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PPRESENTACIÓN

PRESENTATION

El Instituto de Investigaciones Educativas presenta ante la comunidad

universitaria y público en general un nuevo número de la Revista Inves-

tigación Educativa; el TTTTTema Centralema Centralema Centralema Centralema Central del  número 18 de nuestra Revista

es: “La investigación educacional universitaria”, elegimos este tema por-

que creemos que no puede haber educación universitaria sin investiga-

ción y menos aún, formación universitaria de educadores sin investiga-

ción educativa y desde  las páginas de este número de la Revista  Investi-

gación Educativa  apoyamos las voces que desde hace un tiempo se vie-

nen escuchando en nuestra cuatricentenaria casa de estudios,  a favor de

rescatar la importancia de la investigación en la formación profesional

universitaria. En el caso de Educación, la investigación universitaria tiene

que constituirse en crítica, en debate, en propuesta, en posibilidad,  en

alternativa,  frente a los grandes problemas que enfrenta nuestro país,

grandes problemas educativos que exigen un pronunciamiento, una toma

de posición desde nuestra Facultad y nuestra Universidad.

Iniciamos nuestra publicación con el artículo titulado Potencial Educativo

de las Nuevas Tecnologías  en el  cual, el autor nos habla de las oportuni-

dades de aprendizaje, re-aprendizaje y desaprendizaje que brindan dichas

tecnologías en el proceso  de educación  permanente. Un segundo artícu-

lo titulado Recrear la biblioteca universitaria para la formación académica

del S. XXI enfatiza la importancia de la biblioteca  en la formación docente

y al interior de ella, en la actividad de investigación en la universidad. En el

artículo Los entornos virtuales de aprendizaje como instrumento de me-

diación, el autor propone “reconocer  desde una perspectiva sociocultural,

los entornos virtuales de aprendizaje como un instrumento de media-

Preliminares.pmd 25/09/2007, 11:479



ción”. El artículo  La investigación cualitativa en educación nos presenta

una postura del autor en torno a las limitaciones que él observa en la

investigación cuantitativa, si ésta es aplicada al campo educativo; campo

que, según señala, debería emplear, en todo caso, ambos paradigmas de

investigación.

En la sección Investigaciones,Investigaciones,Investigaciones,Investigaciones,Investigaciones, se presentan, en esta oportunidad dos

trabajos realizados por dos docentes de nuestra Facultad, uno que trata

sobre el perfil profesional de las especialidades que brinda la Escuela

Académico Profesional de Educación y el otro que investiga la calidad de

la gerencia  del Colegio de Aplicación  San Marcos. En la sección Misce-Misce-Misce-Misce-Misce-

lánea,lánea,lánea,lánea,lánea, y como es habitual, se presentan cuatro artículos que abordan

diversos temas relacionados con la investigación y la educación. Final-

mente y a partir   del  número 18 de nuestra Revista se considera una

sección denominada Reseñas,Reseñas,Reseñas,Reseñas,Reseñas, en ella,  los docentes y estudiantes ten-

drán la oportunidad de hacer comentarios, críticas, presentar ideas diver-

gentes o convergentes, plantear debates, etc. de artículos, libros, revistas,

noticias periodísticas, programas difundidos a través de medios de comu-

nicación masiva, entrevistas, etc. Además, en esta sección informaremos

y comentaremos eventos como: seminarios, foros, congresos, etc. que

se realicen en nuestra Facultad. En esta oportunidad, la sección Reseñas,

se inicia en nuestra revista con una interesante entrevista al destacado

experto mexicano Dr. Jorge González, entrevista realizada por un ilustre

docente de nuestra facultad, el Dr. José Flores Barboza.

Así mismo y  como lo hacemos en cada número, informamos acerca del tema

central del siguiente número: La Formación Universitaria del Docente.

LA DIRECTORA

Preliminares.pmd 25/09/2007, 11:4710



LA  INVESTIGACIÓN
EDUCACIONAL

UNIVERSITARIA

Separadores.pmd 25/09/2007, 10:261



POTENCIAL EDUCATIVO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

13INVEST. EDUC.  10 (18), 2006

Kenneth Delgado Santa Gadea*

RESUMEN

Las nuevas tecnologías de información y comunicación

(TICs), a diferencia de las  tradicionales (cine, prensa,

radio, televisión), son tecnologías telemáticas debido a

su digitalización, interactividad y conectividad. La

tecnología no es solamente un canal de distribución de la

información sino, también, una oportunidad de conectar

a mucha gente en el mundo, en tiempos, lugares y culturas

diferentes.

En esta situación hay nuevas oportunidades de

aprendizaje, pero también de reaprendizaje y de

desaprendizaje, dentro de un proceso de educación

permanente.

PPPPPalabras clave:alabras clave:alabras clave:alabras clave:alabras clave: Tecnología, comunicación, aprendizaje,

educación permanente.
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ABSTRACT

The new information and communication technologies

differ from the traditional (cinema, newspaper, radio,

television) because they are telematic due to digitalization

and interactive opportunities. Technology is not only an

information distribution channel, it is also a way to connect

many people around the world at different time, places

and cultures.

In this case,  there are new learning opportunities arise,

but also learning again and delearning,  within the

permanent education process.

KKKKKeywords: eywords: eywords: eywords: eywords: Technology, comunication, learning,

permanent education.

A diferencia de pocos lustros atrás, actualmente las nuevas tecnologías

de información y comunicación (TICs) se caracterizan por habernos

interconectado constantemente. Esto se ha visto favorecido por la pre-

sencia de un proceso de globalización cultural mediática, aunque debe-

mos reconocer que el acceso no es igual para todas las personas y que

aún teniendo acceso no todos participan plenamente.

En ciertas circunstancias puede haber participación plena, cuando existe

un aporte al generar e intercambiar mensajes; en estos casos las TIC han

favorecido la conformación de las llamadas comunidades virtuales. Estas

comunidades son principalmente redes de comunicación entre personas

y no simplemente redes de tipo. Existen cuatro mitos acerca del uso de

las TIC, como lo indica Julio Cabero1 (2005:17): abundancia, transparencia,

equidad y velocidad.

Con relación a la existencia de una presunta abundancia, debemos preci-

sar que no toda la información tiene distribución libre y gratuita, además –

como se afirmó líneas arriba– no todos producen información, pues la

mayoría simplemente se dedica a consumirla.

En lo relativo a la transparencia, no existe siempre porque hay de por

medio valores, intereses y creencias. En lo que se refiere a la equidad, no

1 CABERO, Julio (2005). «Reflexiones sobre las tecnologías como instrumentos culturales». En:
Nuevas Tecnologías y Educación.  Pearson / Prentice Hall, Madrid.

IE_01.pmd 25/09/2007, 10:0614
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hay tal porque no todos tenemos las mismas oportunidades o facilidades

para acceder a la red y amplios sectores sociales se encuentran margina-

dos. Así como hay derecho a la educación o a la salud, debiera de haber un

derecho a la información.

Finalmente en lo relacionado a la velocidad en que circula la información,

debemos reconocer que la velocidad de acceso, desarrollo e implantación

de las TIC no es igual en todos los países ni al interior de cada uno de ellos.

Debemos destacar que la diseminación y aprovechamiento de la informa-

ción se ha visto favorecida principalmente por la Internet.

INTERNET

Podría decirse que la Internet es una gran red de computadoras

interconectadas, pero esta expresión alude solamente al soporte físico y

técnico de transmisión de la información, no tanto al sistema mismo. En

realidad es una enorme fuente de información con alcance internacional o

intercontinental, a la que podemos acceder millones de personas desde

cualquiera de las computadoras que están conectadas.

La planificación de Internet se inicia en la década de los años cincuenta,

pero será recién en 1969 cuando la Agencia de Proyectos de Investigación

Avanzada (ARPA), entidad perteneciente al Departamento de Defensa de

los Estados Unidos, crea el primer sitio o nodo con apenas cuatro

computadoras host (servidores) en la Universidad de California en Los

Ángeles y con el nombre de ARPANET.

Varios años antes, en agosto de 1962,2 J.C.Licklider, docente del Instituto

Tecnológico de Massachusetts, imaginó y propuso una red interconectada

globalmente desde la que cualquier persona pudiera tener acceso a la

información que necesitara.

Durante los años setenta se experimentaron y desarrollaron diversas reglas

o sistemas de comunicación para mejorar sustancialmente la interconexión

de las computadoras, estas reglas tomaron el nombre de protocolos.

En 1982 por primera vez se utilizará el término Internet para referirse al

conjunto de redes conectadas que utilizaban TCP/IP (Protocolo de control

de la transmisión / Protocolo de INTERNET).  En 1984 existían ya alrededor

2 LEINER, Barry. Breve historia de Internet. http://www.ati.es/DOCS/internet/histint/dic.2001

IE_01.pmd 25/09/2007, 10:0615
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de un millar de computadoras host conectadas a Internet; en 1987 eran

diez mil, y dos años más tarde unas cien mil aproximadamente.

En 1990 dejó de funcionar ARPANET y al año siguiente se inicia la World

Wide Web. En 1992 el número de computadoras servidor (host) llegó al

millón; en 1995 el número se duplica estimándose que llegaba a la cifra

de 4,8 millones. Al año siguiente (1996) los computadores host llegaban a

trece millones y se estima que a fines del año 2000 habían más de mil

millones de usuarios. Este incremento acelerado de máquinas

interconectadas y de personas, obligaron a buscar mecanismos para loca-

lizar con facilidad a los hosts; es en esta búsqueda que se llegarán a

establecer las direcciones de Internet. Así, por ejemplo, www.unesco.cl y

www.magisterio.com.co  son los links para ingresar a la página web de la

Oficina Regional de UNESCO o a la página web de la Cooperativa Editorial

Magisterio, respectivamente.

La acción por la cual se busca información en la gran red de Internet, se

llama navegación y para hacerlo se necesitan varios hipervínculos de los

datos o la información almacenada por todo el mundo.

Un hipervínculo puede ser una palabra, una frase o una imagen, dentro de

una página de texto enlazada a una dirección (URL), donde se localizan los

datos que se están buscando. Esa palabra o frase está resaltada en otro

color, generalmente azul, sobre la cual si hacemos click aparecerá una

nueva página de información relacionada.

Para buscar y localizar la información que necesitamos con una mayor

rapidez, se han producido buscadores o «motores de búsqueda» que pue-

den ayudarnos bastante. Uno muy conocido, veloz y efectivo, es Google;

pero hay otros como Yahoo, Altavista, Buscamelo, InfoSeek, Lycos y

WebCrawler entre los más difundidos. Los buscadores piden que el usua-

rio escriba varias palabras con la mayor precisión posible para que los

resultados sean exitosos.

Cuanto más precisos seamos en la búsqueda, menor será el número de

páginas que aparezcan y obviamente eso será lo que más nos convenga.

La mejor manera de efectuar la búsqueda es iniciarla partiendo de pocas

palabras clave; por ejemplo si nos interesa la evaluación de los aprendiza-

jes en Educación a Distancia no bastará pedir que el buscador localice

resultados con la palabra «evaluación», porque la información obtenida

será demasiado grande y general. Lo mejor sería que escribamos

IE_01.pmd 25/09/2007, 10:0616
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«evaluacion del aprendizaje en  educacion a distancia» y habrá mayor pre-

cisión en los resultados esperados y la información será más reducida.

Debemos  recordar que las palabras se escriben sin tildes y solamente

con letras minúsculas.

Internet es una herramienta realmente muy poderosa que ha contribuido a

modificar nuestros hábitos y, con ello, nuestras vidas. Ahora gracias a Internet

es posible que conozcamos otros lugares del mundo, escuchar noticias,

efectuar compras, comunicarnos y hacer amistad con varias personas.

EL CORREO ELECTRÓNICO

El correo electrónico fue anterior al surgimiento de Internet. En 1961 hace

su aparición el modelo CTSS (Compatible Time-Sharing System) en el  Ins-

tituto Tecnológico de Massachussets3. Mediante este sistema, los usua-

rios se podían conectar desde un terminal con una computadora modelo

7094 y almacenaban ficheros en el disco. El propósito de este sistema era

hacer que los usuarios pudieran compartir la información pasándose men-

sajes unos a otros y creando mensajes en directorios comunes. El destina-

tario, al conectarse después al sistema CTSS desde cualquier terminal,

podía saber  si había algún nuevo mensaje buscando en su directorio.

A este tipo de correo electrónico, Ian R. Hardy lo llamó intra-computer

email, en contraposición al network email que aparecería posteriormente.

A fines del año  1971, el investigador estadounidense Ray Tomlinson, que

trabajaba en la empresa  BBN Technologies (Cambridge, Massachusetts),

envió el primer correo electrónico de la historia, aunque en una entrevista

que concedió a la agencia Reuters declaró no recordar con exactitud la

fecha del envío. Solamente dijo que fue posiblemente en el mes de octu-

bre de 19714.

Tomlinson manifestó, en Boston, que para desarrollarlo se basó en dos

programas de computadoras que ya se utilizaban en esa época. Uno de los

programas permitía la transferencia de archivos, mientras que el otro era

para enviar mensajes. En paralelo con estos programas, todos los siste-

mas incluían un utilitario para intercambiar mensajes entre los diversos

usuarios de un sistema. Este utilitario se denominaba «mail».

3 www.telecable.es/personales/carlosmg1/historia_correo.htm
4 http://www.aldeaeducativa.com

IE_01.pmd 25/09/2007, 10:0617
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Poco tiempo después surgió la idea de intercambiar mensajes entre los

usuarios de diversas computadoras, aprovechando los dos programas que

en ese entonces existían: «mail» y «uucp». La combinación de los dos

programas existentes facilitaba a cualquier persona enviar un mensaje por

primera vez a un usuario de computadora específico en una computadora

conectada a la Red ARPA que, como se dijo líneas arriba, antecedió a lo

que ahora se conoce como Internet.

Tomlinson también propuso el empleo del ahora famoso símbolo de la

arroba (@), que empezó a utilizarse a continuación del nombre de acceso

de un usuario, para asegurar que el mensaje fuera enviado a un recipiente

determinado. La simple arroba, unidad de peso equivalente a veinticinco

libras, tendría un futuro inimaginable. Ray Tomlinson ensayó varias veces

buscando la manera de distinguir al remitente por un lado y a la dirección

por otro. No habrá sido fácil escoger un símbolo funcional para eso, ya que

todas las teclas tenían utilidad para formar nombres, adjetivos, pronom-

bres, verbos, etc.; lo mismo en el caso del punto, la coma y el guión. Había

que seguir buscando y encontró en la vieja y casi olvidada @ el separador

que necesitaba, el guión universal de la red de redes. Tomlinson la utilizó

en el segundo mensaje que envió, para especificar el usuario que enviaba

(remitente o sender en inglés).

En algún momento surgió la necesidad de establecer un mecanismo para

saber de dónde venían los mensajes, a dónde iban, cómo y por dónde

debían encaminarse (tengamos en cuenta que por entonces no existía

aún red local, sino bastantes sistemas ocasionalmente conectados me-

diante módem). La solución a este problema fue un nuevo programa

delivermail que todavía aparece en algunas distribuciones de UNIX  basa-

dos en 4.1 BSD (año 1979).

Con la aparición de ARPANET y las primeras redes locales, la complejidad

del sistema de correo, del encaminamiento y los problemas añadidos de

gestión de listas, modos de conexión entre máquinas, diferentes sistemas

«UNIX», etc. hacen que delivermail crezca y agrande su complejidad. Final-

mente en 1980 se publican los primeros drafts sobre lo que será la futura

Internet y aparece el primer RFC sobre un protocolo específico para transfe-

rencia de correo electrónico: el Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)

Como es de suponer, el comienzo del correo electrónico fue limitado. En

su primer año sólo se crearon unas cien cuentas de correo. Una de las

IE_01.pmd 25/09/2007, 10:0618
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razones de este lento avance fue que ARPANET apenas alcanzaba unos

pocos miles de usuarios.  Además, en aquella época la velocidad de co-

nexión era de 300 baudios, demasiado lenta si se compara con 56.600

baudios del módem estándar actual. Por esa razón los mensajes enviados

eran muy breves.

Un módem es un dispositivo que llevan las computadoras para conectar-

se a Internet por medio de la línea telefónica, ésta transmite datos de

forma analógica (continua o variable), a diferencia de los computadores

que manejan datos de forma digital (discreta o constante, por medio de

los impulsos electromagnéticos separados). El módem sirve para transfor-

mar los datos digitales de la computadora en la forma analógica para que

puedan transmitirse por vía telefónica y a la inversa, del teléfono a la

computadora. La palabra módem es una abreviación de momomomomodulator–

demdemdemdemdemodulator, o modulador-demodulador.

El componente modulador se encarga de transformar la información de la

forma digital a la forma analógica, en tanto que el demodulador sirve para

transformar la información de la analógica a la digital. Un fax / módem es

un módem que incluye una máquina facsímil (fax), que sirve para digitalizar

los documentos impresos. Varios de los módem que conectan las

computadoras vía telefónica pueden enviar y recibir 14 400 (14,4K) o 28

800 (28,8K) bits por segundo, lo cual es un ancho de bandaancho de bandaancho de bandaancho de bandaancho de banda insuficiente

en ciertos casos. Una página de texto se envía en un segundo, pero una

fotografía del tamaño de la pantalla requiere de diez segundos a esta

velocidad.5

Se llama «ancho de banda»  a la velocidad con que una línea puede trans-

ferir  información a los aparatos que están conectados con ella. El ancho

de banda depende de la tecnología utilizada para transmitir y recibir la

información. Las redes telefónicas poseen un ancho de banda muy limita-

do, a diferencia de los cables coaxiales que se utilizan en la televisión por

cable, que tienen un ancho de banda mucho mayor porque transportan

señales de alta frecuencia. El cable coaxial puede transportar con facilidad

cientos de millones de bits por segundo, pero para hacerlo deben recurrir

a los conmutadores. Con ello la oferta de Internet ha rebajado sus costos

y será cada vez más competitiva.

5 GATES, Bill. Camino al futuro. Mc Graw Hill. Bogotá D.E., 1997, p. 92.
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La expansión de ARPANET en las universidades y el surgimiento de las

computadoras personales favoreció el crecimiento del correo electrónico,

que pronto se hizo muy popular entre los estudiantes universitarios. El

informe de un estudio efectuado en 1973 indicaba que el correo electró-

nico abarcaba ya el 75% de todo el tráfico de ARPANET. En ese año se

realiza la primera conexión internacional, al vincularse un servidor de la

University College de Londres, con el Royal Establishment  de Noruega.

Dos años después, en 1975, se crea la primera lista de distribución de

correo de ARPANET, Msg Group.

En enero de 1980 aparecen las listas moderadas y al año siguiente los

grupos de discusión, motivados por los debates académicos universitarios.

A inicios de 1983 todos los equipos de cómputo de ARPANET estaban

obligados a utilizar el protocolo TCP/ IP. Un protocolo es un conjunto de

reglas establecidas entre dos dispositivos para permitir la comunicación

entre ambos y definir los parámetros de producción de los programas de

cómputo. El nombre TCP / IP proviene de dos protocolos básicos: el

Transmission Control Protocol (TCP) y el Internet Protocol (IP). Todos juntos

llegan a ser más de 100 protocolos diferentes definidos en este conjunto.

El uso del TCP/ IP hizo posible que otras redes se enlacen con la ARPANET,

lo cual continuó durante los veinte años siguientes para contribuir a la

creación de lo que se conoce como ciberespacio,  aldea electrónica global

o, simplemente, «aldea global». Podemos decir que el TCP/ IP es algo así

como la base del Internet porque sirve para enlazar computadoras que

utilizan diferentes sistemas operativos. De otro lado, los avances o innova-

ciones en las computadoras personales (PCs) fueron muy importantes

para favorecer la expansión de Internet.

En noviembre de 1988 unas seis mil computadoras se «infectaron» por

medio de un virus informático de tipo «gusano», incluyendo servidores de

la NASA, del ejército, del Instituto Tecnológico Massachusetts (MIT), uni-

versidades, etc. Los virus, dependiendo de su grado de peligrosidad, pue-

den alterar o, en algunos casos, borrar y destruir la información que tene-

mos almacenada.

Antiguamente los portadores de virus eran solamente los disquetes, pero

con el crecimiento de la gran red de Internet han sido los archivos adjun-

tos a los mensajes de correo electrónico los principales transportadores

de virus. Por eso una recomendación para todos los usuarios es no abrir un
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archivo que llegue por Internet como adjunto, si creemos que es sospe-

choso por no venir de alguna persona conocida o confiable. Para contra-

rrestar a los virus aparecieron los antivirus y también casi al mismo tiempo

los hoax, que son mensajes de engaño para provocar falsa alarma sobre

algún virus que no existe. También debemos mencionar el caso de los

spam spam spam spam spam o mensajes no solicitados de publicidad comercial, que se propa-

gan por medio del correo electrónico, convirtiéndose en factor de pertur-

bación para los usuarios.

Posteriormente, cuando a mediados de los años noventa la World Wide

Web comenzó a expandirse vertiginosamente en todo nuestro planeta, el

correo electrónico también se vio favorecido. Se estima que actualmente

(año 2003) existen más de quinientos millones de cuentas de correo y que

diariamente se envían más de diez mil millones de correos electrónicos;

además, de haberse convertido en una herramienta clave para todas las

personas que navegan frecuentemente por Internet. Ya en 1996 el correo

electrónico superaba en número de comunicaciones al correo tradicional

(correo postal), en Estados Unidos.

Según la consultora estadounidense IDC (www.idcresearch.com), se su-

pone que los aproximadamente 30.000 millones de mensajes de correo

electrónico que se enviaban en setiembre del año pasado (2002), podrían

incrementarse a 60.000 millones en el 2006, lo cual  se añade a una

multiplicación de problemas que seguramente ocasionará este aumento.

Según el mismo informe, el spam representa aproximadamente el 33%

del correo.

Para navegar por la triple W se necesita utilizar programas de cómputo

especializados, que se llaman browsers     (navegadores o buscadores). Dos

son los de mayor difusión: el Navigator de Netscape y el Explorer de

Microsoft System. La empresa Microsoft ha tenido como ventaja que la

gran mayoría de las computadoras han funcionado utilizando sistemas

operativos producidos por ella: el MS-DOS6 y el Windows. Se estima que

más de ciento cincuenta millones de computadoras en el mundo usan

actualmente el Windows.

6 El MS-DOS, o simplemente DOS, significa Microsoft DiskOperating System o Sistema Operativo
de Disco. Con esto la industria de las computadoras personales (PC) logró difundirse ampliamente
a partir de 1981, cuando la IBM –principal productor de hardware– las lanzó al mercado. Tres años
después, en vista que MS-DOS no trabajaba con imágenes, Microsoft introdujo el Windows para
incorporar gráficos en las PC de la IBM.
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Ahora, para terminar esta parte relativa al correo electrónico, vamos a

ocuparnos brevemente de la distinción entre el correo web y el correo

POP.  Se llama correo web al que está disponible cuando nos conectamos

a Internet y del cual podemos bajar información mediante disquetes, pero

que no podemos almacenar directamente en el disco duro de nuestra

computadora. El correo web siempre es gratuito.

El correo POP, en cambio, cuyas siglas significan «pppppostal oooooffice ppppprotocol»,

nos permite almacenar los mensajes en la computadora y recurrir a ellos

las veces que los necesitemos o querramos, sin preocuparnos de los

límites de capacidad que nos imponga el computador servidor de la red.

Los portales que ofrecen el correo web por lo general proporcionaban

buzones no mayores a tres o cuatro MB (megabytes), cada mega equivale

a 1,024 kilobytes.7 Si se llegara al límite de capacidad del buzón o si hubie-

ran archivos muy grandes, hay el riesgo que el portal proveedor del servi-

cio de correo nos borre los mensajes que estábamos guardando.

Algunos proveedores de correo (hosting) también exigen que ingrese-

mos con cierta frecuencia. Es el caso de Hotmail, por ejemplo, si no se

utilizaba la cuenta de correo durante un mes, borraba los mensajes a partir

del día 31; ahora han ampliado el plazo.  La mayor parte de los portales

solamente ofrecen correo gratuito o correo web. Hasta hace dos años

aproximadamente, algunos hosting daban correo POP gratuito también

(Terra o Yahoo, por ejemplo), además de la ventaja de otorgar un buzón

más grande que los de correo web (10 megas).  Ahora estos buzones ya

quedaron pequeños comparados con los que ofrecen un gigabyte o más

de almacenamiento.

El buen manejo de Internet implica conocer ciertas reglas de cortesía o de

comportamiento, llamadas netiquette o «etiqueta en Internet»,8  A continua-

ción se ha efectuado una adaptación en las recomendaciones que siguen.

a) Hay que tener presente al ser humano. Debemos recordar que nadie

puede oír el tono de la voz ni apreciar nuestros gestos.  Tengamos el

mayor cuidado en lo que decimos o escribimos por correo electrónico,

para evitar malos entendidos.

7 Desde hace tres años algunos hosting han ampliado la capacidad de los buzones de correo
electrónico gratuito; es el caso de Hotmail que ofrecía apenas dos megas de capacidad o Yahoo
(cinco), que ahora subieron a veinticinco megas y mil (1 gb), respectivamente. O también el caso
de Google que ha lanzado el gmail con capacidad de 2,6 gb (2600 megas).

8 http://www.albion.com/netiquette/indez.html
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b) Podemos responder con mayor rapidez a la persona que nos envía un

mensaje haciendo click en el recuadro que dice REPLY (contestar o

responder), pero es preferible no incluir el contenido completo del

mensaje o correo anterior en nuestra respuesta.

c) No debemos enviar mensajes utilizando solamente letras mayúscu-

las, porque tienen cierta dificultad para ser leídos. Además, un mensa-

je en esas condiciones podrían dar a entender que estamos alzando la

voz innecesariamente.

d) Las mayúsculas deben usarse solamente cuando sea necesario, hay

que dejar entre los párrafos un espacio en blanco.

e) No se deben redactar líneas mayores a setenta caracteres y cuidar que

los párrafos no sean largos. Tener en cuenta siempre los signos de

puntuación.

f) En el correo postal siempre fue censurable violar la correspondencia,

por eso en el caso del correo electrónico también deberíamos ser cuida-

dosos en respetar la privacidad de los mensajes de otras personas.

g) Hay que ser tolerantes en relación a los errores que cometen  algu-

nas personas, por la falta de destreza en el manejo del correo elec-

trónico.

TECNOLOGÍA MULTIMEDIA

Un medio (medium) es el mecanismo o instrumento mediante  el  cual

se puede transmitir o lograr algo.  El plural de medium es media, en

inglés, e incluye una diversidad de opciones cuando nos referimos al

trabajo educativo: la pizarra, la proyección de diapositivas, de transparen-

cias o acetatos, de videos, reproducción de sonidos o la combinación de

audio e imágenes.

El término multimedia comenzó a utilizarse en los años sesenta para refe-

rirse  al uso combinado de varios medios audiovisuales. Actualmente el

desarrollo de la multimedia está muy vinculado con el de la informática,

especialmente a partir del año 1995,9 cuando se empiezan a difundir pági-

nas web y las llamadas Nuevas Tecnologías para la Información y Comuni-

cación (NTICs).

9 CHAUPART, Jean. «Usos y abusos con las nuevas tecnologías en educación». Ponencia en
Congreso de AIESAD. Cartagena de Indias, Colombia; julio de 2001.
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Está demostrado que la efectividad de una presentación expositiva es

mayor si se procura utilizar imágenes y no solamente la palabra hablada.

Por tanto, un despliegue visual es un ejemplo de canal con más informa-

ción y a mayor velocidad que el habla sola.

El medio más antiguo es la pizarra y aunque sólo se trata de una ayuda

visual y largamente superada por el avance tecnológico y la gran varie-

dad de medios audiovisuales que hay ahora, no ha sido reemplazada

sino perfeccionada en la actualidad con las pizarras electrónicas, que

permiten escribir o dibujar en ellas para posteriormente transmitir una

copia hasta una impresora, como si fuera un fax.

Los seres humanos disponemos de palabras, números e imágenes para

poder comunicarnos y expresar nuestras ideas. El concepto de multimedia

las integra de diferentes maneras por intermedio del video, las imáge-

nes fijas, el texto y el sonido. Al mismo tiempo, la multimedia también

se refiere a los artefactos o soporte físico que se necesita para editar,

proyectar o transmitir y almacenar la información. En este sentido, la

multimedia incluye la producción de software para emitir programas

educativos.

Si nos referimos a un sistema multimedia, diremos que a la experiencia de

aprendizaje con la computadora se añade una integración de imágenes

(fotos fijas o trabajos gráficos), películas (secuencias o gráficos animados)

y sonido, mediante la operación controlada del equipo de cómputo.

En consecuencia, un sistema multimedia incluye todos los componen-

tes de un sistema informático básico (el monitor, el CPU, disco duro y

disquette, tarjeta de sonido y video, una impresora) y un mouse o ratón.

A estos componentes puede añadírseles un escáner, para digitalizar imá-

genes y textos planos (sin imagen) con el propósito de manejarlos y

almacenarlos cuando corresponda.

Si queremos reproducir textos planos, el escáner usa como tecnología un

reconocimiento óptico de caracteres (OCR). Hay un programa informático

que se utiliza para esto: el OmniPage Pro. Y en el caso que nos interese

escanear imágenes, podemos usar el programa Paint Shop Pro.

También son de mucha utilidad las cámaras de video o videograbadoras

y las cámaras digitales para tomar fotografías. Asimismo, los CD-ROM

para guardar y reproducir diversos tipos de información audiovisual, es-
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tas unidades de disco pueden tener hasta setecientos megabytes de

información y algunas veces ochocientos pero orientados a la duplica-

ción de películas. En el caso de los monitores, los hay a color de alta

resolución (800 x 600 pixels y mayor), además ha aumentado la dimen-

sión de la pantalla (diecisiete pulgadas). Estos son preferibles para apro-

vechar mejor el sistema multimedia.

Otras alternativas que actualmente se utilizan cada vez con mayor fre-

cuencia son las teleconferencias, concepto que comprende

audioconferencias y videoconferencias. En el caso de las

audioconferencias, se produce una interacción sólo mediante la voz en-

tre los participantes ubicados en diversas localidades del país con el

mismo tutor; si nos referimos a un programa de Educación a Distancia.

De esa manera se suprimen los costos que implica el desplazamiento de

los tutores a lugares distantes.

A diferencia de las audioconferencias, que se limitan al uso del teléfono,

hay teleconferencias que utilizan la computadora con aplicaciones de

multimedia: voz, datos, imágenes y música. En estas teleconferencias

pueden participar varios estudiantes, docentes y profesionales expertos

de modo simultáneo, aunque estén situados en diferentes ciudades.

Actualmente hay una tendencia a considerar que videoconferencia es

sinónimo del genérico teleconferencia, cuando estrictamente hablando

esta última es cualquier interacción grupal a distancia y al margen de los

medios que se puedan emplear, ya que «tele» significa «a distancia o de

lejos». En este sentido, una audioconferencia o un chat (conversación vía

Internet) forman parte del amplio conjunto de teleconferencias.

Las videoconferencias son sistemas de comunicación diseñados para

efectuar encuentros a distancia en tiempo real, permitiendo la interacción

visual, auditiva y verbal con personas de cualquier parte del mundo.

Sirven para compartir información, mostrar documentos, dibujos, gráfi-

cos y fotos, imágenes de computadora y videos en el mismo momento.

Pueden haber videoconferencias con una vía video-dos vías audio / dos

vías video-dos vías audio10. La videoconferencia es una modalidad de

teleconferencia cuyo medio de interacción principal es la televisión o

transmisión de imágenes y sonidos.

10 CHAUPART, Jean M. www.geocities.com/teleconferencias/
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LOS HIPERTEXTOS

En caso que integremos la tecnología de multimedia con la tecnología del

hipertexto, estamos hablando de los sistemas hipermedia.  El hipertexto

está formado por datos enlazados en red, de modo que el lector puede

seguir cualquiera de los caminos disponibles tanto dentro de los docu-

mentos como entre ellos.

Los hipertextos constituyen redes llamadas sistemas hipertexto. Un sis-

tema hipertexto está diseñado de tal manera que un usuario puede pasar

de una parte o tema hacia otro con suma facilidad, sin seguir una secuen-

cia lineal y  haciendo click en un botón o link. Las páginas web se constru-

yen o elaboran en base a los hipertextos.

Los primeros sistemas hipertexto estaban hechos solamente con textos.

Las bases de datos en línea (conectados por línea telefónica a Internet, en

«directo» o tiempo real) estaban compuestas de textos y los enlaces o

asociaciones tenían solamente palabras. Los usuarios podían seleccionar

el material o información de su interés, sobre la base de una lista o el

sistema informaba que no estaba disponible esa información.

Actualmente el usuario tiene un acceso no lineal a una base de datos muy

amplia de material multimedia (texto, imágenes fijas, video, audio, músi-

ca). A eso se conoce como hipermedia. Las enciclopedias multimedia y

las páginas web son bases de datos hipermedia.
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El artículo resume el proceso de creación de un CD-ROM

que contiene, en formato HTML, las referencias de las

fuentes de la Biblioteca de Educación –BIBEDU–, aplicando

las tecnologías de la información y de la comunicación

–TIC–, con lo que se logra, rompiendo esquemas, una

nueva forma de consulta de fuentes –FICHEROS

VIRTUALES– a los cuales se puede tener acceso mediante

descriptores agrupados alfabéticamente, con lo que se

logra realmente difundir a muy bajo costo la información

referencial de fuentes tanto para docentes e

investigadores como para alumnos de pre y postgrado, y

para usuarios visitantes.
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FUNDAMENTO PARA INNOVACIÓN BIBLIOTECOLÓGICA AL SERVICIO DE
ALUMNOS Y DOCENTES INVESTIGADORES

La investigación es la acción que todo educador realiza en los distintos

momentos, procesos y situaciones de relación humana, al igual que la

reflexión que la precede, acompaña y supera temporalmente. La investi-investi-investi-investi-investi-

gacióngacióngacióngacióngación debe siempre tener como sello distintivo el mejoramiento per-

manente de la calidad de vida y de las perspectivas o condiciones futuras

de acción vital en comunidad.

En efecto, tras una verdadera acción educacional está la investigación

como componente actitudinal, como actitud investigativa, que la dirige y

la define, al mismo tiempo, como acción sobre un determinado sector de

la realidad e instituciones sociales y sobre un área específica del desarro-

llo cognitivo, social, cultural y afectivo de los sujetos que interactúan (edu-

cadores y, especialmente, educandos).

Los resultados educacionales, entonces, no se dan exclusivamente en los

educandos, sino además en los procesos y escenarios, en la realidad; por

tanto, la evaluación de todos los componentes indicados adquiere, en

esta concepción, un enfoque diagnóstico, holístico, cognitivo, semiótico

y, también, educativo. Nos debe permitir, por un lado, descubrir fácilmen-

te resultados potenciales o positivos en las personas, sus disvalores o

ABSTRACT

This article summarizes the process of creation of a CD-

ROM containing, in HTML format, sources references

from the Library of Education (BIBEDU), applying

information and communication technologies (ICT), that

makes possible a new way of sources consultation. These

VIRTUAL CARD INDEXES can be accessed by

alphabetically grouped descriptors, achieving a low cost

dissemination of sources information for professors and

researchers, as well as for under-and postgraduate

students and visiting users.

Keywords: Information and communication technology,

investigation, library innovation,  creativity in education,

internet, virtual library.
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desviaciones para su reajuste inmediato y, por otro, mostrar objetivamen-

te las fortalezas y debilidades del entorno, del escenario de las acciones

educacionales.

Al asumir la dirección de la biblioteca de la Facultad de Educación a

fines del año 1993, la evaluación del entorno permitía mostrar una

unidad de información muy tradicional, anquilosada, sin mediadores

tecnológicos –consecuentemente, sin base de datos–, resultado de la

poca identificación aplicada en las acciones hasta ese momento desa-

rrolladas por los niveles de dirección y/o el desconocimiento de la im-

portancia de ese componente o escenario para el logro de una sólida

formación universitaria.

El ESCENARIO: NUEVOS PARADIGMAS Y ENFOQUES

En el ámbito académico nacional e internacional, sin embargo, está fuera

de toda duda el importante rol que, en todas las épocas, han jugado las

bibliotecas institucionales –especialmente las conventuales, y las univer-

sitarias a partir del siglo XV– en la formación de las elites académicas y,

hoy, en la de las comunidades de científicos, investigadores, técnicos y

profesionales, necesarios tanto para salir del subdesarrollo como para

lograr un desarrollo sostenible que se traduzca, prioritariamente, en mejor

calidad de vida.

Especialmente en la última década, se han destacado con nitidez, los

requerimientos de bibliotecas cada vez más actualizadas, que respondan

a los nuevos paradigmas y modalidades educacionales y, también, los

nuevos perfiles docentes y discentes que requiere la escuela y la univer-

sidad del siglo XXI, con un rol más activo, interactivo y proactivo ante el

conocimiento –en términos de aprendizaje, dominio y producción– y, con-

secuentemente, con un acercamiento más constante a colecciones, li-

bros clásicos y especializados, tesis e informes de investigación. Y las

evoluciones que van ocurriendo en los repositorios que los preservan,

requieren de nuevas destrezas o habilidades para su búsqueda en los

formatos que la virtualidad-realidad de la Internet nos ofrece para, así,

lograr un contacto más técnico, más actual, con los productos del conoci-

miento; y, algunas veces, más humano, cuando hacemos contacto con

sus autores, sin importar la distancia real que físicamente nos separe, a

través del correo electrónico, por ejemplo.
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Sostenemos que, en la propuesta de todo proyecto educativo, cultural y

social, hoy resulta insoslayable la participación de los mediadores tecnoló-

gicos que el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunica-

ción (TIC) ha puesto a nuestro alcance, transformando los paradigmas de

la comunicación social especialmente. Es notable que en muchos países

europeos no solo destaquen las bibliotecas universitarias, sino que, ade-

más, cada ciudad tenga una excelente biblioteca municipal, como pudi-

mos apreciarlo y comprobar en el seminario «Biblioteca: espacio de apren-

dizaje», realizado en Lima por la profesora Hannelore Jouly, directora de la

Biblioteca Municipal de Stuttgart, Alemania, con el auspicio del Instituto

de Estudios Europeos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (sep-

tiembre, 2000).

Los mediadores tecnológicos, asimilados conscientemente, podrían ser

usados para optimizar los servicios esencialesnecesarios que nos permi-

tan concretar, con mejores resultados, procesos educacionales idóneos

en los diversos escenarios de la acción educacional moderna: el aula, el

taller, el laboratorio, la biblioteca y la comunidad.

El conocimiento y el dominio de los mediadores tecnológicos, aplicados

creativamente, pueden resolver las situaciones problemáticas que se per-

ciben en el análisis y diagnóstico del quehacer cotidiano si, además, se

posee una visión de futuro, una actitud de cambio permanente y coope-

rante que sume los esfuerzos de quienes comparten tal visión y están

convencidos de que, en equipo, es posible hacerla realidad.

CONTEXTO ENRIQUECEDOR Y VOLUNTAD DE CAMBIO

Una visión evaluadora nos sugería que, antes de arreglar un vetusto fiche-

ro o de adquirir uno nuevo, en medio de una crisis económica y una caren-

cia de presupuesto,  era necesario que el equipo de personas empeñado

en desarrollar nuestras habilidades afines con las TIC, prolongando el tra-

bajo de la oficina en el escritorio y la PC del hogar, las aplicáramos a concre-

tar algunos proyectos. Uno de ellos fue informatizar la biblioteca de la

Facultad de Educación; otro, nos llevó a presentar en la Facultad de Educa-

ción un proyecto de Escuela Virtual, base para la Universidad Virtual, que

no fue internalizado ni comprendido.

Han pasado algunos años desde que la Jefa de la biblioteca del Centro

Cultural de España, Yolanda Prada Miranda, nos relataba sus experiencias
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en la Universidad de Colima, creadora del SIABUC (Sistema de Administra-

ción de Bibliotecas de la Universidad de Colima); el ingeniero Antonio

Luyo Quiroz nos contaba las suyas ocurridas en Venezuela; el profesor

Jaime Borda Hurtado nos comunicaba sobre esta problemática, las vividas

en congresos internacionales en varios países, las propuestas de Indeport

y Sportcom; experiencias que sumamos a las logradas tanto en el

CONCYTEC como en la Facultad de Ciencias Matemáticas-UNMSM, enri-

quecidas con las reflexiones del doctor Manuel Alarcón Rivas sobre

Microisis y que, en conjunto, configuraron un contexto enriquecedor ne-

cesario y suficiente para afianzar transformaciones esenciales en Bibedu

–la biblioteca de la Facultad de Educación.

PROCESO DE CAMBIO

Frente a la desalentadora realidad de una biblioteca, como muchas otras,

desarticulada de las TIC, de las tecnologías del procesamiento automático

de datos (Microisis, Winisis), carente de microcomputadoras, sumida en

una rutina con grandes limitaciones en el horario de atención al público

–abría a las nueve, cerraba al mediodía, abría a las tres, cerraba a las nueve;

suspendía la atención dos meses al año por «inventario», etc.–, no queda-

ba sino concebir, en mente, una Unidad de Información que resolviera

ipso facto todos esos problemas sufridos por los usuarios docentes y

discentes.

