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* 1 N T R O D U e e ION * 


Le present... a coatinuacldn alguna. Cr1ter1011 
funda_tales· dentro del ..reo de la Tecnologfa 
Educativa. Batas páginas tlenen por objeto rea
11zar una pr1_ra puesta en cOlafn sobre d1atin
ta. aspecto. t6cnlco-pe4ag(lglca. que aervlrd:n de 
base a la. tuturas encuentras presenclales de ca
pacltacldn para el perteccloaaaiento a dlstancla. 

Bapel'UlOll que Ud. analice y cOIIIente grupal
_nte estos conceptOll y que lIlUy pronto nuestro 
dl41ogo se ..:ntanude coa el incentlvo del lntercam
bio pe1'lloaal. 

1 



;:,. 

í 
I 

t Algunos investigadores y sus puntos de vista sobre: 
I 
I 
J * 'l'ECNOLOGIA EDUCATIVA * 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

* "Es el desarrollo de un grupo de ~cnicas sisteMáticas, acoMpañada 
de un conocimiento práctico para diseñar, medir y operar unidades 

Busque el Significado etiMo
l6gico de los tcSr'lllinos: 

I 
I 
I 
I 
I * 

como sistemas educacionales." 

"Es el conjunto de los procesos y los medios, en 

Robert Gagné 

términos de orga

TECNOLOGIA y 
I 
I 
I 

nizaci6n conceptual general cientificamente elaborados, de todos 
los aspectos y los problemas involucrados en las extensiones del I 

EDUCACION I hOMbre en su totalidad." Giovanni GozzerI 
I, "No significa necesariamente equipo pesado e instrumentaci6n, par
I * si Significa tecnología en el sentido de una disciplina aplicada.Sobre esa base escriba un I 

criterio de Tecnologia Edu I Roberto Glaser ,I cativa. 
j * "Es aplicación de ciencia y conocimiento, c,ientificamente verifica' , do a l!l- soluci6n de problemas prácticos." 
I S. Romiszowski 
I 

~ Ji' m '1 analice su criterio I "No se refiere a las herramientas propiamente dichas, sino a la llIai
I * 

con los formulados por sus I nera como trabaja el hombre." 
Peter DruckerICOMpañeros de equipo. 

I 
I * ,"Es el desarrollo y aplicaci6n sistemática de conocimientos inter- i 
I disciplinarios para resolver problemas educativos, con la utiliza,
I ciOn de los medios Más adecuados." II 
I Arguello - Siri 
I 
I 
I * "Es el trabajo hecho en las organizaciones.", Charles Perrow 
I 
I 

,I 
I 

I
I 
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* ALGO MAS SOBRE TECNOLOGIA EDUCATIVA * 


La Teonología Educativa propicia tres tipos de oambio: 
1?- Cambios estructurales : la espeoializaci6n profesional y la 
ins~tucionalizaci6n de la actividad tecnológica. Es decir el-es
fuerzo de un oquipo do trabajo, en el cual los conocimientos y 
experiencias de d.istintos especialistas se apliquen a la tarea 
coml1n, encaminados a la consecución del mejor resultado tecnoló

I
gico que se pueda lograr, en funci6n de objetivos prefijados. I 

2:- Cambios metodológicos: la nueva relaci6n técnica-ciencia, con I 
la aparici6n de la investigación sistemática y el concepto de inno-: 
vación. Cabe destacar que ya no existe esa neta soparación entre I 
los aspectos científicos y los tecnicos; el espiritu que trasunta I 
el actual "laboratorio", es el inten§s compartido en el descubri- : 
miento y la innovación, por 10 cual se unen en la labor gran va- I 
riedad de capacidades y destrezas, en campos correspondientes a I 
los dominios cognoscitivos, motores y afectivos. : 

3?- Cambio de enfOque: el enfoque de los sistemas, que puede en- I 

tenderse como un proceso de identificaci6n de necesidades, defi  I 
IniciÓn de Objetivos, delimitación de prOblemas, selecciÓn de al  I

ternativas, métodos y medios adecuados para i mplementar una s o I 
~uciÓD, sin dejar de lado la evaluación permanente de los resul I 

Itados. 
Pero lo más importante es considerar al ENFOQUE DE SISTEMAS, 

como una manera de pensar globalizadora que utilizando t~cnicas 
ldgicas, respeta la creatividad del recurso humano, fin dltimo 
del accionar educativo. 

