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b. RESUMEN 

 

La investigación sobre la TEORÍA DEL APRENDIZAJE SEGÚN VIGOTSKY 

APLICADA A LA EDUCACIÓN A DISTANCIA DE LOS ESTUDIANTES DEL 

TERCER AÑO DE BACHILLERATO DE LA ESPECIALIDAD DE 

CONTABILIDAD, DE LA UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA DE 

TUNGURAHUA (UNEDT). PERÍODO 2010 – 2011, tiene como propósito 

indagar la influencia de la cultura, los mediadores semióticos y el trabajo 

académico que se hace en la zona de desarrollo próximo del estudiante, 

para el logro de los objetivos de aprendizaje.   

 

Para establecer estas incidencias, la investigación se realizó en el tercer año 

de bachillerato de la especialidad de contabilidad, de la Unidad Educativa a 

Distancia de Tungurahua (UNEDT), en base a tres problemas: ¿Cómo el 

medio cultural incide en el aprendizaje a distancia en valores?, ¿De qué 

manera la mediación semiótica incide en el aprendizaje de experiencias?; y, 

¿Cómo el trabajo docente en la zona de desarrollo próximo coadyuva con la 

construcción del  aprendizaje científico? 

 

Al término de la investigación, en la Modalidad de Estudios a Distancia de la 

Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua (UNEDT), los resultados a los 

que se llegó en este trabajo son:La presencia de rezagos de la educación 

tradicional transcurre en el aula poniendo barreras a la influencia de la 

cultura; la utilización del pizarrón y la tiza líquida como instrumentos 
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mediadores del aprendizaje. La semiótica se la desconoce;el 

desconocimiento y consecuentemente la no utilidad de la zona de desarrollo 

próximo para potenciar el aprendizaje científico del estudiante.  
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ABSTRACT 

 

The investigation on the THEORY OF THE LEARNING ACCORDING TO 

APPLIED VIGOTSKY TO THE EDUCATION AT DISTANCE OF THE 

STUDENTS OF THE THIRD YEAR OF HIGH SCHOOL OF THE 

SPECIALTY OF ACCOUNTING, OF THE EDUCATIONAL UNIT AT 

DISTANCE DE TUNGURAHUA (UNEDT). PERIOD 2010 - 2011, he/she has 

as purpose the influence of the culture, the mediators semióticos and the 

academic work that one makes in the area of the student's next development 

to investigate, for the achievement of the learning objectives.     

 

To establish these incidences, the investigation was carried out in the third 

year of high school of the accounting specialty, of the Educational Unit at 

Distance of Tungurahua (UNEDT), based on three problems: How does the 

cultural means impact in the learning at distance in values?, Of what way 

does the mediation semiótica impact in the learning of experiences?; and, 

How does the educational work in the area of next development cooperate 

with the construction of the scientific learning?   

 

At the end of the investigation, in the Modality of Studies at Distance of the 

Educational Unit at Distance of Tungurahua (UNEDT), the results to those 

that you arrived in this work are: The presence of rezagos of the traditional 

education lapses in the classroom putting barriers to the influence of the 

culture. The use of the pizarrón and the liquid chalk as instruments mediators 
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of the learning. The semiótica ignores it to him; the ignorance and 

consequently the non utility of the area of next development for potenciar the 

student's scientific learning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

c. INTRODUCCIÓN 

La investigación tuvo por objeto la TEORÍA DEL APRENDIZAJE SEGÚN 

VIGOTSKY APLICADA A LA EDUCACIÓN A DISTANCIA DE LOS 

ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO DE BACHILLERATO DE LA 

ESPECIALIDAD DE CONTABILIDAD, DE LA UNIDAD EDUCATIVA A 

DISTANCIA DE TUNGURAHUA (UNEDT). PERÍODO 2010 – 2011 y se 

desarrolló con el propósito de investigar, el papel de la cultura en la 

formación, la presencia de los mediadores semióticos y el uso de la zona de 

desarrollo próximo en la formación científica del estudiante. Todas 

categorías del pensamiento histórico cultural de la educación de Vigotsky 

cuya pertinencia se trató de ponderar en el proceso formativo, en una 

modalidad de educación permeada por lo social como escenario inmediato 

del estudiante. 

 

Se analizó un problema macro expresado como ¿De qué manera la teoría 

del aprendizaje según Vigotsky incide en la educación a distancia de los 

estudiantes del tercer año de bachillerato de la especialidad de contabilidad, 

de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua (UNEDT)?, del que se 

derivaron tres sub-problemas: ¿Cómo el medio cultural incide en el 

aprendizaje a distancia en valores?; ¿De qué manera la mediación semiótica 

incide en el aprendizaje de experiencias?; y, ¿Cómo el trabajo docente en la 

zona de desarrollo próximo coadyuva con la construcción del  aprendizaje 

científico?. 
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Los métodos para la investigación de estos problemas y para cumplir con los 

objetivos planteados fueron el método hipotético-deductivo-inductivo y el 

método analítico sintético. Caracterizados por la fundamentación teórica del 

pensamiento de Vigotsky y sus derivaciones conceptuales y categoriales 

para el estudio de la realidad y el planteamiento de lineamientos alternativos. 

 

Los objetivos que se plantearon fueron determinar la incidencia del medio 

cultural en el aprendizaje de valores; analizar la incidencia de la mediación 

semiótica en el aprendizaje de experiencias; y, caracterizar como la zona de 

desarrollo próximo coadyuva en la construcción del  aprendizaje científico, 

de los estudiantes del tercer año de bachillerato de la especialidad de 

contabilidad, de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua (UNEDT). 

 

El informe de investigación está estructurado en los siguientes aspectos: las 

páginas preliminares; la revisión de literatura que es un marco teórico de las 

categorías vigotskianas, cuya presencia se investiga en el proceso formativo 

de los estudiantes; materiales y métodos en donde se hace hincapié en el 

conque y cómo se investigó; los resultados en donde se analiza críticamente 

cada dato de las preguntas planteadas con la teoría; la discusión en donde 

se comprueban las hipótesis contrastando las mayores frecuencias con las 

explicaciones teóricas; las conclusiones organizadas de acuerdo a los 

objetivos planteados y a la discusión y finalmente los lineamientos 

alternativos expresados en un proyecto de seminario taller para los docentes 
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sobre la dimensión cultural, la mediación semiótica y la zona de desarrollo 

próximo, como aspectos de decidida importancia en la formación educativa.  

Al término de la investigación, se llegó a los siguientes resultados: La 

presencia de rezagos de la educación tradicional transcurre en el aula 

poniendo barreras a la influencia de la cultura; la utilización del pizarrón y la 

tiza líquida como instrumentos mediadores del aprendizaje. La semiótica se 

la desconoce; el desconocimiento y consecuentemente la no utilidad de la 

zona de desarrollo próximo para potenciar el aprendizaje científico del 

estudiante. 

 

Los docentes de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua de la 

especialidad de contabilidad dijeron que hay una cultura académica que 

incide en el desarrollo de capacidades para la elaboración de juicios, 

comprensión de procesos y autorregulación de actividades, que le permiten 

al sujeto que aprende desenvolverse con autonomía frente a los problemas, 

situaciones embarazosas y conflictos sociales.  

 

Los docentes de la Unidad Educativa a Distancia, en relación a los 

mediadores de enseñanza y aprendizaje que son el componente operacional 

del proceso docente educativo, indican que únicamente se aplica el pizarrón  

y el retroproyector, también consideran que en el proceso formativo la 

semiótica como didáctica no tiene importancia porque éste se reduce a 

escribir, hablar,  escuchar o leer. 
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El aprovechamiento de la zona de desarrollo próximo del estudiante está 

cruzada por las relaciones de comunicación con los alumnos de manera 

síncrona y asíncrona, personalizadas y grupales, a través de un lenguaje 

dialógico y estilo comunicativo, que por desconocimiento no se la motiva y 

administra; en cambio otros docentes piensan que sus estudiantes son seres 

sociales que van camino a la cientificidad por efectos de la educación por 

cuanto emiten juicios valorativos responsables acerca del trabajo que 

realizan y el de otros estudiantes. 
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d. REVISIÓN LITERARIA 

 

La teoría del aprendizaje expuesta por Vigotsky 

Vigotsky, considera al aprendizaje como uno de los mecanismos 

fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la que 

se adelanta al desarrollo. En el modelo de aprendizaje que aporta, el 

contexto ocupa un lugar central. La interacción social se convierte en el 

motor del desarrollo. Vigotsky introduce el concepto de la zona de desarrollo 

próximo que es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de 

desarrollo potencial. Para determinar este concepto hay que tener presentes 

dos aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad de imitación.  

 

Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan. El aprendizaje 

escolar ha de ser congruente con el nivel de desarrollo del niño. El 

aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones colectivas. La 

interacción con los padres facilita el aprendizaje. La única buena enseñanza 

es la que se adelanta al desarrollo1.  

 

La Teoría de Vigotsky se refiere a como el ser humano ya trae consigo un 

código genético o “línea natural del desarrollo, también llamado código 

cerrado, el cual está en función de aprendizaje, en teoría toma en cuenta la 

interacción sociocultural, en contra posición de Piaget. No se puede decir 

que el individuo se constituye de un aislamiento. Más bien de una 

                                                           
1BODROVA, Elena y LEONG  J. Débora; La teoría de Vigotsky: Principios de la Psicología y la educación; Pág. 48 
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interacción, donde influyen mediadores que guían al niño a desarrollar sus 

capacidades cognitivas. A esto se refiere la Zona de Desarrollo Próximo. Lo 

que el niño puede realizar por sí mismo, y lo que pueda hacer con el apoyo 

de un adulto, la ZDP, es la distancia que existe entre uno a otro”. 

 

La educación a distancia  

 

La educación a distancia, es una solución para aquellas personas que se 

enfrentan a la necesidad de desplazarse de un lugar a otro con el fin de 

adquirir conocimientos o desarrollar nuevas habilidades. Ella multiplica las 

oportunidades de capacitación y de aprendizaje, en forma autónoma, es 

decir, sin la intervención permanente del profesor e incluso sin la necesidad 

de asistir a un curso presencial. 

 

La educación a distancia es el complemento idóneo y necesario de la 

llamada enseñanza tradicional, ella la enriquece y complementa más allá de 

un tiempo y un espacio concreto. Es un conjunto de procedimientos e 

interacciones de mediación que se establece entre educandos y profesores 

en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje mediante la utilización 

racional de recursos tecnológicos informáticos y de las telecomunicaciones 

con el objetivo de que el proceso docente-educativo y de apropiación del 

conocimiento resulte más eficaz y eficiente en términos de personas 

favorecidas y de costo. 
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El uso de tecnologías avanzadas posibilita la ejecución de programas con 

diversos niveles y complejidades educativas, expandir el rango de los 

sectores sociales a los que se ofrece el servicio, así como su 

personalización para satisfacer con mayor efectividad las necesidades 

particulares de los diferentes individuos.  

