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1n_troducci6n Genera 1 



n) INTRODUCCION 

De gr.in import.:incio usen l.i rsicologí.;, Educt.ltiva, for 

t.ilecer en, el •"llumno el des.1rrol lo de los vllloros educllciona 

les, es decir, establecer en el estudianto la convi-~ci6n do

qua lo ~isi6n princip.il do la P.sicolo9fa Educativa, no está 

dirigida .:i contribuir al enriquecimiento de lo Psicologí.:i, -

sino m6s bien .:il cumplimiento d~ los fin.:ilid.ides y prop6si 

to•.do la oduc.icl6n. 

"los ostud i os sobl'e 1 os procesos de Ensoii<1.n:.i-Aprcndi :.:i 

jo hon sido reducidos o vari.:iblos puramente psicol6g!-Cas,~ 

sin tomar en cuenta varios ospucto!i duntro del conte.-r.to odu

cac i ontJ I, que i ne 1 u yen en esto proceso ( objot i vos, proccd i .-.:. 

miontos de planeaci6n, técnicas, diseños instrucéionalcs, ro 

cursos, 'étc)H. 
(KELLY W. A.) 

En un intento do englobar estas vorioblos podngógicas 

y psicof6gicos surge en' 1960 el concepto de Tecnología Edu -

cativo. 

la tecnología Educ.:itiva es un medio que permito organi 

:ar, comprender m.'\s faci Imanto y manejar los l'lúltiples·. va -

ri abl es dO ·una s_i tu~ci6n :d<!I ,Ensoñan~o-_Aprendl :ajo Con ol 11-

P!""ºPósi __ to do oumcntor la eficacia de este proceso en un sen 

tidó .amplio. Por 10 ~an.to. l.:i Tc~nolo~.-ra Ed~c.l~i.v.~,· e~ ~na -. 

herramienta úti 1 p<lra el. Pcrfecdion_<lmi~nto. de lo.s sistemas 

oduc<lt i 1tos, 
.. · .·.· -. ·,_,,· ._ .. · ... · - : ' .. : . . 

Es entonces q~o lo .m.itc__ria d~.".Tcd~"Ol.ogÍo" Ed~c~i:ivo.es. 
tli disoñ<tda po:ira que el alumno obtenga con"oCiiniento de estos 

e 1 emcntos au .... i 1 i a' ros en·· Su , Oct i vi dod educativo o 



q) ESTAELECIMIENTOS DE OSJETl\'OS 

Asf es que, los objctiYoS generalas que so plantearon 

para la claboroci6n del manual son los siguientes: 
a) Elaborar un manual que contenga los conocimientos b6si -

cosque debe poseer el alumno de séptimo semestre sobre T~c 

nologfa Educativa 1, apoyado en el modelo do Jorro Id Kcmp y 

sugiriendo actividades y técnicas quo se puedan emplear en 

el curso. 

lo º"puesto· anteriormente se herA do acuerdo·a los ru 

qucrimicntos propuestos por -el programa de estudios de la 

UN.\M. Utlll:ando poro csto,ol modelo lnstruccionel dc'Jo 

rrol Kcmp. 

C) DEFINICION DE TERMINOS CLAVE 
MANUAL.- Libro cuya infor:naci6n de una materia os bre 

ve y sustancial. 

J 

TECNOLOGIA EDUCATIVA.- Es. una formo sistem4tico do plo 

nificar implemonto! y o~ol~ar el proceso total de apronJi:o

jo y de f.:J instrucción en- términos -do ol;ijctivos c~peci fico5, 

basados en la lnvcstigacl6n sobro el aprendi:aje y la comuni 

cación humana, empicando una comunicación Je recursos y mate 

riales con el objeto du obtener uno instrucción m4s afectiva 

Abarc.:J ol proceso cnseñan:a - aprcndi:aje,cn forma sis 

temática )' organ i :ado, nos proporc i on.:J estratcg i as, proéedi ir..:. •• 

miento& y medios cman<Jdos Jo .los conocimiontos Científicos·-

en que so sustenta. 

Se relaciona con procedimientos do pla~eación,o diseño 

do la Instrucción, selección de los mejores 1nedios para 
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llc\•nr n cabo y con procedim_icnt~s, para facilitaT y'mcjorar 
la forma como los ·usuarios reciben y_·asimilan ·c1 mcnsa}e ed!!. 

. . . 
cativo". 

-~Gag~~)-:,· ic1~-f~·ºc~:-:B. 'Ch~d";iCk) •. 

CURSO DE TECNOLOGIA -~'i)~-c~\'f~\rA~º----:eo-~Prc~dé: uOa :seTie- de 

temas y ncti vld:idcs -de._ nprendi:.aj e. PrO·gr-nmó-da:s ;;·C_~n ·c1: __ ~in · d~ 
que los _nlumn'!s de sC:ptÍmo sem.c~tre "de _Ps·i·C~logtti· ·EdÚc3tiva-

logren: 

a) Describir los principios psicol6SicoS que_ han prop;!. 
ciado la Tc~tio10gta Educati\'-a. 

b) Conocer ln [unci6n del Psic6logo Educativo en rela· 
ciCSn n ln Tccnologtn Educati\•n. 

e) Elabornr objetives instruccionales • 

. d) Identificar medios de instrucci6n. 

e) nc·scribir el cCncepto de c\'aluaci6n. 

f) Elaborar cartas descriptivas. 

(Programa de Tecnolog!n 
Educntivn Lucila Gon:ále: R.) 

MANUAL DE TECNOLOCllA EDUCATIVA,• Libro parn ser utili· 
:ndo en el curso de Tccnolog!a Educativa I, de ln Escueln de 
Psicolog!n de ln'UniVersidnd Aut6nomn de Gundalnjara, que -
servird como documentncidn auxilinr nl nlumno que curse estn 
materia y nl profesor en ln enscftnn:a de la misma. 

d) LUl!TACIOSES DEL ESTUDIO 

El manual estd basndo en la descripci6n del curso seft~ 

lado por el plan do estudios de ln carrera de Licenciados en 
Psicologin de la Universidad Autónoma de M~xico, aunado con
el programa de Tecnología E<lucntivn 1, ya e~tnblecido por la 



Maestrtt que imparte. I~ md~~~_ia,·--~n· I~ ~~~uoloJ 
;e la Uni"orsidlld· __ Á~t.6~om~ 0do ·G~~d~!:aJ~--r~·._,. -. 

. .. 

s 
de Psicología 

Está .di~¡~-¡ do ;a -J~·:. -<llumn~s .. de ~éPt!mo sclnostro de 1 a· 
,, '!• - - .•• 

c.1rrcra do _ 1_ i cenc.l~~do~ :en" P~ i_~o 1 ~gí á_: do·:·'.Oilt~ ·u;;·¡ vO'f.Sfda"d )' 
que hayan o ICeid~ como '.6'~d~ :'JO":' c~Pc'¡; i 'il'(¡'~'iiC f 6rl .-~ 1. á~.;~ . .-Edu-

-:::.~ <: ~J,' {O n•'•- - •' •' 

cati~li. 
··. , ._,.:. ;·_¡. ".'·;· ... ,.·_ -~ :• - ',::·,~:,-: _::_:.;:~~~ .':.'.'.: ·-

- ; ~~:: -.. ;'-. ~-:« • . :, ' 
e) ~Anil\Á1:-E_zA/Y_·_:·o·Ro-EN __ Ot -_PJi-~S-E~TAC'J· ~~';, ... 
Para 'u~ii mCja·,:··-co~Pr~;;c i 6n.:dú 1 .:.-cont~·n'¡ dO_"cle -_oBtO 'Tos¡ s . 

• , C ..• ' --·· .:- -- • , " •• ,. ;_. - - - - - • 

SO DJ'lt~. por oxt'ructuraJ. J Q d~> 1 '9"s·i· g~ j"'~~t·¡;; iiion·ora'; . 
. -, . ·_:,::::-.' 

CAPITULO 1, 1 NTR00iJCCl,o~: GENEffA·i..-~ Donde· de_ uno _vionera 

global el ofumn~ Pu.e.do. contemplGr:" 1-~~;·!~iijO-~¡-~i,·s :P~ln~ipales 
de la invcst_lgacl6n,:' loS- té,".min-oS '.-cl .. o~~s-; ~-ara-qu~ asr .. com

prcnd11 un poco más lo's puntos·: nél::e.sarioS para esto tipo de 

trabajo. 

. . - .. 

CAPITULO 11,: RE\'ISION'. DE .LITERATURA. EXISTENTE.;. Esto 

cDpÍtulo._comprendo.cl sumario de los' diferentes puntos do -

1 c'l matcri n _ fun~améntados en 1 i bros, rcvi stas, i!H't r cu 1 os )' au

tor•cs, En 'el ,Que. se Í1<1bl.:1 Jo_ quo es Tecnología EdUcativa,co 

.mo sn origina, ._l.'.. importancia dc ésta en I~--. Educación •. 

CAPITULO 11,1, MARCO DE ~EfEREr\C IA CiJNCEPTUAL Y ./.IETOOOLO 

GJA.- La· finaliJod de este cÍlpítulo,~s mostr•ar. _l.:1°moto.dOlogía 

que s-e ut i .1 i .:li en. cada uno de 1 os pasos en 1 il o 1 abor•ac i 6n do 1 

Manua 1, 



6 

CAPITULO IV,ESTRUCTURA Y DESARROLLO DEL MANUAL ... Este 

capítulo os' en sf el ciesarrol lo espocrfico del Manual donde 

se ucscrib~ el curso de Tccnologfa Educativa asl como ·1a ro 

d.:u:c i 6n d~ cartas de-ser i pt i ':'ªª. 
Es _aquf donde el _profesor y el alumno Pod~ári tomar- su -

gerencias de lo$ ospcricncias di;! aprcndi=~j~ c~.c~~·t.aS en -

cada unidad, 

po1•iencias_ y errores que se tuvlcron_·c·on ta·utili:acl6n del 

Modelo lnstrucclonJ; ..;b Jc1•rold ·Kc~p,. 

¡ 
.. ¡ 

1 



e A r l T u L o II 

REVISION DE LITEit..\TURA EXISTENTE 



.. ' 
1.- QUE ES TECNOLOGIA EDUCATIVA~ 

Antes de d~r-. ~n3. -:co~cl~sÍ6n-.-de·.· i~" 'qú~: es .. en-. sI Tccnolg. 

g!a Educativa. se· P~sÍir~s."5 0. :-dú."t-:: la-~ _defiOiciOnes textuales de 

autores:. 

. - _-- ._., _______ ,_-,_-:·.,,:.:C-i·::_;~-:--<-, -- ---
El- referido· C; E~·B,. ·;-,~ ( 19_83)".nos :-_-dice~_ que la Tecnologin

EduC:ati va se -é'a_rac~.C~i ::ñ' 'pOr\~t'rC~'.-_:~~sg:os cn·_·particula r: 

1.- La· d--~-~¡~-¡~~~6~' de iC·s- obj~~i-v~s que debe alcanzar 

·el nlutn:rio'~ 
2.- La D.pi1~_nC_16n de--los -principios .del aprcndi:aje al 

. anlilt"si_s<y··~_xtl-uct'úra.'éi6n del tema que se _dcsc3 
· apreridor.· 

3. - Ln sclcc'ci6rf y empleo de los medios adecuados de· 
º""nlunci6n del alumno para determinar la eficacia· 
de los cursos y materias. 

CASS, (1971) define la tecnología Educati.vn como "el -
diseno, instrumentnci6n orgnni:ndos en sistemas de aprendi:,g_ 
je que nprovechnn, pero sin esperar milagros, los c~todos ID2. 
dcrnos de comunicaciones, ayudas visuales, orgnni:nci6n de -

aula y m6todos de ensenan:n". ( S. Medina E. R1"lf11cl. pp 4) 

Para la Comisi6n de Tecnología de la Ensennn:a aplica
da a la educación ( 19 70), Tecnolog!n Educa ti va es una manera 
sistemática de disenar, llevar a la práctica y evaluar el -· 
proceso total de ensenan:n•oprendi:njc, en t6rminos de obje
tivos, específicos, basadn sobre lu. in\•cstigaci6n acerca del 
nprcndi:njc y comunicnci6n mediante el empleo de una combing_ 
ci6n de recursos humanos para logr3r uno enscl\nn:a mlís efi·-

cn:". (o, f.1cdin<1 E. Rafael. pp 6-i ). 

As! Flinck, (1984) define Tecnología Educnti\'n corno - • 
"el desarrollo y uso de un conjunto de técnicos sistcmliticas 
bas3dns en la ciencia, Vital par:i discl\nr, medir, operar y -
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manejar situaciones instruccionales >' educacionales". 

En resumen la Comisión de Tecnología de la Ensenan:a 
aplicada a la Educaci6n, (1970), menciona dos aspectos itipor· 
tantes que engloban el concepto de Tecnología Educativa: 

lg.- Designa aquellos medios didticticos surgidos de la re\·o
luci6n producida en las comunicaciones que pueden co--
plcarsc con fines didticticos de manera concurrente con
cl maestro. 

2r,. Este aspecto \'a mtls al15 de la consideraci6n de cual--
quier medio o dispositivo físico •O instrumental, Es una 
manera sisten:&tica de disenar, llevar a la práctica y -
C\'aluar el proceso de cnsenan:a-aprcndi:aje y comunica
ci6n humana mediante el empleo de una combinaci6n de r!:._ 
cursos humo.nos y no humanos p:ira lograr una ensenan:n -
mtis eficu:. 

Asf tnmbi(;n Ernut, (1971), itlcnti!'ic>1 cuatro difcren-· 
tes conccpc iones de Tccnolog fa Educa ti'"ª: 

"El empl ce de máquinas 
La Tccnologfn de la Ensefinn:a 
La elaboraci6n del currfculo 
Ln gesti6n Je la Educ:ici6n'.'. 

Dn\'id E)' Becll ll:irold, (1973), Sostienen que la Tccn!?_ 
~og!a Educati\•a suscita fuertes contro\•ersias, tanto en sus
pnrtidarios corno entre sus ad\·ersnrios. 

Obser\•nn que nlgunos te6ricos In conciben como comple
mentaria de la funci6n docente, otros prc,·icndo que le toca
r.'i un p;ipcl m5s ncti\'o, ln \'en como un rempln:nnte del mnes
tro tradicional, a pesar Je los fuertes sentimientos en fa-
\'or y en contra que suscita y su creciente prominencia, el -
campo est.1 pln¡;aJo de definiciones \"asas, propdsitos ncbulo-
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sos y e\•aluacioncs sombrías. Seg(jn Becll y Howe e.sta situa-
ci6n es. resultado de un conjunto de factores como los si--·

guientes: 

~. Interpretaciones diferentes acerca de que· es lo quo· · 
constitu>•c el cnmpo misr.10. 
Objetivos confusos r en conflicto. 
Excesiva acentuaci6n de la tecnología por s! misma. 
Demasiadas promesas infladas de las personas que sc
ocupen del equipo íisico. 
Escasa atcncidu a la calidad de los programas o mat!!_ 

ria les, 
Falta de rigor y especificidad en .la _in"·cstigació'n. 
Incapacidad para efectuar las demostraciones. 

Estas controversias no deben desalentar a las personas 
que se dedican al estudio del campo, habr4 que integrar di-
\'crsas definiciones en una sola. 

Por lo tanto: 
Tecnologra Educativa tiene la taren -de elabo-rar técni· 

cas, procedimientos y medios pnrn mejorar el disenó, sistem~ 

ti::nci6n, ejecuci6n, motivaci6n, 'con.trol y e\•nluaci6n del •• 
proceso .ensenanza-n_p•endi_zaje_ ... 

(Gem:i. O.i:ti:: G.) 

2
1 
•• PROBLE.'L\S __ E:-f LA APL tcACIDN DE~ T~cNoLoGIA EDUCATIVA 

L.i ·elt:·~·CÍ~n de, la Tecno_l-~gfa, Edúc-!l_t.iv~ ·para _la_. ens'Cna·n. 
::n debe oc-uTrir en. fuÍtci6Íl de'·.1os objetivos, :~atU~Ole:n' y í! 
nalidades de. la edÚcnci6n.· · 

Uno de-los mayores impedimentos para la-nplicaci6n fe· 
cunda segQn coinciden algurlos Cducadol-es~ -'pa"rcce·-ser la ·.;.c.·· 
slstencía de los docentes. La falta y/o ina1a·_.ndmlnist'raCi6ri· 
de los recursos financieros y materi~le:S, par(:icúlnt~ente· en 
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Universidades Lntinonmericnnns, tnmbilin está entre los mayo

res I'roblcmas de 10. Tccnolog!a Educativa •. 

AIDISEY Y. DA!IL, (1!1i.3) r:iencionan algunas rn:ones respc.!:, 

to n la resistencia de los docentes n la aplicación de la -
Tecnologfa Educativa. 

La mlls importante es el conser\'ndorismo prGctico de
la instrucci6n educnclonnl. 

El miedo a los efectos que la Tecnolog!n de la ins-
truccidn puede acarrear n su papel y responsabilidad. 

La falta de aptitud )' sensibilidad por parte de las

personns que se dedican a la producción del equipo 
físico. 
La ausencia total n la escasa pnrticipaci6n que se -
otorga n los docentes en todas las etapas del proce.-

'º. 
Sin embargo se inclina a ercer que In resistencia para 

abrir confiadamente las puertas de la Tecnolos!a Educativa,
sea m5s cle la responsabilidad de las Instituciones Escolare~ 
que no hnn tenido \'isi6n clara para aplicar los pol!ticas y
estrate~ias mas aconsejables para ganar la nceptacidn de los 
cambios. 

Al1:unas de esas Instituciones, por el nftin de inno\·ar, 
transplnntan modelos y tecnologías educ:iti\"ns de manera rnuy
impro,·isada. superficial e inadecunda. En estos casos, In -
adopci6n funcion:i como un fin en sí r.:isma, si realr.iente se -
adoptaran con objetivos claros, In Jecisidn y la cstrategia
serian el resultado de ln ln\'estigaci6n y la experimentncidn. 

l.os m~todos y los materiales instruc:~ionnles por ejem
plo, que sonel producto de in\•estigaciones )' experimentacio
nes en otros pafses,no pueden imponerse sin una adopci6n -
pre\·i:1. 
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~n todo c:::oso lo m.1s rcco1?1cndoblo es e"'portar el p1•occ110 

y no e 1 producto. 

(l:hodwick CI ifton 1977,McdinÍI E,R.:ifaelJ 

La tecnología Educativo no es un aporntajc quu se puo

da mont:ilr sobro un sistcmoJ trndicion.:ll o convcnclonol s61o -

p.:ira complutor procedimientos de ese sistema.Su empico cfi -

co: será pnsiblu si el fin que justifica su opl ic.::ci6n res -

pondo a los n~cenidoJcs y ostó lo91timamcntc intcgrndo al' 

sistema cducati o correspondiente.No se trata s6lo do reno -

vor ac;u i pos, 
0

de e! clhor.1r pl'D!)rdmfls Picd i nntc tn 1 o cu.i I proce

d i mi cnto, si no de h.:::ccrlo a concicnci11 do los principios que 

caroctcri:on dcterminodos resultados. 

Ahora bien lo educaci6n parn rcsponJcr a los elementos 

1 égi timos de pros i ón, ve que 1 e o freci;?n desde muchnd ci ene i ad.i 

y disciplinas,conocimicntos,proccdimientos e instrumentos, 

nuevos y podcro~os recursos ujustados a la medida d~ las -

necesidades y exigencias.El todo organi:.::ido y e:11trUcturodo 

do esos conocimientos,procedimicntos y medios que recurren 

a sdtisfaccr i"as de111and.-:is .cild.1 "º: mayores en favor da una 

educación mlis C>.pandido y científica, es In qua constituye 

la Tecnología Educativa, 
(10,Madinü E, Rdfae. pp H-9 ) 

En este amplia margen Jo responsabilidades y posibili

dades, fo Tecnología Educativo astá subordinada o las necOsi 

dados que busca satisfacer la educ~ci6n,de esto manera estli 

comprometida con In educaci6n con los siguientes objetivos: 

J.- Garanti:<lr un ascenso mt:is .:impiiio a los.diferentes 

niveles educativos, instrumentando nuevas y afectivcls for -

mas de l lcpar. 

2.- Brindar unn educoci6n mlis científico 

J.- Ofrecer ma)•oros oportunidad.es do seguir estudios 



independientes • 

.i •• Brindar una ¡:ama m:l'.s amplia de m.edios_ )",materiales 
.para el nprendi:aje. 

S •• Lo¡:rar una educaci6n más produCtiva ·e.n concordan· • 
cia con sus objeti\·os. 

As! también la Tecnolo¡:Ia Educativa debe fundamental·· 
mente en ln Educación. 

a) Reflejar una concopci6n sistemática de la educaci6n, es· 
decir contemplarla como un organismo inte¡:rado de politi· 
cas y servicios en un contexto de responsabilidades com-
partidas que garanticen la unidad del proceso enscftan:a-· 
nprcndi:aje. 

b) Contcinplar una nUc\'a co11ccpci6n del hombre )' del proceso· 
enscflan:a-aprendi:aje, centrados en las habilidades docen
tes o didtic·ticas para enseñar a los indi\•iduos a aprender 
en íunci6n de sus necesidades como seres biopstquicos. 

c) Considerar los recursos natcrinles )' técnicas en su justa 
dimensi6n, s6lo como medios auxiliares para rcfor:ar la • 
labor del maestro, 

d) Enfati:ar su prop6sito de impulsar cambios en respuestas· 
de nue\'as exigencias que exigen a la educación ser más -
producti\'n y cicnttfica. 

(Hcdina E. Rafael, 1984·85) 
(7,Mcdin.J E.Raf<>.,:I, pp 6-7) 

Es asI que; en la declaración de los presidentes de -· 
América Punta del Este, Uruguay, Brasil, (1967), se dijo que 
la Educación constiture un campo de alta prioridad en la po• 
lítica de desarrollo Integral de las naciones latinoamcricn· 
nas. 

A partir de entonces la cducaci6n adquiri6 mayor impo!. 
tnncin como n&ente de cnmbio social y la Tecnología Educati· 
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\"n, como un instrumento de la Educnci6n, igualmente nsumi6 -
dimcnsi6n en los paises lntinonmcricnnos nl grado que la or
gnni:nci6n de los Estados Americanos (OEA) pns6 n dedicar -
m4s ntcnci6n nl Aren del currtculo y de Tecnología. Educnti\"n. 

Pnulntinnmentc los educadores y dirigentes cducacionn
lcs, tomaron mnyor concicncin de que los contenidos curricu
lnres deben nccesidndcs externas n ln institución cducnti\•n· 
es decir, ne~esidndcs sociales. Pnrnlclnmcntc, los productos 
requeridos por lns dcmnndns de ln sociedad pasaron n cxigir
un mejoramiento de los procesos, que incluyen fundamen'tnlmcn 

te la Tccnologin Educa ti\·n. 

En otras palabras pnra lograr el mayor y mejor nprcndi 
:aje de los contenidos curriculnres disefiados para los difc· 
rentes niveles educati\·os, la Tecnología Educati\"a surgía C.Q. 
mo una nlternativa de soluci6n. 

Asi mismo la ad3ptaci6n de ln Tecnologra Educatl\•a rJe· 
be ir ncompafinda de una preparacidn adecuada del personal d.Q. 
cente, ndministrati\'D y tl'.icnico. La Tecnolog[a Educativa no· 
de imponerse por decreto; la prcparacidn prc\•ia del personal 
a!;egurn que cada quien dispuesto n asumir con\"enientemente • 
el papel que le corresponde dentro del proceso en sus nuevas 
circunstancias; conviene por ejemplo, que tengan m5s particl 
pacido en todas lns etapas del proceso desde el nivel de to· 
ma de decisiones respecto a políticas y estrategias. 

Conviene t1u:1bil'.in, descomponer y asignar tareas especi· 
íleas, 111 Tecnologia Educati\"il de mds oportunidades en el -
campo de la educacidn, maestros de aulas, de planificncidn -
do currículo, de desarrollo Institucional, en otras especia· 
lidadcs. En este sentido, la Tecnologia Educativa abre gran· 
des perspectivas a las iniciativas creativas de los docentes. 
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·As! Dinmond, (19ii)' para rnejorni: el uso· de la Tccnolo-

g!n Educnti\•a ~uj:iere que ia's inno-\·aCiOneS dében: 

Ser sensibléS n ·-ins neces idadCs ~Spe~Íficns. del pa!S. 