Por lo tanto lejos de promover la mecanizaciÓn, debe llegar 
a ser en manos expertas, un factor de humanizaci6n de la preci
sión y el planeamiento. 

Para no permitir que el hombre sea destruido 
por medio de la tecnología debe servirse de 
ella y para no ser sometido como ser pensante 
debe crear su propia metodología t .ecno16gica. 
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Lea o interprete el significadO 


de los conceptos que le hemos 


presentado sobre Tecnologia 


Educativa. 


Compárelos COD el crite rio stimo

l6gico. 


¿Hay coincidencias? ¿CUáles? 


¿Hay discrepancias? ¿Cuáles? 




I 
I La TecnOlogía Educativa tiene su propio lenguaje: el diselio. 

El planeamiento especifica I 
I 

QUE debe hacerse y en QUE orden. 1 
I EL DISEÑO PERMITE 

*La programaci6n expresa CUANDO I 
I 

- Obj etivos especificos 
I 1. - FIJAR ANTICIPADAMENTE - pruebas de evaluaci6n

deben l levarse a cabo las acciones I - métodos, medios y materialec 
I 

*El diseño determina COMO debe ha- I 
I - mater ial es 

cerse (formas ,medios,materiales,etc)1 2.- PREPARAR, ENSAYAR 	 - instrumentos de evaluación 
- obje t ivos específicos

MEJORAREjempli f ique estas t res etapas de 

planificaci6n. 
3 .- MODIFICACIONES SOBRE LA MARCHA 

" 

El diseño del s iatema debe entenders e a nivel de PROYECTO, es deci 

a) No e xiste sistema 

b) el comportamiento es dato 

c) la estructura debe definirse 

4 




* TECNOLOGIA EDUCATIVA y EDUCACION A DISTANCIA * 

Aunque la Tecnología Educativa tiene poco que ver con 
la Educaci6n a distancia, a partir de ella se desarrol16 un enfoque 
científico cada voz m~o importante para la olaboracion de proyec
to"" eC:ICativos. Muchos de estos proyectos basan Sl! racionalización 
on la =ustituci6n parcial del aocente por otros medios de onseftan
za-apr~ndi~ajo. Asi puede constatarae un parantezco estructural ~n
tr~ la enseñanza sugerida por la tecnología educativa y la educa
ción a distancia. 

La educaci6n presencial ha recibido en la práctica mu
cho menos influencia de la tecnología educativa que la educación a 
distancia. 

Para determinar la relaci6n entl:'e enseñanza a distan
cia y tecnolog!a educativa se puede partir del modelo d Karl -
Beinz Flecllsig segt1n el cual la tecnologia educativa se ha desa
rrollado en cinco fases: 
1~- El medio técnico sirvió para simu.lar al profesor. 

2~- Se llegó a la construcci6n racional de t6cnicas de enseñanza. 

3 0.- Se perfeccionaron las t~cnicas de ensefianza • 
4':- Se planificaron las t6cnicas de enseñanza con ayuda de la in

vestigaci6n didáctica de sistemas dentro de un contexto peda
g6gico más amplio. 

5~- Se desembocó en la investigación del curriculo. 

"L.3 educación a distlUlcia es UD. proceso racionalizado, 
"con div:l.sión del trabajo, para la transmisión de cono
"cimientos, habilidades y actitudcs que permite, con base 
"en una amplia utilización de medios tecnicos, la repro
"ducci6n de materlal de enseñanza optimizado y la partici 
"pación de UD. gran numero de estudiantes, oin cons1dera
"ción a su lugar de domicilio." 