 

La educación a distancia reduce, con eficacia, los obstáculos que 

representan el tiempo y el espacio; en ella, se recurre a métodos, técnicas y 

recursos que elevan la productividad y la flexibilidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. La utilización de tecnologías como la radio, la 

televisión, el video, la audiocinta, los sistemas informáticos de complejidad 

variable y los software interactivos, entre otros, constituyen nuevas muestras 

de la vigencia y procedencia de los principios que sustentan la educación 

para todos, el aprender a aprender, la enseñanza-aprendizaje personalizada, 

la imprescindible educación para toda la vida que, en definitiva, contribuyen 

a materializar, de manera concreta y efectiva, la educación permanente o 

continua. 

 

Los procesos de la educación a distancia pueden organizarse: 

 

 Durante toda la vida laboral.  

 A partir de las necesidades identificadas.  

 Con el empleo de métodos activos y participativos.  

 Por problemas (enseñanza problematizadora). 
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 Aprendizaje basado en problemas.  

 Siempre que sea posible relacionándolos con la realidad que vive el 

educando.  

 Aprendizaje basado en proyectos 

 

 

Las características preponderantes de la educación a distancia  

 

En su desarrollo histórico, la educación a distancia ha acumulado un grupo 

de facilidades que demuestran su superioridad operativa con respecto a las 

formas tradicionales, sin negarla, con soporte en ella para emerger como lo 

que realmente es en la actualidad: un procedimiento cualitativamente 

superior para la apropiación de la información y la construcción del 

conocimiento. 

 

Una de las características de la educación a distancia de mayor significación 

práctica es su correspondencia con las causas que motivaron su aparición. 

Su motor impulsor de desarrollo sostenido es la necesidad de diseminar 

conocimientos y crear habilidades en una población cada vez más ávida y 

necesitada de ellas, precisamente para satisfacer carencias reales y acceder 

a un espacio donde la productividad, de todo tipo, mejore progresivamente 

en aras de la consecución de un mayor desarrollo social. 
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Otra característica significativa de la educación a distancia es su 

accesibilidad. Su empleo posibilita a un número elevado de personas 

acercarse, con amplias posibilidades, al conocimiento, apropiarse de él, en 

un proceso interactivo del cual generalmente emerge un sujeto con un grado 

de preparación teórico-práctica más amplio e integral que le permiten 

enfrentar mejor los retos de su entorno.  

 

La realidad de la educación a distancia en el Ecuador  

 

Existe ofertas a nivel universitario de cursos, diplomados, especialidades y 

maestrías a distancia, en esta modalidad de estudios se aceptan a todos los 

estudiantes sin que se tomen unas pruebas diagnósticas que permitan tener 

un criterio cierto del nivel de conocimientos que traen los estudiantes, esto 

hace que haya una heterogeneidad marcada, esta heterogeneidad se define 

en función del espacio geográfico donde laboran o habitan pues muchos de 

ellos no disponen de recursos tecnológicos para acceder a la información, 

para actualizar e innovar conocimientos teóricos, científicos y prácticos, para 

ingresar al mundo de la tecnología para interactuar en conquista de los 

conocimientos. 

 

La población ecuatoriana cree muy poco en la seriedad y la formación 

profesional con la educación a distancia porque sin conciencia cierta las 

personas emiten criterios de que no se aprende todo lo que se debe 

aprender y que mejor es una modalidad de estudios presencial, sin 
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percatarse de que para estudiar en una modalidad de estudios a distancia se 

debe tener una disciplina muy organizada para disponer de tiempos, 

horarios, para la investigación y la elaboración de tareas en horas 

autónomas, para asistir con puntualidad a las jornadas presenciales y sobre 

todo para cumplir con los cronogramas establecidos en la entrega oportuna 

de las actividades.2 

 

Modelo educativo 

 

El estudiante debe ser más protagonista de su propio camino de 

aprendizaje, de su propia capacidad de imaginar. Un modelo de clase donde 

los estudiantes descubran verdades, que aunque muy conocidas para el 

maestro serán nuevas para ellos; un modelo de clase donde la imaginación 

no tenga límites, y donde habrá que buscar la forma de comunicarla a los 

compañeros, discutirla, compartirla y disfrutarla; un modelo de clase creativa 

y participativa, donde el objeto de conocimiento se construya activamente en 

la mente de los estudiantes y no pretenda estampárselos en sus cabezas 

con la forma ya definitiva, compite  avasalladoramente contra el modelo 

sedentario y representa, al mismo tiempo el espacio eficaz de reflexión sobre 

el papel del estudiante frente al bombardeo de información.  

 

En este modelo de clase la función es ahora la de acompañar y facilitar al 

estudiante en su camino de aprendizaje.Un camino que deberá ser 

                                                           
2Bodrova Elena y Debora J. Leong. “La teoría de Vigotsky: principios de la psicología y la Educación a Distancia”. En: Curso de 

Formación y Actualización Profesional para el Personal Docente de Educación, pág. 48. 
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transitado al mismo tiempo que construido por cada persona. La tarea del 

docente será estimular dicha construcción, y no esperar del otro lado del 

camino.  

 

Los educadores  deben brindar  al estudiante lo que éste necesitará para 

vivir en  el siglo XXI. No se trata  de oponerse a los recursos tecnológicos 

nuevos, con esa actitud sólo lograrían auto-marginarse. Los estudiantes del 

siglo XXI, deben ser críticos, ser competentes, tener información actualizada, 

entre otras cualidades que sirva para aportar al sector educativo.  

La meta de la educación de una sociedad democrática y moderna debe ser 

producir entes autónomos, capaces de adquirir información por su cuenta, 

capaces de juzgar la validez de dicha información y hacer, a partir de ella, 

inferencias racionales, lógicas y coherentes. La educación, entonces, está 

dirigida a hacer independientes a los estudiantes. Parte de lo que hace a los 

estudiantes independientes es la información sin embargo, si existiera algún 

conflicto entre la adquisición de información y la habilidad intelectual de 

cómo adquirirla, esto último es, sin duda, lo más importante y lo que hay que 

privilegiar desde la docencia.  

 

Aprendizaje estratégico y autonomía 

 

Para lograr aprender a aprender, que conduce a la autonomía en el 

aprendizaje, es imperativo enseñar a los estudiantes a adoptar e incorporar 

progresivamente estrategias de aprendizaje. Se puede afirmar que la 
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autonomía en el aprendizaje o el aprendizaje autónomo es la facultad que 

tiene una persona para dirigir, controlar, regular y evaluar su forma de 

aprender, de forma consciente e intencionada haciendo uso de estrategias 

de aprendizaje para lograr el objetivo o meta deseado. Esta autonomía debe 

ser el fin último de la educación, que se expresa en saber aprender a 

aprender, enseñarles a ser más conscientes sobre la forma cómo aprenden 

y así puedan enfrentar satisfactoriamente diversas situaciones de 

aprendizaje. 

 

EL MEDIO CULTURAL Y EL APRENDIZAJE DE VALORES EN LA  

EDUCACIÓN A DISTANCIA  

 

El papel del medio cultural en la educación a distancia 

El papel del medio cultural en la educación a distancia representa una 

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

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

 

A su nivel básico, la educación a distancia se realiza  cuando los estudiantes 

y maestros están  separados por la distancia física y la tecnología (voz, 

video, datos e impresiones) a menudo en combinación con clases cara a 

cara,  es usada como puente para reducir esta barrera (DistanceEducation at 

a Glance). 
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El Programa de educación a distancia ha sido concebido como un medio de 

educación no formal que permite integrar a personas que, por motivos 

culturales, sociales o económicos no se adaptan o no tienen acceso a los 

sistemas convencionales de educación. Se orienta a ofrecer opciones de 

capacitación con demanda en las economías zonales y regionales.   

 

Utilizando las  definiciones anteriores podemos identificar tres criterios para 

definir educación a distancia:    

 

 Separación de los maestros y estudiantes, al menos en la mayor parte 

del proceso.   

 El uso de los medios tecnológicos educacionales para unir a maestros 

y estudiantes.   

 El uso de comunicación en ambos sentidos  entre estudiantes e 

instructores.    

 

¿Cómo se realiza la educación a distancia? 

 

En la actualidad se utilizan una gran variedad de medios electrónicos para 

enviar o recibir los materiales de apoyo para la educación a distancia. Cada 

institución determina los medios más convenientes, dentro de los que tiene a 

su alcance y sus alumnos también, y con ellos realiza las combinaciones que 

mejor se adapten a sus posibilidades. Los medios se pueden clasificar 

dentro de cuatro grandes categorías: 
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Voz: Las herramientas educativas relacionadas con la voz se pueden dividir 

en interactivas y pasivas. Entre las primeras encontramos el teléfono, la 

audio-conferencia,  correo electrónico con voz y radio de onda corta. Las 

herramientas tecnológicas pasivas de voz son los audio-casettes y el radio. 

Las tecnologías interactivas permiten la comunicación simultánea en los dos 

sentidos, enviar y recibir, en tanto que en las pasivas el alumno solamente 

recibe el mensaje y no puede contestarlo en ese momento. 

 

Video: Dentro del video encontramos las imágenes fijas, como las 

presentaciones de computadoras (slides shows, PowerPoint, etc.), las 

imágenes con movimiento filmadas (películas, videos, películas digitalizadas, 

etc.) y las imágenes con movimiento transmitidas en tiempo real. Estas 

pueden ser en una sola dirección, como las que se envían a través de 

satélite o televisión comercial o pueden ser a través de las computadoras en 

videoconferencias de escritorio o videoconferencias interactivas.  

 

Datos: Corresponde a la información enviada y recibida a través de 

computadoras. En esta clasificación se encuentran cuatro grandes 

categorías: 

 

- Educación Asistida por Computadora (Computer-assistedinstruction 

(CAI))  
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- Educación Administrada por Computadora (Computer-

managedinstruction (CMI)) 

- Educación con Multimedia a través de Computadora (Computer-based 

multimedia (CBM)) 

- Educación por medio de Computadoras (Computer-mediatededucation 

(CME))  

 

Impresos: Ha sido la forma básica de los programas de educación a 

distancia, a partir de la que evolucionaron los actuales sistemas. Incluye los 

libros de texto, guías de estudio, cuadernos de trabajo, programas de 

estudio, casos de estudio, etc. En la actualidad alguna de las formas 

impresas han sido desplazadas por datos enviados a través de 

computadoras y puestas a disposición de los alumnos a través de Internet, 

en donde es común encontrar los programas de clases, las lecturas, las 

guías de estudio y algunos materiales más. El alumno puede ahora 

consultarlos en Internet, pasarlos a su computadora o imprimirlos si lo 

desea.  

 

¿Es efectiva la educación a distancia? 

 

Muchos educadores se preguntan si los estudiantes a distancia aprenden lo 

mismo que los estudiantes tradicionales. Los investigadores que han 

comparado los métodos de educación a distancia con las formas 

tradicionales han concluido que la educación a distancia puede ser tan 
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efectiva como las formas tradicionales de educación presencial, cuando se 

utilizan los métodos y tecnologías adecuadas, esto es, cuando existe 

interacción entre los estudiantes y cuando disponen de retroalimentación 

oportuna de parte del profesor. (Moore & Thompson, 1990; Verduin& Clark, 

1991).  

