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INTRODUCCIÓN 

La Universidad de Panamá a través de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y la Escuela de Docencia Media Diversificada hace más de una 

década viene formando Profesores de Segunda Enseñanza con la modalidad 

presencial en horarios de turno matutino, vespertino y nocturno. 

La población estudiantil en este nivel ha ido en aumento vertiginoso de los 

participantes y aspirantes a obtener el Tit ulo de Profesorado en Educación 

Media son egresados de las diferentes disciplinas que ofrecen las universidades 

privadas y estatales del país; quienes, en muchas ocasiones no pueden finalizar 

o iniciar estudios de formación pedagógica, por múltiples problemas y 

dificultades que les aquejan de carácter económico, 	familiar, personal 

(residencia a distantes de las universidades, falta de tiempo y horarios de 

trabajo) entre otros. 

En respuesta a estos problemas, nuestra Unidad Académica ofrece 

implementar desde el año 2002, la alternativa de la Educación Dual, flexible y a 

Distancia, que cumple con el mismo Currículum de la Educación Presencial 

(Plan de Estudios y Programas de la Carrera). 

xi 
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Este sistema ha generado cambios en la concepción tradicional de 

enseñanza convirtiéndose en una modalidad de enseñanza a distancia, moderna 

y atractiva que se ajusta a las necesidades de los participantes y del cuerpo 

docente que les permite actualizarse y capacitarse en el conocimiento de 

Nuevas Estrategias de Aprendizaje y Enseñanza en el campo didáctico. 

Permite la utilización apropiada de materiales y recursos didácticos 

modernos, pertenecientes a la efectiva comunicación educativa y tecnología de 

punta, digitalización y electrónica. Apoyados de forma óptima con contextos 

programados y modularizados para estos casos, aparte de otros recursos para 

el mejor aprovechamiento o rendimiento académico, con vistas al dominio de los 

conocimientos en el área cognitiva, socio-afectiva y psicomotora de los alumnos 

que se forman bajo esta modalidad moderna de Educación a Distancia. 

Los cambios realizados, no sólo involucran el aspecto administrativo sino 

técnico de este nuevo sistema, contemplan los aspectos curriculares, didácticos 

concernientes a la organización, planificación, elaboración, diseño y control de 

los materiales y recursos didácticos de gran variedad y adecuados a esta forma 

de educación a distancia, con el objetivo de formar profesionales docentes de 

elevada calidad humana, eficientes, eficaces y competitivos que la sociedad y el 

momento actual exige. 



El presente trabajo de investigación titulado: "Efectividad de la 

Educación Presencial y Educación a Distancia, Dual y Flexible sobre Enfoques 

Cognoscitivista y Constructivista del Aprendizaje de la Asignatura: Aprendizaje", 

tiene el objetivo de determinar hasta qué grado, el módulo de Aprendizaje 

Instruccional sobre "Los Enfoques Cognoscitivista y Constructivista del 

Aprendizaje", incrementará los niveles del rendimiento académico en los 

estudiantes de la Carrera de Docentes de Media Diversificada, particularmente 

en aquellos que tomaron el Curso de Aprendizaje (PSIPED. 538), en el segundo 

semestre, diurno del año académico del 2007, en la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Panamá. 

El desarrollo de la investigación se realiza a través de cuatro Capítulos: 

en el primero se desarrollan los aspectos generales del estudio especificando, 

los antecedentes de la investigación, su justificación, planteamiento del 

problema, la hipótesis general, los objetivos de la investigación, delimitación y 

cobertura del trabajo y las respectivas restricciones y limitaciones. 

El segundo capítulo trata el marco teórico sobre educación a distancia su 

conceptualización, definición sobre educación y aprendizaje, antecedentes 

históricos de la educación a distancia en el plano internacional y nacional, 

características más sobresalientes de la educación a distancia diferencias 

fundamentales entre la educación presencial y la educación a distancia, sus 



xiv 

ventajas y desventajas, generalidades del proceso instruccional, así como la 

tecnología instruccional y funciones de la educación a distancia entre los temas 

de singular importancia. 

En el tercer Capítulo se plantea el aspecto metodológico de la 

investigación, el planteamiento del problema, la formulación de la hipótesis, 

definición de variables y conceptos, el modelo estructural de la investigación, 

población y muestra, instrumentos, materiales y equipos utilizados en la 

investigación y el procedimiento. 	En el Capítulo cuarto se plasma la 

presentación y análisis de los resultados, el cálculo de las estadigrafos más 

representativos y su respectivo análisis de significación estadístico, el cálculo de 

la "t" de Student para muestras independientes y la interpretación estadística de 

los resultados de la investigación. 

Finalizando nuestra investigación con las respectivas conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía utilizada y el anexo compuesto por el 

planeamiento didáctico de la asignatura, el post-test aplicado a los estudiantes y 

el módulo de aprendizaje instruccional a distancia del curso. 



CAPÍTUlO 1 

ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO 



CAPITUlO 1. ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En la actualidad le urge a la educación superior brindar una mayor 

dedicación en lo concerniente al funcionamiento integral y para ello debe 

estar sometido a una supervisión; acreditación y evaluación permanente de 

sus actividades inherentes de docencia investigación, extensión, 

administración y producción para ofrecer un servicio de educación eficiente y 

eficaz que promueva la capacitación permanente, actualizada y moderna de 

los estudiantes. No sólo con la modalidad de enseñanza presencial, sino con 

la educación a distancia para los sectores que no pueden asistir a clases 

tradicionales por múltiples motivos y tengan igual oportunidad de educarse y 

superarse profesionalmente para beneficio de nuestra sociedad. 

La Conferencia Mundial de la UNESCO realizado en París en el año 

1998, propuso con vehemencia que las instituciones de Educación Superior 

deben desempeñar, un papel activo y preponderante, en este periodo: de 

cambios y ajustes de los cuales no se eximen los sistemas educativos de 

todos los países del mundo. 

Múltiples son las necesidades de educación en todos los niveles de 

formación de pre-grado, nivel superior, incluyendo los niveles de post-grados, 

maestrías, doctorales en todas las áreas del conocimiento. 

-1- 
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La Educación Dual, Flexible y a Distancia constituye pués, una 

alternativa para atender necesidades de formación de ciudadanos, quienes 

por diversas razones, no pueden recibir una educación presencial, siendo la 

Educación el motor fundamental que promueve el desarrollo económico, 

social, cultural y político de los pueblos, en especial de los de vía en 

desarrollo o tercermundista. 

El sistema, como veremos más adelante, no es una novedad, ya que 

ha sido aplicado con éxito en Europa algunos países de América, aunque 

para nosotros es reciente data. Por ejemplo, el Instituto Politécnico de 

México: estableció un sistema dual a distancia, que funciona incorporado a la 

estructura orgánico-académico-administrativo de la Universidad, en donde 

cada Facultad ofrece las mismas carreras que se desarrollan en la modalidad 

presencial, con el mismo plan de estudio e infraestructura, los mismos 

profesores e igual sistema de calificación y acreditación. 

En Panamá desde 1980 aproximadamente se han creado varias 

universidades de carácter estatal y privado con modalidades de enseñanza 

presencial y a distancia para dar respuesta gradual a la necesidad de formar 

profesionales de disciplinas varias y suplir la demanda del mercado laboral 

del país. 

Entre la universidades que tiene ambas modalidades están la 

Universidad de Panamá, la Universidad del Istmo (UDI), Universidad 



Interamericana a Distancia (UNIEDPA), Universidad de la Paz, Universidad 

Interamericana (UI), Universidad Especializada de la Américas (UDELAS), 

Universidad a Distancia y Abierta de Panamá (UNADP), Universidad ISAF y 

Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (UMECIT) 

entre otros. 

La Universidad de Panamá, a través de la Facultad de Ciencias de la 

Educación, en su propósito de aproximarse a las exigencias de la sociedad 

actual en cuanto a necesidades educativas, inicia su funcionamiento con el 

aval del Consejo Académico No. 28-2, celebrado el día 10 de julio del año 

2002 que aprueba el Plan Piloto Investigación Evaluativa para la puesta en 

operación el Sistema de Educación Dual Flexible y a Distancia para la 

formación de Docentes de Media Diversificada en la unidad académica 

mencionada. 

Cabe destacar, que superado algunos obstáculos legales presentados 

y sustentados la nueva modalidad, se implementa el Proyecto de 

Investigación o Plan Piloto bajo la Coordinación del Profesor Ángel Batista y 

otros docentes de la Facultad. 

- 

El 18 de julio del 2002 en la Nota No. 826-02 SGP, el Consejo 

Académico anuncia oficialmente a la Decana. Mgter. Xenia de Moscote, la 

aprobación del Plan Piloto del Sistema de Educación Dual, Flexible y a 

Distancia para la formación de Docentes de Educación Media en esta 
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institución educativa. En efecto, dado el interés en iniciar el nuevo programa, 

se inicia en el Segundo Semestre del 2002 con un total de 37 estudiantes 

atendidos por ocho (8) profesores. 

Por otra parte, la Facultad de Ciencias de la Educación ha venido 

formando Profesores de Segunda Enseñanza más de una década con la 

modalidad presencial y tiene vasta experiencia en este aspecto. 

Los estudiantes que aspiran a obtener el Profesorado de Educación 

Media son Licenciados egresados de diferentes Facultades que, quiénes en 

muchas ocasiones no pueden culminar sus estudios pedagógicos por 

condiciones de trabajo, residenciales distantes y otros compromisos. Para 

éstos estudiantes se plantea la alternativa educativa dual, que es flexible y a 

distancia, que desarrolla el mismo currículo tradicional. 

En la práctica, implica cambios en la concepción de los alumnos, en 

los profesores y cambios administrativos relacionados con el diseño y 

distribución de la enseñanza y con los sistemas de información y 

comunicación modernos. Es dual, porque combinan las modalidades 

presencial y a distancia; flexible, por ajustarse a las necesidades del 

participante; y a distancia por que es mediada a través de recursos impresos, 

audiovisuales y telemáticos para la enseñanza - aprendizaje en forma 

individual y/o grupal. 
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Para que la modalidad de enseñanza presencial y a distancia sea 

exitosa es necesario e imprescindible la aplicación de nuevas metodologías 

en el proceso de aprendizaje de manera que el estamento docente 

universitario visualiza un mayor aumento en el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

Siendo los estudiantes los principales sujetos de acción, las 

discusiones en el tratamiento y atención se centran según la UNESCO en 

tres cuestiones fundamentales: 

1. ¿Porque ingresan los estudiantes a la universidad? 

2. ¿Que y cuánto aprenden? y 

3. ¿Como adquieren los conocimientos? 

Por ello es apremiante y necesario encontrar un justo equilibrio, entre 

la educación y la formación profesional. 

Por ello la vida exige una participación más activa y organizada de los 

estudiantes, en sus aprendizajes efectivos y eficaces para evitar fracasos, 

deserción y repitencia en las asignaturas. Es necesario, que los estudiantes 

se responsabilicen de sus decisiones y de sus estudios con la intervención o 

participación del docente como facilitador entre el alumno y el conocimiento. 

Nuestro trabado de investigación versará sobre la Efectividad de la 

Educación Presencial y la Educación Dual, Flexible y a Distancia del Modulo: 
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"Enfoques Cognitivos y Constructivistas del Aprendizaje" correspondiente al 

Curso - PSIPED. 538 - Aprendizaje para la Formación de Docentes de 

Media Diversificada de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Panamá. 

En relación a este tema, existe poca información organizada y 

sistematizada disposición de los que deseamos realizar estudios de esta 

naturaleza, por lo que se recomienda realizar más estudios de investigación 

sobre esta temática que es de singular importancia para la educación 

superior y fortalecer los programas de aprendizaje existentes de esta 

modalidad de la educación. 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Las universidades estatales y privadas del país que ofrecen carreras 

profesionales en variadas disciplinas, bajo la nueva modalidad de Educación 

a Distancia son cuestionados con regularidad por la comunidad nacional, 

poniendo en duda los niveles de calidad de los servicios educativos que 

ofertan, concerniente a su eficacia, eficiencia, pertinencia, competitividad y 

equidad que indudablemente son aspectos fundamentales que deben cumplir 

entre otros elementos de una buena educación superior, moderna, excelente, 

y que la misma sea acorde a las exigencias de una sociedad cada vez más 

tecnificada y globalizante. 
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En este sentido la Universidad de Panamá, no escapa de estas críticas 

que en su mayoría son infundadas. 

Es a través de la Facultad de Ciencias de la Educación y la Escuela de 

Formación Media Diversificada, donde se ofrece la carrera de Profesorado a 

nivel Medio, con la modalidad innovadora de Educación a Distancia, Dúal y 

Flexible para estudiantes que por motivos variados no pueden asistir a clases 

presenciales y a diarios. 

Desde hace cinco años funciona este tipo de Educación, y al respecto 

de han realizado pocas investigaciones sobre la evaluación curricular, y si 

están cumpliendo a cabalidad los objetivos para los que fueron creadas y 

otros aspectos que tipifican este Programa. 

Por tanto, es de gran importancia y necesario realizar estudios de 

investigación para evaluar la efectividad y eficacia de los servicios educativos 

que prestan en vías a una Educación Moderna dotada de tecnología 

apropiada de información y comunicación. 

Es nuestro interés conocer hasta qué grado cumplen los objetivos de 

aprendizaje, y si cubren los dominios del conocimiento en general (cognitiva, 

socio-afectivas y psicomotoras) y específicamente conocer el grado de 

rendimiento académico de los cursos que se imparten en este centro de 
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estudios superiores, comparándolas entre las clases presenciales y las de 

distancias. 

Por lo expuesto, surge la imperante necesidad e importancia de 

realizar el presente trabajo de investigación: "Enfoques 	Cognitivos y 

Constructivistas del Aprendizaje correspondiente al Curso (PSIPED. 538) 

Aprendizaje" para la Formación de Docentes de Media Diversificada de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá, y este 

es un gran aporte para mejorar la calidad de formación profesional, 

académica y técnicas de los estudiantes de este programa y 

consecuentemente se elevará la calidad de los servicios de las dos 

modalidades de enseñanza de la Facultad y de la Universidad para beneficio, 

de los estudiantes como futuros profesionales. 

Nuestro trabajo de investigación arrojará resultados referidos a 

manifestar las fortalezas y debilidades de estos tipos de educación para 

tomar las medidas correctivas y previsiones tendientes a bajar, los índices de 

fracasos, deserción y repitencia de los estudiantes con visión de lograr una 

educación moderna, competitiva, eficiente y eficaz que exige el mundo 

moderno del nuevo siglo. 



1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la enseñanza universitaria es necesario aplicar nuevas 

metodologías en el proceso de aprendizaje y de esta manera el estamento 

docente universitario visualiza un mayor aumento en el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

Contemplamos que para el logro de este objetivo el profesor 

universitario puede aplicar el novísimo método de enseñanza individualizada 

o aprendizaje instruccional a distancia, programada, elaborada e 

implementada debidamente. 

Con el propósito de facilitar la comprensión y asimilación de los 

procedimientos a seguir en el desarrollo de la investigación planteada, 

esbozamos las pautas que a continuación presentamos. 

Los profesores de la enseñanza en el nivel superior se preocupan por 

el uso excesivo de los métodos tradicionales, en la enseñanza de las 

asignaturas en las diferentes áreas de estudio o disciplinas que se dictan en 

la Universidad. 

Sin embargo, no podemos negar que un sector representativo de 

profesores han puesto en práctica, algunas técnicas y métodos modernos de 

la activa pedagogía y logrando así el aumento de una mayor participación 

activa de los estudiantes, con pensamiento critico e independiente y de 

-9- 
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avanzada avanzada hacia el desarrollo de sus potencialidades, capacidades, 

habilidades, y ante todo un cambio de actitud hacia su propio desarrollo y 

progreso social. 

Con esta investigación pretendemos explorar las más recientes 

técnicas y métodos de enseñar que incrementen los niveles del 

aprovechamiento académico con nuevas proyecciones, de reforzamiento a la 

educación universitaria que tanto lo requiere. 

Nuestro interés es aplicar la estrategia metodología del auto-

aprendizaje y a distancia, en la asignatura de APREDIZAJE - PSIPED. 538. 

del primer año, segundo semestre diurno del la carrera del Profesorado de 

Educación Media Diversificada dentro del marco de enseñanza 

individualizada con algunas clases presenciales de inducción o de 

orientación, de forma que los estudiantes aludidos logren un producto de 

aprendizaje con mayor eficacia mediante la instrucción de su propio ritmo. 

Esta clase de estrategia metodológica desarrolla su independencia 

intelectual, y capacidad para auto-dirigir su propio aprendizaje, además de 

personalizar y socializar el aula universitaria. 

El hecho de lograr diferentes niveles de aprendizaje de lo más simple a 

lo más complejo; esta técnica metodológica debe procurar más aprendizaje 
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que la enseñanza tradicional aplicada por los docentes y que unida a un 

proceso de evaluación que debe mejorar la calidad del aprendizaje. 

La investigación plantea primeramente la variable dependiente, que 

versa acerca del incremento de los niveles de rendimiento; es decir, qué debe 

conocerse, cuál es el efecto que producirá, en segundo lugar con la variable 

independiente, se propone solucionar el problema antes descrito, o sea, la 

implementación o aplicación de la estrategia innovadora, conocida como 

auto-instrucción. 

El objetivo de la investigación desea determinar en qué medida o 

grado,el Módulo Instruccional incrementará los niveles de rendimiento 

académico en los estudiantes particularmente en aquellos que tomaron el 

Curso de Aprendizaje en el s egundo semestre del turno diurno, del año 

académico de 2007 de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

1.4. HIPÓTESIS GENERAL 

Los estudiantes de la Docencia Media Diversificada, de 1 Curso de 

Aprendizaje (PSIPED. 538), del primer año, turno diurno del segundo 

semestre del 2007, podrán incrementar el rendimiento académico al 

aplicársele un método de autoaprendizaje instruccional o enseñanza 

individualizada a distancia permitiéndoles un aprendizaje con eficiencia y 

eficacia. 



1.5. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Conocer la eficacia y alcance de las clases presenciales y no 

presenciales de la educación a distancia en la educación 

universitaria, a través de un grupo control y otro grupo 

experimental. 

év Crear una nueva visión sobre la concepción moderna y prestancia 

que garantice la educación a distancia a través de los módulos de 

aprendizaje instruccional a distancia. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

c 	Destacar la importancia de la Educación a Distancia 

c 	Destacar las fortalezas y debilidades de estudio a distancia. 

Aplicar una estrategia metodologica, de Aprendizaje Instruccional 

a Distancia mediante el Módulo denominada: Enfoques 

Cognitivos y Constructivistas del Aprendizaje correspondiente al 

Curso - PSIPED. 538 - Aprendizaje" para la Formación de 

Docentes de Media Diversificada de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Panamá, con el objetivo de 

aumentar el aprovechamiento académico de ros estudiantes del 

Curso en mención. 

éi 	Detectar y comprobar si al aplicarse el método de Aprendizaje 

Instruccional a Distancia se incrementan niveles de rendimiento 
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académico de los estudiantes del Curso de Aprendizaje para 

estudiantes de Docencia Media Diversificada. 

1.6. DELIMITACIÓN Y COBERTURA DEL TRABAJO 

Esta investigación es de carácter experimental, realizada con los 

estudiantes del Curso de Aprendizaje (PSIPED - 538) de la Escuela de 

Formación Media Diversificada de la Facultad de Ciencias de la Educación de 

la Universidad de Panamá. 

La docente responsable de la Asignatura es la Doctora Ana María 

Jaén C. del grupo del presencial (diurno) y la Magíster Consuelo Barrios del 

grupo del sistema dual, flexible y a distancia, turno diurno. Esta investigación 

se efectuó con treinta (30) estudiantes que fueron seleccionados 

aleatoriamente en dos grupos. Al primer grupo (experimental) se le 

proporcionó el Módulo de Aprendizaje Instruccional o enseñanza 

individualizada a distancia referida al tema: "Enfoques Cognitivos y 

Constructivistas del Aprendizaje" y el segundo grupo (control), asistieron a las 

clases presenciales necesarias hasta lograr los conocimientos sobre el 

mismo tema. 

No se pretendió conocer quién aprendió más o con mayor eficacia, 

aunque los resultados obtenidos permitieron hacer este tipo de 

comparaciones. 
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El propósito de la experiencia está en el hecho de poner en práctica 

conocimientos adquiridos como docentes y familiarizarse con otros métodos 

efectivos en la enseñanza. 

Este trabajo, fundamentalmente es una investigación descriptiva y 

experimental acerca de lo ocurrido con los estudiantes del Curso de 

Aprendizaje no se trata de una investigación exhaustiva acerca de las 

implicaciones que tiene los métodos y técnicas de enseñanza en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en el nivel superior. 

Además se utilizaron métodos y análisis estadísticos para probar las 

hipótesis, lo cual permitió hacer una inferencia sobre lo ocurrido en la 

Universidad de Panamá. 

1.7. RESTRICCIONES Y LIMITACIONES 

Entre las limitaciones encontradas fue el factor tiempo en la revisión 

del módulo en general y la misma implicó la búsqueda de abundante 

bibliografía, consulta a los profesores responsables de las cátedras; lo que 

requirió desarrollarlo bajo la premura del tiempo, antes de que finalizara el 

segundo semestre. 

Otras de las limitantes fue que al planificar la investigación, en muchas 

ocasiones los problemas que se presentaron no estaban acorde con la 
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programación, y tuvimos que realizar ajustes y superados éstos, procedimos 

al desarrollo de todo el proceso desde la planificación inicial hasta los 

resultados finales para su presentación adecuada. 

Y por último, la carencia de recursos técnicos y didácticos pera el 

desarrollo de las clases y el costo incurrido en el Módulo presentado, como 

los materiales de apoyo educativo en general, y otros aspectos, limitaron en 

gran medida el diseño y la ejecución del trabajo investigativo. Situación que 

fue solucionada favorablemente al logro de esta meta. 



CAPÍTUlO II 

MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES 

GENERALES 



CAPITULO JI. MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES 

GENERALES 

2.1. EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Desde la antigüedad, la educación, está relacionada como un bien 

intelectual del hombre y es la influencia que ejerce sobre la inteligencia y 

voluntad de otro de forma organizada o no. La educación sólo acaece en el 

hombre; por que es superior a los animales y vive en un mundo de cultura y 

creatividad. El hombre es el ser que vive dentro del universo en una 

constante interrelación, el único que vive en un mundo cultural, capaz de dar 

fines a su conducta y elevarse por encima de la simple satisfacción de sus 

necesidades biológicas. 

La educación se ofrece al hombre y a los animales el adiestramiento 

que se limita a la reproducción mecánica de movimientos en el ser viviente. 

En este sentido el hombre puede adiestrarse y, además, algo mucho más 

complejo y trascendental: educación. Toda educación auténtica propone la 

intervención conciente y creadora del sujeto que se educa. La educación es 

estrictamente un hecho humano insuperable y trascendente. 

Según Redden y Ryan: La Educación es la influencia deliberada y 

sistemática ejercida por un individuo adulto sobre uno inmaduro, a través de 

la instrucción, la disciplina y el desarrolla armonioso de todas las 

potencialidades del ser humano físicas, sociales, intelectuales, estéticas y 
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espirituales de acuerdo con su jerarquía esencial dirigidas en el sentido de la 

unión del educando con el Creador (Dios) como fin último". 

Igualmente, Werner Jager expresa: 

"La educación es el principio mediante el cual 

la comunidad humana conserva su peculiaridad 

física y espiritual" 1  

En los últimos treinta años, la educación se ha desarrollado, 

generando un cambio trascendental denominado: la revolución copérnica. En 

este sentido los pedagogos visualizan a la educación de diferentes maneras, 

y este enfoque es dirigido a que el sujeto de atención, es el estudiante y no el 

docente. 

Bajo este sistema las actividades de aprendizaje deben ser dirigidos a 

despertar el interés y la atención de los alumnos y que estos trabajen en el 

aula y en grupo, bajo la gula y orientación de los docentes, hoy llamados 

facilitadores o mediadores. 

Históricamente, los docentes organizaban, planificaban e impartían las 

clases, sin tomar en, cuenta lo que los estudiantes deseaban conocer, sino lo 

que él debe saber. El docente utilizó por mucho tiempo el método expositivo, 

unidireccional y dictatorial en el aula. Sin estimular la creatividad de las 

Citado por Ramirez Celedonio. Discursos. San José, Costa Rica. EUNED, 1997. Pág. 76. 
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necesidades de los estudiantes, sus deseos, anhelos de conocimiento, y 

aplicación de los mismos a la solución de los problemas en las diferentes 

disciplinas que se imparten. El docente se limitaba a cumplir un plan y 

programas de estudios en un tiempo determinado. 