La gestión decidida por la dirección, ligan-

do la investigación a la acción, orientada

por la locución latina Res, non verba, fue

pasar de las ideas a la práctica; así, se im-

pulsó, desde diciembre de 1993, un nuevo horario de atención a los usua-

rios: desde las 08:00 a las 22:00 horas, de lunes a viernes, y los sábados

de 08:00 a las 20:00 horas, vigente durante todos los días útiles del año,

excepto domingos. Con un horario de atención semanal de 82 horas, se

superó largamente los establecidos en otras unidades de información.

Antes de implementar el nuevo horario los sábados, el pabellón de la

Facultad de Letras, en cuyo segundo piso está instalada nuestra bibliote-

ca, era cerrado, con llave y candado, hasta dos horas antes del término del

horario de atención de Bibedu.

Así, iniciamos la ejecución de una nueva biblioteca, renovada en su con-

cepción, ideada como una unidad de información más humana en recur-

opportunietes.
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sos, pues no sólo incorporó la participación de docentes en la confección

de abstracts en las fuentes de su especialidad, sino la de alumnos y su

respectiva capacitación en el dominio de Microisis para que fueran agen-

tes activos en el acopio de registros en la base de datos en Isis que

implementáramos, luego de adquirir la patente otorgada por el CONCYTEC.

Al mismo tiempo, la transformamos en una unidad más abierta y democrá-

tica en servicios, implementando por primera vez préstamos de múltiples

libros para uso en aula –variante de la concepción de aula-biblioteca de los

proyectos de mejoramiento de la calidad educativa implementados en

algunos países, tal como lo hizo Jossete Jolibert, especialista en Educa-

ción de la UNESCO.

Parte de la concepción era, además, que rebasara los muros del espacio

físico, que respondiera al vertiginoso crecimiento del número de alumnos

usuarios natos producido con los incrementos provenientes de los pro-

gramas especiales que se habían consolidado, y que, en horas punta,

superaba la cantidad de 120 usuarios, ávidos por leer las nuevas adquisi-

ciones. Nuestra respuesta fue implementar una exclusiva sala de lectura

de los libros apenas ingresados, en proceso de catalogación, pero disponi-

bles desde el primer día para los acuciosos alumnos y profesores de la

Facultad, entre quienes debo destacar al profesor Lucio Valer Lopera, quien

con idéntico entusiasmo buscaba información fresca de Internet en la

biblioteca.

CAMBIO CON CREATIVIDAD

La perspectiva, empero, era mayor: que fuera una biblioteca extramuros,

que rebasara las limitaciones del espacio físico, que aplicara la tecnología

del Gopher que, por entonces, gracias a la visión de futuro del profesor

Jaime Borda Hurtado, ya funcionaba en la Escuela de Educación Física –

primera unidad académica de la Universidad Nacional Mayor de San Mar-

cos conectada a la naciente Internet.

Y vienen las reminiscencias: era la época de la naciente Internet, del Gopher,

del Pegasus, uno de los primeros correos electrónicos usados en el Perú;

luego, la aparición del Windows –con su interfase WYSIWYG, hasta enton-

ces usada en Lotus 2.4, versión en DOS– y, finalmente, la creación del
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lenguaje HTML y la competencia de plataformas para el acceso a Internet:

Internet Explorer vs. Netscape. La llegada del Netscape Gold 3.0, y con él,

la del Composer, simplificó totalmente la construcción de páginas HTML.

Institucionalmente llegaría el aporte de la Red Telemática de San Marcos

y del ingeniero Flavio Carrillo: la instalación del cableado de fibra óptica, y

con él, el acceso especial a Internet. Lamentablemente, los nodos instala-

dos en cada facultad no siempre estuvieron ubicados en la biblioteca, lo

que significó una demora en el acceso mayoritario a la red y la comproba-

ción de que la concepción de Internet, en alguna medida, estaba desliga-

da de las Unidades de Información, a diferencia de otros países en los que

los nodos de acceso a la Internet sí estaban en las bibliotecas y, cada

mesa, tenía puntos de acceso a la red, tal como se diseñó en la Biblioteca

François Mitterrand de Francia, por ejemplo. En la Facultad de Educación el

nodo fue ubicado en una oficinita de dos por tres metros, que no facilitaba

una rápida capacitación en el acceso a Internet.

LA CONCEPCIÓN DEL CD ROM

Tras lograr, silenciosamente, que la biblio-

teca tenga el más largo horario de aten-

ción; diseñar y construir un software para

automatizar la atención a los usuarios –

lamentablemente, nunca aplicado por la

carencia de PC adecuadas–, que incluía,

entre otros servicios de valor agregado, la

emisión de estadísticas diarias, semanales, mensuales, semestrales y anua-

les; actualizar, a diario, el proceso de catalogación, apoyándose en la Base

de Datos de SERVIULA, gracias al hecho de contar con línea dedicada LAN

de acceso a Internet; tras publicar dos boletines bibliográficos que, tímida-

mente, reemplazaban a los vetustos ficheros en cuanto a la información

más actual, era preciso crear una nueva forma de acceso, mucho más

creativa, que pudiera superar las colas y las limitaciones de tiempo de

búsqueda en los ficheros, multiplicándolos por mil.

Sin haber concluido la faena iniciada debido a limitaciones presupuesta-

rias, ad portas estaba ya una biblioteca moderna y democratizante. Luego

de experimentar, en BIBEDU, con la edición digital de presentaciones de

títulos y créditos para los videos educativos producidos en el Programa de

Actualización Docente que desarrollara la profesora Nelly Vidalón, con las

IE_02.pmd 25/09/2007, 9:5033



EUGENIO CORRALES PRADA

34 INVEST. EDUC.  10 (18), 2006

ediciones digitales para nuestras clases, y de haber logrado la adquisición

de modernas computadoras para la Biblioteca, incluido un grabador de CD

ROM, estábamos a punto de dar un nuevo paso.

Nuestra Biblioteca «Abraham Valdelomar», de la Facultad de

Educación, es una Unidad de Información concebida, antes

que como una biblioteca, como una mediateca –biblioteca

que incorpora y se enriquece con los nuevos formatos y ac-

cesos multimediales–, que rompe los muros y democratiza

el acceso al conocimiento. Gracias a la aplicación de las TIC y de los nue-

vos lenguajes –HTML y los hipertextos–, al uso de nuevas plataformas

aplicadas al acceso remoto y a la virtualidad de la información, estábamos

convencidos que podía llevar, a través de ficheros virtuales, condensados

en un CD ROM, el registro de sus fuentes más actuales hasta el centro

educativo, el centro laboral, el centro de prácticas, el hogar, o hasta el lugar

más lejano donde estuviese uno de nuestros usuarios; ello, evidente-

mente, en un esquema educacional renovador, el de la universidad virtual,

que recoge las experiencias pasadas de la educación a distancia.

Con nuestro equipo colaborador –aún después del término de nuestra

gestión en la dirección de la biblioteca–, fuimos analizando, ensayando y

perfeccionando diversas versiones que mejoraban la versión 1.0 que deja-

mos en Bibedu, en junio de 2001.

ESTRUCTURA DEL CD ROM

A partir de la base de datos DBL, diseñada y ejecutada en el software

MICROISIS1, luego de mi nombramiento como director de la biblioteca, a

finales de 1993, y con la ayuda del equipo colaborador que capacité en el

uso del software indicado, –del que formaron parte anteriormente el se-

ñor Oscar Salazar Barriga y la señorita Lourdes León Santos–, se fue for-

mando, día a día, esta hoy poderosa base de datos conformada por más de

11 000 registros y que incluye, especialmente, como pocas bibliotecas en

el mundo y menos aún en los predios universitarios del país, un campo de

500 caracteres en el que se incluye un RESUMEN o ABSTRACT de los

contenidos de las principales fuentes incluidas en el CD ROM (labor que

debería continuarse hasta cubrir la totalidad de las fuentes).

1 Este artículo se incluyó en la versión digital del CD ROM  citado y por su vigencia y actualidad
resultó ser ANTICIPATORIO de diversas tecnologías que hoy están ya en boga.
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La data publicada en los boletines Nº 1 y 2 (ediciones en papel ya agotadas

que suman 150 páginas de texto en formato A5), ha sido integrada a la de

este tercer número –se ha aplicado un enfoque integrador ante la vigencia

del contenido de los números anteriores– y, en conjunto, figuran las refe-

rencias de las adquisiciones comprendidas en el período 1993-2000, ade-

más de algunas colecciones de anterior data,

pero de permanente vigencia (diccionarios,

diapositivas, etc.).

En suma, esta versión digital recoge los dos es-
fuerzos anteriores y pone a disposición de los
usuarios de la Biblioteca de Educación los 2482
registros más actuales, que representan, en for-
mato A4 y con fuente Arial de 12 puntos, un total

de 445 páginas de texto, con más de 762 000 caracteres, equivalente al
21% de la colección total de la biblioteca, como un aporte de una de las
unidades de información de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
en el año de la Conmemoración de los 450 años de su creación.

La información de este tercer boletín bibliográfico, primero en versión

digital, es realmente variada. Difunde las referencias de la colección

MULTIMEDIA adquirida durante los últimos ocho años (libros, dicciona-

rios, enciclopedias, revistas, diapositivas, vídeos y discos compactos), por

la Facultad de Educación, además de las diapositivas, que corresponden a

colecciones adquiridas en época anterior por la Universidad y distribuidas

a varias unidades de información, como la Biblioteca España, ubicada en la

Casona del Parque Universitario, la biblioteca del Colegio de Aplicación, la

biblioteca de la Facultad de Educación, entre otras.

Por cierto que esta versión digital 1.1 del BOLETÍN Nº 3, en formato HTML,

dirigida a usuarios reales y potenciales de nuestra biblioteca especializada,

solo presenta, por fuente, 15 CAMPOS de los 53 incorporados para cada

registro en la base de datos diseñada en Microisis, construida con miles de

horas de trabajo y esfuerzo silenciosos del personal citado anteriormente.

El CD ROM es la prueba irrefutable de la existencia de una base de datos

sobre la que se han dedicado largas jornadas tanto en la dirección de la

biblioteca como en las casas de los autores, con el único objetivo de que

nuestra biblioteca se encuentre siempre a la vanguardia en el concierto de

las unidades de información especializadas en las ciencias de la educación.
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El CD ROM contiene la parte más actualizada –un decenio– de la base de

datos de la Biblioteca de la Facultad de Educación de la UNMSM. No han

sido agregados nuevos registros en la base de datos, hasta el cierre del CD.

El CD ROM del Boletín Bibliográfico Nº 3, versión digital 1.1, en lengua-

je HTML, carga automáticamente en cualquier navegador de INTERNET

al ser colocado en la lectora de una PC, pues tiene un AUTORUN que

funciona aunque la computadora no tenga conexión real a INTERNET.

La navegación es OFF LINE. La versión digital de la letra AAAAA se encuentra

en INTERNET2 y una versión básica de la AAAAA a la ZZZZZ está también disponi-

ble en la WEB3.

El CD ROM consta de:

Página de acceso o PORTPágina de acceso o PORTPágina de acceso o PORTPágina de acceso o PORTPágina de acceso o PORTAL DIGITAL DIGITAL DIGITAL DIGITAL DIGITALALALALAL, encabezada por el escudo

de la UNMSM, el símbolo de los 450 años de su fundación y la fotogra-

fía del poeta Abraham Valdelomar –nombre de la biblioteca–; desde el

PORTAL DIGITAL se accede, a través de enlaces incluidos en un con-

junto de botones digitales (A-Z), a los distintos ficheros digitales. En

éstos, un conjunto de descriptores conducen a las referencias

bibliohemerográficas y multimediales.

PresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentación, artículo colectivo de los docentes autores del CD ROM.

AnexosAnexosAnexosAnexosAnexos, sección en la que incluyen 32 documentos importantes para

los usuarios que desarrollan acciones de gestión académica o admi-

nistrativa en el área de las Ciencias de la Educación. Incluye, además,

una versión digitalizada (formato WAV) del Himno de la Universidad

Nacional Mayor de San Marcos y una pequeña Zona de Descarga de

software libre.

Publicaciones-FdEPublicaciones-FdEPublicaciones-FdEPublicaciones-FdEPublicaciones-FdE, modelo de sección destinada a la difusión de

las publicaciones especiales de la facultad, especialmente las de for-

mato multimedia.

VALOR AGREGADO EN EL CD ROM

La sección de ANEXOS incluida en el CD ROM supera las 1600 páginas y

está conformada por documentos de texto completo, de acceso libre en

2 Ver la letra A del boletín digital en html en la dirección web:
http://www.geocities.com/CollegePark/Classroom/4891/bole3index.html

3 Ver versión básica del boletín digital en la dirección web:
http://www.geocities.com/eugeniocpd/bole3index.html
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Internet, si bien en la red se encuentran desagregados en secciones o

capítulos. Para facilitar su exploración y estudio, han sido reestructurados

o integrados. Fue necesario, además, redireccionar los enlaces (links) que

contenían para configurar una navegación en INTERNET OFF-LINE, o

Intranet, sumamente amigable, simple y veloz, que ahorre el tiempo y la

inversión que demanda el largo proceso de seleccionar un turno, usar

múltiples buscadores, realizar downloads, grabar y clasificar archivos y

carpetas en el disco duro o en decenas de disquetes, etc.

Entre los documentos, figuran valiosas comunicaciones en formato PDF,

creadas por organismos de reconocimiento mundial como la ONU, la OEA,

la OEI, la OIT, el Ministerio de Educación, etc. Asimismo, se ha incluido un

grupo de documentos en lenguaje HTML (Hypertext Make Language) y

una versión del boletín presente en formato para WORD.

Como un ejemplo de las potencialidades académicas del CD ROM, se ha

insertado una versión en formato PDF protegida de una de las tesis de

Maestría de nuestra biblioteca, sustentada por el Magíster Carlos Jesús

Segura Castilla.

También merece destacarse la inserción de un ejemplar en formato PDF

de las Normas Legales publicadas por el Diario Oficial El Peruano, así

como de diversas leyes que norman las actividades relacionadas con la

educación y los centros educativos –base para la confección de futuras

versiones digitales para el apoyo de las asignaturas de legislación educa-

cional, entre otras–. Se ha incorporado, además, una pequeña zona de

descarga con algunos utilitarios libres para el acceso a Internet.

FUNCIONALIDAD DEL CD ROM EN LAS UNIDADES DE INFORMACIÓN

El CD ROM, al presentar la base de datos de BIBEDU (Biblioteca de Educa-

ción), logra democratizar el acceso a los tradicionales ficheros de madera o

metálicos, a través de una moderna suite digital en lenguaje HTML. Ahora

–aplicando los recursos que nos brindan las TIC–, podemos revisar pacien-

temente las referencias bibliográficas sin tener que hacer cola, sin preocu-

parnos por el horario, pero, sobre todo, hace posible que nos conozcamos

más: ¿cuánto conocemos o hemos leído sobre cada área del conocimien-

to pedagógico?, ¿cuánto nos falta por conocer, de cada uno de los títulos

e índices incluidos en el CD?, ¿cuándo y por dónde empezamos la lectura
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de las fuentes que no conocíamos?, ¿cuán fuertes o débiles estamos,

desde el punto de vista de la información, para asumir retos

socioeducativos?

Estamos convencidos que el CD ROM permitirá opinar sobre las debilida-

des y fortalezas  de nuestra unidad de información.

Cuántas veces, para poder informarnos y realizar un trabajo, teníamos que

revisar un fichero y anotar a mano el título de algunos libros; luego, solicitá-

bamos uno para explorar extensivamente su índice y comprobar que, la-

mentablemente, no contenía la información que en ese momento nos sir-

viera para nuestro trabajo; y el tedioso proceso se repetía una y otra vez

hasta lograr encontrar la información en algún libro después de varios inten-

tos frustrados. Ahora, una especial utilidad de este CD ROM es que presen-

ta, en muchas de las referencias, además de los tradicionales contenidos de

una ficha bibliográfica física, el índice completo del libro, revista, VHS o CD,

lo que constituye, realmente, un ahorro significativo de tiempo tanto para

nosotros como para el personal que nos atiende en una biblioteca.

APLICACIONES DEL CD ROM EN LA EDUCACIÓN VIRTUAL

Contar con un CD como el que hemos preparado, y tener, desde donde nos

encontremos, un acceso ilimitado a los espacios y contenidos que, de otra

forma, no estarían nunca juntos y a nuestra disposición, salvo grandes des-

embolsos de inversión –unos estarían en la universidad, otros en los archivos

del Ministerio de Educación, en los del Congreso de la República del Perú, en

los de la OIT, de la OEA, de la ONU–, es la prueba mayor de la aplicación

positiva, y ética, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC),

que hacen posible, a bajo costo, diseminar la información y los recursos

producidos por el hombre. Hoy, tenemos en nuestras manos, nuevos y po-

tentes escenarios de comunicación e información virtuales, que saltan las

barreras del tiempo y del espacio y nos permitirán, estamos seguros, arribar a

nuevos y mejores logros en todo tópico y ámbito emprendidos.

Es que estamos haciendo, lo reiteramos, uso ético de las potencialidades

que nos ofrece la tecnología y configurando una modalidad más de la

educación del siglo XXI, que, sin duda, será realizada, en muchos aspec-

tos, en situaciones de virtualidad y de acceso compartido, en los nuevos

escenarios de democracia educativa.
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REFLEXIÓN FINAL

Es muy triste que en nuestro país aún no se comprenda la importancia de

las bibliotecas, que languidecen sin presupuesto apreciable. Sólo gracias

a donaciones de unidades académicas o tecnológicas extranjeras, algu-

nas pocas universidades lograron aplicar el procesamiento automático de

datos con minicomputadoras o mainframes.

Es deplorable que no se comprenda que una biblioteca sin presupuesto ni

renovación constante es sinónimo de biblioteca obsoleta y pasadista,

limitante, elitista, aislante.

Es necesario redescubrir la biblioteca como unidad logística básica del

perfil profesional; comprender que sólo una buena biblioteca puede per-

mitir lograr una correcta ejecución curricular y, así, poder formar los profe-

sionales que nuestra nación demanda con urgencia.

No está demás decir que este producto cultural –salto cualitativo y

motivador– es el resultado de una concepción abierta de la educación que

preconizó esta dirección y se inscribe como uno de los componentes

básicos de la educación virtual o a distancia, por cuanto el participante de

todo programa educativo de pre o postgrado en educación, tendrá dispo-

nible en una PC, ya sea en la oficina, en el trabajo, en el hogar, en la cabina

o en centro educativo donde labore, toda la información actualizada de la

Biblioteca de la Facultad de Educación, ahorrando el tiempo y la espera

que se suelen gastar en la primera etapa de una visita real. Es un esfuerzo

que quedaba por hacerlo realidad.

Este nivel de personalización libre de la búsqueda bibliográfica,

hemerográfica y de investigación, desde cualquier lugar y hora, reitera-

mos, es un acto de democratización de la cultura que contribuirá a revalo-

rar nuestra biblioteca, y, a partir de este material digital, seleccionar desde

casa las fuentes que se desee consultar, verificar su disponibilidad –vía

teléfono, telefax o e-mail–, solicitar remisión de versiones fotocopiadas o

escaneadas de capítulos, páginas web o PDFs y, por añadidura, revalorar el

esfuerzo de quienes tornamos realidad, en la modalidad de biblioteca

virtual, el sueño imposible de anteriores directores.
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A partir de la necesidad teórica de analizar

pedagógicamente la presencia y uso de las Nuevas

Tecnologías de la Información y de la Comunicación en

los procesos educativos, se propone reconocer, desde

una perspectiva sociocultural, los Entornos Virtuales de

Aprendizaje como un instrumento de mediación, es decir,

como un componente que añade a la actividad educativa

dos orientaciones: como estructura de acción externa y

como fuente para la representación interna. Formulado

así, un entorno virtual de aprendizaje al orientar modos

propios de acción tecnológica en el proceso educativo

que provoca simultáneamente en los alumnos renovadas

formas de regulación cognitiva, ofreciendo así nuevas

oportunidades y estrategias como condición de

aprendizaje. Esta lectura forma parte de la dimensión

pedagógica necesaria para una aplicación y orientación

pertinente del aprendizaje en la teleformación.
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PPPPPalabras clavealabras clavealabras clavealabras clavealabras clave: Instrumentos de mediación, Entornos

virtuales de aprendizaje, Sistema de acción, Marco de

pensamiento.

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT

There is a theoretical need for the pedagogical analysis,

the presence and use of the New Information and

Communication Technologies in  the educational

processes, this article proposes to recognize, from a

sociocultural perspective, the Virtual Environments of

Learning as an instrument of mediation. This means, as a

component adding to the educational activity two

orientations: as structure of external action and as a

source for internal representation. Formulated in this way,

a virtual learning environment orients itself towards proper

ways of technological performance in the educational

process. Simultaneously this triggers in students, new

forms of cognitive regulation that offer new opportunities

and strategies as a condition of learning. This perspective

is part of the pedagogic dimension necessary for a pertinent

application and orientation of learning in virtual trainning.

Keywords:Keywords:Keywords:Keywords:Keywords: Mediation Instruments, virtual environments

of learning, system of action, thinking framework.

1. INTRODUCCIÓN

La educación es un proceso social por naturaleza, un evento que al estar

implicado en una red de influencias mutuas es, indudablemente el suce-

so más humano y humanizador de todas las finalidades sociales. Pero,

¿qué ocurre cuando esta constante y afortunada acción social discurre y

se apoya en las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunica-

ción (NTIC), que son hoy una variante? Evidentemente la representación

de la acción educativa, así como las condiciones necesarias en el aprendi-

zaje, se transforman. Este proceso se debe a que estas tecnologías están

generando nuevas percepciones y oportunidades en los múltiples ámbi-

tos de las relaciones sociales, y con ello, en la dinámica de la vida diaria de

hoy, planteando por ello un reto constante de redefinición a las iniciativas

educativas en todos los niveles a escala mundial. Por tanto, la incorpora-

ción de las NTIC, como un nuevo componente del modelo pedagógico,
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exige a la teoría educativa umbrales particulares de análisis y compresión

de la eficacia de estos nuevos instrumentos en el aprendizaje. Determinar

este alcance educativo es imponderable en la actualidad, ya que no todo

lo tecnológicamente viable es educativamente pertinente per se, necesi-

tando añadir a este mundo de oportunidades una dimensión pedagógica

apropiada y necesaria a su vez.

Consecuentemente, desde esta necesidad por ensayar nuevos lenguajes

o marcos de inteligibilidad pedagógicos sobre la presencia de las NTIC en

la acción educativa, podemos plantearnos ahora una cuestión más especí-

fica: ¿qué es lo que cambia en la relación educativa cuando ésta se des-

pliega bajo el auspicio de las NTIC? La certidumbre de la que partimos

para responder la pregunta anterior se funda en que las NTIC, al mediar la

relación educativa, transforman la relación. Esta modificación se genera a

partir de una estructura básica de acción tecnológica que facilita el proce-

samiento, gestión y distribución de la información, agregando a la relación

educativa nuevas posibilidades y limitaciones para el aprendizaje. Esta

transformación de la relación educativa promovida por la tecnología mere-

ce una atención distinta.

Por ello, a partir de la noción de mediación instrumental, se puede advertir

que los instrumentos infovirtuales que participan en los procesos educa-

tivos no pueden distinguirse sólo como simples artilugios tecnológicos u

objetos impolutos culturalmente, sino que deben estimarse como autén-

ticas estructuras de acción externa, pero, además, como modelos para la

reconfiguración de los marcos de pensamiento del sujeto. Esto es, un

instrumento infovirtual regula y transforma tecnológicamente la relación

educativa de un modo definido otorgando a los sujetos formas de actua-

ción externa para el aprendizaje, pero a su vez, a partir de esa misma

estructura y atributos tecnológicos, promueve en el sujeto una modifica-

ción interna de sus estrategias de pensamiento y aprendizaje. Esta doble

orientación, externa e interna, atribuible a los instrumentos de mediación

debe representar otro punto de inflexión en el análisis y lectura pedagógi-

ca de las nuevas tecnologías en la relación educativa.

Consecuentemente, lo que pretendemos en las siguientes líneas es iden-

tificar cómo opera un instrumento infovirtual, como es el caso de los

Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA), si se percibe como un instrumen-

to de mediación educativa. Este análisis forma parte de una orientación
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pedagógica que busca explicar el alcance de las acciones educativas con

estas tecnologías, así como reconocer cómo influyen en los componen-

tes tácticos de la actividad mental en pro del aprendizaje. Además, esta

insistencia pedagógica está alentada por la necesidad de completar el

vacío teórico que exhiben las iniciativas de teleformación en la actualidad,

que emplean muchos de estos entornos virtuales de aprendizaje, los cua-

les, en el mejor de los casos, adolecen de un fundamento pedagógico

sólido, y en la peor de las situaciones, simplemente están desprovistos de

este fundamento (Sangrà, 2001; Echeverría, 2000). Por tanto, la tarea es

ofrecer, a partir de la evidencia de que estas tecnologías operan como

instrumentos de mediación, una perspectiva pedagógica que ayude a orien-

tar pertinentemente el aprendizaje, máxima finalidad de esta inserción

tecnológica en el campo educativo, en estos contornos de virtualidad.

2. LOS INSTRUMENTOS DE MEDIACIÓN

Para iniciar el recorrido es necesario destacar aquí algunos puntos impres-

cindibles desde el marco de percepción sociocultural del aprendizaje. Des-

de las formulaciones teóricas iniciadas por Vigostky, los procesos mentales

superiores, es decir, los procesos estrictamente humanos se consideran,

de manera general, funciones de la actividad mediada. Esto es, el vector de

análisis para entender el desarrollo hacia las funciones mentales superiores

está dado a partir de la comprensión de que la internalización, la reconstruc-

ción interna de una actividad externa, es posible gracias a la regulación que

ejercen los instrumentos culturales de mediación en los sujetos en contex-

tos sociales de relación. La mediación, por tanto, es el tema central en esta

perspectiva psicológica que supone la actividad mediadora como principio

constructor de lo específicamente humano: la cognición. Por ello, para el

marco de la teoría sociocultural, la actividad humana no está entendida

como simple respuesta o reflejo frente a un estimulante, la actividad impli-

ca un componente de transformación regulado a partir de los instrumentos

–simbólicos y físicos– que la cultura proporciona al sujeto en interacción, y

que tienen, además, la particularidad de mediar la relación del sujeto con el

mundo, con los hombres y consigo mismo.

La presencia de la actividad instrumental en la cognición es fundamental.

No se trata  de una comprensión accesoria de la participación de los instru-

mentos de mediación, sino que para la concepción sociocultural «no exis-

te desarrollo de los procesos mentales superiores sin la presencia de la
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actividad instrumental». Este eslabón no se encuentra en el individuo, sino

fuera de él, en la cultura, que ha ido aquilatando durante generaciones

formas colectivas históricamente determinadas y productos socialmente

estructurados que toman forma de instrumentos, que nos construyen o

nos conforman en condiciones de interacción con otros que nos la acercan.

En ese sentido, nuestra mente no es una entelequia sumida en un vacío

social ni un despliegue de un espíritu previo, es, ante todo, una entidad

instrumentalizada (léase mediatizada) culturalmente y que se ajusta trans-

formando activamente –de ahí las posibilidades de educabilidad– los

insumos culturales dentro de una dinámica social. Como dice Bruner (1999,

12), «la cultura forma parte de la mente que nos aporta la caja de herramien-

tas a través de la cual construimos no sólo nuestros mundos sino nuestras

propias concepciones de nosotros mismos y nuestros poderes». Sin em-

bargo, la instrumentalización de la mente no debe ser entendida sólo como

una metáfora de comprensión, sino que debe ser concebida como la expli-

cación de su desarrollo. Esto es, «el proceso por el cual añadimos un compo-

nente de transformación o una nueva forma de organizar –regular– nuestra

cognición, es posible en virtud de los instrumentos de mediación».

Pero, concretamente, ¿cómo son y cómo actúan esos instrumentos? En la

mediación instrumental se pueden identificar, a partir del criterio de activi-

dad, por lo menos dos formas instrumentales de mediación: las herra-

mientas y los signos; cada una orienta la actividad en un sentido. La dife-

rencia esencial entre signo y herramienta, es decir, la razón para su enten-

dimiento como dos líneas o modos de influencia de la actividad mediada

que orientan la actividad humana, como describe Vigotsky (2000, 91), se

esboza de la siguiente forma:

«La función de la  herramienta no es otra que la de servir de

conductor de la influencia humana en el objeto de la actividad, se

halla externamente orientada y debe acarrear cambios en los

objetos. Es un medio a través del cual la actividad humana externa

aspira a dominar y triunfar sobre la naturaleza. Por otro lado, el

signo no cambia absolutamente en nada en el objeto de una

operación psicológica. Así pues, se trata de un medio de actividad

interna que aspira a dominarse a sí mismo; el signo, por

consiguiente, está internamente orientado».

Es decir, se puede ver al signo (como puede ser el lenguaje, los sistemas

de numeración, los sistemas de lectoescritura, sistemas convencionales
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legales, una estructura hipertextual, etcétera) y a la herramienta (dígase un

hacha, un puente, un satélite, un ordenador, etcétera) como dos líneas de

influencia precisas, pero a su vez, complementarias, ya que participan en

un mismo proceso de conformación del sujeto.

En este sentido, la presencia de estos instrumentos en la actividad humana

no es pasiva, por el contrario, es activa en estos dos sentidos. Por un lado, las

herramientas están orientadas hacia el exterior, usándolas para operar o

actuar sobre el mundo, mientras que por otro lado, los signos tienen una

orientación hacia el interior, como medio que procura una regulación de los

procesos psicológicos. Esta última es el aspecto más importante de la ac-

ción de los instrumentos sobre el sujeto. La doble orientación señalada, de

lo físico y psicológico en un mismo instrumento de mediación, también

puede entenderse bajo el término de artefactos, que son, como indica Cole

(1999, 136) «simultáneamente ideales y materiales». Coordinan a los seres

humanos con el mundo y entre sí de una manera que combina las propieda-

des de las herramientas y de los símbolos». En consecuencia, tanto símbolo

como herramienta, son parte de una misma realidad instrumental. No obs-

tante en este trabajo, seguiremos identificando, a partir de la orientación de

la actividad, estos dos sentidos de actividad para poder focalizar y describir

mejor la actividad mediacional de los EVA.

Como se puede entrever, a esta doble orientación no se escapan las NTIC.

Éstas, al ser tecnologías propias de una época y de una circunstancia

social concreta, facilitan, por tanto, un modo de actuación definida y, a su

vez, promueven una forma particular de regulación interna en el sujeto.

Así, analizando un EVA con estas categorías podemos asociar esta doble

orientación de la siguiente forma: un EVA, como herramienta, nos permite

encaminar y controlar una forma de actividad externa, acción que depen-

de de la forma en que tecnológica y pedagógicamente está constituida

para operar durante el proceso de aprendizaje. En cuanto signo, un EVA

regula la propia actividad de quien usa la herramienta modificando sus

marcos de pensamiento a partir de situaciones especificas derivadas de la

propia estructura de acción tecnológica, desde donde inclusive, se puede

seguir generando otras formas de pensar y actuar. Por tanto, «un EVA a

través de su entramado tecnológico nos brinda una forma específica de

operar externamente durante el proceso de aprendizaje, así como la posibi-

lidad de modificación interna a partir de esa misma forma de plantear el

aprendizaje».
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Esto nos sugiere asumir que un EVA no debe considerarse como una

entidad neutral o discreta, sino como una entidad que propone y permite

una forma particular de aprender, y que a su vez, regula el pensamiento

de quienes operan con, o a través, de ellos. Si esto es así, entonces un

EVA, al ser el único ámbito educativo para el aprendizaje entre alumnos

físicamente distantes, como normalmente ocurre en la teleformación, el

entorno de interactividad debe ser considerado no sólo en su función de

apoyo o material educativo –aunque siga siendo un material–, sino que

debe repararse en él como una estructura que posibilita una acción exter-

na y además como germen para la representación interna. Es necesario,

por ende, reconocer que la función mediacional de un EVA en la

teleformación es mayor, cuando se plantea como único medio o soporte

para el aprendizaje.

Por lo tanto, desde la exigencia por delinear una dimensión pedagógica,

un EVA debe ser considerado no sólo como un artilugio infovirtual, sino

como un instrumento de mediación que propone una estructura de ac-

ción específica para aprender y, desde donde, cada alumno representa

sus oportunidades y estrategias para el aprendizaje tecnológicamente

mediado. En ese sentido, las tecnologías que participan en un proceso

educativo pueden considerarse como sistemas de actuación (acción exter-

na), pero también, como fuente para la generación de nuevos modelos

cognitivos o marcos de pensamiento (representación interna). Como ad-

vierte Vigotsky (2000, 92), «el uso de medios artificiales, la transición a la

actividad mediata, cambia fundamentalmente todas las funciones psico-

lógicas, al tiempo que el uso de herramientas ensancha de modo ilimitado

la serie de actividades dentro de las que operan las nuevas funciones

psicológicas». La actividad de aprendizaje no es ajena al material con el

que se actúa, es más, nos conforma.

A continuación describiremos escuetamente este doble modo de actua-

ción que puede generar un EVA para el desarrollo del aprendizaje, es decir,

como un sistema de acción tecnológico definido; y, luego, concluiremos

con unas breves descripciones de los efectos que la tecnología podría ge-

nerar en los marcos de pensamiento de los alumnos. «Saber cómo se pue-

de aprender, y en qué aspectos reconfigura la estrategia de pensamiento al

aprender», debe ser un criterio necesario al momento de diseñar y propo-

ner actividades educativas a través de estos instrumentos de mediación

tecnológicos, como son los EVA, en la teleformación.
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3. UN  EVA PROPONE UNA ESTRUCTURA DE ACCIÓN TECNOLÓGICA PARA
EL APRENDIZAJE

Para delimitar el primer aspecto con algún detalle, debemos destacar la

ontología de la tecnología que M. A. Quintanilla (1989, 34) precisa sobre la

noción de realización técnica, definiéndola como «un sistema de acciones

humanas intencionalmente orientado a la transformación de objetos con-

cretos para conseguir de forma eficiente un resultado valioso». Como

señalábamos, cuando optamos por una tecnología, no estamos optando

simplemente por un aparato a secas, sino que optamos por todo lo que le

incumbe como sistema de acción predeterminado, es decir, por un todo

integral en el que se incluyen los componentes materiales, agentes

intencionales, la estructura del sistema, los objetivos y los resultados1

(Quintanilla, 1998). Extendiendo esto a un EVA, por definición, sería enton-

ces: «un sistema de acción que basa su particularidad en una intención

educativa y en una forma específica para lograrlo a través de recursos

infovirtuales». Esto es, un EVA orienta una forma de actuación educativa

dentro de unos márgenes tecnológicos.

Pero, ¿cuál es el rasgo novedoso de actuación que imprime un EVA como

sistema de acción tecnológico? Aquí indicaremos algunos de los aspec-

tos relativos a esa nueva forma de orientar la acción que nos proporcionan

las NTIC, y con ello un EVA, que no son otros que las posibilidades de

acceso a la información y a la comunicación de un modo original. Para

graficar esto señalaremos, a manera de ejemplo, las nuevas posibilidades

de acción que nos podemos permitir gracias a la digitalización –dimensión

técnica– y a la estructura hipertextual –dimensión expresiva– que intenta-

remos relacionar con el aprendizaje –dimensión pedagógica– en los EVA.

Este aspecto, la imbricación dinámica de las dimensiones expresiva, téc-

nica y pedagógica2, constituyen aspectos necesarios en la caracterización

estructural de un EVA (Suárez, 2002).

1 Estos cinco elementos del sistema de acción tecnológica pueden ser descritos así: componentes
materiales (es la materia prima que se utiliza y se transforma en el sistema tecnológico), agentes
intencionales (individuos), la estructura del sistema (las relaciones entre los componentes del
sistema), los objetivos (las funciones para las que está hecho el sistema) y los resultados (el
resultado de la acción intencional).

2 Un aprovechamiento educativo de las ventajas de estas nuevas tecnologías nos debe orientar a
consentir la existencia de una dimensión pedagógica. Esto es, la educación demanda un punto
de referencia, un filtro de aprehensión, desde donde se pueda añadir a la operatividad instrumental
que exhiben las NTIC, una representación educativa a favor del aprendizaje como su rasgo distintivo.
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De esta forma, una de las posibilidades de acción que admite un EVA, el

cual está basado en la capacidad tecnológica de la digitalización –aspec-

to que nos conduce al tema de la desmaterialización3 del patrimonio

cultural y socialmente estructurado–, permite que la realidad, así

digitalizada, pueda ser distribuida a cualquier parte del mundo (espacio)

a velocidades instantáneas (tiempo). Es decir, existe una capacidad insta-

lada de acción en las NTIC que permite que un emisor y un receptor –o

viceversa– puedan compartir información, así como comunicarse, supe-

rando considerablemente las dificultades de ubicación y tiempo de ma-

nera eficiente.

Lo anterior es un hito en el replanteamiento de las relaciones humanas y,

por lo tanto, en los modos de actuación educativa. Gracias a la capacidad

infovirtual que despliegan los EVA, no sólo se modifican las formas de

acceso a la información, sino que además se genera un contexto, un ám-

bito particular de comunicación educativa. Este nuevo ámbito de opera-

ción o actividad basada en la tecnología proporciona al alumno una posi-

ción de control sobre las coordenadas espacio y tiempo, reformulando, a

partir de esta condición, su perspectiva para la interacción. Esta reubicación

conceptual en el aprendizaje generada por la digitalización, permite que a

través de un EVA se minimice el concepto de distancia como impedimen-

to para aprender, como también consiste que se pueda diversificar los

tiempos para la interacción, pudiendo ser, como se sabe, síncrono o

asíncrono.

Por otro lado, desde una dimensión expresiva, un EVA, a través de su

complexión hipertextual, nos pone al alcance nuevos lenguajes para orga-

nizar el proceso de aprendizaje. Una estructura hipertextual, que es una

constante en prácticamente todos los entornos de formación virtual a

Esta dimensión del uso educativo de las NTIC se debe articular dinámicamente con otras dos ya
existentes en la naturaleza de estas herramientas: la dimensión técnica, en la que se puede
agrupar propiedades como inmaterialidad, instantaneidad, calidad de imagen y sonido,
digitalización, automatización, diversidad e interconexión (recursos y personas); y, la dimensión
expresiva, en las que se puede identificar nuevos lenguajes como reticularidad, capacidad
hipermedial y virtualidad. Todas estas dimensiones forman parte de una misma entidad.

3 La desmaterialización es el proceso al que nos lleva la capacidad tecnológica de la digitalización.
Gracias a este proceso, la realidad estructurada en átomos pasa a constituirse en esa realidad
virtual constituida por bits  (1 y 0 convertidos en impulsos) en el ordenador y que, a su vez, permite
que esa realidad así estructurada convergentemente –otra cualidad técnica– de textos, gráficos,
audio, video, etcétera, circule y pueda ser enviada a cualquier parte del mundo por las redes de
información a la velocidad de la luz. Esta capacidad tecnológica posibilita no sólo nuevas formas
de comunicación, sino que condiciona nuevas formas de relación social.
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través de Internet, puede ser definida formalmente «como un grafo entre

cuyos nodos existen relaciones de vinculación» (García-Valcárcel, 1996,

193). Gracias a esta estructura, la información adquiere una representa-

ción diferente a la forma secuencial o lineal de presentación a la que

estábamos acostumbrados con otras tecnologías, como en el libro o el

vídeo, por ejemplo. Esta representación nos otorga, por tanto, nuevos

referentes de maniobra educativa, como a su vez, de reorganización de

diversos tipos de información.4

La reticularidad, por tanto, no sólo nos permite acceder a distintos tipos

de información, sino que, principalmente, nos permite organizarlas de

manera similar a la inteligencia humana. Así, una estructura hipertextual,

al facilitar el paso de un concepto o de un recurso a otro diferente a

través de todo tipo de asociaciones libres «simula mejor el modo de

proceder del entendimiento humano en el que tiene prioridad la

reticularidad sobre la secuencia» (García Carrasco y García del Dujo, 2001,

396). Esta forma tecnológica de acción, de hecho, media el proceso de

aprendizaje.

 Se puede apreciar de esta manera que todo lo anterior no sólo implica una

forma moderna o atractiva de operar a través de un EVA, son más bien

auténticas formas de acción que invitan a un proceder particular de explo-

ración, organización y de gestión de la información, como de comunica-

ción e interacción, que estimularían a su vez en los alumnos, la creación de

un nuevo conjunto de estrategias conceptuales para el aprendizaje. «Los

EVA, por tanto, se manifiestan como una herramienta con una gran capaci-

dad de modificación del entorno, y por tanto, de la acción educativa». No

obstante, ¿cómo afectan estas estructuras de acción a las estructuras

internas de los sujetos?