 

Una de las preguntas claves asociadas con la tecnología educativa es si 

contribuye o no al aprendizaje de los estudiantes. Se han utilizado dos 

enfoques principales para investigar a los medios de comunicación. Se 

compara el medio nuevo (radio, tv. computadora), con un salón tradicional. 

En estos estudios se compara la educación a distancia con los métodos 

tradicionales utilizados en el salón de clases. Muchos estudios han 

demostrado que no existe diferencia significativa en los logros alcanzados 

como resultado de las comparaciones. El resultado alcanzado por los 

estudiantes no está en función del modo de enseñanza. Algunos estudios 

han encontrado rendimientos más altos de los estudiantes cuando se 

utilizaron programas interactivos de computadoras, incluyendo correo 

electrónico, video de un sentido o dos vías de comunicación y multimedia.  

 

Finalmente, algunos estudios han identificado varios factores que parecen 

tener particular importancia en la educación a distancia. Un alto nivel de 

motivación de los estudiantes, trabajo fuerte y ético, soporte académico y 

técnico a los estudiantes son medidas que generalmente producen buenos 

resultados en los estudiantes. El soporte a los estudiantes ha sido definido 
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no sólo como el proporcionar actividades académicas, sino también la 

identificación y solución de los problemas de los estudiantes, proporcionar 

oportunidades para interacción entre estudiantes y con los maestros, y la 

habilidad de mantenerlos motivados a través del seguimiento de los logros 

alcanzados y la retroalimentación.  

 

Elementos claves en educación a distancia 

 

Al principio definimos la educación como un proceso y como tal tiene 

elementos fundamentales que desempeñan papeles dentro del proceso. A 

continuación analizamos los elementos claves del proceso de educación a 

distancia y los cambios que han experimentado sus papeles por los efectos 

de la tecnología.  

 

Estudiantes: Independientemente del contexto en que se desarrolle la 

educación, el papel de los estudiantes es aprender. Esta es una tarea 

generalmente intimidante que en la mayoría de los casos requiere 

motivación, planeación y la habilidad para analizar y aplicar los 

conocimientos que aprende. Cuando la educación es a distancia tienen una 

carga especial porque se encuentran separados de sus compañeros, y no 

tienen cerca de ellos con quién compartir sus intereses y conocimientos. Por 

otro lado, con las nuevas tecnologías, tienen ahora la posibilidad de 

interactuar con otros compañeros que viven en medios muy posiblemente 
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distintos al suyo, y enriquecer su aprendizaje con las experiencias de los 

demás, además de la experiencia de sus maestros.  

 

Maestros: La efectividad de cualquier proceso de educación a distancia 

descansa firmemente en los hombros de los maestros. En un salón de 

clases tradicional, las responsabilidades del maestro incluyen además de 

determinar el contenido específico del curso, entender y atender las 

necesidades particulares de los estudiantes. En la educación a distancia los 

maestros deben además:  

 

- Desarrollar una comprensión y conocimiento de las características y 

necesidades de sus estudiantes a distancia con muy poco o ningún 

contacto personal.  

- Adaptar los estilos de enseñanza, tomando en consideración las 

necesidades y expectativas de una audiencia múltiple y diversa.  

- Conocer la forma de operar de la tecnología educativa mientras 

conserva su atención en su papel de educador.  

- Funcionar efectivamente como facilitador y como proveedor de 

contenidos.  

 

Asesores: Es un nuevo personaje en la educación a distancia que se utiliza, 

en los sitios remotos, para apoyar al maestro o instructor principal, 

proporcionando asesoría y apoyo a los estudiantes y siendo un puente entre 

los estudiantes y el maestro principal. Desarrollan funciones como 
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instalación de equipo y software, reúnen los trabajos y tareas, aplican 

exámenes y son los ojos y oídos del maestro en los sitios distantes. 

Personal de Soporte: Son los encargados de que los innumerables detalles 

técnicos y de comunicación requeridos en un proceso de educación a 

distancia funcionen efectivamente. Generalmente se encargan del registro 

de los estudiantes, duplicación y distribución de los materiales, envío de los 

libros de texto, control y distribución de la correspondencia entre alumnos y 

maestros, calendarización de los cursos, control de las calificaciones, 

seguimiento del desarrollo de los cursos. En la parte técnica de la tecnología 

educativa, se encargan de la instalación y funcionamiento de las redes de 

comunicación, de la instalación o desarrollo del software requerido para el 

proceso de educación a distancia, de la asistencia técnica de las dudas de 

los alumnos o de la corrección de las fallas y problemas de comunicación, o 

de funcionamiento. 

 

Administradores: Los administradores están directamente relacionados con 

la planeación e instrumentación de los programas de educación a distancia. 

Una vez que están en operación los programas logran la coordinación entre 

el personal de soporte, técnico, académico para asegurar que existan los 

recursos materiales, tecnológicos y humanos para alcanzar los objetivos de 

la institución. Mantienen el enfoque académico de los programas de 

educación a distancia.  

 

 



25 
 

El aprendizaje de valores en la educación a distancia  

 

Un acercamiento a la educación en valores como término lo hacen Rojas 

Arce et al (2002) quienes declaran que: “En esta tendencia humanista de la 

educación (...) es donde se promueve la aplicación o integración del enfoque 

axiológico, en lo que se ha identificado mundialmente como educación en 

valores...”.  

Se han dado opiniones sobre lo recurrente, repetitivo o tautológico del 

término “educación en valores”. Así lo han expresado autores como Medina 

(s.a) y Vázquez (s.a). Sin embargo, hay que ver esta frase acuñada no solo 

en su limitación lingüística, sino en el mensaje hoy de la necesidad de 

educar en determinados valores con un sentido de llamado enfático a esta 

educación. Lo obvio en ocasiones hay que recalcarlo para definir con mayor 

precisión los objetivos hacia los que se dirige la educación. 

 

Tal aseveración asigna a la educación y con ello a la investigación 

pedagógica, un lugar clave en la búsqueda de soluciones a estas crisis: la 

educación, en tanto producto de la sociedad cambiante e histórico-

culturalmente situada y dirigida al hombre como ser social, exige ante sí 

retos sobre cómo preparar a éste para la vida y cómo permitirle enfrentar los 

desafíos postmodernos.  

 

Los valores como problema de la axiología y la filosofía de la 

educación. 
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A lo largo de los años se ha buscado definir desde posiciones filosóficas -

óptica esencial para una aproximación al tema cuáles son los fines, 

fundamentos y aspiraciones de la educación como motor impulsor de la 

sociedad y producto de esta misma. Desde este ángulo, se han abordado 

cuáles son los problemas fundamentales de la filosofía de la educación, y 

que quedan resumidos en: 

 

- El hombre como ser educable. 

- El problema de los valores. 

- El problema de los fines de la educación. 

 

A su vez, la Axiología como ciencia encargada del estudio de los valores ha 

declarado cuáles son los problemas fundamentales que aún debe resolver, 

entre los que se destacan: 

 

- La relación valor-valoración. 

- La relación de lo subjetivo-objetivo en los valores. 

- La existencia de valores absolutos. 

- La jerarquía de los valores. 

- Los valores y los antivalores. 

- La relación de los valores con el conocimiento y los aspectos afectivos. 
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En este contexto es que se desarrolla el presente trabajo, hacia la 

clarificación de algunos elementos conceptuales clave para dar respuesta al 

título del artículo: ¿se puede hablar de una formación, de una educación, o 

de un aprendizaje de valores?.  

 

Incidencia del medio cultural en el aprendizaje de valores en la 

educación a distancia 

 

Lev SeminovitchVigotsky (1896-1934) es considerado el precursor del 

constructivismo social. A partir de él, se han desarrollado diversas 

concepciones sociales sobre el aprendizaje. Algunas de ellas amplían o 

modifican algunos de sus postulados, pero la esencia del enfoque 

constructivista social permanece. Lo fundamental del enfoque de Vigotsky 

consiste en considerar al individuo como el resultado del proceso histórico y 

social donde el lenguaje desempeña un papel esencial. Para Vigotsky, el 

conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el 

medio entendido social y culturalmente, no solamente físico, como lo 

considera primordialmente Piaget. En Vigotsky, cinco conceptos son 

fundamentales: las funciones mentales, las habilidades psicológicas, la zona 

de desarrollo próximo, las herramientas psicológicas y la mediación. En este 

sentido, se explica cada uno de estos conceptos: 
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 Funciones mentales. Para Vygotsky existen dos tipos de funciones 

mentales: las inferiores y las superiores. Las funciones mentalesi 

inferiores son aquellas con las que nacemos, son las funciones 

naturales y están determinadas genéticamente. El comportamiento 

derivado de las funciones mentales inferiores es limitado; está 

condicionado por lo que podemos hacer. 

 

Las funciones mentales inferiores nos limitan en nuestro comportamiento a 

una reacción o respuesta al ambiente, (Aquí puede verse una crítica 

adelantada al conductismo). La conducta es impulsiva. 

 

Las funciones mentales superiores se adquieren y se desarrollan a través de 

la interacción social. Puesto que el individuo se encuentra en una sociedad 

específica con una cultura concreta, las funciones mentales superiores están 

determinadas por la forma de ser de esa sociedad: Las funciones mentales 

superiores son mediadas culturalmente. El comportamiento derivado de Las 

funciones mentales superiores esta abierto a mayores posibilidades. El 

conocimiento es resultado de la interacción social; en la interacción con los 

demás adquirimos conciencia de nosotros, aprendemos el uso de los 

símbolos que, a su vez, nos permiten pensar en formas cada vez más 

complejas. Para Vygotsky, a mayor interacción social, mayor conocimiento, 

más posibilidades de actuar, más robustas funciones mentales. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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 Habilidades psicológicas. Para Vygotsky, las funciones mentales 

superiores se desarrollan y aparecen en dos momentos. En un primer 

momento, las habilidades psicológicas o funciones mentales superiores 

se manifiestan en el ámbito social y, en un segundo momento, en el 

ámbito individual. La atención, la memoria, la formulación de conceptos 

son primero un fenómeno social y después, progresivamente, se 

transforman en una propiedad del individuo. Cada función mental 

superior, primero es social, es decir primero es interpsicológica y 

después es individual, personal, es decir, intrapsicológica. 

 

 Zona de desarrollo próximo.En el paso de una habilidad 

interpsicológica a una habilidad intrapsicológica los demás juegan un 

papel importante. Para que el llanto tenga sentido y significado, se 

requiere que el padre o la madre presten atención a ese llanto. La 

posibilidad o potencial que los individuos tienen para ir desarrollando 

las habilidades psicológicas en un primer momento dependen de los 

demás. Este potencial de desarrollo mediante la interacción con los 

demás es llamado por Vygotsky zona de desarrollo próximo. 