La situación ha ido cambiando, los docentes en las escuelas o 

colegios primarios, secundarios y universidades donde se formulan nuevas 

estratégicas educativas con métodos y técnicas de enseñanza - aprendizaje 

para motivar y mantener el interés por parte de los estudiantes. 

El nuevo enfoque contempla tres principios básicos: 

El estudiante tiene características individuales diferentes, y por ende, 

cada uno aprende, a un ritmo, igualmente diferente. 

év 	El aprendizaje es efectivo y eficiente, cuando es significativo y 

experimentado por el estudiante mismo. 

41 	En el proceso de aprendizaje los estudiantes adquieren habilidades, 

destrezas y conocimientos necesarios para ser responsable/ y 

aprender continuamente para y durante su vida adulta. 

En el enfoque del docente, su rol no sólo ha sido instruir, sino crear un 

ambiente pedagógico en el que cada alumno sea capaz de identificar su 

deseo de aprender y lograr su objetivo personal, donde tengan acceso a los 

recursos para que su aprendizaje sea efectivo. En el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje los estudiantes tienen la opción de experimentar, 
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elegir elegir y tomar decisiones educativas de forma responsable. Por otra parte el 

docente es el facilitador de un ambiente y estudio independiente y adecuado 

para beneficio de los estudiantes. Esta concepción de educación no sólo es 

ejercida en las escuelas primarias y secundarias, sino en la enseñanza 

universitaria. 

Estas instituciones de educación superior ya tienen experiencias 

acumuladas en cuanto a la atención de sus estudiantes en forma individual, 

tomando en cuenta sus necesidades y deseos de aprendizaje, preparando 

para esta labor programas de educación con atención individual y estudio 

individual, que los capacitan para la toma de decisiones educativas 

ofreciéndole así, todos los diversos medios y recursos de la tecnología 

moderna a su disposición. 

Henri Dieuzeide, al referirse al uso de la tecnología en la educación, 

plantea dos clases de instituciones: 

Las que ofrecen un servicio comunitario de auto-instrucción 

individualizada y 

1' 

	

	Las que ofrecen un sistema de auto-servicio completo adaptable a las 

necesidades individuales. 

En cuanto a la necesidad de un local o 'campus" y al control de su 

aprendizaje por educadores pedagogos, los estudiantes son independientes, 

y a esta modalidad se le denomina "enseñanza a distancia". Charles 
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Wedemeyer, de la Universidad de Wisconsin de Norte América, insigne 

especialista en el campo de la educación a distancia asesoró la creación de 

la Open University y diseñó la Escuela Abierta de Wisconsin, utilizó en sus 

proyectos educativos la transmisión en circuito cerrado el satélite y la 

informática. 

Es a partir de estos estudios o proyectos que se concluye que en la 

enseñanza existen dos familias de actividades con características en común, 

y diferentes en un aspecto, importante que dice: una teoría que explica a una 

de las familias, no explica con satisfacción a la otra. 

La primera familia, la más investigada y más antigua, contempla todas 

las situaciones educativas donde el docente está físicamente contigua o 

cerca a los estudiantes, siendo el medio fundamental de comunicación su 

voz; en este sentido la enseñanza está catalogada como un "servicio", que es 

"consumido" con su "producción". Esta cercanía física, facilita la mutua 

estimulación, permitiendo un proceso de "integración social" favorable. 

Por otra parte, la segunda familia se diferencia por la separación física 

del docente de los estudiantes. En esta la comunicación se facilita por un 

medio electrónico o mecánico. La enseñanza y aprendizaje se realiza en un 

lugar y tiempo diferente al que fue "producida". Por lo que es necesario, 

empaquetarla, transportarla, almacenarla y entregarla a los estudiantes. La 
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interacción interacción puede darse o no, pero se afecta por el tiempo y la distancia, y 

este componente no es seguro como estrategia de enseñanza moderna. 

A esta familia, se la denomina "enseñanza a distancia', mientras que la 

anterior es la "enseñanza presencial". 

La Enseñanza a Distancia se define como: 

"El grupo de métodos instruccionales en el cual 

los comportamientos de la enseñanza son ejecutadas 

aparte de los del aprendizaje, incluyendo que, en una 

situación contigua, se realicen en presencia del 

estudiante, por lo tanto la comunicación entre el 

maestro y el estudiante se debería facilitar a través de 

materiales impresos electrónica, mecánica u otros 

instrumentos .,,2 

Tal como se puede observar la definición de educación distancia surge 

a partir de la separación del profesor y estudiante, donde la noción de estudio 

como trabajo se desarrolla en ausencia del profesor en vez de un salón o 

lugar especifico de clase normalmente programada o planificada. 

Los conceptos vertidos resaltan la importancia de cómo; el estudio 

independiente es motivado por los objetivos de cada estudiante y los mismos 

son recompensados por sus valores intrínsecos. Los cuales se resumen a 

continuación: 

2 Moore, Michael David Swart y Otros. La Revolución copérnica en la Educación. 
Londres. Distance Education Internationai Perspectives. croom Heirn, 1983. Pág. 12. 
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El proceso de enseñanza y aprendizaje se produce separado en el 

tiempo y espacio, donde no es el aula de clase. En este sistema el 

estudiante es quien determina su grado de aprendizaje, así como 

plantea sus metas, eligen los recursos a usar y toman decisiones. 

Un programa de aprendizaje contiene objetivos, actividades que 

promueven, cambios en el estudiante de conductas cognitivas, 

actitudinales y procedimentares que al final del periodo de estudio se 

logran los objetivos esperados. Así como involucra el uso de nuevos 

recursos técnico y digitalizados, métodos, estrategias y la evaluación 

respectiva. 

5 En el desarrollo de los aprendizajes los estudiantes utilizan 

principalmente los medios educativos impresos, mecánicos y 

electrónicos. 

Según Casas Armengol, existen elementos fundamentales que 

caracterizan a la educación universitaria a distancia desde la perspectiva 

estudiantil: 

"La distancia representada por una separación 

física importante en, términos de espacio y tiempo. La 

preponderancia del autoaprendizaje en el proceso 

educativo, ya que el alumno es el principal responsable 

del proceso. La evaluación, que permite una 

comprobación individual, continua, capaz de informar, 

principalmente al alumno, sobre lo que esta 
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aprendiendo aprendiendo y sobre la naturaleza de las dificultades 

por superar. ,3 

El estudio independiente, en la educación a distancia es de exclusiva 

responsabilidad de los estudiantes, ellos planifican y organizan en función de 

tiempo, sus aprendizajes bajo la guía o tutoría de los profesores o maestros. 

En cambio, en la educación presencial los estudiantes requieren de Ja 

presencial de los docentes y la interacción didáctica se da en el salón de 

clase por autonomacía. Ambas, tienen objetivos comunes y modalidad de 

enseñanza diferente. 

América Latina, Centroamérica y Panamá Ja educación a distancia es 

considerada como un factor de desarrollo para superar los lastres del 

subdesarrollo. Casas Aimengor, experto en este campo, dice que las nuevas 

condiciones y problemas requieren de métodos y soluciones nuevas, aunque 

en estas novedades se utilicen elementos conocidos, pero combinados de 

formas diferentes. Así mismo, agrega que las fuertes demandas de 

educación superior en América Latina no podrán encontrar respuestas 

adecuadas en los sistemas universitarios tradicionales, por Jo que se recurre 

a nuevas formas educativas para cubrir las demandas. 

Estos cambios son viables siempre en cuando se logren objetivos 

concretos y alcanzables de acuerdo a las realidades. Tampoco, es 

Casas, Miguel. Introducción al Estudio Universitario a Distancia.  UNA, Caracas, 

Venezuela. 1989. 
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recomendable que se limiten las aperturas de universidades de enseñanza 

presencial, sino que la educación a distancia universitaria es necesaria por la 

demanda existente de estudiantes o adultos qué desean estudiar que por 

razones de trabajo, tiempo y lejanía no pueden asistir a la educación de 

modalidad presencial. 

La modalidad de educación a distancia se puede ajustar a las 

necesidades de los estudiantes. Es decir, es flexible de forma tal que se 

adapten a ciertas condiciones y limitaciones. Igualmente, requieren nuevas y 

variadas estrategias educativas, objetivos, y un conjunto de teorías, principios 

procedimientos que le caracterizan de modo particular. 

Las características innovadoras de la educación a distancia se 

vislumbra en: 

> La educación a distancia se basa en la idea de que los estudiantes 

pueden, lograr sin la presencia de un profesor y que es factible brindar 

el apoyo a los estudiantes de acuerdo a los niveles de conocimiento 

que posee. 

> En el tipo particular de organización que favorece al aprendizaje 

individual, independiente y la educación masiva por medio de la 

instrucción personal por un lado y métodos de trabajo en grupos 

(industrializados). 

> La utilización primordial de medios no directos tanto para la exposición 

de materiales de aprendizaje y la comunicación personal y didáctica. 
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Este Este modo de educación es dirigido en su, mayoría a los adultos, y la 

misma ejerce gran influencia, debido que se toma en cuenta su 

especialidad y condiciones de trabajo especialidad limitados entre 

otros aspectos, convirtiéndose esta como una gran oportunidad de 

estudio por su particular metodología y organización especial. 

2.1.1. CONCEPTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Existen muchas definiciones sobre educación a distancia; en las 

mismas se contemplan características y comparaciones que en su mayoría 

son semejantes. Todas tratan de aproximarse a una definición que 

abarquen, todos los aspectos más relevantes e importantes de cada país y 

en el contexto histórico en que surgen para lograr una definición moderna 

sobre este tema. 

El significado de educación a distancia es entendida más o menos por 

la gran mayoría. Pero a menudo es relacionada de manera equivocada con 

la enseñanza por correspondencia, ya que la correspondencia escrita es sólo 

uno de los medios que se usan existiendo muchos otros. 

Como lo expresáramos anteriormente la educación a distancia es una 

modalidad nueva donde se aplica en la enseñanza con diferentes métodos, 

técnicas, estrategias y medios educativos de manera persistente. Los 

alumnos y los profesores se encuentran físicamente separados, y se 
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relacionan relacionan de manera presencial esporádicamente. El encuentro de cara a 

cara dependerá de la distancia, el número de alumnos, el interés y el tipo de 

conocimiento que se imparten. 

Desde el punto de vista del proceso instruccional, en esta se 

transmiten informaciones de carácter, cognitivo y mensajes formativos 

previamente estructurados mediante recursos y medios no tradicionales. No 

es imprescindible, la relación o presencial en un lugar terminado. El proceso 

educativo es de formación autodirigido o autodisciplinario, por el estudiante 

que se apoya en el material elaborado para este fin y proporcionado por el 

centro educativo lejano. 

A continuación hemos seleccionado algunas definiciones sobre la 

educación a distancia a saber: 

or MIGUEL, CASAS ALMENGOR (1982). 

Hay diversas estrategias educativas, y de estudio que tienen en común 

la tradicional continuidad física entre el profesor y alumno para fines 

educativos pero la educación a distancia incluye todos los métodos de 

enseñanza que debido a la separación entre estos, la fase interactiva y pre-

activa de la enseñanza son conducidas mediante la palabra impresa y 

elementos mecánicos o electrónicos. 
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JOSE LUIS GARCIA LLAMAS (1986) 

Es una estrategia educativa basada en la aplicación de la tecnología 

del aprendizaje sin limitación del lugar, tiempo, ocupación o edad de los 

estudiantes. 

cz' SORGE HOLMERG (1977) 

La educación a distancia cubre las distintas formas de estudio a todos 

los niveles, que no se encuentra bajo la continua e inmediata supervisión de 

los tutores presentes con sus estudiantes en el aula, pero se benefician de la 

planificación, guía y seguimiento de una organización tutoríal. Sus 

características son: 

Se basa en comunicación no directa. 

Se basa en cursos pre-producidos y auto instructivos 

Se organiza la comunicación de ida y vuelta o por medio de la palabra 

escrita. 

Se tiene en cuenta el estudio individual 

! Se estructura para llegar a grandes masas. 

21 Se prepara programas utilizando los métodos de trabajo individual. 

Se considera que está organizado como una forma mediatizada de 

conversación didáctica guiada. 

RICARDO MARIN IBAÑEZ (1984) 

En la enseñanza a distancia la relación didáctica tiene un carácter 

múltiple. Hay que recurrir a la pluralidad. Es un sistema multirnedio de 
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comunicación comunicación bidireccional con el alumno alejado del centro docente y 

facilitado por una organización de apoyo, para atender de modo flexible el 

aprendizaje independiente de una población masiva y dispersa que, permiten 

economías de escala. 

v' Definiciones de Instituciones Educativas Superior 

A continuación trataremos algunas de las definiciones de instituciones 

educativas sobre la Educación a Distancia. 

La Combinación de educación y tecnología para llegar a su audiencia 

a través de grandes distancias es el distintivo del aprendizaje a distancia. 

Esto viene a ser un medio estratégico para proporcionar entretenimiento, 

educación y nuevos canales de comunicación para negocios, instituciones 

educativas, gobierno, agencias privadas y otros públicos. Con pronósticos de 

ser uno de los mayores desarrollos en el área de educación en el futuro, la 

educación a distancia es crucial en nuestra situación geográfica y política 

como un medio para difundir y asimilar la información en una base global - 

(Texas MM University). 

En un nivel básico, la Educación a Distancia se realiza cuando los 

estudiantes y maestros están separados por la distancia física y la tecnología 

(voz, video, datos e impresiones) a menudo en combinación con clases cara 
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a cara, es usada como puente para reducir esta barrera (Distance Education 

at a Glance). 

El término de Educación a Distancia representa una variedad de 

modelos de educación que tienen en común la separación física de los 

maestros y algunos o todos los estudiantes (University of Maryland). 

El Programa de Educación a Distancia ha sido concebido como, un 

medio de educación no formar que permite integrar a personas que, por 

motivos culturales, sociales o económicos no se adaptan o no tienen acceso 

a los sistemas convencionales de educación. Se orienta a ofrecer opciones 

de capacitación con demanda en las economías zonales y regionales 

(Universidad ORT, Uruguay), 

Nuevamente podemos afirmar o resumir cuatro criterios esenciales 

para definir la Educación a Distancia. Ellos son: 

1. La separación física de profesores y estudiantes, en la mayoría de 

eventos de aprendizaje de proceso pedagógico. 

2. El uso de medios educativos de información y comunicación de la 

tecnología moderna. 

3. La utilización del proceso de comunicación didáctico de ambas vías o 

bidireccional (estudiante e institución). 

4. Apoyo, hacia el estudiante de parte de una organización tutora[ 
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Estas características no son de exclusivas de la Educación a 

Distancia, son cada vez de mayor uso en la Educación Presencial. 

Los sistemas multimedia son utilizados en los aprendizajes a distancia 

por su versatilidad y rapidez como medio didáctico preferencial, sin descuidar 

el uso de otros medios modernos. Mientras que en la Educación Presencial, 

el profesor organiza, planifica e imparte los cursos para su posterior 

evaluación. En la educación a Distancia estas etapas pueden realizarse a 

otras personas o instancias. 

Nuestra visión particular sobre Educación a Distancia es una 

modalidad de enseñanza-aprendizaje cuyo sistema técnico-administrativo y 

organizacional se apoya en una plataforma de tecnología informática y 

comunicacional de punta, dirigida a estudiantes que utilizan el estudio y 

aprendizaje individual. Los medios masivos y bidireccionales que se 

desarrollan en el aula (Presencial) son sustituidos por el que estudia a 

distancia bajo la orientación de un tutor. 

Como podemos resaltar, la educación a distancia es una 

denominación genérica, y en algunas ocasiones es difícil ubicarlo en un 

marco conceptual especifico, ya que el proceso educativo en que está 

inmerso involucra las Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje que en la 

realidad se aplica y define de múltiples formas. Este término de Educación a 

Distancia en algunas universidades de esta modalidad la llaman Educación 
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Abierta, como la OPEN UNIVEIRSITY, que involucra educación libre, sin pre-

requisitos, sin un espacio o "campus", y con métodos libres. 

2.1.2. DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN Y APRENDIZAJE 

2.1.2.1. EDUCACIÓN 

La palabra educación tiene doble etimología. Procede del latín 

educare, que significa "criar", "nutrir", "enseñar», "alimentar". Supone su 

influencia externa, proceso que va de afuera hacia dentro. Se le puede 

tipificar como una hetero-educación. 

Por otro lado la raíz latina ex-ducere equivale a "sacar", "extraer", 

"conducir desde dentro hacia afuera", "exteriorizar", implica sin duda un 

proceso de desarrollo interno, que va de adentro hacia afuera y por tanto de 

autoeducación. 

Consecuentemente, la educación es formación del hombre por medio 

de una influencia exterior consciente o inconsciente (Heteroeducación), o por 

un estímulo, que si bien proviene de algo que no es el individuo mismo, 

suscita en el una voluntad de desarrollo autónomo conforme a su propia ley 

(auto-educación). 
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Según, Nassif concluye que 4: 

z' La educación es una influencia externa que configura al individuo 

(heteroeducación). 

La educación es un desarrollo interior que nace del individuo y, 

mediante ella, se configura a si mismo (Auto-educación) 

útv La educación es un proceso global que proporciona al individuo los 

medios para su propia configuración (Hetero y Auto-educación 

reunidas). 

2.1.2.2. APRENDIZAJE 

Refiriéndonos al concepto de aprendizaje, existen diversas 

concepciones e interpretaciones. En nuestro caso, sólo analizaremos algunas 

de ellas, como los elementos que la conforman. 

"Aprendizaje es el proceso mediante el cual un sujeto adquiere 

destrezas o habilidades, incorpora contenidos informativos, conocimientos y 

adopta nuevas estrategias de conocimiento y/o acción" como sostiene Hugo 

Sánchez, en su libro "Teorías del Aprendizaje". Por el aprendizaje el sujeto es 

diestro, hábil, se Informa, conoce, capta, comprende, decide y actúa. 

Montovani, Juan. Educación y  Plenitud Humana Editorial, El ateneo. Buenos Aires, 
Argentina. 1995: Pág. 25. 
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Cotton (1989) afirma que el aprendizaje es un proceso de adquisición 

de un nuevo, conocimiento y habilidad. Para que este proceso pueda ser 

calificado como aprendizaje en lugar de una simple mención pasajera, debe 

implicar una retención del conocimiento o de habilidad de manera que 

permita su manifestación en un tiempo futuro. Entonces, podemos definir al 

Aprendizaje como un cambio de conductas (comportamiento) relativamente 

permanente como producto de la experiencia. 

Como lo expresáramos anteriormente la educación es inherente al 

hombre y la organización del aprendizaje, varia, según las circunstancias 

internas y externas del estudiante. El aprendizaje para ser, eficiente debe ser 

activo, personalizado. No interesa que el estudiante aprenda más, sino que 

aprenda a seleccionar, atender, reflexionar sobre la información, para luego 

actuar en direccionalidad motivada y definida. 

La personalización del aprendizaje asegura que el alumno, o 

estudiante aprenda el mundo de manera personal y no impuesta. El 

mejoramiento del clima afectivo permite el aprendizaje por experiencia 

directa. Las experiencias previstas por el profesor deben provocar y crear 

determinadas conductas en el campo de la comprensión, de las actitudes, de 

los valores y de las habilidades, para promover la autorrealización del 

educando. 



2.1.3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

2.1.3.1. A NIVEL INTERNACIONAL 

Los antecedentes históricos de la Educación a Distancia para muchos 

teóricos se remontan, a los siglos XVIII y XIX, épocas tan remotas como la 

civilización sumeria, la egipcia y la hebrea; las denominadas cartas 

instructivas. Igualmente, un segundo origen puede mencionarse a Grecia 

Antigua donde se desarrolló las cartas científicas. Por otro lado, tenemos en 

Roma a Cicerón, Horacio y Séneca que escribió 124 cartas que en conjunto 

constituyen una unidad didáctica de filosofía. Estas cartas lo utilizaban entre 

los sacerdotes y doctores seglares, siendo los vestigios o raíces de la 

enseñanza o instrucción por correspondencia. Kurt Graif cita en la revista 

CIDE-UNED, 1988, menciona que las raíces de la instrucción por 

correspondencia en el Antiguo Testamento, como ¡as cartas de Horacio, 

Séneca, Cipriano y Agustín. También, hace referencia a ¡a correspondencia 

entre los hombres de la Iglesia de la Edad Media, ejemplo, entre Lutero, San 

Ignacio de Loyola y Melanchton, así como con las mujeres piadosas de esas 

épocas. 

Es a partir de estos tiempos cuando se forma la educación a distancia, 

en forma de estudio por correspondencia para los Jóvenes o adultos que no 

podían educarse en escuelas ordinarias o formales o en la universidad por 

motivos de distancia, económicos, sociales, geográficas o de salud 

(Holmberg, 1980). 

- 35 - 
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Según los últimos descubrimientos la Educación a Distancia de 

manera organizada surge en el siglo XVII, con un anuncio publicado en 1728 

por la Gaceta de Boston donde Calep Philipps, profesor de caligrafía da a 

conocer su curso a Distancia, como material de auto-instrucción que fue 

enviada a los estudiantes y con probabilidades de tutorías por 

correspondencia. Posteriormente en 1833, en Suecia se conoce otro curso de 

enseñanza par correspondencia de manera explicita y formal. 

En 1840 Isaac Pitman, organizó en Inglaterra un curso de 

Mecanografía y Escritura por correo. En 1843, se constituye 'Phonographic 

Correspondence Society" para la enseñanza de la taquigrafía y las 

correcciones respectivas. 

Esta nueva forma de enseñanza surge en Alemania en 1856, la 

institución "Rustinoches Fernleht institut" que impartía educación a nivel 

secundario y otorgaba títulos en este nivel. Con el correr del tiempo, se 

forman cursos de corte académico para la enseñanza de la minería y 

prevención de accidentes de trabajo por el Mining Herald se publicó en 

Pennsylvania de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta iniciativa la 

realizó Thomas Foster y la misma fue el comienzo de las Escuelas 

Internacionales por Correspondencia de Escranton y posteriormente se 

crearon filiales en todos los continentes. 
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Igualmente, en el año de 1891, se crea en la Universidad de 

Chicago, una unidad académica (departamento) para encargarse de la 

organización, ejecución y desarrollo de los cursos por correspondencia, cuyo 

medio de comunicación es el correo postal, servicio éste muy excelente en 

Norteamérica y Europa. Cabe destacar, que en ella se enviaban documentos, 

guías de estudio y materiales impresas a los estudiantes por el correo postal, 

los alumnos obtenían las certificaciones de estudio, cuando, enviaban las 

respuestas de las pruebas o evoluciones, no existía la retro-información. 

Esta experiencia fue la primera modalidad de Educación a Distancia y aún 

persiste este modelo en muchos paises. 

Desde sus inicios en la historia, este tipo de enseñanza se enfrentó a 

la desconfianza y duda de muchos sectores de la comunidad internacional, 

pero, que a medida que pasó el tiempo, este sistema es una alternativa por 

ser flexible, dinámica y muy atractiva en comparación con la enseñanza 

tradicional o presencial. 

En 1938 se vislumbró la primera acción de Educación a Distancia de 

manera formal, y en la ciudad de Victoria, Canadá se efectuó la "Primera 

Conferencia Internacional sobre la Educación por Correspondencia". El 

mismo año, se funda en Francia el Centro Nacional de Enseñanza a 

Distancia que en sus inicios brindó servicios por correspondencia a los/as 

niños/as que se salvaron de la Primera Guerra Mundial. 
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Es oportuno resaltar que la educación por correspondencia sirvió de 

base a las diferentes alternativas o formas de educación a distancia, y que 

poco a poco se han ido materializando y que de forma general permiten 

ampliar el acceso, y oportunidades de educación a grandes sectores de una 

comunidad. Las experiencias pasadas son sin duda la fundamentación de 

una nueva actitud pedagógica que coloca al estudiante en primer lugar y a la 

institución en el segundo lugar. 

En la Europa Occidental y Norteamérica, la educación a distancia se 

manifestó en lugares industrializados del siglo XIX, con el objetivo de dar 

respuestas a las necesidades de educación a las minorías que no podían 

asistir a una educación ordinaria. 