Universidad de Tublingen 
R. F.Alemana 
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Lea detenidamente la definición 

recuadrada en esta misma página. 

.4nalicela y compár31a con ,su pro

pia concepcJ.ón ~Dbro EDl'G.'\CIOii 

DIST.!Ul'OIA • 

Escriba tres aspectoa positi vos y 

tres aspectos nef:ativoa dh la 

Educaci6n a Di~tanc 

http:concepcJ.�n


La transmisiÓn de conociJllientos 

con ayuda de medios y materiales 

posibilita llegar al mismo tiem

po a un gran ndmero de dest inata

rios. ¿Podría Ud . enumera r cinco 

medios y cinco materiales propiOS 

de la Educación a Distancia? 

Ej: medio: p r oyector de cine. 

mate rial: película. 

Para el desarrollo de materiales de educaciÓn a distancia 

es necesario real izar un diseño que pexmita producir y e

I valuar el aprendizaje con cierto margen de garanti a , ann,I 
I que promoviendo adeJllás la investigación, el descubrlmion-
I 
r to y la creatividad por parte del destina-:ar:i.o. 

Generalmente se desarrollan y ~iguen modelos de diseño . 

* UN MODELO DE DISEÑO es 

UNA REPRESENTACION GRAFICA DE UNA SERIE DE PASOS 

ORDENADOS E INTERRELACIONADOS DENTRO DE LOS QUE 
SE PUEDE EXPERIMENTAR EL PROCESO Y ALCANZAR LOS 

RESULTADOS BUSCADOS . 

I 

I 
I 

I 


,I 
I 
I 6 
I 
~ 
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'DDBLO PARA LA SELECCION DEL MODELO ESPECIFICO PARA EDUCACION A DISTANCIA 


ORIENTACION -, DEBCIllPCION 

RECURSOSr-
INTKNCIONALIDAD y 

LIMITACIONES 

AREASPOBLACION 

TEllATICASOBJETIVO 

CONDUCTASOBJETIVOS 

ESPECIFI CASGENERALES .... ....
.... 

SELEOCION ¡ 
SELECCION ~ 

DE FORMAS DE 
~ 1"'"" 

" 

PRESENTACION 

SELECCION 

DE 
MEDIOS ~ 

SELECCION 
DE 

MATERIALES 

MODELO 

E!PECIFlCO 

- --

ARGllELLo - SIRI / 1983.



¿ QUE ES UN 

MODELO ESPECIFICO 

PARA EDUCACION A DISTANCIA ? 

- Es la representación te6rica del si.stema a distancia seleccionado y los pasos para 
IIU operación. 

- Es una posibilidad de experimentaci6n que permite encontrar las valores 6ptimos de 
lall variables controlables y los valores especificas de las variables no controlables. 

- Es un gráfico analitico de previsiones para la producción de material a distancia. 

¿ CUALES SON ESTOS 

MODELOS ESPECIFICOS? 

PlIODUCCION DE PBODUCCIOlf DE 

PRODUCCION DE PBODUCCION DE 
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>jo INTENCIONALIDAD y OBJETIVOS EN LA EDUCACION A DISTANCIA ,. I 
I 
I 

El primer elemento estructural de la enseñanza es la intención : 
conciente o inconciente de quien la ejerce y organ~a. Esto se I 
hace tanto más importante en la educación a distancia por cuanto. 
i ngresan a la estructura todo tipo de medios y la libertad de I 
selecci6n del destinatario es casi nula . 
Dentro de dicha intencionalidad debemos distinguir la fijaci6n 
de objetivos y la significación que se dará a los mismos. Segdn 
esto la enseñanza puede tender a que el estudiante s610 adquie
ra informaci6n, o a que se interese emocionalmente por determi
nada situaci6n o a que adquiera una u otra destreza. 