 

 Herramientas psicológicas. En términos de Vygotsky, las funciones 

mentales superiores se adquieren en la interacción social, en la zona 

de desarrollo próximo. Pero ahora podemos preguntar, ¿Cómo se da 

esa interacción social? ¿Qué es lo que hace posible que pasemos de 

las funciones mentales inferiores a las funciones mentales superiores? 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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¿Qué es lo que hace posible que pasemos de las habilidades 

interpsicológicas a las habilidades intrapsicológicas? ¿Qué es lo que 

hace que aprendamos, que construyamos el conocimiento?. La 

respuesta a estas preguntas es la siguiente: los símbolos, las obras de 

arte, la escritura, los diagramas, los mapas, los dibujos, los signos, los 

sistemas numéricos, en una palabra, las herramientas psicológicas. 

 

Las herramientas psicológicas son el puente entre las funciones 

mentales inferiores y las funciones mentales superiores y, dentro de 

estas, el puente entre las habilidades interpsicológicas (sociales) y las 

intrapsicológicas (personales). Las herramientas psicológicas median 

nuestros pensamientos, sentimientos y conductas. Nuestra capacidad 

de pensar, sentir y actuar depende de las herramientas psicológicas 

que usamos para desarrollar esas funciones mentales superiores, ya 

sean interpsicológicas o intrapsicológicas. 

 

 La mediación. Cuando nacemos, solamente tenemos funciones 

mentales inferiores, las funciones mentales superiores todavía no están 

desarrolladas, a través de la interacción con los demás, vamos 

aprendiendo, y al ir aprendiendo, vamos desarrollando nuestras 

funciones mentales superiores, algo completamente diferente de lo que 

recibimos genéticamente por herencia, ahora bien, lo que aprendemos 

depende de las herramientas psicológicas que tenemos, y a su vez, las 

herramientas psicológicas dependen de la cultura en que vivimos, 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/cartuno/cartuno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
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consiguientemente, nuestros pensamientos, nuestras experiencias, 

nuestras intenciones y nuestras acciones están culturalmente 

mediadas. 

 

LA MEDIACIÓN SEMIÓTICA Y EL APRENDIZAJE DE EXPERIENCIAS EN 

LA EDUCACIÓN A DISTANCIA  

 

La mediación semiótica en la educación a distancia 

 

Es preciso destacar de entrada que el uso de la interacción social y la 

mediación como herramienta para abordar la relación desarrollo-aprendizaje 

no niega o descarta la existencia de los determinantes biológicos en el 

desarrollo humano. A mediados de la década de 1960, Greenfield& Bruner 

(1966) plantearon que preguntarnos" de qué manera el desarrollo 

cognoscitivo depende de las influencias externas" o "hasta qué punto 

consiste de una serie de estados madurativos de desarrollo" nos coloca en 

un debate sin solución posible. De acuerdo con estos autores, el impase se 

debe a que no hay fenómeno psicológico sin un organismo que exista 

biológicamente ni existe un fenómeno biológico que ocurra al margen del 

ambiente. Más reciente, Wertsch (1991) ha planteado que, en tanto el 

funcionamiento mental humano se caracteriza por aspectos biológicos 

universales y socioculturales particulares, no es cuestión de escoger entre 

dos conjuntos de aproximaciones acertadas o equivocadas. La elección es 
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entre proyectos de investigación diferentes, cada uno de los cuales puede 

contribuir a entender y explicar mejor el desarrollo cognoscitivo al integrarse. 

Como se desprende del título de este trabajo, nuestra elección ha sido por la 

aproximación histórica cultural, la cual es asociada principalmente con las 

ideas de Vigotsky y de sus contemporáneos Luria y L’eontiev. Elaboraciones 

más recientes han sido recopiladas por Martín, Nelson &Tobach (1995) y por 

Wertsch, Álvarez y Del Río (1995). Según Wertsch (1991), el objetivo 

fundamental de la aproximación sociocultural para el estudio de la mente es 

la elaboración de “una explicación de los procesos mentales que reconozca 

la relación esencial entre estos procesos y sus escenarios culturales, 

históricos e institucionales” (p.23). La aproximación sociocultural parte del 

supuesto fundamental de que lo que debe ser descrito y explicado por la 

psicología es la acción humana. El ser humano se conceptualiza en 

interacción permanente con su ambiente, al cual transforma con sus 

acciones, transformándose a sí mismo en el proceso. El punto central es que 

ni el individuo ni el ambiente por separados son suficientes para una 

explicación de la mente. Es en la interacción de ambos en la que se 

configura la actividad.3 

 

La selección de la acción humana como categoría explicativa implica, 

ineludiblemente, el reconocimiento del hecho de que toda actividad humana 

es medida por herramientas y símbolos. Como señala Riviére (1984) en 

referencia a la propuesta Vigotskiana, la actividad implica la “transformación 

                                                           
3Vigotsky, Año 1931 / 1997, p.106 
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mediata e instrumental del medio a través de la conducta” (p.81). El término 

mediato destaca que la acción está en contacto con otra cosa por medio de 

intermediarios. En el caso de los humanos estos intermediarios son los 

signos de los que nos apropiamos por la vida en sociedad. En consecuencia, 

es en la interacción social donde se originan los signos. Los signos median 

la relación entre personas, convirtiéndose de ese modo en instrumentos o 

herramientas que utilizamos para operar u obrar sobre los otros (y, por 

supuesto, los otros sobre nosotros). 

 

Los signos, particularmente los que utilizamos para comunicarnos, como los 

que configuran los sistemas lingüísticos, no son incorporados a una mente o 

a una conciencia que existe antes que ellos. El sujeto, que es el creador de 

los signos, es, a la vez, creado por ellos. Lo que nos hace personas no es 

nuestra particular constitución biológica sino nuestra interacción con otras 

personas. En esta interacción construimos o aprendemos formas de 

entender, explicar y enfrentar el mundo en términos de nuestra vida 

cotidiana, no en términos abstractos e inaprehensibles. En otras palabras, es 

de estas interacciones de donde emerge nuestra conciencia; es a partir de 

ellas que construimos nuestro entendimiento de las cosas. Nuestra condición 

de humanos, pues, está irremediablemente sujeta a la mediación semiótica. 

 

Las nociones de interacción social y mediación semiótica no son nuevas. 

Estas nociones fueron medulares en la teoría del origen de las funciones 

mentales elaboradas por Vigotsky entre 1924 y 1934.  
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Sin embargo, como hemos señalado, se observan tendencias de cambio. 

 

En el contexto de estas tendencias la propuesta de Vigotsky recibe creciente 

atención y tiende a ser incluida en los textos de desarrollo humano y 

educación. 

El enunciado más claro con respecto al rol de la interacción social en el 

desarrollo cognoscitivo es la ley de la genética de la doble formación. Fue 

formulado por Vigotsky en una monografía sobre el desarrollo de las 

funciones mentales superiores escrita en 1931, que acaba de ser publicada 

en su totalidad en inglés (Rieber, 1997). 

 

Esta cita de Vigotsky resume su planteamiento respecto a la interacción 

social: 

Podemos formular la ley genética general del desarrollo cultural como sigue: 

cada función en el desarrollo intelectual del niño aparece en escena dos 

veces, en dos planos, primero, el social, luego, el psicológico; primero, entre 

la gente como una categoría inter-mental y, luego, dentro del niño como una 

categoría intra-mental. Esto se refiere igualmente a la atención voluntaria, la 

memoria lógica, la formación de conceptos y el desarrollo de la voluntad. 

 

Estamos justificados en considerar la tesis presentada como ley, pero se 

entiende que la transición de afuera hacia adentro transforma el proceso 

mismo, cambia su estructura y funciones. Genéticamente las relaciones 
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sociales, relaciones reales entre la gente, subyacen a todas las funciones 

[mentales] superiores y a la relación entre ellas4. 

 

Como puede notarse, la ley de la doble formación implica una concepción 

diferente del funcionamiento metal. Esta concepción implica que estas 

funciones ocurren entre la gente y no sólo en el individuo. El funcionamiento 

mental es conceptualizado como un derivado del funcionamiento inter-

mental que emerge por la internalización y el dominio de los procesos 

sociales. 

 

Para Vigotsky, funciones mentales superiores como la función de la palabra, 

estaban “originalmente separadas y distribuidas entre la gente” (ibíd., p. 

106). Es por vía de la interacción que se transforman en las funciones 

individuales que observamos, evaluamos y modificamos en el quehacer 

psicológico. Lo mismo aplica a la atención voluntaria, la memoria y la 

cognición. Estas funciones, que se asocian en las conceptualizaciones 

tradicionales de desarrollo con actos y procesos individuales, pasan a ser 

conceptualizadas como procesos socioculturales. Esta conceptualización se 

refleja en dos temas vigotskianos que han recibido considerable atención en 

la literatura contemporánea: la zona de desarrollo próximo (Moll, 1990; 

Rodríguez Arocho, 1995) y el habla privada (Díaz &Berk, 1994; Montealegre, 

1995). 

 

                                                           
4Vigotsky, Año 1931 / 1997, p.106 
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La conceptualización Vigotskiana se ha incorporado a importantes trabajos 

contemporáneos que manejan la idea de la cognición social o de la mente 

socialmente distribuida. En estos trabajos, como en los de Vigotsky, el foco 

de atención no lo constituyen las interacciones sociales solamente. En el 

foco de atención entran también las herramientas que median estas 

interacciones y los instrumentos que se utilizan para realizar las actividades 

por las que se organiza la vida en diversas sociedades. 

 

Las funciones mentales son posibles por la utilización de herramientas 

culturales que evolucionan en el curso de la historia y que aprenden a 

utilizarse en sociedad. 

En su trabajo sobre el origen de las funciones psíquicas superiores, Vigotsky 

planteó que la característica distintiva de la acción humana es que está 

mediada por herramientas (instrumentos y artefactos técnicos) y signos. 

Vigotsky pensaba que, del mismo modo que las herramientas nos permiten 

la manipulación y transformación externa de nuestro medio, los signos 

viabilizan la manipulación y transformación interna. 

 

La invención y el uso de signos como medios auxiliares para resolver 

cualquier problema psicológico confrontado por el hombre (recordar, 

comparar algo, comunicarse, seleccionar, etc.,) es, desde el punto de vista 

psicológico, en un punto análogo a la invención y el uso de herramientas 

(ibíd., p.60). 
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Es pertinente destacar que Vigotsky fue cauteloso en señalar que, como 

toda analogía entre la herramienta y el signo no implica igualdad entre 

aquello que se compara. Resalta que la comparación remite a una función 

específica que la herramienta y el signo comparten: la instrumental 

mediadora. También es pertinente destacar que aunque entre los sistemas 

de signos Vigotsky se estudió con mayor atención el lenguaje, señaló la 

importancia de otras herramientas psicológicas como, por ejemplo, sistemas 

de contabilidad, sistemas nemónicos, símbolos algebraicos, diagramas, 

mapas, dibujos mecánicos, obras de arte y la escritura (John Steiner, 

1995).Las investigaciones de Vigotsky se concentraron en explicar cómo las 

personas, con la ayuda de instrumentos y signos, dirigen su atención 

voluntariamente, organizan su memoria consciente y regulan su conducta. 

 

Wertsch, Álvarez & Del Río (1995) destacan los cuatro aspectos más 

importantes en conceptualización Vigotskiana de la mediación semiótica. 