A finales de la Segunda Guerra Mundial proliferó la Educación a 

Distancia, debido a que se dio el acceso a la educación en todos los niveles, 

de manera especial a los países industrializados occidentales, así, como a 

los paises en vías de desarrollo. Esto se debió a la demanda de de mano de 

obra especializada o calificada en igualdad de oportunidades de educación. 

Esta necesidad, también cubrió a la educación universitaria con opción a 

prepararse en ciertas ocupaciones y profesiones. 

Por los años 1946, sale a luz pública la primera Universidad a 

Distancia de Sudáfrica denominada UNISA, y un año después, a través de la 

Radio Sorbonne se trasmiten clases magistrales con regularidad y horario 
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establecidos, establecidos, materias literarias de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas 

de París, Francia. 

En la Universidad de DIhi, India se crean los estudios por 

correspondencia, para atender a las personas que por razones económicas y 

laborales no podían asistir a la educación formal. 

En 1968, de creó el "Sistema de Tele Secundaria" en México con el fin 

de ofrecer educación a los estudian de lugares muy alejados y apartados de 

áreas urbanas. 

En 1969 se funda la Open Univetity del Reino Unido, pionera en la 

Educación. Superior a Distancia y en menor grado escuelas privadas por 

correspondencia. En este país se inicia un Nuevo periodo de las 

Universidades de Educación a Distancia con financiamiento público o 

gubernamental, la misma se desarrolla y crece convirtiéndose en una 

necesidad social. 

Como es de observar., en Centroamérica y Latinoamérica, las 

universidades de educación a distancia se' crean y desarrollan en los años 70 

con la creación de la Asociación en Argentina de Educación a Distancia, 

desde entonces se extendió a Colombia, Venezuela, Chile, Costa Rica, 

Panamá y Nicaragua entre otros. La matricula aproximada suman a un millón 

de participantes. 
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En En muchos países, se han alcanzado tres objetivos de gran 

importancia; alta calidad en los materiales de enseñanza, perfeccionamiento 

en los servicios de ayuda y habilidad de ofrecer educación formal y a 

distancia a precios cómodos y bajos. 

De forma general, podemos enmarcar a la Educación a Distancia en 

las siguientes etapas principales: 

! Décadas de los años 60 y  70. 

cv Los materiales impresos didácticos son los más utilizados y se 

organizan las universidades a Distancias. 

x Se utiliza los medios audiovisuales y la televisión como día 

diapositivas, filminas, retroproyector y láminas didácticas. 

Décadas de los años 80 y  90. 

étz Se usa la computadora 

jr Como medio de comunicación las redes, la informática y las 

telecomunicaciones 

Actualmente a partir de¡ 2000 

or Los sistemas modernos de la tecnología de la Comunicación e 

Información: Hardware, software, multimedia, redes, Internet, 

paginas web, etc. 
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Existen Existen programas a Distancia, en todos los niveles de enseñanza, 

tanto públicos como privados para la educación informal y formal. Entre la 

proliferación de modelos podemos mencionar algunos: 

& 	Sistemas adscritos a los Ministerios de Educación. 

ar 	Asociaciones de carácter variados 

Organizaciones dependientes de las Universidades. 

Ç/\ Sistemas dependientes o impartidos por radio y televisión que 

dependen de la ayuda que les brindan las universidades y centros 

educativos de Educación Superior entre otros. 

En el primer grupo podemos mencionar tres modalidad a saber: 

v' 	Universidad exclusiva a distancia. 

Universidades o Centros Educativos a Distancia. 

Instituto dedicado a la educación a distancia dentro de una 

universidad tradicional. 

2.1.3.2. NIVEL NACIONAL - UNIVERSIDAD DE 

PANAMÁ 

Programa del Sistema de Educación Dual, Flexible y a Distancia de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá. 

En Panamá, igual que otros países pobres o tercermundistas de 

nuestro continente se ha desarrollado la Educación a Distancia para dar 

respuesta a las necesidades de educación a grandes sectores de la 
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población población que por motivos de distancia geográfica, económica y de trabajo no 

pueden asistir a una educación formal (presencial). 

La modalidad de Educación a Distancia es una de las vías de 

actualización, innovación y modernización de los programas académicos y 

curriculares de la Educación Superior como factor clave para el desarrollo 

integral de los individuos, empresas y sociedades. 

La universidad de Panamá desde su fundación en nuestro país en 

1935, ha formado profesionales en diferentes áreas y disciplinas del 

conocimiento humano. Es una de las instituciones de educación superior más 

antigua y de gran importancia y trascendencia que tiene una experiencia de 

alrededor de 75 años de colaborar con el desarrollo socio-económico, 

científico, tecnológico y cultural de nuestro país a través de múltiples 

facultades, extensiones universitarias y centros regionales distribuida por 

todo el territorio nacional. 

El Consejo Académico No. 28-02 de la Universidad de Panamá 

celebrado el día 10 de julio del 2002 aprobó el Sistema de Educaci5n Dual, 

Flexible y a Distancia para la Formación de Docentes de Medía Diversificada 

en la Facultad de Ciencias de la Educación. Esta modalidad de enseñanza 

tiene alrededor de cinco años de funcionamiento y ofrece la carrera del 

Profesorado en Enseñanza Media Diversificada para los graduandos de 

diferentes disciplinas del país. 
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Es Es Dual, porque utilizan el mismo pian de Estudios de Programa 

Presencial y otorga el mismo titulo, la misma aula de clase, ambiente escolar 

y los mismos profesores que trabajan en esta carrera en la modalidad 

presencial. Debido al gran interés de brindar los servicios se inicio el 

funcionamiento el segundo semestre del 2002 con una matrícula de 37 

participantes y a 8 profesores. 

Actualmente, hasta el segundo semestre del presente año 2007, 

cuenta con 10 grupos y una matrícula aproximada de 300 estudiantes. 

2.1.4. CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES DE LA 

EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Después de la revisión, y análisis teórico general podemos mencionar 

algunas de las características de la Educación a Distancia: 

y Su accesibilidad a educarse adecuadamente a quien lo desee, posibilita 

su acercamiento y apropiarse de los conocimientos, así como adquiren 

las habilidades y destrezas necesarias en un proceso interactivo, que al 

final logran objetivos esperados de elevados grados de conocimiento de 

preparación profesional teórico-práctico. 

Y La educación a distancia utiliza medios y recursos técnicos de 

información y comunicación pertenecientes a la comunicación y 

tecnología educativa moderna; con soportes modernos apropiados que 
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permiten permiten la fluidez de la información sin límites de tiempo y espacio. 

Estas tecnologías superan los obstáculos geográficos, económicos, de 

trabajo y familiares que presentan los estudiantes. Esta modalidad es 

eficiente y eficaz en relación a costos y beneficios. 

Y La elaboración del diseño y desarrollo de los materiales impresos 

denominados módulos o unidades de instrucción y auto-instrucción son 

autosuficientes y complementados con guías de estudio. 

Se basa en la realidad eminentemente objetiva, usa como ilustración y 

referencias, hechos y se obvia el aprendizaje memorístico-repetitivo. 

Induce al estudiante a pensar y desarrolla el proceso del pensamiento, 

promoviendo el análisis, crítico e independiente. 

Y Las instituciones educativas adquieren la responsabilidad de la 

enseñanza y la educación. 	Es decir, el conocimiento no 

necesariamente lo logran a partir de un profesor que enseña y se 

mantiene el equilibrio entre los conceptos teóricos y su, aplicación. 

y En este tipo de educación el estudiante se apropia del conocimiento de 

forma independiente y flexible. El participante aprende a aprender y 

aprende a hacer. Se fomenta la autonomía en cuanto a las técnicas y 

métodos de enseñanza-aprendizaje, su estilo, su tiempo de estudio y él 

es el responsable de su educación. 
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Y y 	Los trabajos presentados por los estudiantes lo desarrolla utilizando 

comentarios escritos, telefónicos, celulares, correo electrónico, o 

mediante los audio casettes entre otros. 

Y Se brinda asesorías y ayuda general para apoyar el trabajo de los 

estudiantes a través de tutorías y orientaciones. 

Y Esta modalidad de educación es dirigida a adultos de manera 

preferencial, igualmente se usa en la enseñanza de nivel primario y 

secundario. 

y Al obviarse el encuentro de cara a cara entre el profesor y el estudiante, 

se insiste en que todos los sistemas de educación a distancia no 

producen realmente una separación total absoluta entre los dos 

componentes, siempre habrá situaciones de manera obligatoria y 

necesaria, la realización de tutorías y reuniones de interacción 

biunivoca, mediada tecnológicamente que favorecen la apropiación de 

los conocimientos d el desarrollo de habilidades, capacidades, retro-

información y la evaluación respectiva. 

Y La Educación a Distancia se puede tipificar como una vía de 

comunicación masiva en lo que respecta en algunos casos a los 

requisitos de ingreso a los cursos que en la mayoría de las instituciones 

educativas no son exigentes, por ello el acceso al estudio es masivo. 
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y Los elevados niveles de organización y planificación académica, 

involucran el tomar en cuenta cuatro, aspectos importantes a saber: la 

demanda de personal calificado, la teoría del capital humano, 

(educación como inversión en capital humano.), la tradición de las artes 

liberales, y los principios de la educación tradicional o formal. 

En los años setenta, hubo grandes avances para describir la 

educación a distancia. El modelo de proceso "de Delling, quien clasificó a la 

educación a distancia en ocho dimensiones: sociedad, distancia, vehículo de 

información, estudiante, objetivo de estudio, materia de estudio, resultado del 

aprendizaje y la organización de apoyo. 

La comunidad de teóricos de Alemania incluye en, estas 

características el enfoque de la "conversación didáctica guiada" (Holmberg) y 

la agrega como "sistemática" y presenta las tareas con .presición para 

comprender y explicar en que consiste este proceso educativo. Para 

Holmberg la tarea académica es teorica y brinda explicaciones y prácticas, 

por que aplica la tecnología a su disposición. 

Varios son los apodes sobre la educación a distancia en cuanto a su 

carácter y esencia: Los encuentros personales y la participación de formas: 

"industriales" de educación fueron objetadas y las discusiones fueron superadas. 
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En En los inicios de los años noventa la mayoría de los autores lograron 

acuerdos que pueden denominarse la 'filosofía de la educación a distancia" y 

manifestaron que existen dos escuelas diferentes en este pensamiento: 

.. Uno, enfatiza o recalca sobre el estudio independiente y los 

individuos con tutorías no contiguas sobre la base de materiales 

de cursos producidos para grupos numerosos de estudiantes. 

4 Otra que enfoca hacia el paralelismo como estudio-residencia e 

incluye ocasionalmente, clases o grupos de enseñanza cara a 

cara como elemento regular en esta educación. 

El primer grupo, pertenece al tipo de Industrialización" lo que 

representa a la racionalización y economía. La segunda, como una forma de 

distribución en que aún se da la relación de tutor-estudiante como la 

educación presencial. 

Todos, tiene diferentes enfoques pero tienen un denominador común a 

a población a quien se dirigen; son adultos y en especial a aquellos que por 

motivos variados no han podido estudiar en una universidad tradicional o 

formal, que en muchos casos trabajan o tienen problemas de no poder 

alejarse de sus hogares, la lejanía o tiempo. 

En forma genérica las universidades a distancia tienen propósitos de 

resolver la falta de oportunidades de educarse en el nivel superior. Algunos, 
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tienen tienen una segunda op ortunidad y otros, para tener opción de continuar 

estudios para mejorar sus calificaciones e incrementar sus conocimientos. 

Otra característica, es el uso de los medios múltiples para el logro de 

los objetivos establecidos. Conjuntamente al material impreso (paquetes de 

instrucción, auto-instrucción y otros apoyos como: guía de estudio, lecturas 

complementarias o textos paralelos), también se hace entrega de mensajes 

instruccionales y educativos por radio, por televisión, por audio casettes, por 

sorfware y aulas virtuales a través de internet. Todos estos no excluyen al 

profesor que cada vez adquieren nuevas dimensionas en su labor docente. 

2.1.5. DIFERENCIAS FUNDAMENTALES ENTRE 

EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EDUCACIÓN 

PRESCENCIAL 

Actualmente, es necesaria la difusión de información y asimilación de 

los conocimientos de manera amplia, útil y económica. Para eso se impone 

la generalización y desarrollo de métodos y técnicas de enseñanza-

aprendizaje que sean mediados por tecnologías modernas que actualmente 

existen. 

Igualmente, a pesar que la interacción y el contacto visual o auditivo, 

físico existente, en la práctica pedagógica es similar al que, se tiene en una 

aula tradicional, resaltan particularidades que las identifican y lo tienen en su 
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esencia esencia histórica, los elementos propios del proceso educativos de educación 

presencial como un complemento y de beneficio mutuo entre ambas. 

2.1.5.1. EDUCACIÓN PRESENCIAL (TRADICIONAL) 

2 El profesor y los estudiantes se encuentran físicamente en el mismo 

lugar en el tiempo y espacio. 

2 La expresión verbal (oral) y corporal (gestos), son los medios de 

comunicación por autonomacía entre los alumnos y docentes. 

2 Los medios didácticos 	como: grabaciones sonoras, audiovisuales, 

informáticos y las telecomunicaciones son utilizados por el docente 

como "apoyo didáctico" en un espacio (aula, tiempo, determinado yen 

clases convencionales. 

2 La Educación Presencial promueve y estimula el desarrollo de 

posibilidades de aprendizaje del estudiante teniendo en cuenta sus 

habilidades, destrezas y potencialidades psicobiológicas en relación 

con sus intereses individuales, sociales y culturales. 

2 La comunicación didáctica es presencial de tipo "diálogo". La misma 

es contigua, clara e inmediata. 



- 50 - 50 - 

2.1.5.2. 2.1.5.2. LA EDUCACIÓN A DISTANCIA (NO - 

CONVENCIONAL). 

El Profesor y los estudiantes pueden no estar presentes físicamente 

en el mismo lugar y tiempo. La comunicación didáctica se da 

necesariamente a través de mediadores técnicos y digitalizados. Es 

decir, se debe crear elementos complementarios tecnológicos entre los 

dos (docentes y alumnos). 

En la Educación a Distancia es necesario contar medios educativos 

variados de la tecnología de "punta' (audiovisuales, impresos y 

digitalizados) elaborados y diseñados con anterioridad (diferidos) para 

ser usados posteriormente o inmediatos, ya que los mismos son 

podadores de los conocimientos e informaciones que reemplazan al 

profesor. 

La comunicación verbal (oral) y la corporal (gestos) entre el profesor y 

estudiante no se realiza. Dependiendo de la modalidad de educación a 

distancia se realiza esporádicamente. 

Pierde relevancia la comunicación directa. Mientras que la escrita se 

fortalece como, media dominante y necesaria, además de los otros 

medios. 

En la educación a distanciada la comunicación al no ser presencial 

presenta más interferencias (ruidos físicos y semánticos). 
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2.1.6. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA 

EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Entre las principales ventajas de la educación a distancia se sustenta 

en el acceso, y atención a las demandas educativas no atendidas por la 

educación tradicional y de su gran 	hegemonía. Esta modalidad de 

enseñanza es sin duda una alternativa de educación permanente y solución 

para grandes sectores de nuestra población, y a su vez facilita la innovación 

de estrategias modernas de enseñanza y aprendizaje. La población que 

utiliza este método son adultos con deseos de iniciar, continuar o actualizarse 

en estudios de post-grados, sin salir de su contexto laboral o familiar, dando 

así una respuesta a la demanda democrática de educación, en el mundo. 

En este tipo de educación existe el respeto a la organización y planificación 

del tiempo de los estudiantes y, estos a su vez son responsables de su, 

autoaprendizaje. Su destino educativo está en sus manos. 

Entre las desventajas que presenta está los grados dé desconfianza 

que existen y que se genera ante la carencia de comunicación entre el 

profesor y el estudiante, sobre todo en los procesos de evaluación de los 

aprendizaje de los estudiantes. Por ello, es necesaria la intervención del tutor 

para evitar el aislamiento del estudiante, que estudia en esta modalidad de 

educación a distancia. 

De acuerdo a la realidad en que vivimos, la educación a distancia es 

uno de los medios por los cuales se puede ingresar a un campo laboral de 
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forma forma inmediata. La gran capacidad de enfrentar nuevas desafíos respecto a 

nuevos puestos de trabajo, es responsabilidad de la persona que lo lleva a 

cabo. 

Actualmente un titulo no garantiza la experiencia y el valor de ser un 

profesional. Aunque, persiste la acción de otorgarle mayor valor a los grados 

académicos obtenidos en una educación formal o tradicional. Para que 

cambie esta situación pasarán muchos años. 

2.2. GENERALIDADES DEL PROCESO INSTUCCIONAL 

Antes de referirnos a describir el proceso de instrucción es menester 

tratar algunos aspectos importantes como: Los medios utilizados y su 

clasificación y los elementos claves de la educación a distancia. 

2.2.1. CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS 

Actualmente, se utiliza una gran variedad de medios pertenecientes su 

mayoría a la tecnología educativa de punta, denominados medios 

electrónicos cuyo uso sirve para enviar o recibir los materiales de apoyo para 

la educación a distancian. Cada institución educativa elige los medios más 

convenientes, dentro de sus posibilidades, como también los alumnos, y con 
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ello realiza las combinaciones que se adapten a sus exigencias. Los medios 

se clasifican en cuatro categorías: 

1. La Voz 

Las herramientas educativas referentes con la voz se d ividen en 

interactivas, y pasivas. Entre las primeras está el correo electrónico con voz, 

el teléfono, la audio-conferencia y la radio de onda corta. Las herramientas 

tecnológicas pasivas de voz son el audio casette y la radio. 

En la tecnología pasiva el alumno sólo recibe el mensaje y no puede 

contestarlo, mientras las interactivas facilitan la comunicación de doble vía 

(envía y recibe). 

2. El Video. 

En los videos tenemos, las imágenes fijas, como las presentaciones de 

computadoras (power point, slides, data shows, etc.), la imágenes con 

movimiento trasmitidas en tiempo real. Las mismas pueden ser en una sola 

vía, similar a los de satélites o televisión comercial o los que son a través de 

la computadora en videoconferencias de escritorio o interactivas. 

3. Los Datos Informativos 

Es lo relativo a la información enviada y recibida a través de 

computadoras. En esta clasificación existen cuatro categorías: 
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1 ! Educación Asistida por Computadoras (Computer Assiste Instruction - 

CAl). 

! Educación con Multimedia a través de Computadora (Computer Based 

-Multimedia - CBM). 

Educación Administrada por Computadora (Computer Manager - 

insfraction - CM¡). 

Educación por Medio de Computadoras (Computer Mediate Education 

- CME). 

4. Los Impresos 

Son los recursos utilizados inicialmente por la educación a distancia y 

los mismos han evolucionado en unión de los presentes sistemas educativos 

no tradicionales. En esta clase se encuentran los libros de textos, guiar de 

estudio, cuadernos de trabajo, casos de estudio, programas de estudio, 

módulos de instrucción y auto-instrucción, etc. En el presente han variado las 

formas impresas y otras no se utilizan en su forma original. La mayoría han 

sido reemplazados por datos enviados a través de computadoras o redes de 

computadoras y puestas a disposición de los estudiantes a través de Internet. 

Los alumnos pueden consultar e imprimirlos cuando lo desean. 
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2.2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

INSTRUCCIONAL 

La educación a distancia coma proceso está compuesto por elementos 

fundamentales que desempeñan roles dentro del proceso a saber: 

estudiantes, cuerpo docente, asesores, personal de soporte o técnicos y 

administradores. Todos estos elementos intervienen en el proceso tele-

educativo. 

Por un lado se encuentra un centro educativo que organiza, planifica 

diseña y elabora los materiales educativas de auto-aprendizaje, y por otra 

parte está el alumno estudiante. Existen diversas formas de dar respuesta 

educativa y cómo enseñar. Así, como la aplicación de una evaluación al 

inicio, en el proceso y final. En toda esta evaluación se toma en cuenta desde 

una simple página de un periódico hasta el uso de aulas virtuales y videos 

conferencias por medio de satélites, tratando el uso de los computadores, de 

textos de auto--instrucción o módulos y unidades de aprendizaje que 

lógicamente son complementadas con sistemas de evaluación práctica y 

presencial. Esta etapa del proceso es importante debido a que se deben 

considerar el dominio de las teorías masivas de la comunicación y del 

aprendizaje que juegan un papel decisivo en el logro de los objetivos 

educacionales. 
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Haremos Haremos una revisión al Proceso lnstruccional de ésta modalidad de 

enseñanza, y para este fin utilizaremos la Teoría de Sistema como 

instrumento idóneo para ese objetivo. 

La Entrada 

Se refiere a los alumnos interesados en conocer, mejorar y los 

recursos didácticos-técnicos que colaborarán en la transformación o cambios 

que al final obtendrán los objetivos de aprendizaje esperados. En esta etapa 

tienen un papel importante y decisivo los medios que se diseñan y las 

características individuales de los estudiantes. 

La Salida 

Es el estudiante con nuevos conocimientos integrados, es decir, el que 

logró o alcanzó los niveles de conocimiento en el logro de los objetivos 

planteados inicialmente. 

El Proceso 

Se refiere al conjunto de interacciones y experiencias de aprendizaje 

que facilita al docente o, tutor y el sistema de educación a distancia. Es 

necesario, proporcionar al participante los medios educativos apropiados y 

adecuados. El medio - profesor o docente - en su mayoría es el texto o 

módulos de Aprendizaje Instruccional a Distancia y Auto-instrucción. El texto 

debe ser "autosuficiente", su elaboración (forma) debe permitir al alumno 

resolver las dudas que se le puedan presentar. Es necesario, resaltar que se 
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pueden utiliza otros medios: la televisión, las redes computacionales, los 

audio-casettes, audio-conferencias, etc. 

El Control 

Nos permite realizar un diagnóstico, sobre las conductas de entrada de 

los estudiantes, verificar los resultados y supervisar todo el proceso de 

transformación educativa. En esta parte, juega un papel importante los 

trabajos de investigación asignados y la aplicación adecuada que deben 

desarrollar los estudiantes para luego informar sobre sus avances. 

El Ambiente 

Es el contexto donde el estudiante se desenvuelve, y que en ella 

influyen variables que no se puede controlar, pero sí se puede influir. Entre 

los que podemos mencionar: horarios adecuados, lugar de estudio uso de 

recursos de la institución, y comunidad, así como familiar entre otros. 

Igualmente, se puede influir con una guía de una serie de recomendaciones 

como el estudio eficaz, y eficiente, la responsabilidad e interés que le 

deparan a su aprendizaje. 

La Retroinformación o Feed-Back. 

Esta fase nos permite confirmar los resultados de los esfuerzas de 

enseñanza y aprendizaje, por lo que el centro, emisor requiere de un sistema 

efectivo, eficiente y eficaz, sistema de información y organización 

administrativa de la institución de que se trate. 
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Lógicamente, los aprendizajes se obtienen en el qué del curriculum, en 

ellos se determinan de la complejidad del proceso (más o menos) descrito y 

el cómo del curriculum, tratado. 

2.2.3. TECNOLOGÍA INSTRUCCIONAL 

Para tener una visión global y comprender la educación a distancia y 

lo que puede ser en el futuro próximo, es necesario conocer en qué consiste 

la tecnología instruccional. Actualmente, la educación a distancia está 

fuertemente influenciada por la tecnología instruccional digital. Esta 

tecnología se a moldeado a las necesidades, expectativas e intereses de la 

gente que necesita, quiere y desea aprender a preparase y educarse a 

distancia. Existe un reciproco beneficio y sinérgia en ambos lados. Por lo 

tanto, todo proyecto educativo, donde se quiera elevar la calidad educativa a 

distancia, se tiene que tomar en consideración los grandes avances 

desarrollados de la tecnología instruccional, informacional y comunicacional y 

su proyección futura. 