Ser sensibles a las necesidades PrioritaTi~s- de_l ~-
alumno. 

-· Huccr uso mtiximo de -los._recursos existentes. 

Permitir ln implantacidn con una in\•crsi6n mínima. 

{9,Mcdina E,R,1fuel,pp S-9) Julio 85, 

De esta manera, Medina E. Rafael, (1985) nos sugiere la 
ndministrnci6n de la Tecnologfa.Educati\•a en las Escuelas es 
decir, menciona que la Dlrccci6n de una escuela además de 

contar con una Secrctnr!n Acad6mica seri1 factible contar con 

una Secretaría de Tecnología Educati\•a dirigida por un prof~ 
sor Administrador CU}'as funciones ser.in; organi~nr acti\"ida· 
des >' necesidordcs didácticas como las siguientes: 

Elaborar y llcn·ar un control de todos los profesores 
de su escuela acerca de los cursos de capacitación 
didfictica, preparar constantemente un enlistado de 

r.iateriales de informnci6n educ3tiva, orsani:.ar ln •• 
utili:.nci6n de equipos de los materiales, \"igilar la 
adccuaci6n de los recintos, nulas y talleres donde • 
se aplic:i la Tccnolog!a Educnti\•a, supervisnr )'con· 
trolar la adquisiciGn de nue\"os prosramas, organi:.ar 
los cambios que se incorporan a la escuela con todas 
las acti\•idadcs antes mencionadas. 

Ahora bien, el futuro de los que trab3jan en la educn· 
ci6n, dependerá de la claridad con que perciban las implica· 
clones de los cnrnbios que, por exisencins ~e la realidad hu· 
mann, científica >' social, se operan dentro de su propio ca.m 
po, y de ln cnpacidnd con que sepan actuar de acuerdo n las· 
nuc.-as circunstancias. El buen maestro no tiene sustituto y· 
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nunca scr5 una pic:.n dura de musco como lo pronostican algu
nos. 

Su ·papel dentro.de lns perspcc~ivns de la T.ccnologín -
Educati\'11 estli llamado a elevar su prestigio en ln sociedad, 
entonces la profesión docente ser~ siempre la misma en cscn· 

cia, noblc:a y vocnci6n. 

3. - RECURSOS P1\RA L,\ ENSE!\ASZA DE TEC~OLOGIA EDUCATIVA 

La tecnolog!n Educnti\•n es un proceso de procesos int=., 
grados, que rclncionn personas, procedimientos, ideas, equi

pos y organi:ncioncs, para nnali:nr problemas de equipamien
to, lncorporncidn evalu:ici6n así como el manejo de solucio-
ncs para aquellos problemas relacionados con todos tos aspe~ 

tos del nprcndi:.ajc en el hombre. 

En la Tccnologia Educativa la solución a los problemas 
toma foTma de todos los recursos para el nprendi:aje que son 
disenados, seleccionados y utili:ados pnrn obtener un nprcn
di:nje~.fcc~i\'o. Estos recursos se identifican como: mensn-
jes, personas, materiales, equipo, técnicas y lugares. 

Por esto los recursos de nprendi:nje pnrn la Ensenan:a 
de Tecnologin Educativa son todos los recursos que pueden -
ser empleados por el nprcndi:, solos o combinados, con el -
íin de facilitar el nprendi:nje, ns! como todos los recursos 
que puede usar el profesor pnrn la enseñnn:o. 

Existen.dos tipos: 

n) Recursos por Disefto, que son todos aquellos·quc-han· 
sido especificnmente desarrollados _como cOmponéntes ·de ún ... 
sistema in~truccional con el objeto de. f~éilitar el oprCndi
:.njc. 

b) Recursos por Utili:ncidn,_ que son. aquellos que no -
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han sido espcci_ficam~nte::'dcsari~l-1ada's·,-~a~a.<1a .. inStru_ccitín • -
pero que pucderl sel-~-.e_mpl:~ado.S · >< ~,~l iC;~d-~~ con --p~Óptís i tos de-
nprendi:aj e. ._,-":.- ·.·.-

_-Í.os ._recU-l-s_os' :d.~-_-.:.~:~_,.r_ctid_i·:_&J_ Q_~·:,_o_n __ pr_C~'~·trU_c:~u·r_adoS:_· ~n .-d ! ' 
seno o scleccid.ri _->' ·_ u:t1_~1_:n~16_n ;y:\¿O~biri_O·d·o·sj-_icnt·~c;_:_'~e~, siS te
mas Ins t rucc ional e;-: éomP le' t~s. :·p;·~~ :-'(; b-~~-i;~'f.:~_-ú-n't~p·~~-~di :aj e 

- ' - . - - ·-. "'"' . .- .- - ' 
controlado y propuesto~:'--:-·:.·;: .. :,·~·::-;_~;)-.',':':.'i·:(: :J,'.i:._;:- -,;.,." . 

. , '· ··,-·,,..;, .. -,. --. , .... 

Estos. TC!=UTSOS. de~ ~~-~·~:n_d·f~~-j-_~:;,:~~~.:r~~,~-~~-~~i~~;-.E~-~-~~ ti ~~a-
san:. '·,.\.,,.. : .. -,¿ ;<\'·· ·.':.·;·::;_:;'... ·, ... 

Me ns aj e.-· Es ln -cO"ñtoTm~~i6-n· ~ -·t_i-8.n~~i_tiJ.": p~T- otros 
componentes y toma forma de "ideas•. héchos siGnificad~s y. da_
tos. 

Personas.- Son aquellas que actOan para almacenDr o 
transmitir mensaJes como: maestros, estudiantes, actorés, 
conferencistas .. 

Hnteriales.- Son cosas tradicionalmente denominadas C!!. 
rno medios, las cuales generalmente almacenan mensajes, pnra
ser trnnsr.litidos por equipos, pero algunas \'Cces se autoe.xpf!. 
nen, como los acetal:os, diapositi\·as, filminas, cine, \'ideo
cintn, discos, audiocintas, libros, etc. 

Equipos.- Son aquellos que transmiten los mensajes al
macenados en los materiales como el retroproyec:tor de dinpo
si ti\·ns, prorector de cine, proyector de filminas, equipos -· 
de tele\·lsi6n. 

Técnicas.- Son los procedimientos rutinarios desiste
mas preestablecidos para el empleo de los materiales, equi-
pos, lugares y personas para transmitir mens.aje. 

Lugares.- Son el medio ambiente en donde se reciben --
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105 mensnjes, corno los edificios escolares, centros de recuL 
sos para la Ensef\an:n y el nprcndi:ajc, bibliotecas, cstu--
dios, saldn de clase, auclitorios.y talleres, 

Estos recursos para el aprcndi:aje de Tecnología Educ~ 
ti\'a, no dc.bertln ensenarse en forma aislada, si_no integrados 
en un proceso sistemático que \"lene a constituir la coniunic!!_ 
cldn diddctica. 

QUIEN 
PARA QUE 

QUE 
CO~IO 

CON QUE 
CUANDO 

PROFESOR ALUMXO 
OBJETIVOS 

CULTURA 
ME TODO 

RECURSOS 
TIEMPO DISPONIBLE 

Así mismo, al estudiante se le deben propo.rcionar cong, 
cimientos en tres perspectivas de la Tecnolog!:a Educnti\'a, 

Como una Constitucidn Tcdrica 
Como un Campo 

Como una Profesi6n. 
·' 

La Tecnología Educ<1tÍ\'a como una Constituci6n Tedricn, 
proveer5 las bases más sustanciales para que el alumno clnb!!_ 
re un concepto; considerar la Tccnolog!:a Educativa en lo ab,! 
tracto, annli:ar, identificar y definir sus elementos e int~ 
rrelacioncs, dcspul5s de sintcti:arlos en una enti.dad cohesi
va. 

Asi, en la perspectiva de la Tecnología Educativa como 
un campo, se proporcionar!:a a los alumnos aquellos elementos 
tangibles que son Gtiles pnrn aquellos que laboran dentro -
del proceso educativo. Se relacionarla con t6cnicas, proced.!. 
mientas y recursos creados por el campo para la rcsoluci6n 
de problemas educatl\•os que se le presenten. 
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Y por último_ la Tecnologra Educativa como profcsi6n, pro 

porcionorfn al alumno los conociir.ientos y habiliJades neceso

rins pe.r;i dcsarrolll1r las t1ctjviJDdcs propias del campo, asf 

como 1 as formo& du orgon i :.ac i 6n y e."'tructur.:lc i 6n de 1 os ser

vicios de la Toc11ologf1J Educntiva dentro de las instituciones • 

Por todo esto lo Tocnologfa Educaciva,incluyo planear mo 

toJs,objctivos,octividades,cstratcgi1.1s, diseñ11r todo lo planea

do corno en lo socucncíal y utilit.ario,buscanJo siempre la"ofi

cacio acompañada de l.:1 eficiencia do los profesores_ que °emple

an Jo Toen o 1 ogf a Educativa paro· 1 a constante mejore. de., 1 a· ca 1 i 

dad de la cducaci6n. 
(Torkorson 1970) (6."Modi1~1Jf,Rafao_l') 
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1·.- EST.S.BLECl.1llENTO DE- OCJETIVOS 

. E 1 trabajo que se presenta so 1 o i ne 1 u)'C l ll e 1 ~llora -

ci6n de uñ manual, por lo-_t.anto ·no· so -~~·.Fio-~~ _a··~n..-cst~dio 
- ' -· - ·'. 

de tipo exp.?rlment41, -.sirio m.tis blén 'comj:,rcn.do un est~dio do* 

pñaneoilci6n di_d6~tl~a. · ,,'· 

tes: 

LoS objetl _os·_-p-~cipfo~ de· esto .. ·;,;a·~~-~¡· son los_ sigu_icn-
. . . ' - ·.--, . -,.: .. "•_- < :: .. "._. :: ' ;" 

-El. pr~;c~~~ .-fa~or~ce-~.i _-j-:--·-::1~-~e prograrnarido activi.

d.:t.:les_ vari adae, restllndo -tiempo_ a f<l_ tornoil ~e llpuntes 

-El profesor Favorecer~ el ·ontCndimiCnto del procedi* 

miento a.seguir en la.S pr4cticas que se reilli±lln 

du.roilnte el curso, 

-Presentar al oillumno una guía para que pueda posterior 

;nente Jusenbolversc adecuadamente en aquel las activi-...: i 
n 

·dados roldcioncldas con la Tocnolo9fa Educativa. 

11.- DISCUSION DE LA METOOOLOGIA DEL MODELO. 

La planlficaci6n de un programa de enseñan:a-aprendi 

:aju,es un.:i empresa ¡:omploJ.:i, integrada por muchos elementos 

~ funciones que deben ofrecerse de mancrd coordinada para lo 

grar• rosultcidos tangibles. 

Emprendur unoJ oJcci6n verdoJdoramente pl<lnC•"ld.i ofrcci.! .:im 

pijas posibilidades, tanto pdra el maestro coma pdroJ el cilum 

no. Así pues v1.?mos la necesidad de boilS.Jr Id lnstruci6n do cu 

alq.uier aprcnJi:c:oJjc en un programa establecida previ.J111cnto. 

Por tdnto, para que un progr.JmoJ renultu adecuada su ola 

borolc i 6n debo: hacerse sobre un~"l boilse reconac i Jol, vá 1 i J,-. y con 

alto gr.JJo do solide:. 

flor olla su decidid elegir ol Modulo lnstruccionol de 

Jerrold Kemri como b<tse· en la clolboraci6n del ,\\a------------
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nunl de Tecnolog!n Educativa. 1, CU)'OS principios y procedi-

mlentos fueron tomndos del libro Plnnenmiento Diddctico. 

(Jerrold Kemp. 1985). 

Este.modelo consta de las siguientes etnpns: 

1.- Metas: 
Consiste en la íormulnci6n de los fines generales que· se 
propone renli.:ar el mncstro. 

2.- Carnctcrtsticns de los Estudiantes: 
Comprende el informe sobre las cnractertsticas y capaci;: 

dades de los estudiantes, se toman en considcrnc:i6n-·ractg_ 
res como los sicuientcs: nivel de edad, nivel de;mo._dure=.-
limi tac iones ambientales• Cl, h5bi tos de estudio, ·nivel-· 

de lectura, motivaci6n, etc, 

.:s:.- Objctl\•os Didácticos: 

Inclu}'c el, establecimiento de lo que se espera qúe _los·

alumnos aprendan o realicen, cuales deben ser su compor· 

tnmiento dcspu&s de la instrucci6n de cada temu. 

4. - E\•alunci6n: 

s.-

Se rafiere n c6mo se \'a 3 medir el apro\·echamiento o CO!!!. 

portar.liento y de qu6 manera se \'a n comprobar el lo&ro -

de los objeti\'OS# ( Se hartin como nicdio de C\•Oluaci6n pe 
Temario: quui\os cuustionnriC1s después de uni

Jod). 
Incluye la especificación de los temas o unidades que se 
deseen cubrir a trn\•és del progrnmn, 

6.- Prc/E\'alunci6n, 

Consiste l.!'n reali::.ar una prueba previa con el fin de sa

ber, si los alumnos están en condiciones de iniciar el· 

programa. Nos ayuda a saber si algunos de los objeti\'Os· 
establecidos han sido alcnn:ados, también nos indica si

cs necesario modific:ir o n1indir algunos objeti\'os o as·· 

pectas del propio programa. 
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7, - Actividades y Recursos' Dldtlcticos: 
Se refiere n la selección de los medios y recursos que -
es necesario elegir, pnra que a través ~e ellos piopo.r-
cione~os las experiencias de aprendi:nje. Do estos me--
dios )' recursos nos \'aldremos para nlcnn:nr el logro de
los objetivos est.:iblecidos, 

8.- Servicios Auxiliares: 
Esto quiere decir que podernos valernos de otros medios o 
servicios pnrn lograr caJ.:i uno de los objetivos y en ge
neral alcnn:nr óxi to del programa. ',._ 

Ahora bien, al desarrollar cndn unidad se siguUS ln -
T~cnicn de investigación bibliográfica pnrn presentar la in
formnc16n del presente manunl. 

Los pasos n seguir en esta técnico son: 

1.- Definición y delimitación del tema. 
11.- Sistemnti~ación del trabajo. 

111.· Locali:aci6n y revisión del material bibliogr~fi 
cos. 

IV.- Procesamiento de dntos bibliogr5ficos. 
V.°- Redncci6n del trabajo, 

DEFINICION Y DELlMITACION, DEL TEf.L\,- Se inicia· con .la• 
definición exacta del tema que dará por resultado el tener -
unn visión amplia del tema a tr3tar, concretar el tema es d.!:, 
cir por 6pocns o subtemns. 

SISTEMATt:ACJON DEL TR.\B,\JO, - Se refiere n ln revisión 
ordenada del material con la búsquedn de tcrminolog~a en 1as 
fuentes de consulta o referencia, nsi se dnrG unn idea clara 
de cunl es el tema general. y cuales los sub-temas. 

LQC,\I.IZACIO~l Y REVISJON DEL ?-L\TERIAL BlBLJOGRAFICQ,• 

Se refiere a ln locnli:nci6n de bibliotecas donde se encuco-



tro el material necesario para In informoci6n del trabajo. 

Ph'OCESAMIENTO DE DATOS BIBLIOCRAFICOS.- AL ir prcscloc 

e i on.:indo 1 .:is fuentes de in for1nac i 6n es con\'cn i unto e 1.:illorar 

fichas bibliogr~ficus,ilsí so obtiene un odol.:into pues se 

tiene ya en ellos la bibliogrofra do referencia que debe Ir 

ol final do todo trabajo. 

REDACCIO~ DEL TRABAJO.- Se refiere o la ordenoci6n de 

los apuntes es decir, so pueden ordenar según el pion de trs 

bojo o seg6n el criterio que el outor quiera seguir. 

111.- ESTABLECIMIENTO DE Li'. RELACIO~ ENTRE OSJETIVOS DEL 

MANUAL Y El MODELO DE JERROLD t>EMP. 

Actuit1lmente, los ncccsid."ldes de los estudiantes de nuestros 

J ras y 1 os prob 1 emos a 1 os •iuo ti e nen que hilccr frente en 1 as 

au 1 as, hocen que ºestos pongan res i stcnc i a o 1 os vi ojos m6to:.los 

y a 1 as so 1 uci ones corrientes. Como yo se hil mene i ono'.ldo, cua 1 ~-.=i' ·• 
qier maestro o docente interc!'ado en q11e sus alumnos logren 

cierto ill'll"cndi:..ijc, debe nñali:sr los diferentes método!!. o 

programas )'ol cstab 1 ce idos GUC sir\' i eran de base pilra quu 6sto 

1 1-eve a Có'ibo 1 os objct i vos de su propio programa, 

En este programa, ten i cndo cor:io objetivo p1•i ne i pll I 

la clo'.lboroci6n de un manual se aligi6 el modelo du Jerrold 

Kt.>mp.A 1 •"lna 1 i ::.ar e 1 rrode 1 o, se observó que puede ap 1 i c.,rsc ,-¡ 

cu."l I q i er ni ve 1 educec i onn 1,. i ne 1 U)"C en su ¡lroce<l i mi c11to, cota -

blecer primerarnentc,que es lo qu~ sc quiero logr.,r con los es 

tudiantos y después pl.:n1car lo <IU" deben .ipren<lcr- "en forma 

com1,rcnsivu,de cstil •n•"lner.1 se riodr6 dctermin.1r todos los tipos 

de .:1ctivid.:iJes docentes.Así como los rccu1•so!; instruccionales 

neses.irios p<rra re.iñi=ilr los objetivos y prmitcn oprenJer m~s 

y mejor <rl estudiante. 
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trc el material necesario para ln informncidn del trabajo. 

PROCESAMIE!\TO DE DATOS BIBLIOGR.i\FJCOS,- Al ir presclc.s, 
cionnndo" lns fuentes de informnci6n es conveniente clnbornr
íichns bibliográficas, nsi se obtiene un ndelnnto pues se -
tiene )"a en ellas la bibliogrnfín de referencia que debe ir

nl final de todo trabajo. 

REDACCIOX DEL TRABAJO,• Se refieren la ordcnnci6n de· 
los apuntes es decir, se pueden ordenar scglln el plan de tra. 
bajo o segün el criterio que el autor quiera seguir. 

I I I, - ESTABLECIMIENTO DE LA RELACIO~ ENTRE OBJETIVOS 

Y EL !'>lETOllO 

Actualmente, las necesidades de los estudiantes de ·-
nuestros dins y los probleDns a los que tienen que hacer --
frente en las nulas, hacen que estos pongan resistencia n -
los vtcjos métodos y a las soluciones corrientes. Como ya se 
hn mencionado, cualquier maestro o docente interesado en que 
sus alumnos logren cierto nprendi=ajc, debe nnnli:nr los di
ferentes métodos o programas ya establecidos que sirvieran -
de base pnra que éste lle,·e n cabo los objetivos de su pro-
pie programa. 

En este trabajo, teniendo como objetivo principal In -
elaáoraci6n de un manunl que contenga los conocimientos b5si 
cos de ln materia de Tecnologin Educativa, se hn eleg'ido el
modelo de Jerrol Kcmp. 

Al nnnli:nr el modelo, se observd que el método puede
nplicnrse a cualquier nivCI educncionnl, el mtit"ado .incluyo ~ 
en su procedimiento, establecer primeramente que eS--.lo que
so quiere lograr con los cstudi3ntes y después-planear lo -
que deben aprender en forma comprensiva; de esta manera se -
podrd determinar o nnticlpnr todos los tipos de actividades-
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docentes, expcriencins de aprendi:aje n'st como los recursos
instT"UCcionnles necesarios para reali:ar los objetivos· )' pe!. 
mitan nprCnder m5s y mejor al estudiante. 

Otra de las ventajas del modelo es que hace considerar 
en todo momento de ln plnncaci6n, las carncter!sticns pro--
pias -de los alumnos n los cuales irá dirigido el manual. Re
sulta por todo esto el modelo de Jerrold l\emp completo )' ndg, 
cundo n las necesidades del presente trabajo, 

IV.- CARACTERISTICAS DE LOS ALUMSOS 

Jerrold temp, en estn etapa de su modelo sugiere que -
para diseftnr una instrucción pnrn los alumnos, es esencial -
que se informe sobro las cnrnctcr!sticas y capacidades de e~ 
da estudiante y sobre la naturnle:n del grupo, puesto que é~ 
tns nfectaTlin a las decisiones del profesoT relati\"ns a la -
selección de objetivos, al nivel a que debe empe::ar el dcs3-
rrollo de un t'Cma, la profundidad del estudio y la variedad
y amplitud de lns acti.\·idades did(acticas que vayan a plnnenr. 
se. 

Es entonces que las caracteristicns gcneTalcs que tie-· 
nen los nlumnos de Tecnolosia Educati\•a son las si¡::uientes,
curos datos fueron proporcionados por ln macstTn que imparte 
la materia, 

Nivel de Vocabulario --------------···· adecuado 
Habilidad paTD la Lectura comprcnsi\'tl• Muy buena 
Rcdacci6n de trabnjos------·-.:.·------- Muy buena 

Capacidad de Análisis ----------·----- Adecuada 
Conccptuali:.aci6n -------------------- f.IU)' bien 
Hábitos de estudio ------------------- Muy buenos 
Moti\•aci6n ----------··-----·--------- Buena 

flc la misma mnncra se hi::o un brc\'e análisis del tem3-

1 

1 
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rio elnborndo por ln m:iéstrn LÚcil·n Goni4Ic: R. misma que lE. 
pn°rte la ma.teri3 y se i'1e8cS. a··.1·0. ,cor~.'clus'icSn'·que los ternas 

con .cierto gr::hlo·, de d.i~ii::ul:cnd-pnrii _Jos ··alumnos -son los si-
guientes:. 

El. M~t0dQ 

E\;nlulÍCidn 

Objetivos 

V~ - TEMAS O ARP.AS 

Ln elnboraci6n del manual pnrn los alumnos de sGptimo
semcstrc sobre Tecnologin Educativa se dcsnrroll6 a trn\•és -

de unidades especificando sus temns correspondientes inclu-
ycndo unn carta descriptiva por unidad. Se ccncionnn n cent.!_ 
nuacldn dichas unidades: 

1,- I~TRODUCCION A LA TEC~OLOGIA EDUCATIVA.- Donde se

deíinir~ Tecnolog!a Educativa, se señalan las aportaciones -
que las corrientes conductist;:is y congnoscitivas han dado a
ln Tccnolog!n Educativa, nsf' como se definlr.1 la func16n del 
psic61ogo educntl\'o en relac16n n ln 'fecnologI:i Educnti\'a. 

2.- FU~DAMEXTOS DE L.\ EDUCACION,- Se definirán los t(\:.!. 
minos de Educaci6n, Pcdngogiu y Didáctlcn;·c1 ciclo docentc
y sus ínscs y In sistemnti:aci6n del proceso enscnan:a-nprc!!. 
di:ajc. 

3.· ESPECIFICACION DE OBJETIVOS I~STRUCCIONALES.- Se -
expondrá el concepto de objetivo, el papel que juega la esp~ 
cificnci6n de objcti\'oS en la Planific:ici6n de la educación, 
se nnunc:iar4n objetivos instruccionnles siguiendo los crite
rios cspcc:ificados por Mnger, se dlfcrenciar.1 entre objeti
vo, prop6sito y meta proporcionando scmejan:ns y diferencias; 
se clnsificnrdn objetivos tomando en cuenta si son gcncrnlc~ 
particulares o especlficos. 
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4.- CLASIFICACJON TAXONOHICA DE LOS OBJETIVOS. 

Se describirá el concepto de taxonomía, explicaci6n de 
los tres dominios de Bloom y se clasificarún toxon6micamcnte 
los objeti\'OS, 

5,- MtDIOS DE INSTRUCCIOS. 

Se describirá qu~ es un medio instruccional, se anali
zará el papel que jueEan los medios de instrucci6n cn'las f~ 
ses del proceso enseftan:a-aprendi:aje así como la comunica-
ci6n en la ensenanza. 

6.· EXPERIE~CIAS DE APRESDIZAJE, 

Se explicar:1 t¡ue son las expericncio.s de nprendi:aje,
haciendo mención de la necesidad que existe en seleccionar • 
éstas en base a los ob_-leti\'os que deben ser alcan:ados, para 
que pro\'can secuencia dentro de un pro&rama. 