Destacan, en primer lugar, la naturaleza activa de la mediación. El hecho de 

que las herramientas y los signos de forma esencial a la acción no significa 

que la determinan o la causan. Las herramientas y los signos no tienen un 

valor intrínseco; su valor emana del uso que se les da para realizar 

determinadas acciones. Una cita de Francis Bacon utilizada como epígrafe 

en uno de los trabajos de Vigotsky resume su posición respecto a la relación 

herramienta/signo-actividad psíquica. “Ni la mano desarmada ni el intelecto 

abandonado a sí mismo son de mucho valor: las cosas se llevan a cabo con 

medios e instrumentos” (Vigotsky& Luria, 1931; citados en Blanck, 1990). 
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El segundo aspecto a destacar respecto a la mediación son sus capacidades 

transformadoras. El planteamiento central respecto a estas características 

de la mediación es que los instrumentos mediadores (herramientas o signos) 

no sólo facilitan la acción humana sino que la transforman. La apropiación y 

utilización de los signos para la comunicación verbal y escrita, por ejemplo, 

alteran las formas de relacionarnos con otras personas y con el ambiente. El 

estudio del impacto de la adquisición y dominio de la función semiótica en 

curso del desarrollo y de otras formas de mediación, como la literacia, se ha 

convertido en área de gran actividad investigativa en la psicología evolutiva 

actual (Wertsch& Ramírez, 1994). Nuevamente, una cita de Vigotsky ilustra 

lo dicho. 

 

El uso de medios auxiliares, la transición a laactividad mediada, 

radicalmente reconstruye toda laoperación mental, del mismo modo que el 

uso deherramientas modifica la actividad natural de losórganos, y amplía 

inmensurablemente el sistema deactividad del funcionamiento mental (ibíd., 

p.63). 

 

El concepto de mediación tiene como tercera característica el que implica 

dos tendencias contrarias: apotestamiento  (empowerment) y restricciones. 

Si bien es cierto que las herramientas y los medios auxiliares nos permiten 

amplificar nuestras capacidades, también es cierto que incorporarse a 

nuestra cotidianidad establece ciertos límites en nuestra actividad. En la 
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medida en que nos comuniquemos y actuemos por medio de las 

herramientas y los signos que nos da la cultura, nuestras funciones 

cognoscitivas reflejarán el uso de esos instrumentos. Aún la crítica que 

hacemos a los instrumentos que tenemos, las hacemos desde un referente 

que depende de las herramientas culturales a que tenemos acceso. 

 

Finalmente, las herramientas mediadoras, por un lado, y la mediación como 

proceso, por otro, se insertan en una dinámica más amplia y compleja.  

 

El carácter activo de la mediación, su capacidad para transformar nuestra 

cognición y las posibilidades y limitaciones que da a nuestra acción no son 

parte de un diseño predeterminado. No es que las herramientas mediadoras 

emerjan por generación espontánea para facilitar el desarrollo cognoscitivo o 

guiarlo de una manera en particular. Como señalan Wertsch, Álvarez & Del 

Río (1994) muchas veces estas herramientas emergen por fuerzas que no 

están directamente relacionadas con las formas de actividad o 

funcionamiento mental que terminan conformando.  

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación es de tipo teórico-empírico.  
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Método hipotético-deductivo-inductivo.- Se planteó una hipótesis, se la 

operacionalizó en categorías, variables, indicadores y sub-indicadores y se 

construyeron preguntas relacionadas con el medio cultural y su influencia en 

el aprendizaje de valores. Se dedujeron de la descripción de los datos las 

tendencias más significativas en cuanto a las formas de influencia del 

segmento cultural y social en el aprendizaje a distancia del estudiante y 

posteriormente se indujeron las conclusiones y los lineamientos básicos para 

la construcción de la propuesta alternativa.  

 

Método analítico sintético.-  El análisis de la incidencia de las teorías del 

aprendizaje en la educación a distancia del estudiante comprendió el análisis 

teórico de las categorías de cada pregunta; la confrontación de la exposición 

teórica con lo que ocurre en materia de aprendizaje en contabilidad, 

acompañado de una síntesis compuesta por aseveraciones críticas del 

investigador, respecto de cómo el pensamiento pedagógico de Vigotsky se 

refleja o no en el proceso de aprendizaje del estudiante.   

 

TÉCNICAS  

 

Análisis del contenido de los programas micro-curriculares y guías de 

estudio.- Se sometió a un análisis crítico a los contenidos micro-curriculares 

especialmente en cuanto tiene que ver a las guías de estudio o situaciones 
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de aprendizaje,  desde las categorías centrales del pensamiento pedagógico 

de Vigotsky, esto es: componente sociocultural, componente semiótico y 

componente de la zona de desarrollo próximo en el acto de enseñar y 

aprender.  

 

Entrevista a autoridades y Presidente del Comité Central de Padres de 

Familia que dirigen y coordinan los estudios a distancia en la 

especialidad de contabilidad.- Esta técnica estuvo compuesta  de un 

conjunto de preguntas, devenidas de las matrices de operacionalización de 

hipótesis y buscaron recoger información en cuanto a las características 

socio pedagógicas del aprendizaje, la vinculación del estudio con el medio, 

el rol de la información y la comunicación y el aporte de los sectores y 

personas más experimentadas, y como la institución desde sus diferentes 

aristas, facilitaron que estos factores intervengan potenciando las diferentes 

formas de aprendizaje que se presentan desde una perspectiva Vigotskiana.  

 

Encuesta aplicada a docentes y estudiantes.- Esta técnica comprendió 

preguntas de las tres hipótesis planteadas en la investigación, para 

encontrar información que se relacione con las categorías que estructuran el 

pensamiento pedagógico de Vigotsky, y lo que ocurre en la realidad del 

proceso enseñanza-aprendizaje, a los ojos de docentes y estudiantes que 

cotidianamente hacen los esfuerzos necesarios para construir el aprendizaje 

en una modalidad de estudios a distancia. 
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PROCEDIMIENTOS 

 

Se siguieron algunos procedimientos socio-educativos, evitando posibles 

incoherencias con los instrumentos de búsqueda de la información, por lo 

cual se consideró:  

 

 Solicitud de permiso, para encuestar en la especialidad. 

 Presentación a la autoridad el cronograma de actividades de 

investigación a realizarse en la especialidad. 

 Diálogos previos con los informantes para acceder a la información, 

posteriormente se les aplicó la encuesta y la entrevista.  

 Se realizó una prueba piloto, para observar la pertinencia de los 

instrumentos de campo, se realizó las rectificaciones respectivas y se 

aplicaron las nuevas técnicas.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Participaron como informantes las siguientes personas: 

 

INFORMANTES POBLACIÓN 

Rector de la UNEDT  1 

Docentes  22 

Estudiantes de la especialidad de contabilidad  82 

Presidente del Comité Central de Padres de Familia  1 

TOTAL  106 

Fuente:  Secretaría de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua  
Responsable: La Autora 
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¿CÓMO SE SISTEMATIZARON LOS RESULTADOS? 

 

Una vez aplicadas las técnicas de investigación de campo, se organizó la 

información en base a cada hipótesis específica, en orden lógica compuesta 

por: pregunta, cuadro estadístico, gráfico, explicación teórica y análisis. 

 

¿CÓMO SE PROCEDIÓ A LA DISCUSIÓN DE RESULTADOS?  

 

Se hizo una explicación del objeto de la pregunta, contrastando teóricamente 

las frecuencias más significativas de naturaleza negativa (necesidades, 

faltantes y deficiencias) con los juicios críticos de la teoría. 

 

¿CÓMO SE CONSTRUYERON LAS CONCLUSIONES?  

 

Desde los objetivos e hipótesis la información estadística y su discusión se 

inducen en las conclusiones, en la descripción se encuentra el análisis y la 

interpretación de resultados. 

 

¿CÓMO SE CONSTRUYÓ LA PROPUESTA ALTERNATIVA? 

 

Se planteó un modelo de educación a distancia, tomando como referente las 

categorías como las guías de estudio o situaciones de aprendizaje,  desde 

las categorías centrales del pensamiento pedagógico de Vigotskytales como: 

educación y medio cultural, la semiótica y zona de desarrollo próximo, y se 
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diseñó el modelo de aprendizaje para potenciar el desarrollo de capacidades 

en el estudiante. 

 

f. RESULTADOS  

DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA IEnunciado 

El medio cultural no incide en el aprendizaje de valores de los estudiantes 

del tercer año de bachillerato de la especialidad de contabilidad de la Unidad 

Educativa a Distancia de Tungurahua (UNEDT).  

Indicadores investigados  

a. En la especialidad de contabilidad hay una cultura académica, que 

hace que los miembros de la comunidad educativa, compartan 

conocimientos, principios y valores. 

Cuadro  1 

Valores, principios y conocimientos que comparten 
los miembros de la comunidad educativa 

f % 

a. Un proceso de adaptación del individuo hacia la 
sociedad y hacia sí mismo. 

11 19 

b. La apropiación por parte del sujeto, de elementos 
culturales, que tienen una significación positiva y 
que constituyen horizontes normativos que han 
sido deseados por la humanidad en todos los 
tiempos: justicia, solidaridad, igualdad. 

15 26 

c. Desarrollo de capacidades de juicio, comprensión 
y autorregulación que le dan al sujeto que aprende 
autonomía ante determinadas situaciones y 
conflictos. 

19 33 

d. Comprender a la ciencia y a la tecnología en toda 
su complejidad, lo que significa la capacidad de 
relacionar la teoría con la práctica social. 

13 22 

TOTAL  58 100 
Fuente:  Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua  

Responsable: La Autora 
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Análisis  

 

El medio cultural y el aprendizaje de valores tienen un rol importante en el 

pensamiento pedagógico de Vigotsky, de hecho parte el autor de que incide 

la cultura en el aprendizaje, de tal manera que los valores que se van 

estableciendo en el proceso del saber, recogen de la cultura el lado 

productivo, comportamental y actitudinal de los vectores culturales.  

 

Ahora, qué ocurre en el tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa, 

las frecuencias más significativas, permiten discutir las incidencias desde la 

concepción de cultura, el desarrollo de valores y el trabajo cooperativo, 

aspectos que se expresan en el aprendizaje de valores de los estudiantes.  

 

La cultura, como se sabe, es la expresión oral de la vida de los pueblos, 

conforma el espacio medioambiental y social del contexto de la institución 

educativa y es depositaria de conocimientos, habilidades, destrezas, valores, 

19%

26%

33%

22%

Gráfico  1
Valores, principios y conocimientos que comparten los 

miembros de la comunidad educativa

a.    Un proceso de adaptación del individuo
hacia la sociedad y hacia sí mismo.

b. La apropiación por parte del sujeto, de 
elementos culturales, que tienen una 
significación positiva…

c. Desarrollo de capacidades de juicio, 
comprensión y autorregulación…
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costumbres y comportamientos éticos, morales, creativos y productivos, que 

confluyen en la conformación de la formación de maestros, estudiantes y 

padres de familia, estableciendo influencia en el desarrollo de capacidades 

que la educación desarrolla tanto en lo intelectual, operacional, práctico, 

físico y técnico o artístico. Prácticas,  que en suma coadyuvan a agrandar el 

horizonte cultural por un lado y por otro lado el saber de las personas 

expresado en valores. Por esa razón el 33% de docentes, frecuencia alta en 

relación a otros indicadores, percibe que la cultura complementa el 

aprendizaje de valores. En un modelo Vigotskiano, hay que crear los 

espacios para que la cultura tenga repercusión en la formación axiológica de 

la comunidad educativa, por ejemplo mediante proyectos de vinculación con 

la colectividad, pero éstos no se dan con frecuencia.  

b. ¿Cómo interactúa el desarrollo sociocultural y el aprendizaje de 

valores en los estudiantes de contabilidad modalidad a distancia?  

