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INTRODUCCION 

El análisis ha demostrado que exíste una considerable falta de conocimientos acerca de 
las nuevas técnkas educativas, particularmente entre aquéllos que tienen la mayor necesidad de 
información: directores, profesores y maestros. 

Con el fin de colaborar en la sa tisfacción de esa necesidad , el Departamento Tecnología 
del Ministerio de Cultura y Educación , ha preparado unidades instructivas autosuflcientes y de 
bajo costo, realizadas por multimedios. 

Estas unidades instnlctivas que se han denominado Minicursos. podrán seT utilizada". por 
el personal de las escuelas como material in troductorio referente a las nuevas tecnologías en edu· 
cación. 

CARACTERISTICAS DEL MATERlAL 

El Minicurso es una unidad ins trucional disei"iada según las siguientes caracteríslicas: 

a) autoinstruccional : porque puede ser administrado sin la presen cia de un profesor o especialis
ta del tema. 

b) autosuficiente: porque los materiales educativos se prese.ntan en forma de bloque o "kit", exi
giendo solamente materiales de uso común en las est:-uelas. por ejemplo un grabador, un pro
yector de diapositivas. 

e) Oexible: porque püede ser utilizado por un número variable de personas, lo cual permite el em
pleo individual o en grupos . Ademas posib ilita la reversión del mensaje de acuerdo con el ritmo 
de aprendizaje de los usuarios . 

d) realizada por multimedios : la combinaci6n de medios permite una mayor penetración del men
saje. 

e) es una unidad válida: porque previo a su producción se prueba mediante un proceso de evalua
ción formativa y revisión . 

MINICURSO Nro. 1 

INTRODUCCION AL ENFOQUE DE SISTEMA PARA LA EDUCACION 

Este Minicurso presenta los conceptos de Enfoque de Sist.ema. Estos son conceptos intro
ductorios que podrán complementarse mediante la bibliografía que figura en la página 23.

El Enfoque de Sistema pennite al docente : 

a) analizar exhanstivamente los problemas escolares. 

b) elegir con mayor seguridad las alternativas para la solución de problemas. 

e) implementar con más probabilidad de éxito las alternativas. 

d) evaluar constantemente el proceso y hacer las revisiones necesarias. 

A través de este enfoque el docente podrá aumentar el nivel de efectividad de su trabajo y 
en consecuencia el rendimiento de su escuela . 



Tipo de , Nro de 
Aprendizaje Secuencia 
'---

Objetí vos Específica Terrninologia 
OBJETIVO GENERAL 


Al finalizar el Minicurso los participantes estarán en condiciones de identificarlos concep.

lo, del En foque de Sistema en ~iluaciones eduCilfívas. 

OBJETIVOS ESPECiFICaS 

l,pl:'d~ Nro. de 
AprendJ /éljc Secuencia 

r 4 

,5 


4 
 3 

5 4 

• 5 

5 {, 

4 7 

5 8 

4 q 

5 10 

4 11 

5 !2 

5 1.1 

Objetivos Espei:íficos 

, 
Cad" participante del ..:urSü: 

A· Será capaz de identificar en una serie de de
finiciones la correspondiente al término "Sis
tema", 

B.- Será capaz de identificar el objetivo en una 
situación ('ducativa . 

f.- Será capaz de identificar en una serie de dl!'
finicioncs la correspondiente ,1 "entrada o 
input"

1 
D.- Dada una situación cdu~'<l tivJ será capaz de 

rCCOfilX:cr los inpuls. 

E. - Será capaz de íden líneaf en una serie de dI!' 
finic.í,oJles la corre~ polldicnle al término "pro
ccso 

F.' Dada Ull ¡] situación educativól será capaz de 

distinguir el proceso. 


G " Será capaz de seleccionar en una st.'rie du de. 
finiciones la que I..'ürrcsponde a "salid~ () 
output". 

H.- Dada una situación educativa será capaz de 

identificar los "outpllts", 


l.. 	Será capaz de selccc¡ollllT en una serie de de . 
flniciollCs la que corresponde al término "am. 
hiente", 

J .. Dada IIn¡j situación educativa será capaz de 
distinguir el ambiente. 

K_ · Dada lilla serie de dc finicinnes será ca paz de 
identificar la que corresponda a "retroalimenJ 
tación () feed back". 