7.- E\'ALUACJOS. 

Se cxplicar.1 que es la eYaluaci6n en la educaci6n y -
sus gencrnlidndcs, ln rclaci6n entro la e'\'aluaci6n y la esp~ 
cificaci6n de los objetivos, se explicarán los tipos de e\·a
lunci6n y detallarán las funciones de evaluación. 

8,- ELAROR..\CION DE CARTAS DESCRIPTIVAS. 

Se describirtí la utilidad de las cnrtns descriptivas • 
así como sus elc::ento$; además de incluir en cndn unidad del 
manual una Ue ellas con los siguientes puntos: 

11 Conteriido temtítico. 
11 Objcti\·os de nprendi:.:ije. 
11 Experiencias de nprendi:.ajc. 
11 Bibliografi:a. 



VI.- REFERE~CIAS BIELIOGP.~FIC.\5: 

1. - Kemp. ·Jé.rro f~·i. PL~NEAM 1 ENTa o IOACT feo, México, 

Di dna, 19i2. 

:?.- Socretnr(a de Ed~_caci6n,UA_G,ACTLIALIZACrON Dl_

CACTICA.· -_. 
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C A P 1 T U L O IV 

ESTRUCTURA.Y DESARROLLO DEL MANUAL 



. 
LAS RECOME~DAC IO~ES. CUE SE PUEDEN OFRECER AL PROFESOR 

EN EL USO DE ESTE MANUAL SON LAS S 1GU1 ENTES: 

A) El -J'lrofosor,\1·¡ _:-da·r- la Ínt-roducC:i·Ó~ acorc:i_ del con

cepto de Tecnología Educati\'.:,os decir ol· inicio ·¿o la prl

muril._ u~-¡ d.1d -de,·· m~nu.1·1-, po-drtl re'vi sor· o 1 gun~~ puntos do 1 cll

Pítu lo· 11, l~s cuales ademtis -Je incluir dil.'Crsols definiciones 

do Tecnologra Educativa nos !Habla do al aunas _de los objeti

vos qua ti ene ésta con 1 o3 e Ju cae i 6n. 

B) El profesor en el t1•anscurso de imp.1rtlr l.os diforen: .. 

tos unidades que englobiln el curso do Tecnología Educativo 

podr6 Icor los activiJoJos ~ bibliograffcr que ofrecen las. 

cartas descriptÍvilS en coldil unicod que son sugeridas poro -

au~ilior al alumno quo curso esta materia y al profesor que 

la imparta, 

C) El profesar al tamar sugerencias quc·?f~cccn las car 

tas descriptivos deberá anotar si resulten Odecuadaa a los 

objetivos o car·~"lcterísticas de las 1 alumnos •. 

LAS RECOMEND~CIOl\ES QUE SE OFRECE~ A LOS ALIJ.\INOS SON 

LAS SIGUIENTES: 

A) Lccr.ol.manuel antes do cnt~ár a cede unidad del cur 

so,espocialmcnto Cclp
0

Ítulo 11,comontando con e1 profesor Pun

tos ,;;ue consideren importantes pn_ra su ma)'or comprensión acor 

ca del consepto de Tecnología Educativa. 

B) Los alumnos al conocer lo qua comprenda la.unidad J 

es decir c~pecificaci6n de los objetivos instruCionalos,pa -

dr4 revisor las objetivos do asto mcJnual y· comcntcJrlos con 

su profesor, 



UNIDAD 1 
CARTA DESCRJ PTJ\"A 

CONTENIDO TEMATJCO: 

Concepto de Tecnolog1'a Educati\'a 
Definiciones de Tecnolog{a Educati\'a 
Aportaciones de las corrientes Conductista y Gest5c
ticn a la Tecnologra Educativa. 
Funciones del Psic6logo Educativo en relaci6n a la··· 
Tecnología Educativa. 

OBJETIVOS ESJIECIFICOS: 

El estudiante sera capa:. de: 

Definir qué es Tecnologra Educativa. 
Scfialar las aportaciones que las corrientes Conduc-
tistas )" Gest:ilticas han aportado a la Tecnologra •• 
Educati\·n. 
Definir la funci6n del psic6logo educativo en rela-
ci6n a la Tecnologra Educati..-a, 



I~TRODUCCION A LA TECXOLOGlA EDUCATIVA 

CONCEPTO DE TECXOLOGIA EDUCATIVA:. 

En ·el mundo entero y en especial. en los pulses en des!t 
rrollo,·la educnci6n se enfrenta a la necesidad de encontrar 
paradignns educativos que ofre:can soluciones a tres proble
mas b4Sicoip 

1.- Educar a un nfimero cada ve: mayor de personas. 
2.- EducaT mejor r con mayor eficacia. 
3,- Educar a mlis personas con menos costo. 

Renovar a la educaci6n es ya una obligaci6n inminente, 
reclamada por la sociedad misma; la sociedad que exige una -
educación adecuada a las necesidades actuales y al nivel cr~ 
ciente de aspiraciones de los ninos, de la ju\·entud r de los 
adultos, independientemente de sus diferencias indi\'iduales
o de la situación de \'ida en que se encuentren. 

Ante estos problemas, y respondiendo a la ve: al.desa
rrollo de lns ciencias del comportamiento humano, y 11 las -
exigencias todav!n mfis crecientes, de integración de las con. 
ccpciones cient!fcas, es donde tiene su origen la Tecnología 
Educa t·iva, 

La Tecnología Educativa ha surgido en los filtimos aftas 
como una estrategia científica para abordar el quehacer edu
cativo, d!lndole un enfoque sistemlitico e intordisciplinario, 
cuya aplicación nos ofrece una alternativa de soluci6n·a las 
deficiencias educativas que nos· aquejan. 

La expresión de Tecnolog!n Educativa se usa cada d!n -
con mayor frecuencia, a pesar de no existir un s.igni:ricado -
li.nico para ella. Etimológicamente el vocnblo tecno.log!a der! 
i;a de ln voz griega :ckun - Arte, Legos ·- Tratado. Los voco.
blos latinos equivalentes serian; Texcre - .Tejer·. o construir. 



Semfinticnmen~e debe entenderse ln palabra tecnología -
como el conjunto de partes di\'ersas, estructuradas en forma
interrelncionndas es decir, Tccnologia es el conjunto de cls_ 
mentas estructurados sistem5ticuMente. Asi también tccnolo·
gin se interpreta de modo genGrico, como ln nplicaci6n de •• 
una ciencia n la soluci6n de problemas prácticos; tenemos ·
por ejemplo ln tecnologia médica con lns ciencias biol6gicns, 
por lo tanto tecnología cducativn es considerada coco ln 
nplicuci6n sistcmitica de conocimientos científicos n la so
lución de problemas de la oducaci6n, 

A continuación se enuncian unas de las primeras defin! 
cienes de tecnología educati\'a dadas por especialistas en el 
campo de la educaci6n: 

ltoberto M. Gagné.- Ln Tccnologrn Educativa es ·un con-
junto de conocimientos técnicos sobre el desarrollo y ln CD!!. 

ducci6n de la cducaci6n en una forma sistemática, basados en 
la investigación cientifica, 

Según ln Agencia para el Desarrollo lnternncional - -
{AIO), Tecnología Educati\•n, es una forma sistcmliticn de pl!!,. 
nificar, implementar y evaluar el proceso total del aprendi
:nje y de la instrucción en términos de objeti\'os especifi-
cos, basados en lns in\•cstigaciones sobre el nprendi:aje y -
la comunicaci6n hurnnnas, empleando una combinnci6n de recur
sos y materiales con el objeto de obtener una instrucci6n -
más efectiva, 

Gass {1971), defino ln Tecnología Educati\•n como un -
rroceso complejo que integra: personas, procedimientos, ---
ideas, equipos y organi:aci6n para el análisis y resoluci6n
dc Jlroblemas educativos, relacionando e· involucrando todos 
los nspcctos del proceso ensennn:a-nprendi:aje del hombre, 



En Tecnoloc!n Educntiva se solucionan problcr.ins conc~.t 
nicntes n los denominados recursos pura la cnscftnn:n y el ·
aprendizaje como: mensnjes, personas, materiales, equipos,· -
técnicas -e ·instalaciones, mi.smos que son utili:ndos pa1·a pr!?. 
porcionnr nprendi:ajc. 

AsI es que, F/inck (1984), define Tecnologin Educativa 
como el desarrollo y uso Je un conjunto de túcnicas sistem4-
ticns_ bnsadns en ln ciencia, Otil pnra diseftar, medir, ope-
rnr y manejar situacioneS instruccionales y educacionales. -
No es un fin en sI misma, sino un medio pnra optimizar el -
nprendi:nje, 

La Tecnolog!a Educati\'a tiene la tarea de in\•estignr -
c6mo aprender mejor. Implica el diseño, sistemnti:aci6n, ej.!?_ 
cuci6n y evalunci6n del proceso global de enseda:n-nprendiz!!,_ 
je a la luz de las tcorins del np~endi:nje y ln comunicaci6n 
y valil?ndose de recursos humanos y técnicos. 

Al nnali:ar las definiciones anteriores nos damos cue!!, 
tu que coinciden en 3 elementos, éstos son: 

Conjunto do conocimientos. 
Emnnndos de la investigaci6n cient!fica. 

- Orgnni:adas en forma sistemlitica~ 

Vor lo tanto se concluye que, la Tecnologin Educntiva
abordn el proceso ensenan:n-aprendi::i.je,_ en 111 forma sistem! 
tica y orgnni:ada y nos proporc~onn estrategias, procedimie~ 
tos y medios emnnndos de los conocimientos cient!ficos en -
que se sustenta. 

Las bases cientificns mds importantes de ln Tecnologta 
Educativa son: Las teoría psicol6gicns_ y las teor!:i.s de com!!, 
nicaci6n. 



APORTACIONES DE LAS CORRIENTES 
COl\DUCTlSTA Y GESTALTICA A 

LA TECOSOLOGJA EDUCATIVA 

CORRIENTE CO~DUCTISTA 

1.- Hace de la psicología una ciencia. 
2.- La cnsef\an:a a tra\•i!s del refor:.nmlento. 
3.- El laborntorio de idiomas. 
4,- Manuales y libros de texto, 
5,- Las investigaciones blisicas de ln psicología del 

aprendi:nje llevadas a cateo en el laboratorio. 
6,- Ayuda ·del aprcndi:aje por computndorns. 

CORRIENTE GESTALTICA 

1.- El aprendi:njc significativo. 
2,- Diseno de programas en educación. 

3S 

3.- Las teorías de la cnse~nn:a que se basan en las 1.2_ 
yes ·del nprendi:nje. 

4.- La tcorra de s!ntomns en educnci6n. 

DISESO DE PROGR.\.\L.\S El\ EDUCACIOS',• Son acti\0 idades pro 

gramadas en el proceso enscf\nn:a-nprendi:.:ije, éstas son con· 
crucñtos, rentistas, Otiles y prácticas, adpatadas n las ne· 
cesidndes y posibilidades de los estudiantes. Todo esto y \',!. 

lorndo de :intcr.iano, lo que significa el proceso educnti\'o y
lo que es educación, 

FUXCIOSES DEL PSICOLOGO EDUCATIVO EN RELACION A LA 
TECNOLOGIA EDUCATIVA 

Las funciones de un psiceilogo en genernl son: Jn\·csti

gar, enseriar, resolver problemas, plnncnr )" ori1?nt:ir; todas· 
estas funciones lns lle\•n n cabo el psiceilogo educntivo en -
relaci6n n In Tecnologin Educ:iti\'n, 
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FUNCIONES DE E~SE~A~ZA.· Esta función consiste en •• 
preparar n los profesores en cuanto a los métodos, técni· 
cas y rocursos para la cnscftnn:a, tanto en la orgñni~nc16n 

como lo. nplicaci6n de los mismos, 

RJNCIOSES EN LA RESOLUCJON DE PROBLE~IAS. - El psicól.2, 
go educativo interviene dircct:nmentc en In soluc16n de mu
chos proble1:1as educnti\"os por ejemplo: e\•aluación psicope
dngógicn de los alumnos, oricntnción vocacional )' escolar. 
Educaci6n especial donde el mismo es el que utili:n los mf 

todos, técnicas y recursos que proporciona In Tecnología -
Educativa. 

FUNCIONES DE PLA.\'EAC!0:-1.- La acti\'idad especifica r~ 
lacionada con esta funci6n en lo que respecta al campo de

la Tecnología Educativa, es In de elaborar, en base a las

teor!as psicológicas aquellos rnétodos, t~cnicas y recursos 

que puedan ser utili:ados en la cnseñan:a. Todas las técnl 

cns de ensetlan:a que conocemos est.111 fundamentadas en ciel: 
tos principios psicológicos del aprendi:njc, ns! como ciel: 
tos recursos o materiales que siguen las leyes y princi--

pios de la percepción. Por sus conocimientos el psi~ólogo
educativo puede en determinado momento considerar cu.1los -

deben ser las condiciones de espacio de una nula de clase~ 
n~mcro de alumnos que deben integrar un grupo de acuerdo a 

sus capacidades, madure:, etc. 

FUNCIONES DE ORIEXTACIOX.- En un determinado momento 

las escuelas )" profesores tienen a su disposicl-6n un sinnQ 

mero de métodos, técnicas y recursos materiales para lle-
var a cabo sus labores, pero no todos estos aspectos son -

efectivos para todas las personas y todas las circunstan-·

cias, la funci6n del psic61ogo educati\·o en este aspecto -

es la de proporcionar a los profesores y directores la fo~ 

ma m.1s conveniente de aplicar la tecnología educ:ati\·n a -
sus necesidades, tomando en cuenta la edad, grado de cono-



cimiento, capacidades e intereses de los alumnos. 

FU:\CtO~ES DE tN\'ESTtGAClO~.- La Tecnología Educnti\'a 
no sólo comprende el dise~o o elaboración de procedimientos, 
t6cnicas y recursos, sino tambi6n le intcrQsn investignr ln
eficiencin que tienen 6stos en el nprendi:=oje y si 6stos co!!. 
tribuyen al cumplimiento de los objetivos scf\alados por la -
educnci6n. Estos 11roblemas de investigación inclu)·cn for:os!!_ 
mente variables corno: valores, conocimientos, intereses, ca
pacidades que un psic6logo educati\'o es cnpa::. de mcllirlos. 

?'o todas los instituciones educati,·ns cuentan con un 
departamento que concentre en un solo lugar todos las activi 
dades relacionadas con la Tecnologia Educati\'n, por lo que- -
estas funciones muchas Ycces se encuentran comprendidas en -
otros departamentos, como Sccrctar!ns de Educaci6n donde se
prep:iron n los profesores, departamentos psicológicos )' es-
cuelas de educ~ci6n especial. 

t:XPERIE~Cl,\S DE APP.H:\Dl :AJE 

Los estudiantes de manera grupal de$glosarán algunos de -
los problemas básicos en educación. 

El profesor explicará el concepto de tecnología educnt.ivn, 
'\"nli6ndose de ali;unas definiciones dndns por especialistas 
en el campo de ln educaci6n, nsi coordinado con los nlum-
nos, aportarán los puntos en confin que en ellas encuentren. 

El profesor llc'\·nrl1 a los alumnos a "CREA" de la UAG a que 
vean audiovisual de Tecnologia Educativn. 

Los :ilumnos despu(;s de haber escuchado la explicación del
pTofesor aceTcn de las funciones del psic61ogo educnt:i\'o -
en rclnci6n a la tccnologia cducati\·a, represcntnr!in un sg_ 
ciodrnma interpretando dichas funciones. 
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PRIMERA UNIDAD 

C U E S T 1- O N A R 1 O 

t.- Ncnciono 3 .de los ProPlemos b'aicos en lo 

Educación 

2.- Munciona 2 de las nportociones de las co

rrientes conductistos y gestoltico n'.ln -

Tecnologfo Educativa, 

J.- Describe brevemente los funciono& del Psi 

cologo en relación o la Tecnol,¿gfo Educativa. 



UNIDAD 2 

CARTA DESCRIPTIVA 

C0~7ENrDo TEMATJCO 

Concepto de Educnci6n 
Concepto Pedngogia y Didáctica 
Tipos de Educnci6n. 
Fines de la Educnci6n. 
Ambito de la Didáctica. 
Ciclo Docente y sus Fnses. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Es estudiante serd capn: de: 

Definir los tl!rminos Educnci6n, .Pedagogia y Did:icticn 
Explicnr el ámbito de In Did:icticn. 
Explicar el ciclo Docente y sus Fases. 
Sefinlnr la Slstemnti:aci6n· del Proceso Enseftan:a• 
Aprendi:aje. 
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FU~DAMENTOS DE LA EDUCACION 

CONCEPTO DE EDUCACION PEDAGOGICA "l" DlDACTICA 

CONCEPTO DE EDUCACIO~.- La cducaci6n ha sido objeto, a 
través del tiempo de mfiltiples enfoques crrticos formulndos
en íunci6n de distintos puntos de \•ista filos6ficos y bajo -

ln influencia de las condiciones socioculturales de cada Cp2 
ca. Su an!ilisis puede cnccrr.:irsc desde las perspectivas so
ciol6gica, biol6gica, psicol6&ica y filos6fica. 

Si se le observa desde el .ángulo sociol6gico, la cduc!. 
ci6n es el proceso que ~spira a preparnr las gcneraciones .. -

nuc,•as para rempln::11' a las adultas, que naturalm~nt.e se van 
retirando de las funci.oncs activas de la vida social. La ed_!! 
caci6n rcali::n la conser ... aci6n y transmisi6n de ln cultura n 
íin de asegurar su continuidad. 

Lo que se procura transmitir es el acer\'o funcionnl • 
de ln cultura. esto es, los '\"alores y !armas de compo?-tnmien, 
to socinl de comprobada eficacia en la '\"idn de una sociedad, 

Desde el punto de vistn biopsicol6gico, ln educaci6n • 
tiene por finalidad llevar al indi,·iduo n reali:ar su persa· 
nnlidad, teniendo presente sus posibilidades intrinsecns. 

Luego, la cducaci6n pasa a ser, el proceso que tiene 
por finalidad, actuali:ar todas las \"irtualidades del indivl 
~uo, en un trabajo que consiste en extraer desde adentro del 
propio indi\'iduo lo que hcrcditariamentc trae consigo. 

De esta ma~era Ja cducnci6n es un proceso que tiende a 
capacitar al indi\'iduo pnra actuar concient:emente frente a 
nuevas situaciones, aprovechando la experiencia anterior y 
teniendo en cuenta la intcgraci6n, ln continuidad)" el pro-
grcso social. Todo ello de acuerdo con la realidad de cada 
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uno, de, modo que sean ntcnd.idns· las ncces.id11dcs indi\'iduales 
y colecti\."ns •. 

. ·, ' 

Etiinoldglc~mcnt_e; educaci6n -Viene- del vocablo 
que significa··conducir de un estado notro cstado.·Es.pOr_ lo 

tnnto, mO'dt_fic~r. en_ determinn'do sentido al sujeto de la edu· · 
caci6n, es_-obrnr_ de una·manern.premeditndn sobre el;· ser vivo.·-· 
n íin'de_:llc'varl'C:n·una·mcta previamente fijndri';'_· 

Pes t.nlo%zi ;' ·de flii.e lo educncidn ·como "El· desarrollo·º.!!.· 
cural· piOgre'si\·o·:-Y _ _-sistem:i.tico de todas las riiCui·t&des":~ 

W. -Ja.mes' ln _·deÍ.ine; Como la "Orgnnizncidn do, h.tibitO~ 
de ncci6n capnces_de _adoptar al indiyiduo_ a ~u:me~_io.:_nmflien· 

te". 

Para· w,- Cua.nengham "La educaci6n, es_ un dosnrrollo me-
diante el éual.el_individuo asimilo un conjunto do conoci--
mientoS~' hace su.yO un grupo de ideales de vid~, .y Porfeccio
nn su aptitud pnrn utili:nr estos conocimientcis en la-'reali· 
:nci6n do estos !denles". 

Si onoli:amos n fondo, la historia de este primero-y b! 
sico problema que es la educación, se llega a la conclusid_n
·de que no hn sido superada la vieja f6rmula platdnica que di 
ce "Una educacidn buena es la que puede dar 1;11 cuerpo y al -
almo toda ln belleza y todn ln perfeccidn de que son suscep
tibles" 

CONCEPTO DE PEDAGOGIA Y D~DACTI\'A.- Educacidn constit!!_ 
>'e el objeto de la pedagogía, frente al fendmeno educativo,
renl y singular, la pedagogía es el estudio do esta realidad 
o el conjunto de normas que regulan esa actividad que acaba
mos de definir anteriormente. Es as! la pedagogía, es l~ pn~ 

te filosdfica d~ la educacidn, la que dlcta las normas y Pª.!!. 
tas que ~sta a de seguir. 
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As! también se encuentra ln didáctica; que es el con-
junto de téc:niCns e instrumentos que dan impulso n In pcdng~ 
gtn, .es In pnrte prtlcticn de 1::1. educnci6n. Ln pedagogía y la 
dld~ctica son igualmente importantes y necesnrins, gunrdnndo 
cntre·e1Jns ln debida rclnci6n. 

Cuando la pedagogía es absorbida y anulada por la di-
dáctica, se deteriora el acto de educar. Cuando el educador
prescinde de ln didlicticn, disminuye o nnuln su eficacia ed.!:!. 
cadera·. Como la didlicticn comprende todos aquellos proccdi-
micntos )" mnterinles para lle\•ar a cabo la práctica educ:ati
"ª• podemos informar que en este campo es ·donde se cncucn--
tra l n Tcc:nol ogfa Educa ti \'n. 

TIPOS DE EDUCACJO~.- La Educnci6n como proceso social, 
est.!i representada por toda )' cua1esquiera influencia sufrida 
por el indi\•iduo, )' que sea capa:. de modificar su comporta-
miento. 

En el cnmpo de estas influencias podemos distinguir la 
hcteroeducnci6n y la nutoeducaci6n. 

Heteroeducnci6n, - Se llama ns! cuando los estímulos i!l 
ciclen sobre el indi\"iduo, se manifiestan independicnt:emcnte
de su \'olunt:ad, ~sta a su \"e: puede ser: 

Educaci6n Asistencial: Consiste en obc-decer deliberad~ 
mente al designio de influir en el comrortamiento del indi\'! 
duo de una manera organi :adn tal como ocurre en las siguien
tes instituciones, hogar, iglesia, escuela. 

Autoeducaci6n: Se considera autoeducaci6n '11 hecho de
que sea el propio indi\·it.luo quien decide proporcionarse -
las influencins cnpaces de modificar su comportamiento. Esta 
primordialmente rep;esentnda por la acci6n de pefecciona- -
miento )' expansidn de la personalidad, lle\"ada a cabo des---
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pu~s que el indi\•iduo deja ln escuela. Tanto· es ast que uno
dc los objetivos de In educnci6n consiste en llc\•ar al indi
\'iduo n la ·nutoeducnción, .es decir ponerlo en condiciones de 

pro\·e'cr n' su propio pcrfeccionnmicnt.o. 

En virtud de la nutoeducncidn el indi\0 iduo pnsn n ser, 
maestro de sí mismo, en el sentido de que se ensena n sí mi.!_ 
mo mediante In reflcxi6n, por el estudio personal o por la -
orientncl6n propia que da a sus esfuer:os en la direcci6n de 
un t1cjor nprendi:aje. 

Pero, parn que sea eficiente la nutoeducación, convie
ne que el individuo sea adecuadamente preparado para ello, -
a fin de que ella no se convierta en un esfucr:o casi infitil. 

Fl~ES DE LA EDUCACJON.- La responsnbllidnd educativa -
de la escuela depende del reconocimiento de los objeti\"os de 
la educnci6n, son ellos los que indican el rumbo y los pun-
tos de llegada deseados, en tanto de los cuales deben concerr 
tiarse todos los esfuer::.os de la escuela. Los objCtivos de -
la educnci6n son los que dan en los distintos niveles de la
ensefinn:n, ln unidad y el sentido a In multiplicidad del tr!, 
bajo escolar. Ln toma de conciencia. de los objetivos de la -
escuela indica dar sentido de informacidn y de auténtic_n fo.r. 
maci6n. 

As'I, los psic61ogos educativos, como otros profcsioni.!_ 
tas que laboran dentro de la Tecnolog'Ia Educativa, los. toman 
en cuenta para llevar a cnbo su trabajo. 