Cuadro 2 

Intervención  sociocultural y el aprendizaje de 
valores en los estudiantes  

f % 

a. Una cultura de justica social y de derechos 
humanos. 

15 17 

b. Rescate de valores regionales universales. 10 11 

c. Una conciencia crítica y el compromiso con una 
cultura basada en valores de solidaridad y justicia 
social. 

14 16 

d. Estudiantes creativos, social y ambientalmente 
responsables. 

15 17 

e. Fortalecimiento de la entidad y pluralidad cultural. 19 22 

f. Flexibilidad en enfoques, puntos de vista, criterios. 5 6 

g. No se observa ninguno de estos efectos, los 
estudiantes se remiten a cumplir las tareas y estar 
presentes en las tutorías. 

10 11 

TOTAL  88 100 
Fuente:  Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua  

Responsable: La Autora   



47 
 

 

 
 

Análisis 

 

El desarrollo socio-cultural es la aplicación de la crítica a fin de entender la 

realidad social de un medio o cultura determinada. Por ejemplo, un análisis 

socio-cultural de la educación da una visión más compleja y completa de los 

hechos como son. Es decir, aquellos hechos, instituciones, etc., generados 

por las personas en interacción concreta entre ellas, en relación con su 

entorno, teniendo en cuenta aspectos económicos, culturales, sociales, 

históricos, políticos, etc. 

 

De la información obtenida de los docentes en relación al desarrollo socio-

cultural y el aprendizaje de valores en los estudiantes de contabilidad 

modalidad a distancia, se obtuvo lo siguiente: Fortalecimiento de la entidad y 

pluralidad cultural (22%); Una cultura de justica social y de derechos 

17%

11%

16%

17%

22%

6%

11%

Gráfico 2
Intervención  sociocultural y el aprendizaje de valores en los 

estudiantes 

a.    Una cultura de justica social y de
derechos humanos.

b.    Rescate de valores regionales
universales.

c. Una conciencia crítica y el compromiso 
con una cultura basada en valores…

d.    Estudiantes creativos, social y
ambientalmente responsables.

e.    Fortalecimiento de la entidad y
pluralidad cultural.

f.     Flexibilidad en enfoques, puntos de vista,
criterios.

g. No se observa ninguno de estos efectos…
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humanos (17%); Estudiantes creativos, social y ambientalmente 

responsables (17%); y, Una conciencia crítica y el compromiso con una 

cultura basada en valores de solidaridad y justicia social (16%). 

c. Los valores en los estudiantes, se van forjando, e interiorizan en la 

misma medida que interactúan con entornos sociales concretos.  

Cuadro 3 

Interacción en los estudiantes con entorno socio-
cultural   

f % 

a. Desarrolla capacidad de respuesta ante problemas 
prácticos del entorno. 

17 19 

b. Aumenta la autonomía y capacidad crítica de la 
persona desde la permanente interacción con el 
entorno sociocultural. 

14 17 

c. Provee problemas nuevos y da soluciones 
alternativas.  

12 15 

d. Se ubica en forma adecuada en la sociedad 
histórico concreta y  pudiendo evaluar las funciones 
reales que desempeña y los objetivos que persigue. 

7 9 

e. Valora e interpreta los significados de la realidad 
científica, tecnológica, social, etc. con 
independencia y autonomía. 

16 21 

f. Se vincula con el medio social en el diálogo y la 
realización de las motivaciones personales y 
colectivas. 

14 17 

g. No se observa que los estudiantes estén forjando 
valores se dedican exclusivamente a las clases que 
están programadas en el diseño macro y micro 
curricular del bachillerato. 

2 2 

TOTAL  82 100 
Fuente:  Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua  

Responsable: La Autora   
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Análisis  

De manera que el componente axiológico recibe la influencia de la 

dimensión cultural de la sociedad, el centro educativo tiene una función 

mediadora que legitima con el cumplimiento de las leyes, de esa manera se 

convierte la cultura en exigencia de aprendizaje; siempre que existan los 

espacios de mediación y andamiaje como sostiene Vigotsky. Curiosamente 

el 21% de docentes, afirman que la cultura influye en la formación del 

alumno, pero no tienen claro a través de qué mecanismos se da esta 

incidencia, lo cierto es que en la formación se van formando valores que en 

unos casos devienen de las personas, de las instituciones o del tejido social, 

jugando el alumno un papel activo, como potenciador de nuevas formas 

culturales. 

 

 

21%

17%

15%9%

19%

17%

2%

Gráfico 3
Interacción en los estudiantes con entorno socio-

cultural 
a.  Desarrolla capacidad de respuesta ante
problemas prácticos del entorno.

b. Aumenta la autonomía y capacidad 
crítica de la persona…

c.   Provee problemas nuevos y da
soluciones alternativas.

d. Se ubica en forma adecuada en la 
sociedad histórico concreta…

e. Valora e interpreta los significados de la 
realidad científica…

f. Se vincula con el medio social en el 
diálogo…

g.  No se observa que los estudiantes estén
forjando valores...
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d. ¿Considera que el aprendizaje, está constituido para formar 

valores?  

Cuadro 4 

 

El aprendizaje está constituido para formar valores  f % 

a. El aprendizaje está centrado en redes o grupos de 
estudiantes. 

65 32 

b. La información es fuente de aprendizaje. 73 36 

c. El conocimiento es punto de partida y llegada. 38 19 

d. Las TIC´s como elemento mediador entre todo lo 
anterior. 

24 12 

e. No se estudia para formar valores. 3 1 

TOTAL  203 100 
Fuente:  Encuesta a Estudiantes de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua  

Responsable: La Autora 

 

 

 

Análisis  

El medio cultural es activo su dinámica actúa en cierta forma, orientando y 

dando intencionalidad a ciertas formas de comportamientos y prácticas, 

volviéndose en un espacio de haceres y lucha que confluyen en la  

32%

36%

19%

12%

1%

Gráfico  4
El aprendizaje está constituido para formar valores 

a.    El aprendizaje está centrado en
redes o grupos de estudiantes.

b.    La información es fuente de
aprendizaje.

c.    El conocimiento es punto de partida
y llegada.

d.    Las TIC´s como elemento mediador
entre todo lo anterior.

e.    No se estudia para formar valores.
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realización integral del ser humano en sus relaciones con los otros(as), que 

en conjunto crecen y transforman al sujeto en y para la cultura.     

En el sentido descrito de la cultura, ésta se vertebra en el aprendizaje y 

termina como valor social en el sujeto que aprende, a su vez los valores 

personales, institucionales y sociales se yerguen como medios de regulación 

y orientación de la actividad humana, son la significación socialmente 

positiva de los objetos, fenómenos y relaciones de la realidad y que se 

posesionan al sujeto que aprende, dándole pertenencia, cohesión y 

pertinencia social. Los estudiantes del tercer año de bachillerato de la 

especialidad de contabilidad de la Unidad Educativa a Distancia de 

Tungurahua, son atinados en sostener que la información (36%) es el medio 

decisivo para articular la cultura con el aprendizaje, pero también indican que 

hay carencias de medios y tecnologías que aún no se incorporan a la 

educación, y los procesos de aprendizaje, quedándose el trabajo en el aula 

sin recibir la influencia del entorno cultural para enriquecerse en valores.  

e. ¿Qué valores, desde una visión socio-histórica, se forman en los 

estudiantes?  

 

Cuadro 5 

Valores que se forma en los estudiantes f % 

a. Selección, organización y aplicación de 
información. 

49 21 

b. Aprender a trabajar en equipo. 73 30 

c. Asimilar una comunicación poli-direccional. 29 12 

d. Aprender a desaprender. 25 10 

e. Mayor autonomía responsable. 62 26 

f. No hay valores, todo es común y corriente. 2 1 

TOTAL  240 100 
Fuente:  Encuesta a Estudiantes de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua  

Responsable: La Autora 
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Análisis  

La formación de valores cobra una importancia capital en estos momentos, 

pues a escala mundial constituye una preocupación la pérdida de valores 

que se aprecia hoy en día en todas las naciones. Muchos investigadores 

coinciden en que es imprescindible atender a la formación y fortalecimiento 

de los valores morales en el hombre, y especialmente en las jóvenes 

generaciones. 

 

Los docentes investigados, sostienen  que el trabajo en equipo es un valor 

que se está forjando con prontitud, aprovechando la experiencia, formación, 

personalidad, aptitudes, comportamientos y facilidades para aprender de los 

demás incluyendo a los sujetos culturales, ciertamente (30% de estudiantes) 

aprecian el trabajo cooperativo como didáxis para la formación en valores 

21%

30%

12%

10%

26%

1%

Gráfico 5
Valores que se forma en los estudiantes

a.    Selección, organización y
aplicación de información.

b.    Aprender a trabajar en equipo.

c.    Asimilar una comunicación poli-
direccional.

d.    Aprender a desaprender.

e.    Mayor autonomía responsable.

f.     No hay valores, todo es común y
corriente.
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devenidos de lo cultural, aunque también comparten el criterio de que el 

trabajo cooperativo se quede en el aula y no incluyen a la comunidad como 

sujeto de aprendizaje. 

 

Entrevista al Rector de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua 

 

 El pensamiento educativo de Vigotsky, concibe como muy 

importante, la intervención del medio en la formación del 

estudiante. ¿Considera que en la educación a distancia  en la 

especialidad de contabilidad, el medio socio-cultural influye de 

variadas maneras en el aprendizaje de valores de los estudiantes? 

 

Respuesta. Efectivamente el medio ejerce influencia en el estudiante, 

de una u otra manera se va familiarizando con los valores del medio, 

pero a veces resulta que el rigor de los estudios hace que se aparte del 

contacto con su entorno cultural. Además el medio cultural es 

determinante en la formación de valores y hay que propender a que el 

alumno este siempre en contacto con su realidad. 

 

 ¿La formación de valores es más efectiva cuando el aprendizaje 

se produce en situaciones colectivas, piensa que se han dado las 

facilidades para el aprendizaje colaborativo en los estudios a 

distancia de la especialidad de contabilidad, para formar en 

valores? 
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Respuesta. Siempre se da la oportunidad para que haya un 

aprendizaje colaborativo que se aprenda de los demás, pero finalmente 

es el joven el que tiene que demostrar que ha aprendido, que tiene 

nuevas capacidades, nuevas formas de resolver problemas y nuevas 

maneras de interactuar con otras personas para mejorar las relaciones 

humanas.  