En educaci6n a distancia la elecci6n de contenidos, ~todos y 
medios está enmarcando de alguna manera un grado de tntenciona
lidad. 
Este tipo de e nseñanza que exige el d.esarrollo del curso antes 

I 
I 

que ~ste s e lleve a c abo en realidad, se caracteriza por tener 
un grado mayor de conciencia intencional, pues no se puede re •I 
currir a l as preferencias e interes es momentáneos del profesor I 
o del estudiante sino que todo se arma en base a un programa I 

preestablecido . •I 
De ahí que l os objetivos requeridos para la producción de los I,

materiales de educación a distancia deban ser muy preciSOS y ,
específicos. I 
Por ello insistiremos en las pautas que tomaremos para la re I 

I 
dacci6n de este tipo de objetivos de corte netamente tecnol6- I 

gicos que pretenden que el destinatario sepa qu~ podrá alcan I 

zar con esta forma de aprendizaje. I 
I 

•ILa enseflnnza n distancia es una forma de enseñar I 
indirectamente a través de medios ~cnicos tales I 
como m6dulos, material impreso, medios de ense
ñanza, de aprendizaje y de trabajo, medios audio
visuales, radio, televisión y computador, y se 
compone de elementos didácticos . 

Pueden considerarse elementos 

didácticos: 

Enselianza 

escrita 

con material 
impreso 

audiovisual 

con apoyo del 
computador 

Escriba Ud. tres elementos 
didácticos más. 
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I 

Escriba una lista de por lo menos 

diez verbos que sean adecuados 

para redactar objetivos en un 

programa de educación a dist ancia 

destinado al perfeccionamiento 

docente . 

* NUESTRA PROPUESTA * 

Partes del OBJETIVO ESPECIFICO 

La parte esencial es el VERBO mediante el cual Se indica 

la CONDUCTA a lograr. 

Est os verbos deben ser directos y no llevar a doble inter

pretaci6n . Debe evitarse el uso de verbos tales como: 

conocer, apreciar, creer y otros que no expresan claramen

te qué se espera como logro final. 

En su lugar pueden emplearse verbos como éstos: 

ESCRIBIR ORDENAR PROPONER 

DIBUJAR FICHAR REFOlUWLAR 

RECITAR AGRUPAR DEFENDER 

CLASIFICAR DESCUBRIR PA!rl'ICIPAR 

**************.** 
I 
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Usted ya fijó la CONDUCTA esperada y escribi6 el VERBO 

más adecuado. Si no lo encuentra lo bastante preciso, 

puede acompañarlo de las palabras necesarias para darle 

mayor definición. Pero eso no basta. Es conveniente es

pecificar tambián: 

LAS CONDICIONES EN QUE SE ESPERA 

QUE OCURRA LA ACCION O CONDUCTA ESPERADA 

Enumerar lo que el alumno recibirá para cumplir con 

la conducta requerida y 

medios y materiales: 

- mapa 

- libro 

- tarjetas 

- recortes 

- documentos 

que cubre una amplia gatnll. de 

- exposición grabada 

- cuestionario 

- lista o enumeración 

- objetos diversos 

- nada 

Escriba una lista de por lo menos 

cinco condiciones que Ud. daría 

para que un cursante de perfeccio 

namiento docente a distancia al 

canzara alguna de las conductaa ,, señaladas en el ejercicio ante
I 
I rior. 
I 

11 




Escriba un objetivo completo des-
I 

tinado a un cursante de perfeccio I 
I 

namiento docente a distancia, que I 

retina las pautas indicadas en las 

p~ginas 10, 11 Y 12 de este fa

lleto. 

Una vez descripto 10 que se espera es necesario estipular 

EL NIVEL DE DESEMPEÑO ACEPTABLE 

O 

PAUTA DE EVALUACION 

En este paso se selecciona un criterio de evaluaciÓn y se 
consigna cuándo y c6mo el objetivo se dará por alcanzado. 