L.. ~)ada.una situaCión cduca liv¡j será G.lpa7, de 
ldentdic-ar el fecd back () retroalimentación . 

M.· 	Dada una situación edul:ativij se rá cap"'z de 
reconocer todos los elementos del sistema. 

~ 

~ 
Tcnninología 

Sistema 

Entr:ld<l.o Input 

Proceso 

S.hda o Output 

i\mhienlc 

Retroalimentación 
o rced back 

1, 

is 

6 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

e 
J 

7 

5 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

N." 	Será capaz de identificar de una nómÍna los 
elementos o requisitos hásicos del sistema. 

R · Scrá capaz dc: tdentificar el error en el desa· 
rrollo de una si tuación educativa por la faUa 

. en alguno de ~ U5 componentes. 

10_- Será capaz de identificar en una serÍe dc de· 
1 fmicienes las correspondien te:; a "enfoq uc 
I de sislem~", 

P.- Dada una serie de definiciones sera capaz de 
identificar la correspondiente a «análisis de 
sistema". 

Q_. Dada una serie de defin ici ones será l:apaz de 
señala!" la que corresponda a dise no de siste· 
ma. 

R.. Será capaz d~ id-cn hlicar de una serie df' de · 
fi niciones la que corrospúnde ii.I desilrroiln de 
s!skma. 

So· 	 Será capa z de lden tiikar de una serie Je lit· 
fi.r; icion c:i la l:orrcspondicn le a implemc n ta
Cl0n. de sistema. 

T_· Será czpal dt' ¡dt>tllificar de una ser \c de dc-

II Enfoque de sistema 

Análisis de sistema 

Diseño de sistema 

L>csa rro tlo de sistema 

irnplernentación de 
:-;.¡~ tellla 

I; 
finicionc-~ la correspondjentc a cva!u;;lCiun de I 
sístcmil , 

U_· Será C3paz de seleccionar l' ntTe Vart ~J5 b sc 
cuencia I ÓgiC~i dd cnfoqlJc sistemi tico para 

i la rcso!u ....'ión de r)fob l~lna s. 

IV.' Dado lji1 problc;'13 eaucafivo y un conJlu d o 
de altemativ;¡s, será ¡,;apaz de e legi t 13 m;ís 
l:onveniente , de acuetdo con Jos criterios es 
pecificados. 

Iw.· Será capa7. de elegir de una nómina cuatro 
ventajas de l enfoque de l sls tcm,¡ 

I 
I Eva luación ,je sistema 

l' 

Alternativas 

I 

1 

! 
I 
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METODOLOGIA DEL CU~O 

El tlnfoquc sístemá [ico emph:adu se hasa en un modelo para el desarrollo y disefto de cur
!()', q ue comprtnue las siguientes actividades: 

Formulación de o bjetivofl generales (análhis de las conductas finales que se espera lograr de los 
J1~ rlkipantes ud curso ai té rmino del mismo). 

Formulado" de- ohJetivo!;. e¡;pccíficos (despliegue del objetivo general en térnlinos de las conduc
tu',:; "b:;onables:). 

& [k>s.anollu de instru n1t"otus dé eva! ilaci6n (redacción de ¡tems de pIueba). 

tcnninaCU))1 rlr i;¡ :,ecu~.mG¡a dt~ instrucción (jerarquización de los objetivos de acuerdo con la 
taxollomi. d. G.gné). 

3.~ Tome el folleto "tests" (pág. 1) Y responda la parte correspondiente al pre-test. 


4 .- Coloque la grabación en el grabador y ia pnmera diapositiva en el proyector . Ponga en runcio

namiento ambos aparatas. La grabación le dani en aue lante las instrucciones 'para con tinuar. 

S.- Ud. puede pasar la grabaci6n tantas veces co.mo 10 desee, completa o por partes. 

6.- CtlDndo Ud. con ::;idue que ha ccmpreluJido e l curso , tome el folleto " test" (pág. 17) y respon
dü. b p!ifte corre5pondientc al post-test. 

'l., TJl:1e c! fo!1et\)·test (pág..3 5) Y corrija ~\.i pre-test y post·test. La diferencia de re~puestGs co
1rectas entre ambos tests representa lo que Ud. ha aprendido en el min icurSO. 