Los fines de ln educnci6n pueden ser expresados en un
triple sentido: sentido social, indi\•idual y trascendental. 

Sentido Social de ln Educnci6n: Consiste en. preparar -
las nuevas generaciones para recibir, conservar y e~riquecer 
la herencia culutral del grupo; preparar asimismo, los proc~ 
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sos de subsistencia y organi:nci6n de_ los grupos humanos. t~ 

niendo en \'ista. núcvas exigencias sociales derivadas del 

crecimlento demogrtifico y de los nuevos conocimientos; así • 
también consiste en promover el desenvolvimiento ccon6mico y, 
social disrninurcndo los pri\•ilegios r proporcionando los be
neficios de la ci\•ili:nción al mayor nOmero posible de indi
vi'duos. 

Sentido Indi\•idual de la Educnci6n.- Consiste en pro-
porclonnr una adecuada atcnci6n a cada indi,·iduo, según sus
posibilidndcs, de modo que fa,·orc:cn el pleno dcscnvol,·imic!!. 
to do su personalidad; consiste en inculcar al indi\•idua sen. 
timientos de grupo, a fin de inducirlo a cooperar con sus s~ 
mejantes en empresas de bien común, sustituyendo la competi
cit:Sn, por la colaboraci6n, el vencer a los otros por el \'en
ccrse a s! mismo, en un esfuer:o de autoperfcccionamicnto. 

Sentido Trascendental de la Educaci6n.- Consiste en -
orientar al indi,·iduo hacia la aprehensi6n del sentido esté
tico '';" poético de las cosas, de los fcn6menos y de los hom-

brl'.!S, con el objeto de posibilitarse, vivencias mtis profun-
das )'desinteresadas; ademtis llevarlo a tomar conciencia}' -
reflexionar sobre los grandes problemas y misterios de las -
cosas de la \"id:t r del cosmos, 11 fin de proporcionarle ,·ivcn_ 
cias mtís hondas. 

1\MBITO DE LA DIOACTICA 

La didticticn contribure n hacer mtis concicntc y cfi--
cicnte In acción del profesor, }' al mismo tiempo, son más in, 
teresnntcs y pro\'cchosos los estudios del alumno. Se tcn!a -
In creencia gencrali:nda.que pnra ser buen profesor bnstaba

conoccr bien In disciplina para enseftnrla bien. Pero es pre
ciso mtís, sobre todo una con,·cnit-nte formnci6n didáctica. 

Podemos concluir diciendo que la didtictica es: la rama 



tEcnicn de la pedagogía que se ocupa de orientnr la acción -

educadora sistemática. Es la dirección total del nprendi:aje 

escolnr, _abnrca, no sólo el estudio de lo:s mét.odos de ense-

nan:a sino también todos los recursos que ha de aplicar el 
profesor para estimular, positi\•omcnte el aprendi:aje y ln -

formación integral y armónica de los alumnos. La didáctica -

se interesa no tanto por lo que va a ser estudiado sino como 
va a ser cnse11ado; ahora l3s preocupaciones de los profeso-

res, acerca de los estudios referentes a la didilctica son r~ 
cientes, se advierte asimismo, un acentuado interés re:specto 

a la formación del profesor de cualquier nivel de ensenan:a. 

Si bien la didácticn es ciencia y arte de ensefi3r; es
ciencia en cuanto investiga y e:<.peri1'1enta nuevas técnicas de 

ensennn:n, tiene como base principalmente: la biología, la -

pslcologia, ln sociología y la filosofía. 

Es arte en cuanto establece normas de acción o sugiere 

formas de comportamiento didáctico basándose en los datos -

científicos de la educación. Esto sucede porque la didáctica 
no puede separar teoria y práctica; ambas deben fundirse en

solo cuerpo ~rocuranJo la mejor eficiencia de ln ensefian:a y 
su mejor ajuste a las renlidadcs humanas y social del alumno. 

La educnci6n sistcm.iticn se desenvuelve conscientemen

te con objetivos definidos, es intencional, crítica y selec

tiva, y toma contacto con los aspectos m.ís complejos de la -

civili:nci6n, familiari:a a los alumnos con los aspectos po

sitivos, ciertos, Otiles y seleccionados dol conocimiento. • 
Es así que la didáctica consiJern cinco elementos fundamcnt!!_ 

les de la situación docente, que son los_ mismos que intorvi~ 

nen en toda educación sistemática. 

EL ALUM1'.'0: Quien aprende y por el cual existe la ·escu~ 

la, asi Esta, deberá estar en condiciones de recibir al nlu~ 

no tal como 61 es, tratando de modificar su comportamiento • 
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en términos de .aceptnci6n social y desarrollo de ln pcrsona
lidnd. 

EL PROFESOR: Oricnt.ndor de ln cnsennnza. distribuye -
sus estimulas entre los alumnos en forma adecuada, de modo -
que los lleve n trnbnjnr de acuerdo can sus peculinridndes y 
posibilidades, a medida que la vida social se torne más com
pleja, el profesor se hace mis indispensable en su calidad 
de orientador )"gula, para la formnci6n de la personalidad -
del alumno. 

LOS OBJETl\'OS: La escuela existe para lle\•ar al alumno 
hacia el logro de determinados objetivos que son los de la • 
educación general tales como: modificnci6n del comportnm~e!l 
to, adquisici6n de conocimientos, dcscn\'olvimiento de In pe.!. 
sonnlidnd, orientaci6n profesional, etc, 

LA ~lATERIA: ContC!nido de In cnsefinn:.a que, a tra\•és de 
ésta ser:in alcan:ndos los objeti\•os de la escuela. 

METODOS Y TECNIC1\S DE E.XSESANZA: Estos deben proporci2. 
nar la nctividad de los alumnos. La enseflnn:.a de cnda mate-
ria requiere, claro.est4, t~cnicas especificas, pero todas -
deben ser orientadas en sentido de lle\'ar nl alumno a parti
cipar en los trabajos de In clase, con objeto de que el- pro
fesor logre que el nlumno \'Í\'a lo que está siendo objeto dc
enseflan:.a. 

CICLO DOCEXTE Y SUS FASES 

De esta manera el profesor en la apllcaci6n de la di-
dúctica es decir, en el intento de dirigir correctamente el
nprendi:aje ejerce ciertas ncti\'idades qtie se reparten en 3-
fases: El plnneamiento, la ejC!cuci6n y la \'erificaci6n. 

EL PLANEAMIENTO: Son nctl\'idndcs del profesor enfoca-
das hacia los planes de trabajo, adaptados a los_objeti\"os n 



alcnn:ar, n las posibilidades, aspiraciones >· necesidades de 
los alumnos y a las necesidades sociales. Existen 3- subfnses 

del planeamiento que son: Plan de curso o· anunl, pl.:1.n de un! 

dad r pla"n de clase. 

Plan de Curso: Consiste en la revisi6n del trnbajo que 

maestros y alumnos hobr:ln de desarrollar durante todo un cu.r. 
so, ya sen trimestral o nnunl. El plan de curso pretende ha

cer una distribución adecuada del tiempo y del trabajo para

asegurar que mediante el ritmo establecido, se logren alcnn
:ar, los objetivos de nprendi:aje propuestos. Este plan sue

le elaborarse al principio del curso, un plan de curso incl~ 

ye: objetivos del curso, contenido de aprendizaje, distribu
ción en el tiempo, metodolog!n, .recursos didlfcticos, formas

dc evnluaci6n;,formas de organi:aci6n del grupo. 

Plan de Unidad: Este plan no se prepara al in1cio del

curso, sino hasta que está más pr6xlma su reali:aci6n con el 

fin de poder tomar en cuenta para su plnnenci6n el dcsempcfto 

que han ido teniendo los alumnos, el ritmo de trabajo que se 
ha podido mantener, etc.; introduciendo los ajustes nccesa-

rios, lo cual le da nl plan la flexibilidad requerida. En el 

plan de unidad, conviene tomar en cuenta los siguientes ns-

pectas: objetivos, distribuci6n del tiempo, recursos, formas 

de evaluacldn, contenido progrnm~tico (No.~de unidades), pr,2. 

cedimientos, organi:ncidn del grupo. 

Plan de Clase: Dado que los objetivos que se pretenden 

en una clase son especificos, y por lo tanto de conductas oJ?. 

servnblcs, puede planearse en detalle, In actividad a reali

:ar para conseguir esos objetivos. Para la elaboración de un 
plan de clase se proponen los siguientes aspectos: objetivos 

específicos, procedimientos y organi:aci6n del grupo en el -

desarrollo de la clase, tomando en cuenta el profesor los si 

guientes puntos: 111otivaci6n, presentnci6n, nplicacián, explQ. 

raci6n, asimilación, evaluacidn. 
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LA EJECUCJO~.- Es la orientación del pTofcsor hacia In 
pricticn cfecti\"3 Je la ensctlan:a, a trn\•és de las clases, -
de las actividades cxtr.::iclase y demás acti\•idades de los -~

alumnos dentro >' fuera de ln escuela. I.a e.iecuci6n u orient!!_ 
cl~n del nprendi~ajc está dcstinad:i a ncompaftarse de las si
guientes subfascs: 

Motivación del Aprcndi:aje: Es decir que el profesor -
por el cr.1plco hábil de técnicas, recursos )" procedimientos -
de cstir.iulos, despierta el interés de los alumnos y desarro
lla su gusto por el estudio, 

Presentaci6n de la Materia: Mediante €.lstn, el profesor 
usando las técnicas, rl'cursos y procedimientos propios de e¿ 
ta subf.::isc, hace que los alur.inos logren una comprensi6n ini
cial del nsunto que hnn Je aprcnJcr. 

La Dirección de las Ac-:.i\'id3dcs dC' los Alur.mos: El prg 
fcsor llcvtt a sus alumnos a la re.:i1i:aci6n de trabajos prác
ticos mismos que el prot"esor Jebe dirigir con seguridad y -
técnica adecuada. 

La lntcgrnci6n del Contenido del Aprendi:ajc: El prof~ 
sor pasa a utili:ar instru~entos especiales destinados a in
tegrar lo enseftaJo en las fases anteriores con el fin de prg 
porcion3r un;i. \'isi6n de conjunto, 

Fijacidn Jet Contenido del Aprcndi:nje: Con C'l fin de
consolidarlo Jcfiniti\·amcnte, se refiere a la labor del pro
fesor en el logro de sus objcti\·os con el fin de consolid3r
dcfinitl\'amcntc y convertir el aprendi:nje de sus alur:inos en 
una conquista. 

LA \'ERFICACJQl\: Serti el control del .:iprendi":aje de los 
.:ilumnos pcir el profesor, es decir, la ccrtificaci6n de los -
resultndos obtenidos con la ejccuci6n. A través de la \'erif! 
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cación, el profesor llt.•i:::nr.1 n la conclusión de si es preciso 
o no llc\'ar n cabo rcctificncloncs de nprcndi:ajc, modlfic;i

cioncs en su planeamiento y si además es con\'cnicntc promo-
vcr una nmpliaci6n del nprcndiznje. J.a \"erificaci6n se des-· 

pllcsn tambi~n en 4 subíascs. 

Sondeo del Aprcndi:ajc: Consiste en la obscr\•aci6n del 

profesor, de las conJiciones reales en que se encuentran los 
alumnos nl comcn:nr el curso, tanto en sus cnpacidndcs coma
n su prcpnraci6n en la asignatura que se \'a n enscfi.:ir. Sobre 

este sondeo, el proft.•sor hará prondstico de lo que se podrá

rcnli:nr durante el curso, de los resultados que se pueden -
esperar, 

La ConJucci6n de la Clase y el Control de la Discipli

na: Xccesnria para el PFOfesor para asegurar un ambiente dc
oJ·dcn en el aula en inculcar n los alumnos los hábitos soci!!_ 
11'.'s r morales. 

El Dingn6stico y In Rectificación del Aprendi:ajc: El
profesor oscultn l'.'n forma pcri6dica las lagunas, dificultades 
y problemas que los alumnos encuentran en el aprcndi:ajc de
la materia, ast orientará a los alumnos para que los rectlf! 
quen. 

La Comprobación )" la E\·aluaci6n del 1Conccimicnto Obte
nido: Utili:;i. esto el profesor, para verificar hastn qué pun. 
to el alumno y la clase en conjunto han conseguido los resu!. 
tados Jcsc:idos, es l:i suhf:isc de pruebas y exámenes. 

EXPERIE~CIAS DE t\PRENOI:AJE: 

Los alumnos escribirán indi\•idunlmentc ln deflnicidn de -
cducnci6n, el profesor leerá algunas y un alumno cscribir5 
en el pi:arrdn los puntos importantes o clave de cada dcf! 
nici6n. 



;- Un grupo de estudiantes pcdi"rlln u un potJ.19690 qua 

de n1.1ncra general c.-.;plique qué es pedagogín,enotarlin a -

sus cuadernos.Otro grupo de estudiantes con\'cranrlin con -

un profesor dcdiccdo a In cnpacitaci6n docente y p~dirlln 

do manera general explique 4uc es didltctica.Ambos grupo~ 

en o 1 sa 16n de c 1 ~1so c."pondrlin 1 o i nvcst i godo y a su ve: 

deducirán diforcnci.:u1, 

- El profesor ni explicar los tipos de educnci6n pro 

gunto a los alumnos si conocen algunos do estos tipos dO 

cducoci6n o de quu monor.1 pi onsan _que· pueden ticr, contes

tando los alumnos n manera do tormento de ideas, 

REFERENCIAS BIBLlüGRAFICAS: 
- 11. n f-.iereci, lmidco. llACIA USA DIDACTICA GENERAL,OINA

MICA,Argentina, Kapclus:, 19iJ. 

- Hcrnltnde:,Rui:::.PEOAGOGIA NATURAL:Primera Edici6n,~1é...,¡ 

co,Tallcres de Impresora Kanto,1960. 

p 1 .:tnchord, Em i 1 e. ?EOAGOGI A C'JSTEMPOR.\SEA: Ou i nta Edi
0

di 

e i 6n,.Madri d, R 1 ALP~ S.A. 1969 • 

.. 

so.: : 



SEGUNDA UNIDAD 

CU E, S·T I O_N AR I O 

1 • .: Ot?fina loR-'tip~S dC Educaci611 • 

. - -- -_, 

J.- Oa~cribC. loS. é'¡·~,~-c-~\:~-tJ
, si t~-n~-f 6~- \1o'C~;~-fc·: ."' 

4.- lds, acti~idddcs qua e-

J~1·C:a_ -¿1: P-rofoso~ _c·-;. ·o_l-.intonto de dirigir 
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UNIDAD 3 

CARTA DESCRIPTI\'~\ 

CONTENIDO TEHATICO 

Definición de Objeti\'O 
Clasificación de los 05jeti\'os 
Elementos de un Objeti\'o 
Principios p:1ra la buena Red:1cci6n de Objetivos. 
Papel de los Objeti\"os en la Planificaci6n de la 
Ensenan:a, 

OBJETI\'05 ESPECIFICOS 

El estudiante ser~ c:1pa~ de: 

Definir el concepto de Objeti\•o. 
senalar el papel que Juega la especificación de
Objeti\•os en la Planificación de la Educación. 
Elo.bor:ir objcti\'os instruccionnlcs siguiendo los 
cri torios especificados por Mnger. 
Diferenciar entre objcti\'o, prop6sito y meta, 
proporcionando sernc]an:a o diferencias. 
Clasificar objcti\'os to::inndo en cuenta si son S2. 
nerales, particul:1res o e$pccíficos. 



ESPECJFlCACIO:O: DE OBJETI\'OS INSTRUCCIONES 

n1:rJNJCJON DE OBJETIVO 

Etimoldgicamentc la palabra objetivo pro\'icne de!- Ja ·
raI:. "L.\CTUM" que sfgnificn Jau::nndo y de Ja preposición - • 
"08" que quiere decir "li.\CIA" de modo que cuando se fijan or._ 
Jcti\'os. Jo que se seftnla es lo que se debe alcnn:nr. 

Ls decir que los objctf\'os de aprcndi:nje son Ja fin:i· 
lldad que debe alc:in:.ar C'l olumno en cada etnpn de su npren· 
dl:ajc. Estnbleccr un objetivo si~nifica que el profesor tic 
ne plena concit'ncia de lo que pretende ensenar, de esta man,2. 
rn sus objl'ti\·os de cnst'ñan:.a dcbc>n ser: reallstas, adecua-
dos a las nc..:esidndes de los alumnos y adccundos n las necc• 
sidades de la materia. 

CLASIFICACJON llE OBJETOS 

Los objetivos instruccionalcs pueden ser: Congnosciti· 
\'os, Psicoraotorcs y Afccti\·os, 

OBJETl\'OS COGNOSCITI\'OS.- Se refiere a hechos, datos y
conocimientos. A trn\•és de es Los objcti\•os puede ser for:naüo, 
por el nlumno, un conjunto orcnni:ado y funcion;1.l de conoci
mientos. 

ODJETI\"OS l'SJCO"OTORES.· Se refieren a los hábitos y • 

automatismos, necesarios part1 Ja buena marcha de determinado 
::1.prendi:aje como, por c-je1:1plo: manera de usar un aparato en· 
Ot1'as palnbr11s, se refiere a la adquisición de habilidades -
moto rus, para di\•ersos fines. 

OBJETIVOS AFECTI\"OS.- Hacen referencia a ideales, nct.!. 
tu..!cs }' conductn social, tienen por finalidad, la cducación
dc la emoti\·idad, la disciplina de los impulsos naturales, 
como ejemplo, respeto al prójimo, el espíritu colaborador, • 
integración social, etc. 
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A su \'e: son clasificados en: Objeti\'os, Generales, Ob

jetivos Espcc!ficos )' Objeti\'Os Pnr-ticulnres •. 

OBJETIVOS GENERALES.- Soit a·quell~s que nos \•nn n ense• 
nar productos incluidos en varios grupos .de·asiGn8túr3s afi-· 

:: - ~--· . -: -: . : nes o correlati\•os. 
. - -· . . : ,· . 

OBJETI\'05 F.SPECIFJCOS, • Son tiquellos pr~d-~-c·t·~-~ -.pcé~1 Í~ 
res de cndn asign:tturn, nos scftalan lo que _qUCremos_ a·~.- finn
li:ar cada materia. 

OBJETl\'OS PARTICULALES.- Son partic~lnres :a cada. uni-· -
dad didáctica >' progrnmn de asignatura,· 

ELEMENTOS DE UN OBJETJ\'O 

Se tiene pnrn In clnboraci6n de objetivos los siguien

tes elementos, tom:!ndo en cuenta dos variables es decir: 

\'arinble de Instituci6n 
l.- Quién 
2.- QUÓ 

1.- Quién, quien recibe la acción de cnsenan:a. 

2,- Qué, descripción de acción, o sea lo que el alumno 
debe rcali:ar en términos de conducta obser\·ablc -
(destre:a o ncti\•idad), esta conducta puede ser de 
mostrnda por medio Je In palabra o de la acci6n. 

\"ariable de Contenido 
3.- C6mo 
4,- Cu:lnto 

3. -

4 • -

Cóno 1 es la restrincci6n a las condiciones, bajo 
las cuales el nlurnno deber4 demostrar que domina 
la dcstre:n. 

Cu5nta, es la pauta de rendimiento, especificaci6n 
de la C3lldad, In cantidad y el tiempo máxirno per
misible ~n la ejecución de la acción, (conduct:i :f.!. 
n;1I J • .. 

! 
¡ 
' 
1 
i 
1 



EJE:.IPLOS: 

n} El estudiante cjccuta.rl'i con su regla de clílculo, -
por lo menos 20 n 25 opcrncioncs que impliquen, el uso de -
lns escalRs C y D, en mo\·imicntos sir.iplcs y/o sucesivos, --
nproximnnJo tcsultados hnsta por lo menos 3 cifras signiíic.e_ 
ti\·ns, en un tierr.po máximll de 60 minutos, 

QUIEN 
QUE 

co:-10 

CU,\!'\TO 

Estudinnte 
lijecutnrd productos y cocientes. 
Con rc&la de cálculo y un tierr.po máximo de 60-
minutos, 

ZO de 25 operaciones. 

b) El n1umno describirá por escrito el significado de 
todos )' cada uno de los simbolos que· componen Ja expresi6n
nlgebr.1.lcn de ln ley de ¡;rnvitaci6n universal. '' 

QUIEN 
QUE 

COMO 
CUANTO 

El alumno 
Describirá 
Por escrito 
Todos los simbolos ~e cxprCsi6n. 

PRISCIPIOS PARA LA BUENA REDACCJQN.DE OBJETIVOS 

1.- Deben enuncia..r:sc e.n término~· de in .·cOnd~~t·O.dé-'i°Os. alum

nos, y no en funci6n de las actividades o_prop6sitos dc
cnscfian:.n del maestro. 

2.- Deben tener un verbo activo que indi<iuc ln-conduCta ·que· 
el alumno debe seguir. 

3.- Deben enunciarse en t6rminos de cnmbios:·obser\·ables· dé -

la conducta del nlumno." 

~.- Deben cnuncinrse con precisi6n utili:ando términos eon • 
significodo uniforme. 
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s.- Deben ser unitarios, cadn objeti\'o debe referirse n un

solo proceso. 

6.- Deben enunciarse n un ni\'el de generalidad adecuado, 

i,- Deben representar los resultados deseados de una serie 
planeada de experiencias de aprendi:aje. 

8,- Deben ser realistas en lo que respecta nl tiempo que se 
dispone, y ln.s cnr3ctcrlsticas de los nlumnos. 

9.- Deben incluir la informaci6n necesaria para el alumno -
de tal mancr:i. que sepa cual debe ser su locro, )' ¡H11'3 -

esto deben responder las preguntas, quién, qué 1 c.6mo )"
cut!.nto, 

rAPEL DE LOS OBJETI\'OS EX LA PLAS'IFICACION DE LA E~SE

RANZA 

El establecimiento preciso de objctl\'os de aprendi:nJc 
ofrece las sicuicntes \·en tajas: 

n) Se brinda una oricntaci6n sobre la forma en que deben C!!_ 

nali:arsc los esíuer:os de los alumnos. 

h} Fnc:ilit3r ln cornunicaci6n profcsor·nlumno, 

e) Seleccionar con rTm)"or cíic:icncin prlcticn ncti\'l~ndes, 
equipo, rnntcrinlcs, 

d) Establecer las bases para el critcrlo de exnrnen, 

e) Discnnr o rcdiscnnr procrnmns de enscftnn:n. 

í) Incrementar la pnrtici¡1nci6n ncti\·n del alumno. 

¡:) Estimular ln crcati\•idad Jel profesor. 

h) ,\do¡,tar objcti\'os coherentes entre st y el resto de las
mnterlns. 

i) Dlsefinr r.ictodolog!n npropinl!n n dichos_ob~etf..-os. 

j) Prepnrnr sister.ins consistentes de c\·nlunci6n pnrn el 
nprcndi:njc, 
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Esto es, qt1e, los objcti\"OS de cnscñnn:n son útiles .o.l 
profesor pnrn In selección de nctl\•idadcs de oprcndi=nJc pa
ra una evaluación posterior del dcscr.1pcíío del nlur.ino )' pnrn

\•crificnr si sc hn logrado, Es decir, cuando un i.irofc>sor o -
un cnc1?rgndo de la clnbornci6n tlc planes de estudio cspccifl 
en sus objeti\"OS, tnmbll:n snbc sctcccion:1r, los métodos de • 
C\'alunción np1•opiados, )"R qul' l'l SÍt:ni ficado de SUS fines Cf!. 
rece de nmbigUcdnd. Además se facilita ·¡3 sclccci6n adecuada 

de las actividades de nprcndi:::ijc. 

La planificuci6n de la cnscnnn:n nyudnrd nl profesor n 
su cnpacitaci6n: usí r.Iomin<1r;1 sus ])rincipios r los to::iar.1 en 
Cuenta al seleccionar los r.iétodo;; de ensci\an::a m;is udccundos; 

Y el establecer por c.•l profesor un objetivo con claridad Te· 
quiere que se redacten varins oraciones, pero cuando ln ta·· 
rea ya hn sido efectuada le prororcion;i una gufa adecuada -· 
tanto parn t!l como para el alumno. 