En relación a la tecnología instruccional, Seels y Richey se refiere en 

los siguientes términos: "La teoría y práctica de diseño, desarrollo, utilización, 

gestión y evaluación de procesos y recursos para el aprendizaje" deb en 

contemplarse a las potencialidades de la tecnología moderna. (Seels y 

Richey: 1994). En esta definición, identifica y distingue varios elementos a 

considerar en un proyecto: un objetivo final, varios componentes y dominios. 
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1 El objetivo Final: 

El aprendizaje 

Los Componentes son: 

o' La teoría 

ó' La práctica 

Los procesos 

r Los recursos 

! Los Dominios son: 

ov El diseño 

£V El desarrollo 

é 	La utilización 

é 	La gestión 

élr La evaluación 

Cada dominio se observa en una interacción entre la teoría y la 

práctica y una dinámica del proceso para utilizar recursos con el logro de los 

aprendizajes esperados. Existe mucha relación de interdependencia entre los 

dominios, de forma tal que la tecnología instruccional funciona como un 

sistema, en el que cada modificación de un elemento influye de gran manera 

sobre los demás. 
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2.2.4. FUNCIONES EN LA EDUCACIÓN A 

DISTANCIA 

Entre los variados roles que se nos presenta en un equipo de trabajo 

de Educación a Distancia se pueden mencionar a continuación: 

Coordinador General. 

Es la persona responsable de todo el personal o equipo de trabajo, 

elabora el cronograma de las diferentes actividades, propone las tareas a 

ejecutar, organiza, planifica y controla el normal funcionamiento del proyecto 

de educación a distancia. 

Experto en Contenido Curricular. 

Es el docente a cargo del curso, es el experto en contenidos de la 

disciplina o del tema a ser impartida a distancia. 

Z Profesor o facilitador o tutor. 

Es el profesor de apoyo en la administración como guía y orientador al 

estudiante. 

Asesoren Tecnología Educativa. 

Brinda apoyo al equipo docente seleccionando, los materiales,, 

equipos y herramientas tecnológicas para el logro de los objetivos. 
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Productor de Nuevas Tecnologías. 

Es el encargado de dotar de apoyo en la producción de nuevos 

materiales audiovisuales que fortalezcan a las clases que se imparten. El 

debe mediatizar los contenidos de los cursos o asignaturas. 

Diseñador Gráfico 

Selecciona los recursos gráficos apropiados para los cursos virtuales o 

a distancia. 

Evaluador del Sistema. 

Es el que tiene la responsabilidad de de evaluar todo el sistema 

(materiales, tutores, alumnos, administrativos, etc.) y proponer medidas 

correctivas y ajustes para mejorar o solucionar los problemas que se hayan 

presentado en el desarrollo de los cursos o educación a distancia. 

2.2.5. LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

El éxito de los modelos educativos a distancia, están en la calidad 

científica, pedagógica y académica de los materiales didácticos que sustituye 

o remplazan la explicación del docente y así facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes. Los temas o contenidos deben presentarse de acuerdo a las 

exigencias de ésta modalidad de enseñanza. Múltiples son las clases de 

materiales entre ellos los textos, emisiones de radio, casettes, audiovisuales, 

vídeo conferencias, discos de computadoras, memoria (USB), etc. 
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Según, Según, Holmberg (1984), los materiales que se utilizan para los cursos 

no deben ser de extrema concentración de información y verbosidad 

exagerada. Como los textos demasiadas fáciles de leer y demasiados 

perfectos no son aptos para estos sistemas de educación. 

Con lo expresado los textos perfectos tienden a reprimir la actividad 

intelectual del pensamiento y distraen la atención y promueven el poco 

interés de parte de los educandos. Esto no implica que sean claros y legibles. 

Lo recomendable es que los contenidos o temas no sean totalmente 

elaborados en lugar de ser "algo que debe examinarse y considerarse". 

Las Unidades Didácticas deben ser producto de una responsable 

planificación, que contemple en cada asignatura los objetivos didácticos por 

lograr y que los mismos, se articulen con los contenidos y las estrategia 

didáctica de enseñanza especiales de este tipo de enseñanza a distancia. 

Igualmente, debe contener la división de los materiales de estudio en 

Unidades o Módulos de un Curso, el tamaño de las unidades de estudio, el 

enfoque de la guía de estudio y otros de forma tal que las informaciones e 

ideas deben presentarse con claridad teniendo en cuenta que se utilizará a 

distancia. 

Las unidades didácticas deben de convertirse en un sistema de 

comunicación de dos vías o bídireccionales. Esto se logra aplicando 
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evaluaciones, coordinando la unidad con las actividades laborales de los 

profesores-tutores en las instituciones universitarias y utilizando al máximo el 

sistema de comunicación de retorno, o sea el Feef Back o retro-información 

por teléfono o por el ordenador u otro medio a disposición. 

El medio impreso o escrito tienen gran ventaja en su permanencia 

física, lo que permite la tarea del aprendizaje por el estudiante por la dificultad 

de tiempo o lejanía. 

Juan García M. (1988), expresa que para permitir la comprensión de 

las unidades didácticas y asimilar a profundidad para adquirir nuevos 

conocimientos, es necesario, que las unidades didácticas sean algo más que 

la pura presentación secuencia] de los contenidos. Deben organizar y orientar 

el trabajo del alumno, preveniendo sus posibles dificultades en el aprendizaje. 

Debe ser una guía concreta, responder en su organización a los distintos 

momentos del acto del aprendizaje e incluir las técnicas de estudio que el 

estudiante ha de utilizar adecuadamente. 

Los principios básicos que debe anteceder el desarrollo del texto, 

según Lambert son dos: 

"El texto para estudiar en casa no es un texto típico que usa la escuela 

(universidad), cumple más funciones que sólo ofrecer información. 

Los cursos para estudiar en casa deben enseñar, explicar, estimular y 
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anticipar anticipar cuestiones, servir como profesor, facilitador, compañero de 

clase, motivador y ser fuente de ulteriores informaciones". 

2.2.5.1. DISEÑO INSTRUCTIVO 

Al inicio del marco que ofrece una teoría sobre el aprendizaje, el 

diseño instructivo consiste en la concretización de un método, para 

desarrollar y guiar la instrucción que tome en cuenta: los objetivos educativos 

que se propone conseguir, las características generales de los estudiantes, el 

contexto en que se realiza los aprendizajes, la estrategia didáctica que se 

aplicará o seguirá y su evaluación respectiva entre otros aspectos. Un buen 

diseño instructivo incrementa la posibilidad de que se alcancen los objetivos 

planteados de un Curso o Asignatura. 

"Un modelo de diseño instructivo no se debe 

reducir a justificar los medios técnicos incorporados, 

sino que requiere un al análisis exhaustivo del escenario 

y del método en función de una serie de circunstancias. 

Por lo tanto el método es externo a la tecnología, 

externo también a las posibilidades didácticas, y 

consiste más bien en reflexión sobre el modo (cómo) de 

conjuntar ambos aspectos, partiendo de unos 

contenidos (qué), persiguiendo unos objetivos (para 

qué), explicitando las razones (porqué), la secuencia y la 

temporalización (cuando); teniendo en cuenta los 



recursos (cuánto) y los agentes que intervienen el 

proceso (quiénes)".5  

2.2.5.2. ESTRUCTURA DE LOS MÓDULOS 

DIDÁCTICOS 

Los Módulos de Aprendizaje se agrupan en unidades didácticas, cuyo 

principales elementos estructurados son los siguientes: 

Presentación de la unidad didáctica: objetivos, indice de objetivos, 

destinatarios, breve descripción de las actividades y la evaluación. 

Diversas unidades de aprendizaje que incluye los tres elementos: 

contenidos actividades y evaluación. 

Resumen y Conexiones entre las unidades de aprendizaje de la 

unidad didáctica y con otras unidades. 

Actividades de aplicación relacionadas con las unidades de 

aprendizaje. 

! Evaluación general de la Unidad Didáctica del Curso o Asignatura. 

2.3. TRES MODELOS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

En términos generales existen tres modelos de Educación a Distancia 

que se desarrolla en esta modalidad novedosa y de alternativa de Educación 
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Moreno, BaiIIy y Otros. Diseño Instructivo de la On Line Barcelona, España, 2002. Pág. 55. 
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a a Distancia para aquellos que desean continuar estudios y superarse. Ellos 

son: 

! Modelo A - Ciases a Distancia. 

Esta se realiza por medio de tecnologías de telecomunicaciones, en 

forma de video conferencias interactivas con extensiones de los salones de 

clase de un lugar o localidad a otro grupo de estudiantes localizados en una o 

varias localidades. Cada grupo se reune en un lugar diferente y en su 

mayoría cuenta con el apoyo o presencia del profesor del curso quien, 

coordina el desarrollo de las ciases. En este modelo se combina la 

Educación Presencial con la Educación a Distancia. Además, cuenta con 

otros elementos. 

Modelo B - Estudio Independiente 

En este modelo los estudiantes no asisten a un lugar de determinado, 

y hora a tomar sus clases. Al momento de inscribirse, a los estudiantes se le 

proporciona todo el material y las recomendaciones pertinentes; como guía 

del curso, un programa determinado y con detalles de las actividades a 

realizar y asignado su asesor-tutor quien estará encargado de absorver las 

preguntas, dudas, asesorías y evaluará los rendimientos esperados. La 

comunicación entre el profesor y el estudiante se obtienen a través de varios 
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medios medios como teléfono, correo electrónico con voz o de texto, páginas web y 

conferencia por computadora y correo normal. 

Modelo C - Estudio Abierto - más (Clases Adicionales) 

El modelo incluye el uso de material impreso, videos y programas de 

computadoras que permite al estudiante avanzar al propio ritmo, así como se 

combina con usos ocasionales de interacción a través de Tecnologías de 

Comunicación y Educación, entre los estudiantes y el profesor. La interacción 

se desarrolla por medio de videoconferencias o de video conferencias de 

escritorio, audio conferencias, páginas web y otras tecnologías de 

información y comunicación modernas. 



CAPITULO III 

ASPECTO METODOLÓGICO 
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CAPITULO III. ASPECTO METODOLÓGICO 

3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

¿Habrá alguna diferencia significativa en el rendimiento de los grupos 

de estudiantes uno a quien se le aplicó el método de Aprendizaje 

Instruccional a Distancia mediante un módulo y al otro, a quien se le 

administró el método tradicional de clases magistrales? 

3.2. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS. 

A continuación esbozamos las hipótesis que hemos considerado en la 

investigación y que luego han de ser probadas o contrastadas para conocer 

en qué medida fue o no positiva la aplicación del Módulo de Aprendizaje 

Instruccional a Distancia o si definitivamente se mantiene la aplicación de los 

métodos tradicionales. 

8 Hipótesis Nula. 

No hay diferencia significativa en el rendimiento académico de los dos 

grupos de estudiantes uno a quien se le administró el Módulo de Aprendizaje 

a Distancia y el otro, a quien se le enseñó mediante las Clases Magistrales. 

H 0 : p 1 = P2 
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1 Hipótesis Científica. 

Si hay diferencia significativa en el rendimiento académico de los dos grupos 

de estudiantes uno a quien se le administró el Módulo de Aprendizaje 

lnstruccional a Distancia y el otro, a quien se le enseñó mediante las Clases 

Magistrales. 

H1  Pi ;'1J2 

3.3. DEFINICIÓN DE VARIABLES Y CONCEPTOS. 

Con antelación hemos mencionado en que toda investigación se 

trabaja con variables. Las variables fundamentales son: la independiente que 

nos proporciona la causa, siendo en este caso, la aplicación del método de 

enseñanza de aprendizaje Instruccional a Distancia y la variable dependiente, 

que se refiere al efecto que produce la causa o sea el incremento de los 

niveles de rendimiento en los estudiantes. 

Es preciso indicar que para los efectos de la investigación debemos 

fundamentarnos en el principio básico que consiste en que cada alumno 

trabaja a su propio ritmo, es decir, sin la presencia del profesor. Es una 

responsabilidad que se encomienda al alumno, donde el hace uso de sus 

intereses particulares, ajustándose a las diferencias individuales. Se vale de 

módulos o unidades de aprendizaje instruccional, presentando el material de 

forma ordenada, lógica y psicológicamente, facilitándoles de esta forma, el 

proceso de aprender. 
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Hay que entender por rendimiento académico al aprovechamiento que 

tienen los estudiantes del material aprendido y que más tarde deben 

evidenciar dicha información mediante evaluaciones y calificaciones 

realizadas por el profesor. 

Nos referimos al grupo experimental, y es aquél a quien se le 

suministró el Módulo de Aprendizaje Instruccional a Distancia y el grupo 

control, integrado por aquellos estudiantes que recibieron sus clases 

presenciales. 

Para los efectos de nuestra investigación, el post-test aplicado 

posteriormente a ambos grupos, se entiende como la prueba objetiva que 

medirá los objetivos del método aplicado. 

3.4. MODELO ESTRUCTURAL DE LA INVESTIGACIÓN. 

La investigación se apoya en el diseño conocido como el paradigma 

que establece la relación entre las variables fundamentales, la independiente 

y la dependiente. 

El modelo estructural utilizado es el de dos grupos, ya que el diseño 

que se establece trata ambos grupos de estudiantes de manera 

independiente; luego de recibir el tratamiento; uno al que se le suministró el 
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Módulo Módulo de Aprendizaje Instruccional a Distancia; y al otro, al que se le 

enseño mediante clases presenciales en las que se abordaba la misma 

temática. 

	

X 	 Yd (Grupo Experimental) 

	

_X 	 Yd (Grupo Control) 

Ninguno de los grupos fue evaluado con antelación al tratamiento para 

conocer su equivalencia, motivo por el cual se escogió este paradigma en el 

desarrollo de experimentación. 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Apoyada la investigación en los objetivos propuestos con la intención 

de que conozcan los niveles de rendimiento académico de los estudiantes a 

quienes se les administró los métodos de Aprendizaje Instruccional a 

Distancia y de clases presenciales, se seleccionó de una población de 63 

estudiantes, una muestra. 

La muestra estuvo formada por treinta (30) estudiantes del Curso de 

Aprendizaje (PSIPED - 538), correspondiente. Al primer año, segundo 

semestre de la carrera de Profesorado de Educación Media Diversificada, 

turno diurno del año 2007 de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Panamá. 
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De De los treinta (30) estudiantes seleccionados en la muestra, se 

escogieron aleatoriamente dos grupos de quince (15) estudiantes. Al primer 

grupo se le hizo entrega el Módulo de Aprendizaje Instruccional a Distancia y 

al segundo, se les administró las clases presenciales. 

La muestra se ajustó a las condiciones necesarias de aleatoriedad, 

representativa y confiabilidad. Aleatoriamente los estudiantes se 

seleccionaron al azar entre los que asistían al curso, fue representativa, ya 

que su tamaño fue proporcional a la población, es decir, entre un tercio de la 

misma. 

Su confiabilidad se asignó a un mínimo de error de 5%, o sea, P 

(0.05). 

3.6. INSTRUMENTOS, MATERIALES Y EQUIPOS. 

Con en objeto de conocer el grado de rendimiento de los estudiantes 

participantes del proceso de investigación, es decir, la muestra, se les aplicó 

una prueba objetiva de conocimiento. 

La prueba o post-test se estructuró en cuatro (4) partes: la primera 

estuvo constituidas por diez (10) preguntas de cierto-falso; una segunda 

parte, elaborada por nueve (9) preguntas de llenar espacios; la tercera parte, 
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formada formada por diez (10) preguntas de pareo y la última parte, constituida por los 

(2) preguntas de desarrollo. 

El post-test se fundamentó en las categorías del conocimiento que 

fueron contemplados en la planificación de la unidad estudiada, permitiéndole 

de esta manera al estudiante, el logro de los objetivos como son: el conocer, 

comprender, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar. 

La prueba aplicada cumplió con las condiciones esenciales en su 

construcción abarcando los temas requeridos y siguiendo los lineamientos 

establecidos en la elaboración de los temas e instrucciones en forma clara y 

precisa. 

Al mismo tiempo, los instrumentos y materiales utilizados tanto en el 

Módulo de Aprendizaje Instruccional a Distancia, como en las clases 

magistrales; la planificación de las clases, el material bibliográfico y separatas 

entre otros materiales de apoyo fueron evaluados previamente. El Módulo de 

Aprendizaje Instruccional a Distancia fue proporcionado por la Profesora, 

quien impartió clases del curso regular de Aprendizaje (PESIPED, 538), para 

su aplicación, puesto que como especialista en la materia, requería de su 

revisión; además, sus observaciones constructivas alimentarían el 

instrumento para lograr el efecto esperado en cuanto el rendimiento 

académico de los estudiantes de Docencia Media Diversificada. 
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Para mantener y facilitar la dinamita de las clases magistrales, en el 

grupo de estudiantes durante el desarrollo de los diversos temas del módulo 

se emplearon recursos audiovisuales tales como: retroproyector, multimedia, 

transparencias, materiales impresos, el tablero, tiza, entre otros recursos 

auxiliares que facilitaron el logro de los objetivos propuestos. 

Para tabular y confeccionar los informes y otros materiales e 

instrumentos, se utilizó una computadora moderna, una impresora matriz de 

punto, un mouse, entre otros equipos especializados. Así, como una 

calculadora científica y fotocopiadora a color. 

Así mismo, se empleó un programa o software de hoja de cálculo: 

Excel versión para Windows, además del procesador de texto Word P81FET 

y PowerPoint en español. Todo este equipo nos facilitó la confección de los 

materiales didácticos y de apoyo para la elaboración de esta investigación. 

3.7. PROCEDIMIENTO. 

Durante el proceso de la experimentación se consideraron algunos 

detalles en cada una de las acciones planificadas para el logro de los 

objetivos. Estas abarcaron los aspectos siguientes: 

1. Revisión, planificación y aplicación del Módulo de Aprendizaje 

Instruccional a Distancia, (selección del tema, objetivos, 
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contenidos, contenidos, actividades de aprendizaje y evaluación). Culminada la 

planificación y aplicación del módulo; se procedió a la revisión del 

documento para efectuar las correcciones y enriquecimiento para la 

preparación del post-test. 

2. Se escogieron al azar treinta (30) estudiantes integrando dos (2) 

grupos: uno, conformado por quince (15) estudiantes que 

integraron el Grupo Experimental; y el otro grupo, con quince (15) 

estudiantes del Grupo Control. 

3. Se planificaron las clases magistrales (el diseño y elaboración de 

la programación de las clases con sus fases metodológicas). Se 

elaboró el material didáctico y de apoyo; la transparencia, el 

retroproyector, multimedia y material impreso. Se realizó la revisión 

final del post-test. 

4. Planificación y ejecución de la experimentación (se estableció la 

muestra del grupo experimental y control). Se realizaron las clases 

magistrales impartidas por la profesora del curso. 

5. Finalmente, se aplico el post-test para ambos grupos. Se ordenó y 

tabuló la información obtenida del post-test, evaluando así su 

validez, objetividad y confiabilidad del instrumento aplicado 

conforme a las preguntas contestadas en forma correcta e 

incorrecta. 



CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN YANALISIS DE 

RESULTADOS 
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CAPITULO CAPITULO IV. PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 

En este apartado se muestra el ordenamiento y tabulación de la 

información recabada del post-test mediante el método descriptivo y el 

análisis estadístico. 

En primer lugar, aparecen los datos numéricos y porcentuales de las 

calificaciones obtenidas por el Grupo Experimental y el Grupo Control. 

Posteriormente se enuncian los resultados calculados de los 

estadígrafos para el análisis de significación estadística y la verificación de 

las hipótesis. 

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

Presentamos a continuación, los resultados que se recopilan en el 

Cuadro No.1, sobre las calificaciones obtenidas por el Grupo Experimental y 

el Grupo Control. Se describe el número de estudiantes que obtuvieron una 

calificación de A, 8, C, D, o F en la prueba cognoscitiva aplicada de acuerdo 

con la escala generalmente aceptada y sus porcentajes correspondientes. 
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CUADRO CUADRO No.1 PUNTUACIONES OBTENIDAS EN LA 

PRUEBA FINAL POR GRUPO 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

X1 	= 85 X1  =100 

X2  =85 X2 =97 

X3 	= 83 X3  =96 

X4  =80 X4  =94 

X5 =77 X5 91 

X5  = 74 X6  =87 

X7  =72 X7  =85 

X8 	=71 X8  =83 

X9 	=71 X9  =85 

X10 =69 X10 =80 

X11 =66 X11  =78 

X12  = 63 X12  = 75 

X13 =61 X13 =71 

X14 =59 X14 =69 

X15 =58 X15 =68 

nl 	=15 n2 =15 

n = número de puntuaciones de los estudiantes 
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En En el Cuadro No.2, referido a la comparación de las calificaciones 

obtenidas por ambos grupos (control y experimental), en el post-test aplicado 

a los estudiantes que se presentaron al examen en el Curso de Aprendizaje 

de los estudiantes de Docencia Media Diversificada, observamos los 

siguientes resultados: en le Grupo Control no se registró ningún estudiante 

con ¡a máxima calificación de A" (91 a 100 puntos); tres (3) estudiantes 

obtuvieron una calificación de "B" (81 a 90) puntos), que representan el 

20.00% del total de estudiantes de este grupo; seis (6) estudiantes obtuvieron 

la calificación de "C" (71 a 80) que representa el 40.00% del total de 

estudiantes que respondieron a la prueba; cuatro (4) estudiantes obtuvieron 

la calificación de 'D" (61 a 70 puntos) que representa el 26.66% y  dos (2) 

estudiantes obtuvieron la calificación de 'F" (menos de 60 puntos) que 

representa el 13.66%. 

Mientras que en el Grupo Experimental se registró cinco (5) 

estudiantes con la máxima calificación de "A" que representa el 33.33%; 

cuatro (4) estudiantes lograron la calificación de "B", los que representa 

26.66%; cuatro (4) estudiantes obtuvieron la nota de 'C", que registra el 

26.66%; dos (2) estudiantes obtuvieron la calificación de "D", lo que nos 

indica que hay un 13.33% de deficiencias, y no hubo ningún fracaso en el 

examen aplicado. (ver Gráfica No. 1). 



CUADRO No.2 COMPARACIÓN DE LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS POR AMBOS 
GRUPOS EN EL POST-TEST DEL CURSO DE PSIPED. 538 APRENDIZAJE 
PARA LA DOCENTES DE MEDIA DIVERSIFICADA. 

CALIFICACIONES TOTAL 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

CANTIDAD DE 
ESTUDIANTES 

PORCENTAJE  
(%) 

CANTIDAD DE 
ESTUDIANTES 

PORCENTAJE 
(%) 

 

A 5 0 0.00 5 33.33 

B 7 3 20.00 4 26.66 

C 10 6 40.00 4 26.66 

D 6 4 26.66 2 13.33 

F 2 2 13.66 0 0.00 

TOTALES - 
30 15 100.00 15 100.00 

J 

FUENTE: RESULTADO DEL POST-TEST APLICADO EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2007 A ESTUDIANTES DEL 
CURSO DE PSIPED. 538 - APRENDIZAJE. 
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GRUPO CONTROL 

E A(91 - 100) B (81 -90) C (71 -80) CALIFICACIONES: El 

u D (61 -70) 

B(4) 26,66% 

GRUPO EXPERIMENTAL 

D(2) 13.66% 	F(0) 0,00% 

D(4) 26,66% C(4) 2666% 

F(2) 1366% 	A(0) 0,00% 

F (menos de 60) 

GRÁFICA No.1 DISTRI BUCIÓN PORCENTUAL DE LAS CALIFICACIONES DEL GRUPO 

CONTROL Y EL GRUPO EXPERIMENTAL 

FUENTE: POST-TEST APLICADO A LOS ESTUDIANTES EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2007 DEL CURSO DE 

PSIPED. 538 - APRENDIZAJE. 

82 
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4.1.1.CÁLCULO DE LOS ESTADÍGRAFOS MÁS 

REPRESENTATIVOS 

El cálculo de los detalles que a continuación se presentan son los 

estadígrafos más representativos que fueron considerados en el post-test. 

A partir de las muestras se calculará el valor de los estadígrafos más 

importantes, entre ellos: las medidas de tendencia central (la media aritmética 

simple, la mediana y la moda) y las medidas de dispersión (varianza y 

desviación estándar). Las primeras, nos permitirán describir el conjunto de 

datos, cuyas características reforzamos con las medidas de variabilidad que 

permitirá estimar la representatividad de las muestras seleccionadas. 

Los cuadro No.3 y No.4 presentados más adelante son evidencias 

testimoniales de la media aritmética, la moda, la mediana, la varianza y la 

desviación estándar para (n) cantidades de estudiantes para cada muestra, o 

sea, el Grupo Control y el Grupo Experimental. 