St-11!¡;,cH'rn di" ~o.s mediOs y mnterialcs d,~ cnscf\anzt1 (eiccclón de cinta grabada. diapositivas y fo

Ueto cxpliCDlÍvo, t:ombinacióll de medi os () "enfoque multimedios" que potencia el mensaje e· 

Ju.:ativo). 

[)~.¡rmllQ dt.! los medios y materiales (ela bofZidón de prescripciones para la realización técnica 
j(> :05 materiales por dibu jantes, fo tógrafos e impresores). 

r,.,JJu.;h,.1Ón fOrnltll1 va (se somete la primera redacción del cursa a pruebas de vaHdez y contiabi 
lalBu mediante disen o experimen tol). 

RrYJsi6n en h~ a ti información :mmillistrada por ja evalu ación formativa. 

t-"vo.1uaciórI sumativa t~~ somete a la tOlaJid¡¡d ticl CUrsO ¡¡ una presentación ante un grupo de 

'mleb3. con ~l fin de obtener retroalimentación o f~cd back panl su revisión y ajuste final). 


l"ndlJcción. 

INSTRUCCIONES PARA EL MINICURSO 

E~te mill icurso está discfladü para ser usado por una o más personas. Puede ser usado sim
plrmente por una persona como un curso autoinstruccional o puede ser usado por dos o más per
~on3s y en c!l.pecial por un gnlpO de in strucción . 

Las dlreclivas para el u~o del curS.o son las mismas para cualquier número de personas. con 
;¡lll.uoa dlfertncia que se indicuá o¡Jürtunameilte. 

INSTRUCCIONES 

Prim(l'ro local iCe lodos los matt riales. correctos par<i el curso. Para una persona el kit del curso ' 
Clln t,~n~ : d fu llcto , los tests. el cassette grabado y las diapositivas. Para más de una persona de
he hilhu Ul1 folle m de tcS(S y un folJcw cxplic<.It ivo para cada participante del curso. 

E l próximo pa,;ú C~ l oca ! i ~lr un gri.lbador y un pi'oyector de diapositivas. Puede USars.e ~ualquier 
prqycdol 3u tomaüco o manuaJ síemprc que rueda proyect~lr diapositivas de 24 x 36 milíme· 
ros.. (~lIIlfolc que ambl1s Ill:!quinas estén (~n condiciones para ser usada$. Si Ud. sabe hacer fun

":Jonar t()rrectam~tltc 1m dos aparatos s.iga adehlllte con las. instrucciones. Si no conoce su fun
clonanllento. hágase ase!;orar o busque una pcr!iClI1a que las maneje para Ud. 

s
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U. l 

MODELO DE SISTEMA 

AMBI ENTE 

OBJETlIIOS 

il 
ENTRADA PROCESO SALIDA=> =>(ioput) (output) 

.... 
---' -

L RETROALlMENTACION 
(feedback) 



CLlild ro Nro . "t 

SI STEMA E DUCATIV O 

AMBIENTE 

Objetivos
PAIS 

PROVINCIA 

COMUNIDAD 
 Alumnos 

l Aulas 

RECURSOS 
¡ 2 Personal Docen te L1M ITAC!O!'iES 

Materiales 

Financiación 

'" 

ENTRADAS 
(;nputs) 

-

Unidades de: 

Enseñanza-Aprendizaje 

Administración 

.... Niyeles de Edu cación .... 
Sistema de Evaluación 

PROCESO 

RETROAlIMENTACION 
(feedback) 

AlutTUlo ogresado 
con cambio en: 

Actitudes 

Conocimientos 

Destrezas 

SALIDAS 
(outputs) 



Cuadro Nro. 3 

MICROSISTEM A E DUCATIVO 

RETROAlIMENTACION 

Posterior aplicacIón de las con ~... 
duCtdSadQuiridas por el alumno 
en asta unidad. 