4 Gracias a la WWW, que se basa en una estructura hipertextual (reticular), las posibilidades de
maniobrar de manera indistinta en los innumerables ficheros de todos los servidores posibles a
través de una serie de hiperenlaces o lazos (links), convierten a Internet en una tupida red de
información electrónica de nodos o nexos que dan acceso de manera integrada a textos, imágenes
fijas, imágenes en movimiento, audio, gráficos, etcétera...  pero a su vez, ofrecen un conjunto de
servicios de comunicación que, a partir de la misma interfaz, nos permiten transmitir información,
como establecer relaciones sociales, a través de sus herramientas de comunicación como el e-
mail, los foros, los chats, etcétera. Todo ello pone de manifiesto una forma específica de acción
a través de los EVA.
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4. A PARTIR UN EVA SE PUEDEN REPRESENTAR MARCOS DE
PENSAMIENTO SOBRE EL APRENDIZAJE

Se ha buscado constantemente poner en evidencia la forma cómo las

tecnologías cambian nuestras mentes (Burke y Ornstein, 2001). Sin em-

bargo, el marco de la teoría sociocultural nos lleva a entender que la cog-

nición, nuestra mente, no funciona sólo como una reacción biológica, sino

que pasa a ser una entidad ampliada por el elemento cultural que modifica

y conforma su estructura interna. Bajo esta orientación, autores como Pea

(1999) prefieren hablar no sólo de la inteligencia como una propiedad de la

mente, sino de la inteligencia como una propiedad ejecutada; es decir,

mediatizada a través de los recursos externos, como son los instrumentos

de mediación, que la cultura y la sociedad ponen a nuestro alcance.

Como venimos afirmando, las NTIC, hoy por hoy, insinúan una forma de

mediación propia. Consecuentemente, la tecnología infovirtual propone,

sobre la base de su modo particular de sugerir la acción, modos diferentes

de ejecutar la mente. Frente a esta idea global de que la mente está media-

da, es decir, está amplificada por los instrumentos con los cuales el sujeto

altera la realidad, debemos de advertir que cada instrumento cultural pro-

porciona al sujeto una nueva, y no natural forma, de proyección o transfi-

guración de la realidad, y con ello, de sí mismo. Los EVA, que abrigan y

soportan un sistema de acción infovirtual, son un tipo de instrumentos de

mediación que afectan de una manera concreta los procesos internos de

los sujetos que interactúan con o a través de ellos. Esta forma concreta de

mediación está directamente asociada con la forma –compleja- en que

procesan y distribuyen la información en el proceso de aprendizaje.

Este efecto mediacional de las nuevas tecnologías en el aprendizaje, se-

gún Salomon, Perkins y Globerson (1992), pueden ser de dos tipos: aque-

llo que se puede aprender CON la tecnología, y aquello que se aprende DE

la tecnología. Ambos son efectos mediacionales tecnológicos en los mo-

dos de aprender y pensar. Siguiendo esto, cuando se usan las tecnologías,

como un EVA, para trabajar un tema de aprendizaje concreto es que pode-

mos hablar de los efectos con la tecnología. Recíprocamente, el otro sen-

tido del efecto estaría asociado a las transformaciones cognitivas más o

menos duraderas como consecuencia de la interacción con la estructura

de la tecnología en sí, a este «residuo cognitivo» se le puede identificar

como efectos de tecnología. La distinción es de suma importancia, ya que

nos hace conscientes de estas dos formas de analizar las consecuencias
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en un proceso de interactividad persona-tecnología. No obstante, ambos

efectos no deben ser percibidos como procesos inconexos, sino como

parte de un mismo fenómeno que hay que identificar y valorar al momen-

to de plantear los procesos de aprendizaje con tecnología.

 Pero, ya que entendemos la idea de que la mente está mediada por los

instrumentos a través de los cuales el sujeto reconstruye la realidad des-

de la posición añadida por la cultura, es cuando se hace inevitable pregun-

tar, ¿cuáles son estos cambios en la mente atribuibles a la influencia me-

diadora del propio sistema de acción tecnológico, como puede ser un

EVA? En otros términos, si estas tecnologías son producto de un conjunto

de procesos cognitivos, entonces, ¿cuáles de esas funciones cognitivas

resultan ser afectadas por sus propios productos?

Respecto a lo anterior, G. Salomon (1992) identifica una serie de

sucedáneos cognitivos (efectos de tecnología) del uso de la tecnología

informacional, que pone en evidencia que éstas, de hecho, modifican la

forma de representación que tiene el pensamiento y que afectan

específicamente lo que ha descrito como marcos de pensamiento5 o com-

ponentes tácticos de la actividad mental. Estos vendrían a ser un conjunto

de representaciones mentales –no estructuras constantes– que implican

estrategias de pensamiento, estrategias de metacognición, formas de ver

el mundo y ciertas habilidades de procesamiento y comunicación de la

información, que efectivamente sirven de guía, apoyando y organizando

el proceso de aprendizaje. Esto es, los componentes tácticos para el apren-

dizaje se modifican a partir de situaciones específicas de interacción con

la tecnología, es más, se modifican o ejecutan según la estructura de

acción tecnológica que promueva. Salomon, en el mismo trabajo, señala

que la influencia de la tecnología en la mente acontece por lo menos en

cinco formas:

«a. La creación de metáforas que vienen a servir como «prismas

cognitivos» a través de los cuales se examinan o interpretan los

fenómenos; b. la estimulación de nuevas diferenciaciones con la

consecuente creación de nuevas categorías cognitivas; c. la

potenciación de la actividad intelectual; d. la potenciación de

5 Hay que señalar que por marcos de pensamiento G. Salamon se refiere a un conjunto de
representaciones mentales que orientan el pensamiento sirviendo de guía o catalizador en ese
proceso. Un marco de pensamiento es una forma de organizar nuestra mente a través de diversas
estrategias de pensamiento y aprendizaje.
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algunas de las habilidades específicas y la parcial extensión de

otras; y, e. la internalización de modos y herramientas simbólicas-

tecnológicas que sirven como herramientas cognitivas».

Tomando en cuenta cada uno de los puntos citados anteriormente, se

puede indicar como un EVA al canalizar una acción cooperativa entre alum-

nos, por ejemplo; influye en estos marcos de pensamiento. Inicialmente,

al ser fuente de metáforas, la actividad a través de un EVA proporcionaría

a los alumnos un re-encuadre del concepto de aula, llevándolo a nuevos

linderos marcados por la constitución tecnológica de la que se vale un EVA

para orientar la actividad educativa, como en el caso de la teleformación.

Asimismo, un EVA puede auspiciar el desarrollo de nuevas diferencias

conceptuales basadas en los modelos de actuación sugeridos como

interacción recíproca entre alumnos; estos son diametralmente diferen-

tes a los propuestos en entornos diseñados sólo como depósitos de infor-

mación. Por otro lado, los EVA pueden potenciar una forma renovada de

comprender la interacción entre alumnos ya que la eleva exponencialmente

a múltiples posibilidades –y limitaciones– de comunicación que sólo pue-

den hacerse con esta tecnología y no con otras. También, con el uso de un

EVA se pueden ver mejoradas –no descubiertas– una serie de habilidades

cognitivas que dependen directamente del estímulo específico de cada

herramienta, ampliando por tanto, el repertorio de lo que podemos pensar

y hacer cooperativamente. Por último, se podrían internalizar representa-

ciones simbólicas y herramientas complejas de actuación basadas en la

interacción cooperativa entre personas, que podrían, en el mejor de los

casos, extenderse más allá del perímetro de la teleformación hacia el

desempeño profesional, por ejemplo.

No obstante, si estos marcos de pensamiento son un tipo de elementos

cognitivos que implican y apoyan la generación de estrategias de pensa-

miento y de aprendizaje, se puede admitir la idea que las tecnologías

computacionales, como los ordenadores, en el aprendizaje están mejor

dispuestas si se usan como herramientas para la construcción del conoci-

miento, es decir, como herramientas de la mente (Jonassen, 2002). Sin

desestimar la idea anterior, se debe considerar que en el caso de un EVA,

al ser un entorno tecnológicamente enriquecido para aprender, contiene y

sustenta elementos integrados que median la actividad como un sistema

íntegro de actuación para  el aprendizaje, es decir, como un sistema com-

plejo de acción, no sólo como operaciones especificas. Por ello, la contun-
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dencia del efecto mediacional de un sistema de acción en la construcción

del conocimiento, como en el aprendizaje, es mayor cuando el sistema de

actuación es más complejo y cuando se usa de manera exclusiva. Este es

el caso de los EVA en la teleformación.

Si todo instrumento de mediación modifica siempre la orientación natural

de la actividad, un EVA, reconociéndolo como herramienta de mediación

supone también,  un nuevo umbral para el desarrollo del aprendizaje.  Por

tanto, estos recursos externos, al orientar una acción, amplían nuestra

concepción del qué, dónde y con quiénes se puede (y hasta es necesario)

aprender. Es decir, los recursos infovirtuales en la relación educativa no

sólo permiten que los alumnos puedan aprender, sino que al mismo tiem-

po, amplían las estrategias de aprendizaje. Como dice Claxton (2001), la

tecnología implica un plus en el aprendizaje.

5. CONCLUSIÓN

Los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) son en la actualidad el arque-

tipo tecnológico que da sustento funcional a las diversas iniciativas de

teleformación. Sin embargo, desde su concepción, diseño y posterior

empleo en los procesos de aprendizaje, los EVA deben satisfacer una

visión pedagógica que enriquezca su constitución tecnológica inherente.

Considerar este requerimiento puede orientar el uso de estas tecnologías

más allá de los usos convencionales como simples máquinas, hacia una

en que se contemple al aprendizaje como el principal motivo de su inclu-

sión educativa.

Atendiendo esta demanda, desde la teoría sociocultural del aprendizaje,

que logra poner de manifiesto que la mente no es una entelequia sumida

en un vacío social, sino que lo propiamente humano se haya mediatizado,

extendido si se quiere, a partir de la doble orientación de la actividad de los

instrumentos de mediación, se puede destacar que las herramientas

infovirtuales operan en el aprendizaje en dos sentidos. Los EVA al generar

nuevos contextos o ámbitos de aprendizaje desde una estructura de ac-

ción tecnológica, posibilitan de manera recíproca, nuevos umbrales de

representación cognitiva que influyen en las oportunidades de aprendiza-

je de quienes interactúan con estos instrumentos. Esta dinámica es de ida

y vuelta, que hacen de los EVA un poderoso elemento de mediación edu-

cativa.
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Por tanto, se debe comprender que todo aquello que se realiza a través de

las herramientas infovirtuales, como sistema de actuación, interviene

como condición de aprendizaje; y, por ello, deja una secuela no sólo en el

aprendizaje de un tema, sino que influye en los marcos de pensamiento,

esos componentes tácticos de actividad mental que orientan nuestras

estrategias de aprendizaje. Por tanto, es necesario que la teleformación

repare que un EVA añade un plus en el aprendizaje: no sólo se actúa con

ella en el proceso de formación, sino que paralelamente se ejecuta la

inteligencia, y con ella, las estrategias para aprender. No obstante, este

influjo se hace más importante cuando, como en la teleformación, el me-

dio es el que define el ámbito de actividad educativa.

Por ello, desde una perspectiva pedagógica hay que advertir que aprender

dentro de los márgenes de virtualidad, debe suponer además, que esa

virtualidad también nos conforma estructuralmente. Esta única visión res-

pecto a una doble orientación puede, y debe, favorecer las propuestas

educativas a través de los EVA, ya que se manifiestan como legítimas a su

condición de instrumentos de mediación.
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RESUMEN

Este artículo aborda la investigación educativa desde una

perspectiva cualitativa de análisis. Cualquier docente que

pretenda realizar una investigación en este campo debería

emplear, en el mejor de los casos, ambas concepciones

de investigación: la concepción cuantitativa y la

concepción cualitativa. Evidentemente, ello dependerá

del contexto científico, debido a que una gran proporción

de investigaciones en el campo educativo exige una

adecuación pertinente a la realidad concreta.

En primer lugar, se analiza el problema del progreso

científico en el ámbito educacional. Luego, se presentan

las limitaciones de aplicación de la investigación

cuantitativa en la educación; así como las posibilidades

de la investigación cualitativa. A continuación, se

explicitan los principales procedimientos de investigación

cualitativa. Finalmente, se efectúa el contraste de ambos

modelos de investigación.
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ABSTRACT

This paper approaches educational research from a

qualitative perspective of analysis. Teachers  trying  to

implement an investigation in this field should use, at

best, both conceptions of research:  quantitative and

qualitative. Evidently, this will depend on the scientific

context, due to the fact that a great proportion of research

in the educational field demands an adequate reaction to

the reality.

First, we analyze the problem of scientific progress in the

educational field. Then, we analyze  the application

limitations of  quantitative investigation in education; as

well as the possibilities of  qualitative research. Later,

we carry out main procedures of qualitative investigation.

Finally, we  carry out a comparison  of both research

models.

Keywords: qualitative investigation, quantitative

research, investigation model, hypothetical-deductive

method, hermeneutic comprehensive method.

I. INTRODUCCIÓN

La investigación científica desde la perspectiva neopositivista, de corrien-

te lógico-racional y de paradigma estadístico experimental, ha sido la pre-

dominante durante el siglo pasado. Especialmente, en los estudios e in-

vestigaciones desde el ámbito de las Ciencias Naturales (biología, física,

química, entre otras), a las cuales ha posibilitado su vertiginoso desarrollo,

tanto a nivel teórico como a nivel aplicativo y tecnológico1. En el campo de

las Ciencias Humanas y Sociales, y dentro de esta última, las Ciencias de

la Educación, los logros obtenidos han sido limitados y en gran medida

irrelevantes.

1 La investigación tecnológica utiliza los conocimientos científicos existentes para configurar un
sistema técnico con el fin de intervenir para transformar o alterar los hechos de la realidad,
solucionando un problema determinado. El logro investigativo se mide en términos de eficiencia
o ineficiencia del sistema técnico propuesto y no en términos de verdad o falsedad como los fines
que persiguen los sistemas científicos. (PISCOYA,  1995:81).
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II. REVISIÓN DE LA LITERATURA

El reducido progreso científico en las Ciencias Humanas, Sociales y de la

Educación, así como su irrelevancia, se deben principalmente a la hege-

monía del molde hipotético-deductivo2 en las investigaciones cuyo objeto

de estudio es el hombre. Un modelo metodológico preocupado por la

objetividad, generalizabilidad, reproductibilidad, verificabilidad; donde se

sabe con precisión lo que será significativo dentro de un contexto previa-

mente planeado; donde el control de las variables se efectúa a priori;

donde pueden establecerse relaciones causales y de correlación; proce-

dimientos debidamente codificados y fijos, y con datos que son conside-

rados como discretos. Las investigaciones que siguen estas condiciones

del modelo hipotético-deductivo se enmarcan dentro de la tipología de

investigaciones cuantitativas.

A este respecto, las investigaciones cuantitativas cuyo propósito funda-

mental es explicar la realidad3 «objetiva» de los fenómenos físicos y natu-

rales4, no han tenido éxito en explicar la complejidad de los hechos huma-

nos, sociales, y educativos. Pues, los fenómenos humanos no pueden

alinearse con las preocupaciones de las CC.NN., ya que el ser humano es

el organismo más complejo de la naturaleza, del cual se conoce aún poco;

según el filósofo Dilthey:

«... las Ciencias Humanas no son capaces de explicar los

fenómenos, todo lo más que pueden es comprenderlos. La

explicación y la comprensión son irreductibles. La explicación es

un proceso analítico en constante extensión. La comprensión es un

proceso sintético que opera por empatía e interpreta las

interacciones humanas.»

2 «El modelo hipotético-deductivo como método de trabajo científico existe desde la época de los
Elementos de Euclides, en la forma de método axiomático, pero su conceptualización filosófica
y su uso como criterio de cientificidad son logros recientes (...) La tradicional oposición entre
inducción y deducción se ha resuelto en términos de la teoría de la probabilidad, recibiendo a su
vez un tratamiento hipotético deductivo que circunscribe la discusión a la naturaleza de las
probabilidades básicas.»  (PISCOYA, 2 001: 242)

3 La realidad puede ser entendida de dos maneras: una realidad natural (campo de interés de las
CC.NN.) y una realidad social (campo de estudio de las CC.HH. y Sociales).

4 Nótese que no se hace referencia a las ciencias formales (matemática y lógica), pues por tener
como fin último lograr explicaciones a las propiedades de las proposiciones –categorías, axiomas,
etc.–  se vale del método hipotético-deductivo (método científico fuerte) para demostrar o no el
poder explicativo de sus planteamientos e hipótesis.
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Todo lo anterior descubre en cierta medida los límites con que cuentan las

investigaciones cuantitativas al abordar la problemática de los hechos

humanos y sociales.

Ante esto surge en los años sesenta otra manera de hacer investigación

científica, la denominada investigación cualitativa. Resulta como alternati-

va para enfrentar los problemas y fenómenos del hombre, la cultura y la

sociedad. Una investigación sustentada en la filosofía postmoderna y el

paradigma hermenéutico comprensivo5. Se enfoca en lo etnológico y en

la comunicación; la preocupación por la objetividad, generalizabilidad,

reproductibilidad es secundaria; la lógica que emplea no es la verificación

sino el descubrimiento; no se determina a priori qué será significativo,

puesto que todo puede ser significativo.

No existe planeamiento del contexto, se percibe tal cual y se actúa; las

variables no se controlan a priori sino a posteriori, porque no es posible

controlar lo que no se conoce; el interés se centra por la causalidad local,

circular y simbólica; los procedimientos no son codificados, más bien

variables; no se niega la complejidad en el fenómeno humano; y los datos

son considerados como ricos y expresados con palabras, sin pasar a la

operación numérica. Desde esta óptica Pierre Bourdieu afirma:

«... Los objetos no son objetivos, dependen de las características

sociales y personales de las personas que lo observan» (MUCCHIELLI,

2001: 13)

Ello implica la concepción de que no le es posible al sujeto aprehender a

los objetos de manera objetiva, ya que existe una rejilla compuesta de

características personales y sociales (ideas, creencias, valores pertene-

cientes a la cultura de la sociedad dominante) que interviene en la distor-

sión de la captación. El concepto de intersubjetividad reemplaza así al

concepto de objetividad de la ciencia. Pues la ciencia no alberga ningún

absoluto o verdad final alguna. (MARTÍNEZ, 1994: 25)

Si bien el tipo de investigación cualitativa posee grandes posibilidades de

desarrollo científico, en los estudios humanos y sociales tiene limitacio-

5 A este respecto Karl Popper, refiriéndose al problema de la comprensión (‘hermeneútica’), afirma
que: «la interpretación, en cuanto objeto del tercer mundo (cultura, conocimientos objetivos,
problemas científicos, argumentos críticos, sistemas teóricos) será siempre una teoría, como
por ejemplo, una explicación histórica apoyada por una cadena de razonamientos y quizá por
elementos de juicio documentales».(Popper, 1992:155)
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nes notorias. Los límites están por el lado de la constitución de teorías,

ello se debe fundamentalmente a su naturaleza empírica pues a lo más

que puede alcanzar es a constituir un relato profundo sobre los hechos

humanos (especie de teoría) –para algunos preteoría y para otros más

radicales como seudoteoría–, creando categorías en el desarrollo de su

ciclo científico: a partir de la exploración, descubrimiento y construcción

emergente de carácter inductivo, lo que raramente lleva a la precisión de

hipótesis. (MUCCHIELLI, 2001: 175 - 245)

El paradigma hermenéutico que sustenta a la investigación cualitativa cen-

trada en estudios de naturaleza empírica, incorpora a ésta la lógica de las

verdades plurales6, el principio de emergencia (MIGUELLES, 1993). A este

respecto, Gadamer manifiesta que «...En  toda ‘comprensión’ hay implica-

da siempre una interpretación»(SOBREVILLA, 1987: 27). En este sentido, se

señala que una determinada comprensión (‘verdad’), a fin de cuentas,

viene a ser tan sólo una forma de interpretar la realidad; una realidad que

al mismo tiempo es cambiante, implicando así una labor constante de

reinterpretación para alcanzar una nueva y cada vez mayor comprensión

del fenómeno. En esta línea se puede hablar de pluralidad de verdades,

puesto que han existido, existen y existirán diversas formas válidas de

interpretar la realidad que tendrán vigencia en su espacio y tiempo corres-

pondiente.

Las Ciencias de la Educación no han sido la excepción, por ello, la

pedagogía, psicología, antropología cultural, la epistemología pedagó-

gica, la economía social, entre otras, han mantenido y mantienen las

formas investigativas cuantitativas de metodología hipotético-

deductivas que en las últimas décadas no han dado mayores avances al

campo educacional. De no ser por los estudios de tendencia herme-

néutica y mixta (SCHMELKES, 2001) que se han ido dando de modo aislado

en diversas latitudes del mundo, entre estas destacan las corrientes

pedagógicas constructivista, (GUBA & LINCOLN et. al., 1994) sociocultural7,

problémica (BRAVO, 1997) y, últimamente, la tendencia holística (YUS,

2001) de la educación.

6 La lógica de las verdades plurales se sustenta en la filosofía pluralista que defiende Popper, en el
que «el mundo consta al menos de tres sub-mundos ontológicamente distintos: el primero, es el
mundo físico o de los estados físicos; el segundo, es el mundo mental o de los estados mentales;
el tercero, es el de los inteligibles o de las ideas en sentido objetivo, el mundo de los objetos de
pensamiento posibles: el mundo de las teorías en sí mismas y sus relaciones lógicas, de los
argumentos y de las situaciones problemáticas tomados en sí mismos» (Popper, 1992:148)
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Los estándares de elucidación científica no han contemplado dentro de

sus procedimientos las técnicas del molde hermenéutico que enriquece-

rían sus logros en grandes sectores del campo educacional. Así, por ejem-

plo, sería muy útil aplicar las siguientes técnicas:

- El grupo de discusión o el grupo focal

- La entrevista (no directiva, semidirectiva y de grupo)

- La historia oral, acompañadas de historias de vidas

- Los grupos triangulares (triangulación de tiempo: realización del estu-

dio en diferentes momentos; triangulación de espacio: efectuar el

estudio en distintos lugares; triangulación de personas: investigado-

res de distintas disciplinas; triangulación de modelos de investiga-

ción: entre modelos cuantitativos y cualitativos8, etc.)

- Los métodos proyectivos

- La observación participante o no participante

- El diario de campo

- El vídeo, la grabación de audio, la fotografía,

- El estudio de casos.

En fin, los límites investigativos están por ambos lados, tanto en las inves-
tigaciones de naturaleza cuantitativa como cualitativa. En esa línea, no es

improcedente que se nutra la investigación educacional de predominancia

cuantitativa experimental con moldes investigativos cualitativos9, que se

amparan en el paradigma de la complejidad cuyo foco de interés son los

problemas humanos y sociales. Las investigaciones cualitativas gozan de

poca difusión y aprobación social. No puede ser factible que se desconoz-

ca la utilidad científica del paradigma hermenéutico y de los métodos

cualitativos que lo concretan, dentro de un sector del conocimiento que

aún no cuenta con los procedimientos e instrumentos metodológicos

7 La pedagogía sociocultural defiende la posición de que la educación es un hecho consustancial
al desarrollo humano en el proceso de la evolución histórico cultural del hombre. Los procesos de
desarrollo no son autónomos de los procesos educacionales. Ambos están vinculados desde el
primer día de vida del niño, en tanto que éste es participante de un contexto sociocultural y existen
los ‘otros’ (padres, los compañeros, la escuela, etc.) quienes interactúan con él para transmitirles
la cultura, los productos culturales y son copartícipes de su aculturación; por lo que no puede
hablarse de desarrollo sin ubicarlo dentro de un  contexto histórico cultural determinado. Makarenko,
Vigotsky, Leontiev, Galperin, Riviere, Vila, Bruner, Brown, Carretero, Castorina,  Cole, Miras, Bernstein,
Bourdieu, Bowles, Gintis, entre otros).

8 Las clases de investigaciones cualitativas pueden ser: la investigación fenomenológica, heurística,
fenomenográfica, etnológica, etnometodológica e investigación-acción.(Mucchielli, 2001, 13)

9 Según Mucchielli las investigaciones cualitativas pueden ser de varios tipos: investigaciones
fenomenológicas, heurísticas, fenomenográficas, etnológicas, etnometodológicas, y la
investigación-acción.
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suficientemente fuertes, para organizar metodologías de investigación

más pertinentes para las ciencias humanas y sociales como los tiene las

ciencias físicas y naturales.

III. A MODO DE CONCLUSIÓN

Surge así, por todo lo expuesto, la noción de paradigma cuantitativo en la

investigación, que estaría relacionada con la concepción neopositivista

del mundo y donde el principal objetivo sería la búsqueda de explicacio-

nes causales, leyes, teorías, etc. a partir de enunciados protocolarios. És-

tas permitirían alcanzar un conocimiento verdadero y objetivo de la reali-

dad. De este molde se desprende ‘la metodología de investigación cuan-

titativa’, caracterizada por la manipulación de la variable independiente o,

en su defecto, por la utilización de cuestionarios de respuesta cerrada o

cualquier otra forma de colecta de información que suponga un elevado

grado de estandarización (entrevistas estandarizadas, esquemas de ob-

servación estructuradas, etc.). Asimismo, se entiende dentro de esta con-

cepción que el análisis de los datos debe realizarse mediante la estadísti-

ca, es decir, con la utilización del muestreo, analizar los grupos de control

dentro de las muestras y en función de los resultados obtenidos en éstas,

esbozar inferencias hacia la población a la que representa.

De otra parte, surge la noción de paradigma cualitativo en la investigación,

que aparece relacionada con una concepción fenomenológica o

interpretativa de la realidad, donde el objetivo no sería la búsqueda de

explicaciones sino la comprensión del objeto estudiado (para el caso de

las CC. HH., CC. SS. y, por ende, de las CC. de la Educación ese objeto de

estudio es un sujeto complejo: el hombre). A diferencia de la concepción

cuantitativa, se considera que la realidad no es única sino múltiple. Esto se

debe a la participación activa del sujeto en la construcción de la realidad,

con su consiguiente influencia en los conceptos. Este molde genera una

‘metodología de investigación cualitativa’ la que estaría relacionada con la

utilización de entrevistas o cuestionarios mínimamente estandarizados

(estudios de casos, historias de vidas, etc.), utilizándose formas alternati-

vas a la estadística para analizar estos resultados (p. e., análisis comprensi-

vos, lenguajes formales no numéricos, etc.).
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Nivel MetodológicoNivel MetodológicoNivel MetodológicoNivel MetodológicoNivel Metodológico

- Uso de la etnografía y del estudio

de casos

- Uso de la observación participante

y de entrevistas de grupo.

- La fuente principal y directa de los

datos son las situaciones natura-

les. Ningún fenómeno puede ser en-

tendido fuera de sus referencias es-

pacio-temporales y de su contexto.

- Análisis de información sin uso de

procedimientos estadísticos

- Las unidades de análisis comien-

zan a aparecer en el curso de la

observación y descripción.

- Muestreo intencional. La muestra no

pretende representar a una población.

Nivel MetodológicoNivel MetodológicoNivel MetodológicoNivel MetodológicoNivel Metodológico

- Uso de técnicas experimentales

- Uso estandarizado de encuestas

(cuestionarios, entrevistas) y de la

observación.

- La fuente principal y directa de los

datos son los experimentos e inter-

venciones en la realidad.

- Análisis de información con proce-

dimientos estadísticos

- Las unidades de análisis se deter-

minan a priori.

- Muestreo probabilístico. La mues-

tra es representativa de la pobla-

ción.

ESTATUTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN
(PARALELO)

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

ESTATUTO PARADIGMÁTICO DE LA INVESTIGACIÓN
(PARALELO)

Nivel PNivel PNivel PNivel PNivel Paradigmáticoaradigmáticoaradigmáticoaradigmáticoaradigmático

- Investigación nomotética (estudia

los principios y leyes generales,

esto es, el conjunto de regularida-

des de la naturaleza –entre las que

se cuenta al hombre– para luego

explicarlo)

- Método hipotético-deductivo

- Existencia de conocimiento objetivo

- Búsqueda de explicaciones causales

- Defensores del neopositivismo

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA

Nivel PNivel PNivel PNivel PNivel Paradigmáticoaradigmáticoaradigmáticoaradigmáticoaradigmático

- Investigación idiográfica (estudia

los casos particulares, es decir, el

conjunto de rasgos o fenómenos

internos del sujeto específico para

luego describirlo)

- Defensores del individuo como

agente activo

- Existencia de múltiples realidades

- Contextualización del fenómeno

- Rechazo del conocimiento objetivo

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
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RESUMEN

El proyecto titulado: El Perfil Profesional en Educación

UNMSM, se propone hacer un estudio del perfil

académico profesional de las especialidades de:

Matemáticas y Física, Lengua y Literatura; Historia y

Geografía, Biología y Química; Inglés; Filosofía; Tutoría y

Ciencias Sociales, de la especialidad de secundaria. El

estudio del currículum y sus efectos en el perfil

profesional, implica establecer una relación con la

concepción científica y filosófica de la educación, que

oriente el perfil profesional. De este fundamento teórico

y de la doctrina curricular, se infiere la coherencia del

currículum y el perfil profesional. En tanto el perfil se

determina en un conjunto de capacidades, habilidades,

destrezas, actitudes y valores; rasgos y características

formados o adquiridos por el estudiante, que se logran

concretar en el egresado como producto y previsión de

eficiencia y calidad profesional. En este sentido,

planteamos el siguiente problema: ¿Qué efectos produce

el currículo de Educación en el perfil académico
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profesional del estudiante de la Facultad de Educación de

la UNMSM?

PPPPPalabras clave:alabras clave:alabras clave:alabras clave:alabras clave:     Profesional, currículo, educación,

calidad profesional.

ABSTRACT

The project  titled: The Professional Profile of Education

UNMSM, propose a study of the professional academic

profile in the specialities: Mathematics and Physics,

Language and Literature; History and Geography, Biology

and Chemistry; English; Philosophy; Social sciences, in

secondary education. The study of curriculum and its

effects in the professional profile, imply to establish a

relation with the scientific and philosophical conception

of education, towards the professional profile. From this

theoretical foundation and curricular doctrine, it is inferred

the curriculum coher the student, take form in the graduate

student as a product of proffessional quality and efficiency.

In such way we formulat the following problem: What

effects are produced by the Education curriculum in the

professional academic profile of students of the Faculty

of Education of the UNMSM?

Keywords:Keywords:Keywords:Keywords:Keywords:     Professional profile, curriculum, education,

professional quality.

INTRODUCCIÓN

Pensar y reflexionar en  el sentido de la educación, su finalidad y su rol  en

el desarrollo social torna la visión hacia los linderos del pensamiento y la

acción transformadora de la teoría y la praxis de la educación en su dimen-

sión científica, filosófica, humanista y tecnológica, integradas en la forma-

ción profesional del docente

El tema de la presente investigación titulada EL PERFIL PROFESIONAL DE

EDUCACIÓN DE LA UNMSM, toma la referencia del currículum y perfil

profesional  2004 de la Facultad de Educación, vigente y reestructurado,

de las especialidades de Matemática y Física, Lengua y Literatura, Historia

y Geografía, Filosofía, CC. SS. y Tutoría, e Inglés, correspondientes al nivel

de educación secundaria.
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La relevancia del perfil profesional en la investigación educacional respon-

de a su finalidad formativa, teleológica y a su posibilidad hipotética ligada

al currículum en su aspecto estructural, objetivos y evaluación. El concep-

to formativo es cualitativo, pues la formación implica cambios y desarrollo

de la persona y la potenciación  de sus capacidades para el cambio social.

Así la educación ante un espacio más complejo de producción, de merca-

do laboral y demanda de calidad, se sitúa  en  el sistema económico del

mundo  globalizado y sus competencias, sin perder la visión  del eje

integrador nacional y regional.

En el presente artículo, presentamos el problema, la hipótesis, los objetivos y

especialmente la metodología en el desarrollo del cuestionario aplicado a los

alumnos del 7mo. y 9no ciclo y a los docentes de la Facultad de Educación.

HIPÓTESIS

El currículum de educación produce efectos en la calidad del perfil acadé-

mico profesional de las especialidades de Educación Secundaria.

OBJETIVOS

1. Analizar el perfil profesional de las especialidades de la Facultad de

Educación.

2. Determinar los efectos  que produce el currículum de educación en la

calidad del perfil académico profesional de las especialidades.

METODOLOGÍA

Para lograr los objetivos propuestos se requiere de estrategias en la aplica-
ción del método estadístico. Se aplica un cuestionario-encuesta a los do-
centes de la Facultad de Educación y a los alumnos. La muestra es repre-
sentativa de los docentes de las especialidades y de los alumnos de las
respectivas especialidades. Asignamos un valor invariable a cada pregun-
ta y aplicamos estadística descriptiva (software SPSS). Los aspectos del
cuestionario presentan una estructura analítica: currículum, perfil profe-
sional, práctica, aspectos socioeconómico, político y cultural. La investiga-
ción es estratégica puesto que describe, explica y compara la calidad del
perfil profesional como efecto del currículum. La investigación permite
una aplicación objetiva, racional, coherente en la propuesta o en la rees-
tructuración del perfil teniendo en cuenta la estructura curricular como
instrumento de la práctica.

IE_05.pmd 25/09/2007, 10:1571



MARÍA ISABEL NUÑEZ FLORES

72 INVEST. EDUC.  10 (18), 2006

Análisis e Interpretación del Cuestionario:

La encuesta se aplicó a 104 alumnos y 38 docentes de la Facultad de

Educación de las especialidades de Matemáticas y Física, Lengua y Litera-

tura, Historia y Geografía, Biología y Química, Inglés; Filosofía, tutoría y

Ciencias Sociales, de la especialidad de secundaria de la Escuela Acadé-

mico Profesional de Educación. El porcentaje de respuestas a las pregun-

tas del cuestionario es el siguiente:

1 .1 .1 .1 .1 . «El perfil profesional de Educación de tu especialidad se sus-«El perfil profesional de Educación de tu especialidad se sus-«El perfil profesional de Educación de tu especialidad se sus-«El perfil profesional de Educación de tu especialidad se sus-«El perfil profesional de Educación de tu especialidad se sus-

tenta en una concepción filosófica, científica, tecnológica ytenta en una concepción filosófica, científica, tecnológica ytenta en una concepción filosófica, científica, tecnológica ytenta en una concepción filosófica, científica, tecnológica ytenta en una concepción filosófica, científica, tecnológica y

humanista que corresponde a la educación de calidad»humanista que corresponde a la educación de calidad»humanista que corresponde a la educación de calidad»humanista que corresponde a la educación de calidad»humanista que corresponde a la educación de calidad»

a) Totalmente, 9 alumnos dan esta respuesta que corresponde al 6.5%

de la muestra; y 6 docentes, o sea 4.3%, que hace un total de 15

unidades de análisis  y el 10.8% del total de encuestados.

b) Mayoritariamente, 39 alumnos consideran esta opción y representa el

28.1% de la muestra,  la misma respuesta afirman 19 docentes, los

que constituyen 58 encuestados que  representan el 41.7%.

c) Parcialmente, es la alternativa que responden 51 alumnos que repre-

sentan el 36.7%. Sin embargo, 10 docentes coinciden en la misma

respuesta que representa el 7.2%.  Ambos grupos hacen un total de

61 encuestados y el 43.9%.

d) En menor medida, responden 2 alumnos o sea 1.4%, y ningún docente.

e) No corresponde, 1 alumno da esta respuesta y representa el 0.7%.

Asimismo, 2 docentes, que representan el 1.4% hacen un total de 3

unidades y representan el  2%  de la muestra.
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Como puede observarse el mayor porcentaje de alumnos  y docentes 61

unidades de análisis respondieron «parcialmente» representa el  43.9%.

De otro lado, sólo 2  alumnos  respondieron «en  menor medida» y repre-

sentan 1.4%.

2 .2 .2 .2 .2 . ¿Con qué criterio se construye el perfil profesional de tu¿Con qué criterio se construye el perfil profesional de tu¿Con qué criterio se construye el perfil profesional de tu¿Con qué criterio se construye el perfil profesional de tu¿Con qué criterio se construye el perfil profesional de tu

especial idad?especial idad?especial idad?especial idad?especial idad?

a) Por competencias, 29 alumnos dan esta respuesta y corresponde al

21.2%, a diferencia de 5 docentes, lo que representa 3.6%; dando un

total de 34 unidades de análisis que representa el 24.8% de la muestra.

b) Por objetivos, 30 alumnos responden así y representan el 21.9%, ade-

más 22 docentes indican la misma opción  y representan 16.1%. Lo

que constituye  52 unidades de análisis o sea 38%.

c) Por funciones, responden 8 alumnos que representan el 5.8%, y un

docente 0.7%,  hacen un total de 9 unidades y 6.6% de la muestra.

d) Por competencias y objetivos, 32 alumnos responden por estos crite-

rios, con 23.4%. y 7 docentes que representan el 5.1%; dando un total

de 39 unidades de análisis que representa el 28.5%.

e) Por objetivos y funciones, 3 docentes afirman esta respuesta y repre-

sentan el 2.2%.

La alternativa «Por objetivos» expresa el porcentaje más alto 38.0%, y 52

unidades. Así  como por «objetivos y funciones» el más bajo porcentaje

2.2% y 3 unidades.
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a) Totalmente, 6 alumnos indican esta alternativa que representa el 4.4%,

asimismo 4 docentes, es decir, 2.9%. Total 10 unidades estadísticas y

7.4%.

b) Mayoritariamente, 40 alumnos afirman esta opción, la que representa

el 29.4% en menor medida 20 docentes coinciden con esta respuesta

que representa 14.7%. En total son 60 unidades y 44.1%.

c) Parcialmente, 44 alumnos consideran esta alternativa y 32.4%; a dife-

rencia de 9 docentes, es decir 6.6%. Total 53 unidades de análisis que

representan el 39.0%.

d) Poco prospectivo, 10 alumnos opinan así, representan 7.4%. Ningún

docente afirma esta alternativa.

e) No es prospectivo, 1 alumno, indica esta alternativa que representa el

7.0%; asimismo, 2 docentes, o sea 1.5%. Total 3 unidades es decir

2.2%.

La mayor frecuencia corresponde a la alternativa «mayoritariamente» 60

unidades y 44.1% y la menor frecuencia es la opción «no es prospectivo»

que corresponde a 3 unidades y 2.2%.

4 .4 .4 .4 .4 . ¿Qué área del perfil de educación de tu especialidad es  más¿Qué área del perfil de educación de tu especialidad es  más¿Qué área del perfil de educación de tu especialidad es  más¿Qué área del perfil de educación de tu especialidad es  más¿Qué área del perfil de educación de tu especialidad es  más

relevante?re levante?re levante?re levante?re levante?

3 .3 .3 .3 .3 . ¿El perfil de Educación de tu especialidad es prospectivo¿El perfil de Educación de tu especialidad es prospectivo¿El perfil de Educación de tu especialidad es prospectivo¿El perfil de Educación de tu especialidad es prospectivo¿El perfil de Educación de tu especialidad es prospectivo

del currículo?del currículo?del currículo?del currículo?del currículo?
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a) Personal, 10 alumnos dan esta respuesta, que representa el 7.1%.

Igualmente 5 docentes o sea el 3.6%. Dan un total de 15 unidades de

análisis que representa el 10.7%.

b) Investigación y producción, 21 alumnos consideran esta opción

que corresponde al 15.0%; asimismo, los docentes que corres-

ponde al 4.3%. Son 27 unidades de análisis que representan el

19.3%.

c) Científica-tecnológica, 21 afirman esta opción y representa el

15%. Acerca de los docentes 16 eligen esta opción, estos repre-

sentan el 11.4%. Suman así 37 unidades de análisis y representa

el 26.4%.

d) Humanista, 36 alumnos dan esta repuesta, así representan el

25.7%; en cambio 8 docentes consideran que es el área predo-

minante. Total son 44 unidades de análisis que representan el

31.4%.

e) Social, 14 alumnos responden por esta opción que son el 10%; y 3

docentes, que corresponde al 21%. En total son 17 unidades de análi-

sis y representan el 12.1%.