Estos cálculos nos permitieron realizar el análisis de significación, 

estadística y el contraste de hipótesis con la ayuda de la siguiente información. 
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4.1.1.1. 4.1.1.1. CÁLCULO DE LOS ESTADÍGRAFOS MÁS 

IMPORTANTES DEL GRUPO CONTROL. 

a. Media Aritmética 

x1= 

Yn xf 
—41=1 	11 

Donde: 

X 1 = Media aritmética del Grupo Control 

= Frecuencia absoluta de clase 

xi 	Puntajes de calificación obtenida en el post-test 

= Número de sujetos 

= 	1.074 

15 

= 72 



Pm = 2 

n1  +1 
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b. b. Moda 

La categoría con mayor frecuencia es la quinta, en esa clase 

está la moda. 

(d3i  
McIa1  = Li + 

Mda1  = 69.5 + 
2+2 

Mda1  = 69 + (2/4)3 

Mda1 = 69.5 + 1.5 

Mda1 = 71 

e. Mediana 

Para calcular la mediana, calculamos primero la posición donde se 

encuentra. 

Donde: 

15+1 
Pm = 2 
	

Pm = Posición media 

Pm = 16/2 

Pm = 8 

(2)3 
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Este valor debió encontrarse en la columna fa"  entre el valor 6 y  9. 

Como no aparece el número ocho en la columna fa,  se toma la categoría 

siguiente, es decir, Ja quinta. 

(fl/ 2 fa.A)t  
Med1  =Li+ 	fc 

Medi 

Medi 

Med1  

= 

= 

= 

69.5 

69.5 

71 

+ 

+ 

(15/2-6)3 

Donde: 

Med1  = Mediana del Grupo Control 

3 

1.5 

d. Varianza 

Nos permite comparar la dispersión y la confiabilidad de varias 

muestras, medidas de tendencia central con respecto a la media. 

si2 	
(Xm  —X)f,  E = 	 /71 -1 

Donde: 

= Varianza del Grupo Control 



1,297.7 
e2 - 01 - 15-1 

1,297.7 
i2 = 14 

Si 2 = 86.4 

e. Desviación Estándar 

Se obtiene de la raíz cuadrada positiva de la varianza. 

= 

Donde: 

= 9.3 
	

Si = Desviación Estándar del 
Grupo Control 

4.1.1.2. CÁLCULO DE LOS ESTADÍGRAFOS MÁS 

IMPORTANTES DEL GRUPO EXPERIMENTAL. 

a. Media Aritmética 

x2= Y 
n 	x1  -j 
= 1 
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Pm - 2 

nI  +1 

Donde: 

= 1.257 
15 

X2 = 84 

X 2 = Media aritmética del Grupo Experimental 

fi 	= Frecuencia absoluta de clase 

= Puntajes 

= Número de sujetos 

b. Moda 

(d1 )i  

Mda2  = Li + di + d2  

(2)3 
Mda2  = 82.5 + 

2+2 
Donde: 

Mda2  = Moda del Grupo Experimental 
Mda2  = 82.5 + (2/4)3 

Mda2  = 82.5 + (1.5) 

Mda2  = 84 

c. Mediana 

Antes de calcular la mediana, calculamos la posición de la mediana. 
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Pm 
= 

P5m = 

Pm = 

15+1 

2 

16/2 

8 

Donde: 

Pm = Posición media 

Este valor lo ubicaremos en la columna "fa"  y no aparece en su lugar que 

sigue el nueve (9). Lo que significa que la mediana se encuentra en la sexta 

categoría. 

(fl/2fa .A)i 
Med2  = Li + 	fe 

Med2  

Med2 

Med2  

= 

= 

= 

82.5 

82.5 

84 

+ 

+ 

(15/2-6)3 

Donde: 

Med2 = Mediana del Grupo Experimental 

1.5 

3 

d. Varianza 

Y)2 f  
s22  = 	

( Xm  

n2 
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1,358.8 
322  = 14 

s2 = 97.0 

Donde: 

= Varianza del Grupo Experimental 

d. Desviación Estándar 

12 s2 =jS2  

32 
 =,I97 	

Donde: 

S2 	= 9.8 
	

S2 = Desviación Estándar del Grupo Experimental 

Los cálculos se cumplieron para las dos muestras elegidas, tanto para el 

Grupo Control como para el Grupo Experimental. (Véase Cuadros No. 3 y  No.4). 
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CUADRO No.3 SERIE DE CLASES Y FRECUENCIAS DEL 
GRUPO CONTROL 

LRI CLASE LRS fi fa Xm (Xm fi) Xm 	j' (X.- x ), (x, 	Y)2  

57.5 58-60 60.5 2 2 59 118 -12.6 185.8 317.5 

60.5 61-63 63.5 2 4 62 124 -9.6 92.2 184.3 

63.5 64-66 66.5 1 5 65 65 -6.6 43.6 4.36 

66.5 67-69 69.5 1 6 68 68 -3.6 12.9 12.9 

69.5 70-72 72.5 3 9 71 213 -.06 .4 1.08 

72.5 73-75 75.5 1 10 74 74 2.4 5.8 5.8 

75.5 76-78 78.5 1 11 77 77 5.4 29.2 29.2 

78.5 79-81 80.5 1 12 80 80 8.4 70.6 70.6 

80.5 82-84 83.5 1 13 83 83 11.4 129.9 129.9 

83.5 84-87 86.5 2 15 86 172 14.4 207.4 414.8 

>= 1,074 
	

E= 1,209.7 

Donde: 

	

= 	Sumatoria 

LRI 	= 	Limite Real Inferior de la clase 

LRS 	= 	Límite Real Superior de la clase 

	

= 	Frecuencia absoluta de la clase 

	

= 	Frecuencia absolutamente ascendente 

Xm 	= 	Punto medio de la clase 

	

(Xm f1) = 	Punto medio de la clase por su frecuencia 

	

Xm x = 	Punto medio de la clase menos la media muestra¡ 
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CUADRO CUADRO No.4 SERIE DE CLASES Y FRECUENCIAS DEL 
GRUPO EXPERIMENTAL 

LRI CLASE LRS f f X. (Xmfí) X. x (X.m1)2  (Xm 	-)2 

67.5 68-70 70.5 2 2 69 138 -14.9 222.01 444.02 

70.5 71-73 73.5 1 3 72 72 -11.9 141.61 141.61 

73.5 74-76 76.5 1 4 75 75 -8.9 79.21 79.21 

76.5 77-79 79.5 1 5 78 78 -5.9 34.81 34.81 

79.5 80-82 82.5 1 6 81 81 -2.9 8.41 8.41 

82.5 83-85 85.5 3 9 84 252 0.1 0.1 0.3 

85.5 86-88 88.5 1 10 87 87 3.1 9.61 9.61 

88.5 89-91 91.5 1 11 90 90 6.1 37.21 37.21 

91.5 92-94 94.5 1 12 93 93 9.1 82.91 82.81 

94.5 95-97 97.5 2 14 93 192 12.1 146.41 292.82 

97.5 98-100 100.5 1 15 99 99 15.1 228.01 228.01 

= 1,257 
	

= 1,358.8 

Donde: 

	

= 	Sumatoria 

LRI 	= 	Límite Real Inferior de la clase 

LRS 	= 	Límite Real Superior de la clase 

	

= 	Frecuencia absoluta de la clase 

fa 	= 	Frecuencia absolutamente ascendente 

Xm 	= 	Punto medio de la clase 

	

(Xm  f)= 	Punto medio de la clase por su frecuencia 

	

Xm x = 	Punto medio de la clase menos la media muestra¡ 
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4.1.2. 4.1.2. ANÁLISIS DE SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA. 

Empezaremos a revisar algunos de los análisis estadísticos más 

conocidos y utilizados, ya sea para las muestras pequeñas y para muestras 

grandes. 

En el caso que presentamos la muestra se considera pequeña porque 

los investigados están constituidos por una muestra de treinta (30); además, de 

ser una muestra aleatoria puesto que los sujetos fueron seleccionados al azar. 

Es conveniente resaltar las hipótesis que van a ser contrarrestadas con el 

fin de ser aceptadas o rechazadas, de ser demostradas o no. 

Las hipótesis formuladas se contrastaron con una probabilidad de error de 

P(0.05) que equivale a una confianza de K.95, con 28 grados de libertad y a un 
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valor valor tipificado de Z de 1.96, ya que: "P equivale a la suma del área debajo de la 

curva normal y se define como la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno"6  

Los grados de libertad "se refieren generalmente a la cantidad de grupos 

investigados y a la cantidad de sujetos por grupo"7  Se obtuvieron los grados de 

libertad (gI) mediante la siguiente fórmula. 

gI =n 1  +n2  -2 

La fórmula anterior se utilizó debido a que se realizó un análisis de dos grupos 

con medidas independientes. 

Otro elemento que se consideró es el de direccionalidad, o sea, cuando se utiliza 

un juego de hipótesis y se emplean los signos igual (=) y no es igual (9E), sean empleado 

hipótesis de dos direcciones, es decir, de dos colas. 

Para los efectos dei cálculo y el análisis, el valor crítico o tabular de 1.701 está 

dado por la tabla de la distribución t, cuyo valor se encuentra para un gI (grado de 

libertad) de 28 y una probabilidad de 5% (P 0.05). 

Se realizó una comparación de promedios mediante el cálculo de la 

Distribución "t" de Student para muestras independientes de de William Gosset. 

6  ARAÚZ R. José N. Metodoloqia de la Investigación Científica. Imprenta Universitaria. 
Panamá, República de Panamá. 1998, Pág, 163. 
IBIDEM. Pág. 164-165. 
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Se Se caracteriza por facilitar comparaciones de variaciones y promedios, tanto de 

muestras independientes como para muestras dependientes. 

A continuación se presenta le Cuadro No.5, el cual muestra los valores de 

los estadígrafos más representativos para ambos grupos, que luego fueron 

sustituidos dichos valores en la fórmula de Distribución "t" de Student. 

CUADRO No.5 ESTADÍGRAFOS MÁS REPRESENTATIVOS 
DEL RESULTADO DEL POST-TEST DEL 
CURSO DE APRENDIZAJE (PSIPED. 538) 

ESTADÍGRAFOS 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

n1  15 112 15 

Media Aritmética X1  72 X2  84 

Moda Mda1  71 Mda2  84 

Mediana Med1 71 Med2  84 

Varianza 512  86.4 522  97.5 

Desviación Estándar Si 9.3 52 9.8 

n1  = Total de alumnos en el Grupo Control 

n2 = Total de alumnos en el Grupo Experimental 



J2 -XI 

(n-1)Si +(n2  DS12 (1/ni + 	2) n1  +n2  -2 

t= 
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- - Cálculo de la "1" de Student para muestras independientes 

t - 

 

84-72 

 

   

¡(14)97.5 + (14)86.4(1/15 +1115) 
15+15-2 

 

12  

f,149 
420 

12 

V12.26 

- 12 
3.50 

= 3.42 

= 3.42 	(Valor Calculado) 	t = 1.701 	(Valor Crítico) 

4.1.3. INTERPRETACIÓN ESTADISTICA. 

Presentamos a continuación, la interpretación gráfica de los cálculos 

efectuados para la prueba de hipótesis. Esto se realizó mediante la Curva de 

Distribución Normal o Gráfica de Gauss. 
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Se Se puede observar en la Gráfica No.2, sobre Prueba de Hipótesis 

mediante la Curva de Gauss donde el valor calculado es mayor que el valor 

crítico o tabular. 

GRÁFICA No.2 
ZONA DE RECLAMO Y ZONA DE ACEPTACIÓN DE 

LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Valores de "e' de Student 
- Valor Crítico o Tabular 	= 1.701 

- Valor Calculado 	 = 3.42 
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Teóricamente Teóricamente se interpreta que: 

"Siempre que el valor calculado sea mayor que el valor crítico o tabular, 

se procede a rechazar la hipótesis nula; de lo contrario, si el valor calculado es 

menor o igual que el valor crítico o tabular, se procede a aceptar la hipótesis 

nula"8. 

O sea que: 

V.C. > 	V.T. = 	Rechazar Hipótesis Nula 

De lo contrario, 

V.T. = 	Aceptar Hipótesis Nula 

Entonces: 

2 Si se rechaza la hipótesis nula, Ho, se demuestra la hipótesis 

científica, H1, pero, 

2 Si se acepta la hipótesis nula, H0, no se demuestra la hipótesis 

científica, H1. 

Considerando que el valor calculado "t" que se obtuvo del análisis 

estadístico efectuado a los datos de la investigación es, en términos absolutos, 

menor que el valor critico o tabular, o sea: 

3.42 > 	1.071 

8 ARAÚZ R. José N. Op.dt.,  Pág. 161. 
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Se Se procede a demostrar la hipótesis científica H1  de y rechazar la 

hipótesis nula H0, que a la letra dice así: 

Sí existe diferencia significativa en el rendimiento académico de dos 

grupos de estudiantes, uno a quien se le administró el Módulo de 

Aprendizaje Instruccional y el otro a quien se le administró mediante las 

Clases Magistrales. 

Al culminar la investigación infiero que se constata una innovación lenta 

en la docencia, dificultosa por la inercia y por el acendrado patrón pedagógico 

que ha imperado en variadas generaciones que deberán ser superados por 

profesores universitarios que abrazan con vocación firme la nueva pedagogía 

activa del cambio para enfrentar con éxito el nuevo milenio que se avecina. 

Aún existe un conjunto de demandas sobre la educación superior que 

requieren ser satisfechas en breve y que implican cambios importantes en la 

función docente universitaria. 

El avance científico crea cada vez mayores exigencias y los fenómenos 

se estudian cada vez con mayor variedad de enfoques metodológicos. De tal 

manera que, la educación superior actualmente debe promover metodológicas 

cónsonas con el espíritu innovante de la tecnología y la ciencia para incrementar 
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el el producto que egresa de nuestras aulas universitarias, y que sus proyecciones 

a la sociedad sean más fructíferas y eficaces. 

Frente a esta situación, la clase expositiva tradicional que se sigue 

manteniendo con gran fuerza como el único método didáctico en muchas 

universidades de la región, se hace obviamente insuficiente y por tanto, debe ser 

diversificado y ampliado en el marco de la estrategia metodológica ecléctica para 

avanzar en este campo. 

Por otra parte, el progreso tecnológico y la interconexión de las ciencias 

hacen que la transmisión oral como única vía, si bien puede ser muy eficiente, 

no es necesariamente para generar aprendizajes conexos y complejos. En 

consecuencia, el uso de simuladores y de metodología que generen procesos 

heurísticos de aprendizaje son cada vez más necesarios y vigentes. 
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CONCLUSIONES 

Al finalizar y analizar el estudio experimental sobre tema objeto de 

investigación, estamos en condiciones de presentar las siguientes conclusiones: 

1. El valor de la media aritmética obtenida por los estudiantes del primer año 

de la carrera de Docencia Media Diversificada, de la asignatura Aprendizaje 

PSIPED. 538, del Grupo de Control fue de 72 puntos, y la del Grupo 

Experimental de 84 puntos, presentando mejor rendimiento académico el 

Grupo Experimental equivalente a la calificación de "B" (bueno) y el Grupo 

Control con "C" (regular). 

2. Los valores correspondientes a la desviación estándar, 9.3, del Grupo 

Control fueron menores a los valores de la desviación estándar, 9.8, que se 

obtuvieron en el Grupo Experimental, lo que indica que las concentraciones 

más próximas a la media se dan en el Grupo Control. El promedio de la 

media del rendimiento académico del Grupo Control es más consistente y 

confiable. (S1  :5  S2)- 

3. Con respecto a la varianza, de igual modo se observó que el Grupo 

Experimental resultó tener mayor dispersión de los valores (522 = 97.5) con 

respecto a la media que en el Grupo Control (S12  = 86.4), siendo más 

representativa el Grupo Control. 
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4. 4. Para demostrar si hubo o no diferencia significativa entre los promedios del 

grupo presencial y el grupo de Aprendizaje Instruccional a Distancia, 

utilizamos el Estadígrafo de la "t' de Student, el cual demostró que el valor 

calculado o absoluto, 3.4 (mayor que el valor tabulada o crítica, 1.701) cayó 

dentro de la región de rechazo de la Hipótesis Nula. Por lo que se rechaza 

la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Científica, que dice así; Si hay 

diferencia significativa en el rendimiento académico de los dos grupos de 

estudiantes; uno a quien se le administró el Módulo de Aprendizaje 

Instruccional a Distancia y al otro a quien se le administró el método de las 

Clases Presenciales. 

5. Nuestra investigación demostró efectivamente que sí existen diferencias 

significativas en el rendimiento académico del grupo al que se les impartió 

las clases presenciales y el grupo que se le proporcionó el Módulo de 

Aprendizaje Instruccional a Distancia, resultando que el grupo experimental 

obtuvo en la prueba aplicada mejores calificaciones que el Grupo Control. 

Lo que indica que el Módulo de Aprendizaje Instruccional a Distancia 

titulado: "Enfoque Cognoscitivo y Constructivista del Aprendizaje", de la 

Asignatura de Aprendizaje - PSIPED - 538", es productiva y positiva 

estrategia didáctica que se debe utilizar el docente de La Facultad de 

Ciencias de la Educación, alternando con las técnicas y métodos de 

enseñanza de las clases presenciales con igual temática; ya que se 

demostró que el rendimiento académico de los estudiantes del Profesorado 
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en Educación Media Diversificada, diurno del Grupo Experimental, fueron 

buenos a diferencia de los estudiantes del Grupo Control. 

6. Los resultados de esta investigación señalan que el Módulo de Aprendizaje 

Instruccional a Distancia es efectiva y eficaz, mientras que las clases 

presenciales no surtieron igual efectos positivos, sólo que al utilizar estos 

módulos instruccionales deberán considerar una serie de factores o 

aspectos inherentes a todo proceso educativo. 

7. En cuanto a las anotaciones porcentuales podemos destacar lo siguiente: 

del 100% de los estudiantes del Grupo Control lograron la calificación de "A" 

(0.00%), "B" (20.00%), "C" (40.00%). Este grupo se caracterizó por tener 

deficiencias y fracasos en las evaluaciones. Mientras, que el Grupo 

Experimental el 33.33% de los estudiantes obtuvieron la calificación de "A", 

el 26.66% de "S" logró una evaluación de "C". 13.33% obtuvieron la 

calificación de "D" y no hubo calificación de "F". De esta forma podemos 

afirmar que el Grupo Experimental logró en un 60.00% excelentes 

evaluaciones y un 26.77% de calificaciones promocional. El Grupo Control, 

en cambio, tuvo porcentajes elevados de deficiencias y fracasos (40.22%). 

8. Los aprendizajes de los estudiantes del Profesorado en Educación Media 

Diversificada de la asignatura de Aprendizaje - PSIPED - 538; (grupo 

experimental) fueron muy significativos y efectivos, dejando en ellos una 

impresión satisfactoria por los resultados. Situación, que ameritan ser 
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resultados resultados y considerados para el uso de la enseñanza individualizada por 

el estamento docente. 

9. Los estudiantes del Grupo Experimental que trabajaron en el Módulo de 

Aprendizaje Instruccional a Distancia opinaron que era la primera vez que 

estudiaron con este tipo o modalidad de enseñanza, y les agradó la forma 

ordenada, dosificada y secuencia[ de presentar el contenido, la práctica, la 

retroalimentación, la evaluación y la bibliografía del módulo instruccional. 

Mientras, que los estudiantes del Grupo Control, a pesar de que obtuvieron 

bajas calificaciones, expresaron simpatías por el desarrollo activo, 

participativo y motivador de las clases magistrales y agregaron que su doble 

responsabilidad de trabajadores, estudiantes o padres de familia, les 

dificultó los aprendizajes de forma excelente. 

10.Esta modalidad de Educación Instruccional a Distancia, utilizada en la 

asignatura Aprendizaje - PS!PED - 538, para estudiantes del Profesorado 

en Media Diversificada del primer año, segundo semestre, fue exitosa, y se 

puede alternar con las clases tradicionales, para efectos de lograr mayor 

rendimiento académico y formación integral. 

11. El Módulo de Aprendizaje Instruccional a Distancia es eficaz, siempre y 

cuando el profesor prepare los elementos necesarios que la caracterizan: 

los objetivos operacionales deben garantizar el logro de los objetivos 

establecidos en el programa de la asignatura de acuerdo al nivel de 

comprensión y capacidad de análisis de los estudiantes, los ejemplos y 
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prácticas proporcionadas deben estar en consonancia con la información y 

conducta que se espera lograr. Igualmente, la retroalimentación debe 

garantizar el avance del estudiante y proporcionar los estímulos necesarios. 

12.Con el uso del Módulo de Aprendizaje Instruccional a Distancia los 

estudiantes aprenden a ser cada vez más autodidactas, responsables y 

libres para desarrollarse. El profesor pasa a ser un facilitador, mediador, 

orientador y supervisor de la labor educativa. 

13. En alguna medida los factores o variables intervinientes (no controlables) en 

nuestra investigación como: el cansancio físico y mental de los estudiantes 

que trabajan y estudian en el turno nocturno, entre otros aspectos que 

influyen en los aprendizajes, incidieron en alguna medida al bajo 

rendimiento académico de los estudiantes de la clase presencial (grupo 

control): y por otra parte, la confección adecuada del módulo o unidad de 

aprendizaje instruccional y la función que desempeñó el profesor o tutor de 

esta modalidad de educación a distancia, influyeron positivamente sin 

deficiencias ni fracasos en los estudiantes de primer año diurno del 2007 de 

la asignatura Aprendizaje - PSIPED - 538, del Profesorado en Media 

Diversificada de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

14. La educación a distancia es una nueva estrategia educativa y se basa en la 

utilización racional y apropiada de las nuevas y modernas tecnologías con 

estructuras de operación flexibles, métodos y técnicas pedagógicas cuyo 

resultados son eficientes, efectivos y pertinentes en le proceso educativo 
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(enseñanza-aprendizaje) y que paralelamente los factores de tiempo, 

ocupación, edad o espacio de los participantes no son limitantes o 

dificultades para una opción a la educación actualizada y moderna de los 

que desean superarse para beneficio personal, familiar, social y del país. 

15. La educación a distancia está tipificada como una mediación pedagógica. 

Es decir, es un conjunto de acciones planificadas, estructuradas y 

desarrolladas de manera que faciliten el aprendizaje y consecución de 

informaciones para la construcción organizada y lógica de los 

conocimientos. 

16. El desarrollo y el auge vertiginoso logrado a nivel mundial de la tecnología 

de la información y comunicación sin duda propiciaron el desarrollo 

incontenible de la informática y la telemática y que posibilitan nuevas formas 

de gerenciar o promover conocimientos e informaciones. Que esta 

plataforma tecnológica posibilita enriquecer las prácticas educativas, 

pedagógicas, científicas y técnica inmersas en todo sistema de educación 

superior, especialmente en la educación a distancia. 

17. El proceso de educación a distancia es muy complejo y amplio, por lo que 

su valoración negativa de esta modalidad en su mayoría es producto del 

desconocimiento. 

18.La demanda que actualmente tiene la educación a distancia es una 

respuesta adecuada y efectiva. Que la calidad de la misma, depende de una 
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correcta correcta y responsable planificación, organización, dirección, control y 

evaluación de los procesos educativos. 

19. Es imprescindible el compromiso y responsabilidad del estudiante, así como 

la conducta manifiestas de entradas relacionadas con habilidades y 

destrezas intelectuales más que contenidos son necesarios. 

20.El aprendizaje del estudiante es individual de forma tal que él mismo 

construya sus conocimientos, habilidades y destrezas, tanto en la 

participación en una clase formal, como en el momento de su estudio 

independiente, con el objetivo de lograr los conocimientos al final de un 

período o carrera. 
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RECOMENDACIONES RECOMENDACIONES 

Después de un profundo análisis de las clases presenciales y la 

efectividad del Módulo de Aprendizaje Instruccional, estamos en la disposición 

de presentar las siguientes recomendaciones: 

1. Que la Universidad de Panamá y la Escuela Formación de Docencia 

Media Diversificada de la Facultad de Ciencias de la Educación debe 

adecuarse a los avances científicos, técnicos, sociales y educativos del 

mundo moderno. Para esto se requiere que el estamento docente aplique 

técnicas y métodos innovadores en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje para elevar la calidad educativa del nivel superior. 

2. Que el profesor universitario al utilizar las clases magisteriales debe 

procurar conjugar éste método con nuevas tecnologías educativas y 

dinámicas de grupo que motiven a los estudiantes a incrementar su 

rendimiento académico y formación integral. 

3. La aplicación de la modalidad de Educación Dual Flexible y a Distancia en 

la Escuela de Formación de Docentes Media Diversificada debe atender a 

las oportunidades de aprendizaje del estudiante, al ritmo y velocidad que 

conduzca al estudiante hacia su formación personal y profesional. 