DIFERE!':Cl,\ E!\TRF. OBJETI\·o Y ,_ltT.-\5 

Lns metas son prop6sitos a los cuales convergen lns n~ 

clones o plancnmicnto de un programa educacional )' pucdi!n -· 
ser alcnn:ndos en un lapso corto o largo. Su forma de cxposi 
ci6n es genérica, esto quiere decir que no est:'in especifica• 
tlos en conductas observables o mcJ.ibles; a diferencia del op_ 
jetivo que cs11cci(ica clarancutc qu~ deben saber los es tu··· 
diantcs, qut\ deben ser cupac1.·s de hacer o c'.lúles deben ser • 
las diferencias de su comportamiento Jc¡:¡put!s de estudiar un· 
t.em:1, Por lo que en la rcdacci6n de un objetivo se incluyen· 
todos los elementos del que:!, quién, c6mo )' cuánto; en los o~ 
jctil.'OS ya que las conductas son obser\•ables, son n corto •• 
pla:o. 

EXPERIENCIAS DE APRE~DI:..\Jf.,· El profesor nl término • 
de su exposici6n acerca de la clasificaci6n de los objetivos 
pedirti n sus alumnos que expliquen oralmente en qué consiste 
cada uno de ellos. 
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Los alumnos redaé:tartln objeti\'OS en el pi:.arr6n, espe
cificando cuúlcs son los-elementos de éstos. 

El profesor narrará un tema. redirtl a los alumnos_ que
re~ncten l 6 2 objeti\'os acerca de Este nl- hacerlo de- manera· 
coordin:ida explicnrll la utilidad que .ofrece el -i'edilc:tar obj!t 
ti\'os y .en la misma forma se prop.icia a. los alumnos a pensar 
en las experiencias de apr~ndi:nje. (E_l tema_ de preferenci:i
scncillo). 

BIDLIOGJl~FIA: 

Edmundo T, Emmer. DOCESCI..\-CON LABORATORIO; Argentinif, 

, Guadalupe, 1973, 

H:irold F. Rahmlow, COMO REDACT,\R ODJETJ\'OS DE IXSTRUC

CJOS, Primera Edii:i6n; ~!éxico, 1976, 

José Huerta. LA CLASIFICACJON DE LOS OBJETJ\"OS DE ---
APRE!-:DIZAJE, Primera Edicidn, México Trillas 1976. 

Robert F, ~f;¡ger OBJETJ\'OS PARA LA ENSESANZA EFECTI\'A, -
Prir:iera Edición Carocas \'enc:uel::i., Salesiana, 19i1, 

\\', James Popham \'baJ;.er. LOS OBJETl\'OS DE LA EXSESANZA, 
Primera Edición, Paidos, 1971. 
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TERCERA UNIDAD 

C U E S T l O N A R 1 O 

.1.- cOma se claSific<1n ios objetivos. 

2.- Muncion..-. cutJfcs son los clCmcntas en 

In oltJboroci-6n--du un objetivo. 

3.- Menciona tJ/gunos' ele los prirícipios -

partl ltJ_bucna rcdacci6n d~ obj~tivos 



U S 1 D A D 4 

CARTA DESCR 1 PTI\'A 

CO~TENlDO TE!>L\TJCO 

Dcfinici6n de Taxonom[a Educativa 
lmportnncin de ln T3xonorntn 
Dominios de In Taxonomía de Bloom 
Ejemplos de Objetivos cl:lsiíicndos Tnxon6micnmcnte 

OBJET l\'OS ESPECI F JCOS 

El estudiante será capa: de: 

Describir el concepto de Tnxonom!a 
Explicar los tres dominios de ln tnxonomín de Bloom 
Claslfic:ir Tnxon6micnt::1cnte los Objeti\'OS, 



CLAS1F1CACION TAXONO!-tlCA 

DE LOS OBJETIVOS 

DEFJNICJON DE TAX0!\0~11,\ EDUCATIV:\ 

El término taxonomía deribn del griego "t:n:ls'' ''Arrc-
r.lo" r "nomos" "ley", y es unn escala de valores que el pro
fesor toaar:1 pnra ju:gnr el valor de los objetivos educacio
n:i.lcs. 

Hace \•ar los arios un grupo de especlnlistns en cvnlua- -
ción, comen:6 n de!tnrrollnr una taxonomia jerárquica de los
objetl\"o~ cduc.i.cionales que estimaron podL1 resultar cficn:
parn diversos i:iiernbros del personal 'locente. Ju:gnr el valor 
de los fines Je la ensel\an:a es una de las aplicaciones de -
este tipo de taxonomia. 

Hll'ORTA!\C JA DE LA T.i\:\0:\0~1 IA. - El prop6s i to de cual- - - -
quier tnxono:nia consiste en desarrollar un m&todo con\'enlen
te y preciso de clasiric:aci6n del conocimiento. Dicho proce
dimiento Jebe adecuarse n los principios íundamentale$ de la 
ciencia, en este caso el de la ciencia psicológica. 

El papel Je la taxonomía de esta for~a sistemática de· 
proceder, consiste en organi:ar c'ategorias en un orden jerúr. 
quico. ~o es en absoluto nrbitrario. Asi unn taxonomia "ha -
de estar constituida de tal rnnnern que el orden real de los
fen6menos presentaJos por aquellos" y. por otra parte "debe
demostrar su coherencia con los puntos de visto. teóricos que 
resulta la investigación del campo que intento ordenar". Así 

ln tnxonomia de los objetivos educacionales se tomaron en -· 
cuenta los procesos por los que puede ntravesnr un inJl\•iduo 
n ln horn de aprender algón material, 

Otro de los propósitos de la taxonomia educnti\'n es e~ 
tnblecer los fundamentos de una clasiflcaci6n de los prop6s! 
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tos del sistema educnti\•o, Ln tnxonom!n puede suponer una -
ayuda \'aliosn ¡>ara esclarecer ciertas cuestiones terminol6gi 
cns que están estrechamente vinculnd::1.s con la problcrntiticn -
escolar, sobre todo en lo que se refiere a los prop6sitos 8f!. 
nC!ralcs del sistem3 educnti\'o en su conjunto. 

C.:ibe por lo tanto, un bre\'e examen de la ta:<onornin de
los objcti\'oS de cnscnnn::n o cducncionnles, 

DO!-IIXIOS DE LA TAXO!'o:O~IJA DE BLOO!>I 

Dentro de ln tnxonornfn, las di\'isiones importantes de
los objeti\·os de cn!"etlnn::n son 3 cntegorlas o dominios de In 
conducta el primero de ellos:' 

OOMJXIO COGXITI\'0,- Comprende todos los objeti\'OS que

cncierrnn n los procesos intelectuales del alumno. Se clnsi
fic:in dentro de este dominio las situaciones de tests, en •• 
las que el alumno despliega conocimientos de temas detcrrnin!!, 
dos o l¡¡ capacidad para llc\•ar a cabo Jivcrsos tipos de ope• 
raciones conceptuales. Asr el dominio co,sniti\'O se divido en 
los sisuicntes niveles: 

C_onocimiento: Significa la cap:icidad de recordar he··· 
cf1os específicos y uni\•ersalcs, métodos y proce5os, o un es· 
quema, C!'tructura o marco de rcfercncin. ,\ los efectos de su 
r.iedición, la c¡¡¡iacidnd de rt."corJar no implica mucho r.iús que• 
hacer prc5<:>nte c-1 material apropinJo en el momento preciso.· 
Los objt•tivos Je conocimiento subrayan sobretodo los proce·· 
sos psicológicos de c\•ocaci6n. 

Cornprensi6n: Esto es, cuanJo se enfrenta a los cstu··· 
diantcs con alguna comunicaci6n, se espera que entiendan lo· 
que se les trasmite y que puedan hacer uso, de alguna manera, 
del material o ideas que contiene. La comunicnci6n ¡1uede ser 
c-n forma oral o escrita, simbólica o ,·crbal. 

, .. 
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En este nivel se incluye nqucllos. objetivos, comportn

micntos y respuestos que representan ln intelección del rncn· 
saje litcrul contenido o en un:i. cornunicnci6n o mensaje. ,\1 -
llcgnr n cst:i comprensión el estudiante poi.Irá cnrr.~i:ir ln co· 
municocidn, en su mente o c1\ sus respuestas mnnificstns, por 

al¡;unn otra formn paralelo rn5s si¡;niíicnti\':l r111rn él. 

,\plicaci6n: Aplicar nlgo, exige como condición pre\'in
l:i. comprensión del m6toJo, de ln tcorín, del principio o de· 

ln nbstrncci6n que dcbL• emplearse. Los maestros dicen n mcny_ 
do que si un estudiante comprcndl.' nl~a ¡iodrá aplicarlo. 

E~tc nivel cntrn~n el 11~0 de abstracciones, en situn•· 
cioni?s especiales r concretas, co:no 13 nplicnción de princi

pios científicos o fen6;.,cnos concretos. 

Anúllsis: Las capacidades que requiere el nnállsis es
tán situadas en un nivel más alto que las nccesnrins para la 
cor.\prcnsi6n y la aplicnci6n. El análisis subr:1ya el fraccio
namiento del material en sus partes constructivas, la deter
minación de lns relacionc'i prevalecientes entre dichas par-
tes y comprender de qu~ manera estfln organi:ndas. 

Aún cuando el an5lisis puede real·i:arsc simpler.ientc pg, 
ra captar la organi:aci6n )' estructura de u!1a comunicnci6n,
y ser ~ste su único fin, desde el punto de \'ista cducncional 
probnblemante sea mejor considerar que es un medio para lle
gar a niveles más profundos de comprensión, o un preludio pf!. 
ra la evnluaci6n del material. 

Sintesis: Se define la sfntesis como ln rcuni6n de los 
elementos y las partes para formar un todo. Es un proccSo -
que exige la cnpncidad de trabajar con elementos, partes, -
etc~tera, )" combinarlos de tal manera que constituyan un es
quema o estructura que antes no estaba presente con clarida~ 
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Por lo general irnplieará In combinación de partes de -
experiencias prc\'las con mat•!rlalcs nuc\•os, reconstruidos en 
otro y mds o menos bien integrado todo. Esta es la cntcgoria 
dentro del dominio congniti\'o, que más nrnpliumcnte brinda al 
estudiante la oportunidad de r.iostrar su capacidad productiva. 

E\'alu:.tci6n: Se Jcfine cor.10 la formnci6n de juicios, S.2., 

bre el \'alor de idt>as, obras, soluciones, métodos, materia·· 
les, etc~tera, scsún algOn propósito determinado, Implica la 
medida en que los elementos particulares son exactos, cfcct!_ 
\'os, ccon6nicos o satisfactorios. Los juicios ¡1ucden ser CUJ!.. 
litativos o cuantitati\'os, y ló~ criterios para ju:gar los -
determinará el estudiante por s! mismo o serán los que se le 
proporcionen. 

La e\';iluaci6n npnrece a esta altura de la taxonomín -
porque se le conshlera una etapa relati\'nmcnte posterior dea 
tro de un proceso cor.tple)o que abarca un cierto grado de COfil. 
binación de todos los otros cor.tportamicntos: conocimiento, 
comprensi6n, aplicaci6n, análisis y síntesis. 

EJE.'!f'LOS DE ORJETJ\"OS COGl\lTl\·os. 

a) Los alu::inos aprenderán a traducir correctamente del in--
glés al espaítol temas psicol6gicos que no conoc!an. 

b) Al finali:nr la unidad de ~nseñan:a cnda uno de los que • 
participaron en 13 clase sabrá reconocer el tipo de f;iln
cin lógica cometida por los autores de sus ensayos cor.tpl~ 

jos de tipo persunsi\'o. 

c) Los alumnos sabrán ordenar según su calidad tres artícu-· 
los periodisticos del mistr.o ter.ta scg(1n un criterio l;>icn -
definido de exactitud r cl;iridnd. 

d) El e5tudiantc scr.1 capa: de relacionar correctamente las
feclH'>s correspondientes a los hechos de In historia de ln 
educación con otros acontecimientos. 
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DOMINIO AFECT!\'0.- este dominio comprende los objcti-

''os que dcstncan un tono emocional• un sentimiento, un grado 
de nccptncidn o rc.cha:.o. Los oüjctivos afectivos \'nn desde -
ln simple. nicnci6n ante fcn6rncnos seleccionados hnstn cuali
dades d~ cnrlictcr y concicncln, complejos tlcro intCrnamc?nte -
cohcre?ntcs, En la literatura educacional se encuentran mu--
chos de csto.s objcti\'OS, 

Ahora bien, aunque anteriormente se hn dicho que es dR 
scnblc que todos los obJcti\"oS s·can redactados en términos -
de conducta, esto es, en nctividadcs obscrv.:iblcs, conviene -
aclarar que no sic1:1prc es posible o por lo menos no complct!!. 
mente cuando se trata de objetivos Jcl do1:1inio nfccti\•o, los 

que están encaminados :i la formaci6n de actitudes o crite·-
rios en que es fundarncntalrncntc importante la nít>ctividnd -
del alumno. En estos casos se rt>quicre buscnr c:uidac.losamentc 
qu~ manifest3cioncs externas son npropiadas para reflejar -
comportamientos internos. La manifcstnci6n del logro de este 
objetivo puede ser varind:i pudiendo expresarse como ejemplo: 

Discutiendo el tema con sus compafieros. 

Leyendo obras de dichns disciplinas. 

Solicitando al profesor extienda su cxplicaci6n so-

bre el tema. 

Proponiendo un mayor nt1mcro de problemas por resol·

\'er. 

En todos los casos se está manifestando el inter6s, de 
ah! que el profesor requiera· un. amplio criterio· y ·cnpncidad
de observaci6n parn lo evaluación de este ·dam-iillo-. 

Ln clasificoción'tn:Ícot\6micU- de•este dominio -urCctivo 
se divide en los siguicnté~_:·.~--i ~elcS ::/ _:.; 

-,_,,~ ·'~~-;-~~·~- ;,.·:;' 

RCcepcióO:· sn··--1a ·cua1<·i.'.t·'Pe'i~-o~~-."s·e muestrn· sensible o 
la existencia __ de c:ieÍ-to~: ie~-6~-'~i{o·~:'y.·:~~·t-irñ).1los-· y ~aniflésto-
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un cierto srn<lo de disposición para atender a ellos. En un -
segundo ni\'cl se mo.nificst:i una disposición \'oluntaria n ln
rcnll:ación de In ;icci6n propuesta I11.1m:índosc a esto RESPUE~ 

TA, una ve: que se ha recibido )' respondido la pcrson.:t asig

na un cierto \'alar a un hecho, fen6mcno o comportamiento en

e! :igrndo, entusiasmo o intcrCs producido al responder a es• 

te nivel se le conoce como \'ALORACIO~ )' 5c pasn ul nivel OR

GANIZACIO:\', donde se sitúa r relaciona el \'alar adquirido -
.con los que ya se posee, otor¡;1ndolc dctcrrnin:ala importancia 

o utilidad en ln filosofía propin que rige su cornportamicnto 

y por último se llega al ni\'cl Caracrcri:nc:i6n, en el cual -
In persona nctUn )' extcriori::i. a trn,·és de su c:onJucta los -

\'nlorcs que hn hecho suros )' que co~forman una cnractcrlst1-
cn, en e-1 cual la persona actúa u cxtcriorisa n tra\•és de su 

conducta los vnlorcs que ha hecho sures y que conforman una

característica de su personalidad, 

Bien, nuqncu anteriormente se ha dicho que es deseable 

que todos los ob.ictiYos sean redactados en términos de con-

ducta, esto es, en actitudes observables, con\'icnc nclarnr -

que no siempre es posible o por lo menos no completamente -
cuando se trata de objcti\·os del dominio <lfecti\•o, los que -

estlin encaminados a la formación de actitudes o criterios en 

que es fundamentalmente importante la nfecti\•idad del nlur.mo. 

00!-IIXIO l'SICO:·:OTOR.- Contiene Jos objeti\'os que subra• 
yan algunas habilld:ides musculares o motoras, nlguna opcra-

ci6n de mate?rialcs u objetos o cualquier z.icto que requiera -

coordinación neuromuscular. 

Este dominio es importnnte porque se aplica a la ense-

11.an:a en el desarrollo de habilidad psicor.iotor:is, ln partici 
paci6n regular en ¡1cti\•idades físicas snlu~ables, la adop--

ción de buenos hábitos, l:t capacidad p:i.ra des:1rrollar r uti~ 

li:ar ~a iniclati\'a, la disposicidn para aceptar responsabi-
1 idades y la cnpnciJad para cooperar con otros, son todos --
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factoTcs que contrihurcn n ln ~ducnción del indi\'iduo. 

El dominio pslcomotor proporciona oportunidades pnra ~ 

el cjcrcic1o y desarrollo de la actividad creadora: 

En estas condiciones, se crea una sens.:1.ci6n de rcnli=!!. 

ción en ln cx¡1cricnci~ de cada alumno, nl que de es'tn mnnern 

se le nyudn a nlcan:nr un nito gro.do de seguridad y confinn
:n. El dominio psicomotar está tomndo de la taxonomin de El! 
:nbcth Slmpso11, Estnblcce tres cnte~orins en el área psicom~ 
tora, rclncionadns en orden creciente de complejidad. Las C!!, 

tcgorlns son las siguientes: rcrccpción, eespucstn Dirisidn
y Mccnni:nción del ActoJComplcJo, 

Percepción.- Es el primer paso en la ejecución de un -
neto motor, Es el proceso de tomar conciencia de objetos, -
cualidades o relnciones a tra\•6s de los 6rgnnos de Jos sent.!. 
dos. Es la parte centr:::r.l de ln cadena de situoclón - intcr-
preloci6n - acción ¡¡ue conduce a lo ncti\'idad motora con su
prop6sito determinado, 

Respuesta Dlrigidn,- Es un paso temprano en el desarrg, 
l lo de dcstrc:as, La res¡iuestn dirigida es el neto de compo.r. 
tat:\icnt~ obscr,•ndo de un indi\•iduo bajo ln dirección_ del in!,. 
tructor. 

Este comportamiento obscr\'able se puede desnrrollnr n
trn\•és de ln imitnci6n de ln práctica. 

Mecnni:nci6n del Acto Complejo.- A este ni\'el ln res-
puesta aprendida se vuelve habitual, El alto es pnrtc de un
conjunto de respuestas de los sentidos n estimules y n los -

requerimientos de situaciones llande ln respuesta es npropia
dn, 

A continuaci6n se expondrán ntsunos objeti\•os con la -



clasificaci6n anterior: 

OBJETIVOS: 

a) Responder_ a un test de \'crdadero o falso. 

b) Escribir bien su nombre en pre~cscolar, 

e) Recita de memoria un discurso famoso. 

d) Desea ser médico. 

•• 

1\hora anali:ando: El objetivo (.i) rcsponder4 un test de 
\'erdadero -. falso, describe en primer lugar un comportar.iicn

to intelectual, por lo tanto es cognitivo. El st?gundo objcti 
\'O (b), usual en prccscolnr, es una hnbi lid.ad motora difícil 

pnro. ninos, pcqucnos, nl'ln cuando conocen lns lctrns·quc tra
tan de rcproduci r r su ca rúe ter es psicor.:iotor. El tercer ob
jeti\'o (e) es una tarc.:i de la memoria, luego es, cogniti\·o.

El ó.ltimo objcti\'o refleja una prcferncia de \'alares del 

alumno y en consecuencia pertenece al dominio afecti\•o. 

EXPERIEXCIAS DE APREXDJ:,\JE • 

• El profesor explicará inJi\·idualmcnte cad.:t uno de los ···
dominiu~ de Bloom y sucesi\·:i.::iente pcdirú ¡¡ los alumnos re•• 
dacten objeti\·os según del dominio que se esté hnlilando. 

El profesor pedirá n sus nlu::inos r.;;inifit>sten qué dominio 
dentro de Jn cl;isificnción de Bloom, consideran rniís ir:ipor
tnntc, de rnancra de debate coordinndos con el profesor sn· 
carán conclusiones pertinentes. 

Los alumnos di\"ididos en ¡:rupos r<'dactnron objctivos, tra
tando siemprc que el objcti\"o contenga conducta obser\•a--
blcs para su mejor cornprensi6n. 

El profesor proporcionar.'\ a los alumnos una lista dc \"cr-
bos o términos de cornportaniento usuales en la redacción -
dc objcti\•os, ele esta manera el profcsor explicará cual de 

·los \"erbos ::crá el más indicado seg(1n el obJeti\"o y ni\·el
quc se quiera redactar. 
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CUARTA UNIDAD 

CU ES T 1 O NA R-1 O 

J.- Describe la_ importetnci a -do· la, Taxonomra: 

.:?.- Cual" os la clasificaci6n en 1<1 Taxonorn-ia 

do Sloo1ri. 

3.-- E.,pl_ica 'quoJ'domiiii·D-de!""t1•0 do· Ja T1111t.onarnr_a 

de Bloom ~onsiderlils máS. -imPortantO. 



U X I D A Jl S 

CART,\ DESCRIPTIVA 

CO};TEl\JDO TEMATICO 

Dcfinh:i6n tic medios Je Medios de lnstruc:cld'n. 
Los ~!t>Jios de lnstrucc:i6n ~· C?l Ambi to Educ:¡¡cionnl 
\"alor Jcl l'J;itcrio1 l'rogr.:im.:ulo 
Funciones de los z.!cdlos 
l;l Proceso de CornunJc,¡¡ci6n en la Enscl11ln:n, 
L.ll función del Profesor en ln Utili:aci6n de los Medios. 
De que HoJo puede el l'rofcsor encontrur oportuniJod de • 
cjcrcit<lr sus cualidades, 
Obstáculos qu<.> ir.1piden el uso de los Mc.!dios. 
Aportaciones da los Medios 
Di\'iSi6M de Jos Medios 
Cnractcrí$ticas 

OBJETI\'OS PE .EXSE~ANZA 

El cstudinntc ser~ ~apa: clc: 

Describir qué es un medio Je Jnstruc:i6n. nnnll:ar el pnpcl 

qu~ pnpcl jucgnn los medios de Instruc:ci6n en el A~blto ~· 

Ecucac:ionnl, 

Explicar qu6 es la comunicacidn en la Enscnan:n, Tcortn de 
la Comunlcacl6n. 

1 

i 
i 
1 
' 
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UEDIOS DI! J!\STRUCCION 

DEFJNICJON DE MI!DJOS DE -rNSTRUCC!ON 

Por medios de instrucci6n se entiende lo referente n -

los materiales que poseen carac:ter!sticas nuditi\·as y/o vi-
sualcs )' que son auxiliares en In cnscf'inn::n, 

La nnturalc::n humana hace ntrnc:ti\"as las cxpcricncias

scnsorialcs. La yista )" el oido son dos sentidos pnrticulnr
mcntc pri\·ill.!gindos, que a tr:n·és de ellos se adquiere casi
la totalidad de las experiencias útiles para la cducnci6n. 

Si se usan s6lnr:icnte palabras habladas o csc:ri tas es 
gcncrnlr:icntc difícil dar una ir.mgcn mental clara de una idea, 

cspccialr:icntc si la idea tiende a ser abstrnc:tn, Si en una -
exposición se apera el mensa.le con una ayuda \•isunl, el re-
ccptor tiene una idea más cl3ra del mensaje transmitido. 

Los meJios de instrucción desempeñan un papel prepond~ 
rante para que los alu;:nos aprendan r¡tpidamcntc )' efica:.rncn

te, y, los profesores 1.l<.•ben hallarse compenetr;idos de las Í!!, 

cilidades que dichos recur~os le brin<l.:i.n para que éstos sean 
utili:.ados de rnancr;i concurrente en un programa de cnseñ;in:.<i. 

Estos medios no deben ser considerados como un fin en

s{ mismos, sjno como un:i manera de alcan:.ar un rendimiento -
óptimo del aprcndi:.ajc mediante una combinación de recursos

humanos y materiales, F.l uso adecuado de ellos propicia el -
ejercicio de la reflexión, el espfrit11 critico y la partici

pación intensa de todos los estudiantes. 

Ls importante sc1'\aiar que por si mismos los medios dc

instrucción no son suficientes pnra alcan:.ar el éxito desea
do; requieren de un complemento intcligcnt'c del \•alor que S!!, 

be transr.dtirlcs el profesor que los utfll:a. 
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LOS MEDIOS DE t:-.;STRUCCIOS Y EL A.\IBITO f:DUCACIO~'AL 

Ln consldcraci6n de las cnroctcristicns del ámbito cd!!, 
. cncionnl, es un factor importante si se quiere apreciar en -

toda ~u a~plitud las dimensiones que los medios adquieren en 
el proceso cnscfi:1n~a nprcndi:njc. Si el profesor no tiene en 
cuenta este as11ccto, es posible que no lleguen \"cr un de-

terminado medio más nllti de su posibiliJ.ad de sntisfnccr una 
necesidad ini::cdiatn, de modo que el empleo de algunos de los 

ncdlos puede llcgur incidental :r superficialmente. 