Por ejemplo: 

Si se elige criterio TIEMPO 10 har;( en 10' como máximo 

Si s e elige criterio CALIDAD lo hará correctamente 
lo hará con un máximo de 3 errare 

Además los objetivos no deben ser ordenados caprichosamente. 
Siempre responden a un orden l6gico, crono16gico, jerárqui
co, psico16gico. 

Es decir que: 

LOS OBJETIVOS DEBEN CONSTITUIR CONJUNTOS ORGANIZADOS 

se debe ir de lo más sencillo a lo más complejO. 

I 

12 




FomlULACION y REDACCION DE lTEME DE PRUEBA 

Las pruebas de evalullciOn (iteuus de prueba) deben formularse I , 
en 	forma correlativa al enunciado de los objetivos especificas.', 
Estas pruebas permiten al docente que trabaja sobre la base de : 

objetivos, controlar la tarea y saber en qué momento se dará I 
I 

por cumplido un trabaja, para pasar al siguiente, o para reha

cer e l que no se logró como se pretend!a. 

CARACTERISTlCAS QUE DEBEN TENER LAS PRUEBAS DE EVALUACION 

* 	VALIDEZ 

* 	 CONFIABILIDAD 

* 	EFICIENCIA 

* 	PRACTICIDAD 

I 
I 
I 
I 
I13 
I 
I 

Los elementos didácticos de la 
Educación a Distancia pueden or
denarse en tl~S categorias: 

1) 	planeamiento 

2) 	transferencia de la labor do
cente al medio t6cnico 

3) 	decisiones del alumno para su 
aprendizaje (tiempo, lugar, 
estrategias, rendimiento) 

¿~ué relaci6n tiene la evaluaci6n 
con cada una de estas categor1as? 



Para posibll1tar el avance del alumno ••• 
¿~ué propuestas puede Ud. hacer 

pa.ra incentivar la.s respuestas 

(evaluación formativa) de los cu.!: 

santes de un programa de educación 

a distanciu? 

Discuta con el grupo 1IlU!J propues

taso 

DESDE DONDE SE ENCUENTRA hasta... 

EL LOGRO DE LA CAPACIDAD IDENTIFICADA EN EL OBJETIVO 

Se organizan lo que llamaremos "eventos" de aprendizaje y que 
podemos enwnerar así: 

1- Motivaci6n 


2- Información al alumno sobre el objetivo que deberá alcanzar. 


3- Estímulo del recuerdo de conocimientos antertores. 


4- Presentación del material preparado; provisiÓll de gu1ws de 

aprendizaje, fichas, láminas ,etc. 

s- Orientación y atención de la acción educativa. 

6- IncentivaciOn de las respuestas para lOgrar la informaci6n de 
retorno que permita modificar J corregu" o ;reforzar ·conductas. 

7- Evaluación del proceso (se realiza en :forma permanente cada vez 
que el alumno expresa algo) y de producto (so realiza sobre 
los resu1tndos finales alcanzados por el alumno) . ~ . 

8- Nueva motivación de la atención y estimulo de la transferen
cia para aplicar lo aprendido a otras situaciones diferentes. 

( Segdn orientaciones de ROBERT GAGNE ) 
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El primer paso marcado en los "eventos", requiere un trata
miento especial. Por eso decimos que: . 

PARA APRENDER EL ALUMNO DEBE ESTAR 

M O T 1 V A D O 

MOTIVACION: 

es interés, deseo y gusto propio del alumno por deter
minadas actividades, temas o asignaturas. 

Es lo energía interior que 'mueve" al alumno a oprender 
y mantiene el entusiasmo y satisfacciÓn en lo que hace y 
aprende. 

Es un fenómeno psico16gico interior complejo en el que 
desempeftan un papel importante las diferencias individuales, 
la exp~riencia y conocimientos previos, el ambiente y el ni
vel de aspiración de cada alUmno (esto dltimo puede ser: 
aprender por vocación, por miedo o gusto de complacer al 
maostro o padres, etc.) 