4. El docente de la Facultad de Ciencias de la Educación debe hacer uso de 

los Módulos de Aprendizaje Instruccional de Educación a Distancia en 
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algunas ocasiones; pues permiten ajustar las capacidades, habilidades, 

necesidades y ritmo de aprendizaje del estudiante y representan un 

auxiliar en las situaciones críticas o fortuitas que puedan surgir durante el 

desarrollo del proceso educativo en el periodo determinado. 

5. Que en la Facultad de Ciencias de la Educación se utilicen Módulos de 

Aprendizaje lnstruccional de Educación a Distancia en el desarrollo de 

los contenidos de los Programas de las diferentes asignaturas que se 

dictan en la carrera de la Escuela de Formación de Docentes Media 

Diversificada para proporcionar un método alternativo en la enseñanza, 

enfocados a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

6. Los Planes y Programas de la carrera de la Escuela de Formación de 

Docentes Media Diversificada deben ser revisados periódicamente y 

actualizados a fin de utilizar el método de Módulos de Aprendizaje 

Instruccional de Educación a Distancia; de manera parcial o total, en las 

distintas asignaturas que se imparten. 

7. La Facultad de Ciencias de la Educación, debe planificar seminarios, 

talleres, cursos de capacitación y laboratorios con estrategias 

innovadoras de enseñanzas individualizada instruccional a distancia que 

contribuyan al mejoramiento profesional de sus docentes, para enriquecer 

las experiencias de aprendizaje de los estudiantes como futuros 

profesionales de la educación al servicio y desarrollo del nuestro país. 
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8. Que los profesores y estudiantes graduandos de la Escuela de Formación 

de Docentes Media Diversificada tomen en consideración este tipo de 

investigación sobre la Educación Dual Flexible y a Distancia en las 

diferentes carrera, y así encausar futuras investigaciones que permitan 

una mayor cobertura y profundidad tomando en cuenta otras estrategias 

de enseñanza que descubran nuevos conocimientos destinados a mejorar 

los procedimientos educativos. 

9. El proceso de planificación, organización, elaboración y evaluación, como 

implementación de los Módulos de Aprendizaje Instruccional en una 

asignatura es laboriosa y costosa. Por tanto, las autoridades superiores 

de la Universidad de Panamá, deben brindar las facilidades y el apoyo 

económico para su publicación, de manera que los profesores y 

estudiantes cuenten con este auxiliar o recurso didáctico como una 

estrategia de enseñanza. 

10. En la Facultad de Ciencias de la Educación se debe crear un Centro de 

Impresión y Publicación de Material Didáctico o Tecnología Educativa 

donde el profesor envíe los Módulos de Aprendizaje Instruccional 

elaboradas para su publicación y utilización como apoyo didáctico en sus 

clases, 

11. Es necesario y urgente que los docentes de nuestra Facultad, promuevan 

y apliquen en el desarrollo de sus clases una Estrategia Ecléctica 

tomando en cuenta las técnicas, métodos y procedimientos de enseñanza 
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activos e innovadores de la Tecnología Educativa (clase magistral, vídeo-

bibliotecas, módulos de aprendizaje instruccional, educación a distancia 

por medios masivos de comunicación social, etc.) que garanticen la 

formación profesional de los estudiantes con eficiencia y eficacia para que 

se enfrente con éxito a los retos que exige la Modernización y 

Globalización del Siglo XXI. 

12. Que los docentes de las diversas Facultades de la Universidad de 

Panamá, incluyendo la Facultad de Ciencias de la Educación deben 

implementar en sus clases, alguna forma o modalidad de Educación 

Individualizada de manera que corroboren a elevar los niveles de 

aprendizajes de los estudiantes en este nivel superior tendientes a 

patentizar la calidad educativa. 

13. A los estudiantes y personal de los centros de enseñanza de esta 

modalidad de educación a distancia, promueva y expliquen las ventajas 

para que con el tiempo este tipo de educación sea un éxito y alternativa 

se las personas que por motivos variados accecen a educarse y a 

profesionalizarse para beneficio propio de su familia y el país. 

14, Que las instituciones universitarias privadas y públicas realicen campañas 

de información de los programas de educación a distancia para que los 

estudiantes participen de este tipo de educación. 
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ANEXOS 



POST-TEST APLICADO A LOS ESTUDIANTES 



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE DOCENCIA MEDIA DIVERSIFICADA 

EXAMEN PARCIAL 

NOMBRE: 	 Asignatura: 	  

Cédula: 	 Profesora: 	  

Fecha: 	 Calificación: 

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada pregunta; analice y cuando esté seguro de su 

respuesta, proceda a contestarla. No borre. No tache. 

1. 	PARTE. Cierto y Falso. (valor: 20 puntos) 

Coloque sobre el especio en blanco que aparece en la izquierda de cada enunciado la 
letra "C" para el Cierto y letra "F". 

1. 	El conductismo fue la fuerza dominante en la psicología estadounidense 
hasta la década de 1960. 

2. 	Los teóricos cognitivos sostenían que el ingreso de información del 
ambiente es pasivo en vez de activo. 

3. 	Los teóricos cognoscitivos se concentraron en el aprendizaje de los 

animales, en especial el aprendizaje significativo. 
4. 	En los modelos de transmisión del aprendizaje en profesores actúan como 

transmisores que envían un cuerpo fijo de contenidos a los aprendices, quienes 

actúan como receptores. 

S. 	El aprendizaje por descubrimiento es aquel que se da por medio de la 
explicación o el moldeamiento del propio estudiante. 

6. 	Ausebel descubrió el Aprendizaje Significativo por Recepción de manera 

primordial como un punto de vista de transmisión. 
7. 	Las técnicas de señalamiento enfatizan la estructura conceptual en 

organización de un pasaje. 

8. 	Los métodos de descubrimiento guiado proporcionar a los estudiantes 

oportunidades para manipular objetos de forma activa y transformarlos por acción 
directa. 

9. 	Según Ausubel, Skinner y otros autores han señalado limitaciones 

importantes en que los descubrimientos verdaderos son comunes y la mayor parte 
de ellos son hechos por estudiantes poco motivados. 

10. 

	

	Los constructivistas creen que los modelos de aprendizaje deben poner 

énfasis mucho mayor en la propia construcción y organización del conocimiento 
del aprendizaje. 



II PARTE. Llenar espacios (Valor: 34 puntos) 
Coloque en le espacio en blanco la palabra(s) que completen el correcto sentido de los 

enunciados. 

1. Los modelos de transmisión del aprendizaje implican que 

2. Los modelos constructivistas son modelos de aprendizaje que enfatizan 

	  y 	  
3. El aprendizaje por descubrimiento seda por medio de 	  

4. El aprendizaje significativo por recepción consiste en 	  

S. Los organizadores avanzados son 	  

6. La transferencia puede ser 	  
7. Bruner ha enfatizado permitir a los estudiantes aprender por medio de 

8. A diferencia de Piaget, Bruner enfatiza el aprendizaje de los niños por medio de 

9. Las tres formas en las que las personas podrían conocer algo según Bruner son: 

III PARTE. Pareo (valor 20 puntos) 
A continuación se les presentan conceptos y definiciones. Coloque en el espacio en 
blanco de la columna "A" el número de la alternativa de la columna "6" que 
corresponde correctamente al enunciado con que se relaciona. 

COLUMNA A 	 COLUMNA 6 

	Andamiaje de la Instrucción 1. Los estudiantes son devueltos a los 
mismos temas generales de manera periódica 

2. Aplicación del conocimiento adquirido al 
aprender el material de una asignatura para 
facilitar el aprendizaje en otra asignatura 

3. Asistencia en las tareas o estrategias de 
simplificación utiliza por los profesores, se 
refiere a lo que los estudiantes pueden hacer 
solos y lo que son capaces de hacer con su 
ayuda 

Transferencia Vertical 

____Aprendizaje Significativo 
por recepción 



Modelos de Transmisión del Aprendizaje 4. Extensión de conocimientos y 
habilidades que los estudiantes no están 

listos para aprender por si mismos pero 

si con la ayuda del profesor. 

 

Aprendizaje por Descubrimiento S. Aplicación del conocimiento adquirido 

en el proceso de aprendizaje de 

habilidades de nivel inferior que facilitan 

el aprendizaje de habilidades de nivel 

superior. 

  

	Modelos Constructivistas 	 6. Aprendizaje por medio de la propia 

exploración autoguiada. 

Teoría de la Zona de Desarrollo 	 7. Comunica el contenido que va a ser 
Próximo 	 aprendido en su forma final. 

	Curriculum en espiral 

Organizadores Avanzados 

8. Conceptos superordinados donde se 
incluye el material nuevo y lo relacionan 
con lo que ya se conocen. 

9. Los Profesores actúan como transmisores 
que envían un contenido a los aprendices o 
receptores. 

10. Enfatizan el desarrollo del conocimiento 
nuevo por medio de la construcción activa. 

Transferencia Lateral 

IV. PARTE (valor 26 puntos) 
Conteste brevemente y  con sus propias palabras las siguientes preguntas. 

1. Analice los puntos más importantes de la Teoría de Bruner y la Búsqueda Disciplinar 
(Valor 10 puntos). 

2. A través de un ejemplo práctico, diga como podemos aplicar la Teoría de la Zona de 
Desarrollo Próximo de Vigotsky. (Valor 16 puntos) 
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN YPOSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EN DIDÁCTICA Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PLANEAMIENTO DIDÁCTICO 

PROFESORA: Dra. Ana María Jaén C. 
ASIGNATURA: PSIPED —538. APRENDIZAJE 
LUGAR: Facultad de Ciencias de la Educación 

AULA: 307-6 
FECHA: 21 de agosto al 11 de septiembre 
HORA: 7am -8:35am del 2007 

TEMA: "ENFOQUES COGNOSCITI VIS TAS Y CONS TRUC TI VIS TAS DEL APRENDIZAJE" 

OBJETIVOS 
OPERATIVOS 

CONTENIDO 
ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

RECURSOS 
METODOLÓGICOS 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS EVALUACIÓN 

DEL DOCENTE DE LOS 
PARTICIPANTES 

Y Conocer 	los 
antecedentes 
históricos 	de 	la 

- y La Revolución 
Cognoscitiva. 

y Puntos de vista 
> Presentar los 

contenidos 

- 

y Realizarán lectura 
revolución 
cognoscitiva - 

Constructivista del 
Aprendizaje. 
> Conocimiento como 

construcción social. 
> Andamiaje y 

transferencia, 
> 

generales del 
módulo, 

Organizar grupos 
de trabajo. y 

general del 
documento en 
grupos de tres. 

Sacarán 
conclusiones. 

y 

y 

Clase magistral. 

Exposición dialogada. 

- Multimedia 

- C. P. U 

- Formativa 
> participación 

oral. 

- 	Ausbel y el aprendizaje - Documento 
y Valorarlos Significativo por > Orientar la . Lluvia de ideas. niultigrafiado. 
aportes de las 
Teorías Cognitivas 
y constructivista 
para el desempeño 

Recepción. 
> 	Organizadores 

avanzados, 
> 	Técnicas de 

metodología a 
seguir. 

y Elaborarán un 
mapa conceptual. 

- 	Película vida y 

- Presentación oral 
de respuestas en 
grupos de trabajos. 

docente. 

y Distinguir las 
características 
cualitativas 
diferentes del 
aprendizaje 
significativo por 
recepción 

señalamiento 

- 	Brunner y el aprendizaje 
por descubrimiento. 

> Currículum en espiral. 

> Actividades de 
simulación. 

> 

> 

Discutir la gula Y 
asignaciones de 
trabajo. 

Preguntas y 
respuestas. 

y 

- 

Aplicarán la teoría 
de Brunner en el 
aula de clases. 

y Estudio dirigido, obra de Jean 
Piaget. 



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POS TGRADO 

PROGRAM DE MAESTRÍA EN CIENIAS DE LA EDUCACIÓN DE DIDÁCTICA Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PLANEAMIENTO DIDÁCTICO 

PROFESORA: Dra. Ana María Jaén C. 	 AULA: 307-13 
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LUGAR: Facultad de Ciencias de la Educación 
	

HORA: 7:00 a.m.-8:35 am. 

TEMA: ENFOQUES COGNOSCITI VIS TAS Y CONSTRUCTIVISTAS 

OBJETIVOS 
OPERATIVOS 

CONTENIDO 
ESTRATEGIA DIDÁCTICA RECURSOS 

METODOLÓGICOS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS EVALUACIÓN 

DEL DOCENTE DE LOS 
PARTICIPANTES 

4 Aplicar la 4 	Vigostky y la teoría de Formativa: 
teoría de la Zoma de Desarrollo J Reproducción V Revisión del 
Vigostky en próximo / Estudios dirigidos Multimedia diagrama 
la constru- 
cción social 

/ 	Ideas 
constructivitas 

/ Síntesis final / Harán un 
diagrama 

asignado. 

de los 
educandos. 

sociales, 
/ 	Enfoques 

constructivitas 
sociales para la 
enseñanza y el 
aprendizaje 

/ Plenaria 
representativo de 
la Teoría de 
Vigostky 

/ Phillips 66 / C.P.U. 

/ Documentos 
multicopiados 

Sumativa 
4 Aplicación del 

Post -Test 
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al enfoque 
cognitivo y 
constructivistas 
M aprendizaje. 
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Presentación 1 	 
El aprendizaje siempre ha sido un tema psicológico interesante. Todos tenemos la 

capacidad de cambiar nuestro comportamiento de manen permanente ante experiencias de 

aprendizaje significativas. 

Sin embrago no todos están de acuerdo en cual es la mejor manera para aprender, aún 

los psicólogos del aprendizaje que han dedicado mucha atención al estudio y desarrollo de sus 

teorías y modelos, difieren en la comprensión de la conducta humana. 

En esta segunda y tercera unidad de aprendizaje se presenta una visión general sobre: 

• Antecedentes de las Teorías de Aprendizaje. 

• Teorías y Modelos del Aprendizaje; y sus aplicaciones en la Educación. 

• Procesamiento Humano de la Información. 

• Análisis Conductuales y Humanista Aplicada a la Educación 

Se discuten los principales enfoques de cada Teoría o modelo y se presenta paso a paso 

los procedimientós para solucionar inmediatamente los problemas de la clase o cualquier otra 

situación de aprendizaje, haciendo énfasis en el aspecto teórico-práctico y constructivista del 

Se dedica especial atención al Procesamiento Humano de la Información que enfatíw  el 

desarrollo de estrategias para recordar, formar conceptos, razonar y resolver problemas; 

incluyendo contenidos importantes como la relevancia, pensamiento, transferencia y 

metacognición. 

Espero que el esfuerzo presentado en estas últimas unidades de aprendizaje. Le sirvan 

para formarse como mejores docentes y luchar por ser modelos positivos para su alumnos y 

tratar de mostrarles que están orgullosos de esta profesión. 

aprendi7aja 



156 	Parte III - Aprendizaje 

La revolución cognoscitiva 

El conductismo fue la fuerza dominante en la psicolo-
gía estadounidense hasta la década de 1960, cuando 
el campo sufrió lo que ahora se conoce comúnmente 
como "la revolución cognoscitiva". Las descripciones 
del aprendizaje como condicionamiento de asociacio-
nes y respuestas por medio de reforzamiento dieron 
paso a los puntos de vista cognoscitivos que descri-
bían al aprendizaje como algo que implicaba la ad-
quisición o reorganización de las estructuras cognos-
citivas por medio de las cuales se procesa y se almace-
na información. Los teóricos cognoscitivos comenza-
ron a concentrarse en el aprendizaje humano, en es-
pecial el aprendizaje significativo de información y  ha-
bilidades intelectuales que ocurre en escuelas y  es me-
diado a través del lenguaje. Estos teóricos sostenían 
que el ingreso de información del ambiente es activo 
y lleno de significado en lugar de pasivo y controlado 
por estímulos discrirninativos, que el aprendizaje im-
plica procesamiento cognoscitivo de información en 
lugar de la simple asociación estímulo-respuesta y que 
los puntos de conocimiento adquiridos por medio del 
aprendizaje son "clasificados", "archivados" y  se 
hacen con ellos "índices cruzados" en lugar de ser 
almacenados de modo aislado entre sí. De forma 
gradual, los aprendices desarrollan entendimiento 
de las relaciones entre elementos de su conocimien-
to y  construyen estructuras cognoscitivas para re-
tener este conocimiento en una forma organizada. 

Conforme continuó la revolución cognoscitiva, 
este punto de vista cognoscitivo suplantó de forma 
gradual a la perspectiva conductual como el enfoque 
dominante del aprendizaje entre los psicólogos edu-
cativos. En la actualidad, las áreas de debate más acti-
vas no son entre conductistas y cognoscitivistas sino  

entre subgrupos diferentes de cognoscitivistas que 
comparten todos las opiniones resumidas en el párra-
fo anterior. Muchos de los debates actuales entre teó-
ricos cognoscitivistas se relacionan con su posición en 
una dimensión que se extiende desde una perspecti-
va puramente de transmisión del aprendizaje a un 
punto de vista constructivista radical del aprendizaje. 

Los modelos de transmisión del aprendizaje im-
plican que los profesores actúan como transmisores que en-
vían un cuerpo fijo de contenido a los aprendices, quienes 
actúan como receptores. En esta perspectiva, la enseñanza 
exitosa implica la transmisión eficiente del contenido 
blanco. Pocos teóricos cognoscitivistas sino es que nin-
guno han articulado de manera explícita este punto 
de vista de la transmisión del aprendizaje. Sin embar-
go, muchos de ellos han desarrollado modelos de en-
señanza que dicen mucho acerca de objetivos, conte-
nido y métodos de instrucción, pero no mucho acerca 
de los estudiantes. Los críticos tienden a clasificar cual-
quier modelo para mover la clase como un todo hacia 
objetivos de instrucción preestablecidos como un mo-
delo de transmisión, pero en especial los modelos que 
exigen una gran cantidad de exposición de clase del 
profesor y una progresión gradual a través de secuen-
cias preestablecidas de actividades. 

Estos críticos de las perspectivas de la transmi-
sión tienden a ser teóricos cognoscitivistas que favo-
recen los modelos constructivistas del aprendizaje 
(Davis, Maher y Noddings, 1990; Resnick y Klopfer, 
1989; Steffe, Cobb y Von Glasersfeld, 1988). Los mo-
delos constructivistas son modelos de aprendizaje que 
enfatizan el desarrollo de conocimiento nuevo en los estu-
diantes por medio de procesos de construcción activa que 
vinculan el conocimiento nuevo con el conocimiento pre- 
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Figura 7.1 ¿Ve una mujer joven o una an-
ciana con mirada triste en este dibujo? 

rante la percepción inicial y olvidados cuando es re-
cordada después. 

La interpretación no sólo depende de la entrada 
misma sino de cómo está enmarcada o es presentada 
esta entrada. Las figuras pueden ser percibidas de 
manera diferente dependiendo de cómo contrasten con 
otras figuras o con el fondo. Un punto gris se ve más 
claro contra un fondo oscuro pero más oscuro contra 
un fondo claro. Estos efectos de contraste ocurren tam-
bién con percepciones más complejas. Por ejemplo, los 
profesores que califican composiciones tenderán a cali-
ficar más alto un ensayo promedio si es seguido por 
varios deficientes que si es seguido por varios buenos. 

Aunque la psicología de la gestalt trata más con 
la percepción que con el aprendizaje, Wertheimer la 
utilizó para formular lineamientos para la instrucción. 
Señaló, por ejemplo, que del mismo modo en que des-
tacar, contrastar y otras técnicas de enmarcado pue-
den ser usadas para hacer que los estímulos visuales 
resalten como figura contra el fondo, pueden usarse 
técnicas paralelas para hacer que las ideas clave resal-
ten cuando se presenta información. Puede hacerse que 
los aprendices se percaten de la estructura del conte-
nido que será aprendido y de las relaciones entre sus 
elementos, de modo que puedan retenerla como un 
cuerpo de conocimiento organizado. En el salón de 
clases, pueden construirse conferencias favorables 
para los oyentes y textos favorables para los lectores 
para ayudar así a los aprendices a reconocer cuáles 
son las ideas más importantes y cómo estas ideas se 
conectan entre sí. 

Kóhler (1959) demostró que podían arreglarse las 
• condiciones para fomentar el aprendizaje por descu-

brimiento —aprendizaje por medio de la propia explora-
ción autoguiada, en lugar de por medio de la explicación o 
el modelarníento de un profesor. En un experimento típi-
co, unos chimpancés fueron colocados en una situa- 

ción donde la comida estaba a la vista pero no podía 
ser alcanzada. Después de rendirse de tratar de alcan-
zarla estirándose o saltando, los chimpancés a veces 
parecían llevar a cabo pensamiento que culminaba en 
una experiencia de "ajá" —un insight que era seguido 
por la solución rápida del problema. Por ejemplo, el 
chimpancé podía darse cuenta de que la comida colo-
cada fuera de la jaula podía ser movida lo bastante 
cerca para ser agarrada empujándola con un palo que 
ya estaba a su alcance. En una variación más comple-
ja, un palo corto podía ser usado para recoger un palo 
más largo el cual entonces podía ser usado para reco-
ger la comida. Era más probable que este problema 
fuera resuelto si los artículos estaban alineados en or-
den fuera de la jaula (primero el palo corto, luego el 
palo más largo y luego la comida). Estos experimen-
tos probkron que el aprendizaje instrumental podía 
ocurrir sin el ensayo y error de Thorndike o el mol-
deamiento por aproximaciones sucesivas de Skinner 
(véase capítulo 6). En su lugar, los chimpancés "se 
imaginaban" la solución y luego la demostraban en 
un solo ensayo. Si eran colocados de nuevo en la mis-
ma situación, solucionaban el problema de inmediato 
sin la necesidad de vacilar para pensar, lo que indica 
que el aprendizaje fue retenido. Estos experimentos y 
la teorización relacionada de los psicólogos de la 
gestalt proporcionaron un fundamento para algunos 
de los primeros argumentos que favorecían el descu-
brimiento guiado sobre la programación lineal como 
el modelo preferido para la enseñanza en el salón de 
clases. 

Con el tiempo, el estudio del aprendizaje comen-
zó a enfocarse en el aprendi7aje humano¡  incluyendo 
las formas altamente cognoscitivas de aprendizaje 
enfatizadas en los salones de clases. Este énfasis ca-
racterizó al naciente campo de la psicología educativa 
y el trabajo de dos de sus líderes, David Ausubel y 
Jerome Bruner. Estos dos teóricos se basaron en el én-
fasis de los psicólogos de la gestalt acerca de hacer 
que los aprendices se percaten de la estructura del 
contenido que va a ser aprendido y que estén cons-
cientes de las relaciones entre sus elementos. Bruner 
también se basó en la noción de aprendizaje por des-
cubrimiento. 

Ausubel y el aprendizaje 
significativo por 
recepción 

David Ausubel describió el aprendizaje significativo • 
por recepción: aprendizaje por instrucción expositiva que 
comunica el contenido que va a ser aprendido en sufonna 
final. El modelo de Auubel se caracterizaría en la ac- 



1 - Puntos de vista cognoscitivo y constructivista del aprendizaje 

tualídad de manera primordial como un punto de vista 
de transmisióni, aunque él enfatizó que la tarea del 
profesor es presentar el material en formas que alien-
ten a los aprendices a darle sentido relacionándolo con 
lo que ya conocen. Comparado con la memorización 
mecánica, este aprendizaje significativo por recepción 
será retenido por más tiempo, será integrado mejor 
con otro conocimiento y estará disponible con más 
facilidad para su aplicación. 

Au:ubel es citado de manera extensa por su de-
claración de que "el factor más importante que influ-
ye en el aprendizaje significativo de cualquier idea 
nueva es el estado de la estructura cognoscitiva del 
individuo existente en el momento del aprendizaje" 
(Ausubel y Robinson, 1969, p.  143). Enfatizó la ense-
ñanza de cuerpos de conocimiento organizados estruc-
turados alrededor de conceptos clave y sugirió formas 
en que los profesores podrían estructurar el conteni-
do para sus estudiantes (Ausubel, 1963; Ausubel y 
Robinson, 1969; Ausubel, Novak y Hanesian, 1978). 