Para que el alumno realice una experiencia integral en 

todos los ni\·clcs, es importante que las partes que contrib!!, 

yen n la cxpcric11ci.:i m:ls amplin estén integrados y sean per
tinentes, En el mismo scntiJo es necesario elegir cuidaJosa

mente los medios y éstos Jcbcn cumplir una funci6n partlcu-

lar en el proceso ensl!í1an':.n nprcnJi=ajc. 

Dicho empleo de los medios de instrucci6n exige un am

plio conocimiento de los elementos disponibles para nyudo.r n 

los alumnos, una cabnl comprensi6n de lns cualidades Uc los
medios, dado en cuanto contribuye n la experiencia de npren

di:aje, >' una conciencia de ln situaci6n contextual n la que 

se incorpora cada medio. 

Ln sociedad de ln cual pro1;icne el individuo que apre!! 

de tiende a ser un mundo real, por tal motivo a menudo hay -

gran distancia entre los intereses del alumno y las actil."id!!_ 

des escolares. llallamos sobrada prueba de ello en lns quejas 

de los alumnos 11cc1·ca de la inclusión de elementos que están 

fuera de lugar, y del hnstio que experimentan, sin que npn-
rcntcmcntc el profesor no haga nada para mejorar ln situa--

ci6n. fuera de la escuela los alumnos sufren los efectos de
los procesos revolucionarios que se manifiestan en ciertos 

dominio~ 1 como las comunicaciones masivas, los. viajes, las -

invensioncs y la producci6n industrial. 



Por lo tanto es importante que los profesores compren
dan las dimensiones de los medios, tanto dentro como fuera, 
de la escuela, Je modo que pueda establecerse una conexi6n -
m.t1s firme y en términos realistas con los alumnos, >" pnrn. -
que el profesor pueda crear situaciones de aprendi:nje \'ivi· 
das y atractivas ajustadas a las indicaciones de la sociedad 
actual, 

En el mismo sentido, no se trntn de determinar si un -
profesor debe utill:ar una \'ariednd de medios, El problema -
consiste en saber qué rnedio debe elegir el profesor y qué •• 
precauciones deben tornarse para consolidar el nprendi:aje; -
esto últirno significa que es necesario depur~r ln compren··· 
si6n del profesor acerca del codo corno los alumnos interpre
tan>" utili:an los medios, 

1\pnrente::iente, ln sarna de materiales y recursos utlli
:nbles por el profesor se nmplfa sin cesnr. Los materiales • 
más tradicionales por ejemplo los filmes, las pel!culns fi-
jns, los di~cos, las imá,cnes tridimensionales, las gráficas 
y las dinposlti\·as, han sido utili:o.das eiicn:rnente durante• 
muchos nf\os. 

D!n n dfn nur.tcntn In cantidad utili:ablc de materiales 
de todos estos tipos. En el curso de ln filticn década los -
filmes y la T.V. hnn sido Otiles ¡1nrn estir.tular el intcr6s,
complernentar el nprcndi:njc, contribuir a In fljnci6n de lo
nprendido e influir sobre lns actitudes. Algunas in\·cstign·
ciones han dcrr.ostrndo In utilidad de los filt:1cs y la T. \'. -
con car~cter de cursos autónomos, utili:ados dentro y fuern
de los medios escolares. 

V1\LOR DEL P.l-\TERL·\L PROGRAMADO 

El gran ,·alar de los mntcrinlc!'I programados, sen que -
tenga ln forma de libro, o el carácter de enscf\nn:a rcnll:a-



da con ln cooperación de la computndorn, es que se libera al 
profesor de menos tnrens. 

1
Un·progrnmn cuiilnilosatnente concebido puede .rcnli:?rsc

de modo. mds ndcc:uado y consecuente, c\•itnndo el hnstio r las 
desventajas que ocasiona nl alumno la \'uriabiliilad del prof~ 
sor. 

En muchos casos, los mater~nles programados eficaces -
han perr:iitido que el profesor nticnd::i mejor las conductas i!!, 
dividuales de los alumnos. Los datos recogidos demuestran -
que los alumnos de todos los ni\·eles de intcl igencia y expe
riencia se benefician con los tmtcriales progrnmndos; que se 
ac:clcr::in ciertos tipos de nprendi:aje y que la retención de
la informnci6n es rna~·or que cuando se aplican algunos rn6to-
dos controlados por el maestro, Tal cosa parece ocurrir cu~!! 
do se disponen los materiales prograr.iados en una secuencia 
cuidadosa, c:unndo se les ha perfeccionado mediante ensayos -

con diferentes alumnos, r cunndo inc:luy1.•n recursos par.'1 con
firmar y refor:nr el conocimiento. 

Us significa.ti''º que la aplicac:i6n de la programac:i6n
n los mnteriales de aprendi:aje, sea en formn de libros o -· 
utili=.ando sistema's en q·ue participa la máquina, ha liberado 

al alumno para que pueda alcnn:ar ni\"elcs prefijados de con· 
ducta mós en competencia consigo mismo que en relación con • 
los niveles de descmpcno de un grupo. 

Sin cmbar~o los materiales programados no constituyen
la soluc:i6n de todos los problemas did5.cticos, en cambio, ·se 
han suscit:i.do en torno de ellos algunos problemas. Hay, mani
festaciones de hastlo cuando los matcrialc$ estdn cstructur~ 
dos de m:i.nera excesivamente minuciosos, 

l:s posible que, sobre todo los mejores alumno's nCccsl

ten materiales que incluyan pasos mós amplios, c~n5:agrados .ª 
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la adquisición de informaci6n. Otro problema es que el proc~ 

so mismo de la progrnmncl6n es costoso )' absorbe tiempo. 

FU~CIONES DE LOS MEDIOS 

Una de las maneras de nnali::ar los r:icdios posibles de
instrucci6n consiste en suponer que la cnsenan::n es esencia! 
mente un proceso de cornunicnci6n y que se le puede considc-
rnr como \·fns que facilitan esa comunic'1Ci6n. 

[s c\·idcntc que el alumno percibe el mundo sólo hastJJ.

donJc se lo permiten sus sentidos. Por supuesto esto signif.!. 

ca que el profesor no debe suponer que In mcrn prcscntacl6n· 
de mutc1·iaics en diferentes formas garanticen que el nltllnno

dcbn percibir el r.1ntcrial dndo en la misma forma que él; )* -

el profesor dt'bc descubrir 1:icdlnntc •técnicas de interro¡::ito· 

rio, ,qué es lo que percibe el alumno, y las preguntas debcn

estar cxtructurndns de tal modo que, para responder el alum

no deba utilL:.ar los si'.r::bolos o el lcnguaJe que, según se e~ 
pera, tcnbnn rclaci6n con el ~aterinJ, Esta prrictica con los 

strnbolos ~orrcspondientes le dará nl profesor la comprensión 

necesaria para ;inal i:nr las cual idatlcs del alumno r determi
nar las secuencias del aprendi:nje. 

Algunos invcsti~adores han llegado n ln conclusión de· 

que, si bien ¡•resta atención cuid.1dosn n 1,3 secuencia de r.m
teriales apropiados p::ira el alumno no es una tarea sumamente 

importante, las dlfcreacins personales extremas que se mani

fiestan cu::tndo se les pide a los nlumnos que rcspond:in indi

vidunlrncnte n~ercn de los materiales indican que el an4Iisis 
de las características de esos alumnos es aún más importante. 

Los profesores deben conocer bien las características r el -

ni\'el de la cnpacidad de cada alumno. Se ha su!!crido la hip2_ 

tesis de GUc la falta de disposición de lo~ alumnos pucJc -

responder, en realidad, a la ausnecia de las capacidades pr~ 
\•!as necesarias r de la falta de macluraci6n fislca >º dcsarr.Q. 

Jlo puede responder a l::t c:arencin anterior de experiencias ~ 



importantes de nprendi:aje. 

Lu gran contribuci6n de los medios consiste en que su
r.1inlstran,•t;stos experiencias prc\·ias. Ademús la ut.ill:nci6n
dc distintas vias para ln cnscnan:a en lugar de los medios 
simb6licos tradicionales empleados tan generosamente en la -
educaci6n puede acelerar el nprcndi:njc, 

l:L PROCESO DE co:-iu:o;1cACION EN L,\ El"SES,\~=,\ 

Pnrn alcnn:ar una comprensión más completa de los me-
dios debemos considerar las características de los medios c2 
mo formas de comunicación. 

Tal ve: sen dificll determinar ncert::idamcnte el valor
de unn e.xcursi6n de campo o un paseo escolar por ejemplo, sl 
se les. clasifica como experiencias directas y concretas de -
nprcndi:ajc y no tienen en cuenta los medios observados o -
utili:ados, Los alumnos pueden obscr\·ary manipular cosas re!!_ 
les u observar abstracciones, como por ejemplo: diagramas y
gr:ificas. L3. cxtructurn del medio obscr\'ado determinará dif~ 
rcncia en el aprendi:aj c. Los intentos de' varios autores por 
desarrollar taxonomEas o pautas de orgnni:ación que imparten 
un marco dentro del cual sea posj..ble analJ::ar las carncterI.:!, 
ticns de los medios demuestran la necesidad de cierta prcci
si6n de estos asuntos. 

Por ejemplo, al estudiar esta necesidad, es útil dis-
tini:;uir 3 términos: mensaje, medio y canal. El objetl\•o fun

damental es ofrecer al profesor un modo de nnaliznr las ca·
rncteristicas de los medios. 

Definimos el mensaje, como el contenido que cs. necesa.· 
rio enseñar, e interpretamos la. palabra conteniJo como rcfe.
rencin general al conocimiento, los conceptos, las habilida· 
des y las actitudes; en otras palabras, la sustancia de todo 
lo que .scgUn. espero el profesor, ha de ser D.'dquiY:ido por el-
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nlumno. El mensaje puede ser la informoc:.i6n, que hn de npren
~erSe, lns t~cnicns que hny que nplicnr, lns relaciones que-
es preciso com~render, los sentimientos que hemos de ndqui·~· 
rir, y toda una serle de formas de conducta que es nccesnrio
renliz.a:r. 

En t~nninos simples, puede concebirse el medio como ln
forma dc-1 mensaje, r.Iesdc el objeto mismo real y tridimensio·• 
nal; ln palabra medio, se Tcfierc n las \•arias formas del • -
mensaje o sen unn combinación de medios. Serian ejemplos de-
medios, lns pnlnbras, las im.1sencs bidimensionales pTO)'Cc:tn·• 
dns, los s!abolos y los sienes no verbales. 

Bl canal es el vchiculo o cxtructura medinnte ln cunl-
se presenta el medio :il nlu1T1no; ,'l,;í J)Odemos denominar n ln -· 

excursl6n de campo o al 11aseo escolar que son simplemente la
extructura o el '\'ch{culo adr.iinist.r:iti'\'O p:irn lle\'ar nl alum-
no donde debe obser\'ar los medios de npr<.-ndi:aje. 

El profesoT debe consiCcrar, lns capacidades. lns expe
riencia!! nntcriorcs )' las d":::ás carncter!sticas 1ndividuales
corresponJientcs a cada alumno, en cuan:o se rclncionnn con-
el car:\cter rclnti\·amcntc concreto o abstracto de los medios
quc cndn nlur.ino debe obser\'ar. 

,\1 disponer el profesor intormnci6n nccrca de los me-
dios. estará en 1:1ejores condiciones para proponcl' ncti'\·idadcs, 

LA FUXCJO~ DEL f'ltOFESOR EN LA UTlLIZ.\CtOS DE LOS HEDlOS 

Entre los resultados logrados a tra\'és de ln npllcaci6n 
de la n\'nn:n<la tecnologtn a la cnscfinn::n, cabe mencionar el -
uso cad:r \•e: mñs amplio del autonprcndi:ajc, el empcl'io que se 
pone por J:ICJornr ln instTUCl:i6n gTUJlUl, )' la tr.ttnSfOl'IM1Ci6n -
gratlun.l de 13. función del profesor. Algunos profesores y:i Je· 
dicnn mSs tiempo al trnbnJo con los alumnos en nrnbicntc de e~ 
tuillo inJf\·idual que en ln cnsenan:a grupal. 
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Aumentar el ntimcro de profesores que intcsran cquipos
quc comparten la rcsponsabilidnJ de la cnsennn:.a grupal en -
carti.ctcr de profesores activos en situaciones pl'opias del S!!_ 
lón de co"nfcrencias y desarrollando en el nuln unn ni;ti\0 idad 
cornplcmcutnria de In que rcnli:.n el tclcdoccntc en ln pantn
lln de T. \'. 

Otros preparan medios progrnmaJos para el estudio ind,!. 
\·idunl, con reproduccidn mediante cqui¡1os de acceso remoto y 
medios para ln progromnci6n tclc\"is;idn. Está combinado el 
concepto de profesor que trabnj.:i entre cuatro paredes con un 
1a·upo de aproximadamente .30 alumnos. 

Puede anticiparse que el aula individual, donde el pr,g_ 
!csor intcrncttin con los alumnos, pardurnr6; pero el agrupa
miento en el aula est;'i convirtiéndose cada \•e: más en unn -
forma mds ~entre otros- de orsnni:nci6n pnrn el nprendi:nje 
)' la ensenan:a. 

Si interpretamos muy ampliamente la definición de me• -
dio, puede afirmarse que hay ocnsiones en las que es muy e\·.!_ 
dente, que el proresor es el medio, ln forma del mensnjc. -
Por ejemplo, es snbido que los profesores no quieren modnli· 
dades personalc

0

s que- 'éonstituyen una forma de comunicnci6n -
no verbal, Las expresiones faciales, )' la posici6n del cuer
po transmiten scnnles al grupo aceren de las actitudes, los
puntos de \•lsta y los sentimientos de nprobaci6n o dcsnprob!, 
ci6n. 

Cada profesor se convierte en el sistema filtrante por 
donde pasa el mensaje trllnsmitido al alumno. De nh1 que no • 
sen posible ignorar la funcl6n del profesor como comunicado~ 
Aparentemente en una dimensión del aprendi:nje, el ¡1rofesor
tolernnte puede generar mayor capacidad creadora y una ncti· 
tud más abiertn en los alumnos, y el proíesor nutoritnrio -
puede generar la condición contraria. 
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Con nmbos tipos de profesores, los aluonos adquieren -
conocimiento e incorporan hechos. Estos cjctiplos ponen de ma 
nificsto que el profesor necesita exaoinar su función corno -
comunicar y la influencia que ésta ejerce ~obre el alumno, -
Si el prop6sito de una lccci6n es transmitir al alumno cier
ta información que pueda registrarse en forma auditiva.Y,.¡. 

sual parn que éste la rcprodu:ca dcspu6s, puede dudarse de -
la necesidad de que el pr ofesor transmita personalmente el
mnterinl. 

Qui:ti. los profesores no sean \'ehiculos eficaces de la
ínforo:ici6n, particul:lrmentc CU:lndo es necesario repetirla -
\':lrlns veces, totlos los profesores saben que las clases suc~ 
si\'aS :icerca de dctcrr.;inado terna, dictados el mismo din, --
tienden a sufrir \'ariacioncs respecto de la rnismn informa--
ción suministrada por ln mis~n persono. 

DE QUE MODO rUEDE EL l'ROFESOR E:\CO:\TRAR OPORTU~JD,\D DE 
EJHRClTAR SUS CUALIDADES.- Uno de los modos aplicables es e~ 
poner un contenido a manl!ra que se apro\'echen las ,·cntajns -
de ciertos medios. Dadas las posibilidades actuales de los -
equipos que pueden registrar los r.iaterinles en forma auditi
va )' visual, el profesor está en condiclonl'S de suministrnr
infonnnci6n }" rn:i.tc-rinles de tipo expositi\·o cr:1plcnndo formas 
que lo dejen en libert:1d de mantener un conducto más perso·
nnl con cada alu::ino. 

A medida que se les exija a las escuelas rcnll:nr una
labor de estudio más independiente, el profesor se verá obli 
~ado a afrontar con más frecuencia estn opci6n. 

Otro modo en que el profesor puede encontrar oportuni
dades para demostrar su calidad consiste en fnmiliari:arsc -
tot3lmente con los paquetes de materiales ciuc ya son utili.:a 

bles en otros luµ.ares. Si dispOncn de nmplia pro\'.isi6n de. m~, 
tcri:ilcs preparados por expertos )' )·a probados con otros ---
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alumnos, ~l profesor_-go:nr!i. de una libertad mucho rnaror para 
orientar las situaciones de nprcndi:ajc que exige su presen
cia, 

Al cnpacltnr al profesor ¡iarn la producci6n de materia 
les progrnmndos, la experiencia ha demostrado que el proceso 
de ln expcc!ficnci6n.dc los objcti\'os )" de organi:aci6n de -
la informnci6n y las experiencias ejerce influencia positiva 
sobre la eficacia general del docente. Esta función de pro-

grnrnn~idn se nplicnrú n medida que se nccnt~cn el empleo de
los medios. y en rclnci6n con las situaciones en las que sc

rccl:i.mc del profesor que represente un papel mll.s importante
crt la satisfacci6n de las necesidades individuales de los -
alumnos. 

Es necesario facilitarle al profesor oportunidades de
llevar a cabo funciones, pero tambi~n es necesario que exis
tan situaciones que permitan determinar las cualidades que -
son propias de los medios. 

El profesor y los medios, juntos, pueden suministrar -
al alumno los mejores y m¡ts eficaces e:icperiencias posibles.
y asl., el profesor, serd guia )' podrti, dnr n los nlumnos el
verd3dero sentido de los valores éticos, morales y religio-
sos para poder ejercer esta carrera. 

OBSTACULOS QUE IMPIDEN. EL USO DE LOS t>tEDIOS 

1.- El valor didtictico de los medios se desconoce. 

2.- Los prejuicios. 

3,- Los problemas para obtener el equipo. 

4 .- Ln carencin de equipo y material,· 

s.- Del conocimiento del efecto di·reCto o indirecto sobre -
los estudiantes. 



ESTA 
SALIR 

TESlS 
DE lA 

APORTACJOS'ES DE LOS NEDIOS 

NO DECI 
BIBLIOTECA 

1.- Mcjorarnicnto del aprcndl::oiJjc 
z.- Ahorro de tiempo. 
3 ... E\•it:t confusiones en explicaciones 
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4, • Estimula la im11¡:inaci6n )' ln formación de conc:ep--
tos. 

S. - ravorece la memoria \'lsual 

6.- Oblig:i. el uso simulttl'.nco Je \"arios sentidos. 
1 ,• Y se apro\•ccharti para rcfor:ar la ética profes lo- -

nnl. 

UJ\'JStO~ DE LOS MEDIOS 

J1',. Los más antiguos que han·cxistido son ec6nomicos y se· 
pueden elaborar-. fi'icilmentc, 

Pi:arr6n 
Francl6grafo 
Maque tas 

Lfiminn 
Rotafolio 

Mapa 
Pcriddico Mural 

~1',- Hcdios Impresos, son de amplia duración y rclnti\•amcnte 
de bajo precio, 

Libros 
Rc\'istas 

Enciclopedias 
Pcrl6dico 

Tesis 
Folletos_ 

Manuales· 

31 .- Medios de Comunicncldn de M.::t.sns, y entre -ci·l:os·~s1:4n---· 
los medios audio\•isuales que no sO_ii. .. econdinicos, ·ni de 
f5.cil uso, se rt-quiere de_per_sonn·l.cnp.i~.i-é'i:ido ·para su -
uso y produccldn. 

Proyector 
netroporrcctor 
Grnbador:1 
Cintas )" Disco 
Tele\·isidn 

Filmin~s : 
. Diápositi\•as 
_-PC?l!Culns de S mm. 
Ro.dio 



Pro)·cctor de Cuerpos 
Opacos 

Toc-adisco 

·49,. Medios que Individuali:nn la.C11municnci6n. 
\'ideocasetcrn 
Computadorn 
Enscftnn:a programada a trnv~s de mliquinas. 
Lnborntorlo de Idiomas 
Microenscnnn:a 

CARACTERISTICAS 

rRI:-IERA GENERACIOI':: 

so 

11i:nrr6n: Medio mds nntlguo, nntes eran de hule y gir!!._ 
torios, 12rnn negros y la psicologta opin6 que dcbcrtan ser • 
verdes porque descanso la \"ista, 1\hora algunos son de llimina 
de acero y son inmantados. 

La superficie debe ser antircflcjt1nte, planas ~· _fáci-
les de borrar. El tamano de las letras que se escriben en el. 
pi:nrr6n, deben ser de 4 a 10 cm. )' con letra de molde_ .. 

Existen dos tipos de pi:nrr6n: 
Acrtlicos •• Se escribe con plumones de agua.
Verdes Mettll leos.· ·Ha)" de pared y d~, cnba1 letc. 

r;unca ·se les debe untar aceites· a --los pi :.arranes 1 .• ~-ada · 
tres meses se debe la\•a_r con agua, _ya seco .s_'e-':_ÍÓ-da una mano 

de gis. _ '.,-__ :_.:·_·- __ . ,-·_. --~ .- . _:_·-~~::'.},:._~':;,,,, .. 

Rotnfolio: Facilit·a·· 1~ .comunicncÍ.611 Cn: e_f.·aul_n.,':-.·ya que 
los materiales_ r.a ~stdn.·é1á.bo;nda·s·_;y_ no. ·se- .. -~equiél-C dibuj.ar
los en ese .moriiento·.· ·' .:_/~::·-:\.' _-

Es t~ . c_onst i tu Ido· _por .:Ú~-~--:~-~-~--~¡ .. ~-~ J~ e ia~ina;· i::Ó'n iiustra· 

cienes a_lus!Vos ~l temo de ·ci4Se/'ió'~:_·n1atCT'iU1é·s. debe·~ .de •• 
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ser bojas sun\•es de papel bond o m3niln. Existen tres tipos

de rotnfolios, 
Tripié 
Colgante 
Portnfol io. 

Sus \'entajns es que 3horra tiempo y causa maror y me-
jor impresi6n, nuxllian ln claridad y comprcnsi6n, 

Las dcs\•cntaja~ es que se emplea sólo" para pequeJ\os 
grupos, pµede ser molesto su transporte, es costosa la elab~ 

ración de las 15mi~;s y e~ de dif!cil conser\'aci6n. 

Franel6grafo: Tablero cubierto de franela donde se co
locan figuras que se adhieren, A las figu~as se les pego li

ja por ntr~s y ésta se adhiere a In frnncla, su dCs.vcntnja • 
es que requiere de tiecpo para su clnboraci6n y se -le desco
noce. 

Mapa: Ayudan nl nlU.mno a ubicarlo en- .~!Cm¡lci· y_~ cS'pnc-fo. 

Periódico Mural: Slr\•e para resaltar e\•en·t~'s'.' eSP,éi::in-

les, su \
0

entoja e!i que presen_tn- ilustr,:,-,~-~J~~-~;-~;_· }-:_-;:~ .. :-~,!, ,_ 

SEGU.~D:\ GESriRACIO.~: Que ~on · Co~ó-·dtj'iniós-::_::.:i'~bi'OS ~ :"re- -
vi stns, enciclopedias, periódicos-, téS i~·,/,'i01iOt_~S _:}:-- mnnuo- -
les que son de nmpli;i duroci6n_ y g CñerBl~~R~~~:i~~ -~-;f~ :usun-

les. '-,_:, \•.';~-.!,:: .,> ~>. 

TERCERA GESERACIOS:. ·)-'_.·;·_; '::.'.'.(::)~~:~( ·.·:(·" 

Retroproyector: ilaCe usO de l_'(:l_u_i_:p __ ~OyCl::.__tnd_á 'a_· trav6s 
de r.iaterinl transparente par;i Pro·)~ector~--;-Íi¡i.1i'r~S: sObTe-_tina· -:· 
pantalla. 