ENTRADA PROCESO 
A lumno Pr Ol/ is la n de la s condicion~5 de 

Maestro 
ap rendi zaje 

• Secuencia inSlrucc iona l 
Datos realirnentacion • Conduch s men su rab les de l 

'" Objetivos específicos a lum no 

4 .. Bases curricu l iHes Pruebas 

• .. Evaluaclon de los resul tados .. 
.. Medios tecno lógiCOS 

.. I nstruccl 6n ,emed :d l 
.. Ot ros med ios y m ate r ial e:; • Pr uebas 
.. Pru eb as ., EvaluaCión de 105 resultados 

• O t rOs re tuer zos 

.. Pruebas 

.. EvaluaCión d e: 105 resullad os 

AMBIENTE 
Condi c io nes materiales, afectivas, 

etc, de l a escuela 

SALIOA 
Alumno co n conducta mo

d ,ticad a de acu~rdo con Ob-

JeU vos especificas ore f i jados 

f--

EaUIPO DE OISEAO D EL PRIMER 

CURSO MUL TlNACI ONAL 




Cuadro Nro. 4 

_. 


ENTRADA 
EXPECTATI VAS 

* Metas educacionales del 
Estado 

• PO lítica de las organlSnlo5
educacionales dapendlen
tes del M lnlstorlo de Edu· 
cac lÓn 

* Dema n das regionales 

" Necesldades 'J deseos de la w sociedad 

• Preferencias Ind ividua les 
dol estud iante 

.. I dea les del Indl",idUO , etc 
'-t 

RECuRSOS HUMANO S y 
NO HUMANOS 

• Estudiantes-Pro feso r es 
• Personal Jor.irqu leo 
. - Personal técn ico 'J ad nll 

nlstratlvo 

" Edif lcl05 escotares 

• 	Medial 'J materiales-edu
cacl on ales 

• Tiempo 

• Presupuesto esco lar 

H 


MACROSISTEMA E DUC ATIVO 


RETROALlMENTACION 
L. 

Su'ttcr vlslón funcional, control de mecan ismos · Información con datos 
soc ia les, económicos, laborales, comerciales , educacionales. 

PROCESO SALIDA 
PASOS EN EL DESA R ROLLO 	 PASOS EN LA EVALUACIQN SAT IS FACC IONES 
EDUCATIVO AMBIENTALES 

Oatos-Co ntrot-An áll sl s de pro-
Metas POI(tlus alcanzadast1 temas- In ....estlgaclón 

Selecc ión-Promoción 
I ns t r umen t ilción-Diagnóst1co 

Pri nCipios de solución a lu 
necesidades sociales 

Enriquecimiento de recU(
50S t1umano ~ especializadoNI VELES DE ENSEIQAN ZA 	 ADAPTAC ION MENTA L AL 

CAMBIO Conciencia de cambio 
Preescolar-primaria 
Med la-Sup.jrk>r-Universltarla Capacitación docente SATISFACCIONES 

Especi a lización docente INDI V IDUALES 

Concien cia del cambio ~ i-Modificaciones en la co n-
Uso adecuado de nuevos medios ducl a Individual 

Apro J(lmacl6n .1 Ideal 

Aumento de las perspectl-
CAMBIO 

AREAS DE ENSEIQANZA 	 ADAPTACiQ N MATERIAL Al 
vas en el o rden laboral 

Estud io s c!entt'rlcos 
Estudios técnicos O T ROS APORTESFuncionalidad ed i licia 
E~tud¡os SOf.j " les Incorporación tecnológica Edl ' iclos m o der I'1OSEstudio s arUst lcos 

Reostructu ra cl6n del prosupuas-Estudios human(sti cos Medio s acordes con La épo
lo escolar e. 

Buena distribución de las 
recursos económIcos en al 
presupuesto 

AMBIENTE 
Presiones sociales, po i Ulcas, econó micas-Asociacio nes prof81olonales
Organ i zaciones comerciaHls-Comunidad regi onal-Cli ma Interno 'J eJ(
terno al sl$tema EQUIPO DE DISEIiIO DEL PRIMER 

CURSO M ULTlNACIONAL 
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Nro. 6 

ENFOQUE DE SISTEMAS PARA SOLUCION DE PROBLEMAS 

AMBIENTE 
Variables intervinientes 

(sociales. económicas, psicólógicas) 

~ Ir ~ Ir 
ENTRADA PROCESO 

Análisis del problema Objetivos específicos secuenciales 
Formulación de alternativas 

Análisis de tareas Selección de alternativas 
Análisis de recursos y lmplementación de alternativas 
limitaciones Ejecución de alternativas 