El área del perfil más relevante es humanista, se define en 31.4% y la

opción de menor relevancia, el área personal, que se define en 10.7%. El

área científica tecnológica representa el 26.4%, que puede evaluarse como

expectativa de desarrollo y relevancia.
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5. ¿El perfil profesional de Educación de tu especialidad co-5. ¿El perfil profesional de Educación de tu especialidad co-5. ¿El perfil profesional de Educación de tu especialidad co-5. ¿El perfil profesional de Educación de tu especialidad co-5. ¿El perfil profesional de Educación de tu especialidad co-

rresponde a las necesidades  del mercado laboral?rresponde a las necesidades  del mercado laboral?rresponde a las necesidades  del mercado laboral?rresponde a las necesidades  del mercado laboral?rresponde a las necesidades  del mercado laboral?

a) Totalmente, 8 alumnos afirman esta opción y corresponden a 5.8%,

asimismo, 6 docentes, o sea 4.3%. En total 14 unidades de análisis

que representan 10.1%.

b) Casi en su totalidad, 25 alumnos la indican, es decir, 18.0%; y 12 do-

centes que representan 8.6%. Total 37 unidades que significan 26.6%.

c) Parcialmente, 56 alumnos consideran esta opción, 40.3%; mientras

que  también13 docentes que representan 9.4%. El total es 69 unida-

des de análisis que corresponden a 49.6%.

d) Menor correspondencia, 9 alumnos optan por esta respuesta, o sea,

6.5%; igualmente 4 docentes, es decir, 2.9%. En total 13 unidades

que corresponden a 9.4%.

e) No corresponde, 4 alumnos indican esta alternativa, o sea 2.9%, en el

mismo sentido 2 docentes y representan 1.4%. Total: 6 unidades  que

corresponden a 4.3%.

Se observa que el mayor porcentaje 49.6% se concentra en la opción

parcialmente. Y el menor porcentaje 4.3%  a la opción no corresponde.

6. ¿El perfil profesional de Educación de tu especialidad es6. ¿El perfil profesional de Educación de tu especialidad es6. ¿El perfil profesional de Educación de tu especialidad es6. ¿El perfil profesional de Educación de tu especialidad es6. ¿El perfil profesional de Educación de tu especialidad es

coherente con el desarrollo científico, filosófico, humanis-coherente con el desarrollo científico, filosófico, humanis-coherente con el desarrollo científico, filosófico, humanis-coherente con el desarrollo científico, filosófico, humanis-coherente con el desarrollo científico, filosófico, humanis-

ta y tecnológico que demanda la educación de calidad?ta y tecnológico que demanda la educación de calidad?ta y tecnológico que demanda la educación de calidad?ta y tecnológico que demanda la educación de calidad?ta y tecnológico que demanda la educación de calidad?
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a) Totalmente, 5 alumnos afirman esta opción, o sea 3.6%, asimismo, 8

docentes que son 5.8%. Total: 13 unidades que representan 9.4%

b) Mayoritariamente, 33 alumnos indican esta alternativa, es decir, 23.7%;

afirman en el mismo sentido 12 docentes, que representan 8.6%.

Total: 45 unidades y 32.4%.

c) Parcialmente, 48 alumnos seleccionan esta opción, o sea, 34.5%; en

tanto que 14 docentes dan la misma opción, es decir, 10.1%. Total: 62

unidades y 44.6%.

d) Poco coherente, 16 alumnos indican esta alternativa y representan

11.5%; a diferencia de 2 docentes de la misma opción, que significan

1.4%. Total: 18 unidades que representan 12.9%.

e) No es coherente, 1 docente afirma esta opción y representa 0.7%.

Como se observa el mayor porcentaje 44.6% se concentra en la alternati-

va parcialmente. Y el menor porcentaje 0.7%, en no es coherente.

7. ¿Con qué criterio se construye el perfil profesional Básico7. ¿Con qué criterio se construye el perfil profesional Básico7. ¿Con qué criterio se construye el perfil profesional Básico7. ¿Con qué criterio se construye el perfil profesional Básico7. ¿Con qué criterio se construye el perfil profesional Básico

de Educación?de Educación?de Educación?de Educación?de Educación?
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a) Por funciones, sólo 2 alumnos indican esta opción, es decir 1.5%.

b) Por objetivos, 34 alumnos indican esta alternativa y representan 25.4%;

así mismo, 21 docentes que corresponden a 15.7%. Total: 55 unida-

des y 41.0%.

c) Por competencias, 22 alumnos dan esta respuesta que significa 16.4%;

igualmente 4 docentes, o sea 3.0%. Total: 26 unidades y 19.4%.

d) Por objetivos y competencias, 36 alumnos consideran esta respuesta

apropiada, y representan 29.6%; mientras que  9  docentes también y

acumulan el 6.7%.

e) Por objetivos y funciones, 4 alumnos indican esta alternativa, o sea

3%, y 2 docentes también,   que representan 1.5%. Total: 6 unidades

y 4.5%.

Es clara la tendencia por objetivos, pues concentra el mayor porcentaje

41.0%. Y el menor porcentaje 1.5%, por funciones, casi desconocido.

8. ¿Los cambios en el perfil profesional de Educación de tu8. ¿Los cambios en el perfil profesional de Educación de tu8. ¿Los cambios en el perfil profesional de Educación de tu8. ¿Los cambios en el perfil profesional de Educación de tu8. ¿Los cambios en el perfil profesional de Educación de tu

especialidad se reflejan en las sumillas, el carácter teóricoespecialidad se reflejan en las sumillas, el carácter teóricoespecialidad se reflejan en las sumillas, el carácter teóricoespecialidad se reflejan en las sumillas, el carácter teóricoespecialidad se reflejan en las sumillas, el carácter teórico

práctico de los cursos, las prácticas preprofesionales y lapráctico de los cursos, las prácticas preprofesionales y lapráctico de los cursos, las prácticas preprofesionales y lapráctico de los cursos, las prácticas preprofesionales y lapráctico de los cursos, las prácticas preprofesionales y la

metodología?metodología?metodología?metodología?metodología?

a) Totalmente, 8 alumnos afirman esta opción y son 5.8%; en el mismo
sentido 7 docentes que concentran 5.0%. Así el total es de 15 unida-
des que representan 10.8%

b) Mayoritariamente, 37 alumnos indican esta alternativa, o sea 26.6%,
en igual sentido 14 docentes y 10.1%. En total 51 unidades que repre-
sentan 36.7%.
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c) Parcialmente, 43 alumnos optan por esta respuesta, es decir, 30.9%; y
14 docentes, o sea 10.1%. Total: 57 unidades que concentran 41.0%.

d) Muy poco, 14 alumnos señalan esta alternativa, es decir, 10.1%; así
mismo, 2 docentes, 1.4%. Total: 16 unidades que representan 11.5%.

El mayor porcentaje  concentra 41% que corresponde a parcialmente,
como tendencia significativa. Y el menor porcentaje 10.8%, de la opción
totalmente. En general se indica una valoración positiva.

9. ¿Existe coherencia entre los objetivos del perfil profesional9. ¿Existe coherencia entre los objetivos del perfil profesional9. ¿Existe coherencia entre los objetivos del perfil profesional9. ¿Existe coherencia entre los objetivos del perfil profesional9. ¿Existe coherencia entre los objetivos del perfil profesional

básico de Educación y los perfiles de tu especialidad?básico de Educación y los perfiles de tu especialidad?básico de Educación y los perfiles de tu especialidad?básico de Educación y los perfiles de tu especialidad?básico de Educación y los perfiles de tu especialidad?

a) En su totalidad, 4 alumnos indicaron esta alternativa y representan

2.9%; así mismo, 8 docentes o sea 5.8 %. En total son 12 unidades

que representan 8.7%.

b) Mayoritariamente, 43 alumnos dan esta respuesta que significa 31.2%;

y en el mismo sentido 20 docentes, es decir, 14.5%. Total : 63 unida-

des que representan 45.7%.

c) Relativamente, 46 alumnos indican esta opción que representa 33.3%;

del mismo modo, 6 docentes la afirman, es decir, 4.3%. Total: 52 uni-

dades que significan 37.7%.

d) Poco coherente, 8 alumnos consideran esta alternativa, o sea, 5.8%;

igualmente 2 docentes y representan 1.4%. Total: 10 unidades que

concentran 7.2%.

e) No es coherente, 1 docente indica esta opción y representa 0.7%.
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El mayor porcentaje 63%  se concentra en la opción mayoritariamente,

que significa 45.7% y el menor porcentaje 0.7% la alternativa no es cohe-

rente.

10. El perfil profesional se elabora como una hipótesis del cu-10. El perfil profesional se elabora como una hipótesis del cu-10. El perfil profesional se elabora como una hipótesis del cu-10. El perfil profesional se elabora como una hipótesis del cu-10. El perfil profesional se elabora como una hipótesis del cu-

rrículo; siendo así ¿cómo se comprueba y se prevé el resul-rrículo; siendo así ¿cómo se comprueba y se prevé el resul-rrículo; siendo así ¿cómo se comprueba y se prevé el resul-rrículo; siendo así ¿cómo se comprueba y se prevé el resul-rrículo; siendo así ¿cómo se comprueba y se prevé el resul-

tado?tado?tado?tado?tado?

a) La estructura curricular-planificación-evaluación-el egresado, 18 alum-

nos responden que se comprueba en la estructura curricular, planifica-

ción, evaluación y el egresado, representan 14.1%. Asimismo, 5 do-

centes afirman la misma opción, o sea, 3.9%.Total: 23 unidades de

análisis y 18%.

b) Los objetivos-estructura curricular-evaluación-el egresado, 30 alum-

nos consideran esta opción, significan 23.4%; así como 15 docentes

que representan 11.7%. Total: 45 unidades y 35.2%.

c) Los objetivos-planificación-metodología-el egresado, 17 alumnos indi-

can esta alternativa, 13.3%; sólo 3 docentes la indican, 2.3%. Total: 20

unidades, o sea, 15.6%.

d) La planificación-la metodología-la evaluación-el egresado, 22 alumnos

la afirman y representan 17.2%; a diferencia de 4 docentes que tam-

bién la afirman y representan 3.1%. Total: 26 unidades que significan

20.3%.

e) La evaluación-objetivos-indicadores-el egresado, 7 alumnos conside-

ran esta opción que representa el 5.5%; asimismo 7 docentes, 5.5%.

Total: 14 unidades, es decir, 10.9%.
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Como puede observarse el más alto porcentaje 45% corresponde a una

visión integrada de objetivos, estructura curricular, evaluación y el egresado.

Y la de más bajo porcentaje 14% no considera la estructura curricular

como importante y sí los indicadores.

11. ¿Cuáles son las áreas, dimensión o campos de la estructu-11. ¿Cuáles son las áreas, dimensión o campos de la estructu-11. ¿Cuáles son las áreas, dimensión o campos de la estructu-11. ¿Cuáles son las áreas, dimensión o campos de la estructu-11. ¿Cuáles son las áreas, dimensión o campos de la estructu-

ra del perfil profesional de tu especialidad?ra del perfil profesional de tu especialidad?ra del perfil profesional de tu especialidad?ra del perfil profesional de tu especialidad?ra del perfil profesional de tu especialidad?

a) Como persona-Académico Profesional-Investigación, 24 alumnos, es

decir, 17.6%, indican estas áreas; igualmente 13 docentes, 9.6%. To-

tal: 37 unidades que representan  27.2%.

b) Actitud valorativa-cognitiva- capacidades, 22 alumnos señalan esta

opción, 16.2%; asimismo, 8 docentes la indican, o sea, 5.9%. Total: 37

unidades que significan 22.1%.

c) Conocimientos- actitudes- capacidades, 37 alumnos optan por esta

respuesta, 27.2%; a diferencia de 7 docentes que optan en igual sen-

tido y significan 5.1%. Total: 44 unidades que representan 32.4%.

d) Personalidad- Profesional, 6 alumnos dan esta respuesta, 4.4%; así

como 4 docentes, 2.9%. Total: 10 unidades, o sea, 7.4%.

e) Como persona- compromiso social-DDHH, 4 alumnos dan esta res-

puesta, 2.9%; igualmente 4 docentes la afirman, 2.9%. Total: 8 unida-

des que representan 5.9%.

f) Ninguna, 5 alumnos indican esta opción, 3.7%; igualmente  2 docen-

tes que significan 1.5%.  Total: 7 unidades que representan 5.1%.
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El más alto porcentaje se da en conocimientos, actitudes y capacidades,

expresados en 44 unidades y 32.4%.De otro lado, el más bajo es 7.0%

que corresponde a la opción ninguna.

12. ¿El perfil profesional de tu especialidad te permite un des-12. ¿El perfil profesional de tu especialidad te permite un des-12. ¿El perfil profesional de tu especialidad te permite un des-12. ¿El perfil profesional de tu especialidad te permite un des-12. ¿El perfil profesional de tu especialidad te permite un des-

empeño eficiente en  otra actividad profesional además deempeño eficiente en  otra actividad profesional además deempeño eficiente en  otra actividad profesional además deempeño eficiente en  otra actividad profesional además deempeño eficiente en  otra actividad profesional además de

la educación?la educación?la educación?la educación?la educación?

a) Totalmente eficiente, 6 alumnos indican esta opción y significan 4.3%;

asimismo, 2 docentes o sea  1.4%. Total: 8 unidades que representan

5.8%.

b) Altamente eficiente, 32 alumnos consideran esta alternativa acertada,

es decir, 23.2%; igualmente 15 docentes, 10.9%. Total: 47 unidades

que significan 34.1%.

c) Relativamente eficiente, 44 alumnos decide por esta alternativa, o sea

31.9%; De igual modo, 14 docentes, que significa 10.1%. Total: 58

unidades que representan 42.0%.

d) Poco eficiente, 10 alumnos dan esta respuesta, 7.2%; también la afir-

man 3 docentes, o sea, 2,2%.  Total: 13 unidades y 9.4%.

e) No, 9 alumnos indican esta respuesta, es decir, 6.5%; y 3 docentes

que significan 2.2%. Total: 12 unidades que representa 8.7%.

El mayor porcentaje 42.0% se concentra en la opción relativamente efi-

ciente y el menor porcentaje 5.8% en totalmente eficiente.

13. ¿El perfil profesional de tu especialidad afirma la democra-13. ¿El perfil profesional de tu especialidad afirma la democra-13. ¿El perfil profesional de tu especialidad afirma la democra-13. ¿El perfil profesional de tu especialidad afirma la democra-13. ¿El perfil profesional de tu especialidad afirma la democra-

cia en las relaciones humanas de la actividad académica ycia en las relaciones humanas de la actividad académica ycia en las relaciones humanas de la actividad académica ycia en las relaciones humanas de la actividad académica ycia en las relaciones humanas de la actividad académica y

personal?personal?personal?personal?personal?
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a) Totalmente, 17 alumnos eligen esta opción, 12.2%; y 11 docentes

también la estiman, o sea 7.9%.

b) Mayoritariamente, 42 alumnos seleccionan la alternativa y significa

30.2%; asimismo, 18 docentes, es decir 12.9%. Total 60 unidades que

representa 43.2%

c) Parcialmente, 35 alumnos (25.2%) opinan afirmativamente, del mismo

modo 6 docentes, 4.3%. Total: 41 unidades, es decir,  28.5%

d) Baja proporción, 4 alumnos, 2.9 % consideran esta opción, 1 docente,

0.7% es de la misma opinión. Total 5 unidades que significan 3.6%.

e) No, 3 alumnos, 2.2% estiman esta alternativa; asimismo 2 docentes

1.4%. Total 5 unidades, que representan 3.6%.

Como puede observarse en el cuadro, el mayor porcentaje 43.2%, corres-

ponde a la opción mayoritariamente; y el menor porcentaje 3.6% a las

alternativas baja proporción y no. Es relevante la aceptación de que el

perfil profesional de la especialidad afirma la democracia.

14.¿Qué indicadores cognitivos del perfil profesional son rele-14.¿Qué indicadores cognitivos del perfil profesional son rele-14.¿Qué indicadores cognitivos del perfil profesional son rele-14.¿Qué indicadores cognitivos del perfil profesional son rele-14.¿Qué indicadores cognitivos del perfil profesional son rele-

vantes en tu especialidad?vantes en tu especialidad?vantes en tu especialidad?vantes en tu especialidad?vantes en tu especialidad?
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a) Dominio conceptual, 12 alumnos (8.8%) lo indican, del mismo modo 8

docentes, 5.9%. Total: 20 unidades que significan 14.7%

b) Dominio lingüístico, 33 alumnos, 4.3% seleccionan la opción; igual-

mente 4 docentes, 2.9%. Total: 37 unidades, es decir 27.2%.

c) Análisis, 25 alumnos (18.4%) eligen esta alternativa; 6 docentes (4.4%)

también. Total: 31 unidades, o sea, 22.8%.

d) Información teórica, 20 alumnos (14.7%) la indican; 13 docentes, 9.6%.

Total: 33 unidades opinan del mismo sentido, representan 24.3%

e) Dominio conceptual, 10 alumnos (7.4%) estiman esta opción; 5 do-

centes (3.7%) dan la misma  opción. Total: 15 unidades, 11.0%.

Respecto a los indicadores cognitivos y su relevancia en el perfil de la

especialidad, el mayor porcentaje 27.2%, se concentra en dominio lin-

güístico y el menor 11% en dominio conceptual e informático.

15.¿Qué indicadores actitudinales  son relevantes en el perfil15.¿Qué indicadores actitudinales  son relevantes en el perfil15.¿Qué indicadores actitudinales  son relevantes en el perfil15.¿Qué indicadores actitudinales  son relevantes en el perfil15.¿Qué indicadores actitudinales  son relevantes en el perfil

profesional de tu especialidad?profesional de tu especialidad?profesional de tu especialidad?profesional de tu especialidad?profesional de tu especialidad?

a) Abierto a las innovaciones, 32 alumnos (23.9%) escogen esta opción;

asimismo, 19 docentes, 14.2%.

b) Investigativa, 29 alumnos (21.6%) indican la alternativa, que coincide

con 9 docentes, 6.7%. Total: 38 unidades que representan 28.4%.

c) Interés, 30 alumnos (22.4%) eligen la opción, mientras que 7 docentes

(5.2%) la indican. Total: 37 unidades, o sea, 27.6%
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d) Abierto, 2 alumnos, 1.5% la indican; y sólo 1 docente (0.7%) también.

Total 3 unidades, es decir, 2.2%.

e) Sensibilidad, 4 alumnos (3.0%) opinan favorable; y únicamente 1 do-

cente (0.7%) opina a favor. Total 5 unidades y 3.7%

En el cuadro se observa que el porcentaje más alto 38.1% corresponde al

indicador (a), abierto, innovación, actitud crítica dispuesta a la capacitación,

de lo que puede deducirse favorable al cambio y desarrollo, y el menor 5%

al indicador (e) sensibilidad ecológica, crítica, democrática, fomenta la equi-

dad y la paz.

16. ¿Qué valores son relevantes en el perfil profesional de tu16. ¿Qué valores son relevantes en el perfil profesional de tu16. ¿Qué valores son relevantes en el perfil profesional de tu16. ¿Qué valores son relevantes en el perfil profesional de tu16. ¿Qué valores son relevantes en el perfil profesional de tu

especial idad?especial idad?especial idad?especial idad?especial idad?

a) Responsabilidad-tolerancia,15 alumnos (10.9%) estiman esta alterna-

tiva; y 7 docentes, 5.1%. Total: 22 unidades, o sea 16.1%.
b) Honestidad-respeto, 16 alumnos (11.7%) afirman la opción; asimismo, 9

docentes, es decir, 6.6%. El total es de 25 unidades y representa el 18.2%.
c) Valora la interculturalidad, 40 alumnos indican esta opción, 29.2%; a

diferencia de 9 docentes de igual opinión, 6.6%. Total: 49 unidades
que significan 35.8%.

d) Democracia-paz-equidad-respeto por la persona humana, 12 alumnos
(8.8%) señalan esta alternativa; y 5 docentes, 3.6%, igualmente. En
total hay 17 unidades representativas de 12.4%.
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e) Valora la persona humana- honestidad intelectual-sensibilidad ética
profesional, 17 alumnos (12.4%) optan por esta alternativa; asimismo,
7 docentes, 5.1%. Total: 24 unidades que corresponden 17.5%

La valoración de la interculturalidad, el objeto estético y la realidad
multilingüe, representa el más alto porcentaje, 35.8%, que corresponde a
49 unidades. Este hecho muestra una posición ante la globalización y lo
nacional o regional como contexto. El menor porcentaje 12.4% señala la
democracia, paz equidad, respeto a la persona humana.

17. La visión integral del currículum profesional de educación17. La visión integral del currículum profesional de educación17. La visión integral del currículum profesional de educación17. La visión integral del currículum profesional de educación17. La visión integral del currículum profesional de educación

con objetivos de desarrollo, involucra una praxis ideológicacon objetivos de desarrollo, involucra una praxis ideológicacon objetivos de desarrollo, involucra una praxis ideológicacon objetivos de desarrollo, involucra una praxis ideológicacon objetivos de desarrollo, involucra una praxis ideológica

y política.y política.y política.y política.y política.

a) Totalmente, 6 alumnos (5.3%) estiman esta opción; sólo 1 docente,
0.9%, opina en el mismo sentido. Total 7 unidades que significan 6.1%.

b) Mayoritariamente, 39 alumnos (34.2%) consideran esta alternativa; 10 do-
centes, 8.8%, la afirman también. Total 49 unidades que representan 45.6%.

c) Parcialmente, 49 alumnos (43.0%) la indican; a diferencia de 3 docen-
tes, 2.6% de la misma opinión. Total 52 unidades, o sea, 45.6%

d) En menor medida, sólo 3 alumnos, 2.6%, señalan esta respuesta.

Al observar el cuadro encontramos que la mayor concentración se da en
parcialmente, 45.6%, y mayoritariamente, 43.0%, siendo así afirmada la
relación entre el currículum y la praxis ideológica y política. Y el menor
porcentaje entre las opciones en menor medida y no en ambas alternati-
vas corresponde a 2.6%

18.¿El currículum académico profesional de tu especialidad18.¿El currículum académico profesional de tu especialidad18.¿El currículum académico profesional de tu especialidad18.¿El currículum académico profesional de tu especialidad18.¿El currículum académico profesional de tu especialidad

corresponde a la formación de un perfil científico, humanis-corresponde a la formación de un perfil científico, humanis-corresponde a la formación de un perfil científico, humanis-corresponde a la formación de un perfil científico, humanis-corresponde a la formación de un perfil científico, humanis-

ta, tecnológico e integrado del profesor del siglo XXI?ta, tecnológico e integrado del profesor del siglo XXI?ta, tecnológico e integrado del profesor del siglo XXI?ta, tecnológico e integrado del profesor del siglo XXI?ta, tecnológico e integrado del profesor del siglo XXI?
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a) Totalmente, 5 alumnos (4.4%) seleccionan esta opción; igualmente 2
docentes, o sea, 1.8%. Total: 7 unidades y 6.2%.

b) Mayoritariamente, 45 alumnos (39.8%) afirman esta alternativa; tam-
bién 7 docentes, 6.2%. Total: 52 unidades que significan 46.0%.

c) Parcialmente, 37 alumnos, 32.7%, opinan así; en el mismo sentido 5
docentes, 4.4%. Total 42 unidades correspondientes a 37.2%.

d) En menor medida, sólo 11 alumnos, 9.7% estiman este grado de co-
rrespondencia.

e) No, excepcionalmente 1, 0.9%, responde negativamente.

El más alto porcentaje 46.0% se concentra en mayoritariamente, respecto
al currículum de la especialidad y el perfil profesional. Y el más bajo por-
centaje, 9%, en la opción no. Un aspecto interesante es el porcentaje
37.2% que opina parcialmente. Puede evaluarse como la necesidad de
investigación, investigación, evaluación u otros ajustes curriculares y de
perfil profesional, no obstante la tendencia es positiva.

19. ¿La sexualidad humana responsable debe constituir un ras-19. ¿La sexualidad humana responsable debe constituir un ras-19. ¿La sexualidad humana responsable debe constituir un ras-19. ¿La sexualidad humana responsable debe constituir un ras-19. ¿La sexualidad humana responsable debe constituir un ras-

go del perfil básico de educación y un indicador de valores?go del perfil básico de educación y un indicador de valores?go del perfil básico de educación y un indicador de valores?go del perfil básico de educación y un indicador de valores?go del perfil básico de educación y un indicador de valores?

El currículum 
académico 
profesional de tu 
especialidad 
corresponde a la 
formación de un 
perfil científico, 
humanista, 
tecnológico e 
integrado del 
profesor del siglo 
XXI Total

TIPO

Alumno Docente
Total

5
4,4%

2
1,8%

45
39,8%

7
6,2%

7
6,2%

52
46,0%

37
32,7%

5
4,4%

42
37,2%

11
9,7%

11
9,7%

1
0,9%

113
99,9%

14
12,4%

99
87,5%

Frecuencia

%

Frecuencia

%

Frecuencia

%

Frecuencia

%

Frecuencia

%

Frecuencia

%

Totalmente

Mayoritariamente

Parcialmente

En menor medida

No
1

0,9%

La sexualidad 
humana 
responsable, 
debe constituir un 
rasgo del perfil 
básico de 
educación y un 
indicador de 

Total

TIPO

Alumno Docente
Total

40
35,4%

4
3,5%

33
29,2%

6
5,3%

44
38,9%

39
34,5%

16
14,2%

2
1,8%

18
15,9%

5
4,4%

5
4,4%

7
6,2%

113
100,0%

14
12,4%

2
1,8%

99
87,6%

Frecuencia

%

Frecuencia

%

Frecuencia

%

Frecuencia

%

Frecuencia

%

Frecuencia

%

Totalmente de acuerdo

Mayoritariamente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En menor medida

No estoy de acuerdo
5

4,4%
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a) Totalmente de acuerdo, 40 alumnos (35.4%) están de acuerdo; igual-

mente 4 docentes, 3.5%. Total: 44 unidades y 38.9%.

b) Mayoritariamente de acuerdo, 33 alumnos (29.2%) dan esta opinión;

igualmente 6 docentes, 5.3%. Total: 39 unidades que significan 34.5%

c) Parcialmente de acuerdo, responden 16 alumnos, 14.2%; así como 2

docentes, 1.8%. Total: 18 unidades que representan 15.9%.

d) En menor medida, sólo 5 alumnos (4.4%) estan de acuerdo. Ningún

docente responde.

e) No estoy de acuerdo, 5 alumnos, 4.4%; y 2 docentes, 1.8% afirman

esta opción. Total 7 unidades y 6.2%

El mayor porcentaje 38.9% que corresponde a 44 unidades afirma estar
totalmente de acuerdo con la sexualidad humana responsable como un
rasgo del perfil básico de educación y un indicador de valores. La tenden-
cia indica una preocupación por la educación sexual integrada a la activi-
dad profesional. El menor porcentaje, 0.9%, corresponde a no, por excep-
ción de una unidad de análisis en oposición.

20. ¿La reestructuración del currículum de tu especialidad20. ¿La reestructuración del currículum de tu especialidad20. ¿La reestructuración del currículum de tu especialidad20. ¿La reestructuración del currículum de tu especialidad20. ¿La reestructuración del currículum de tu especialidad

(2004) ha mejorado la formación de la especialidad y tiene(2004) ha mejorado la formación de la especialidad y tiene(2004) ha mejorado la formación de la especialidad y tiene(2004) ha mejorado la formación de la especialidad y tiene(2004) ha mejorado la formación de la especialidad y tiene

efecto en el perfil profesional vigente?efecto en el perfil profesional vigente?efecto en el perfil profesional vigente?efecto en el perfil profesional vigente?efecto en el perfil profesional vigente?

a) Totalmente, 9 alumnos, 8.2%, opinan así; a diferencia de 1 docente,
0.9%. Total: 10 unidades que representan 9.1%.

b) Mayoritariamente, 33 alumnos (30%) estiman esta opción; asimismo
8 docentes, 7.3%. Total: 41 unidades que significan 37.3%.
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c) Parcialmente, 40 alumnos (36.4%) afirman esta alternativa; en el mis-
mo sentido, 3 docentes, o sea 2.7%. Total: 43 unidades que represen-
tan 39.1%.

d) En menor medida, sólo 8 alumnos (7.3%) eligen esta opción. Ningún
docente responde.

e) No, 8 alumnos (7.3%) opinan negativamente. Ningún docente respon-
de.

El más alto porcentaje, 39.1%, se concentra en la opción parcialmente al
responder acerca de si la  reestructuración curricular del año 2004 ha
mejorado la información de la especialidad, y si ésta tiene efecto en el
perfil profesional. El más bajo porcentaje corresponde a  dos opciones: en
menor medida, y no; cada una representa 7.3% y 8 unidades de análisis.

CONCLUSIONES

1. La tendencia científica y tecnológica es relevante en el currículum y en

el perfil profesional, aunque predomina la influencia humanista.

2. El  perfil profesional de las especialidades es percibido como de relati-

va o de parcial correspondencia con el mercado laboral.

3. Predomina el criterio por objetivos, y por objetivos y competencias en

la construcción del perfil profesional.

4. Los objetivos, la estructura curricular y la evaluación en el egresado

son los referentes concretos para comprobar el efecto que produce el

currículum en el perfil profesional.

5. La investigación es relevante aunque insuficiente como actividad e

indicador del perfil profesional.

6. El currículum no sólo implica un planteamiento de objetivos, sino que

involucra una praxis ideológica y política.

7. La reestructuración curricular del año 2004 ha tenido un efecto, mayo-

ritario y parcial en la formación de las especialidades.
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I
RESUMEN

El presente trabajo aborda una investigación sobre

Evaluación de Calidad de Gerencia, en el marco de la

teoría de la Calidad Educativa. Para ello, se tuvo como

base el instrumento creado por el Dr. Farro Custodio. La

Institución Educativa evaluada fue el Colegio de Aplicación

San Marcos (CASM). Su dependencia de la Facultad de

Educación permitió el acceso más rápido y fácil, en cuanto

a documentación, desplazamiento por los ambientes,

entrevistas en alumnos, docentes, administrativos y plana

directiva.

Presenta el marco teórico, las características del CASM,

los indicadores, la aplicación del instrumento, el análisis

de los resultados y el plan de mejoramiento. Concluye

con los gráficos correspondientes.
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PPPPPalabras clave:alabras clave:alabras clave:alabras clave:alabras clave:     Calidad total, evaluación, calidad

educativa, calidad de gerencia, Colegio de Aplicación San

Marcos.

ABSTRACT

TThis paper presents an investigation based on the

Evaluation of Management Quality, within the framework

of Educational Quality. It was based on the instrument

created by Dr. Farro Custodio, adapted to the

characteristics of the evaluated Institution, the Colegio

de Aplicacion San Marcos (CASM). Its dependency on the

Faculty Education allowed fast and easy access, to

documentation, and premises, interviews with students,

teachers, administrative and managing staff.

We present the theoretical framework, CASM

characteristics, indicators, instrument application results

analysis and an improvement plan. Finally, we present

some graphs.

KKKKKeywords:eywords:eywords:eywords:eywords: Total quality, evaluation, educational quality,

management quality, San Marcos Aplicatión College

(CASM).

INTRODUCCIÓN

Para evaluar una institución educativa no basta con construir o adaptar un

instrumento que requiera ser validado. Es fundamental manejar concep-

tos que nos permitan desarrollar nuestro trabajo, pues la educación, como

parte de la acción social, tiene distintos enfoques y definiciones. Sabe-

mos que el pensamiento educativo está impreso en el hombre desde la

época primitiva cuando  buscaba enseñarles a sus hijos cómo cazar o

prender fuego. Incluso el mismo pensamiento pedagógico busca una en-

señanza mejor, como decía James Bowen (2001) «considerarla como

cualquier acción donde se aprenda algo, pasando por la adaptación al

contexto social hasta la visón de una escuela innovadora y competitiva», o

Salazar Bondy (1966) al sostener que «la educación está llamada a buscar

la realización humana, entendida ésta como una acción concreta que debe

coadyuvar a la comprensión de las limitaciones de estas condiciones de
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dependencia, las que se someten a las grandes mayorías y buscan proce-

sos de cambios para la existencia de una verdadera humanidad. Además,

la evaluación busca medir, controlar, conocer características del pasado

para predecir el futuro» o como dice Miguel Díaz (1999) «la evaluación es

una actividad fundamentalmente aplicada, es la propuesta común de los

expertos que busca identificar los parámetros teóricos que determinan lo

que hacemos y cómo lo hacemos».

El reto es compaginar todo ello en un instrumento que evalúe una institu-

ción. Por lo tanto, es importante ir construyendo instrumentos que se

validen en el tiempo, por lo que hemos tomado el instrumento Farro como

base, bajo el marco teórico de considerar a la escuela como una empresa,

donde lo humanístico no se contradice.

Este trabajo se desarrolló en el Colegio de Aplicación de San Marcos por

las características sui géneris que tiene, pues nos permite conocer y apor-

tar a esa realidad.

El presente informe está organizado de la siguiente manera: Primero, los

objetivos de esta evaluación; allí establecemos el marco teórico necesa-

rio en toda investigación, sin el cual no podríamos teorizar sobre este

tema. Luego, pasamos a explicar cómo se hizo la aplicación del trabajo, el

análisis, perfil de calidad y la propuesta del plan de mejoramiento.

Cuento con la colaboración de un equipo docente, destacando las profe-

soras Gissella Reátegui, Rosa Moina y Emma Salazar; en el análisis esta-

dístico el profesor Fernando Varas y, finalmente, el apoyo de la Sra. María

Elena Abarca.

OBJETIVOS

Objetivo General:
• Contribuir al mejoramiento de la calidad de gestión de la Institución

Educativa evaluada: Colegio de Aplicación San Marcos.

Objetivos Específicos:
• Detectar las debilidades y deficiencias de la Institución Educativa en el

área de gestión institucional.

• Elaborar un perfil de la gestión del Colegio de Aplicación San Marcos.

• Proponer un plan de mejoramiento continuo, que potencie de manera

óptima el área administrativa de la Institución Educativa.
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CALIDAD Y EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN

El concepto de calidad surge en el siglo XX; sin embargo, desde las prime-
ras civilizaciones se aprecia la preocupación de los hombres por el trabajo
bien hecho, por la necesidad de atender algunas normas y asumir respon-
sabilidades.

En la medida que el trabajo artesanal se masifica, surgen en Europa del
siglo XIII los primeros gremios artesanales y las corporaciones municipa-
les que establecen una serie de reglamentos y legislaciones, que norma-
lizan y fijan la calidad de sus productos.

El concepto de control de calidad se estructura a partir de 1929, con las
aportaciones de W. Shewart y E. Deming, que desarrollan el control esta-
dístico de procesos en los Laboratorios Bell de EE. UU.; la Segunda Guerra
Mundial potencia la implantación del control estadístico de proceso y de
muestreo de aceptación.

Según  Andrés Berlinches Cerezo, las etapas principales en la evolución de
la gestión de la calidad son las siguientes: Inspección, Control de proceso,
Control integral de la calidad y Calidad total.

La evolución del concepto de calidad en la industria y en los servicios nos
muestra que superamos la etapa donde calidad solamente se refería al
control final. Pasamos a una etapa de Control de Calidad en el proceso, con
el lema: «La calidad no se controla, se fabrica». Finalmente, llegamos a una
calidad de diseño que significa no sólo corregir o reducir defectos, sino
prevenir que éstos sucedan, como se postula en el enfoque de la Calidad
Total. El camino hacia la Calidad Total, además de requerir el estableci-
miento de una filosofía de calidad, crea una nueva cultura, pues mantiene
un liderazgo, desarrolla al personal y promueve el trabajo en equipo. Re-
quiere, también, resolver las variaciones que van surgiendo en los diferen-
tes procesos de producción, así como reducir defectos y mejorar los nive-
les estándares de actuación.

Para resolver estos problemas o variaciones y mejorar la calidad, es nece-
sario basarse en hechos y no dejarse guiar solamente por el sentido co-
mún, la experiencia o la audacia.

CONCEPTO DE CALIDAD EN EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN

A pesar que desde la década de los ‘60 se introdujo el término «calidad», al

plantearse desde los organismos internacionales como la UNESCO, la
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Fundación Ford y el Banco Mundial, la propuesta de «Mejoramiento de la

Calidad de la Educación» aparece como una novedad. Indudablemente la

coyuntura actual no es la misma que la de hace 40 años atrás. Hoy la

palabra «calidad» está encuadrada dentro de los nuevos conceptos que se

vienen manejando en el campo de la economía y las políticas de desarro-

llo nacional, existiendo una relación casi inmediata entre el concepto de

calidad total y calidad educativa, haciéndose más consciente la relación

existente entre educación, economía y desarrollo.

En aquella época, calidad era sinónimo de ampliación de la cobertura en el

sistema educativo, sobre todo, en lo referido a la educación primaria y la

inclusión del nivel inicial como parte del sistema educativo. De tal forma

que el concepto estaba más definido en términos cuantitativos que cuali-

tativos. Otro aspecto que incluía dicho término, estaba referido a los cos-

tos que implicaba al Estado el paso del niño por la escuela, de tal forma

que la calidad tenía como medida el costo de inversión por alumno.

En dicho contexto, el concepto de «calidad» tenía como supuesto teórico

la medición sobre la base de los resultados que se obtenían del docente y

estudiante, con la idea que el hombre era considerado una pieza más del

proceso productivo. En dicho modelo económico y de administración

empresarial, el concepto de calidad estaba planteado desde la visión de

ver al sujeto como objeto e instrumento de producción, cuya calidad se

establecía al final del proceso educativo o productivo.

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA

Como dice Stenhouse (1984), «para evaluar hay que comprender. Cabe

afirmar que las evaluaciones convencionales del tipo objetivo no van des-

tinadas a comprender el proceso educativo. Lo tratan en términos de éxito

y de fracaso». En su opinión, «el profesor debería ser un crítico, y no un

simple calificador».

Actuando como crítico y no sólo como calificador, la valiosa actividad desa-

rrollada por el profesor y los estudiantes tiene en sí niveles y criterios

inmanentes, y la tarea de apreciación consiste en perfeccionar la capaci-

dad por parte de los estudiantes, para trabajar según dichos criterios me-

diante una reacción crítica respecto al trabajo realizado. En este sentido, la

evaluación viene a ser la enseñanza de la autoevaluación.
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La calidad educativa es una de las expresiones más utilizadas actualmente

en el ámbito educativo, como punto de referencia que justifica cualquier

proceso de cambio o programa de acción. En este contexto, la eficacia es

uno de sus componentes de mayor importancia.

Conseguir centros o Instituciones Educativas eficaces es uno de los obje-

tivos de la política educativa de muchos países como elemento esencial

de calidad. En este marco la evaluación de centros representa un medio

para un fin: lograr centros eficaces y de calidad a través de un sistema que

nos permita controlar, valorar y tomar decisiones en un proceso continuo

y sistemático que facilite un desarrollo progresivo en el logro de los obje-

tivos y, de este modo, avanzar y construir una educación de calidad como

meta final.

En los últimos años, venimos asistiendo a un proceso generalizado de

evaluación, que trasciende el ámbito de los aprendizajes, en muchos paí-

ses y a distintos niveles. Se produce un cambio fundamental, de tal forma

que, aunque los aprendizajes siguen ocupando un papel prioritario con

nuevas alternativas y avances producidos por las aportaciones

metodológicas vinculadas a la medida, se amplía el campo de evaluación

abarcando sistemas, resultados, procesos, práctica docente, profesorado,

centros educativos, etc.

Tomando como punto de partida los enfoques conceptuales sobre las

organizaciones y considerando a los centros educativos como tales, De

Miguel (1989) sugiere la existencia de cinco grandes bloques de agrupa-

miento de los modelos de evaluación de centros.

Estos cinco bloques son los siguientes:

a) Los que enfatizan los resultados (outputs).

b) Los que enfatizan los procesos internos a la propia organización.

c) Los que postulan criterios mixtos o integradores.

d) Los que se centran sobre los aspectos culturales de la organización.

e) Los que intentan evaluar la capacidad de la propia organización para

autotransformarse (evaluación para cambiar).

García Ramos (1989), partiendo de ese análisis, extiende a ocho los blo-

ques de agrupamiento de los modelos, según el tipo de criterio de evalua-

ción utilizado, esto es, según se ponga el énfasis en:

a) Los resultados (outputs).
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b) La relación entradas-salidas (inputs-outputs).

c) Los procesos internos de la propia organización.

d) Los aspectos técnicos de la organización.

e) Los aspectos culturales de la organización.

f) La capacidad de la propia organización para autotransformarse.

g) La relación organización-factores humanos.

h) Los criterios integradores.

Más recientemente, De Miguel y otros (1994) reducen todo a dos grandes

bloques, los que enfatizan los resultados y los que enfatizan los procesos

internos, y aunque dicen que este agrupamiento puede resultar algo

reduccionista, resulta útil, sobre todo, ante la dicotomía de planteamien-

tos de orientación sumativa y formativa, y para captar las diferencias entre

la investigación centrada en la eficacia escolar y la centrada en su mejora-

miento (CLARK y otros, 1984; WIMPELBERG y otros, 1989).

EVALUACIÓN DE CALIDAD DE GERENCIA DE CENTRO EDUCATIVO, SEGÚN
FRANCISCO FARRO CUSTODIO

Francisco Farro Custodio ve a la escuela como una empresa y parte de las

siguientes premisas:

• La educación debe organizarse como entidad productiva y debe ten-

der al logro de óptimos resultados en la combinación de los factores

de la producción.

• La educación debe aplicar el enfoque científico-sistémico, para hacer-

la más efectiva, humana y sociable.

• El enfoque de sistemas aplicado a la educación se convierte en un

instrumento útil para la planificación y gerencia de sistemas de acción

educativa.