La motivación es el conjunto de fuerzas, orientaciones, 
necesidades, estados de tensión y otros mecanismos internos 
que impulsan al hombre al logro de sus metas. 

PARA QUE. EL ALUMNO ESTE MOTIVADO 

EL MAESTRO DEBE 

1 N C E N T 1 V A R L O 

15 


I 
I 
I 
I 
I Al tener en cuenta la MOTIVACION 
I 
I 

PERSONAL un programa de distan-
I 

cia debería contemplar: 

*las necesidades 

*las predispo
siciones 

*los intereses 

del 
;. destinatario 

Bosquejo la motivaci6n prObable 

de un cursante de perfecc!ona

miento docente a distancia. 

I 

I 
I 

I 



I 
I 
I 
I 

Busque por lo menos dos definicio I 

nes de la palabra "ESTIMULO" I 
I 
I

Interprete grupalmente el alcance I 
de este término (desdo distintos I 

Ipuntos de vista: p:3ico16gico, senso 
Iperceptivo, etimológico, etc.) .- I 

PAR} APRENDER EL Recibir permanentes estimulos a su ca 
ALUMNO DEBERIA pacidad de pensar. 

ESTI~~: Acontecimiento, situaci6n, condici6n o proceco que 
excita un 6rgamo de los sentidos, provocando una 
respuesta o modificaci6n de la conducta que 10 mue 
ve a desear o hacer algo. -
Por extensi6n se considera "estimulo" aquello que 
mueve al hombre en sus sentimientos y actitudes. 

Se utiliza el térudno "est:l.mulo" con un sentido amplio y 
generalizador, por eso decimos que: 

UN ESTIMULO 


* Una adivinanza.
* Una poesía. un fragmento musical.* Una pregunta correctamente-formulada.
* La aprobaci6n de un trabajo. 
• Una buena acci6n. 

Es decir que: 

PARA QUE LOS ALUMNOS APRENDAN EL DOCENTE DEBE: 

* Constituirse en un vivo modelo moral que impulse su acti 
tud.

* Presentarle situaciones, hechos, elementos que lleven al 
alumno a sentirse interesado por 10 que el maestro se pro 
puso enseftar y que lo ayuden a desarrollar su pensamiento. 

ES : 

• Un buen ejemplo. 
• Una lámina coloreada. 
• Un dibujo en el pizarr6n. 
• Un objeto concreto:fruta, animal, etc. 
• Un cuento breve. 

16 




RECUERDE QUE 	 HAY VARIOS TIPOS DE ESTUlULOS: 

Proponga tres estímulos queAMBIENTALES: 	 Objetos concretos, maquetas, elementos de la vida 
cotidiana. 

puedan actuar como incentivos 
PICTORICOS: 	 Representaciones de objetos reales o imaginados: 

illlstrnciones, fotografías, pelícu~as, etc. para el aprendizaje a distan

cia, en un material autoins-SUIBOLICOS: 	 Representnciones gráficas: números, letras, soni
dos. Pueden ser visu~es o auditivos. 

truccional de~tinado a maes-
VERBALES: Es un tipo más elaborado del estimulo simbólico . 

Pueden ser visu~es o auditivos: Exposición del tras patag6nicos aislados 
maestro o de un nino, cintas grabadas, libros, 
revistas, folletos, etc. geogr~ficamente. 

Otra clasificación muy coml1n es la que se realiza teniendo en 
cuenta el sentido principal que estimula. 

AUDITIVOS: 	 ruidos, sonidos, voces humanas, ml1sica, etc . 

VISUALES: 	 libros, revistas, láminas , paisajes, fotos, colo 
res. 

OLFATIVOS. 	 sustancias que despiden olores característicos y 
facilmente perceptibles : flores, naft~ina, per
fumes, alcanfor, etc. 