C3T3 

Su uso supone· unn 
porque el •alrofesor 

' . :. :. ,._ >.--)·.,:..~, -~- '.'_" .• :-: : :-:-· : 
:·-:c; ,;;·; :_,-;,._; 

.~ .·:. ' . -,;_,'·~· 

véntnjo. jia·r·a-:í'a·--:C:~iitu'iliCáé-i6n ·coro o• 
está de fi,ente·a·,sus>nlUmnos, es el· 
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Onico medio creado pnrn la cnscñan:.n en esta gcncrnci6n. 

Como material se usn el ncctnto y ln mica, se pueden 
emplear vnr.ios colores, fnci 11 ta ln comunicnci6n con grupos

grandcs •. 1\horrn tiempo. Su dcsvcntnja es que es costoso, re

quiere equipo y r'ntcrinlt.~s especiales para su producción. 

11roycclor de Oi:>positi'\'ns: llacc uso de In lu:. pro}·cc:t!!, 

dn n través de material transparente rn1rn proyectar fisurns· 
sobre unn pnntnlln. Incorpora ln t~cnicn fotogrificn; el --
equipo que necesita es un proyector con JH1ntnlln, el i:intc--

rinl son diapositivas. El equipo de proJucci6n es: 
Equipo pnra Diseño Gr[ifico 
C:\mnrn 
Lnbor.-itorio ¡~ara rc\·clndo 

Montadora de dinpositl\'35, 

Lns ventajas, es que es de gran utilidad para ln comu
nicnci6n, permite su uso en grandes auditorios. Lns dcsvcnt:!,_ 
jns es que es costoso, requiere de cantidad de equipo y mnt:~ 

rial de producci6n, requiere de equipo humano. 

Radio: Se utlli:a más en el campo de nnal!nbeti:aci6n
y en comunidades marginadas, 

Tocndisco: Se emplea en especial para ·idiomas, para -
educaci6n musical, los materiales son disco y el tocndisco.
Su desventaja es que su proceso de producci6n no es maneja-
ble por nosotros. 

GrabaJora: Tiene grandes aplicaciones, corno en educa-· 
ci6n musical, idiomas, aut-oinstruccidn;. unidos a tos medios
visualcs logran una eficiente comunicaci6n audiovisual. 

Cinc: Se utili:n ampliamente en la instruccl6n cicntr
ficn y t6cnicn, en ln c:ip:icitaci6n y adiestramiento para- el-
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trabajo, en el arte y la cultura. Ln des\•entnjn es que rc·~

quierc equipo hum:ino cspecinli:ndo es- costoso 'I np.nrntosa l.n 
preparnci6n de Su pro)'ccci6n. 

Telc\'isi6n: Las· propiedades de ln tele\'isi6n sOn: 

Medio nudio\•isunl 
Reproduce el mo\•imicnto 
Se obscr\'n por muchn gente en forma simultdnen 
Es mds objcti\•a que otros medios 
rucUe llegar n donde otros medios no io hacen. 

El uso de la telc\'isi6n es: 

Como medio menestra 
rara instrucción y cducnc16n 
Usos en el nula, tnlleres, lnborntorios )' auditorios 

CUARTA GEXER.ACIO?I.. 

Microensc1\an:.n: 1écnic:a pnrn el entrenamiento )' pcríe_s 
cionamiento de los maestros, desnrrollndn en la uni\'crsidad
de Stnnfor.J en 1960. Se rcsistr:i en \"ideo Tape una lccci6n -
breve de 10 r.iin, que es reproducida inr:iedintnmcnte )" criticn, 
da pnrn mejorar los componentes de ln microclccci6n. Pnrtlci 
pnn entre 6 y 15 pcrsonn$, el rendimiento puede ser obser\·n· 
do por el :r:taestro mismo, el supervisor r sus colegas. 

Ln retroalimentaci6n es nut~nticn r rdpida. t.ns venta· 
jns son: 

lince el análisis del tema >"estudia el dcsempcfto del 

maestro. 
Se emplea para mejorar todos los aspectos dc·1a· ens~ 
nnn:n, como ln intcrncci6n maestro~nlu"mno. 
Se puede cmplcnT' en cualquier curso unl\•crsitnrio. 

I:.XPERlLSCIAS DE APRF.NDIZAJE: 
- El profesor sugcrir6 n. lo.s nlt1mnos ir n_ 11 CREA" de 10 "UAG" 



al dcpnrtar.1cnto de tccnolos!a y pidan información aceren -
de los medios de instrucción, 

El profesor pcdirii n sus alumnos den <1lgunns definiciones

dc los medios di? instrucción, seguido el profesQr abser\·a

rd la manera cómo las alumnos interpretan los medios y de

qué modo piensan se utili:an. 

El profesor al exponer a los alumnos varios de los obst5CJ! 
los que impiden el uso de los medios pide a los alumnos 

aportl?n otros que ellos crean y no se han mencionado. 

f.l profesor di\•lde al grupo en subgrupo; cada subgrupo es

cogerá un medio de instrucción o lo que quieran, y si es -
posible, cada grupo lle\·ará nl salón de clase el nedio co

rrespondiente: cadn miembro de grupo dará 3 cnrnctcristi·

cus del medio que les tocó r así los demás subgrupos coor

dinados con el profesor mismo que explicar~ su funciona--
miento. 

BJBLJOGR.AFIA: 

Gernld :.t. Torkelson, LOS MEDIOS AUXILIARES EN LA ENSESASZA 

México, Buenos Aires, Centro Regional de ,\)•uda .Técnica, --
19i0, 

JosE Bullnude, ENSilSASZA AUDIOVISUAL Y·CQMUNICACION. Bue-

nos Aires, ~ibr_érta· d~l .. ~?l!:!sio,-" ~968;'. 

Lucia Lo:ott, Fontnnn. c0:.tUNICAC_Il;>N:.v1sUAL .Y·"ESCUELA~ Bn!. 

ce lona,: Coleccidn.· Pun toy _Linea¡·· 198 3 ~ 
.. ' ·' ', ·_... . . 

Michel ._Tardy·, :-~L ·.·pRQFE.Són Y. LAS I?>L\GENES,. 1rn. Edici6n, -

Barcclon3, Plnnct:i~' 1978. 



QUINTA UNIDAD 

C U E S T 1 O ~ A ~ 1 O __ 
- . --· 

' - - ... . 

1.- Define .-quo··cs·. u"n- m-~dio·do lnstrucci6n. 

2.- MonclOn-a quo· f~~~-¡-~~o~ tienen los me

dios.-

3 • .:. Mcncionll quo ,obtliculo; 
0

impldon el uso 

de 1 cis mcd_i os· •. 
. .· . ' 

4.- Enumera· al.9un0s do_ l.:1s aportaciones de 

&Os.medios en _la Educ.oéi6n. 



UNIDAD 6 

C,\RTA DESCRIPTIVA 

COSTENIDO Tf.,\l,\TJCO 

Dc{inici6n de Experiencia de Aprendi:nje. 
Consideraciones que JlUeden nplicorse en ln selccci6n 
de Experiencias de 1\prc1tdi:aje. -

OBJETIVOS DE APRE~Dl ZAJE 

El estudiante será copo: de: 

Explicar oralmente el concepto de experiencia de ··
aprendi :oj e, 

Mencionar los conslderncioncs que pueden formarse nl 
seleccionar uno experiencia de oprcndi:aje. 



•• 
r.XPI:RIESCJAS DE APRESDIZAJE 

DEFINICION: 

Lns experiencias de aprendi:njc son octi\'idndes \"aria
das que proplcinn en el alumno unn ncti\'idod n:ental; estas -
ncti\•idadcs fa\•orei:en nl nlui:no en el Snl6n de clase, para • 
la recepción del contenido cultural que estén \'iendo, nsi C2, 
mo su comprensi6n, rctenci6n )' 11plicaci6n, con\'irtiCndosc -
nsi estas ncti\'idndcs en unu auténtica experiencia de nprcn· 
di:aje. 

Para que un programa de cnscñ3n:a sen ·rcolmcóte efcct.!. 

''º• requiere del cuiJndoso establecimiento de experiencias -
de aprcndi:njc, además de haber determinado con claridad y -

precisidn los objetivos que deben ser alcan:a<los y sclcccio· 
nodos adccu:idnmcntc el contenido cultural que deberá ser --
trnn~mitido a los alumnos. 

Lns experiencias de nprcndi:ajc deben ser selecciono•• 
das en hnsc n los objeti\'os establecidos de manera que pre·
senten estrecha relación con ellos y ¡1ro,·can secucpcin den·
tro de un prosrarna. La fase inicial de la experiencia de ••• 
aprendi:aje cst.1 dnd:1 por la presentación de la t:lllteria, ge
neralmente ntcnJiJn en forma pnsi,·n por los alumnos ya que -
la mayoria de lns veces es llevnJa n cabo a tr~u·és de numerQ. 
S3S experiencias por parte del profesor. 

,\ la plnne:ici6n corresponde estnblecer acti\'id;ides \'B
rindas que propicien en el nlur.ino, una ncti\'idad mental, du
rante esta primer;1 etapa, con,·irtiéndoln nsI en unn nuténti
ca experiencia de nprendi:.aje. 

Ll combinar las técnicas didñcticas o_írecc grandes po
sibilidades de propiciar ln reflexión en el educando. Al prQ. 
fesor debe corresponder, tan sólo transmitir el conocimiento 
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bdslco del temn en cuestidn, presentando. tan cuidadosamente; 
ql1c despierte en el alumno 'unn ·necesidad de ampliarlo Y Pro
fundi:.nrlo. 

U.na ve:. que el cono..:lmicnto se hn ~dquirido, es neccs!t 
rio llc\•ai- nl alumno, a la aplicnci6n del mismo, mediante ªE. 
ti\0 idndcs planeadas, que permitan al educando asimilarlo e -
integrarlo n su ser mismo, contando desde luego con la dirc.s 
cidn del profesor. 

El nprcndi:njc es un proceso psicoldgico, espiritual • 
exclusi\•o del hombre, que sólo puede ndquirlrsc por la nct.i

\'idad personal; de nqu! que un plan de cnsef\nn:.a debe com- -
prender un gran ntimero de ncLivldades a dcsnrroll<ir por el -

alumno y limitar la participación del profesor n una adecua
da dlrcccidn del nprendl:nje. Las actividades que se propi-
cien para llevar al nlur:ino n la aplicacl6n del nue\·o conoci· 
miento son ln base del verdadero aprcndi:aje. 

Cuando la enscfian:a se limita tan s6lo a la fase info~ 
mati\·n generalmente \"iene el ol\·ido a corlo tiempo; ra que -
éste no se llega a intcr.nali:nr en _el ser, como parte de s1-
mlsmo, 

Una condici6n importante en el procedo del nprcndi:aj~ 
la constituye que el educando esté consciente y comprenda lo 
que se pretende enscflar. ,\ dicha comprcnsidn debe llegar por 
propio esfuer:o y por un procedimiento ncti\•o, 

Ln ntcnci6n y la intención, qucdnn aqut íntimamente r~ 
lacionndns de manera que se apoyan mutuamente pcrmitfcndo un 
s6lido entendimiento que permitirá la aplicaci6n de 10 que • 
se ha aprendido. 

La ndccuada selección de las experiencias de aprcndi:!!_ 
je debe proveer una mn)•or transferencia, aunque ésta va a C.!_ 
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tnr determinada en. grnn parte, por la intcligcncin y aptitu
des indi\'idunlcs. 

COXSIDERACIONES QUE PUEDEN APLICARSE EN LA SELECCION 
DE EXPERIENCIAS DE APRE!\OJZAJE: 

1.- Lo experiencia de aprcndi:ajc debe brindar oportunidad -
de aplicar y practicar la clase de conocimientos implícl 
tos en los objcti\'os. 

2,- Deben ser seleccionadas en basen las capacidades y pos! 
billdndcs de los estudiantes. 

3.- Deben proporcionar al estudiante una sntisfacci6n al 
practicarla. 

· 4.- Deben contener un "signifiCtido piil-Íl ·c.1 alµmno, de modo -
que se permita. cor.ipri::n_dcr··su ·sentido:-,.. \'Cr. lá. Tclnc:i6n -

que &U?rda con experiencias prc\•ins y·- necesidades futu-
ras. 

5.- Deben prO\•ecr mÓyor cantidad posible de transferencia ·de 
n.préndi:.aje.- Unii misma experiencia pued~ PToplc_inr- ln 
nplié:ncl6n de di\•ersos conocimientos .. 

6. • Debcri ser \'a rindas r ntrncti\·ns, hny muchn"s exrJeriencias 
que pueden emplearse pnrn el logro de un-mismO' .. ob)"eti\•o. 

1\l planear las experiencias de ap_rcnd~:aJe, ~S_' ~C __ gran· 
utilidad recordar que: 

El indi\•lduo npren~e lo que haCe, lo_ que piensa.,;, 
El mejor método para ensenar es el ,-qué.: ~~JOT_·. ~C- .'ti:d~"ptn al." 
alumno para aprender. · . -
1-Hentrns más sentidos emplea ·ei · ·a·lt;~~-~~,·~-p 'su· éxPériencla 

de nprendi:nje, más firme sert\ .C1·':·c~_~o~:i~-i-~rlto··._: .. 
El nprendi::ije será nut.éntico, ·.únicamente·cunndo -se intc·· 
ere al indi \'iduo, como Parte -de. -~-S: ··mi'smD, ·d~.:-. su ~!oPio ser, 
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n.o como algo que se ti cno ad)'ilCtH1to que: no madi f i ca n 1 d 

por&unn. 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE.-· El profesor pc~irli a su~ 

cilumnos como traboljo .º .trnclasc, lcJ rc.d.icci6n do algunos ob -

jotivos do la asigndtUril quu so elija (sugiero cducaci6n cs

pccidl ·) y ~;>e.pondrlin un el mi amo trabajo las e ... pcricncias 

de uprcnd i :aje croan con ven i en tos a sus objot j vos. 1 nd i vi dua 1 

monto Ó 1. profc.~or _itsc.~orilrt'i estos_ tr•il~ojos. 

REFERENCIA B'BLIOGRAFICA: 
=:c·crotarf a du,. Educ.ici 6n, UAG, MANUAL DE O ISENO DE PROGRAMAS: 



SEXTA UNIDAD 

C -U _E S T 1 O_, N _ A R 1, O 

1.- Def_ine qÜo es ·una experiencia 

d~ aprendi :aj~ •. -

2.- Menciona ·q·u~--~6n~idcracfon~-~ so 

·.do be~ :·t·om~-~ -~~-· 1 ~--- s~-¡ ~c~·i_6·~-: de 

experiencias da ... ~p;.orid_i:ajo-. · 



U N l D A D 7 

CARTA DESCRIPTI\'A 

CO~TENIDO TE!-L\TICO 

Evaluación ·de Educacidn y sus GcncÍ-al!d¡lJes. 

Características Generales de la Educacidn. 

Relacidn de la Evaluacidn y la Esp~cificncidn de 
los Objetivos, 

TlJlO de E\•aluaci6n. 

OBJETIVOS DE APREXDJZAJE 

El estudiante ser« capa: de: 

Explicar qu6 es la Evaluacldn en la Educnci6n y 
sus Generalidades, 

Explicar relnci6n entre Evaluaci6n y Especifica· 
ci6n de Objetivos. 

Explicar los tipos de Evaluaci6n, 



E V A L U A C 1 O N 

E\'ALUACJO~ EN LA EDUCACION' Y SUS GENERALIDADES 

DEFINJCJON DE E\'ALUACION-.EDUCACIONAL.- E\'alu:ici6n es 

el proceso completo de scfialar los objetivos de un aspecto 
de lo e\•aluaci6n >' estimar el grado en que i:nlcs objeti\'Os 
se han nlcan:ndo, 
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Es el establecimiento del estado nctunl de Jn situn--
ci6n. cnseftnn:~.nprcn~i:ajc; es el proceso que determina si -
se ha logrado éxito en lo que se propuso hacer, y c6mo dcbc
scr. 

La E\'nluaci6n, se sir\'e de los exámenes como una ayuda 

para la e\'alunci6n completa, se emplc:in instrumt'ntos de med.!_ 

da, nsf como otras t6cnicns que no dnn nccesarinrnentc resul
tados cuantitnti\'os, as! la medici6n, cst~ contenidn en la -
C\'aluncidn, es uno de sus factores, )".:1 que ésta tlescribe --
cunntitnti\'nn:cnte un rendimiento, es decir describe cuantit!!_ 
ti\'amcnte el comportamiento del alur.ino. 

La E\•niuaci6n es un indicador, importantisirno en el -
progreso de la ensenan:n nprcndi:aje. La cvaiunci6n de los -
adelantos del alurnno es uno de los aspectos primordiales del 
trabajo del profesor. Ln c\·alu.:ici6n permite conformar una -
buenn imagen del lugar en que se encuentran los alumnos y de 
la m:incra en que están adelantando; tiene por tanto importa!!. 
cia fundamental para la ense11an:a cfica: del profesor y a ln 
\"C: para el aprendi:njc del alumno. 

Ln esc:ueln moderna se intercsn en e\"alu.:ir en c:omprcn--
sidn, el conocimiento, In apreciación, destrc:a, capacidad y
apro\·cchamicnto. Para ello, el profesor tiene que hcchnr rn:1no 
de todn:una \·ariedad de tipos de estirnacidn como: obscr\•ar nl 
alumno en ~1 salón de clases, en el lnborntorio, en otras si-
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t.unciones de inst.rucci6n· •. y aplica pruebas en el snl6n de -
clase. _Sin embargo, Jn evalunci6n no· debe hacerse en un solo· 
tipo de estimaci6n· >º será mtls completa en ln medida que uti
li:n varios tipos de testimonios y los lntegr.:i. hasta formar
un juicio de \'nlor de la eficacia de la actividad ·educativa. 

Es dificil tener nl alcance todos los instrumentos pa
ra llevar n cabo una e\•alunción detallndislma, y los especi!!. 
listas coinciden en sefinlar que las pruebas (bien plnneadns
y elabornd.:as) se convierten en el fundtimcnto primordial de -
ln est.imnci6n de los ndelnntos. 

CAR:\CTERISTJC:\S GE~ER.:\l.ES DE l.:\ E\.,\LUACJON. - La evnlU!!,. 
ci6n jeuga un pnpel d1.•cisi,·o en la escuela puesto que tiene· 
una funci6n intrinsccn en la situación cnscnan:n-aprcndi:ajc 
y por tanto no debe tornarse con l igere:n ya que proporeionn
una bnse para tomo:ir decisiones en el proceso cducnti\·o. As!
pues la cvnlunci6n debe ser: 

Integral: Es decir ocupándose de todas lns manifesta-
cioncs de la personalidad tomando en cuenta factores_ inter-
nos y e:-<ternos del individuo relacionndos tanto con la pers2 
nalidad como con el rendimiento acad~mico, y el ejerciCio f~ 
turo de la profesión. 

Sistemdtica: Participa en el proceso educativo, basán
dose y respondiendo n normas y criterios, no es_ improvisada, 
sino que para utill:nrla debe planearse minuciosamente. 

Cont!nun: Se extiende sin interrumpirse a lo_largo de
todo el proceso educativo. 

Acumulativa: Requiere del registro de todas lns obser
vaciones para formar una base salida que nos encamine n to-
mar las decisiones pertinentes, 
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Cient!íica: Requiere de métodos, t!cnicas y procedi--
mientos confiables >' ·V4lido.·s, ademtis- de ·valerse de m!todos -

cstnd!sticos. 

Cooperativa: Colabora en la relnci6n alumno-escuela-c2_ 
munidnd. 

RELACJON DE EVALUACION 'i LA ESPECIFICACION DE LOS OBJ§. 

TI VOS 

Cuando se C\'alfia a los alumnos se hace con el prop6si

to de determinar los cambios que se han de producir en ello~ 
siempre en función· de los objetivos cducacionnles. t:stos cam. 

bies pueden manifestarse en formas mur di\'ersas; formas de -
intcrpretnr hechos, adquisición de nue\·os conceptos, y/o ha
bilidades, h~bitos formados, etc, De estos cambios s61o alg~ 
nos pueden ser medidos n tra\·Js de exámenes; pero en cambio
otros, sólo son susceptibles de C\"alu:ici6n a tra\"és de la o!?_ 
scr\"aci6n reali:adn por el profesor. De aquI la importancia• 
de la cspeciílcacl6n de los obJeti\·os en un programa rn que
la e\"nluaci6n debe h:iccrsc en relación a éstos, para rcali-
::ar una evaluac i6n funcional y no caer en el error de utlli
::ar los cxánenes sólo para \"crificar si los alumnos aprcndis_ 
ron lo ensenado académicamente. 

Antes de la elaboraci6n y la :,tplicaci6n de los instry 
mentas de e\•aluaci6n, es necesario rcali::ar con análisis de· 
los objetivos y distribuirlos en un cuadro descripti\•o para
dctcrminar los contenidos y los di\'ersos instrumentos evalu!!,. 
ti \'OS. 

D:indosc en la especificaci6n de un objetivo, el pa·-· 
trón de rendimiento aceptable, el profesor puede aumentar la 
precisión de sus objeti\•os, si especifica Ja calidad, la ca!! 
tidad )" el tiempo perrnisiblc en la ejecución "de la conducta· 
final. 



:\o es siempre posible un renJimiento mfnimo aceptable 
con tantos detalles como serrn deseable, pero esto no dcbe
detener nl profesor en la tarea de como iniciarse lo mejor
poslble con· el alumno. Ciertamente debe encontrar ~a manera 
de e\•alunr todo conducto. que tenga que desarrollar del alu~ 
no. Si se encuentra alguna destre:a 1 que no sepa medir, lo
indicado es concentrar los csfuer:os hasta dn.r con un crit~ 
rio de e\•aluación, asr liFtc será el proceso mediante el 
cual, el profesor y el alumno ju:guen si han logrado lo pr~ 
puesto. 

TIPOS DE E\',\LUAClO:\ 

E\',\LU.\ClOS l!o:lCJ..\L O Dl,\G!\OSTIC,\.- Tnmbién llamnda -
Jll'c\•ia o prc-e\•aluaci6n, el profesor la puede aplicar al -
principio de un curso, de una unidad o de un tema determin~ 
do con la finalidad de verificar si el alumno posee los pr.!:_ 
requisitos necesarios para iniciar el estudio del nuevo ma
terial. 

De cstn forma se averigua la realidad en que se en--
cucntrnn las personas con las que trabnjar4 el profesor. 

E\'ALUACION FOR.\11\Tl\"A. - El profesor la lleva a cabo d!;! 
rante todo el ciclo escolar, determina el ritmo de nprendi
:ajc de los alumnos. Está constituida tanto por la medici6n 
a trav~s de los extlmenes, como por el resultado de las ob~· 
ser ... :iciones diarias. 

El uso in:idecuado de esta evaluación .'?-onlleV.i: a ~bt~ 
ner la ccrtc:a de que cad:i tel'e:i de aPrendi:i.'1je ha sido'·dO
minadn por el :ilumno antes de inicl-al' las t-itie3S subse~u-en-
tes. ;'·.::}-,'· : ___ ·_. ·,_ . _· '. 

EVALUAc10~·-su~L\TIVA o. FINÁ~··;:.~:. _é:ó·n·s·ti._t~Y.~ '·in::. ~e~op11~
c16n de datos y juicios.de·vnt"~·;_-~mit:Í.·d~¿-.dUl'a-ntC·.C1 deSa-.:. 
rrollo de .la evnluac.i6n for~mti\"a pa!_a· asr ~"l-opicin.r.-~a no-
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tn final, Su pTop6sito fundnmentnl es rcnli:nr una cstimn--
ci6n general del grado en que los resultados han sido nlcnn
:.ndos n lo largo de todo el curso. 

FUSClONES DE L,\ E\',\LUACION 

MOTl\',\CtON DEL Al'RESDI:AJE,• La moti\'nción es el ínc-· 
tor central en el proceso enscñan:.a-nprendi:njc, dndo que é~ 
te depende de la forma en que el profesor emplea las difcrea 
tes formas de c\'nluaci6n puesto que la cvnluaci6n dcmuestrn
dircctamcntc la cali1.htd del nprcndi:ajc de los alumnos, pero 
también refleja indirectamente la calidad de la cnscnnn:n. -
Para que la C\'aluaci6n cumpl"oi su función de moti\'nci6n del -
nprcndi:njc es necesario considerar los siguientes fnctores
rclncionados princlpnlracntc en ln nplic3ci6n de cxlimenes. 