La idea de empresa educativa se centra en incrementar la eficiencia y efica-

cia de las instituciones educativas, gracias a una buena gerencia y control de

calidad. No existiendo incompatibilidad entre el carácter humanista de la

educación con el querer ser rentable; apostando por una educación de

calidad que permita satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de la

población y el requerimiento socioeconómico nacional. Todo esto se puede

conseguir mediante una adecuada gerencia de la acción educativa.

Ser gerente significa usar los recursos en forma eficiente y eficaz para

alcanzar las metas de organización escolar. La empresa se debe entender

IE_06.pmd 25/09/2007, 10:2197



MIGUEL INGA ARIAS et al.

98 INVEST. EDUC.  10 (18), 2006

como parte de una comunidad, en donde sus integrantes deben com-

prender su pertenencia a una comunidad social.

El significado de la gerencia de la acción educativa, según Farro, radica en

que ésta va a ser directamente responsable de conseguir los objetivos a

los que apunta una educación de calidad; estos son satisfacer las necesi-

dades básicas de aprendizaje de la población y los requerimientos del

desarrollo socioeconómico nacional.

REINGENIERÍA EN EDUCACIÓN

Desde el punto de vista empresarial, la reingeniería consiste en aumentar

la capacidad de competir en el mercado mediante la reducción de costos

y el mejoramiento de la calidad. En la educación, se entiende en el hecho

de rediseñar el proceso de enseñanza-aprendizaje para mejorar la calidad

de la educación.

La reingeniería en la educación ha recibido varios nombres:

----- Innovación educativa:Innovación educativa:Innovación educativa:Innovación educativa:Innovación educativa: implementación de una iniciativa de cambio

de la educación, que se proponga resolver uno o varios de sus proble-

mas, en especial mejorar su calidad.

----- Democratización de la educación:Democratización de la educación:Democratización de la educación:Democratización de la educación:Democratización de la educación: la posibilidad que existe de

participar de ella, independientemente de cualquier condición particu-

lar de quienes la necesiten.

----- Modernización de la educación: Modernización de la educación: Modernización de la educación: Modernización de la educación: Modernización de la educación: esfuerzo de cambio en todos los

procesos educativos y administrativos, dirigido a poner la educación al

servicio del desarrollo del país.

CRITERIOS PARA EVALUAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Los criterios para evaluar la gestión administrativa son:

Eficiencia:Eficiencia:Eficiencia:Eficiencia:Eficiencia: cumplimiento de los objetivos con el mínimo de tiempo y
recursos.

Eficacia:Eficacia:Eficacia:Eficacia:Eficacia: capacidad de lograr los objetivos previstos.

Efectividad:Efectividad:Efectividad:Efectividad:Efectividad: impacto pertinente de los logros en función de las expecta-
tivas existentes.

Esto permitirá ver a la escuela como un Sistema Institucional Educativo
(como conjunto de elementos en interacción dinámica y organizada en
función de los objetivos como empresa).
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ÁREAS E INDICADORES BÁSICOS

El autor propone una serie de indicadores o áreas básicas que permiten

obtener información para evaluar y poder controlar la calidad del centro

educativo, éstos son los siguientes:

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN EVALUADA: COLEGIO DE
APLICACIÓN SAN MARCOS (CASM)

• El Colegio de Aplicación San Marcos es un Centro Educativo de carác-

ter experimental, dependiente académica y administrativamente de la

Facultad de Educación de la UNMSM. Es considerado como colegio

ÁREA I: BÁSICA

1.1 Información operativa de la I.E.
1.2 Necesidades educativas.
1.3 Recursos disponibles.
1.4 Metas institucionales.

ÁREA II: INSUMOS

2.1 Objetivos específicos
curriculares.

2.2 Selección de alumnos.
2.3 Selección de profesores.
2.4 Asignación de medios

curriculares.
2.5 Asignación de recursos

tecnológicos.
2.6 Asignación de recursos

financieros.
2.7 Edificio e instalaciones.

ÁREA III: PROCESO ÁREA IV: RESULTADOS

3.1 Proceso enseñanza-
aprendizaje de las áreas.

3.2 Fluidez de información
académica.

3.3 Instrucción de recuperación.
3.4 Operatividad de los órganos

colegiados.
3.5 Operatividad del apoyo de los

padres.
3.6 Gestión burocrática.
3.7 Clima institucional.
3.8 Clima del aula/sección.
3.9 Control de las operaciones.

4.1 Vigencia de los conocimientos,
aptitudes y competencias
adquiridas.

4.2 Relevancia de los valores y
actitudes.

4.3 Relación con los padres de
familia.

4.4 Relación con otras
instituciones educativas y
culturales.

4.5 Eficiencia pedagógica.
4.6 Eficacia administrativa.
4.7 Eficacia económica.
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estatal, ya que los fondos provienen directamente de la universidad

antes mencionada.

• Es un colegio que está orientado a la innovación (Proyecto Educativo

Innovador), por eso no se ciñe rigurosamente a las directivas del Minis-

terio de Educación.

• La modalidad de ingreso se da a través de un «Ciclo de Evaluación», el

cual se desarrolla en los meses de enero y febrero (6 semanas).

• Es un colegio de nivel secundario; cuyos grados se dividen en niveles

con su respectiva aplicación de modelos pedagógicos diversos; pero

enmarcado en una concepción filosófica de educación personalizada.

• Las asignaturas están dividas por áreas (comunicación, matemática,

ciencias, historia) y, además, desarrollan diversos talleres como danza,

teatro, música, dibujo y natación. Las asignaturas se dividen de la si-

guiente manera:

• Área de ComunicaciónÁrea de ComunicaciónÁrea de ComunicaciónÁrea de ComunicaciónÁrea de Comunicación: Lenguaje, Taller de Lenguaje, Literatu-

ra, Taller de Literatura, Desarrollo del Pensamiento Lingüístico y

Razonamiento Verbal.

• Área de MatemáticasÁrea de MatemáticasÁrea de MatemáticasÁrea de MatemáticasÁrea de Matemáticas: Matemáticas, Razonamiento Matemáti-

co, Desarrollo del Pensamiento Lógico-Matemático.

• Área de CienciasÁrea de CienciasÁrea de CienciasÁrea de CienciasÁrea de Ciencias: Laboratorio de Física, Laboratorio de Química,

Ciencias Naturales, Desarrollo del Pensamiento Experimental.

• Área de HistoriaÁrea de HistoriaÁrea de HistoriaÁrea de HistoriaÁrea de Historia: Historia del Perú, Historia Universal, Geografía,

Desarrollo del Pensamiento Histórico Crítico.

• El personal del turno de mañana está constituido por 19 profesores, 2

administrativos y 2 de servicio.

• Estudian 183 alumnos.

• Infraestructura: cuenta con un laboratorio de ciencias experimentales,

así como 2 centros de cómputo para los alumnos (16 computadoras).

• La dirección exacta es Cápac Yupanqui 1700, en el distrito de Lince.

1er nivel: 1° y 2° año Pedagogía del conocimiento

2do nivel: 3° y 4° año Pedagogía Crítico-Problémica

3er nivel: 5° año Pedagogía Conceptual

(orientada a la propuesta de

admisión en la UNMSM).
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APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO

PPPPPara aplicar la prueba seguimos pasos previos:ara aplicar la prueba seguimos pasos previos:ara aplicar la prueba seguimos pasos previos:ara aplicar la prueba seguimos pasos previos:ara aplicar la prueba seguimos pasos previos:

• Reunión de revisión del marco conceptual requerido.

• Elaboración del Proyecto de evaluación.

• Fundamentación ante la institución.

• Reunión para adaptar las preguntas de la propuesta Farro Custodio a una

institución con las características del Colegio de Aplicación San Marcos.

Selección para la entrevista:Selección para la entrevista:Selección para la entrevista:Selección para la entrevista:Selección para la entrevista:

• Aplicar la entrevista al Director del plantel.

• Un profesor con más de 8 años de servicios.

• Un profesor recientemente llegado al colegio.

• Un personal administrativo.

La entrevista:La entrevista:La entrevista:La entrevista:La entrevista:

Se aplica en forma conjunta, cada integrante tenía una parte del cuestiona-

rio y responsable de las preguntas y datos. La entrevista se hizo en forma

de conversación, donde a cada pregunta se iba fundamentando con co-

mentarios y documentación respectiva, fue abierta y en un ambiente (o
situación) que generaba confianza, no fue ni rígida ni esquemática, esto

permitió la fluidez de datos.

Se realizaron 4 sesiones: jueves 24 noviembre, viernes 25 de noviembre,

lunes 28 de noviembre y jueves 01 de diciembre.

Contrastación de datosContrastación de datosContrastación de datosContrastación de datosContrastación de datos

A través de la observación indirecta, se hizo el análisis de los documentos

para contrastar las respuestas.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Para realizar la evaluación y establecer el nivel de índice de calidad de la I.E.
CASM, las cuatro áreas son importantes porque están interrelacionadas;
sin embargo, son los procesos y resultados los fundamentales, pues es
allí donde esa interrelación se vislumbra con nitidez, porque es la esencia
de la evaluación. Y, dentro de todo ello, lo que sucede en el aula, la forma
en que se aplica (o funciona) el sistema educativo, es la variable más
importante. Lo que interesa son los resultados del aula, la forma cómo se
transmite y adquiere conocimientos y experiencias educativas, lo que
resumimos a continuación:
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ÁREA I: BÁSICA

Conformado por cuatro factores y un total de 19 indicadores. Se esperaba

alcanzar el puntaje de 57, de los cuales la I.E. CASM obtuvo 51, que repre-

sentan el 89% de lo esperado.

FFFFFactor: Información Operativaactor: Información Operativaactor: Información Operativaactor: Información Operativaactor: Información Operativa

Logró 17 de 18 puntos que representan el 94,4%.

Ello fue a causa del PEI, y porque Dirección recibe siempre los informes

académicos, administrativos y psicopedagógicos.

El puntaje es disminuido porque lo establecido en el instrumento de ges-

tión se cumple la mayoría de las veces y no siempre, como sería ideal.

FFFFFactor: Necesidades Educativasactor: Necesidades Educativasactor: Necesidades Educativasactor: Necesidades Educativasactor: Necesidades Educativas

Logró 2 de 3 puntos que representan el 66,6%.

Para este factor se considera sólo un indicador, el cual da conocimiento de

las necesidades de la comunidad que la Institución Educativa debe servir.

Falta precisión en cantidad y calidad y sólo se tiene un conocimiento gene-

ral. Esto podría deberse a la  demanda de los alumnos provenientes de

distintos distritos, no concentrados en los alrededores.

FFFFFactor: Ractor: Ractor: Ractor: Ractor: Recursos Disponiblesecursos Disponiblesecursos Disponiblesecursos Disponiblesecursos Disponibles

Logró 8 de 9 puntos que representan el 88,8%.

Obtuvo el puntaje debido a que la Institución cuenta con legajos actualiza-

dos y con personal de apoyo de la UNMSM.

Disminuye el puntaje:

• El hecho de no contar con un inventario propio, sino con el que se

encuentra en la UNMSM.

FFFFFactor: Metas Institucionalesactor: Metas Institucionalesactor: Metas Institucionalesactor: Metas Institucionalesactor: Metas Institucionales

Logró 24 de 27 puntos que representa el 88,8% de lo esperado.

Obtuvo el puntaje debido a que la Institución cuenta con objetivos claros

sobre la enseñanza-aprendizaje, orientación y tutoría, valores y actitudes;

asimismo se han definido los lineamientos de ejecución que norman el

desarrollo de la I.E., que son conocidos por todos los agentes educativos

y son revisados periódicamente.
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Disminuye el puntaje:

Se conoce en forma general las condiciones en que se desarrolla la I.E., y se

han previsto los objetivos a largo y mediano plazo, pero no con precisión.

ÁREA II: INSUMOS

Conformada por 7 factores y un total de 26 indicadores. El puntaje máximo

es de 78. Se obtuvo 66 puntos, que representan el 85% de lo esperado.

FFFFFactor: Pactor: Pactor: Pactor: Pactor: Población Escolaroblación Escolaroblación Escolaroblación Escolaroblación Escolar

Logró 9 de 9 puntos que representan el 100%, lo que permite ubicarlo en

el nivel de excelencia. Esto puede deberse a los siguientes factores:

• Las metas con respecto a la cantidad de alumnos, que es de 20 a 25
alumnos por aula, es cubierta mediante un proceso de selección, pre-
via evaluación en diferentes áreas.

• La I.E. tiene demanda de alumnos porque ofrece una educación que tiende
a ser personalizada; por ello, sólo se pretende cubrir las vacantes ofrecidas.

FFFFFactor: Pactor: Pactor: Pactor: Pactor: Profesoradorofesoradorofesoradorofesoradorofesorado

Obtuvo 19 de 21 puntos que representa el 90,4% que corresponde al

límite inferior de excelencia. Llega a esta representación por estos moti-

vos (o factores):

• En los últimos años, los profesores son seleccionados para trabajar en

la I.E. CASM, pasan por un proceso de evaluación realizado por la Facul-

tad de Educación a través de la OCCA (Oficina de Control de Calidad

Académica) o una comisión de evaluación del Consejo de Facultad.

• Tienen un perfil claro del docente que necesitan de acuerdo al PEI.

• Las condiciones académicas y económicas son satisfechas en un buen

porcentaje, ya que los docentes reciben remuneraciones del Estado y

un adicional denominado productividad, proveniente de la UNMSM.

FFFFFactor: Tactor: Tactor: Tactor: Tactor: Tecnología Académicaecnología Académicaecnología Académicaecnología Académicaecnología Académica

Obtuvo 12 de 15 puntos que representan el 80%.

Esto se debe a lo siguiente:

• Se determinan con claridad las necesidades y programas de estudio,

con temas innovadores por niveles.

• Además cuenta con 2 laboratorios de cómputo y proyector multimedia,

es por ello que los alumnos y profesores pueden utilizar estos recur-

sos para el desarrollo de la enseñanza- aprendizaje.
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Falta lo siguiente:

• Tener materiales de consulta, banco de preguntas por áreas, guías

desarrolladas (los docentes tienen que elaborar sus propios materia-

les para cada clase). Esta deficiencia puede deberse a que recién se

están implementando los nuevos programas de innovación.

FFFFFactor: Pactor: Pactor: Pactor: Pactor: Promoción Educativa Comunalromoción Educativa Comunalromoción Educativa Comunalromoción Educativa Comunalromoción Educativa Comunal

Logró 6 de 9 puntos esperados, que representan el 66,6%. Llega a este

porcentaje por los siguientes motivos:

• Cuenta con pocos recursos para ejecutar las actividades dentro de su

comunidad.

• Participa a nivel de la UNMSM y otras instituciones.

• Realiza eventos dentro de su Institución Educativa, donde promociona

los valores en el ámbito de la familia, la salud y la identidad nacional

como eventos folclóricos.

Falta lo siguiente:

• Contar con más recursos, bien especificados, para que la comunidad

educativa pueda relacionarse más con su entorno y, de esta manera,

identificarse con el distrito al que pertenece la institución.

FFFFFactor: Pactor: Pactor: Pactor: Pactor: Personal Administrativoersonal Administrativoersonal Administrativoersonal Administrativoersonal Administrativo

Obtuvo 7 puntos de 9 que representan el 77,7%.

Llega a esta representación por estos motivos:

• Cuenta con personal administrativo y de servicio que está relacionado

con la UNMSM.

• Cuenta con equipos suficientes para el trabajo administrativo.

Falta lo siguiente:

• Distribuir el personal de una manera adecuada, según la función que

tiene con relación a la capacitación y/ o preparación que tienen.

FFFFFactor: Edificios e Instalacionesactor: Edificios e Instalacionesactor: Edificios e Instalacionesactor: Edificios e Instalacionesactor: Edificios e Instalaciones

Obtuvo 5 de 6 puntos que representan el 83,3%.

Llega a este porcentaje por los siguientes motivos:

• Se aprovecha al máximo las instalaciones teniendo en cuenta el proce-

so de enseñanza-aprendizaje.

• Se usan instalaciones que pertenecen a la administración central de la

UNMSM; por ejemplo, los alumnos hacen uso de la biblioteca, de los

auditorios, de la terraza de la Facultad de Educación, etc.
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Falta lo siguiente:

• Crear instalaciones para ser utilizadas para la enseñanza-aprendizaje,

ya que actualmente el CASM viene funcionando en una casona anti-

gua, la cual produce ciertas limitaciones para el uso de los ambientes.

FFFFFactor: Ractor: Ractor: Ractor: Ractor: Recursos Fecursos Fecursos Fecursos Fecursos Financierosinancierosinancierosinancierosinancieros

Obtuvo 8 de 9 puntos que representan el 88,8%.

Llega a esta representación por estos motivos:

• Se planifica y se autoriza el presupuesto, según las los objetivos esta-

blecidos a corto y mediano plazo, al iniciar el año.

• El CASM recibe fondos procedentes de la UNMSM.

Falta lo siguiente:

• Planificar de manera más detallada los gastos que se deben hacer para

las diferentes comisiones y otros.

• Agilizar los ingresos y trámites que se tengan que hacer para el pago opor-

tuno de los trabajadores de la UNMSM, especialmente de los contratados.

ÁREA III: PROCESOS

Conformado por 6 factores y 35 indicadores, con un puntaje esperado de

105. Los factores de proceso enseñanza aprendizaje y promoción educa-

tiva cuentan en esta propuesta con mayor énfasis.

En general, el área de proceso logra 82 puntos de 105 posible que repre-

sentan el 78.09 %. Esto nos indica que tiene un nivel de indicador de

calidad satisfactorio.

FFFFFactor: Pactor: Pactor: Pactor: Pactor: Proceso Enseñanza - Aprendizajeroceso Enseñanza - Aprendizajeroceso Enseñanza - Aprendizajeroceso Enseñanza - Aprendizajeroceso Enseñanza - Aprendizaje

Logró 30 de los 39 puntos esperados, que representan 76.96 %.

Llega a este porcentaje por estos motivos:

• Tener bien establecida las funciones de sus integrantes, desde la jerar-

quía, tutores y cada docente.

• Los padres de familia conocen el sistema de aprendizaje de sus hijos,

esto se logra a través de talleres y charlas.

• Los profesores conocen la forma en la que serán evaluados.

• Cuentan con una biblioteca actualizada.

• Usan infraestructura de la UNMSM.

Le falta complementar lo siguiente:

• Una supervisión al desempeño pedagógico en forma periódica.
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• Ir adaptando la infraestructura a los requerimientos de la escuela misma.

FFFFFactor: Pactor: Pactor: Pactor: Pactor: Promoción Educativa Comunalromoción Educativa Comunalromoción Educativa Comunalromoción Educativa Comunalromoción Educativa Comunal

Tiene 15 de los 21 puntos esperados, que representan 71.42%.

Llega a esta representación por estos motivos:

• Por ser reconocido por parte de la comunidad, sobre todo, a nivel

institucional, más aún al ser el Director parte de la organización de los

centros educativos de Lince

• Cuenta con actividades programadas para la visita de la comunidad.

Le falta lo siguiente:

• Recoger las expectativas de la comunidad e integrarse a ella.

FFFFFactor Pactor Pactor Pactor Pactor Personalersonalersonalersonalersonal

Tiene 12 de 15 puntos esperados que representan 80%.

Llega a esto por estos motivos:

• Capacitación personal realizada.

• Sueldo por encima del promedio.

• Pago por productividad.
• Incentivo profesional por dependencia de la universidad.

Le falta complementar lo siguiente:

• La productividad debe ser pagada por calidad, más que por la cantidad

de horas.

FFFFFactor: Factor: Factor: Factor: Factor: Finanzasinanzasinanzasinanzasinanzas

Tiene 10 de 12 puntos que representan el 83,3%.

Llega a este porcentaje por estos motivos:

• Tener la contabilidad al día.

• Seguridad del dinero que ingresa todos los días al banco.

• Confianza en el manejo económico.

Para llegar a lo esperado falta lo siguiente:

• Agilizar el pago a los contratados y eliminar el exceso de trámites

burocráticos.

FFFFFactor: Ractor: Ractor: Ractor: Ractor: Relaciónelaciónelaciónelaciónelación

Tiene 8 de 9 puntos que representan 88,8%.

Llega a este porcentaje por estos motivos:

• Tener buena comunicación con sus instancias de dependencia, sobre

todo la universidad, en cuanto a lo administrativo y económico.
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• Tener canales de comunicación respectivos con padres y alumnos

FFFFFalta complementar lo siguiente:alta complementar lo siguiente:alta complementar lo siguiente:alta complementar lo siguiente:alta complementar lo siguiente:

• Una coordinación más académica.

• Que se lean las directivas, para evitar malos entendidos, por parte del

personal.

FFFFFactor: Gestión Burocráticaactor: Gestión Burocráticaactor: Gestión Burocráticaactor: Gestión Burocráticaactor: Gestión Burocrática

Tiene 7 de 9 puntos que representan 77,7 5 %.

Llega a este porcentaje por estos motivos:

• Por tener y cumplir un Manual de Organización y Funciones.

• Las tareas están bien determinadas.

Le falta complementar lo siguiente:

• El problema de materiales y oficina. Esto es producto de los ambientes

que recién están en proceso de modernización.

ÁREA IV:  RESULTADOS

El área de resultado está conformada por 6 factores y 27 indicadores de

calidad. Logra 56 puntos de 81 posibles que representan 80,2%. Esto nos

indica un nivel de índice de calidad satisfactorio, donde los puntos críticos

a tomar en cuenta para el plan de mejoramiento son los siguientes:

• El Aprendizaje Logrado, que requiere un seguimiento académico y la

Enseñanza Impartida que necesita una generalización de sus resultados.

• Teniendo a los factores de eficacia pedagógica, administrativa y finan-

ciera como los fundamentales, según esta propuesta.

FFFFFactor: Enseñanza Impartidaactor: Enseñanza Impartidaactor: Enseñanza Impartidaactor: Enseñanza Impartidaactor: Enseñanza Impartida

Tiene 7 de 9 puntos que representan 77,77%.

Llega a este porcentaje por estos motivos:

• Tiene una buena asistencia en cuanto al personal durante su trabajo.

• El logro de sus metas está dentro de lo previsto.

• El buen rendimiento encuentra a algunos sectores todavía con dificul-

tad para generalizar su éxito.

FFFFFactor: Aprendizaje Lactor: Aprendizaje Lactor: Aprendizaje Lactor: Aprendizaje Lactor: Aprendizaje Logradoogradoogradoogradoogrado

Logra 9 de 12 puntos que representan 75,5 %.

Llega a este porcentaje por estos motivos:

• Se cumplen las normas y las metas establecidas.
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• Sus alumnos se proyectan a universidades.

Falta complementar lo siguiente:

• No se puede generalizar la calidad de la enseñanza por la falta de una

supervisión planificada.

FFFFFactor: Eficacia Pactor: Eficacia Pactor: Eficacia Pactor: Eficacia Pactor: Eficacia Pedagógica:edagógica:edagógica:edagógica:edagógica:

Tiene 15 de 18 puntos que representan 83,33%.

Logra este porcentaje por los siguientes motivos:

• Se garantiza la asistencia de profesores, incluso los sábados.

• Los docentes preparan sus propias separatas y el colegio cuenta con

un Banco de Preguntas.

• Buen uso de recursos disponibles.

Falta lo siguiente: Planificar el uso de material didáctico, establecer cuáles

son propiamente los necesarios y una organización de uso desde marzo.

FFFFFactor: Eficiencia Administrativaactor: Eficiencia Administrativaactor: Eficiencia Administrativaactor: Eficiencia Administrativaactor: Eficiencia Administrativa

Tiene 14 de 18 puntos que dan el 77,77%.

Logra este porcentaje por estos motivos:

• Se cumplen directivas y existe la motivación de hacerlas cumplir.

• Uso adecuado de ambientes, dentro de sus propias dificultades, y de

la nueva infraestructura.

• Adquisición de material moderno.

Algunas fallas se presentan por descoordinación en la ejecución de ta-

reas; esto pasa por la falta de lectura de las directivas por parte de algunos

docentes.

FFFFFactor: Eficiencia Factor: Eficiencia Factor: Eficiencia Factor: Eficiencia Factor: Eficiencia Financierainancierainancierainancierainanciera

Tiene 13 de 15 puntos que representan 86,6%.

Llega a este porcentaje por estos motivos:

• Se evalúa constantemente el presupuesto.

• Existe una operación eficiente.

Le falta lo siguiente:

• Agilizar, por parte de la Facultad, algunos pagos. Hay retraso por la burocra-

cia de la misma universidad, como  ocurre con el pago a la construcción

del pabellón.
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FFFFFactor: Pactor: Pactor: Pactor: Pactor: Promoción Educativa Comunalromoción Educativa Comunalromoción Educativa Comunalromoción Educativa Comunalromoción Educativa Comunal

Tiene 7 de 9 puntos que representan 77,77%.

Consigue este porcentaje por estos motivos:

• Se verifica si se llega al programa establecido para la promoción.

• Existe integración como representación institucional a través de la

Dirección.

Falta que esta integración sea más institucional con la comunidad.

PERFIL DE CALIDAD

La I.E. Colegio de Aplicación San Marcos-CASM ha obtenido, según el

instrumento que se ha utilizado para evaluarla, un puntaje de 262 que

representa un 82,2%, el cual indica un nivel de índice de calidad satisfac-satisfac-satisfac-satisfac-satisfac-

toriotoriotoriotoriotorio.

El pico más alto lo obtuvo en el área de insumos en la población escolar,

gracias a que el CASM lleva a cavo un proceso de selección de los estu-

diantes que forman parte de su comunidad educativa, además, al ser un

colegio con un número reducido de alumnos puede efectivizar su pro-

puesta de pedagogía personalizada.

El factor información operativa en el área básica y el factor profesorado en

el área de insumos, comparten el segundo nivel más alto en el perfil, el

primero debido a que en el CASM hay un proyecto educativo innovador

que ha sido impulsado por la dirección y los docentes; el segundo, porque

los docentes que laboran en esta I.E. pasan por evaluaciones de ingreso,

en el caso de los recientemente contratados, y de ratificación, a los que

llevan años trabajando.

Por otra parte, los puntos más bajos en el perfil corresponden al factor de

la Proyección Educativa Comunal, tanto en las áreas básicas, como en la

de insumos y de procesos, encontrándose una lógica correspondencia.

CALIFICACIÓN TOTAL OBTENIDA

Puntaje Obtenido X 100       =     262 x 100          =  82,2 %
     Puntaje esperado                           321

262 321

82,2%
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Así mismo otro factor bajo en el que hay correspondencia dentro de las

áreas es el administrativo, sobre todo porque esta I.E. cuenta con poco

personal para cumplir esa función específica.

Además, podemos considerar  el hecho de que la I.E. CASM haya obtenido

un nivel satisfactorio podría deberse a la particular forma en la que la

gerencia puede conducirse, ya que puede contar con ingresos propios,

que la mayoría de colegios estatales no tienen; y puede hacer con estos

mejoras, siempre rindiendo informes económicos y académicos frecuen-

tes a la UNMSM y, a través de ella, al Estado.

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO

En  la evaluación de calidad de gestión institucional  realizada a la I.E.

CASM, de acuerdo al Modelo Farro Custodio, se obtuvo 82% del 100%

esperado, siendo calificado como SATISFACTORIO; sin embargo, es

imprecindible la exigencia de la globalización y modernidad por la búsque-

da de la excelencia  frente a la competitividad, eficiencia y eficacia de la

gestión educativa .Es  muy importante realizar actividades pedagógicas

dentro y fuera del aula, en el entorno escolar, para alcanzar la visión y

cumplir con la misión del Proyecto Educativo Institucional.

 Es por ello que se ha priorizado los tres problemas principales que se

desprenden del análisis del perfil de calidad que son los siguientes:

a) Escasa proyección a la comunidad:

Después de realizar el análisis  del perfil de calidad,  hemos observado

en el Área Básica I que es escaso el conocimiento por parte de la I.E.

sobre  las necesidades y requerimientos de educación de la comuni-

dad que debe satisfacer, siendo el punto crítico;  que continúa mani-

festándose en el Área II Insumos,  a causa de la falta de un diagnóstico

situacional que no permite que la IE promocione en forma adecuada

los valores, la salud y la identidad  en la comunidad que la rodea, y por

consiguiente se refleja en el Área III Procesos, al observar que no se

satisface las posibles expectativas de la comunidad frente a la proyec-

ción comunitaria que debe realizar la I.E.; obteniéndose en el Área IV

Resultados  la falta de actividades de promoción educativa comunal.
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b) Recursos Administrativos:

En el Área I Básica: se pudo apreciar la falta de libro de inventario, porque

el inventario se encuentra centralizado en la Facultad de Educación; en

el Área II Proceso se evidencia la falta de puntualidad en el pago de los

contratados, y el pago de productividad por cantidad de horas y no por

efectividad o eficacia, y en el Área IV Resultados se evidencia una coor-

dinación insuficiente con la Facultad de Educación para cumplir con el

pago puntual a los docentes contratados, la mejora de la infraestructura

y de los recursos materiales tales como útiles de oficina.

c) Diseño de plan y supervisión de las nuevas tecnologías desarrolladas:

En el perfil de calidad se observa que el porcentaje del factor «Tecnolo-

gía académica», en relación a los demás factores, se encuentra por

debajo del promedio. Al analizar los resultados de la encuesta se ob-

serva que el problema surge por la falta de una programación detallada

de contenidos para cada área, y asignatura, al inicio del año escolar;

razón por la cual otros factores como «Proceso enseñanza-aprendizaje»

y «Eficacia pedagógica» se encuentran con un porcentaje parecido.

Ante este problema, es necesaria la puesta en marcha de un plan de

acción: primero, elaborar en forma conjunta los programas de estudio

al inicio del año 2006; segundo, es necesario un compromiso por

parte de los docentes para cumplir con dicho programa; y tercero,

establecer la supervisión/asesoría pedagógica a las personas que es-

tán involucradas en el quehacer educativo

* La función supervisora es un elemento fundamental para

determinar la calidad educativa dado que la supervisión/asesoría

pedagógica desarrolla una serie de constantes acciones que

retroalimentan el sistema educativo para mejorar su

funcionamiento.

Sobre la base de ello, el equipo de trabajo que realizó la evaluación

propone un Plan de mejora continua; el cual está basado en el ejercicio

del siguiente marco lógico:
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CONCLUSIONES
1. De acuerdo al Perfil de Calidad, la calificación que se asigna a la I.E.

CASM es 82,2% que corresponde a SATISFACTORIO.

2. El factor que obtuvo mayor calificativo es el Área Básica con 89%,

luego el Área Insumos: 85% y las Áreas Proceso y Área IV: Resultados

con 78%.

3. Se puede apreciar que las deficiencias de Área I: Básica, conlleva un

efecto a las tres etapas posteriores.

4. Por ello, en la propuesta del Plan de Mejoramiento Continuo se pondrá

mayor énfasis en actividades que permitan la solución de los proble-

mas del Área Básica, en lo que corresponde a necesidades educativas.

5. El instrumento presentado por Francisco Farro Custodio necesita rees-

tructuraciones, de acuerdo a la I.E. que se evaluará.
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R E S U M E NR E S U M E NR E S U M E NR E S U M E NR E S U M E N

El presente artículo tiene por finalidad dar a conocer que

el sistema educativo en el Perú no ha resuelto el problema

de cobertura y calidad en la educación básica;

observándose en los rendimientos escolares que están

muy por debajo de lo que el propio currículo establece. Es

claro que los recursos asignados a la educación básica

son bajos, y parece que el Estado no ha tenido claro qué

debe hacerse para enfrentar de manera efectiva ambos

problemas; a todo esto le sumamos la baja calidad de los

maestros peruanos en cuanto a la metodología que

emplean para enseñar a sus alumnos.

Ante esta problemática, es papel fundamental del Estado

realizar reformas educativas para obtener resultados

positivos en nuestro país, donde debe orientarse a resolver

los problemas estructurales de la educación entre los
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que se destacan la baja calidad y la desigualdad educativa,

la descentralización educativa y la revaloración del rol del

maestro; se deben resolver estos problemas para poder

iniciar un cambio total del sistema educativo y conseguir

el progreso como país y la inserción a un mundo

globalizado.

PPPPPalabras clave:   alabras clave:   alabras clave:   alabras clave:   alabras clave:   Reforma educativa, Capacitación

docente, Cobertura educativa, Rendimiento escolar,

Educación básica, Evaluación docente.

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT

This article aims at spreading information on an unsolved

problem of the peruvian educational system. This is

depicted by the limited students performance wich is

lower than the one stablish by the curriculum. It is clear

that resources assigned to basic education are low, and

it seems that the State has not assumed, what has to be

done to face both problems in an effective way. This gets

more complicated due to low quality of metods being

used with the students.

These matters should be assessed by  the State through

educational reforms reforms as to obtain positive results

in our country, in solving the structural problems of the

education. Among them, we highlight: low quality,

educational inequity and centralization and increasing the

value role being planed by educators. All these is necessary

to starts a complete reform (change) of the educational

system that will make possible progress and the insertion

of our country in a globalised world.

KKKKKeywords:eywords:eywords:eywords:eywords: The educational reform, Teacher training,

educational coverage, students performance, basic

education, teachers performance evaluation.

A lo largo de la historia contemporánea en nuestro país, la educación ha

sido uno de los aspectos menos atendidos por los gobiernos de turno;

sólo una elite podía acceder a una buena educación, dejando de lado a la

mayoría de personas de zonas periféricas o alejadas de las principales

ciudades.
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Como ya se sabe, el sistema educativo en el Perú no ha resuelto el proble-

ma de cobertura en la educación básica y, peor aún, los rendimientos

escolares están muy por debajo de lo que el propio currículo establece. Es

claro que los recursos asignados a la educación son sumamente bajos y

parece que el Estado no ha tenido claro qué debe hacerse para enfrentar

de manera efectiva ambos problemas.

Una breve mirada a la realidad de la educación en el Perú arroja cifras

contundentes. Tomando en cuenta las evaluaciones de rendimiento esco-

lar (Evaluación Nacional 2004) vemos que sólo un 12% de los alumnos de

sexto de primaria logra aprobar en Comprensión de Textos y un 8% lo

hace en Matemática. En el nivel secundario estas cifras no son menos

preocupantes. Así, encontramos que al concluir la secundaria sólo un 3%

aprueba en Matemática y un 10% en Comprensión de Textos. Estas cifras

parecen tener poco que ver con los resultados educativos que se obser-

van al final del año escolar. Según estos resultados menos del 10% de los

alumnos desaprueba el año escolar.

En cuanto a la culminación de estudios, se observa que ésta ha venido

aumentando en la educación inicial, y parece haberse estancado en la

primaria y secundaria. Más aún, sólo el 60% de alumnos concluye la pri-

maria a los 12 años, y sólo un 40% de alumnos concluye la secundaria a

los 17 años. Lo peor es que aproximadamente entre 30 y 35% de la

población joven no concluye la secundaria. Esto se puede apreciar según

el estrato socioeconómico y el lugar de residencia.

Frente a toda esta problemática, el Estado ha mostrado una cierta preocu-

pación por la educación en el Perú, y se ha visto reflejada en un sustantivo

incremento del gasto público en este sector; de US$ 660 millones en

1994, pasó a US$ 1.737 millones en el año 2001, cuando Toledo asumió la

presidencia, y el año 2003 fue de US$ 2.080 millones. En relación con lo

anterior, parecería que el sistema educativo en el país ha logrado una

notable expansión. Hoy en día, el analfabetismo se ha reducido al 12% de

la población y la escolaridad se ha incrementado a 8,8 años de estudio.

Asimismo, la instrucción primaria llegó a casi la totalidad de los niños, la

secundaria al 80% de los jóvenes, y la superior al 30% de los adultos entre

15 y 25 años.

A pesar de estos esfuerzos por mejorar la calidad educativa, nuestro país

se encuentra lejos de los estándares internacionales de rendimiento es-
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colar. De acuerdo con un estudio llevado a cabo en 43 países por la UNESCO

y la OECD (PISA, 2003) entre los años 2000 y 2001, nuestro país se ubica

en el penúltimo lugar en las pruebas de comprensión de lectura, matemá-

ticas y ciencias. No es de sorprender, entonces, que un reciente sondeo

muestre que el 91% de los encuestados considere la educación en el

Perú como “regular”, “mala” o “muy mala” (Universidad Católica-2005). En

este marco de referencia, el mayor gasto en el sector por parte del gobier-

no ha permitido una mayor cobertura del sistema, mas no un incremento

en la calidad de la educación. Del mismo modo, aún subsisten dificultades

relacionadas con el acceso al servicio público de educación, además de

desigualdades entre áreas urbanas y rurales y según género.

Estos son los problemas centrales (es decir, culminación de la educación

básica y calidad de la enseñanza) que deben ser atendidos mediante la

implementación adecuada de políticas orientadas a la educación básica.

Sin embargo, es importante tener en cuenta otros elementos que confi-

guran los distintos y posibles escenarios en el que las políticas podrían ser

implementadas.

El problema educativo también tiene que ver mucho con la propuesta

pedagógica que da el gobierno; pues es necesario tener en cuenta que

cada docente debe comenzar por mejorar su calidad profesional, lamenta-

blemente  el gobierno de turno no aplica las diversas medidas correctivas,

como son las de capacitación docente, capacitaciones teóricas y capacita-

ciones que se complementen con la práctica.

En las Reformas Educativas que se han hecho, se habla de un currículum

abierto y flexible frente a los modelos curriculares cerrados y obligatorios.

El viejo modelo de enseñanza, en la práctica, sigue vigente en el marco del

actual funcionamiento del sistema educativo, al no desarrollarse adecua-

damente las libertades básicas de las instituciones educativas y de los

profesores, como son la libertad de enseñanza, la libertad de programar, la

libertad de horarios y la libertad de espacios. Continúan vigentes en mu-

chos casos los modelos intervencionistas del Estado en educación y en la

cultura institucional al restringir estas libertades.

Por ello, la libertad de enseñanza institucional y profesional implica la capa-

cidad, como derecho fundamental recogido en muchas Constituciones,

de las instituciones educacionales y los profesores de identificar su propia

cultura profesional y desarrollarla: libertad  para fomentar el aprendizaje. Esta
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libertad de enseñanza se concreta en la identificación de las capacidades,

valores, contenidos y procedimientos que las instituciones educativas

pretenden desarrollar, como una oferta cultural en un contexto social de-

terminado. Debe quedar claro que la libertad de enseñanza es entendida

como una forma de socializar y dar cultura a las nuevas generaciones de

niños y jóvenes.

De este modo la educación se considera como una forma de intervención

socio-cultural, para integrar de manera crítica a los aprendices en la cultura

social e institucional. En una sociedad plural (sociedad del conocimiento),

donde la oferta educativa debe ser plural y las culturas institucionales

deben ser plurales. Pero esta libertad de enseñanza se acota en la forma

en que se entienden la libertad de programas, de horarios y de espacios.

No obstante reconocemos que muy a menudo los profesores y las institu-

ciones no saben o no pueden ejercer estas libertades en los diseños

curriculares, pues están acostumbrados a modelos verticales de currícu-

lum dictados desde fuera. Además, es más fácil y más cómodo copiar

programas hechos que construirlos. Entonces, en la práctica, el problema

de estas libertades es saber qué hacer con ellas.

Es en este contexto que la educación peruana presenta otro problema

grave que es ligar el sistema educativo al aparato productivo, pues es

desde los niveles inicial, primaria, secundaria y superior, que no se da una

adecuada capacitación para el trabajo y el empleo productivo, por lo cual

es necesario proporcionar al alumno la formación científica-tecnológica

que esté en función de las necesidades y requerimientos del aparato

productivo y según sea el desarrollo de las fuerzas productivas del país.

Pues, lamentablemente, se sigue dando una educación memorística, prag-

mática, enciclopedista e improductiva, donde hay un total abandono de la

educación de mayorías nacionales, produciendo así la elitización en la

educación. Pronto, este tipo actual de política educativa neoliberal afecta

a los medios de comunicación masiva, deseducando, mal informando,

alienando a la población de niños, jóvenes, desfigurando sus culturas,

costumbres, música y cosmovisión. En lo cultural, la educación tiene como

prioridad  lo foráneo y relega la cultura nacional, que lamentablemente

difunde valores occidentales del individualismo, egoísmo, de la

competitividad individualista y destrucción y es mediante la educación

que se da su rápida difusión e imposición sobre la cultura de nuestro país.
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Es en este sentido que una política educativa para nuestro país debe orien-

tarse a resolver los problemas estructurales de la educación entre los que

se destacan: la calidad, la desigualdad educativa, la descentralización, la

revaloración del rol del maestro, el replanteamiento de la verdadera función

del Estado; que no es más la de impulsar el proceso de cambio educativo en

la cual estén acorde a las exigencias de la revolución tecnológica y científica

de nuestras fuerzas productivas en nuestro país, la preservación del medio

ambiente, combatir de raíz la pobreza y el desarrollo humano, todo ello

mediante una concepción educativa integral que apunte a la transformación

personal y colectiva de la realidad social, donde los docentes tienen una

tarea primordial que es en primer lugar, el de participar en el proceso de

enseñanza aprendizaje con una concepción científica del mundo y en se-

gundo lugar, el profesor debe ser modelo, ejemplo, líder, conductor, guía,

investigador, participe del desarrollo histórico de la formación de las nuevas

generaciones de manera integral de la personalidad del educando; es decir,

lo moral, artístico, intelectual, físico, cultural y estético.