Evaluación experimen tal 

j ~ .j ~ 

RETRDALlMENTACION 

Información válida ~ Resultados 

- - -

,~ 
SALIDA 

Solución del problema 

Cumplimiento de objetivos 
y tareas 

4~ 

eQUIPO DE 0ISE~O DEL PRIMER 
CURSO MUL TINACIONAL 



ACTIVIDAD 

Le proponemos que usted trate de aplicar a la escuela en general el concepto de sistema. 
Para ello deberá identificar los ele.rnentos básicos o requisitos que integran el sistema escc> 

lar : 

entradas 

procesos 

salidas 
ambiente 

retroalimentación 


Si usted recibe el curso en fonna grupal puede realizar esla larea en pequeftos grupos de 
tres o cuatro personas. 

Los cuadros 11 , 1lI Y IV son ejemplos de soluciones correctas en distinto nivel de comple
jidad, ver páginas 9 , 11, 13 

Cumplido el ejercicio haga funcionar nuevamente el grabador y el proyector. 

19 



GLOSARIO 


AMBIENTE: 


Conjunto de todas las circunstancias y condiciones internas y externas que afectan 
a un organismo o sistema en cualquier momento de su existenc1a.-

También es el supra-sistema o sístema más amplio donde exist.e el sistema. Por 
ejemplo el sis tema educaCÍón está dentro de un ~istema más amplio el sistema social que es su 
ambiente. 

ANA LISIS DE SISTEMA: 
Es un proceso generalizado y lógico para identificar y descomponer la estructora, 

las partes y las interacciones de un sistema .

COMPONENTES: 

Son las diversas unidades operativas dentro de un sis tema, las cuajes son responsables 
de- la recepción de inputs (entradas); ~e su trilnsfonnación o procesamiento ; de la presentación 
de los outputs (salida,::,), o productos tenninados.

DESARROLLO DE SISTEMA: 
Es la preparación o adaptación de Jos componentes de 'j!\ :-;iste!11a de acuerdo con (as 

<!specificaciones del diseno de sistema.· 

ENFOQUE DE SISTEMA: 

Es la manera de" encarar los problemas corno sÍstemas para alcanzar eficientemente 
un re~lJltado prefijado.·· 

ENTRADAS: 

Cualquier eiemento que se toma del ambiente y que entra en el sistema para 
contribuir al logro de la meta.-

EVALUAClON: 
Es el proceso de disefiar, obt.ener , organizar y analízar jnfonnación ú Lil para jUl.gar 

el desempeño de un sist~ml total O parcialmente. 

IMP1EMENTACION DE S[STEMA: 
Es poner en ejecución el sistema diseñado o Jos nuevos componentes de sistemas 

existente.

INTERACCION: 

Es el intercambio de infoffilación entre los componentes dentro de un sistema, o 
entre el sbtema y su ambiente, que afecta a los componente~ y al sistema total. Esta 
interacción se observa cuando los cambios en un componente ocasiona cambios en otros 
componentes y la combinación de estos cambios pos~ algún efecto observable en la 
operación de sistema.4 

OBJETIVO: 

Es la descripción de las salidas o el desempeño esperado de un sistema.



PROCESO: 

Es la transformación de los elementos de entrada en productos. de acuerdo con los 
objetivos prefijados .. 

RETROALlMENTACION: 

Proceso por el cual toda información referente al desempeno de Un sistemavudve a él.· 

SALIDA: 

Lo< productos o resultados de los procesos de un sistema que puan a íntesnr1':"1 ambiente.-

SiSTEMA: 

Es un conjunto compuesto por elementos interaetuante. organizados en Un todo.
destinado al logro de uno o más objetivos.

SUB·SISTEMA: 

Las unidades operativas de un sistema o componentes' pueden ser considerados 
cerno sub-sistemas. Por ejemplo el sistema educativo posee corno componentes los 
sul; -:;:~stemas de enset1anza-aprendi7.aje, evaJuación administración. etc.

fECNOLOGIA EDUCATIVA: 

Es el diseño, la conducción y la evaJuación del sistema, educativo, mediante una 
combin¡¡ción de recursos (humanos y no humanos) para hacerlo más efaciente en todos 
sus niveles jerárquicos y operacionales.
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