L3 Frecuencin de los Exámenes.- F.s preciso que éstos 
no sean aplicados con tanta frecucnCi3, porque pierden el -
efecto de ln no\·cdad y no mo"::i\·an, pero t:unpoco demasiado e.! 
porádicos como para no permitir la acumulación de informa--
ci6n suficiente acerca de las notos formales para la cnlifi· 
caci6n. 

El Conocimiento de los Resultados de los Exámenes.- -
Existe la tendencia a mejorar el aprendi:ajc cuando el nlum
rio recibe inmediata información de los resultados del ex:imen
>' m~nor eficiencia cuando la información es tardta . 

. El Efecto de Tipo de Examen Empleado.- Es bien sabido; 
que no toi.los los tipos de exámenes sirven a los mismos prop§. 
sitos)" contenidos. La ra:6n de utili~ar diferentes tipos de 
pruebas radica en presentar v:1riados estimules que se ade--
cúen a asp('ctos tales como: ¿ominio )" nivel de los difercn-
tcs ohjetivos, contenido de la materia, circunatoncins del -
examen, condiciones de los alumnos, etc, 



OTROGA.\IIENTOS ·DE APROPIADAS CALIFICACIONES.-· Esta fun
ci6n de ln C\"alunéidn es imPortante n~ ~61o. parn informar ~
los alumnos, n las ~Útoridades cscol~res y a· ln sociedad so
bre el estado educacional de· aquellos, sino para determinnr
su promoci6n a ni\"elcs superiores de ensei'lan:.a. 

Los sistemas de calificaciones deben ser elaboradas 
por los maest1·os, o por lo menos comprendidO's en toda su si.s. 
nificaci6n a efectos de poder usarlos e interpretarlos 

DIAG~OSTJCO Y PROSOSTICO.- Ln f\•aluaci6n suministra d!!, 
tos para diagnosticar los problemas de los educandos. A tra
\·~s del diagndstico educacional se trata de corregir y pr,e\'~ 

nir la desadaptnci6n educacional. 

Muchas dificultndes en el nprcndi:ajc derivan de situ!!_ 
clones ajenas al proceso de cnsenan:n, tales como la mala 
formación de hábitos de estudio, falta do interés o pobreª!!!. 
bicnte hogareno. 

Para poder identificar n los educandos que presentan -
problemas se deben utili:ar variados procedimientos, tales -
corno la obser\·acidn controlada, las entrevistas individuales. 
los cuestionarios, las autobiograf[as. Mediante los datos o!?. 
tenidos por el dtagn6stico, poJremos diagnosticar las posibl 
lidades del alumno y de esta manera orientar y reorientar el 
proceso ensefian:a-aprendi:aje. 

ORlE:-OT,\ClOS EDUCACIONAL.· Se entiende por orlentaci6n· 
educacional el esfuer:o de la escuela de asistir al alumno -
parn que se comprenda a st mismo y a su medio para que pucdn 

utili:nr adecuadamente las oportunidades educacionales. 

Es necesario que se oriente a todos los miembros del 
grupo. El pronóstico primordial de la orientaci6n es preve·· 
nir y guiar ap~opiadamentc a los alumnos, no s6lo para evi--
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tar que npare:can problemas, sino iormnndo al docente en un
verdndero educador, cuya finalidad impl!cit·a es l·a de formar· 
integramentc al educando. 

En este sentido las funciones de· la e\•aluzici6n tienen· 
los siguientes prop6sitos: 

AyuJnr nl que aprende, a darse cuentn 
o desarrollar su comportamiento. 

Permitir al que aprende obtener sntisíncci~~·c_'!~ndo .. estli 
haciendo algo como es debido. · . .,_, 

Proveer al que aprende una base para las deciS'iO'nes·· subsi· 
guientes sollre lo que aprende; parn cu41"¿s 'rec:UrSos est! -
preparado, qué tratamiento necesita conio;-" remedio. y qui? tr!!_ 
bajo debe recomendárscle, discernir el prOc::'edim-iCTI.ta·~--~ét.2,
dos adecuados que con\·enga seguir, suministrar inform:ici6n 
neces:irla p:irn poder re\"ls:ir la totnlidad dCl programa de· 
estudio. 

EXPERJESCJAS DE APRE!\DJ:AJE.· El profesor al explicar
los tipos de e\"illunci6n dará a los estudiantes algunos ejem· 
plos para su mayor comprensi6n. 

BIBLlOGR.r\FtA: 
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Trillas, 1977. 

l\'orman E. Graulnnd, f.:EDICJON Y E\'ALUACION EN LA EXS,!¿ 
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SEPTIMA UNIDAD 

-2.- .J.\anciona laa éara~~~'r·i~-ti~~1s
genof..:ilCa 'dC -¡~--~~~Í~~-ci~n. ·• 

J,- Describe todos los tipos de E

voluaci.Sn. 

!, 

1 

1 

1 

' 
1 

1 
i 



UNIDAD 8 

CARTA DESCRIPTIVA" 

CONTEXIDO TBlATICO 

Jntroducci6n 

Elementos de la Carta Descz:ip'ti\'a de un Curso. 

\'ent.o.j.o.~ que ofrece ·el uso 'de;·cRrtaS Descrip~ivas. 

Elementos que compone. un.a Cart.o. De'scriptiv.o.,· 

OBJETJVOS·DE AP.RENDJZAJE 

El estudi.o.nte ser4 capa: de: 

Mencionar l.o.s ventnj.o.s que ofrece ·el· uso ·de Cartas 
Descripti\•as. 

Describir los elementos que componen.una Carta De~ 
cripti\'a, 
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ELABOR..\CION DE CARTAS DESCRIPTIVAS 

I~TRODUCCIOS 

El "prop6sito de ln elaboraci6n de cartas dc.scripti\·as, 
es orientar al profesor pnrn que el3borc- mejores programas o 
cartas descriptivas de los cursos que imparte. Este propdsi
to obedece o una necesidad todnv!n por satisfacer en los in.:!_· 
titucioncs de ensel\an:n; necesidad tan evidente que en cier
tos casos la carencia es no s6Io de programas bien hechos, -
sino todo aquello que pnre:ca una guín o elemento rector de
las funciones de ~ticn profesional, es ti:irca del profesor y
sus alumnos, a fin de lograr determinado nprendi:oje correc
to. 

Ahora bien los principios y procedimientos de la pro-

&rnmnci6n de cursos resultan útiles al profesor ya sen pnra
crear programas, para modificar los existentes o para acep-
tarlos; para asumir cualquier posición con la convicción dc
cstar haciéndolo con conocimiento de causa, 

ELE)IE~TOS DE LA CARTA DESCRIPTI\',\ DE UN CURSO 

La curta descriptiva de un curso es un documento en el 
que se indican, con In mayor precisión posible las etapas b.[ 
sicas de todo proceso sistematl:ado: 

o) Lo Planeación 
b) La Realizaci6n 
e) La Evaluaci6n 

En t~rminos mds e\·identes, :lo anterior· equivale a de-
cir que en la carta descriptiva de un curso debemos expresar 
lo que pretendemos logrrir con el curso, la mañera como se va 
11.intentar y los criterios y medios qUo ·se.emplearán para -
constatar lo medido en que va o tener_6xito. 
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VENTAJAS QUE OFRECE EL USO DE CARTAS DESCRIPTIVAS 

1.- Proporciona una oportunidad, pnra que las diversas pers.2_ 
nas que inter\•icnen en las acti\"idndes de una institu·-· 

ci6n ct.lucati\•n coordinen sus funciones, sumen su capaci
dad>' concilien sus intereses legítimos, 

2.- El uso de un programa o carta descriptiYa en t:ada· curso'-· 
facilita la tarea del profesor, especialmente la del que 
npena$ se inicia )" necesita aprovechar la experiencia de. 

stJS colegas más expertos, 

El programa facilita la tarea porque cspecifiéa, entre • 
otras cosas, el contenido del curso y sugiere los proce-· 
dimicntos y recursos que se pueden emplear; proporciona
la secuencia que puede seguirse y ofrece recomendaciones 
para e\'aluar, 

3.- En aquellas instituciones en que son decenas e incluso -
cientos que imparten un mismo curso, el papel normatiYo
de un progra1:1a es doblemente necesario. El progr;ima es • 
un principio, garantfa de que los miles de alumnos que -
participan adquieran un aprendi:aje si no id~ntico, per
lo menos seme,lnnte, Esta cuestión tiene especial impor-· 
tanc:ia hoy día, en que lns instituciones de educación -
tratan de resol\·er el problema de la eqUi\•alencia y re\'!, 
lidaci6n de estudios renli:ados en diferentes instituci.9,. 
nes y esta~los de la repUblica. A c-stc problema, que tal
\'e;: p:ire:ca rnás ;idministrati\•o que :icadérnico se puede -

agregar el insosl:iyablc deber que cada institución tiene 
de proporcionar a todos sus alumnos una formación que SE!. 
tisfaga un mínimo de hornogenidad en contenido y en cali
d:id. Al respecto el compror.;iso es ante la sociednd, ind~ 
pendientementc de las or:iisioncs y rcsqui.scios, que con-

tensa la le)' lJUC regl:unent:i el ejercicio de las profesi2_ 
nes. 
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Sabemos que la calidad y el sentido de ln educnci6n d~ 

penden más de las cualidades del profesor que las dél ·prosr~ 
mn; sabemos tamb16n que el profesor eficiente es ln suma de· 
rnsgos p<irsonales r experiencia nlcnn::ndn. 

Por ello sabemos que lns uni~·crsidudcs deben seleccio
nar y ndem:ls formar a sus profesores. 

·Ahora bien, nos podemos preguntar de qu6 manera, puede 
o en bllsc a quú puede una universidnd escoger y formar a sus 
profesores. El programa de un curso, cuando indica con prcc! 
si6n lo que debe hacerse, es un instrumento Otil para ello,· 

si bien no el finico. 

~-·Para el estudiante, sobre todo si deseamos que participe 
activamente en su nprcndi:tnjc, el programa es un recurso 
indispensable. Este le informo de unte mano lo que puede 
esperar del curso, por lo menos le informa algo más cie.r. 
to que lo que él pueda inferir del t!tulo de la nsignat~ 
rn. Con los datos del progrnmn, sabe cudl será la pnrte
del profesor y cudl la de ~l a lo largo del curso. 

Si el profesor proporciona y explica el programa al -
alumno, ambos adquieren una especie de compromiso y también
un acuerdo; disminuirá las incertidumbres, el temor a las -
sorpresas y posiblemente las relaciones en el nula dejen de
parecerse a las obrero-patronales. 
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ELEMENTOS QUE. COM~ONES UNA CARi'Á·· DESCRIPTIVA 

Ln carta descript.i\'a cue~tn. con .las sii;uicntes pnrtes
o secciones. 

· PROPOS.I_TOS GENERALES· 
.·_:-':-· '--_,---. 

· 6BJET·1-vas·· GE~~~\i.E.s · · 

CoNTEs1 no · __ TEMATt i:o 
- . :·'. 

• · OBJETl\'OS_ESPEClFICOS DE APRENDIZAJE 

EXPERIENCIAS.DE 
APRENDIZAJE 

ELEMENTOS DE OPERACION 

CRITERIOS Y MEDJOS 
PARA LA EVALUACION 

DISPOSJCJOSES GESERALES 

r~·veSTARIO- DE RECURSOS 

COSTO 

PROCEDI~IIE!\TO DE RE\'ISION 

CRONOGR..\1.L\ 

DATOS PARA LA JDE~TIFICAClON.- Los datos de cstn scc-
ci6n pueden ser como Jos siguientes: 

a) ~ombrc de ln asignatura y curso de que se trata. 
b) Escuela, fncul tnd o centro en que se imparte. 

e) ln!ormación rclnti\'a al número de horas de que con~ 
ta el curso, distribución de csns .horns, \'olor en -
créditos que tiene el curso, cte. 

d) Cln\'C de ln nsignaturn o curso. 
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PROPOSJTOS GENERALES.· Esta sección hace lns 'l.'eces de· 
¡1resentnci6n del programa. En ello se comunican los prop6si· 
tos o finalidades m6s generales que tiene el curso, su rn:6n 
de ser, y· la posici6n que gunrda respecto o otros ,cursos de • 
ln misma disciplino o de otras. 

Al determinar el prop6sito, se estnblece el nficleo del 
sistemao El enunciado del propósito debe contener informn·-
ci6n bdsica sobre lo totalidad del sistema y comunicar brev~ 
mente sobre su ambiente y las circunstancias en que va a op~ 
rnr. 

OBJETJYOS GENEJL.\LES.- Unn ve: redactados los prop6si-
tos generales del curso habrá que hacer lo mismo con los ob
jetivos generales, por porte de éstos se obtienen indicado-· 
res que permiten delimitar el contenido temático y redactar
los objetivos especificas que sean necesarios. Además sin -
precisar cuál serA el desempeno terminal que se espero del -
alumno, no es posible efectuar una e\•aluaci6n valida ni pla· 
near experiencias de aprendi:aje y etapas didácticas. 

Los objeti\'os generales constituyen la clave para la -
organización de la actividad docente y la único pauta formal 
pnra concatenar y extructurar los múltiples cursos de que -
consta un sistema educativo. Aluo tan importante no' puede ·
ser operativo; más bien debe ser un compromiso. El aspecto -
que nos interesa destacar por nhorn en los objetivos genera# 
les es 111 conducta q

1

ue el alumno será capa:. de renli:.ar. 

COSTESIDO TEHATlCO,· Esta sección de la cnrta dcscrip· 
tiva es la más conocida, de hecho gran número de profcsores
hnn cmplendo.como prosrnma de asignatura un simpic listndo -
de temas y subtemas relncionndos con la disclplinn que impar. 
ten, dicho listado en esta carta descriptiva, cuCre la fun-· 
ci6n de ubicar en un marco de conocimientos determinados lo· 
ya indicado en la secci6n de o&jetiv'os generales y es, al 
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mismo tiempo, un enlncc con los objetivos espec!ficos, donde 
hnr:l de precisar el tipo o ni\•e1· de aprendi:ajc pnrticular -
que de cada tema $C pretende que logre el alumno. Por si so
la, 13 rclaci6n de temas resulta general e imprecisa, pucs,
nan siendo detallada, siempre hará alusión a In naturale:a -. 
del contenido o a la cantidad de información implicada, pero 
no a las condiciones de cnscnan:a-aprcndi:ajc que habr5n que 
producirse, 

El contenido temático no puede constituir el todo de -
un programa, sino uno de sus componentes. Por otra parte cl
listudo de temas, unidades o capítulos a que nos estamos rc
firi~ndo no es algo que deba h!icersc en forma arbitraria, -
Aquello que finalmente se asiente en una carta descriptiva 
debe haberse sometido a un proceso que lo haga coherente y -
pertinente 16gicn, pedagógica o pslco16glcamente. 

ODJETl\105 ESl'ECIFICOS DE APRE~DIZAJE.- En esta secci6n 
concierne 1'1 tnrea tendiente a expresar en forma clara, e\•i
dentc y precisa el aprcnJi :aje que hnn de lograr quienes par 
ticipnn en el curso, 

!.os prop6si tos generales, los ob,ieti\•os generales y el 
contenido temático del curso deben traducirse n una serie, -
tan amplia como sea necesario, de objeti\'os particulares cu
ya suma equivalga a lo enunciado como mctn del curso o como
lo expresa Mngcr unn serie en que lo cspccffico, tom·ndo co-
lectl\'amente, defina lo abstracto, 

Se trata sin dtida, de la parte m5s laboriosa ·a que nos 
llc\•a la formulación del programa para un c~rso, _pues. aquí -
el detalle es lo importante. I:l detalle que nyude a c\"itar -
distintas interpretaciones de lo que se pretende; que propi

cie Ja e\'nluacl6n confiable y \•álida. 
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EXPERIESCIA DE .\PRENDIZ,\JE,- f;sta parte de la carta -

Jcscriptivn debe contener recomendaciones de carácter opern
t.ivo, se debe tener presente, que, pese a ser tratadn como -
algo que se sugiere, la sección "Experiencias de Aprcndi:a-
je" tiene especial importnncia en una cartn descriptiva, im
portancia derivada de su utilidad en el momento de actuar y
hnccr lns cosas, y por ser el producto de mGltiples considc
rncioncs, análisis y decisiones rcali::.adns con gran rigor. 

Lo que se anote en cstn sección deberá tener congruen
cia con los objetivos espcc!flcos de aprcndi:ajc, sin que n~ 
ccsarinmente deba haber una correspondencia unitaria que,11!?_ 
vnrá a hacer proposiciones para cndn objetivo en lo pnrticu
l:ir. Al respecto no hnr reglas fijas, y serán lns cnrncterí.! 
ticas e implicaciones de caJ.::i objctl\•o o grupo de objeti\'os• 
los que Jarán las pautas, respecto a la cantidad y nnturale
:a de las proposiciones asentadas en esta parte de la cnrta
descript.iva. 

CRITERIOS Y MEDIOS PARA LA EVALUACJON. - En esta sec.::¡ .• 
ci6n es neccs:irio dl?terninar la manera en que se \'a a preci
sar la medida en qui? se logra nuestro cometiJo, lo cual nos
lle\'a al campo de la evaluación. 

Ll empleo racional de los principios y técnicas de ev~ 
luacidn de :iprendi:ajc implica lo siguiente: 

a) Evaluar no sólo para otorgar una calificnci6n,.sino tnm-
bi~n para determinar en qué medida se logran los objcti-
vos de aprendi:ajc. 

b) Evaluar tanto para ju::.gar el aprovechamiento del alumno
como para formular Juiclos respecto al profesor, las me• 
did:is, los medios empleados y la organi:aci6n misma de -
la institucidn educativa en que SI? act6n. 

c) Emplear la evaluación como un recurso incorporaJo al pr~ 
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ceso de generar nprendi:nje, y no simplemente como un co
rolario, como un trómite fiscal. 

Ahora bien, las indicaciones o recomendaciones que se
hngnn en esta secci6n de ln carta descripti\'a, serán de gran 
utilidad para los alumnos )' profesores que estl!n implicndos. 
Todos sabi4n de antemano cuándo )' c6mo se efectunrlin los ex!!,_ 
menes, qué parte del curso co~prenderli cada uno y con qu~ -
prop6Sito se realizan. La (unci6n de examinar dejará de ser· 
elemento sorpresi\•o )' misterioso, por lo cu.:il disminuirán 
sus cnrncterl'sticns nngustinntcs, casi punitivas. 

Ln concreto se trata de que la carta descriptiva info~ 
me cdmo, cutiñdo )'con qué prop6sito se hnrt'in las evnluncio-· 
nes n t rnvés del curso. 

ELEMENTOS DE OPERACIOS.- La últim11 secci61; para elabo
rar cartns descriptivas, proporciona informaci6n que habi--
tualmente se ignorn o se conoce hnsta último momento en ln -
mayoría de nuestras escuelas. So es información acad!!mica, -
de carácter did1ictico, pero resulta útil n quienes partici-
pan en un curso detcrmin.:ido. ror constar de dntos que cam--
bicn frecuentemente, esta secci6n puede proporcionarse corno
un documento anexo al resto de la. carta dcscripti\·a, puede -
incluir información cono la si¡uiente: 

Disposiciones Generales: Son rccomenda.ciones, acuerdos 
)'asuntos que el Jefe de Materin, el Supervisor .Académico, -
ln Comisi6n que elabor6 el programa o la asamblea de profes~ 
res consideren necesario comunicar a quienes participan en -
el curso (Recursos matl?riales, personal y scr\•icios), 

Costo.- Consiste en informar el costo que tiene para -
la instituci6n impartir el curso según lns condiciones que -
scnaln la corta descripti\'a en sus secciones anteriores, Es· 
un dato 6til para quienes ndr.iinistran )' dirigen la institu--
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ci6n e interesan al tomar decisiones antes y después de im-
pnrtir el curso, 

·' 

Procedimientos de Revisión.- Se tr3ta de establecer -
los pasos a seguir para revisar, actuali:nr y modificar lo -. 
que en la carta descriptiva se indicn,es decir, el prop6sito 
es mantener vigente un programa que esté uctunli:ado en su -
contenido )" en sus procedimientos. 

Cronograma.- Consiste en precisar en la medida de lo -
posible, el calendario de las principnlcs nc'tividndcs' rcln-
cionadas con el curso: Inicinci6n y fin de cursos, Juntas 'do 
profesores, ~ntrcgn de dacumcntaci6n, Suspcnsi6n_dc labores. 

EXPERIENCIAS DE APRE~DIZAJfl: 

El profesor dcsglo:ar:i los elementos. de .-ld.-cnrtn-d.e!_ 
criptivn en el pi:nrr6n o con la'' ayUd'a del ·ret_ropro-
yector. 

.. :" ,-... 
···:-;;_." 

Los alumnos elaborardn una car·t·~_·:~l~~c~i·;~iV~' de la -

asignatura que elijan y ·ca·n· ii:>S -~:1c~e~-t~_s (¡ue_' .. el, prE_ 
fesor eren. con\•cniente. 

BJBLIOGRAFIA: 

Antonio Gago 1-loguct·o·ELABORACION iJE.._CARTAS DESCRIPTI·
VAS, M6xico, Trillos. 
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En éste.ceprtulo nos vamos a referir a fas conclu -

ciones generales que hallamos encontrado en ID elaboro 

ci6n de este manual de Tecnología Educativa 1. 

Pues bien, lo oloboroci6n do este manual os un pro

)'Ccto rcoli;::ado:pora alcan:ar objeti..,as,para el alumno de 

séptimo semestre de 1 o carrera do f'ls i co 1 ogí a, estos ~bjct 1 \ •1 

vos aporte do tener un dominio cognitivo,protcnden·alc'an~:~· ,, 
:ar un carácter formativo, dado que los alumnos est6n pro 

ximos o ser profosionist<1s de c11ta noble 'carrera. 

El .ilu1nno do s6ptimo
0 

semestre, al leer l!I monual,so 

dor6 cuenta que la Tecnología Educativa nos ofrece infor 

maci6n osí como los medios necesarios poro un oprondi:o

je más ofica:. En este sentido el alumno descubrirá que 

toda esto Tecnología está enfocado poro una mejor cduca

ci6n.Una cduc.:ici6n integral quc;como oricntador,mocstro 

u asesor pr6x i mo so es for:.1rá por rea 1 i :.:1r 1 a y as r pr.:ic 

ticor6 una ética profesional notable. 

, 
Como otros proycstos para lo reali:aci6n dol mor 

nu.:il fu6 ncces.:iria un.:i planificaci6n,esta es uno torco -

complejo, integrado por elementos y funciones que deben 

sc9uirsc,~y',ofrcccrsc de manero coordinod.:i_par.:i lograr 

mejores resultados, 

Es así que, se oligi6 poro lo planlficocl6n de es 

te vi<1nuol el m6todo instruccionol de Jerrold Kcmp,~lis -

mo que fu6 de mucha ut i 1 i di1d, ya que sus o 1 emcntos de ter 

ruinan con prcsicl6n y ordon los pasos o 6t.:ipas que de -

ben sc9uir$c,0Jcmás ~e ser todos c~los muy comprcnsi 

bles. 
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los beneficios qu~- t~ao consigo la elaboraci6n Jo 111<1-

nutllcs os un ahorro "do_ tiempo para los alumnos y profeso 

rus, yo quo cncontrorlin 'f~c.i l~~nt~. 10 informtlci6n Jcsc.1da, 

Se suoi_or_o par·~ 'é~t"u:r.iis · ¡·~\1es1::igilcionos en rúl<1cl6n a 

T_ccnolo9r_a' Educñti~a·;··.--·· 

-. Un m':1nua 1. qua i ~:;·i ·~:Y~~~¿~--i ~~menta' objot j vos Jo 1 os t1•cs do 

mini os di rl o ido _-.-~'·-·p~:~s~--~-~_-J:"_·d~·.;·a·~~~f~¡-_.:,: .·soci .. a j que se cncucn 

tro en ·e_1-· d~-p~;rt~~~~t~·-:d~--~-Ed~~-a-~-_¡_6~: Es·p~ciol·.- · 

- Un milnual_o, ~csi~ __ on· ae·--~~~-~ent~~n··1a·informoci6n 
genera 1 ~cccsari"o -do-. r~s .d_i fcre~-t·~-~- p~dCci~l_entos·_ (iuo so -

estén viendo en-_E.duc<l~i·6~ .Esp~~¡·..,·,·_~dÍrigfd~· o Podr.cti de Fa 

mi 1 ia. 
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