Siendo que la problemática educativa en nuestro país es lamentable, se

pueden tomar en cuenta algunas consideraciones para tratar de mejorar

nuestro sistema educativo:

• Revalorar la labor del docente no sólo en el aspecto económico, sino

profesional, humano, de formación académica en valores, es decir,

una revaloración integral.

• Dar mayor participación al Estado en la problemática educativa, siendo

también los medios de comunicación y la sociedad civil los que debe-

rían apostar por una mejor educación desde su quehacer responsable,

honesto y de transmisión de cultura.

• Otorgar mayor inversión en educación, para todos es conocido que la

inversión por alumno en el Perú es una de las más bajas de

Latinoamérica; si consideramos que la educación es una empresa,

requiere inversión por parte de los que la gobiernan y es el Estado el

principal y único responsable en la educación pública. Lógicamente se

tiene que invertir en infraestructura, capacitación y tecnología si se

desea, al igual que cualquier empresa del mundo, mantenerse compe-

tente, tener presencia en el mercado y ofrecer un buen producto que

se pueda insertar en el competitivo mercado laboral.

• Priorizar una Reforma Educativa, convocando a todos los agentes edu-

cativos donde se incluya capacitación docente, remuneración justa,
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desayunos y almuerzos escolares para los que menos tienen, tecnolo-

gía, y dotación de materiales educativos.

• Fomentar la práctica de valores desde las altas esferas del gobierno:

honestidad, trabajo, responsabilidad y el deseo de hacer justicia hasta

el último ciudadano.

• Para garantizar la formación de nuevas generaciones, se debe conside-

rar la unidad de la práctica y teoría para superar la escuela pasiva,

memorística, libresca, desligada de la realidad, encerrada en las cuatro

paredes del aula, desfasada de la vida cotidiana.

• Realizar una Reforma Educativa donde se especifique la forma de eva-

luar al docente, tomando un muestreo y canalizar las debilidades y

amenazas en fortalezas y oportunidades, creando para ello un buen

grupo de docentes altamente capacitados que  promueven el cambio

educativo tan esperado para el progreso de nuestro país.
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RESUMEN

Este estudio aborda aspectos de desarrollo del

conocimiento científico en las diferentes áreas de la cultura

física y su implicancia educacional y social, desde una

concepción que parte del reconocimiento de la práctica de

la Educación Física y el Deporte como un derecho

fundamental de los seres humanos, reconocido por la

Organización de las Naciones Unidas, proponiendo líneas

de investigación para el desarrollo de la cultura física.
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Deporte, Recreación, Danza.

ABSTRACT

This study  presents the development of scientific

knowledge in different areas of Physical Culture and its

educational and social  implications, from a conception

starting with the recognition of Sport and Physical

Education  practice as a fundamental right of human
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beings, acknowledged by the United Nations Organization,

which proposes research outlines for the development of

the Physical Culture.

Keywords:  Keywords:  Keywords:  Keywords:  Keywords:  Physical Culture, Physical Education, Sport,

Recreation, Dance.

CULTURA FÍSICA

Podemos definirla como toda creación material y espiritual del ser humano

en el campo de la Educación Física, el Deporte, la Recreación y la Danza.

Estos cuatro aspectos de la Cultura Física tienen características muy espe-

ciales que dificultan una comprensión integradora para su estudio.

----- La Educación FísicaLa Educación FísicaLa Educación FísicaLa Educación FísicaLa Educación Física cumple una función netamente orientadora,

formativa en todas las etapas de la vida, utiliza las capacidades y con-

ductas motrices como un medio de desarrollo del ser humano.

----- El DeporteEl DeporteEl DeporteEl DeporteEl Deporte es competencia en forma de juego, que utiliza la eficien-

cia física a través de grandes esfuerzos psicofísicos, aplicando tácticas,

estrategias y respeto de normas específicas, a cargo de instituciones

que la rigen a nivel nacional e internacional.

----- La RecreaciónLa RecreaciónLa RecreaciónLa RecreaciónLa Recreación está orientada al uso adecuado del tiempo libre, con

el objeto de mejorar la calidad de vida a través del disfrute, del solaz y

esparcimiento.

----- La DanzaLa DanzaLa DanzaLa DanzaLa Danza utiliza la música y el movimiento rítmico corporal armonio-

so para expresar, en forma bella, las costumbres, los pensamientos y

sentimientos del ser humano.

A través de los tiempos, se han hecho esfuerzos para encontrar el objeto

de estudio que facilite la investigación en estos cuatro ámbitos arriba

mencionados.

Como podemos apreciar, estos cuatro elementos de la Cultura Física: la

Educación Física, el Deporte, la Recreación y la Danza tienen propósitos

totalmente diferentes; sin embargo, las investigaciones desarrolladas en

la Cultura Física están basadas en su mayoría en las llamadas ciencias

aplicadas, que de acuerdo a Hernández (1991, 13)1, se clasifican en:

1 HERNÁNDEZ CORVO, Roberto. «Ciencia y tecnología en Educación Física, enfoque necesario».
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- Ciencias de Proyección y aplicación Axiológico-Médico-Bio-Ciencias de Proyección y aplicación Axiológico-Médico-Bio-Ciencias de Proyección y aplicación Axiológico-Médico-Bio-Ciencias de Proyección y aplicación Axiológico-Médico-Bio-Ciencias de Proyección y aplicación Axiológico-Médico-Bio-

lógicas. lógicas. lógicas. lógicas. lógicas. Que abordan todo lo relacionado directa o indirectamente

con el crecimiento y el desarrollo humano.

- Ciencias de PCiencias de PCiencias de PCiencias de PCiencias de Proyección y aplicación Proyección y aplicación Proyección y aplicación Proyección y aplicación Proyección y aplicación Psicosicosicosicosico-----Social-PSocial-PSocial-PSocial-PSocial-Pedagógi-edagógi-edagógi-edagógi-edagógi-

cas. cas. cas. cas. cas. Que abordan el estudio y análisis de las particularidades del hom-

bre en interacción con las realidades del medio y, sobre todo, con las

condiciones sociales del mismo, determinantes de las valoraciones

subjetivas y objetivas de los procesos cognitivos.

- Ciencias de Proyección y aplicación Sinántropo-Biométricas-Ciencias de Proyección y aplicación Sinántropo-Biométricas-Ciencias de Proyección y aplicación Sinántropo-Biométricas-Ciencias de Proyección y aplicación Sinántropo-Biométricas-Ciencias de Proyección y aplicación Sinántropo-Biométricas-

Biomecánicas. Biomecánicas. Biomecánicas. Biomecánicas. Biomecánicas. Que abordan todo lo relacionado con el desarrollo

articular; potencialidades del desplazamiento de los segmentos cor-

porales, movimiento, conducta espacial, postura, equilibrio, hasta las

complejidades de la estructura armónica del movimiento.

- Ciencias Metrológicas y de las PCiencias Metrológicas y de las PCiencias Metrológicas y de las PCiencias Metrológicas y de las PCiencias Metrológicas y de las Proyecciones Troyecciones Troyecciones Troyecciones Troyecciones Tecnológicas.ecnológicas.ecnológicas.ecnológicas.ecnológicas.

Que abordan el indispensable mundo de las mediciones estadísticas y

medios de valoración; desde los más sencillos hasta los más comple-

jos y computarizados.

La clasificación hecha por Hernández nos proporciona líneas para investigar

en el campo de la Cultura Física; sin embargo, las intercomunicaciones socia-

les que se dan en ella como, por ejemplo, en el alto nivel deportivo con más

de 35 disciplinas, en la recreación en las diferentes edades y grupos: en la

danza, en sus diversas modalidades y matices, folclórica, clásica y moderna,

no cubren aspectos de importancia para el quehacer pedagógico y, además,

en su mayoría están referidas a investigaciones cuantitativas basadas en cien-

cias aplicadas al deporte. Murcia (1996, 74)2 señala que las manifestaciones

culturales del movimiento humano son tan amplias que el basarse en la

ciencia del deporte impide abarcarlas en su totalidad. Las posibilidades de

realizar investigaciones de tan diferentes problemáticas nos obliga a profun-

dizar y priorizar necesidades de acuerdo a nuestra realidad.

La búsqueda de un objeto de estudio propio que integre la Educación

Física, el Deporte, la Recreación y la Danza ha sido por muchos años

esfuerzo de profesores de Educación Física de diferentes países. Pode-

mos mencionar a Cagigal (1966)3, quien en su obra Deporte, pedagogía y

2 MURCIA PEÑA, Napoleón. Hacia una teoría de la actividad física humana que parta de la     elaboración
común del concepto. Educación Física y Deporte..... Universidad de Antioquia. V18.1, 1996. 122 p.

3  CAGIGAL, José María. Deporte, Pedagogía y Humanismo. Comité Olímpico Español, Madrid, 1996.
175 pp.
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humanismo, plantea que el jugar es un derecho del ser humano en todas

las etapas de la vida, vislumbra la trascendencia social del Deporte y de la

Educación Física; permitió, al igual que otros estudios, profundizar la ne-

cesidad vital de la práctica de la actividad física para el desarrollo de la

persona humana, derecho este reconocido más tarde en la Conferencia

General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la

Ciencia y la Cultura (1978)4; proclamó la Carta Internacional de la Educación

Física y el Deporte, a fin de poner el desarrollo de la educación física y el

deporte al servicio del progreso humano, favorecer su desarrollo y exhor-

tar a los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales competentes,

los educadores, las familias y los propios individuos a inspirarse en ella,

difundirla y ponerla en práctica.

En su artículo 1º señala que LALALALALA     PRÁCTICAPRÁCTICAPRÁCTICAPRÁCTICAPRÁCTICA     DEDEDEDEDE     LALALALALA     EDUCACIÓNEDUCACIÓNEDUCACIÓNEDUCACIÓNEDUCACIÓN     FÍSICAFÍSICAFÍSICAFÍSICAFÍSICA     YYYYY     ELELELELEL     DEPORDEPORDEPORDEPORDEPOR-----

TETETETETE     ESESESESES     UNUNUNUNUN     DERECHODERECHODERECHODERECHODERECHO     FUNDFUNDFUNDFUNDFUNDAMENTAMENTAMENTAMENTAMENTALALALALAL     PPPPPARAARAARAARAARA     TTTTTODOSODOSODOSODOSODOS y en su inciso 1.1 señala: «Todo

ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación física

y al deporte, que son indispensables para el pleno desarrollo de su perso-

nalidad. El derecho a desarrollar las facultades físicas, intelectuales y mo-

rales por medio de la Educación Física y el Deporte deberá garantizarse

tanto dentro del marco del sistema educativo como en el de los demás

aspectos de la vida social».

El derecho fundamental a la práctica de la Educación Física y el Deporte es

también un derecho constitucional en nuestro país, tal como lo señala la

Constitución Política del Perú, (1993)5 en su artículo 14º: «La Educación

promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanida-

des, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte». Es

nuestra misión, como educadores, profundizar estudios que nos orienten

a lograr que más personas puedan ejercer sus derechos fundamentales y

constitucionales sobre la Educación Física y el Deporte.

LA PRAXEOLOGÍA MOTRIZ

Parlebas (1996, 21)6 expone una nueva concepción para la investigación

científica en el campo de la Cultura Física, planteando como ciencia la

4 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte,
en su 20ma. Reunión en París el día 21 de noviembre de 1978.

5 Constitución Política del Perú, Congreso Constituyente Democrático. Lima, 1993.
6 PARLEBAS, Pierre. «Perpectivas para una Educación Física Moderna».Cuadernos Técnicos del

Deporte N.º 25. Málaga. I. Instituto Andaluz del Deporte, 1996. 65 pp.
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Praxeología motriz cuyo objeto de estudio es la acción motriz que remplaza

a la conducta motriz que se usó en sus inicios.

Sus características son las siguientes:

1. La elección del objeto-conducta motriz define una pertinen- elección del objeto-conducta motriz define una pertinen- elección del objeto-conducta motriz define una pertinen- elección del objeto-conducta motriz define una pertinen- elección del objeto-conducta motriz define una pertinen-

cia nuevacia nuevacia nuevacia nuevacia nueva, que no se puede superponer a las de las otras disciplinas.

2 .2 .2 .2 .2 . El concepto de conducta motriz representa el denominadorEl concepto de conducta motriz representa el denominadorEl concepto de conducta motriz representa el denominadorEl concepto de conducta motriz representa el denominadorEl concepto de conducta motriz representa el denominador

común de todas las actividades físicas y deportivas. común de todas las actividades físicas y deportivas. común de todas las actividades físicas y deportivas. común de todas las actividades físicas y deportivas. común de todas las actividades físicas y deportivas. Es éste

un concepto unitario que permite reunir en un todo inteligible el con-

junto de las prácticas corporales, sean cuales fueren, lanzamientos de

disco o fútbol, gimnasia con aparatos o patinaje, paracaidismo o tenis.

Tras el carácter dispar de las prácticas físicas se oculta indudablemen-

te una unidad compartida, que se evidencia de este modo.

3 .3 .3 .3 .3 . La problemática fundada sobre la noción de conducta mo-La problemática fundada sobre la noción de conducta mo-La problemática fundada sobre la noción de conducta mo-La problemática fundada sobre la noción de conducta mo-La problemática fundada sobre la noción de conducta mo-

triztriztriztriztriz y sobre la de acción motriz, de la que vamos a hablar inmediata-

mente, permite introducir al mismo nivel las actividades físicas     y de-

portivas en el campo científico. De ahí que sea posible construir una

metodología de observación, de acopio y tratamiento de datos y enta-

blar normalmente un diálogo con otras ramas del conocimiento.

 LA CIENCIA DE LA ACCIÓN MOTRIZ

En este orden de cosas, hoy en día se desarrolla cada vez más una nueva

disciplina que toma como objeto la acción motriz: se trata de la Praxeología

motriz o Ciencia de la acción motriz. Según Parlebas, el término ‘Conducta

motriz’, adaptado para la Educación Física, está excesivamente centrado

sobre el individuo y no en su componente social, es necesario adecuarse a

este nuevo proyecto, donde la conducta motriz es sustituida por el concep-

to más amplio de acción motrizacción motrizacción motrizacción motrizacción motriz, que permite analizar todas las formas de

actividad física, ya sean individuales o colectivas, y ello según todos los

modelos posibles, hasta los más matematizados. Una vez admitida esta

apertura conceptual, la pertinencia del campo sigue siendo la misma.

Las investigaciones que se han efectuado aplicando la ciencia de la acción

motriz, posibilitan investigar en la Educación Física, en el Deporte, en la

Recreación y en la Danza, tomando como base, como objeto de estudio, la

acción motriz. En el cuadro Nº 1 tenemos un ejemplo aplicado al deporte

empleando la Praxeología motriz.
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Observemos algunas consideraciones planteadas por Parlebas, sobre los

últimos Juegos Olímpicos de los que se puede decir que son la «vitrina

social» del deporte, donde se sabe que la ideología olímpica glorifica la

solidaridad y la fraternidad universales de las relaciones entre los deportis-

tas, y engrandece, también, la disponibilidad de los atletas frente a situa-

ciones nuevas y cambiantes. Se encontró que los resultados registrados

son enteramente contrarios a estas declaraciones de las 245 pruebas

olímpicas, lo que desemboca en un verdadero enigma social. En efecto:

Cuadro 1. Cuadro 1. Cuadro 1. Cuadro 1. Cuadro 1. Clasificación de las actividades físicas según los criterios de acción motriz (Pierre Parlebas).
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- La mitad de las pruebas son de tipo psicomotor, es decir que ignoran toda

comunicación motriz con los demás y valorizan el éxito individualista

- Entre las pruebas sociomotrices restantes, más de la mitad favorecen

el antagonismo y la relación de dominación.

- Finalmente, cerca de un 90% de las competencias se realizan en un

medio estandarizado, en un entorno físico inmovilizado con informa-

ción nula.

Se han utilizado tres criterios: interacción con compañero(s) (P), interacción

con adversario(s) (A) e incertidumbre de la información procedente del

medio (I).

Los símbolos que tienen una raya en la parte inferior indican que el criterio

correspondiente no está presente (P A I). Se obtiene un árbol dicotómico,

cuyas ocho ramas distinguen categorías esenciales de prácticas motrices.

Las investigaciones científicas realizadas sobre la motricidad humana se

han dado principalmente referidas al rendimiento motor, destacándose la

preocupación por la eficiencia física corporal. Estos estudios son de tipo

cuantitativo (el cuánto se saltacuánto se saltacuánto se saltacuánto se saltacuánto se salta, el cuánto se lanzacuánto se lanzacuánto se lanzacuánto se lanzacuánto se lanza, en qué tiempo seen qué tiempo seen qué tiempo seen qué tiempo seen qué tiempo se

logralogralogralogralogra, consumo energético, etc.). Últimamente, las investigaciones se

están orientando al cómo se realizan cómo se realizan cómo se realizan cómo se realizan cómo se realizan las acciones motrices. Podemos

señalar las investigaciones sobre la Praxeología Motriz publicadas por la

Revista Apuntes N.º 32:7

- José Hernández Moreno. La praxiología motriz, ¿Ciencia de la acción

motriz? Estado de la Cuestión, (pp. 5-9) F. C. F. E. Universidad de las

Palmas.

- Castarlenas Llorens, Josep Lluís. Estudio de las situaciones de oposi-

ción y competición. Aplicación de los universales ludomotores a los

deportes de combate: el judo, (pp.54-64). INEFC- Lleida.

- Lavega Burgués, Pere. Análisis praxeológico de los juegos tradicionales

de competición y  participación simultánea, (pp. 65-73). INEFC-Lleida.

- Plana Galindo, Carlos. Adaptación del análisis funcional sociomotor (de

P. Parlebas) al estudio de las danzas tradicionales de palos y espadas de

los monearos, análisis de la danza «La hojita del  pino» (pp. 74-81). Es-

cuela Universitaria de Formación de profesorado de EGB, Universidad

de  Zaragoza.

7 Revista Apuntes N. º 32. Educación Física y Deportes. Catalunya. 1993. 120 p.
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- Ruiz Sánchez, Pedro. Juegos motores e integración social de alumnos

con deficiencias: aproximación socio-praxeológica, (pp. 91-96). INEFC-

Lleida.

Napoleón Murcia (2003)8, profesor de la Universidad de Caldas, manifiesta

que «En la propuesta del grupo Contraste dirigido por Trigo (2001 op. cit.), se

evidencia la tendencia hermenéutica para el estudio de la ciencia de la

motricidad humana, en tanto asumen que su objeto es la corporeidad y ésta

es la expresión de subjetividad, lo cual sería impropio de estudiarse desde

las versiones positivistas que enfocan su visión al cuerpo y no a lo corpóreo

como expresión de sentido y significado. «Si el lenguaje y el sentido son los

elementos de la realidad humana, lo que se busca es la evidencia del senti-

do, y el dispositivo metodológico esencial es el diálogo, diálogo entre indi-

viduos, diálogo interpretado e intérprete» (Casal, citado por Trigo y Col., 10).

Los autores proponen que en tanto la motricidad humana es cultura, la

cual se descubre desde la explicación de las diversas acciones, el objetivo

del conocimiento no se puede plantear en términos de leyes universales

sino en términos de significacióntérminos de significacióntérminos de significacióntérminos de significacióntérminos de significación, esto, atendiendo la idea entorno

que las ciencias de la motricidad humana no pueden reducirse a la visión

biologista o naturalista.

En esta misma línea de pensamiento, Murcia y Jaramillo (2000) han desarro-

llado varias investigaciones que pretenden redefinir las orientaciones

reduccionistas del positivismo, en cualquiera de sus manifestaciones, y han

propuesto, a partir de estos, un diseño para abordar los estudios sociales y

en particular para realizar estudios en el campo de la Motricidad Humana».

PROPUESTAS DE TEMAS BÁSICOS A INVESTIGAR EN LA CULTURA
FÍSICA

Las propuestas presentadas a continuación sugieren realizar las investiga-

ciones en equipos de trabajo, integrados por docentes y estudiantes. El

modelo a escoger estará de acuerdo al propósito que desee obtener el

investigador. De acuerdo con Fraile (1995, P.19-20)9, el modelo técnicoel modelo técnicoel modelo técnicoel modelo técnicoel modelo técnico

8 MURCIA PEÑA, Napoleón. «La investigación cualitativa desde la Complementariedad. Un diseño
para poner en escena las realidades de la Educación Física». XIX Congreso Panamericano de
Educación Física, Puebla, 2003.

9  FRAILE ARANDA, Antonio. El maestro de Educación Física y su cambio profesional. Salamanca.
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traslada las técnicas de racionalización del trabajo del ámbito industrial al

ámbito educativo, y el currículo escolar es un producto cerrado orientado

a trasmitir conocimientos. El modelo de la teoría prácticaEl modelo de la teoría prácticaEl modelo de la teoría prácticaEl modelo de la teoría prácticaEl modelo de la teoría práctica modifica el

anterior concepto del currículo centrándolo en un análisis sobre la prácti-

ca, interpretando los procesos que surgen en el ámbito educativo. ElElElElEl

modelo críticomodelo críticomodelo críticomodelo críticomodelo crítico considera que el papel del investigador no está exclusi-

vamente centrado en aclarar los procesos educativos, sino en criticar los

fundamentos de esas interpretaciones para cambiar la práctica y la teoría.

A continuación, se presenta una relación de posibles temas que podrían

desarrollarse en investigaciones científicas en el campo de la Cultura

Física:

a .a .a .a .a . Educación Física:Educación Física:Educación Física:Educación Física:Educación Física: Contenidos de la educación física desarrollados

en los diferentes niveles educativos, métodos de enseñanza, capaci-

dades y conductas motoras, diseño curricular, actividades

extracurriculares, evaluación, formación del educador físico, Educa-

ción Física para poblaciones especiales, diagnósticos poblacionales

escolares, políticas de desarrollo de la Educación Física, condición físi-

ca y salud, legislación escolar, instalaciones y materiales educativos

para la educación física.

b .b .b .b .b . Deportes:Deportes:Deportes:Deportes:Deportes: Gestión deportiva, entrenamiento deportivo, instalacio-

nes deportivas, materiales deportivos, pedagogía deportiva, derecho

deportivo, filosofía del deporte, historia del deporte, fisiología deporti-

va, Psicología deportiva, cineantropometría deportiva, arbitraje depor-

tivo, detección de talentos, deporte y ética, formación de personal

especializado, diagnósticos poblacionales deportivos, políticas de de-

sarrollo deportivo.

c .c .c .c .c . Recreación: Recreación: Recreación: Recreación: Recreación: Gestión en recreación, deportes para todos, recreación

y turismo, actividades físicas para adultos mayores, recreación tera-

péutica, recreación comunitaria, actividades en la naturaleza, forma-

ción de personal especializado, políticas de desarrollo de la recreación,

diagnósticos poblacionales en la recreación, juegos tradicionales.

d .d .d .d .d . Danza: Danza: Danza: Danza: Danza: Métodos de enseñanza, coreografía, historia de la danza, ves-

tuario, concursos y encuentros de danzas, danza para niños, formación

de personal especializado en danzas: folclóricas, moderna y clásica.
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Para comprender la problemática del acceso a la educación superior es

necesario precisar las funciones y características  que este objeto  posee.

Le son inherentes dos funciones:

1. La función económica, referida a la preparación de la fuerza de trabajo

calificada, según las necesidades socioeconómicas del país. Esta fun-

ción posibilita convertir la fuerza productiva en agente de cambio, ya

que el dominio del desarrollo científico-técnico que poseen los

egresados es lo que posibilita la inclusión  de nuevas tecnologías en

los procesos productivos.

2. La función social, que se relaciona con la satisfacción de las necesida-

des individuales, culturales y espirituales de la población. Esta función

posibilita la preparación de los hombres para su incorporación plena a

la sociedad. Además,  incide en la transformación de los valores de la

conciencia social y la participación activa en el proceso de desarrollo

del país. Asimismo, influye en la reproducción de la estructura social y

propicia los procesos de movilidad social, al brindar igualdad de opor-

tunidades a todos los aspirantes.

Pero, ¿cómo conciliar las capacidades universitarias y la demanda de edu-

cación superior? ¿Qué hacer cuando los intereses profesionales de los

aspirantes no se comportan de forman armónica y, por ende, no respon-

den a las necesidades de fuerza de trabajo del país?

TIPO DE MODELOS DE ACCESO

Los modelos de acceso a la Educación Superior de los países se definen

en función de las tasas de escolarización en la Educación Superior, es

decir, por la relación que existe entre la matrícula de ese subsistema de

enseñanza y la población en el estrato de la edad típica de 18 a 23 años.

Los países con tasas de escolarización en la enseñanza superior entre el

15 y el 35% se clasifican como modelos de acceso de masas, mientras

que si los valores de esas tasas son menores del 15% estamos en presen-

cia de modelos de acceso de elite y mayor que el 35%, los modelos de

acceso se clasifican como universales (TROW, 1974).

El modelo de acceso de masas ofrece mayores oportunidades educativas

y, por ello, satisface en grado mayor las necesidades de superación de la

población. Asimismo, posibilita la inserción de los sectores más

desfavorecidos de la sociedad, pero la incidencia del factor sociocultural,
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es decir, el marco referencial que expresa el estilo de vida del individuo,

insertado en un grupo social que le provee de conocimiento, esquemas

de pensamiento, etc. implica que se encuentre en una situación de des-

ventaja al ser  sometidos a los mismos mecanismos de selección para ser

admitidos en las universidades. El «capital escolar acumulado» es muy

diferente y la selección no considera esta diferencia.

Una somera valoración de la realidad latinoamericana sería conveniente

para comprender la complejidad del problema del acceso a la educación

superior.

Al analizar la evolución de la matrícula a la Educación Superior a partir de

1960, se observa, como nunca antes, una tendencia significativamente

creciente en el ámbito mundial (GARCÍA GUADILLA, 1991). Igualmente sucede

en el caso de América Latina. En la década de los años 80, más de la mitad

de los países que la integran (13 de 25), tuvieron un modelo de acceso de

masas.

Ahora bien, ¿cómo preservar la democracia en el sistema de acceso?

¿Cómo combinar las capacidades universitarias, el número de aspirantes

y las condiciones necesarias que favorezcan la titulación de los estudian-

tes? No existe ningún país, con independencia del desarrollo económico

que posea, que pueda armonizar el número de aspirantes y los cupos

universitarios (TROST, 1995).

Los modelos de acceso irrestrictos, o de puertas abiertas, aparentan ser

más democráticos, al posibilitar que se matriculen todos los aspirantes que

lo deseen. El problema surge en el efecto negativo que esto provoca en la

excelencia académica. No basta con entrar a la universidad si luego las

inadecuadas condiciones académicas de enseñanza  disminuyen la eficien-

cia de la institución. En este sentido, el mecanismo de selección de este

modelo no está en el acceso sino en el proceso mismo de enseñanza, por

lo que puede considerarse más costoso y oculto.

Sobre la base del elemento anteriormente expuesto es que se hace nece-

sario entonces establecer cifras de ingreso y mecanismos de selección a

los aspirantes con mayores posibilidades de éxito docente, en las IES,

apoyados, básicamente, en el mérito académico. Estamos entonces en

presencia de un modelo de acceso restrictivo. Al analizar el dilema exce-

lencia equidad, cada día se refuerza más la tendencia hacia los modelos

con mecanismos de selección.
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Cabe preguntarse entonces si es posible un modelo de acceso estricta-

mente democrático, que mantenga la eficiencia académica y que posibili-

te el egreso de los estudiantes. La autora considera que no, o al menos, no

ha sido factible su instrumentación, pues para lograrlo, entre otros aspec-

tos, sería necesario resolver el problema de la diversidad de la calidad de

las escuelas de la enseñanza precedente. Y  esto provoca otra interrogan-

te: ¿Es posible universalizar la enseñanza básica con calidad homogénea?

El modelo de acceso de masas con mecanismos de selección de entrada

permite una utilización más racional de los recursos con que cuenta la

institución para funcionar de manera eficiente, al escoger aquellos estu-

diantes que poseen mayores posibilidades de triunfar. El problema radica

ahora en si es adecuado o no el mecanismo de selección empleado y si

discrimina a los más aptos.

Coincidiendo con  Gunter Trost, al analizar los intentos que los diferentes

países han hecho para resolver el problema de la selección, la evaluación de

los diferentes criterios de selección transita por los conceptos de

confiabilidad, objetividad, validez, economía y aceptación.

Un reto para la investigación cubana es el estudio sistemático de este pro-

blema para lograr una evaluación eficaz del modelo de acceso nacional.

¿CÓMO SON LOS MODELOS DE ACCESO A LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS EN LA REGIÓN?

La diferenciación de las instituciones educativas es un fenómeno mun-

dial, como respuesta a la demanda siempre creciente de los aspirantes

para acceder al conocimiento. Al evaluar los efectos de esta diferencia-

ción existe consenso en el éxito alcanzado pero también de las limitacio-

nes que entraña. Uno de los aspectos más debatidos es el de la democra-

tización y la equidad.

En América Latina y el Caribe, donde la mayoría de los países  poseen

modelos de acceso de masas, el problema del desequilibrio entre la de-

manda y la oferta educativa ha llevado a la necesidad de establecer requi-

sitos de selección que tienen diferentes expresiones (GARCÍA GUADILLA, 1996).

Los criterios básicamente tomados en cuenta en la región son el certifica-

do de secundaria, los resultados de las calificaciones de la enseñanza

media superior, los exámenes de ingreso, los cursos preuniversitarios y,
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en carreras específicas, las pruebas de aptitud académica. En algunos

modelos de acceso se combinan estos criterios y en otros se instrumentan

de forma pura.

La autora considera que la combinación de los criterios de examen de

ingreso y expediente académico para la elección de los estudiantes más

dispuestos intelectualmente, atenúa la diferenciación de las escuelas pre-

cedentes, en tanto contextualiza el aprendizaje del educando, al conside-

rar el capital escolar acumulado,  mientras que el examen de ingreso

uniforma una exigencia docente. De no tenerse en cuenta el rendimiento

académico anterior, se acentuarían las desigualdades existentes en la ca-

lidad de esas escuelas.

No obstante, el dilema excelencia equidad     es una problemática candente,

no resuelta en la actualidad.

Una breve mirada acerca del desarrollo de la educación en el mundo y, en

particular, en América Latina evidencia que el auge vertiginoso de la ense-

ñanza superior se produce a partir  de la década del 50.  Esto provoca el

surgimiento de numerosas universidades que se diferencian por la cali-

dad de la educación que imparten.

Las políticas de acceso a los estudios superiores reflejan, más que ningún

otro elemento de los sistemas educativos, el conflicto permanente entre

los principios igualitarios, derivados de la tendencia hacia una mayor de-

mocratización de la oferta educativa, y los principios de selección asocia-

dos a la optimización de los recursos de las instituciones educativas.

Es por ello que el hecho de alcanzar un modelo de acceso de masas,

transita necesariamente por la incorporación de mecanismos de selec-

ción, ya que el problema de la coextensión le es inherente. Resulta muy

difícil combinar la justicia social y la eficiencia de las instituciones univer-

sitaria.  No ha sido posible diseñar un modelo de acceso justo y equitativo,

ya que  siempre hay exclusiones implícitas o explícitas en la inserción de

los aspirantes a los estudios universitarios, o en algún nivel de enseñanza

anterior. Ninguno de los modelos de acceso existentes ha resuelto el

dilema de excelencia-equidad.

Pero ¿cómo resolver el problema de la eficiencia universitaria y la justicia

social? Para garantizar la equidad es necesario ofrecer igualdad de oportu-

nidades a todos los aspirantes. Esta diversidad de calidad docente, prove-
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niente de la masificación de la enseñanza precedente,  no permite un

aprovechamiento adecuado de los recursos. En muchos países  que po-

seen este modelo las exclusiones son entonces implícitas. El ingreso

irrestricto es considerado por muchos autores como más democrático,

pero esta masificación trae aparejado, además,  un deterioro de las condi-

ciones académica que incide negativamente en aquellos que estudian en

ella. Como plantea Moreno Olmedilla, los modelos de puertas abiertas, en

muchos países se convierten en puertas giratorias, ya que el fracaso y el

abandono que hacen los estudiantes los lleva a «salas de espera» para

reingresar en próximos cursos.

 Pero para alcanzar la excelencia son necesario, los mejores y entonces

no hay justicia social. Asimismo, la igualdad requiere de la posibilidad

de formar un capital escolar semejante y que los aspirantes posean

una situación económica acorde a estas necesidades. Esta alternativa

tiene la ventaja de utilizar mejor los recursos al seleccionar aquellos

estudiantes con mejor «disposición intelectual» para aprovechar la in-

versión. Un efecto de esta propuesta es incentivar el estudio de los

jóvenes en la enseñanza precedente que aspiran a ingresar en las uni-

versidades.

Es por ello que la variante de un acceso de masas con mecanismos de

selección parece ser la alternativa que posibilita combinar ambos aspec-

tos: la justicia social y la equidad, pero queda sin solución el dilema.

El asunto estriba entonces en que el mecanismo de selección se

contextualice a la realidad del educando. La clasificación a partir del capital

escolar, sea por exámenes de admisión o por las notas de la enseñanza

precedente, implica una desventaja para aquellos estudiantes proceden-

tes de escuelas de bajos rendimientos. Se trata entonces de no acentuar

la «distribución no equitativa de los que llegan a la zona de articulación».

(GARCÍA GUADILLA, 1991).

APROXIMACIÓN A LA REALIDAD CUBANA

Uno de los desafíos fundamentales que ha enfrentado  la Educación Supe-

rior Cubana, a partir de 1959, ha sido el de poseer la flexibilidad necesaria

para responder a la demanda social de los jóvenes con intereses profesio-

nales y necesidades de superación de los diferentes segmentos

poblacionales, y  cumplir la función económica, que le es inherente, de
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formar la fuerza de trabajo calificado para el mercado de trabajo, mante-

niendo sus principios básicos de equidad y justicia social.

El sistema de ingreso cubano a la educación superior se encuentra en

continuo perfeccionamiento. Su dinamismo obedece al ajuste de aque-

llos elementos que por su justicia social y adecuación a la realidad

imperante deben mantenerse, y modificar lo que provoca insatisfacción

social o  no cumple con los requerimientos de la vida moderna.

Como peculiaridades fundamentales del sistema de ingreso cubano se

señala:

• La diversificación: que tiene como objetivo que todos los sectores del

país, según sus características personales, condiciones de vida y pre-

paración docente, puedan seleccionar dentro de un conjunto de alter-

nativas.

• La equidad y gratuidad: es un sistema de carácter democrático por su

gratuidad, igualdad de oportunidades a todos los aspirantes con la

única limitación de sus capacidades, ofreciendo un sistema de becas

en todo el país para garantizar la oportunidad a todos los aspirantes con

independencia de su procedencia territorial.

• Su flexibilidad: al poseer diferentes alternativas de entrada y diversas

modalidades de escolarización. Posee una combinación de corte cen-

tralizado-descentralizado, ya que se ha diseñado y es aplicado simultá-

neamente en todo el país, pero con elementos de contextualización.

Estas características se materializan en el establecimiento de multiplici-

dad de vías de ingreso y tipos de cursos, de forma tal que la competencia,

en aquellas modalidades de estudios que tienen cupos universitarios, los

aspirantes se encuentren en condiciones similares.

Cada vía de ingreso tiene sus mecanismos de entrada a las aulas universi-

tarias y algunas privilegian el mérito académico y requieren exámenes de

ingreso, como son los Cursos Diurnos, los Cursos para Trabajadores, mien-

tras otras, como la Enseñanza a Distancia, el Curso de Superación Integral

para Jóvenes, etc. lo hacen a partir, fundamentalmente,  de las intencio-

nes profesionales de los estudiantes.

El sistema de ingreso cubano descansa en estructuras provinciales con

funciones propias y que fueron creadas para atender todos los eventos

referidos al acceso a las universidades. Estas comisiones se rigen por

regulaciones y normativas nacionales que son de estricto cumplimiento y
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están presididas por el Rector. Estos dispositivos tienen múltiples funcio-

nes, entre ellas las de coordinar, dirigir, organizar, ejecutar y controlar al

acceso a las universidades  del territorio, en las diferentes modalidades

que poseen.

Un aspecto de especial relevancia es el referido a la Universalización de la

enseñanza. Se trata de llevar los estudios superiores fuera de las IES,

favoreciendo aún más el acceso a este nivel de enseñanza. Esta modali-

dad de estudios, de reciente creación, ofrece carreras casi de todos los

perfiles: Sociales, Médicas, Contables, Tecnológicas de la Salud, de De-

porte.

El impacto social de esta alternativa de estudios superiores, indudable-

mente ha favorecido a una cifra significativa de jóvenes, en todo el país y

constituye un camino para lograr que realicen los sueños de ser universi-

tarios, sin exclusión.

BIBLIOGRAFÍA

 CEPES-C.I.P.  Estudio de caracterización sociodemográfica de los estudian-

tes de la Universidad de La Habana. (CEPES-C.I.P. Ciudad de La Habana

1993 al 96)

DÍAZ BARRIGA, Ángel. Una polémica en relación al examen, 1994.

DOMÍNGUEZ, María Isabel. «Acceso a la Educación Superior y cuestiones

de género en Cuba». En: Revista Bimestre Cubana N.º 11.  Julio – Diciem-

bre de 1999, Palacio de las Convenciones.

ESCOTET, Miguel Ángel. Tendencias, misiones y políticas de la Universidad.

UNESCO, 1993.

GARCÍA   GUADILLA,  Carmen.  Educación  Superior  y   acceso   al

conocimiento.CRESALC-UNESCO.

GONZÁLEZ PÉREZ, Miriam. Las funciones y fines de la evaluación del apren-

dizaje: ¿Por qué, para qué evaluar? CEPES, Universidad de La Habana,

2002.

MARCUZZO, Odilón. «La UNESCO frente al cambio de la Educación Supe-

rior». En: América Latina y el Caribe: El compromiso social de la Educación

Superior.

IE_09.pmd 25/09/2007, 10:24142



LA PROBLEMÁTICA DEL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN CUBA

143INVEST. EDUC.  10 (18), 2006

MARTÍN  SABINA,  Elvira. Experiencia  de  la  política  de  admisión

en las

MARTÍN SABINA, Elvira y  HARAMBOURE Raisa. «El acceso a la Educación

Superior y los sectores desfavorecidos». Ponencia, Brasil 1996.

NOVELO URDANIVIA, Federico. Universidad y sociedad: Misión y entorno

(1993, fotocopia, CEPES).

ROMERO, Benito; GARCÍA, Jesús y HARAMBOURE, Raisa. «El acceso a la

Educación Superior dentro del contexto socio-económico  nacional». En:

Revista N.º  23 Fac. C. Económicas. Universidad de   Guayaquil 1996.

________________. Resultados preliminares de la investigación sobre socia-

lización e Integración Social de la Juventud Cubana (Informe de Investiga-

ción). CIPS, La Habana, 1998

IE_09.pmd 25/09/2007, 10:24143



HABILIDADES MOTRICES.  ENFOQUE SISTÉMICO, HOLÍSTICO Y TRANSDISCIPLINAR

145INVEST. EDUC.  10 (18), 2006

D
RESUMEN

Aborda la ontogénesis motriz en toda su dinámica.

Concibe el aprendizaje motriz humano como un sistema

funcional, en donde capacidades, destrezas, hábitos y

habilidades, constituyen los elementos integrantes de

dicho sistema. Analiza en detalle cada uno de los «tramos»

de la espiral dialéctica en la que se convierte su evolución,

desde su punto de partida la capacidad, hasta el punto de

llegada la habilidad. Identifica a esta última como el

máximo nivel de logro o maestría al que llega el aprendiz

después de un largo proceso de formación, consolidación

y perfeccionamiento. Considera el proceso de formación

de habilidades desde una perspectiva holística y

transdisciplinar. Aún cuando se refiere al campo de la

acción motora deportiva y tiene por objeto explicar el
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proceso de aprendizaje y perfeccionamiento motriz,

postula que la teoría subyacente es generalizable a

cualquier tipo de aprendizaje, independientemente de la

disciplina, de la condición o de la edad del sujeto-aprendiz.

ABSTRACT

It approaches the motor ontogenesis in all its dynamics.

It conceives human motor learning as a functional system,

where capacities, skills, habits and abilities, constitute

the integral elements of this system. It analyzes in detail

each one of the «sections» of the dialectic spiral which

its evolution becomes, from its departure point: the

capacity, to its destination the ability. The last one is

identified as the maximum level of profit or experience at

which the apprentice arrives after a long process from

formation, consolidation and improvement. It considers

the process of formation of abilities from a holística and

transdisciplinar perspective. Even though one talks about

the field of the sport motor action and intends to explain

the process of learning and motor improvement,

postulates that the underlying theory can generalized to

any type of learning, independently of the discipline, the

condition or the age of the subject-apprentice.