 

 ¿Qué formas de interacción se han planificado para lograr que los 

estudiantes interactúen con su medio, contribuyendo a la solución 

de los problemas y apoyando en ciertos servicios necesarios para 

el desarrollo social? 

 

Respuesta. El estudio siempre está acompañado de actividades de 

observación, participación en desfiles, a veces en trabajos 

comunitarios, o en las reuniones de asociaciones u organismos que 

son propios de la comunidad, aunque no siempre por intereses de 

aprendizaje, más bien porque no se desvincule de la comunidad. 

 

 ¿Cuál es el perfil de valores que la institución tiene consensuado 

en la formación del estudiante y en su apropiación, como 

interviene el contexto? 
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Respuesta. Seguimos los valores de nuestro patrono Mons. Leonidas 

Proaño, amor, afecto, fraternidad, solidaridad, entrega, sacrificio, 

estudio, perseverancia, trascendencia, humildad y honradez; hacemos 

los esfuerzos porque estos valores se impregnen en los estudiantes y 

así se comporten con la comunidad, empezando por la familia, aunque 

a veces hay valores extraños, que no vienen de la comunidad y que los 

vuelven a los estudiantes ajenos a su pueblo, al sitio de donde 

provienen.   

 ¿En la formación de valores, considera que la comunidad tiene un 

rol central; el pueblo proyecta la forma en que el estudiante ve el 

mundo? 

 

Respuesta. Si es verdad la comunidad le da una cantidad de valores y 

con éstos el estudiante llega a la educación, algunos de ellos tiene que 

dejarlos a un lado y otros propios de la formación educativa se van 

imponiendo, van siendo parte del alumno, así que cuando regresa a su 

lugar natal enriquece sus valores y aparecen otros que favorecen a la 

comunidad.  

 

Entrevista al Presidente de Padres de Familia de la Unidad Educativa a 

Distancia de Tungurahua  

 

 ¿Considera usted que hay valores que se forman en el estudiante, 

desde el hogar, los padres de familia y la comunidad? 
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Respuesta. Sí, hay valores, el estudiante no viene vacío, pero también 

hay otros valores que resultan del estudio; tanto los valores de la 

comunidad y los nuevos valores de los estudios se complementan y de 

esa manera el estudiante empieza a ser importante, apreciado, 

respetado y querido por la comunidad.  

 

 ¿Considera que hay valores aprendidos en el pueblo, pero que se 

devalúan en el centro educativo?  

 

Respuesta. No, no se devalúan, lo que pasa es que el colegio tiene 

otros valores o complementa los que llevan los jóvenes de la casa, por 

ejemplo el respeto, la solidaridad, la honestidad, es algo que hemos 

visto, pero hay otros valores que aprenden en el hogar, la obediencia o 

el trabajo, especialmente este último, se aprende en el hogar y en la 

comunidad. 

 

DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA II 

 

Enunciado  

La mediación semiótica no incide en el aprendizaje de experiencias de los 

estudiantes del tercer año de bachillerato de la especialidad de contabilidad 

de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua (UNEDT). 
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Indicadores investigados  

 

f. ¿Considera qué los mediadores de enseñanza y aprendizaje son 

componente operacional del proceso docente educativo? 

 

 

Cuadro 6 

Mediadores de enseñanza y aprendizaje que utiliza el 
docente en el proceso formativo 

f % 

a. El pizarrón. 14 18 

b. El retroproyector. 14 18 

c. Medios audiovisuales. 10 13 

d. Equipamiento de laboratorios. 7 9 

e. Medios de cómputo. 8 10 

f. Interacción de recursos en el medio informático. 5 6 

g. La computadora para la enseñanza. 9 12 

h. Multimedia. 2 3 

i. Sistema informático interactivo  (video, texto, 
imagen, sonido, animaciones). 

8 10 

j. Otros mediadores. 1 1 

TOTAL  78 100 
Fuente:  Encuesta a los Docentes de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua  

Responsable: La Autora   
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Análisis  

En la formación del estudiante, la escuela, la familia y la comunidad tienen 

su responsabilidad. En la institución educacional, el maestro, es el máximo 

responsable de la educación de sus alumnos, la clase ofrece múltiples 

alternativas y posibilidades para lograrlo.  

 

En su desarrollo se deben efectuar los ajustes necesarios entre los 

contenidos que se imparten y las características del grupo hacia el cual se 

dirigen, la situación social en que viven, así como el medio familiar de cada 

estudiante. En todas estas acciones está la semiótica, como portadora de los 

mensajes, los signos y los símbolos que hacen posible armonizar el 

aprendizaje teórico y práctico.  
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Gráfico 6
Mediadores de enseñanza y aprendizaje que utiliza 

el docente en el proceso formativo

a.    El pizarrón.

b.    El retroproyector.

c.    Medios audiovisuales.

d.    Equipamiento de laboratorios.

e.    Medios de cómputo.

f. Interacción de recursos…

g.    La computadora para la enseñanza.

h.    Multimedia.

i. Sistema informático interactivo…

j.      Otros mediadores.
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Sin embargo el modelo de docencia pone énfasis en el pizarrón (18%) y el 

retroproyector (18%), disminuyendo la riqueza comunicativa que la semiótica 

puede aportar.   

 

Estos modelos de educación son tradicionales o conductistas que no utilizan 

la ciencia de la semiótica para comunicar mensajes.  

 

g. ¿Considera que en el proceso formativo hay una mediación 

semiótica altamente significativa?  

 

Cuadro 7 

Mediación semiótica en el proceso formativo f % 

a. Las funciones del lenguaje son como un conducto que 
transfiere corpóreamente pensamientos de una 
persona a otra. 

14 21 

b. Al escribir y hablar, los estudiantes, insertan sus 
pensamientos o sentimientos en palabras. 

18 28 

c. Las palabras realizan la transferencia, conteniendo a 
los pensamientos o sentimientos o conduciéndolos 
hacia otros. 

13 20 

d. Al escuchar o leer, el estudiante extrae una vez más 
de las palabras, los pensamientos y sentimientos. 

18 28 

e. No se da esta situación, simplemente los estudiantes 
reportan información o toman notas o realizan 
resúmenes. 

2 3 

TOTAL  65 100 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua  

Responsable: La Autora   
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Análisis  

La semiótica es mediadora, alcanza especial significado en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. En la era de las TIC´s, su aporte es mayor. Sin 

embargo en la realidad de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua 

las potencialidades de la semiótica no ayudan al trabajo formativo, porque 

éste se reduce a escribir y hablar (28% de docentes) y a escuchar o leer 

(28% de docentes).  

 

Estas formas de entender y dirigir  el proceso formativo, revelan que están 

partiendo de perspectivas unilaterales en el campo pedagógico, sin tomar en 

cuenta que en la educación para que queden huellas indelebles hay que 

percibirlo como sistémico, complejo y dinámico. 

 

21%

28%

20%

28%

3%

Gráfico 7
Mediación semiótica en el proceso formativo

a.  Las funciones del lenguaje son como un
conducto que transfiere corpóreamente
pensamientos de una persona a otra.

b.  Al escribir y hablar, los estudiantes,
insertan sus pensamientos o sentimientos
en palabras.

c.   Las palabras realizan la transferencia,
conteniendo a los pensamientos o
sentimientos o conduciéndolos hacia otros.

d.  Al escuchar o leer, el estudiante extrae
una vez más de las palabras, los
pensamientos y sentimientos.

e.  No se da esta situación, simplemente los
estudiantes reportan información o toman
notas o realizan resúmenes.
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h. ¿Cómo se garantiza la educación más permanente del docente, en 

aras a lograr en la formación educativa, elevados niveles de  

mediación semiótica?  

Cuadro 8 

Educación permanente del docente para el logro de 
elevados niveles de mediación semiótica 

f % 

a. La integración de la investigación pedagógica, el trabajo 
metodológico y la capacitación, mediante un proceso de 
intervención pedagógica y de investigación en la acción 
en toda la comunidad educativa.  

18 27 

b. La reflexión y la participación en la asunción de una 
nueva cultura sobre la formación profesional integral, el 
trabajo educativo y la educación en valores. 

19 29 

c. La revitalización de las reuniones metodológicas como 
espacio de debate y de comunidad científica para 
propiciar los cambios. 

9 14 

d. El intercambio de experiencias entre las diferentes 
áreas de la comunidad educativa, que permitan 
consensos. 

17 26 

e. Los docentes acuden a dar sus clases, de acuerdo a la 
materia, delegan trabajos, los revisan y toman los 
correspondientes exámenes para acreditar 
calificaciones y de esa manera promoverlo o no al 
estudiante. 

3 4 

TOTAL  66 100 
Fuente:  Encuesta a los Docentes de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua  
Responsable: La Autora   
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Análisis  

La formación docente es el proceso, formal e informal, de preparación 

profesional para el ejercicio de la praxis pedagógica. Incluye la carrera 

universitaria que conduce a la obtención del título y posteriormente los 

cursos de actualización y de postgrado. Igualmente, durante el desempeño 

en el aula, en su intervención profesional en un contexto específico, el 

docente adquiere y consolida conocimientos y habilidades especializadas. 

De esta manera se puede señalar que la formación del docente de alta 

pertinencia social, es un proceso dinámico, permanente y, está ligado 

estrechamente a la práctica en el aula. En la Unidad Educativa a Distancia 

de Tungurahua la formación pone énfasis en la reflexión y participación de 

una nueva cultura del ser docente, el trabajo educativo y la educación en 

valores (29% de docentes). 
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Gráfico 8
Educación permanente del docente para el logro de 

elevados niveles de mediación semiótica
a. La integración de la investigación 
pedagógica, el trabajo metodológico y la 
capacitación…

b. La reflexión y la participación en la 
asunción de una nueva cultura sobre la 
formación profesional integra…

c. La revitalización de las reuniones 
metodológicas como espacio de debate y de 
comunidad científica…

d. El intercambio de experiencias entre las 
diferentes áreas de la comunidad 
educativa…

e. Los docentes acuden a dar sus clases, 
de acuerdo a la materia, delegan trabajos, 
los revisan…
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Concibiendo que esta formación se cubre con la idea de pedagogizar el 

proceso enseñanza-aprendizaje que evade la construcción de una cultura 

académica basada en la lectura, la interpretación, la discusión, la reflexión y 

la capacidad de predecir y configurar aspectos indispensables para actuar 

con responsabilidad y con actitudes de promover el saber.  

 

La investigación del quehacer en el aula, permite que el aprendizaje 

obtenido por el docente de manera formal e informal tome formas concretas 

y adquiera un significado que asegure su trascendencia social con elevados 

niveles de mediación semiótica.    

 

 

g. ¿Constituyen a su criterio, herramientas para el estudio?  