Ausubel comenzó con la suposición de que el 
conocimiento está organizado en estructuras jerár-
quicas en las que conceptos subordinados son in-
cluidos bajo conceptos superordinados de nivel su-
perior. Aun si se olvidan detalles de manera gradual, 
se tiende a recordar ideas clave asociadas con una es-
tructura cognoscitiva particular y a retener la estruc-
tura misma. La estructura proporciona un andamiaje 
que apoya la retención de la información como un 
cuerpo de conocimiento organizado. También funcio-
na como un marco dentro del cual se interpreta el co-
nocimiento nuevo relacionado o se reaprende de ma-
nera eficiente el conocimiento olvidado. Por ejemplo, 
aun si no recuerda los detalles de la taxonomía de 
Bloom, es probable que recuerde que hay muchos ti-
pos y niveles de aprendizaje que necesitan ser consi-
derados al planificar la instrucción. 

Técnicas de señalamiento 

Mayer (1984) amplió las ideas de Ausubel desarrollan-
do técnicas de señalamiento para llamar la atención 
de los aprendices hacia las características estructura-
les de las presentaciones. Las técnicas de señalamiento 
enfatizan la estructura conceptual u organización de un 
pasaje. Cuatro tipos importantes de señales son 1) es-
pecificaciones de la estructura de las relaciones (indicios 
tales como "primero", "segundo", "tercero" o "el pro-
blema es. . . y la solución es.,."), 2) presentaciones pre-
maturas de información clave que vendrá después ("las 
ideas importantes que se discutirán son.....), 3) decla-
raciones en resumen (similares a las presentaciones pre-
maturas con excepción de que ocurren al final de los 
pasajes) y 4) palabras puntuahzadoras que indican la 

perspectiva del autor o enfatizan información it1 11kfl 

tante ("demaneramás importante", "por desgracia"). 
Estos señalamientos ayudan a hacer más clara la 

estructura de un pasaje y proporcionan un marco li' 
referencia conceptual para que lo usen los aprend iccs 
para identificar información importante y la orgar'n-
cen en fórma coherente (Lorch, Lorch e Inman, 1993). 
Los pasajes que incluyen estos elementos de señala-
miento son aprendidos mejor que los mismos pasajes 
sin dicho señalamiento (Loman y Mayer, 1983; Mayer, 
Dyck y Cook, 1984). 

Organizadores avanzados 

Ausubel enítizó la organización del contenido en for-
mas lógicas y la ayuda a los aprendices para que reco-
nozcan esta organización presentando introducciones, 
señalando transiciones entre partes e incluyendo re-
súmenes al final. Además, propuso presentar organi-
zadores avanzados: conceptos superordínados dentro de 
los cuales los aprendices pueden incluir el material nuevo y 
relacionarlo con lo que ya conocen. Por ejemplo, Ausubel 
(1960) hizo que estudiantes universitarios leyeran un 
organizador avanzado de 500 palabras antes de leer 
un texto de 2500 palabras sobre las propiedades me-
talúrgicas del acero carbonado. El organizador les re-
cordaba que existen aleaciones además de los metales 
puros y que diferentes propiedades afectan su utili-
dad para diversos propósitos. Luego, el pasaje más 
largo describía las propiedades de una aleación par-
ticular —el acero carbonado. Aunque el organizador 
presentaba ideas relevantes para entender el pasaje 
más largo, rió incluía material dado en el pasaje en sí. 
Los estudiantes que leían el organizador avan ¿ado 
retenían más del pasaje que los estudiantes que leían 
un pasaje de 500 palabras sobre el desarrollo histórico 
de los métodos usados para procesar el hierro y el ace-
ro. Aunque ambos pasajes eran relevantes para el tema 
general del acero, sólo el organizador avanzado pre-
sentaba conceptos superordinados dentro de los cua-
les los estudiantes podían incluir el material más largo. 

Los organizadores avanzados no son avances o 
resúmenes convencionales que exponen los puntos 
principales del texto principal en forma breve. En vez 
de ello, caracterizan la naturaleza general del texto 
(ta) como describir su propósito y la Enea de argu-
mento tomada para cumplirlo) y propbrcionan con-
ceptos superordinados dentro de los cuales pueden 
ser incluidos. Sin embargo, esto no significa que los 
organizadores avanzados deban ser muy abstractos o 
difíciles de entender. Para ser útiles, deben ser presen-
tados en términos ya familiares para los aprendices 
(Anderson, 1984). 
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Los organizadores avanzados son útiles en espe-
cial cuando el material no está bien organizado y los 
aprendices carecen del conocimiento necesario para 
ser capaces de organizarlo bien por si mismos (Ausu-
bel, 1978; Corkill, 1992; Tudor, 1986). Ayuda si no sólo 
se les presenta a los aprendices el organizador sino 
que se les requiere que lo estudien o lo parafraseen 
(Corkili, Glover y Eruning, 1988; Corkili y cols., 1988; 
Kloster y Winne, 1989; Snapp y Glover, 1990). 

Pueden ser efectivos otros tipos de organizadores 
además de los descritos por Ausubel. Éstos incluyen 
organizadores presentados en forma oral en lugar de 
escrita (Alexander, Frankiewicz y Williams, 1979), or-
ganizadores que presentan términos o principios cla-
ve en lugar de caracterizar el material que se va a 
aprender con referencia al conocimiento previo (Mayer, 
1984) y organizadores que presentan modelos o ilus-
traciones en lugar de explicaciones expositivas (Abel 
Y Kulhavy, 1986; Clarke, 1990; Mayer, 1989b; Tajika y 
cols., 1988). En general, los modelos concretos, las ana-
logías o ejemplos, las sedes de reglas de orden supe-
rior o las discusiones de los temas principales en tér-
minos familiares son organizadores más efectivos que 
las preguntas de hecho específicas, las introducciones, 
los resúmenes o las instrucciones para poner atención 
en hechos  términos clave específicos (Mayer, 1979b). 

Vinculación de lo nuevo 
Con lo familiar 

Varios investigadores que comparten la preocupación 
ce Ausubel por la estructuración del contenido para 
fomentar el aprendizaje de recepción significativa han 
estudiado otros factores además de los organizadores 
avanzados y el señalamiento de la estructura organi-
zativa. Éstos incluyen analogías, metáforas, ejemplos 
y modelos concretos que ayudan a los aprendices a 
vincular conceptos nuevos con los familiares para de-
sarrollar referentes concretos para los conceptos abs-
tractos- 

Las analogías ayudan a vincular lo nuevo con lo 
familiar. Mayer (1984) explicó los principios del radar 
trazando analogías entre la reflexión de las ondas de 
radio y la reflexión de las ondas sonoras que es el fun-
damento de los fenómenos de eco familiares. Royer y 
Cable (1975) enseñaron la estructura cristalina de las 
moléculas trazando analogías con un modelo construi-
do con bloques de juguete. Los diagramas o gráficas de 
flujo que muestran modelos simplificados de sistemas 
biológicos o el funcionamiento de máquinas pueden 
hacer más fácil aprender esa información que cuando 
la presentación se restringe a inforniación verbal. En 
general, puede esperarse que las analogías que ayu-
dan a los aprendices a vincular lo nuevo con lo fami- 

liar faciliten el aprendizaje (Halpern, Hansen y Eiefe.ç 
1990; Mayer, 1975, 1979a; Hayes y Tierney, 1982; 
Vosniadou y  Schomrner, 1988), aunque debe tenerse 
cuidado de asegurar que cualesquier aspectos enga-
ñosos en potencia de la analogía no conduzcan a los 
aprendices a concepciones erróneas (Zoolc y DiVesta, 
1991). 

Enseñanza para la 
transferencia 

Ausubel enfatizó que el aprendizaje debía estar dis-
ponible para la transferencia a contextos nuevos. Ade-
más 

de
más de ser capaces de recordarlo y aplicarlo dentro 
del contexto en el que fue aprendido originalmente, 
los estudiantes deben ser capaces de generalizar el 
aprendizaje a contextos de aplicación relevantes y 
acceder a él y basarse en él cuando extienden su 
aprendizaje a áreas nuevas. La transferencia del co-
nocimiento existente a situaciones nuevas simplifica 
la tarea del aprendizaje en esas situaciones nuevas. 

La transferencia puede ser vertical o lateral. La 
transferencia vertical —aplicación del conocimiento ad-
quirido en el proceso de aprendizaje de habilidades de nivel 
inferior para facilitar el aprendizaje de habilidades de nivel 
superior— es deseable cuando se enseñan habilidades 
organizadas de manera jerárquica. Para promover la 
transferencia vertical, Ausubel recomendó seguir una 
organización secuencial si Sta se aplica al material, 
asegurarse de que los aprendices tienen cualquier co-
nocirniento que sea necesario en cada paso, consoli-
dar el aprendizaje y asegurar el dominio antes de con-
tinuar con pasos superiores y enfatizar principios ge-
nerales e integradores. Dentro de cada paso, el profe-
sor seguiría un patrón de d4ferenciaci6n progresiva en el 
que las ideas más generales o inclusivas primero se 
presentan y luego se dividen en sus partes componen-
tes. Además, el profesor seguiría el principio de recon-
ciliación integradora señalando las conexiones entre las 
ideas y las semejanzas y diferencias entre conceptos 
que se superponen. Donde el material nuevo parece 
estar en conflicto con lo que ya se ha enseñado, es im-
portante reconciliar los conflictos aparentes de modo 
que el material nuevo pueda ser integrado dentro de 
las estructuras cognoscitivas ya desarrolladas. 

La transferencia lateral es la aplicación del conoci-
miento adquirido al aprender el material de un dominio para 
facilitar el aprendizaje en otro dominio. Aunque Ausubel 
reconoció límites en la cantidad de transferencia late-
ral que puede esperarse, sugirió que los profesores 
pueden promover la transferencia laterl concentrán-
dose en los principios y generalizaciones subyacentes 
y dando oportunidades a los estudiantes para aplicar 
el material en situaciones realistas. También sugirió 
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Investigación aplicada 

Aprendizaje organizado 

Además de los • organizadprS avanzados; Ausubel 
estudió iosresúmeriespStriórs a las lecciones y las 
preguntas de repaso como dispositivos para ayudar a 
los estudiantes a integrarlo que aprenden. Su trabajo 
proporcionó mucho apoyo para el consejo: "Diles lo 
que les vas a decir, luego díselos, luego Diles lo que 
les dijiste." Para los profesores, esto significaría lo si-
guiente: 1) comenzar las lecciones con organizadores 
avanzados o al menos con presentaciones previas que 
incluyan principios generales, introducciones o pre-
guntas que establezcan una serie de aprendizaje, 2) 
describir en forma breve los objetivos de aprendizaje 

y.alertarilos estudiantes dé:.1Ñcon&ptos.clavé3) 
presentar el material nuevo en pasos pequeños orga-
nizados y secuenciados de Manera lógica, 4) producir 
respuestas del estudiante de manera regular para es-
fi 	tilar el aprendizaje activo y asegurar que cada paso 
es dominado antes de pasar al siguiente, 5) terminar 
con una revisión de los puntos principales, enfatizando 
los conceptos integradores generales, 6) dar segtñi nien-
to a la lección con preguntas o trabajos que requieran 
que los estudiantes codifiquen el material en sus pro-
pias palabkas ylo apliquen o lo extiendan a contextos 
nuevos. 

enfatizar los aspectos de la materia que tengan el ma-
yor potencial para la transferencia lateral, tales como 
las etimologías latinas del inglés moderno o la lógica 
general y las aplicaciones de solución de problemas 
de las matemáticas. 

La investigación ha confirmado muchas de estas 
ideas. Bromage y Mayer (1981) encontraron que orga-
nizar un pasaje técnico alrededor de principios gene-
rales produjo una mejor transferencia para la solución 
de problemas que organizarlo por temas. Del mismo 
modo, Mayer (1975) encontró que organizar una lec-
ción de matemáticas para avanzar de conceptos pre-
rrequisito familiares hacia definiciones formales y 
algoritmos produjo una mejor transferencia para la 
solución de problemas que organizar el avance de lo 
formal a lo familiar. En general, los factores de 
estructuración del texto enfatizados por Ausubel pa-
recen ser importantes en especial para asegurar que 
los estudiantes comprendan las ideas principales en 
una presentación y sean capaces de transferirlas y apli-
carlas después (Mayer, 1979a). Encajan bien con las 
ideas enfatizadas en la actualidad acerca de la ense-
ñanza de materias escolares para la comprensión y uso 
del conocimiento (véase capítulo 11). 

Bruner y la búsqueda 
disciplinar 

Como Ausubel, Jerome Biuner (1966, 1971, 1990) es 
un psicólogo educativo prominente que ha enfatizado 
la importancia de hacer que los aprendices se perca-
ten de la estructura del contenido que se va a apren- 

der y de las relaciones entre sus elementos de modo 
que pueda ser retenido como un cuerpo de conoci-
miento organizado. Sin embargo, en contraste con el 
énfasis de Ausubel en la enseñanza expositiva, Bruner 
ha enfatizado permitir a los estudiantes aprender por 
medio de descubrimiento guiado, en especial por 
medio de la búsqueda disciplinar. 

Bruner tiene mucho en común con Piaget, inclu-
yendo un énfasis en la importancia de la exploración 
activa y la solución de problemas como una forma de 
aprender natural y preferible. También es pesimista 
acerca del valor de intentar enseñar a los estudiantes 
cómo manipular procedimientos abstractos (por ejem-
plo, aprender cómo resolver ecuaciones) sin estable-
cer primero las conexiones profundas entre estos pro-
cedimientos y lo que representan —las actividades 
implicadas en la solución de problemas prácticos con-
cretos (Wood, 1988). Sin embargo, mientras Piaget 
enfatizaba el aprendizaje de los niños por medio de la 
exploración del ambiente físico, Bruner subraya su 
aprendizaje en la escuela. En particular, enfatiza el 
aprendizaje de, las disciplinas académicas, no sólo 
porque son almacenes de conocimiento importante 
perdurable, sino también porque introducen a los ni-
ños a formas de pensar potentes que constituyen ha-
bilidades para aprender a aprender importantes (ob-
servación cuidadosa, hacer comparaciones, analizar 
semejanzas y diferencias, etcétera). 

Además de una selección juiciosa de los hechos, 
conceptos, generalizaciones y procedimientos genera-
dores de conocimiento que ofrece una disciplina, 
Bruner desea que los estudiantes aprendan su estruc-
tura —el patrón de relaciones entre estos elementos 
que los conecta como partes de un cuerpo de conoci- 



162 	Parte ¡II - Aprendizaje 

miento organizado más grande. También desea que 
entiendan las intenciones y propósitos que conduje- 
ron a la creación de la disciplina y que motivan a los 
que la practican. En consecuencia, desea que los estu- 
diantes desarrollen su conocimiento realizando una 
búsqueda disciplinar —usar las herramientas que utili- 
zan los matemáticos para abordar problemas como aquellos 
que abordan los matemáticos, usar las herramientas que 
utilizan los historiadores para abordar problemas como aque- 
llos que abordan los historiadores y así de manera sucesiva. 

Dos de las ideas de Bruner que han atraído la aten-
ción de manera extensa son: la estructura de cada dis- 
ciplina incluye principios clave que, una vez entendi- 
dos, guían el insight dentro del campo como un todo, 
y estos principios pueden ser impartidos a los niños, 
en alguna forma, en cualquier etapa de desarrollo 
(Parnham-Diggory, 1992). Bruner (1960, p. 33) toma 
en serio la noción de que "cualquier materia puede 
ser enseñada de manera efectiva en forma honesta 
desde el punto de vista intelectual  cualquier niño en 
cualquier etapa del desarrollo". Esta no es una decla- 
ración de que cualquiera pueda aprender cualquier 
cosa; nótese el calificativo "en forma honesta desde el 
punto de vista intelectual". Sin embargo, al menos al- 
gunos aspectos de cualquier materia pueden ser pre- 
sentados de modo que sean fieles al espíritu de la dis- 
ciplina de la que se extrajo la información (es decir, 
precisos, organizados alrededor de conceptos impor- 
tantes y completos en algún sentido, aun cuando un 
especialista en la materia podría verlos tan sólo como 
parte de un panorama mucho más amplio) y signifi-
cativos (es decir, los aprendices pueden relacionarlos 
con su conocimiento existente). 

De acuerdo con Bruner, la clave para la enseñan-
za exitosa del conocimiento disciplinario es traducir- 
lo a términos que los estudiantes puedan entender. 
Cree que los niños en diferentes etapas de desarrollo 
tienen formas características de ver y explicar el mun- 
do, así que la enseñanza exitosa de las materias esco-
lares a los niños de una edad determinada requiere 
representar la estructura de la materia en términos de 
la manera de ver las cosas de los niños. 

Al explicar esta idea, Bruner habló de tres formas 
en las que las personas podrían "conocer" algo: por 
medio de la acción, por medio de un dibujo o imagen 
de él o a través de medios simbólicos mediados por el 
lenguaje. Predominante en la infancia temprana pero 
continuando a lo largo de toda la vida está el conoci- 
miento de modo inactivo: conocimiento acerca de cómo 
ejecutar procesos u operaciones. Las imágenes, las 
palabras y los símbolos no están implicados en nin- 
gún grado significativo. Con el desarrollo, el pensa- 
miento se vuelve menos ligado al estímulo y depen-
diente de la manipulación activa de objetos concretos. 
Los niños se vuelven capaces de entender el conoci-
miento presentado en el modo ¡cónico por medio de 

dibujos, imágenes o recuerdos de objetos o aconteci-
mientos experimentados con anterioridad. Pueden 
comenzar a pensar respecto a las propiedades de los 
objetos en lugar de sólo respecto a lo que pueden b a-
cer con ellos. Más tarde, los estudiantes se vuelven 
capaces de representar el conocimiento en el modo sim-
bólico y por tanto de comprender y manipular concep-
tos puramente abstractos. Deben ser capaces de hacer 
esto a fin de beneficiarse de la instrucción verbal ex-
tendida en los aspectos más formales del conocimien-
to de las materias. De manera más reciente, Bruner 
(1990) ha defendido el énfasis en las representaciones 
narrativas más que en las analíticas del conocimiento 
como una forma de comprender mejor las formas de 
pensar de los niños. 

En opinión de Bruner, la buena instrucción co-
mienza por' conectarse con las representaciones ac-
tuales de los estudiantes del conocimiento respecto 
al tema. Conforme progrese desarrolla mejores co-
nexiones a través de diferentes modos de represen-
tar el conocimiento existente y extiende este conoci-
miento a aspectos nuevos del tema. En el proceso, 
ofrece a los estudiantes una variedad de experiencias 
educativas. Éstas incluyen experiencias de interven-
ción activa y explicaciones verbales y ejemplos pre-
sentados en los modos inactivo e ¡cónico además de 
las explicaciones en el modo simbólico. Los profeso-
res ayudan a los estudiantes a integrar su conoci.rrúento 
presentándoles principios organizadores, explicacio-
nes de causa y efecto y otros auxiliares para ver cómo 
se relacionan las cosas entre sí. 

El currículum en espiral 

Como una alternativa a la noción de mover a los estu-
diantes en modo de filas cerradas a través de jerar-
quías lineales de objetivos de aprendizaje, Bruner re-
comendó el currículum en espiral, en el que los estu-
diantes son devueltos a los mismos temas generales 
de manera periódica pero son alentados a abordar es-
tos temas en niveles de conocimiento, representación 
y análisis diferentes. Cada vez que la "espiral" regre-
sa al tema, los estudiantes ampliarán y profundizarán 
su conocimiento acerca de éste y por consiguiente se-
rán capaces y estarán motivados para explorarlo en 
un nivel más profundo. Por ejemplo, la capacidad para 
reconocer y  clasificar diferentes animales podría ser 
un objetivo inicial apropiado. Luego, los estudiantes 
podrían aprender clasificaciones para animales y las 
semejanzas y diferencias entre tipos de animales. Más 
adelante podrían aprender acerca de los hábitats na-
turales yla conducta de varios animales y, todavía más 
adelante, podrían estudiar anatomía o fisiología animal. 

Aunque Bruner reconoce el valor de organizar el 
contenido que se va a enseñar, señala que a menudo 
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no hay una forma única mejor para estructurarlo y 
argumenta que existen límites a lo que puede lograrse 
al imponer una estructura de manera externa. Cree que 
los aprendices retendrán más si se les permite organi-
zar el material de acuerdo con sus propios intereses. 
A diferencia de los conductistas, quienes enfatizan la 
secuenciación lineal de los programas de aprendizaje 
como una manera d2 fomentar el progreso rápido con 
errores mínimos, Bruner tiene poco interés en mini-
mizar los errores. Cree que seguir callejones sin salida 
y cometer errores son partes naturales del aprendiza-
je, al menos silos estudiantes son enseñados con mé-
todos que enfatizan el desarrollo de entendimientos 
profundos en lugar de la rapidez para cubrir el mate-
rial. Además, ve los errores como útiles para mante-
ner el interés y  estimular las hipótesis, si no se hace 
que los estudiantes se sientan avergonzados por co-
meter errores. Otros educadores han llegado a con-
clusiones similares acerca del potencial de los errores 
para estimular el aprendizaje (Rohrkemper y  Como, 
1988). 

Aprendizaje por 
descubrimiento 

Bruner cree que el aprendizaje más significativo es 
desarrollado por medio de descubrimientos que ocu-
rren durante la exploración motivada por la curiosi-
dad. Le gustaría ver que las escuelas proporcionan más 
oportunidades para que los estudiantes expandan su 
conocimiento desarrollando y probando hipótesis en 
lugar de tan sólo leer o escuchar al profesor. En conse-
cueñcia, propone métodos de instrucción que alien-
ten a los estudiantes a aprender por medio del descu-
brimiento guiado. Los métodos de descubrimiento 
guiado implican proporcionar a los estudiantes opor-
tunidades para manipular objetos en forma activa y 
transformarlos por medio de la acción directa, así 
como actividades que los animen a buscar, explorar, 
analizar o procesar de alguna otra manera la infor-
mación que reciben en lugar de sólo responder a 
ella. En teoría, estas oportunidades no sólo incremen-
tarán el conocimiento de los estudiantes acerca del 
tema que tienen a la mano sino que estimulan su 
curiosidad y los ayudan a desarrollar estrategias ge-
neralizadas para aprender a aprender útiles para des-
cubrir conocimiento en otras situaciones. 

Por ejemplo, a los estudiantes que estudian geo-
grafia se les podrían dar mapas que indicaran las ca-
racterísticas físicas de un área (temperatura, precipi-
tación pluvial, elevaciones y localización de recursos 
naturales y  vías navegables) e invitarlos a especular 
acerca de la localización de las ciudades capitales y de 
los puertos marítimos importantes, los énfasis econó-
micos que es probable que se desarrollen en regiones 

Las simulaciones tienen efectos pequeños pero positivos 
en el aprendizaje de los estudiantes. Pueden ser útiles en 
particular en las ciencias sociales para ayudar a los 
estudiantes a aprender acerca de otras civilizaciones y 
otras épocas. 

particulares o la ubicación y  funciones de las carrete-
ras o vías férreas importantes. Más tarde, se les da a 
los estudiantes mapas más detallados que indican el 
desarrollo que ocurrió en la realidad. Esta retroali-
mentación por lo general confirma la utilidad de los 
principios de geografía que se están aprendiendo, pero 
también introduce complejidad mostrando que pue-
den ocurrir excepciones debidas a factores locales úni-
cos (las capitales no siempre son las ciudades más 
grandes o las que están localizadas más en el centro). 

Actividades de simulación 

La obra Toward a T/ieorg of Instruction de Bruner (1966) 
fue influyente al animar a4os educadores a usar acti-
vidades de simulación como vehículos para promo- 
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ver el aprendizaje por descubrimiento (Boocock y 
Schild, 1968; Groff y Render, 1983). Algunas de éstas 
son actividades de representación de roles basadas en 
acontecimientos reales, tales como cuando los estu-
diantes de ciencias sociales son divididos en grupos 
que representan varios intereses especiales en una le-
gislatura estatal y  son invitados a proponer y buscar 
apoyo para sus recomendaciones presupuestales, o 
cuando los estudiantes de ciencias son asignados a 
grupos para trabajar en problemas tales como imagi-
narse cómo usar los rayos X para matar tumores can-
cerosos sin matar al paciente. Otras son juegos en los 
que los equipos compiten para cumplir algún objeti-
vo más rápido o mejor que sus rivales. 

Los estudiantes por lo general responden con 
entusiasmo a las actividades de simulación, aunque 
no siempre generalizan los principios que usan en la 
actividad a otras circunstancias. Las simulaciones 
más útiles parecen ser aquellas que incluyen oportu-
nidades de procesamiento de la información —oca-
siones para que los estudiantes desarrollen concep-
tos o estrategias que pueden ser usados para solu-
cionar una gama de problemas (Coleman y cols., 
1973). Las evaluaciones de los juegos de simulación 
han producido resultados mixtos, pero en general in-
dican efectos pequeños pero positivos en el aprendi-
zaje y  motivación de los estudiantes (VanSickle, 1986). 