 1. LAS CAPACIDADES: UNA REDEFINICIÓN NECESARIA

Los aprendizajes en la esfera de las actividades físicas y deportivas, como

en cualquier otro campo de actividad humana, requieren de alguna expe-

riencia anterior. Esta última constituye la base que permite construir, es

decir, asentar, asimilar, anclar y tener lugar, los nuevos aprendizajes. La

precariedad de la base reduce la posibilidad de aprender, su ausencia total

la torna imposible. A esta experiencia, en el lenguaje pedagógico actual,

se le denomina conocimientos previos1. Los especialistas de la educación

física y el deporte, por décadas, los hemos llamado simplemente «capaci-

dades», sean éstas físicas o motrices, y nos hemos preocupado de su

existencia como condición necesaria para la formación de habilidades.

1 AUSUBEL, D.; NOVAK J. y  HANESIAN, H. Psicología Educativa. Un punto de vista cognitivo. 2.ª ed..
Ed. Trillas, México, 1983.
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La reforma educativa de la década pasada, con claro enfoque

constructivista, intentó poner en práctica un «currículum por competen-

cias». Ahora que está oficialmente vigente en nuestro país un «currículum

por capacidades», nos hacemos la pregunta: ¿hemos ganado acaso con el

cambio? Dejar de lado un currículum por competencias, por otro centrado

en capacidades, nos parece un franco retroceso, por lo menos desde el

punto de vista conceptual. Ante la duda, si alguna cabe, se puede recurrir

al saludable ejercicio de consultar el diccionario. Allí encontraremos que

el concepto de capacidad es sinónimo de: talento, aptitud o suficiencia.

Por tanto, si nos guiamos por el sentido común y el uso corriente del

término en castellano, capacidad significa potencialidad, nivel previamen-

te adquirido, y como tal, algo que ya se tiene. Igual sucede en campos más

especializados. El psicólogo ruso A. V. Petrovski, por ejemplo, define las

capacidades como «las particularidades psicológico-individuales de la per-

sonalidad que son condiciones para realizar con éxito una actividad dada y

que explican las diferencias en el dominio de los conocimientos, habilida-

des y hábitos»2. Por lo que, de acuerdo a lo expresado, no sólo confirma-

mos que las capacidades son punto de partida del aprendizaje, sino que

además constituyen la garantía de éxito en dicho proceso.

En términos vigotskianos, capacidad equivale a la noción de «nivel de

desarrollo real», o sea, al límite inferior de la zona de desarrollo próximo3.

Es esta última la que representa y configura el área de influencia del peda-

gogo, zona pródiga en oportunidades de interacción y verdadero espacio

donde tienen lugar los aprendizajes. Consecuentemente, un «currículum

por capacidades» resulta retrospectivo, puesto que se conforma con me-

jorar lo que ya se tiene y no se preocupa por el logro del nivel de desarrollo

potencial, que es lo pretendía el «currículum por competencias».

2. CAPACIDADES Y CUALIDADES

Los pedagogos especialistas en educación física y deporte siempre he-

mos reconocido la importancia de las capacidades, de tal manera que para

nosotros ha sido una constante preocupación el aseguramiento de éstas

2 PETROVSKI, A. V.  Psicología general,  p. 470.
3 Algunas publicaciones que circulan en nuestro medio se basan en pésimas traducciones de la

obra de Vigotsky, donde zona de desarrollo próximo se traduce erróneamente como zona de
desarrollo potencial. (v.g.  Martiniano Román Pérez, Lima, 2004: 88).
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como la base, como el prerrequisito para iniciar todo proceso de enseñan-

za-aprendizaje. No obstante, desde el punto de vista terminológico, debe-

mos admitir que tenemos problemas. En algunos textos antiguos4 y en

otros relativamente actuales5 se utiliza indistintamente el término cualida-

des (físicas o motrices) como sinónimo de capacidades, lo que origina

lamentables confusiones.

El concepto CAPACIDAD FÍSICA,,,,, usado con propiedad, se aplica a la potenciali-

dad, por ejemplo, en fuerza, rapidez, resistencia, ritmo, equilibrio, acopla-

miento, etc., con la que un deportista podría realizar, si fuera el caso, una

determinada acción motora. Ejemplo: levantar una pesa de n kilogramos,

y mantenerla por encima de la cabeza durante x tiempo. Las capacidades

físicas se miden, utilizando para ello métodos y unidades de medida, ade-

cuados a la naturaleza de cada capacidad física concreta.

CUALIDAD FÍSICA, por el contrario, denota las características de las acciones

motoras en plena realización o ya ejecutadas. Ejemplo: Un nadador que

está cruzando o que ya ha cruzado la piscina nadando en estilo mariposa.

La ejecución de su nado puede ser calificada como: fuerte, rítmica, veloz,

con fases perfectamente diferenciadas y coordinadas. Contrariamente a

las capacidades, las cualidades físicas no se miden, se aprecian indirecta-

mente a través del análisis de las producciones motrices discretas, en

proceso o después de finalizadas.

El término CAPACIDAD MOTRIZ, por otra parte, se aplica a la potencialidad que

tiene un ser humano para realizar determinada tarea motora o para apren-

derla. Son factores principales de la capacidad motriz: a) el adecuado nivel

de desarrollo de las capacidades físicas específicas; y b) la disponibilidad de

estructuras básicas de movimiento (huellas), utilizables en la producción de

la nueva acción motora. Ejemplo: la capacidad (potencialidad) que tiene una

niña de aprender un salto ornamental si, aparte de estar en buena condición

física, ella anteriormente ha practicado gimnasia o danza clásica.

4 Mientras Ariel Ruiz Aguilera  (1985: 83) emplea el término capacidades físicas para referirse a
fuerza, rapidez, resistencia y sus derivadas,  Augusto Pila Teleña (1978: 117) usa el  término
cualidades motrices para referirse exactamente a lo mismo y, con similar propósito, Fernando
Sánchez Bañuelos (1992: 165) utiliza el término cualidades físicas básicas.

5 Joaquín Rodríguez Rico (1995) usa indistintamente las denominaciones de capacidades físicas (p.
17) y de cualidades físicas (p. 41) para referirse a resistencia, flexibilidad, velocidad y fuerza.
Asimismo, emplea el término cualidades motoras para referirse a las capacidades físicas
coordinativas.
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Finalmente, tenemos el concepto de CUALIDAD MOTRIZ, magistralmente defi-

nido por Meinel (1971), y que no debe ser confundido con ninguno de los

anteriores. De hecho, para que los rasgos cualitativos del movimiento se

revelen, es necesario que el movimiento se haya realizado. Ahora bien,

cualidad motriz se refiere, concretamente, a la calidad de la ejecución de

esta acción motora, cuyo grado de perfección hace patente el nivel de

desarrollo alcanzado en la ontogénesis motriz. Por esta razón Meinel con-

sidera que los rasgos cualitativos tienen gran importancia en la práctica,

pues éstos son los indicadores de la calidad de la dinámica deportiva.

Para ilustrar mejor el concepto de cualidad motriz transcribimos directa-

mente a Meinel:

«El pedagogo deportivo estudia precisamente los movimientos

de sus alumnos en medio de la enseñanza, es decir, mientras los

va perfeccionando. Los estudia, pues, en el curso de los

acontecimientos y para él son muy importantes las leyes que

determinan esta dirección y la formación de nuevos rasgos»6.

En el caso de la performance de un gimnasta, por ejemplo, se juzga si la

estructura del movimiento está bien configurada, si hay fluidez, ritmo,

armonía, entre otras calidades, que demuestren de manera objetiva el

grado de excelencia alcanzado.  Sin embargo, mal haríamos en pensar que

con ello finaliza la ontogénesis. Lo que parecía ser la culminación, el logro

máximo, inmediatamente después de alcanzado se reconvierte en inicio:

una nueva meta aparece y el aprendiz se dirige hacia nuevos niveles de

perfeccionamiento.

A medida que el alumno se desarrolla, los rasgos cualitativos del movi-

miento van variando y perfeccionándose. No obstante, su manifestación

no sigue un esquema rígido, sino que evoluciona de forma diferente en

cada individuo y de acuerdo a las situaciones concretas de su vida. Lo que

si tienen en común es que siempre  se orientan hacia mejores niveles de

calidad y con ello, de mayor perfección. Alexander Luria7 denomina a este

resultado melodía cinética, cuyo logro está relacionado con dos eventos:

la desaparición de los enlaces de los eslabones intramovimiento y el esta-

blecimiento del hábito motor.

6 MEINEL, Kart. Didáctica del movimiento. Ed. Orbe, La Habana, 1977, p 109. Nótese que, en este
caso, la cursiva es del autor.

7  LURIA, Alexander. El cerebro en acción, 1974,  p. 36.
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Resumiendo:

Las capacidades físicas y motrices representan las potencialidades que

tiene el ser humano para realizar actos motores.

Dichas capacidades constituyen los fundamentos para el aprendizaje y

el ulterior perfeccionamiento de las acciones motrices.

Su desarrollo se sujeta a leyes naturales, sobre la base de las caracte-

rísticas morfofuncionales propias de cada organismo.

Mas el nivel de desarrollo que pueden alcanzar las capacidades físicas

y motrices no sólo se determina por las posibilidades morfo-funciona-

les, sino también por factores psicológicos y, en particular, por las cua-

lidades volitivas.

Corresponde al docente motivar al alumno para que encuentre las

claves que le permitan sentirse realizado, no sólo con el incremento

sustantivo de sus capacidades, sino también con las vivencias del  pro-

ceso de su desarrollo.

3. CAPACIDADES Y HABILIDADES

La distinción conceptual entre capacidades y habilidades tampoco está

exenta de problemas. Por nuestra parte, coincidimos plenamente con

Carles Monereo (1994)8 cuando advierte sobre posibles confusiones:

 «Partiendo del concepto más amplio y genérico que corresponde a

las habilidades, es frecuente que el término se confunda con el de

capacidades y, por supuesto con el de estrategias» – y continúa–

«En relación al primer binomio, capacidad-habilidad, hablamos de

capacidades cuando nos referimos a un conjunto de disposiciones

de tipo genético que, una vez desarrolladas a través de la

experiencia que produce el contacto con un entorno culturalmente

organizado, darán lugar a habilidades individuales. De este modo,

a partir de la capacidad de ver y oír con la que nacemos, devenimos

en observadores más o menos hábiles, dependiendo de las

posibilidades que hayamos tenido en este sentido».

Aunque Monereo, en el pasaje transcrito, se está refiriendo a capacidades

genéticamente heredadas y a habilidades en general, el texto nos sitúa en

posición de comprender la relación del binomio: capacidades físico/

motrices-habilidades motórico/deportivas.

8 MONEREO, Carles (coord.) Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Formación del profesorado y
aplicación en la Escuela. Colección El Lápiz, Ed. Grao, Barcelona, Grao, 1994, p 18 (las cursivas son
nuestras).
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Llegados a este punto, consideramos de suma utilidad llamar la atención

sobre dos aspectos de gran importancia pedagógica. El primer aspecto

concierne a lo que podríamos entender por «disposición de tipo genético».

El hecho es que, a partir del nacimiento y durante toda nuestra vida expe-

rimentamos un proceso de constante transformación y desarrollo, por lo

que ninguna capacidad de las que disponemos se encuentra en estado

natural. Aún cuando reconocemos su base genética, cada una de nuestras

capacidades tiene una historia de cambios y de transformaciones, al estar

permanentemente influidas por tres fuerzas de desarrollo: filogenético,

ontogenético e histórico-social9.

El segundo aspecto se relaciona con el nivel de aplicabilidad y el grado de

generalización que alcanza nuestro planteamiento. Si bien estamos tratan-

do el caso de las capacidades y habilidades físicas y motrices, la presente

propuesta teórica explica la génesis y el desarrollo de las capacidades y

habilidades de todo tipo. Cualquiera sea el aprendizaje (resolver proble-

mas de matemáticas o dominar sus emociones; tejer canastas o bailar;

hablar en público o pintar) nos encontraremos con que para desarrollar una

habilidad, necesitamos partir de una determinada capacidad.

En el caso concreto de la educación física y deportiva, tal vez el argumento

motivador de mayor efectividad para que el alumno asuma el reto de incre-

mentar sus capacidades físicas sea la toma de conciencia de que sin capaci-

dades adecuadamente desarrolladas será imposible alcanzar sus metas de-

portivas personales: devenir en hábil futbolista, nadador, remero, esquiador

o lo que se proponga llegar a ser. «Sin capacidad, no hay habilidad» podría

ser el lema que complemente el mensaje del proverbio inglés: «No pain, no

gain» (no hay ganancia sin esfuerzo).

4. DE LA CAPACIDAD  A  LA  HABILIDAD MOTRIZ

Destrezas, hábitos y habilidades10, son contenidos aún más específicos y

característicos de la educación física, pues constituyen el núcleo, el as-

pecto medular de cualquier propuesta curricular en la especialidad. En el

proceso de enriquecimiento motriz de un ser humano en las distintas

9 De acuerdo a la teoría vigotskiana acerca de los dominios genéticos del desarrollo humano (en
Wertsch, 1985, p. 44).

10   Discrepamos con Martiniano Román Pérez (2004), que las considera como: a) exclusivamente
herramientas mentales, de base cognoscitiva, p. 42; y, b) existiendo unas dentro de otras, como las
muñecas rusas (matrushkas): idénticas sólo que de distinto tamaño, pp.119, 120, 121.
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etapas de su vida, destrezas, hábitos y habilidades, en conjunto, configu-

ran un verdadero sistema. Comenzando porque su base común, como ya

ha sido señalado, es siempre la posesión de una determinada capacidad.

Como se aprecia en el gráfico, destreza, hábito y habilidad no son sino

fases del aprendizaje, correspondientes a diferentes momentos y a distin-

tos niveles de logro11. El proceso completo se desarrolla en forma circular

y con la lógica de una espiral dialéctica. Completar un ciclo significa acce-

der a un nivel superior de maestría y estar preparado para nuevos aprendi-

zajes, cada vez de mayor complejidad. En todos los momentos de su vida,

un ser humano está construyendo destrezas, fijando hábitos, adquiriendo

y cultivando habilidades.

Este esquema nos permite comprender que la habilidad no es sino el

resultado de un sistema de elementos eslabonado, cuyo producto final es

el logro de un nivel superior de dominio. Aunque en el gráfico notamos

que dos de los elementos del sistema (capacidad y habilidad) se superpo-

nen, esto ocurre sólo aparentemente. En realidad se trata del mismo ele-

mento, sólo que en dos momentos distintos de la ontogénesis motriz: el

momento inicial y el momento final del proceso.

11   CHÁVEZ CÁCERES, María L. Educación física escolar y deporte de alto rendimiento. ACCAFIDE, Las
Palmas de Gran Canaria,  1998, p. 158.

Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1. Espiral de la formación de destrezas, a partir de capacidades; hábitos motores, a partir de
destrezas; y habilidades motrices, a partir de hábitos motores.
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Siguiendo con esta lógica, toda capacidad, vista como el producto de un

aprendizaje anterior, puede ser considerada como una habilidad existen-

te. Y asimismo, toda habilidad, que sabemos es el producto final de un

proceso de aprendizaje, puede ser considerada como una capacidad, si se

le asume como punto de partida de nuevos aprendizajes. Naturalmente,

en el caso de la habilidad, estamos hablando de una capacidad altamente

desarrollada por la experiencia personal y única del educando.

En las últimas décadas, numerosos estudiosos de diferentes ramas de la

ciencia se han abocado al estudio del aprendizaje. El resultado de tales

esfuerzos ha dado origen a verdaderas teorías que explican cada segmen-

to del sistema representado por el gráfico de la figura 1. Y si bien en la

actualidad disponemos de modelos explicativos bastante claros acerca de

cómo se construyen las destrezas, cómo se fijan los hábitos y cómo se

adquieren de manera permanente las habilidades, no conocemos de nin-

guna teoría que integre el conjunto completo (capacidades, destrezas, há-

bitos y habilidades) en un único marco explicativo. En el esquema propues-

to cada uno de estos elementos desempeña un rol fundamental como

parte de un sistema funcional,12 cuyo resultado es el aprendizaje en su más

alto nivel de logro. Es decir, la nuestra es una teoría que pretende explicar

cómo se alcanza la excelencia en cualquier tipo de aprendizaje.

Contrariamente, la revisión de la literatura sobre el tema pone en eviden-

cia una marcada tendencia a considerar cada elemento como una entidad

independiente, estática e inmutable. Es así que la visión parcial y unilateral

de cada adquisición (destreza, hábito o habilidad) ha llevado a la adopción

de posiciones antagónicas irreductibles, generando verdaderas batallas

mediáticas que tienen lugar en un espectro tan amplio que va desde la

simple discrepancia terminológica, hasta el prejuicio y descalificación de

las concepciones, paradigmáticas, filosóficas o ideológicas, del otro. De-

porte o educación deportiva vs. educación física; educación física vs. edu-

cación psicomotriz; educación psicomotriz vs. educación sociomotriz;

praxiología motriz vs. ciencias aplicadas; son algunos ejemplos de estos pa-

res en conflicto. En nuestro medio desde hace más de una década se libra

una batalla particular: educación física vs. educación corporal, que no es otra

cosa que una versión remozada de la hoy desfasada educación psicomotriz.

12 ANÓJIN, PIOTR K. Psicología y Filosofía de la Ciencia. Metodología del sistema funcional. Ed. Trillas,
México, 1987.
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a) El paso inicial: de la capacidad a la destreza

El diccionario de la lengua española abunda en sinónimos altamente

gratificantes para el significado de destreza. Algunos de los consignados

en el pequeño Larousse Ilustrado son: arte, pericia, maestría, ingenio, maña,

tacto, tiento, tino, facilidad, entre otros. Adicionalmente a estos significa-

dos, y de acuerdo al léxico pedagógico actual, habría que equiparar destre-

za13 con el concepto más completo y elevado de competencia.14 Dentro

del sistema funcional que propugnamos la destreza representa el ele-

mento sistemogénico,15 aquel que dinamiza y da sentido a las contribucio-

nes del conjunto. Cumple la importante función de tornar concreto e iden-

tificable lo-que-va-a-ser-aprendido.

Examinemos ahora otras conceptualizaciones. Luis Miguel Ruiz Pérez

(1994: 96) asegura que para muchos estudiosos es común utilizar los

términos destreza y habilidad de manera indistinta. Así, por ejemplo, Fer-

nando Sánchez Bañuelos (1992: 136) resta importancia a esta

indiferenciación terminológica. Refiriéndose a eventos ocurridos en 1975

dice «Desde entonces hemos podido ver con aliento cómo la terminolo-

gía introducida en aquel entonces de habilidades y destrezas básicas ha ido

ganando aceptación en las publicaciones relativas a la programación de

Educación Física».

Por su parte Ruiz Pérez, aún cuando declara que su intención no es «com-

plicar más aún el panorama terminológico», en fin de cuentas si lo hace.

Cita y se adhiere al pensamiento de Paillard (1960) en cuanto una destreza

(dexterity)… «Se caracteriza, en su sentido original, por la calidad de las

acciones hábiles que son ejecutadas por las manos». Y añade: «Este es el

sentido que, para nosotros, tiene el concepto de destreza, sin olvidar que

el mismo se ha generalizado al uso hábil de cualquier parte del cuerpo».

Las concepciones precedentes relacionan destreza sólo con lo manual o,

a lo sumo, con la totalidad físico-corporal. Una concepción así lleva a equi-

parar destreza tan sólo con los fundamentos técnicos de cada disciplina

deportiva, de por sí tratables como elementos discretos. En nuestra vi-

sión, por el contrario, el concepto de destreza cobra el carácter de catego-

13  Como el dominio de algo, como una competencia, como el logro de un aprendizaje.
14 LEVY-LEBOYER, Claude (1996) Gestión de las Competencias. p 54
15 ANÓJIN, P. K. op. cit. p.123., donde el autor aborda La sistemogénesis como ley general del proceso

evolutivo.
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ría cognitiva. Pensamos en destreza para designar cualquier tipo de domi-

nio al que pueda llegar un ser humano mediante un proceso de aprendiza-

je, sea éste motor, intelectual, relacional, social o afectivo. En fin, recurri-

mos al término destreza para significar todo lo que el ser humano tenga de

educable. Hominem uti hominem educare oportet,16 nos parece justificar

la acción educadora actual desde las destrezas.

En cuando a la investigación científica se refiere, no cabe duda que el paso

de la capacidad a la destreza ha sido el fenómeno mejor estudiado. Liev

Vigotsky, Jean Piaget, David Ausubel, Piotr Anójin, Claude Levy-Leboyer,

son algunos de los más importantes teóricos que se han ocupado del

tema. Cada cual desde su campo ha hecho importantes contribuciones a

la comprensión de esta maravillosa función del ser humano: el aprender a

hacer algo, por muy pequeño que sea, pero correctamente.

Sin embargo, el aprendizaje de destrezas, en especial de las destrezas

motoras, ha sido objeto constante de prejuicio y de descrédito. Tal actitud

se debe, por una parte, a su relación natural con lo técnico y, por otra parte,

a la cercanía (más fonética, que semántica) con el odioso término adiestra-

miento. En el afán de tomar distancia de la racionalidad técnica en educa-

ción,17 de raigambre netamente conductista, no pocos autores cometen

el error de confundir a ésta (la racionalidad técnica en educación) con lo

técnico, lo que conduce a que muchos terminen por rechazar la técnica del

movimiento, aún en su noble significado de lo bien hecho.

Es así como, aún hoy, no falta quienes injustamente consideren a las

destrezas como un contenido curricular no deseable. Sea porque confun-

den enseñanza de destrezas con proceso de adiestramiento, sea porque

están convencidos que al rechazar la técnica del movimiento están recha-

zando la tecnológica y hoy obsoleta metáfora del ingeniero18. Es evidente

que estas personas no advierten el importante rol que desempeña la

destreza como elemento clave del sistema funcional del aprendizaje, al

constituir la destreza un estadío absolutamente necesario en la construc-

ción de la habilidad, a la que sí, gustosos, todos quisieran llegar.

16 «Educar al Hombre en todo lo que tiene de Hombre», lema de la Universidad Nacional de Educación
«Enrique Guzmán y Valle», La Cantuta-Perú.

17  CONTRERAS DOMINGO, José.  Autonomía del profesorado. Ed. Morata, Madrid, 1997, p. 64.
18 ANGULO RASCO, José F. (1994: 86). Teoría y desarrollo del currículum. Ed. Aljibe, Málaga.
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b)  La melodía cinética: de la destreza al hábito motor

El segundo tramo de este sistema, es decir, la conversión de la destreza

en hábito motor, ha sido abordado con gran seriedad por destacados in-

vestigadores. Kurt Meinel,19 L. P. Matviéyev20 y el mismo A. Luria,21 son

algunos de ellos. Luria al respecto dice:

«En las etapas iniciales de formación [de la destreza], esta cadena

de elementos motores es de carácter discreto y cada elemento

motor requiere su propio y particular impulso aislado. En la

formación de un hábito motor, esta cadena de impulsos aislados

se reduce y los movimientos complejos comienzan a ser

realizados como una única melodía cinética».22

La teoría clásica de la formación del hábito motor vincula a éste con la

destreza, en calidad de su antecedente más inmediato. «Destreza y hábi-

to motor no son sino dos caras de una misma medalla: la riqueza cinética

del ser humano. Toda destreza tiene como destino la automatización, no

importa la edad ni la condición del individuo, sino su posibilidad de apren-

der. El niño que logra sostenerse de pie y dar unos cuantos pasos posee ya

una destreza, y sólo en la medida que pueda automatizarla, luego de

transcurrido cierto tiempo podrá correr, y después saltar, y así sucesiva-

mente».23

Tal es la conexión entre hábito y destreza que la mejor definición surge del

contraste. Siguiendo a Matviéyev (1976) definimos la destreza motora como

la posibilidad de resolver una tarea de movimiento de la manera más

eficaz, con la mayor economía de esfuerzo y el máximo rendimiento posi-

ble, bajo el control de la conciencia; el hábito motor, en cambio, no es otra

cosa que una destreza motora que, por reiterada práctica estereotipada,

ha llegado al estadío de automatización. Su nivel inferior de logro es el

estereotipo dinámico, con una participación mínima de la conciencia.

Lamentablemente, y a pesar de disponer de una sustentación teórica

consistente, se observa una declarada renuencia a aceptar la presencia

19 MEINEL, Kurt. Didáctica del Movimiento. Ed. Orbe,  La Habana, 1977.
20 MATVIÉYEV, Liev P.  Teoría y metódika fisícheskovo bospitania. Tomo I. Fiskultura y  Sport. Moscú,

1976.
21 LURIA, Alexander (1974).  El cerebro en acción, Vol. I y II. Orbis, Hispanoamérica, Buenos Aires,

1988.
22 LURIA, A. op.cit. p. 36
23 Chávez C., María.  En  Educación Física: Teoría y métodos, 1990,  p. 117.
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del hábito como elemento necesario dentro de un esquema explicativo

de los aprendizajes. El problema tiene su origen en el prejuicio injustifica-

do que se propagó desde el Ministerio de Educación en contra de los

hábitos, tal vez en el afán de propiciar una ruptura con prácticas arcaicas.

La flagrante superficialidad e inconsistencia teórica, que caracterizó casi

en su totalidad la diseminación de la reforma educativa, hizo que se iden-

tificara práctica y repetición con robotización y conductismo, lo que desen-

cadenó una fobia a todo aquello que condujera a la automatización.

Bajo la convicción de que la automatización resulta «robotizante» y

«despersonalizadora», se ha desterrado la formación de hábitos del ideario

pedagógico actual. Lo cierto es que hasta ahora, a pesar de un supuesto

cambio de paradigma (¿constructivista?), no del todo asimilado, en la prác-

tica muchos siguen siendo tan conductistas como antes, sólo que sin

repeticiones, privando al proceso educativo de la posibilidad de formar

hábitos. Es así que, para muchos «reformadores», hacer ejercicios de cali-

grafía resulta ser poco menos que un crimen de lesa cultura.

¿Cómo –entonces– formar hábitos? (los buenos hábitos, claro). ¿Y la bue-

na letra?, ¿Y las buenas costumbres? Y no sólo es eso. En los últimos años

se ha condenado la adquisición de hábitos motores. Su enseñanza ha sido

considerada por algunos como una «mecanización», indigna del ser huma-

no. En su favor diremos que ninguna persona puede aprender a tocar el

piano con sólo escuchar magistrales interpretaciones de Bach o

Beethoven. Sólo aprende a tocar el piano aquél que dedica muchas horas,

semanas, meses y años, a la tarea de practicar en el teclado. No pain, no

gain, como dijimos anteriormente.

En el aspecto ético o moral, lo que en realidad debería preocupar es cómo

y dónde se construye este hábito, cuánto y de qué manera compromete la

voluntad del participante, su racionalidad, su autoestima, su autoconcepto,

su responsabilidad y perseverancia. No debemos perder de vista que cuan-

do el hábito es producto de un compromiso, personal, libre, consciente y

voluntario, con la reiterada práctica que lo consolida, junto con la adquisi-

ción del hábito –que ya es, por sí mismo, un logro importante– lo que se

obtiene en términos de la formación de actitudes y de la personalidad

resulta aún mucho más valioso. Más aún, cuando la mayoría de los hábitos

se obtienen por decisión personal y autocontrol del aprendiz; es decir, por

cuenta propia, fuera del horario escolar.
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Efectivamente, de acuerdo a los modernos planteamientos curriculares

en educación física escolar24 la clase (lección) no es el espacio ideal para

las repeticiones estereotipadas. Y esto por tres razones principales. La

primera es pedagógica y tal exclusión se justifica por la necesidad de

emplear de la manera más racional y provechosa el exiguo tiempo del que

dispone la educación física escolar, demandando que el profesor dedique

casi todo el tiempo de la clase a la enseñanza-aprendizaje de algo nuevo,

representado por alguna destreza.

La segunda razón para relegar la ejercitación repetitiva fuera de la clase es

fisiológica y encuentra su fundamento en la disparidad de necesidades

orgánico-funcionales de cada uno de los alumnos, poseedor cada cual de

un estatus morfo-funcional diferente. Finalmente, la tercera razón es psi-

cológica: debe evitarse la monotonía y el aburrimiento de la repetición. La

razón psicológica presta gran atención a la variedad de intereses, motiva-

ciones y metas personales. Lo que es plausible y lógico de esperar cuan-

do se trata de un grupo humano tan numeroso y heterogéneo como pue-

de ser una clase.

La maestría pedagógica no consiste, pues, en decirle al alumno cuántas

veces tiene que repetir el ejercicio, ni en erigirse en el juez de cuán idéntica

ha de ser la práctica al modelo. La maestría pedagógica se refleja en cómo

es presentada la tarea, de manera que ésta sea asumida por el alumno

como suya. Si el maestro logra que el alumno practique por iniciativa propia

y se prepare porque ve en ello su realización personal, entonces habrá

cumplido su misión. La aplicación de principios de procedimiento25 en

lugar de metas prefijadas marcará la diferencia entre enseñanza eficaz y

buena enseñanza26. No cabe duda que el resultado natural de un buen

proceso será un hábito motor de excelente calidad.

c) El logro de la maestría: del hábito a la habilidad

Una habilidad es una disposición para actuar, altamente desarrollada e

incorporada a la naturaleza de quien la posee. La base de una habilidad de

24  Por ejemplo, José Devís (1996)  en Deporte, currículum y educación física, plantea como contenido
básico de la EFE, los juegos deportivos modificados.

25 STENHOUSE, Lawrence. Investigación y desarrollo del currículum, 1981, p 130. Igualmente Nieves
Blanco (1994: 224) trata el tema en Los principios de procedimiento: otra forma de entender las
intenciones educativas.

26 FERNÁNDEZ PÉREZ, Miguel.  La profesionalización del docente, 1988, p. 186.
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cualquier tipo, cognitiva, motórico-deportiva, socio-afectiva u otra, está

constituida por un cierto automatismo. Es decir que, para formar habilida-

des, es necesario primero formar hábitos. No obstante, pocos reparan en

que detrás de una habilidad de cualquier índole tiene que existir un esque-

ma (motor, intelectual, emocional, relacional, afectivo…) formado,

interiorizado y automatizado con anterioridad. Luria,27 basándose en

Bernstein, afirma que la esencia de la formación de una habilidad es el

estereotipo dinámico subyacente.

Aciertan quienes afirman que a partir de capacidades se forman habilida-

des; sin embargo, quedaría por explicar cómo se pasa de unas a otras.

Decir que es a través de la práctica no sirve de mucho, si no se precisa de

qué práctica se trata. Y, en ese sentido, sostenemos que sólo la reiterada

práctica de lo bien aprendido nos conducirá a la consecución de buenos

hábitos. Con el apoyo de la neurofisiología, diremos que un hábito es la

condición sine qua non para el desarrollo de una habilidad. Si no hay auto-

matismo de base (melodía cinética o melodía kinésica, según Luria) conse-

guir la habilidad se torna imposible.

Por otra parte, si asumimos que cada capacidad en particular es el resulta-

do de un proceso de aprendizaje previo, ésta puede ser considerada como

una habilidad existente. Asimismo, toda habilidad vista como punto de

partida de nuevos aprendizajes, puede, a su vez, ser considerada como

una capacidad. Por esta razón resulta correcto referirse a la habilidad como

una capacidad altamente desarrollada por la experiencia personal y única

del educando.

Siguiendo esta argumentación nos parece acertada la definición que hace

Monereo, quien basado en Schmeck (1988) reconoce que «las habilidades

son capacidades que pueden expresarse en conductas en cualquier mo-

mento, porque han sido desarrolladas a través de la práctica (…) y que

además, pueden utilizarse o ponerse en juego, tanto consciente como in-

conscientemente, de forma automática»28. Por otra parte, distinguimos tan-

tos tipos de habilidades, como tipos de inteligencia se ha podido identificar

27 LURIA, A. Op. cit. p. 174.
28 MONEREO, Carlos.  Op. cit. p. 18. Reiteramos: la habilidad es siempre no consciente. Notemos

que cuando el autor introduce la disyuntiva «puede ser consciente o no consciente» se está
refiriendo a su utilización. La utilización es consciente, por ejemplo, cuando la habilidad integra el
arsenal de recursos dentro de estrategias. Resulta no consciente cuando se la utiliza directamente,
como respuesta simple a una demanda.
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en el ser humano,29 incluyendo la inteligencia emocional.30 Es precisamen-

te la posesión de habilidades altamente desarrolladas lo que demuestra

que una persona es inteligente en tal o cual campo de actividad humana.

Desde el punto de vista de los mecanismos de control, es posible diferen-

ciar dos clases de habilidades: cerradas y abiertas. Las primeras se caracte-

rizan por la precisión y por la exactitud en su ejecución. Es el caso de las

pruebas atléticas, el salto alto, por ejemplo. Esta clase de habilidades se

consigue por el constante refinamiento del esquema motor adquirido.

Las habilidades abiertas, en cambio, se construyen basadas en la variabili-

dad de las condiciones de la práctica. Ejemplo de ello son las habilidades

propias de los juegos y de los deportes de conjunto (vóleibol, baloncesto,

fútbol, etc.).

Ambas clases de habilidades tienen la misma base, puesto que tanto las

habilidades abiertas como las cerradas necesitan de un automatismo sub-

yacente. Sólo se puede decir que alguien es realmente hábil si tiene domi-

nio total sobre lo que hace, al punto que su obrar eficaz se produce de forma

completamente natural. Sorprende que algunos connotados estudiosos de

la motricidad humana no se hayan percatado de la causa y atribuyan méritos

educativos sólo a las habilidades abiertas y no a las habilidades cerradas.

Pierre Parlebas, creador de la Praxiología Motriz, por ejemplo, en reciente

conferencia31 ha afirmado categóricamente, con respecto a la gimnasia, a la

natación y al atletismo, que «l’éducateur devra-t-il veiller à ne pas laisser ces

specialités envair le champ éducatif» (el educador deberá velar para no per-

mitir a estas especialidades invadir el campo educativo). Es evidente que

Parlebas percibe tan sólo el resultado final de la ontogénesis motriz de las

pruebas en cuestión. De ninguna manera tiene en cuenta que en la historia

de cada una de ellas hubo, para el aprendiz, un período de gran incertidum-

bre, la cual tuvo que ser reducida luego de un proceso de difícil aprendizaje.

Que la habilidad32 sea abierta o cerrada no impide que el educador físico

pueda usarla como contenido. ¿Y eso, por qué? Simplemente porque para

el principiante todo nuevo aprendizaje es un reto. Aquí se cumple la sen-

29 GARDNER, Howard.  Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica. Paidós, Madrid, 1998.
30 GOLEMAN, Daniel. La inteligencia emocional. J. Vergara,  Buenos Aires, 1996.
31 PARLEBAS, Pierre. Conferencia: Education Nouvelle et Education Corporelle (Amiens, agosto 2005) .

http://www.cemea.asso.fr/congres/IMG/confpierreparlebas.pdf
32 Nos referimos a su forma competitiva, al final de la ontogénesis motriz.
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tencia popular de que «nadie nace sabiendo». De hecho, dentro de la clase

de educación física los profesores sólo deberían abordar el primer tramo

del sistema, puesto que es precisamente este segmento el que demanda

del educando no sólo gran esfuerzo perceptivo, atencional, cognitivo,

creativo y muscular, sino que también requiere la movilización de otras

fuerzas: morales, volitivas, motivacionales, entre otras.

Teniendo en cuenta lo exiguo del horario asignado y por cuestiones de

estrategia pedagógica, conviene estructurar todo el proceso de la educa-

ción física escolar alrededor de lo que, como diría Stenhouse, vale la pena

de ser aprendido y enseñado. En tal sentido, existen propuestas

curriculares para la reconceptualización de la educación física que resuel-

ven el problema de esta manera. Aquélla de José Devís Devís33 y Carmen

Peiró, entre otras, puede ser mencionada como una alternativa válida para

tal fin. Por nuestra parte, consideramos oportuno el replanteamiento de

los objetivos de la educación física escolar, de acuerdo a los nuevos retos

que le toca enfrentar en un mundo globalizado.

Siguiendo a Bruner,34 respecto del rol que juega la cultura en la educación,

postulamos una educación física basada en la cultura real, tal cual existe en

cada sociedad. Digámosle NO a la educación física artificial, llena de

ejercitaciones extrañas,35 descontextualizada o con sentido sólo para el profe-

sor. Busquemos los contenidos en el arsenal de actividades lúdicas y motrices

que los niños y jóvenes gustan de practicar. Una educación física moderna y

de calidad deberá cumplir la doble misión36 de a) introducir al niño y al joven

en la cultura física, lúdica y deportiva de su tiempo y de su entorno; y, b) crear

las oportunidades para el enriquecimiento motriz en todas sus formas.

5. CONCLUSIONES

1. Las capacidades constituyen el punto de partida de todo proceso de

aprendizaje. La precariedad de la base reduce la posibilidad de apren-

der, su ausencia total lo torna imposible. En términos vigotskianos

33 DEVÍS DEVÍS, José. Educación física, deporte y currículum. Visor, Madrid, 1996.
34 Bruner, Jerome. La educación, puerta de la cultura. Visor, Madrid, 1997.
35 Extraídas, la mayoría, del campo de la rehabilitación física o psicomotriz; de la educación psicomotriz

o de la educación corporal; de la preparación, física, deportiva o militar.
36  Creemos ambas misiones se pueden cumplir a través del aprendizaje de la mayor variedad de

juegos y deportes (tan modificados y adaptados como sea necesario a fin de que resulten
interesantes, placenteros, divertidos, masivos y, sobre todo, educativos).
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capacidad equivale a la noción de «nivel de desarrollo real», o sea, al

límite inferior de la zona de desarrollo próximo.

2. Las capacidades físicas y motrices representan potencialidades del ser

humano. Si bien su desarrollo se sujeta a leyes naturales, basado en

sus particulares características morfo-funcionales, el nivel de desarro-

llo que logra se determina no sólo por aquéllas, sino también por los

factores psicológicos y, en particular, por las cualidades volitivas que

intervienen.

3. Si bien aquí se trata el caso de las capacidades y habilidades físicas y

motrices, la presente propuesta teórica explica la génesis y el desarro-

llo de las capacidades y habilidades de todo tipo. Cualquiera sea el tipo

de aprendizaje nos encontraremos con que para desarrollar una habili-

dad, necesitamos partir de una determinada capacidad.

4. Destrezas, hábitos y habilidades configuran en conjunto un verdadero

sistema funcional, cuya base común es la posesión de determinadas

capacidades. El proceso completo se desarrolla en forma circular y con

la lógica de una espiral dialéctica. Completar un ciclo significa acceder

a un nivel superior de maestría y estar preparado para nuevos aprendi-

zajes, cada vez de mayor complejidad.

5. Dentro del sistema funcional propuesto, la destreza representa el ele-

mento sistemogénico, es decir, aquél que dinamiza y da sentido a las

contribuciones del conjunto, cumpliendo, además, la importante fun-

ción de tornar concreto e identificable lo que va a ser aprendido.

6. En este planteamiento el concepto de destreza asume el carácter de

categoría cognitiva. Designa cualquier tipo de dominio (conocimiento)

al que pueda llegar un ser humano mediante un proceso de aprendiza-

je, sea éste motor, intelectual, relacional, social o afectivo. Se usa el

término destreza para significar todo lo que el ser humano tiene de

educable.

7. Toda destreza tiene como destino la automatización, independiente-

mente de la edad o de la condición del aprendiz. Una destreza repre-

senta la posibilidad de resolver una tarea de movimiento de la manera

más eficaz, con la mayor economía de esfuerzo y el máximo rendi-

miento posible, bajo el control de la conciencia, el hábito motor, en

cambio, no es sino una destreza automatizada por la práctica reiterada.

8. Una habilidad es una disposición para actuar, altamente desarrollada e

incorporada a la naturaleza de quien la posee. La base de una habilidad

de cualquier tipo, cognitiva, motórico-deportiva, socio-afectiva u otra,
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está constituida por un cierto automatismo. Es decir que, para formar

habilidades, es necesario primero formar hábitos.

9. Existe tal variedad de habilidades como tipos de inteligencia se ha podi-

do identificar, incluyendo la inteligencia emocional. La posesión de ha-

bilidades altamente desarrolladas es lo que permite demostrar que una

persona es inteligente en tal o cual campo de actividad humana.

10. Existen habilidades abiertas y habilidades cerradas. Ambas comparten

la misma base, puesto que, tanto unas como las otras, necesitan de un

automatismo subyacente. Sólo se puede decir que alguien es real-

mente hábil si tiene dominio total sobre lo que hace, al punto que su

obrar eficaz se produce de forma completamente natural.

11. Una educación física pertinente, interesante, atractiva y de calidad,

deberá estar basada en la cultura real, tal cual existe en cada sociedad,

y usando el rico arsenal de actividades lúdicas y motrices que los niños

y jóvenes gustan de practicar.