GUSTATIVOS: 	 elementos de sabor o gusto pronunciados: sa~, 
azúcar, comidas, miel, limón, etc. 

TACTILES: 	 objetos de superficies variadas:rugosas,ásperas, 
lisas, etc. 

TERMICOS: 	 materi~es que poseen temperaturas distintas:agua 
caliente, piedras, nieve, hielo , etc. 

KINESTESICOS:movimientos corporales del niño: bailes, salto a 
la cuerda, etc. 

BARICOS: 	 mate1~ales de pesos variados: piedra, algodón, 
plumas, etc . y todas las posibles combinaciones: 
audio-visua1es; gu~tativo-olfativo , ctc. 
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Tipos de aprendizaje segdn Gagné 

l-aprendizaje por señales 
2-aprendizaje estimulo-respuesta 
3-asociaci6n motora 
4-asociaci6n verbal 
S-discriminaci6n rndltiple 
6-aprendizaje de conceptos 
7-aprendizaje de pri ncipios 
S-resoluci6n de problemas 

Relacione esta categorizaci6n 
con otras conocidas por Ud. , 
que deriven de otras teorias 
de l aprendizaje . 

PARA APRENDER 

APRENDER A APRENDER 


EL ALUMNO DEBElUA 


Desarrollar h::tbitos de ~enS3.r o sea manerll3 caracteristieas 
de resolver problemas . Dominio de "Estrategias cognoscitiva:3") 

Este es el más complejo de los aprendizajes. 

Desarrollar destrezas organizativas o sea capacidad de llevar 
a cabo su pensamiento, para el logro del objetivo perseguido 
(Dominio de "Estrategias cognol!Jcitlva!l") 

Aprender como se aprende 

La forma en que el alumno resuelve los problemas o lJituacionel!l 
de aprendizaje depende de la!l disposiciones que posee para ello, 
del potencial que se desarrolle en él y del ambiente que se pre 
pare para su trabajo, es decir; -

Experiencias del alumno + desarrollo de su potencial + ambiente 

El material a di~tancia debe tener en cuenta las experiencias 
y el ambiente del destinatario para el .J.ogro de un efectivo. 
desarrollo de su potencial . 

APRENDIZAJE: 

Proceso mediante el cual un individuo incorpora (in 

ternaliza experiencias y conocimientos, o adquiere habilidades 

y destrezas, que se manifiestan en modificaciones perdurables 

(cambios permanentes)de la conducta, que le per.miten resolver 

nuevas situaciones • 

• 
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'1 alumno, sujeto activo de la educaci6n. aprende 

sobre distintos: 

DOIIINIOS DE APRENDIZAJE 

(Diiercntes áreas del comporta~ento humano en las que se 
evidencia el aprendizaje). 

* Destrezas motoras. 


• 
 TJlllICi6n verbal.* 
* Destrezas intelectuales. 

* Estrategias cognoseltivas . 
• * Actitudes. 

Den tro de estos dolllinios estarán inmersas las conductas raque 
ridas por los objetivos especificos. -

Destrozas motoras: correr, dibujar, armar. 


~"'formaci6n verbal: repetir, decir, nombrar. 


Destreza telectuales: fichar, agrupar, seleccionar. 


'Estrategias cognoscitivas: diagramar, reformular, concluir. 


Actitudes: ayudar, discrepar, querer. 


La combinaci6n armoniosa del aprendizaje utili 

zando todos los dominios señalados, depende del artc para des~ 

rrOllar los materiales requeridos para educación a distancia
• 

7 el trabajo presencial integrado. 
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Analice los distintos donünio$ 
del aprendizaje y las pO!libilida
des de la educaci6n a distancia, 
para desarrollarlos. 

-¿Qué dominios del aprendizaje 
pueden encararse con mayor éxito 
dentro de esta forma? 

-¿Ante cuáles dominios encuentra 
dificultades la educaci6n a dis
tancia? 

• 