Cohen y Bradley (1978) evaluaron el impacto en 
ocho clases de quinto y  sexto grados de un juego de 
simulación que incluía tanto oportunidades de proce-
samiento de la información como aprendizaje por ex-
periencia. A las clases control se les enseñó la unidad 

- regular sobre habilidades con mapas en el libro de tex-
to, usando procedimientos normales durante cuatro 
periodos consecutivos de 60 minutos. Las clases expe-
rimentales jugaron el juego "Submarino Fantasma" 
durante estos periodos. El juego asume que un sub-
marino ha sido hundido frente a la costa de Florida y 
yace a 60 metros debajo de la superficie, pero no en el 
fondo del océano. La nave lleva 200 toneladas de mer-
curio y se cree que contiene un dispositivo 
autodetonante que causará que explote si alguien en-
tra en él o si sale a la superficie. La nave está flotando, 
sin embargo, así que puede golpear un objeto y 
autodestruirse aun si es abandonada. John L. Greedy, 
un buscador de tesoros, desea salvar al submarino 
debido a que el mercurio vale dos millones de dóla-
res. Sin embargo, si el mercurio fuera soltado se cau-
saría un gran daño a los peces y a las plantas acuáti-
cas- El juego estriba en una reunión simulada del Co-
mité Mundial para el Control de la Contaminación 
donde los estudiantes desempeñan papeles asignados 
para discutir el problema y  tratar de ponerse de acuer-
do en una solución. 

La clase se divide en varios grupos de cinco per-
sonas que comienzan por recopilar conocimiento acer- 

ca de las corrientes, la ruta de la Corriente del Golfo, 
las cadenas montañosas del fondo marino, etcétera. 
Algunos individuos reúnen esta información y ia om-
parten con el grupo y  luego llenan material verbal y 
gráfico en sus tarjetas de mapas, de modo que al final 
todos los estudiantes en cada grupo tienen la misma 
información. Entonces el grupo decide qué hacer con 
el submarino. Por último, los estudiantes representan 
la conferencia y  tratan de llegar a una conclusión. 

En este estudio, los profesores aprendieron a ju-
gar el juego y luego lo usaron como un vehículo para 
enseñar habilidades con mapas. Ambos grupos fue-
ron examinados de inmediato después de la unidad y 
de nuevo dos semanas después. No hubo diferencias 
inmediatas, pero después de dos semanas las habili-
dades oon mapas de los estudiantes control habían 
declinado mientras que las de los estudiantes experi-
mentales habían mejorado. Cohen y Bradley sugirie-
ron que la experiencia con el uso de la información de 
los mapas para solucionar el problema del submarino 
puede haber causado que los estudiantes experimen-
tales desarrollaran una teoría acerca de los símbolos y 
uso de los mapas que les permitió reconocer errores 
previos con más facilidad y  por tanto mejorar su des-
empeño con el tiempo. 

A pesar de estos hallazgos positivos, Cohen y 
Bradley sugirieron que la simulación no debía ser el 
único método usado en los cursos de ciencias socia-
les, sino que debería ser combinado con métodos más 
tradicionales. Para más información respecto a los 
métodos de simulación, véanse ejemplares de la re- 
vista Sirnulation and Carnes. 	- 

Cuándo usar el aprendizaje 
por descubrimiento 

Los enfoques del aprendizaje por descubrimiento fue-
ron desarrollados a partir de la premisa de que el 
aprendizaje que ocurre a través de la exploración acti-
va automotivada de áreas de interés personal es pro-
bable que sea retenido en especial en la memoria a 
largo plazo e integrado con el aprendizaje previo. Sin 
embargo, a pesar de la amplia aceptación de esta 
premisa, no ha habido una aceptación amplia del 
aprendizaje por descubrimiento como el enfoque pri-
mario para la instrucción en los salones de clases. 
Ausubel (1963), Skinner (1968) y  otros han señalado 
limitaciones importantes en el enfoque del descubri-
miento: 1) los descubrimientos verdaderos son raros 
y la mayor parte de ellos son hechos por los estudian-
tes más brillantes y más motivados, 2) el aprendizaje 
por descubrimiento es incierto e ineficaz comparado 
con instrucción más directa, 3) coloca al profesor en el 
papel antinatural de ocultar información a los estu- 
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diantes que están experimentando frustración o "des-
cubriendo" nociones erróneas que después tendrán 
que ser "desaprendidas" y  4) necesita una planeación 
y estructuración cuidadosas —proporcionar a los es-
tudiantes objetivos claros y la información y  habilida-
des necesarias, guiando su exploración con indicios o 
preguntas y  terminando con una revisión para asegu-
rarse de que lo que aprendieron está completo y es 
preciso. 

Otro problema es que muchas actividades de des-
cubrimiento parecen causar más problema de lo que 
valen. Por ejemplo, los currícula de ciencias orienta-
dos hacia la investigación a menudo incluyen un ex-
perimento que exige la comparación de plantas que 
crecen en la luz del sol con plantas que crecen en la 
oscuridad. Este experimento a menudo no funciona 
debido a que las plantas cultivadas en la luz no se 
desarrollan por alguna razón o debido a que las otras 
plantas no están protegidas lo suficiente de la luz ono 
son dejadas en la oscuridad lo suficiente. Además, in-
cluso si funciona y aparecen las diferencias esperadas 
en el crecimiento de las plantas, los resultados son 
anticulminantes debido a que son predecibles y  debi-
do a que deben ser relacionados con conceptos ense-
ñados varias semanas antes (Anderson y Smi±, 1967), 

Incluso las comparaciones directas con la instruc-
ción expositiva no siempre favorecen al aprendizaje 
por descubrimiento. Primero, la instrucción expositiva 
es más eficiente, en especial si el material está bien 
organizado y  es adecuado para los niveles de desa-
rrollo de tos estudiantes. Segundo, los profesores há-
biles por lo general pueden crear motivación en los 
estudiantes para aprender sobre temas académicos, 
aun donde no existía ninguna antes. Tercero, debido a 
que los enfoques del aprendizaje por descubrimiento 
asumen una gran cantidad de motivación, conoci-
miento antecedente y habilidades para aprender a 
aprender de los estudiantes, son difíciles de aplicar. 
Por tanto, la confianza total en los enfoques del apren-
dizaje por descubrimiento rara vez es factible si es que 
existe. 

Por otra parte, aunque los datos sobre la cuestión 
son irregulares y sólo proporcionan apoyo mixto 
(Ausubel y  Robinson, 1969; Breaux, 1975; Herrnann, 
1969; Strike, 1975), el aprendizaje por descubrimiento 
parece ser útil, y quizá óptimo, cuando los estudian-
tes tienen la motivación y las habilidades necesarias. 
El aprendizaje por descubrimiento es esencial para 
objetivos que implican solución de problemas o crea-
tividad. En la medida en que los estudiantes trabajan 
por su cuenta, es importante seleccionar actividades 
que encuentren interesantes o que estimulen su inte-
rés hacia las actividades planteadas. En la. medida 
en que se espera que los estudiantes trabajen de 
manera colaborativa, es importante ver que estén 
preparados para colaborar en forma productiva. 

Puntos de vista 
constructivistas 
del aprendizaje 

Conforme continúa extendiéndose la revolución 
cognoscitiva, los psicólogos educativos describen de 
manera creciente al aprendizaje no sólo como la me-
diación cognoscitiva de la adquisición de conocimiento 
sino como un proceso constructivo en el cual los apren-
dices proceden en su propio modo para formar repre-
sentaciones únicas del contenido. Estas construccio-
nes del aprendiz pueden incluir o no la reconstruc-
ción completa y precisa de lo que intentaron transmi-
tir el profesor o el autor del libro de texto. En ocasio-
nes el aprendizaje está incompleto o distorsionado. 

Aun cuando el mensaje básico es reconstruido 
como se pretende, queda conectado a la serie única de 
entendimientos anteriores de cada aprendiz Como 
resultado, cada aprendiz construye una serie única de 
significados e implicaciones de "la misma" serie de 
ideas y  las "archiva" en la memoria como correspon-
de. Por ejemplo, después de leer una narración de fic-
ción o real acerca de alpinistas que vencen desastres 
potenciales para alcanzar la cima, un lector podría re-
cordar y  pensar en el texto principalmente como una 
historia acerca de la motivación del logro, otro como 
una historia acerca del valor del trabajo en equipo, otro 
como una historia respecto a la manera en que la aven-
tura compartida sella los lazos de la amistad y otro 
inés como una ilustración de los desafíos y  técnicas 
especializadas implicados en el alpinismo. Los esta 
diantes fueron expuestos a la misma narración como 
fue construida por su autor y  todas sus reconstruccio-
nes de ella incluyen la misma línea narrativa básica, 
pero enfatizan significados e implicaciones potencia-
les diferentes. 

En virtud de estos fenómenos, los constructivistas 
creen que los modelos de aprendizaje deben poner un 
énfasis mucho mayor en la propia construcción y or-
ganización del conocimiento del aprendiz. Aunque 
prefieren los modelos cognoscitivos a los conductuales, 
rechazan el énfasis de Ausubel en la secuenciación 
cuidadosa del contenido de acuerdo con la lógica adul-
ta y su modelo de enseñanza orientado de manera 
principal hacia la transmisión. Aceptan más las ideas 
de Bruner (en especial el aprendizaje por descubri-
miento y el currículum en espiral), aunque ven algu-
nos aspectos de su modelo de búsqueda disciplinar 
como enfocados en exceso en la lógica adulta en lugar 
de la infantil (en especial sus ideas acerca de las es-
tructuras de las disciplinas). Prefieren modelos que 
conserven un papel para el profesor en la guía de los 
esfuerzos de aprendizaje 'de los estudiantes pero que 
pongan un mayor énfasis en la estimulación de los 
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skidiantes para que desarrollen su conocimiento ac-
tual en sus propias maneras en lugar de moverlos a 
través de secuencias de objetivos predeterminadas. No 
hay un modelo constructivista único dominante, en 
parte debido a que los constructivistas interesados en 
diferentes niveles de grado y materias han enfatizado 
diferentes tipos de aprendizaje que exigen diferentes 
tipos de enseñanza. Ciertas ideas clave son encontra-
das en la mayor parte de los modelos constructivistas: 
1) el concepto de red de la estructuración del cono-
cimiento, 2) el conocimiento como construcción so-
cial, 3) el aprendizaje situado y las tareas auténticas 
y 4) el andamiaje y la transferencia de responsabili-
dad para el manejo del aprendizaje del profesor al 
aprendiz.. 

El concepto de red 
de la estructuración 
del conocimiento 

El mal uso de esquemas jerárquicos tales como la 
taxonomía de Bloom de objetivos cognoscitivos (véa-
se capítulo 5) para guiar el desarrollo del currículum 
ha implantado la idea de que los hilos de instrucción 
son jerarquías de conocimiento por las que los apren-
dices deben avanzar en secuencia. Por tanto, el profe-
sor introduce un terna para comenzar en el nivel de 
conocimiento y  permanece ahí hasta que se ha desa-
rrollado una base de información completa, luego se 
mueve al nivel de comprensión ayudando a los estu-
diantes a comenzar a traducir la información en dife-
rentes términos y probar sus conexiones, luego se 
mueve al nivel de aplicación y  así de manera sucesi-
va. El movimiento a niveles superiores (análisis

' 
sín-

tesis y  evaluación) ocurre sólo después de que se ha 
logrado el dominio de los niveles inferiores. 

En oposición a este punto de vista hay una gran 
cantidad de teorización constructivista y algo de in-
vestigación que la apoya (Brophy, 1989; Marzano y 
cols., 1988) que sugieren que no hay necesidad de im-
poner una jerarquía lineal tan rígida en la enseñanza 
y el aprendizaje. El argumento es que, en vez de ver al 
conocimiento como algo compuesto por jerarquías li-
neales, se debe ver corno algo compuesto por redes 
estructuradas alrededor de ideas clave. Estas redes de 
conocimiento incluyen hechos, conceptos y  generaliza-
ciones, junto con valores, disposiciones, conocimien-
to procedural (habilidades de aplicación) y conoci-
miento condicional (de cuándo y por qué acceder a 
otras partes de la red y aplicarlas). 

Una implicación importante para la instrucción 
de esta concepción de red de la organización del 
conocimiento es que se puede entrar y comenzar a 
aprender acerca de una red de conocimiento casi en  

cualquier parte, no sólo en el extremo inferior de 
una jerarquía lineal. El aprendizaje puede ser p.ea-
rado dentro de un contexto de aplicación y los estu-
diantes pueden ser involucrados en pensamiento de 
orden superior respecto a un tema justo desde el 
principio de la instrucción. Por ejemplo, unprofesor 
podría comenzar a enseñar respecto a una operación 
matemática planteando un problema que requiere la 
operación para una solución eficiente. O un profesor 
podría comenzar una lección sobre climas pidiendo .a 
los estudiantes que especulen respecto a por qué a 
menudo hay clima húmedo en un lado de una cordi-
llera de montañas pero hay clima seco en el otro lado. 

El conocimiento como 
construcción social 

Algunas explicaciones constructivistas del aprendiza-
je, en especial aquellas que han sido influidas de ma-
nera intensa por Piaget, describen el aprendizaje como 
una actividad principalmente solitaria. El centro está 
en el niño individual que desarrolla conocimiento por 
medio de la exploración, el descubrimiento y la re-
flexión sobre las experiencias cotidianas de la vida. 
Sin embargo, la mayor parte de las explicaciones 
constructivistas son variantes del constructivismo so-
cial. Además de enfatizar que el aprendizaje es un 
proceso de construcción activa de significado, los 
constructivistas sociales enfatizan que el proceso fun-
ciona mejor en ámbitos sociales en los que dos o 
más individuos llevan a cabo un discurso sostenido 
acerca de un tema. La participación en tales discu-
siones ayuda a los estudiantes a avanzar su aprendi-
zaje en varias formas. La exposición a nueva informa-
ción de entrada proveniente de otros los hace perca-
tarse de cosas que no conocían y  los lleva a la expan-
sión de sus estructuras cognoscitivas. La exposición a 
ideas que contradicen sus propias creencias puede 
causar que examinen esas creencias y  tal vez que las 
reestructuren. La necesidad de comunicar sus ideas'a 
los demás los obliga a articular dichas ideas con ma-
yor claridad, lo cual agudiza sus concepciones y a me-
nudo lleva al reconocimiento de conexiones nuevas. 
Como resultado, las estructuras cognoscitivas se de-
sarrollan mejor (mejor diferenciadas y  mejor organi-
zadas). 

Vygotsky y la teoría de la 
zona de desarrollo próximo 

Las ideas constructivistas sociales han sido influidas 
mucho por los escritos del psicólogo del desarrollo 
ruso, Lev Vygotsky (1962, 1978). Vygotsky creía que el 
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pensamiento (cognición) y el lenguaje (habla) de los 
niños comienzan como funciones separadas pero que 
se conectan de manera íntima durante los años prees-
colares conforme los niños aprenden a usar el lengua-
je como un mecanismo para pensar. De manera gra-
dual, cada vez más de su aprendizaje es mediado por 
el lenguaje, en especial el aprendizaje de conocimien-
to cultural que es difícil sino imposible de desarrollar 
por medio de la experiencia directa con el ambiente 
físico. Los niños adquieren al inicio gran parte de su 
conocimiento cultural por medio del habla abierta 
(conversaciones con los demás, en especial padres y 
profesores). Luego explican este conocimiento y lo 
conectan con otro conocimiento por medio del ha-
bla interna (pensamiento mediado por el lengua-
je—autoplática). 

El alfabetismo, el conocimiento de los números y 
el conocimiento de las materias enseñadas en la es-
cuela son ejemplos prominentes de los tipos de cono-
cimiento cultural que Vygotsky veía como construc-
ciones sociales. Sugirió que este aprendizaje procede 
de manera más eficiente cuando los niños son expues-
tos en forma consistente a la enseñanza en la zona de 
desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo se 
refiere a la extensión de conocimiento y habilidades 
que los estudiantes todavía no están listos para apren-
der por su cuenta pero que podrían aprender con ayu-
da de los profesores. Los,niños ya conocen cosas que 
están "debajo" de la zona o pueden aprenderlas con 
facilidad por su cuenta sin ayuda. Sin embargo no 
pueden aprender cosas que están "encima" de la zona, 
incluso con ayuda. 

La teoría de la zona de desarrollo próximo, una 
serie de principios de enseñanza basados en ¡a idea de 
Vygotsky de la enseñanza en la zona de desarrollo próxima, 
se parece en algunas formas a las ideas conectadas con 
la noción de disposición para el aprendizaje. Sin em-
bargo, la disposición es pasiva en sus implicaciones, 
sugiriendo que los profesores pueden hacer poco más 
que esperar hasta que los niños estén listos para apren-
der algo (se presume que debido a la maduración de 
las estructuras cognoscitivas necesarias) antes de in-
tentar enseñárselos. La teoría de la zona de desarro-
lo próximo asume que la disposición de los niños 
para aprender algo depende mucho más de su cono-
cimiento anterior acumulado acerca del tema que de 
la maduración de las estructuras cognoscitivas y que 
los avances en el conocimiento serán estimulados 
sobre todo por medio de la construcción social que 
ocurre durante el discurso sostenido, más rápido por 
medio de la enseñanza en la zona de desarrollo 
próximo (Moil, 1990; Newman, Griffin y Cole, 1989; 
Rogoff y Wertsch, 1984; Tharp y  Gallimore, 1988; 
Wertsch, 1985, 1991; Wertsch y  Tulviste, 1992). 

Los constructivistas sociales enfatizan la enseñan-
za que presenta diálogo sostenido o discusión en los  

cuales los participantes buscan un tema con profun-
didad, intercambiando opiniones y negociando signi-
ficados e implicaciones conforme exploran sus rami-
ficaciones. Junto con las discusiones de toda la clase 
estructuradas por el profesor, esto incluye aprendiza-
je cooperativo que es construido mientras los estudian-
tes trabajan en parejas o en grupos pequeños. Las ca-
racterísticas clave de los enfoques constructivistas so-
ciales para la enseñanza y el aprendizaje se resumen 
en el cuadro 7.1. 

Aprendizaje situado y tareas 
auténticas 

Muchos constructivistas sociales, en especial aquellos 
interesados en enseñar conocimiento procedural y 
condicional (saber cómo y cuándo usar las habilida-
des y otros procedimientos, en oposición a conocer 
hechos, conceptos y otros conocimientos proposicio-
nales), creen que la instrucción en Las escuelas debe 
ser modelada lo más posible en la instrucción que ocu-
rre en ámbitos naturales. La educación escolar reúne 
a las personas y por tanto hace posible la construcción 
social del conocimiento, pero es un ambiente artificial 
en muchos aspectos y tiende a enseñar conocimiento 
y habilidades genéricos que han sido abstraídos y re-
movidos de los ámbitos de aplicación que les dieron 
nacimiento. Con demasiada frecuencia, el conocimien-
to y habilidades genéricas son olvidados o permane-
cen inertes —no son accesibles con facilidad cuandn 
se necesitan fuera de la escuela. 

Los investigadores que han estudiado el aprendi-
zaje en el hogar y en ámbitos laborales creen que es 
un error separar el conocer del hacer, o lo que se apren-
de de cómo es aprendido y usado (Brown, Collins y 
Duguid, 1989; Lave y Wenger, 1991; Rogoff, 1990). 
Creen que la cognición está situada; es decir, que el co-
nocimiento está adaptado a los ámbitos, propósitos y 
tareas en los que es aplicado (y para los que fue cons-
truido en primer lugar). En consecuencia, argumen-
tan, si se desea que los estudiantes aprendan y reten-
gan el conocin-dento en una forma que lo haga usable 
para la aplicación, se necesita hacer posible que ellos 
desarrollen el conocimiento en el ámbito natural, usan-
do métodos y tareas adecuados para ese ámbito. En 
esta perspectiva, el modelo ideal para la educación 
escolar es el entrenamiento en el trabajo que ocurre 
cuando los mentores experimentados trabajan con 
novatos o aprendices. 

Cualesquiera que sean los méritos de esta idea, 
existen límites obvios en el grado en que es factible 
considerar cambiar porciones significativas del 
currículum escolar de ámbitos dentro de la escuela a 
ámbitos fuera de la escuela. Sin embargo, la noción de 
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Los errores de los estudiantes pueden ser oportunidades 
para desarrollar insights y aclarar ¡natos entendidos, si 
son manejados de manera apropiada por el profesor. 

e'- 

búsquedas por medio de preguntas valiosas y signi-
ficativas, pensamiento critico acerca de cuestiones 
políticas significativas y discusión de métodos poten-
ciales para solucionar problemas reales. 

Andamiaje y transferencia 
de la responsabilidad para 
el manejo del aprendizaje 
del profesor al 'aprendiz 

Las ideas respecto al aprendizaje situado y respecto a 
la enseñanza en la zona de desarrollo próximo tien-
den a agruparse alrededor de las ideas de andamiaje 
y transferencia gradual de la responsabilidad para el 
manejo del aprendizaje del profesor al estudiante. El 
andamiaje de la instrucción es un término general para 
Ja asistencia en Ja tarea o estrategias de simplflcaci6n que 
podrían usar los profesores para salvar la brecha entre lo 
que los estudiantes son capaces de hacer por su cuenta y lo 
que son capaces de hacer con ayuda. Los andamios son 
formas de apoyo proporcionadas por el profesor (u 
otro estudiante) para ayudar a los estudiantes a pro-
gresar desde sus capacidades actuales hacia el objeti-
vo pretendido (Rosertshine y Meister, 1992). Como los 
andamios usados por los pintores de casas, el apoyo 
proporcionado por medio del andamiaje es temporal, 
ajustable y se elimina cuando ya no es necesario. Ejem-
plos de andamiaje incluyen modelamiento cognosci-
tivo (en el que el profesor demuestra la ejecución de la 
tarea mientras verbaliza en voz alta el pensamiento 
que la guía), avisos o indicios que ayudan a los estu-
diantes a avanzar al paso siguiente cuando se quedan 
atorados de manera temporal y preguntas que los ayu-
dan a diagnosticar las razones de los errores y a desa-
rrollar estrategias de reparación. 

Wood, Bruner y Ross (1976) sugirieron que la ins-
trucción con andamiaje apropiado incluye los siguien-
tes seis componentes: 

1. Desarrollar el interés del estudiante en lograr el 
objetivo pretendido de la tarea. 

2. Demostrar una versión idealizada del acto que se 
va a ejecutar. 

3. Simplificar la tarea reduciendo el número de pa-
sos requeridos para solucionar un problema, de 
modo que el estudiante pueda manejar ciertos 
componentes y reconocer cuándo éstos están sien-
do logrados con éxito. 

4. Controlar la frustración y el riesgo en la solución 
de problemas. 	 - 

S. Proporcionar retroalimentación que identifique las 
características críticas de las discrepancias entre 
lo que ha producido el estudiante y lo que se re-
quiere para una solución ideal. 

6. Motivar y dirigir la actividad del estudiante lo 
suficiente para ~tenerla búsqueda continua del 
objetivo. 

Asociada de manera íntima con la idea del 
andamiaje está la noción de transferencia gradual de la 
responsabilidad para el manejo del aprendizaje. Al inicio 
del proceso, el profesor asume la mayor parte de la 
responsabilidad de la estructuración y manejo de las 
actividades de aprendizaje y proporciona a los estu-
diantes una gran cantidad de información, explicación, 
modelamiento u otras entradas. Sin embargo, confor-
me los estudiantes desarrollan pericia pueden comen-
zar a asumir la responsabilidad de regular su pi opio 
aprenci½je haciendo preguntas y trabajando en apli-
caciones cada vez más complejas con grados crecien-
tes de autonomía. 
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Consignas de Aprendizaje y Evaluación 
Formativa 

7 

  

Efectuada la lectura y análisis de los contenidos presentados en el 

desarrollo de esta unidad, procedemos a realizar la: 

Evaluación Formativa 

1. Elabore cuadro sinóptico y mapas conceptuales de cada tema. 

2. Lea subrayando los términos de dificil comprensión. 

• Confeccione una Quia de Estudio. 

3. Aplique las teorías y principios del aprendizaje o situaciones 

nuevas. 