12. La educación física escolar en la era actual deberá cumplir la doble

misión de: a) introducir al niño y al joven en la cultura física, lúdica y

deportiva de su tiempo y de su medio; y, b) crear las oportunidades

para el enriquecimiento motriz en todas sus formas.
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RESUMEN

En agosto del presente año estuvo entre nosotros el

destacado experto mexicano Dr. Jorge González, invitado

por la Asamblea Nacional de Rectores para participar en

el Seminario Internacional sobre Autoevaluación y

Acreditación Universitaria. El Dr. González, docente de la

Universidad Autónoma de México y coordinador

académico de la Unión de Universidades de América

Latina, es el creador del Modelo de Análisis Estructural

Integrativo de Organizaciones Universitarias, herramienta

utilizada en América Latina para el logro de niveles de

excelencia en la formación  académica y profesional.

El Dr. González accedió gustoso a un intercambio de ideas

sobre cuatro temas fundamentales para la  implantación

del sistema de acreditación en nuestro país:

• La naturaleza del sistema de acreditación;

• El carácter voluntario o compulsivo que debería

adoptar;
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• La cobertura nacional o regional de los estándares de

calidad;

• El distingo entre evaluación y medición de la calidad.

PPPPPalabras clave: alabras clave: alabras clave: alabras clave: alabras clave: Acreditación; Estándares de calidad

en Educación Superior; Calidad académica; Sistema de

acreditación; Medición y evaluación educativa.

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT

In August this year, Jorge González, an outstanding

Mexican professor, visited Lima invited by the National

Assembly of  Rectors to participate in the Seminar on

selfassessment and accreditation of Higher Education.

In the nineties González developed the Model of Structural

Analysis  of Universities,  a tool used in Latin America to

promote  excellence in the academic and professional

fields.  Dr González kindly shared with us his ideas  on

four fundamental subjects:

The nature of the accreditation system;

The voluntary or compulsory character to be adopted;

The national or regional coverage of the quality

standards;

The difference between evaluation and measurement

of academic quality.

Keywords: Keywords: Keywords: Keywords: Keywords: Accreditation; Quality standards in Higher

Education; Academic quality; Accreditation system;

Educational measurement and evaluation.

He aquí nuestro diálogo:

JFB: Estimado doctor González,  en el Perú se acaba de aprobar la   ley que

crea el Sistema Nacional de Acreditación. A diferencia de otros países en

que el Estado mismo es el acreditador, nuestra ley crea un ente encargado

de autorizar y supervisar a órganos acreditadores públicos o privados. ¿Cuál

es su opinión al respecto?  ¿Cuál  es la situación  en  México?

JGG: Este problema  ha sido debatido en muchos lados. Podría decir que

es uno de los problemas centrales que se presentan en los países en el

momento en que se asume el compromiso de la evaluación y acreditación
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para el mejoramiento de la calidad. Me parece que si la intención es asu-

mir la acreditación como un instrumento para dar fe pública de la calidad

ante la sociedad, pues desde luego que los acreditadores deberían ema-

nar de la propia sociedad. Esto implica, como es el caso de México, que

más que el propio Estado que se erige en juez y parte, este  establece

mecanismos y organismos que acreditan a los acreditadores, o sea, son

organismos que establecen lineamientos generales, normatividad y so-

bre todo supervisión porque la acreditación es un proceso que debe me-

recer mucho respeto, ya que es dar fe pública de la calidad de un programa

de tal forma que un acreditador está asumiendo un gran compromiso con

la propia sociedad. Fue  el año 2000 que se generó un organismo que se

llama COPAES que es el Consejo para la Acreditación de la Educación

Superior que  autoriza a los organismos de acreditación, en el cual partici-

pan el sector oficial,  colegios profesionales,  universidades de diferentes

tipos. Es un organismo que permite  defender el interés de la sociedad

ante una situación tan importante como es la acreditación, la cual, en

algunas ocasiones por desgracia ha sido vista más como un negocio que

como un servicio. El COPAES está encargado de vigilar que todos los

organismos acreditadores cumplan con los requisitos que se imponen

desde el punto de vista académico e incluso de la moral universitaria.

Otra cuestión sobre esto: si las acreditadoras privadas son aso-Otra cuestión sobre esto: si las acreditadoras privadas son aso-Otra cuestión sobre esto: si las acreditadoras privadas son aso-Otra cuestión sobre esto: si las acreditadoras privadas son aso-Otra cuestión sobre esto: si las acreditadoras privadas son aso-

ciaciones sin fines de lucro ¿cómo surgen entidades de estaciaciones sin fines de lucro ¿cómo surgen entidades de estaciaciones sin fines de lucro ¿cómo surgen entidades de estaciaciones sin fines de lucro ¿cómo surgen entidades de estaciaciones sin fines de lucro ¿cómo surgen entidades de esta

naturaleza? ¿Tienen a alguien que las financie?naturaleza? ¿Tienen a alguien que las financie?naturaleza? ¿Tienen a alguien que las financie?naturaleza? ¿Tienen a alguien que las financie?naturaleza? ¿Tienen a alguien que las financie?

En realidad el hecho de que sea sin fines de lucro quiere decir que el

objetivo de una acreditadora no es hacer dinero, no son las ganancias; es

necesario obtener los recursos adecuados a través de los  procesos de

acreditación de las propias universidades,  pero cobrando lo que es correc-

to. La diferencia está en que son organismos que prestan un servicio de

acreditación para la mejora de la calidad, entendiendo que esto implica un

compromiso, tener gente capacitada en

el área, que conozca los procesos de eva-

luación,  los sistemas educativos y no

simplemente la incorporación de gente

para la cual el objetivo principal es cobrar

independientemente de  otra considera-

ción.
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¿Cuáles ser ían los r iesgos de establecer  un modelo en e l¿Cuáles ser ían los r iesgos de establecer  un modelo en e l¿Cuáles ser ían los r iesgos de establecer  un modelo en e l¿Cuáles ser ían los r iesgos de establecer  un modelo en e l¿Cuáles ser ían los r iesgos de establecer  un modelo en e l

que el  Estado no es directamente el  acreditadorque el  Estado no es directamente el  acreditadorque el  Estado no es directamente el  acreditadorque el  Estado no es directamente el  acreditadorque el  Estado no es directamente el  acreditador,  s ino que, s ino que, s ino que, s ino que, s ino que

delega esta alta función a entes pr ivados o públ icos a losdelega esta alta función a entes pr ivados o públ icos a losdelega esta alta función a entes pr ivados o públ icos a losdelega esta alta función a entes pr ivados o públ icos a losdelega esta alta función a entes pr ivados o públ icos a los

que norma, autoriza, y también fiscaliza para que no se co-que norma, autoriza, y también fiscaliza para que no se co-que norma, autoriza, y también fiscaliza para que no se co-que norma, autoriza, y también fiscaliza para que no se co-que norma, autoriza, y también fiscaliza para que no se co-

metan excesos? ¿Se ha cerrado a lguna de e l las por  exce-metan excesos? ¿Se ha cerrado a lguna de e l las por  exce-metan excesos? ¿Se ha cerrado a lguna de e l las por  exce-metan excesos? ¿Se ha cerrado a lguna de e l las por  exce-metan excesos? ¿Se ha cerrado a lguna de e l las por  exce-

s o s ?s o s ?s o s ?s o s ?s o s ?

En realidad no estamos en el caso de que se haya cerrado todavía porque

no se han abierto suficientes, ese es el problema. El proceso de genera-

ción de agencias de acreditación ha sido mucho mas lento de lo que la

gente  suponía que iba a ser y en este momento de hecho, realmente

hacen  falta los organismos acreditadores de muchísimas áreas. Hay áreas

en las cuales definitivamente no existe ningún organismo acreditador,

por ejemplo todas las ciencias naturales.

El sistema  que se ha creado en el PEl sistema  que se ha creado en el PEl sistema  que se ha creado en el PEl sistema  que se ha creado en el PEl sistema  que se ha creado en el Perú establece la acredita-erú establece la acredita-erú establece la acredita-erú establece la acredita-erú establece la acredita-

ción como una opción libre, aunque deja al reglamento la de-ción como una opción libre, aunque deja al reglamento la de-ción como una opción libre, aunque deja al reglamento la de-ción como una opción libre, aunque deja al reglamento la de-ción como una opción libre, aunque deja al reglamento la de-

terminación de las áreas profesionales en que sería obligato-terminación de las áreas profesionales en que sería obligato-terminación de las áreas profesionales en que sería obligato-terminación de las áreas profesionales en que sería obligato-terminación de las áreas profesionales en que sería obligato-

ria. ¿Qué comentario le merece?ria. ¿Qué comentario le merece?ria. ¿Qué comentario le merece?ria. ¿Qué comentario le merece?ria. ¿Qué comentario le merece?

Yo podría decir que debería ser prácticamente obligatoria. Pero la obligato-

riedad no está dada en términos de condiciones de estandarización de

criterios de evaluación ni está dada en términos de tiempos para hacerlo,

sino en términos de condiciones mínimas de funcionamiento y sobre

todo, que me parece lo más importante de todo, que la sociedad conozca

finalmente cual es el estado real de la calidad de las propias instituciones.

La experiencia indica que es un gran error que las instituciones se lancen

de manera directa a los procesos de acreditación sin previo proceso de

autoevaluación o un proceso de evaluación externa para el mejoramiento.

El lanzarse directamente a los procesos de acreditación tiene tres riesgos:

el primero es que efectivamente se vea la acreditación como un fin y no

como un medio y entonces hay que lograr ese fin a cualquier costo, y  así

se pierde la perspectiva  de lo que significa el mejoramiento de la calidad.

El segundo  es que realmente no hay posibilidad de un proceso de mejora

continua, porque una vez que se sienten acreditados los programas pien-

san que ya llegaron, siendo así que no hay ningún programa ni ninguna

institución lo suficientemente buena como para que no  mejore perma-

nentemente. Y el tercero, que a mí me parece   el más grave de todos, es

que la institución no asume su propia responsabilidad de los procesos de

transformación, de cambio, de reestructuración permanente.  Yo sosten-
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go que es totalmente diferente que una institución se presente ante un

proceso de acreditación una vez que ha pasado por un proceso de mejora

de autoevaluación, o evaluación externa de tipo disciplinaria en que la

acreditación llega de manera natural y  da fe pública de la calidad.

La principal experiencia de autoevaluación y acreditación uni-La principal experiencia de autoevaluación y acreditación uni-La principal experiencia de autoevaluación y acreditación uni-La principal experiencia de autoevaluación y acreditación uni-La principal experiencia de autoevaluación y acreditación uni-

versitaria que tenemos  en el Pversitaria que tenemos  en el Pversitaria que tenemos  en el Pversitaria que tenemos  en el Pversitaria que tenemos  en el Perú, es la de las Ferú, es la de las Ferú, es la de las Ferú, es la de las Ferú, es la de las Facultades deacultades deacultades deacultades deacultades de

Medicina, entidades que deben acreditarse previaMedicina, entidades que deben acreditarse previaMedicina, entidades que deben acreditarse previaMedicina, entidades que deben acreditarse previaMedicina, entidades que deben acreditarse previa

autoevaluación por mandato de una ley especial. Esta  leyautoevaluación por mandato de una ley especial. Esta  leyautoevaluación por mandato de una ley especial. Esta  leyautoevaluación por mandato de una ley especial. Esta  leyautoevaluación por mandato de una ley especial. Esta  ley

establece el órgano acreditadorestablece el órgano acreditadorestablece el órgano acreditadorestablece el órgano acreditadorestablece el órgano acreditador, los estándares y los procedi-, los estándares y los procedi-, los estándares y los procedi-, los estándares y los procedi-, los estándares y los procedi-

mientos. A aquellas que no se ajustan a los  estándares enmientos. A aquellas que no se ajustan a los  estándares enmientos. A aquellas que no se ajustan a los  estándares enmientos. A aquellas que no se ajustan a los  estándares enmientos. A aquellas que no se ajustan a los  estándares en

alguna o algunas áreas se les otorga un período para que al-alguna o algunas áreas se les otorga un período para que al-alguna o algunas áreas se les otorga un período para que al-alguna o algunas áreas se les otorga un período para que al-alguna o algunas áreas se les otorga un período para que al-

cancen estos estándares, y aun así, hay algunas universida-cancen estos estándares, y aun así, hay algunas universida-cancen estos estándares, y aun así, hay algunas universida-cancen estos estándares, y aun así, hay algunas universida-cancen estos estándares, y aun así, hay algunas universida-

des que  todavía no los logran cumplir y se alarga el procesodes que  todavía no los logran cumplir y se alarga el procesodes que  todavía no los logran cumplir y se alarga el procesodes que  todavía no los logran cumplir y se alarga el procesodes que  todavía no los logran cumplir y se alarga el proceso

casi indefinidamente. No ha faltado alguna que  a pesar decasi indefinidamente. No ha faltado alguna que  a pesar decasi indefinidamente. No ha faltado alguna que  a pesar decasi indefinidamente. No ha faltado alguna que  a pesar decasi indefinidamente. No ha faltado alguna que  a pesar de

los plazos  ha sido clausurada. Entonces el dilema que se afron-los plazos  ha sido clausurada. Entonces el dilema que se afron-los plazos  ha sido clausurada. Entonces el dilema que se afron-los plazos  ha sido clausurada. Entonces el dilema que se afron-los plazos  ha sido clausurada. Entonces el dilema que se afron-

ta es:  si la opción es libre, probablemente muy pocas quie-ta es:  si la opción es libre, probablemente muy pocas quie-ta es:  si la opción es libre, probablemente muy pocas quie-ta es:  si la opción es libre, probablemente muy pocas quie-ta es:  si la opción es libre, probablemente muy pocas quie-

ran acogerse puesto que no lo necesitan urgentemente o noran acogerse puesto que no lo necesitan urgentemente o noran acogerse puesto que no lo necesitan urgentemente o noran acogerse puesto que no lo necesitan urgentemente o noran acogerse puesto que no lo necesitan urgentemente o no

sienten la necesidad de hacerlo en ausencia de mecanismossienten la necesidad de hacerlo en ausencia de mecanismossienten la necesidad de hacerlo en ausencia de mecanismossienten la necesidad de hacerlo en ausencia de mecanismossienten la necesidad de hacerlo en ausencia de mecanismos

establecidos de rendición de cuentas, pero  si existe obliga-establecidos de rendición de cuentas, pero  si existe obliga-establecidos de rendición de cuentas, pero  si existe obliga-establecidos de rendición de cuentas, pero  si existe obliga-establecidos de rendición de cuentas, pero  si existe obliga-

toriedad entonces es posible que lo hagan pero que sea untoriedad entonces es posible que lo hagan pero que sea untoriedad entonces es posible que lo hagan pero que sea untoriedad entonces es posible que lo hagan pero que sea untoriedad entonces es posible que lo hagan pero que sea un

proceso que deje mucho que desear en el sentido que seproceso que deje mucho que desear en el sentido que seproceso que deje mucho que desear en el sentido que seproceso que deje mucho que desear en el sentido que seproceso que deje mucho que desear en el sentido que se

convierta en algo meramente formal, y no vinculado a unaconvierta en algo meramente formal, y no vinculado a unaconvierta en algo meramente formal, y no vinculado a unaconvierta en algo meramente formal, y no vinculado a unaconvierta en algo meramente formal, y no vinculado a una

voluntad de mejoramiento de la calidad de los servicios aca-voluntad de mejoramiento de la calidad de los servicios aca-voluntad de mejoramiento de la calidad de los servicios aca-voluntad de mejoramiento de la calidad de los servicios aca-voluntad de mejoramiento de la calidad de los servicios aca-

démicos. En este orden de ideas, yo estaría de acuerdo condémicos. En este orden de ideas, yo estaría de acuerdo condémicos. En este orden de ideas, yo estaría de acuerdo condémicos. En este orden de ideas, yo estaría de acuerdo condémicos. En este orden de ideas, yo estaría de acuerdo con

aplicar  un sistema que reconozca incentivos económicos paraaplicar  un sistema que reconozca incentivos económicos paraaplicar  un sistema que reconozca incentivos económicos paraaplicar  un sistema que reconozca incentivos económicos paraaplicar  un sistema que reconozca incentivos económicos para

aquellas entidades que se acojan a la acreditación y que lo-aquellas entidades que se acojan a la acreditación y que lo-aquellas entidades que se acojan a la acreditación y que lo-aquellas entidades que se acojan a la acreditación y que lo-aquellas entidades que se acojan a la acreditación y que lo-

gren alcanzar los estándares, en comparación con otras quegren alcanzar los estándares, en comparación con otras quegren alcanzar los estándares, en comparación con otras quegren alcanzar los estándares, en comparación con otras quegren alcanzar los estándares, en comparación con otras que

no accederían a este tipo de financiamiento. ¿Qué le pareceno accederían a este tipo de financiamiento. ¿Qué le pareceno accederían a este tipo de financiamiento. ¿Qué le pareceno accederían a este tipo de financiamiento. ¿Qué le pareceno accederían a este tipo de financiamiento. ¿Qué le parece

esa opción?esa opción?esa opción?esa opción?esa opción?

Bueno, tan malo es lanzarse compulsivamente a la acreditación sin tener

la calidad, como el dejar sin ningún criterio de mejoramiento  a las carreras

y  las instituciones. En México se vinculó el proceso de mejora con un

proceso de financiamiento de tal manera que las necesidades planteadas

en los procesos de mejora son cubiertas por el Estado; ese es un cambio

cualitativo de tal manera que no solamente se crea el incentivo de obtener

la acreditación sino el incentivo de mejorar para obtener recursos. Yo creo

que esta es la mejor estrategia, el que las instituciones prueben a través
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de un proyecto de mejora que requieren de tales o cuales recursos, otor-

gar esos recursos directa y exclusivamente a estos planes de mejora y

garantizar en un lapso  dicha mejora  o si no quitar los recursos.

En el PEn el PEn el PEn el PEn el Perú se emplea el término  «estándar» refiriéndose alerú se emplea el término  «estándar» refiriéndose alerú se emplea el término  «estándar» refiriéndose alerú se emplea el término  «estándar» refiriéndose alerú se emplea el término  «estándar» refiriéndose al

nivel de excelencia que deben alcanzar las instituciones denivel de excelencia que deben alcanzar las instituciones denivel de excelencia que deben alcanzar las instituciones denivel de excelencia que deben alcanzar las instituciones denivel de excelencia que deben alcanzar las instituciones de

nivel superiornivel superiornivel superiornivel superiornivel superior. Aceptando para fines de este diálogo el signifi-. Aceptando para fines de este diálogo el signifi-. Aceptando para fines de este diálogo el signifi-. Aceptando para fines de este diálogo el signifi-. Aceptando para fines de este diálogo el signifi-

cado que acabo de referircado que acabo de referircado que acabo de referircado que acabo de referircado que acabo de referir, ¿cree que los estándares deberían, ¿cree que los estándares deberían, ¿cree que los estándares deberían, ¿cree que los estándares deberían, ¿cree que los estándares deberían

ser uniformes para todas las universidades del Pser uniformes para todas las universidades del Pser uniformes para todas las universidades del Pser uniformes para todas las universidades del Pser uniformes para todas las universidades del Perú? ¿Cuál eserú? ¿Cuál eserú? ¿Cuál eserú? ¿Cuál eserú? ¿Cuál es

el caso de México?el caso de México?el caso de México?el caso de México?el caso de México?

La calidad es un concepto que tiene dos grandes enfoques: uno  ideoló-

gico mercantilista y otro académico institucional. Para los Estados resulta

mucho más sencillo estandarizar y uniformizar las cosas, porque así pue-

den manejar los programas para el control político o burocrático. Pero,  la

calidad es un colectivo de cualidades, de atributos que se mueven en

términos de muchos factores y dimensiones, de tal manera que no hay

ninguna posibilidad de  uniformar ni estandarizar las cosas. Cuando yo

me refiero a que el término estándar es un término mal utilizado, aunque

sea usado genéricamente y que  finalmente por consenso se puede

objetivar, me parece que la idea del estándar como un nivel  determinado

es algo que también se tiene que estar moviendo. En el nivel óptimo, lo

que yo llamo indicador paramétrico de calidad, o sea el conjunto total de

indicadores paramétricos de calidad lo que da es un paradigma de calidad.

No son estándares, es un paradigma de calidad con múltiples referentes.

Cada indicador paramétrico de calidad se mueve también de diferente

manera según el tipo de universidad, la orientación de ella,  las caracterís-

ticas de la disciplina; a veces hasta la situación geográfica. Por ejemplo no

podemos hablar de estándares en términos del número de profesores por

estudiante en todas las disciplinas ni en todas las áreas, ni en todos los

tipos de clima, no podemos decir que el número por computadoras debe

ser el mismo, es muy variable, depende de muchísimas cosas. Los

indicadores duros han sido  llevados a detalle en los países desarrollados

porque ahí tienen resueltos muchos de los indicadores paramétricos de

calidad básicos. Nosotros  creemos que con cubrir los indicadores

paramétricos de calidad de tipo secundario, estamos cubriendo la calidad

y confundimos la forma con el fondo.
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Entonces, supongamos que yo soy una universidad y me acojoEntonces, supongamos que yo soy una universidad y me acojoEntonces, supongamos que yo soy una universidad y me acojoEntonces, supongamos que yo soy una universidad y me acojoEntonces, supongamos que yo soy una universidad y me acojo

a una entidad acreditadora, ¿ésta establece cuáles serán losa una entidad acreditadora, ¿ésta establece cuáles serán losa una entidad acreditadora, ¿ésta establece cuáles serán losa una entidad acreditadora, ¿ésta establece cuáles serán losa una entidad acreditadora, ¿ésta establece cuáles serán los

indicadores paramétricos que yo debo alcanzar? ¿O yo los ge-indicadores paramétricos que yo debo alcanzar? ¿O yo los ge-indicadores paramétricos que yo debo alcanzar? ¿O yo los ge-indicadores paramétricos que yo debo alcanzar? ¿O yo los ge-indicadores paramétricos que yo debo alcanzar? ¿O yo los ge-

nero para fines de autoevaluación?nero para fines de autoevaluación?nero para fines de autoevaluación?nero para fines de autoevaluación?nero para fines de autoevaluación?

Cuando se habla de autoevaluación se debe incluir los criterios de calidad

institucional y también los indicadores paramétricos de calidad para la acredi-

tación. El asunto es que uno no debe confundir la finalidad de la autoevaluación;

es no solamente un error, me parece que hay una terrible contradicción cuan-

do se habla  de autoevaluación para acreditación. La autoevaluación no es

para la acreditación, la autoevaluación es para la mejora y la acreditación es

para dar fe pública de la mejora. Entonces la autoevaluación es mucho más

que un instrumento para la acreditación, es el único mecanismo real para

formar profesionales que se incorporen al aparato productivo; la autoevaluación

tiene que ver con  un análisis y una ponderación de cuáles son las áreas de

fortaleza, de conocimiento de lo que se tiene que trabajar, de tal manera que

es un error conceptual decir que la autoevaluación es para la acreditación, es

confundir el medio con el fin, es un error y es un horror.

Me parece muy importante que en todo proceso de acreditación estén incor-

porados indicadores paramétricos de calidad dimensionalmente distintos, o

sea, indicadores de importancia local, de importancia regional, de importan-

cia nacional, de importancia internacional, entonces es muy bueno que en la

autoevaluación haya influencia de indicadores paramétricos de organismos

internacionales diversos, porque esta es una manera de hacer comparacio-

nes y de ir mejorando los conceptos de calidad que cada uno tiene, pero de

ahí a solamente utilizar en la autoevaluación los indicadores paramétricos de

los organismos acreditadores, es empobrecer totalmente la institución y es

llevarla realmente a la uniformación de éstos. Es estandarizar la educación.

Entonces, concretamente hablando, en una región del país donde el nivel

de desarrollo económico y social está bastante deprimido, ahí las universi-

dades  naturalmente alcanzan menores niveles de desarrollo y de calidad 

que aquellas que existen en una región rica. En esa situación, no sería justo

que a las primeras se les apliquen los estándares de las segundas.

Pero no es solamente un problema de justicia; claro que no es justo, pero

además hacerlo es erróneo, es erróneo porque el diferencial de calidad no

se da por decreto ni simplemente dando dinero, sino que pasa por proce-

sos de maduración; lo que no se puede permitir  en una universidad pobre
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ni en una universidad rica es que no exista un plan de mejora y no puede

haber un plan de mejora si no hay un proceso de autoevaluación.

El plan de mejora garantiza a estas universidades de regiones pobres que

aunque sea lentamente vayan mejorando, que no haya estancamiento ni

se hagan peores de lo que son. Igual sucede con el caso de las universida-

des que ya son de calidad, reitero lo que dije anteriormente, no hay ningu-

na universidad lo suficientemente buena, ni ningún programa lo suficien-

temente bueno como para que no pueda mejorar, ni ninguna universidad

o programa tan malo que no pueda mejorar. Y yo no creo que la salida sea

simplemente cerrar porque sí, me parece que hay que cerrar cuando hay

procesos de falta de moral universitaria, cuando hay procesos de fraude,

cuando hay procesos de corrupción, esto es lo que realmente es  grave,

no el esfuerzo de mejora de una institución. No se puede cerrar una insti-

tución que está haciendo un esfuerzo colectivo para mejorar.

PPPPPor tanto,or tanto,or tanto,or tanto,or tanto,  Dr Dr Dr Dr Dr. González,  en un proceso de autoevaluación don-. González,  en un proceso de autoevaluación don-. González,  en un proceso de autoevaluación don-. González,  en un proceso de autoevaluación don-. González,  en un proceso de autoevaluación don-

de la institución declara que profesa la integridad, la honesti-de la institución declara que profesa la integridad, la honesti-de la institución declara que profesa la integridad, la honesti-de la institución declara que profesa la integridad, la honesti-de la institución declara que profesa la integridad, la honesti-

dad y  transparencia, al momento de generar sus propiosdad y  transparencia, al momento de generar sus propiosdad y  transparencia, al momento de generar sus propiosdad y  transparencia, al momento de generar sus propiosdad y  transparencia, al momento de generar sus propios

estándares establecerá metas relativamente altas pero facti-estándares establecerá metas relativamente altas pero facti-estándares establecerá metas relativamente altas pero facti-estándares establecerá metas relativamente altas pero facti-estándares establecerá metas relativamente altas pero facti-

bles de ser alcanzadas dentro de las condiciones externas ebles de ser alcanzadas dentro de las condiciones externas ebles de ser alcanzadas dentro de las condiciones externas ebles de ser alcanzadas dentro de las condiciones externas ebles de ser alcanzadas dentro de las condiciones externas e

internas en que se desarrolla.internas en que se desarrolla.internas en que se desarrolla.internas en que se desarrolla.internas en que se desarrolla.     No necesitaría que una entidadNo necesitaría que una entidadNo necesitaría que una entidadNo necesitaría que una entidadNo necesitaría que una entidad

acreditadora, por decir así, se los «imponga».acreditadora, por decir así, se los «imponga».acreditadora, por decir así, se los «imponga».acreditadora, por decir así, se los «imponga».acreditadora, por decir así, se los «imponga».

Yo digo que eso es tan grave como que solamente actúa uno honestamen-

te si tiene al policía encima, y esto no puede ser así. Los  valores de transpa-

rencia, de honestidad, etc. están o deben estar manifiestos dentro de la

propia moral universitaria; y entonces, lo que no puede hacer una universi-

dad es medirse con parámetros distintos a su propio ser y quehacer en aras

de buscar indicadores de acreditación que se sabe de antemano no se

pueden cumplir ni demostrar, sino solo simular.  Y me parece que eso, la

simulación,  lleva un mal mensaje desde el punto de vista de lo que es una

organización universitaria  con la autoridad moral que supuestamente  debe

ejercer en este proceso de formación integral de los estudiantes.

Refirámonos ahora Jorge a la importante cuestión de la dife-Refirámonos ahora Jorge a la importante cuestión de la dife-Refirámonos ahora Jorge a la importante cuestión de la dife-Refirámonos ahora Jorge a la importante cuestión de la dife-Refirámonos ahora Jorge a la importante cuestión de la dife-

rencia entre evaluación y medición y la intervención de larencia entre evaluación y medición y la intervención de larencia entre evaluación y medición y la intervención de larencia entre evaluación y medición y la intervención de larencia entre evaluación y medición y la intervención de la

subjetividad durante todo el proceso, especialmente a la horasubjetividad durante todo el proceso, especialmente a la horasubjetividad durante todo el proceso, especialmente a la horasubjetividad durante todo el proceso, especialmente a la horasubjetividad durante todo el proceso, especialmente a la hora

de la interpretación de los resultados. Sobre ello, existe unade la interpretación de los resultados. Sobre ello, existe unade la interpretación de los resultados. Sobre ello, existe unade la interpretación de los resultados. Sobre ello, existe unade la interpretación de los resultados. Sobre ello, existe una

discusión bastante del icada acerca del margen  dediscusión bastante del icada acerca del margen  dediscusión bastante del icada acerca del margen  dediscusión bastante del icada acerca del margen  dediscusión bastante del icada acerca del margen  de
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discrecionalidad que tendría un ente acreditador en cuanto aldiscrecionalidad que tendría un ente acreditador en cuanto aldiscrecionalidad que tendría un ente acreditador en cuanto aldiscrecionalidad que tendría un ente acreditador en cuanto aldiscrecionalidad que tendría un ente acreditador en cuanto al

peso que le daría a unos indicadores respecto al peso que lepeso que le daría a unos indicadores respecto al peso que lepeso que le daría a unos indicadores respecto al peso que lepeso que le daría a unos indicadores respecto al peso que lepeso que le daría a unos indicadores respecto al peso que le

daría otro a esos mismos indicadores, de tal manera que mien-daría otro a esos mismos indicadores, de tal manera que mien-daría otro a esos mismos indicadores, de tal manera que mien-daría otro a esos mismos indicadores, de tal manera que mien-daría otro a esos mismos indicadores, de tal manera que mien-

tras unos podrían ser  complacientes, los otros podrían sertras unos podrían ser  complacientes, los otros podrían sertras unos podrían ser  complacientes, los otros podrían sertras unos podrían ser  complacientes, los otros podrían sertras unos podrían ser  complacientes, los otros podrían ser

muy exigentes y entonces a nivel del sistema, para los mis-muy exigentes y entonces a nivel del sistema, para los mis-muy exigentes y entonces a nivel del sistema, para los mis-muy exigentes y entonces a nivel del sistema, para los mis-muy exigentes y entonces a nivel del sistema, para los mis-

mos resultados, tendríamos valoraciones diferentes.  Ahoramos resultados, tendríamos valoraciones diferentes.  Ahoramos resultados, tendríamos valoraciones diferentes.  Ahoramos resultados, tendríamos valoraciones diferentes.  Ahoramos resultados, tendríamos valoraciones diferentes.  Ahora

bien, ¿cómo   homogenizar ciertos resultados  bajo los mis-bien, ¿cómo   homogenizar ciertos resultados  bajo los mis-bien, ¿cómo   homogenizar ciertos resultados  bajo los mis-bien, ¿cómo   homogenizar ciertos resultados  bajo los mis-bien, ¿cómo   homogenizar ciertos resultados  bajo los mis-

mos criterios cualitativos para que no haya  disparidades quemos criterios cualitativos para que no haya  disparidades quemos criterios cualitativos para que no haya  disparidades quemos criterios cualitativos para que no haya  disparidades quemos criterios cualitativos para que no haya  disparidades que

al final provocarían  reacciones negativas de quienes ven queal final provocarían  reacciones negativas de quienes ven queal final provocarían  reacciones negativas de quienes ven queal final provocarían  reacciones negativas de quienes ven queal final provocarían  reacciones negativas de quienes ven que

un Programa que ha sido complaciente en su autoevaluación,un Programa que ha sido complaciente en su autoevaluación,un Programa que ha sido complaciente en su autoevaluación,un Programa que ha sido complaciente en su autoevaluación,un Programa que ha sido complaciente en su autoevaluación,

sale  mejor calificado que  otro que fue autoexigente?sale  mejor calificado que  otro que fue autoexigente?sale  mejor calificado que  otro que fue autoexigente?sale  mejor calificado que  otro que fue autoexigente?sale  mejor calificado que  otro que fue autoexigente?

Quizá por mi formación, soy científico, soy biólogo y yo diría que dentro de la

ciencia más ortodoxa y tradicional, he estado y estoy acostumbrado al uso y

manejo de los datos duros. Cuando inicié el estudio de la evaluación universi-

taria me parecía que los datos duros eran lo único que podía caracterizar

adecuadamente la realidad; hoy la experiencia me indica lo contrario. Me

indica que  hay cosas que la propia realidad  permite darle el valor, cuantificar-

lo de manera muy sencilla y procesarlo numéricamente ; pero también que

hay aspectos de tipo cualitativo que en el momento en que intentamos cuan-

tificarlos se produce una distorsión de su sentido y valor; y por esto, en la

evaluación, uno tiene que tener muchísimo cuidado. Con la opinión de uno o

de varios podemos hacer estadísticas  y diferentes procesamientos numéri-

cos para interpretar la realidad, pero cuidado, una opinión es solo una percep-

ción; si no hay un criterio que indique para qué y cómo se puede medir, no

tiene sentido la medición. La afirmación de que todo es medible solo que no

existe el instrumento adecuado para medir,  es una manera simplificada de

ver que muchas cosas cualitativas son la expresión compleja de muchos

elementos subjetivos. Por ejemplo, ¿cómo mido cuánto te quiero?, pues

¿qué significa el amor?,  el amor químicamente es un elemento que llega al

cerebro y que uno puede cuantificarlo. Pero ese no es el asunto, existe una

relación con una persona y uno sabe que hay ciertas maneras de conferirle

atributos a la persona. Sin importar   cuales sean sus cualidades uno se las

atribuye;  o sea hay un elemento de percepción subjetiva. Entonces no nece-

sariamente se puede objetivar la percepción a través del consenso estadísti-

co. Uno tiene que aprender que hay cosas cualitativas que son muy importan-

tes mantenerlas así, pero que hay que analizarlas, es decir, establecer lo que

significan. Para ello se debe tener un referente cualitativo para  registrar si  hay
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una modificación de ese referente cualitativo, entonces lo que uno quiere es

ver qué tanto se modificó una parte de la realidad y entonces uno podría

cuantificarla  Se modificó mucho, poco o nada; son tres, no hay un intermedio

entre poco y mucho, pero uno puede poner un gradiente, entonces en lugar

de tres pueden ser cinco u once.

¿Y eso  no es medir?¿Y eso  no es medir?¿Y eso  no es medir?¿Y eso  no es medir?¿Y eso  no es medir?

Sí, eso es medir, pero ¿qué es lo que uno está midiendo?, está midiendo el
cambio de un estado a otro estado y esto es lo  importante, entonces uno
busca formas de medición para objetivar lo subjetivo. Pero la evaluación es
subjetiva pues son sujetos que evalúan a sujetos como objetos y sujetos
que evalúan a objetos. Entonces, hay un juego aquí epistemológico que
uno tiene que tener muy claro. Nosotros podríamos cuantificar todo, depen-
de del tipo de pregunta que se hace. Si yo digo ¿cuantas computadoras
tienes? La respuesta puede ser tengo 20 computadoras, entonces yo po-
dría decir: y ¿cuántas necesitas? O sea la respuesta no es el número de
computadoras en absoluto, sino cual es el referente de ese número de
computadoras. Veinte computadoras son mucho si los estudiantes son diez,
o veinte computadoras son muy poco si los estudiantes son cien, diez
computadoras son muchísimas  si la gente no sabe usar computadoras.
Entonces no existen indicadores absolutos que den lugar a todo este tipo
de cosas, cada uno tiene un estado y hay procesos de maduración; uno
tiene que invocar, yo podría decir, a que la realidad tiene razón.

¿Algún mensaje para las personas que están involucradas en¿Algún mensaje para las personas que están involucradas en¿Algún mensaje para las personas que están involucradas en¿Algún mensaje para las personas que están involucradas en¿Algún mensaje para las personas que están involucradas en

los procesos de autoevaluación  en universidades privadas olos procesos de autoevaluación  en universidades privadas olos procesos de autoevaluación  en universidades privadas olos procesos de autoevaluación  en universidades privadas olos procesos de autoevaluación  en universidades privadas o

públ icas?públ icas?públ icas?públ icas?públ icas?

Siempre digo que la separación entre público y privado a veces es muy
circunstancial, lo que importa finalmente es, ¿qué los mantiene como tal
o qué elementos en común  deben tener? A mí, personalmente me pare-
ce que es la calidad; y como mensaje diría que la única manera de obtener
calidad es exigiendo calidad, empezando por uno mismo.

Si no, no puede uno pedir y exigir calidad en los demás, si uno no hace el
esfuerzo realmente por mejorar el trabajo cotidiano, el quehacer de todos
los días en términos de la importancia que tiene el trabajo universitario y el
respeto que merece este tipo de trabajo para hacerse siempre bien. El
hacer bien las cosas en el momento oportuno, eso     es la calidad.
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NORMAS PARA LA  PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS

Investigación Educativa es la Revista de Investigación de la facultad de

Educación de la Universidad nacional Mayor de san Marcos. Es una publi-

cación de periodicidad semestral  y sus artículos son arbitrados. La revista

tiene como objetivo la publicación de la producción científica y/o

humanística en el campo de la educación.

Instrucciones para la presentación de artículos

1. De acuerdo al contenido, los artículos pueden ubicarse en una de las

cuatro secciones de la Revista:

a. Tema Central: Sección destinada al tratamiento de un tema rele-

vante, pertinente y actual; relacionado con la educación , la ciencia,

la cultura o la investigación educativa. El tema central para cada

número  es anunciado en la presentación del número anterior.

b. Investigaciones: Sección destinada a informar sobre el proceso y

los resultados de investigaciones realizadas en la Facultad.

c. Miscelánea: Aborda diversidad de temas , diferente al tema cen-

tral.

d. Reseñas: Informa, comenta, critica y/o debate artículos, libros, re-

vistas del ámbito local, regional y mundial.

2. Los textos deberán ser originales e inéditos.

3. Los textos serán redactados en español, pudiendo ser redactados ade-

más en Inglés.

4. Todos los artículos presentados serán sometidos a evaluación a cargo

del Comité evaluador; considerándose criterios de evaluación relacio-

nados con el contenido temático y con el formato.

5. Los criterios relativos a la evaluación del contenido tienen en cuenta:

- Importancia del tema, pertinencia, actualidad y originalidad.

- Rigurosidad y veracidad en el manejo del tema.

- Claridad , coherencia y corrección en la expresión.

6. Los criterios relativos al formato tienen en cuenta:

- Extensión mínima de  4 páginas; a espacio y medio y tamaño de

letra N° 11. Deben enviarse dos ejemplares y estar impresos en

papel bond blanco  A-4 en una sola cara, a doble espacio  y con

márgenes a los costados de 3 cm.
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- El texto debe ser entregado, también, en soporte digital, en progra-

ma Word para Windows 2000 o XP. El tipo de letra es Times New

Roman, tamaño de fuente N°11.

- El título del artículo deberá ser escrito al inicio de la primera página

y aparecer en dos idiomas: castellano e inglés.

- El nombre y apellidos completos del autor o autora deberá apare-

cer debajo del título del artículo.

-  A pie de página de la primera página deberá escribirse datos del

autor como: institución a la que pertenece, cargo en esa  institu-

ción  y correo electrónico.

- Al inicio de cada artículo y después del título deberá aparecer un

breve resumen del artículo en castellano, con una extensión máxi-

ma de 12 líneas y luego la traducción de ese resumen en inglés

(abstract).

- A continuación del resumen deberá escribirse las palabras claves

del artículo en castellano y  a continuación del “abstract” deberá

escribirse la traducción de esas palabras claves en inglés.

- Los artículos pueden contener cuadros estadísticos , diagramas,

gráficos dibujos o fotos, siempre que estos sean pertinentes al

tema  tratado y que evidencien una alta resolución  (500 dpi) y

claridad.

- Al final de cada artículo deberán considerarse las referencias biblio-

gráficas y en ellas deberán expresarse con claridad: apellidos y

nombre de los autores, título de la obra, país, año de edición, nú-

mero de la página.

- Si se trata de revistas; nombre del artículo , autor, nombre de la

revista, institución que la edita , volumen, número, fecha.

- Si es un documento descargado de  Internet, se debe considerar la

dirección electrónica. Si se trata de documentos, o informes de

foros, simposios u otras modalidades, se debe considerar el nom-

bre del evento, entidad organizadora, fecha, ciudad y país.

- Los artículos elaborados por autores externos a la facultad de Edu-

cación, deberán ser enviados al Instituto de Investigaciones Educa-

tivas (IIE). Al correo electrónico iiedu@unmsm.edu.pe
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SE TERMINÓ DE IMPRIMIR

EN EL MES DE FEBRERO DE 2007,
EN LOS TALLERES GRÁFICOS DEL

CENTRO DE PRODUCCIÓN EDITORIAL E IMPRENTA DE

LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

 JR. PARURO 119. LIMA 1.
TELÉFONO: 619-7000  ANEXOS: 6009, 6011, 6015

E-MAIL: CEPEDIT@UNMSM.EDU.PE

TIRAJE: 500 EJEMPLARES

CEPREDIM
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