 

Cuadro 9 

Herramientas para el estudio  f % 

a. Yahoo, Messenger 49 31 

b. Lista de discusión 35 22 

c. Correo electrónico y las plataformas virtuales   57 36 

d. Ninguna de las anteriores 16 10 

e. No contesta  1 1 

TOTAL  158 100 
Fuente:  Estudiantes de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua  
Responsable: La Autora 
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Análisis  

Las herramientas de estudio, en la relación maestro-alumno, que persiguen 

logros de aprendizaje como mediadores semióticos, están destinadas a 

fomentar la capacidad del estudiante para comprender el mundo, 

enfrentándose con eficiencia, a los problemas y adquirir amplias variedades 

de significado gracias a las interacciones de acción comunicativa que una 

herramienta de estudio puede generar, pues la percepción, creación y con 

creación de una imagen, son procesos estrechamente relacionados con la 

manera en la que cada individuo capta la realidad y al mismo tiempo, está 

vinculada con la historia personal, los intereses, el aprendizaje y la 

motivación. 

 

En la realidad el docente aprecia muy poco la mediación semiótica en el 

proceso de aprendizaje y pese a tener un entorno de nuevas técnicas de 
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Gráfico 9
Herramientas para el estudio 

a.    Yahoo, Messenger

b.    Lista de discusión

c.    Correo electrónico y las
plataformas virtuales

d.    Ninguna de las anteriores

e.    No contesta
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información y comunicación, lo que más utiliza es el correo electrónico y las 

plataformas virtuales (36% de estudiantes así lo confirman), perdiéndose 

procesos de enseñanza-aprendizaje mediado por la imagen. Concluyendo el 

proceso de mediación semiótica visual alcanza especial significado en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje inscritos en la era tecnológica.   

 

h. ¿Considera que en el proceso formativo hay redes de 

comunicación y lenguaje?  

Cuadro 10 

Redes de comunicación y lenguaje en el proceso 
formativo  

f % 

a. Interactividad con el medio 50 18 

b. Movilidad o capacidad de desarrollar educación 
en diferentes escenarios 

56 21 

c. Capacidad de transferir información con la 
comunidad 

71 25 

d. Conectabilidad, con los problemas del entorno 42 16 

e. Democratización del saber, en la ciudadanía 42 16 

f. No se dan espacios para el intercambio social 8 3 

g. No contestan  1 1 

TOTAL  270 100 
Fuente:  Encuesta a los Estudiantes de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua  

Responsable: La Autora   
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Análisis  

La información que se transfiere es un discurso educativo mezclado con todo 

tipo de actividades y comportamientos, articulando a las situaciones de 

intercambio más diversas, encuadrado en múltiples dependencias e 

instituciones manifestándose en soportes enormemente variados, 

combinando con la gestuosidad, el lenguaje y con numerosos sistemas de 

significación no lingüística, desde la organización material del espacio hasta 

la hoy llamada “realidad virtual”. En el sistema educativo, objeto de estudio, 

la capacidad de transferir información con la comunidad es baja (25% de 

estudiantes lo interpretan así). 
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Gráfico 10
Redes de comunicación y lenguaje en el proceso 

formativo 

a.    Interactividad con el medio

b.    Movilidad o capacidad de desarrollar
educación en diferentes escenarios

c.    Capacidad de transferir información
con la comunidad

d.    Conectabilidad, con los problemas del
entorno

e.    Democratización del saber, en la
ciudadanía

f.     No se dan espacios para el
intercambio social

g.    No contestan
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i. ¿Cómo se administra, en la especialidad de contabilidad los 

mediadores y herramientas de aprendizaje?  

 

Cuadro 11 

Mediadores y herramientas de aprendizaje  f % 

a. Visualizadores – navegadores 9 4 

b. Diseño gráfico 20 9 

c. Digitalización de imágenes 20 9 

d. Análisis de potencialidades de los software 20 9 

e. Net Meeting 21 10 

f. Revisión en internet y en la intranet 30 15 

g. Diseño de portadas  2 1 

h. Definición de la estructura 9 4 

i. Definición y diseño de contenidos 23 11 

j. Realización de vínculos 14 7 

k. Diseño de presentación de productos 27 13 

l. Ninguno de los anteriores 18 8 

TOTAL  213 100 
Fuente:  Encuesta a los Estudiantes de la Unidad Educativa a Distancia de 

Tungurahua  

Responsable: La Autora   
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Gráfico 11
Mediadores y herramientas de aprendizaje 

a. Visualizadores – navegadores

b.    Diseño gráfico

c.    Digitalización de imágenes

d.    Análisis de potencialidades de los software

e.    Net Meeting

f.     Revisión en internet y en la intranet

g.    Diseño de portadas

h.    Definición de la estructura

i.      Definición y diseño de contenidos

j.      Realización de vínculos

k.    Diseño de presentación de productos

l.      Ninguno de los anteriores
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Análisis  

La teoría de Vigotsky distingue entre experiencias producidas por el contacto 

directo del individuo con el estímulo del entorno y las experiencias que 

toman su forma de las interacciones mediadas por herramientas simbólicas. 

Los mediadores simbólicos incluyen los signos, los símbolos, la escritura, las 

fórmulas y los gráficos. El desarrollo cognitivo y el aprendizaje depende 

esencialmente del dominio que el estudiante adquiere de los mediadores 

simbólicos, de su apropiación y de su interiorización en forma de 

herramientas psicológicas internas.  

 

El internet y la intranet más utilizadas (15% de estudiantes) para desarrollar 

y acreditar las actividades académicas constituyen un elemental uso de las 

TIC´s para enriquecer experiencias que toman su forma de las interacciones 

mediadas por herramientas simbólicas. 

 

En conclusión las sociedades enfrentan enormes retos para elevar el nivel 

de vida, educación y cultura, debido en gran medida, al desarrollo científico 

tecnológico que experimenta un ritmo de crecimiento sin precedentes, lo que 

implica que en pocos años el caudal de conocimiento del hombre varíe 

sustancialmente; ello trae consigo la necesidad de incorporar estas 

tecnologías en los sistemas de enseñanza de todos los países. 

 

 



69 
 

j. ¿Considera usted, qué en la realización de tareas de los 

estudiantes hace un uso significativo de las experiencias de las 

personas y de los grupos de aprendizaje? 

 

Cuadro 12 

Tareas de los estudiantes en las que se intercambian 
experiencias   

f % 

a. Tareas a largo plazo 34 27 

b. Tareas multidimensionales 22 17 

c. Tareas dirigidas por el estudiante 64 52 

d. Tareas que el profesor enseña y tareas grupales 5 4 

e. No contesta 1 1 

TOTAL  126 100 
Fuente:  Encuesta a los Estudiantes de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua  
Responsable: La Autora   

 

 

 

Análisis 

En el intercambio de experiencias alrededor de tareas que congregan la 

práctica estudiantil la mediación semiótica como didáctica, permite sentido y 

relevancia del conocimiento: establecimiento de guías de trabajo; 
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Gráfico 12
Tareas de los estudiantes en las que se 

intercambian experiencias 

a.    Tareas a largo plazo

b.    Tareas multidimensionales

c.    Tareas dirigidas por el estudiante

d.    Tareas que el profesor enseña y
tareas grupales

e.    No contesta
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aprovechamiento del más experimentado; procesos colectivos de creación y 

con creación; multidiversidad de haceres de lo cultural  alcanza significado 

como medio de transformación de la vida y el mundo.  

 

El intercambio de experiencias exige disponer de algunas herramientas que 

permiten pensar, analizar problemas, orientar las acciones, elaborar 

alternativas a partir de nuevas decisiones, desde una perspectiva semiótica. 

 

m. ¿Cómo incluye el contenido de estudio y qué proceso consideró  

en las tareas a largo plazo?  

 

Cuadro 13 

Procesos a largo plazo, para aprovechar el 
contenido de estudio   

f % 

a. Resolución de problemas 57 36 

b. Toma de decisiones 38 25 

c. Invención 38 25 

d. Indagación experimental 18 12 

e. Otros 2 1 

f. No contesta 1 1 

TOTAL  154 100 
Fuente:  Encuesta a los Estudiantes de la Unidad Educativa a Distancia de 

Tungurahua  

Responsable: La Autora   
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Análisis  

La semiótica puede ser entendida como la teoría general de los signos, o de 

los lenguajes en cuanto a sistemas de signos. El dominio de la semiótica la 

conforman los lenguajes, sean estos naturales o artificiales. En este sentido 

es el estudio que se encarga de dar los fundamentos de cualquier ciencia 

particular que trate de signos, como la lógica, la lingüística o la matemática.  

 

El proceso de investigación en el ámbito social debe producir un 

conocimiento de la realidad social en el que ambas perspectivas son 

necesarias. La complejidad de las sociedades requiere de métodos de 

análisis que contemplen nuevos paradigmas en materia de investigación en 

el ámbito social. 
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Gráfico 13
Procesos a largo plazo, para aprovechar el 

contenido de estudio 

a.    Resolución de problemas

b.    Toma de decisiones

c.    Invención

d.    Indagación experimental

e.    Otros

f.     No contesta
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El contenido de estudio se compone de discursos, información, mensajes, 

textos, imágenes, etc. y se puede optar por una modalidad cuali-cuantitativa. 

 

La resolución de problemas (36% de estudiantes), tarea a largo plazo que 

ejecutan los estudiantes de la realidad educativa investigada identifica y 

aborda multiplicidad de planos que se articulan en la trama del discurso 

pedagógico, siendo la mediación semiótica el factor clave para comprender 

el funcionamiento de lo social desde una perspectiva problematizadora. 

Problematizar da una importancia fundamental al sistema de signos o al 

discurso como el prototipo del sistema de signos que a su vez es criticar lo 

que está más allá de lo físico para develar el verdadero objeto que se indaga 

y problematiza. 

 

El pensamiento problematizador contiene signos: los signos se definen no 

solo porque sustituyen a las cosas si no porque funcionan como mediadores 

que ponen al mundo al alcance de los intérpretes. 

 

n. ¿Qué hábitos mentales productivos ha desarrollado, mientras 

estudia? 
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Cuadro 14 

Hábitos mentales productivos para el estudio  f % 

a. Hábitos mentales de autorregulación 14 11 

b. Hábitos mentales de pensamiento crítico 74 55 

c. Hábitos mentales de creatividad 46 34 

TOTAL  134 100 
Fuente:  Encuesta a los Estudiantes de la Unidad Educativa a Distancia de 

Tungurahua  

Responsable: La Autora   

 

 

 

Análisis  

En el pensamiento de Vigotsky, los hábitos mentales efectivos son 

fundamentalmente productivos; se clasifican en tres categorías principales: 

autorregulación (planeación, consideración de los recursos, sensibilización a 

la retroalimentación), pensamiento crítico (búsqueda de exactitud y 

moderación de la impulsividad) y pensamiento creativo (trabajar en el límite 

de nuestras propias competencias más que en el centro). 

11%

55%

34%

Gráfico 14
Hábitos mentales productivos para el estudio 

a.    Hábitos mentales de
autorregulación

b.    Hábitos mentales de
pensamiento crítico

c.    Hábitos mentales de
creatividad
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Hábitos mentales de autorregulación.- Maneras características en que 

atendemos situaciones y que hacen que nuestras acciones estén 

intencionadas y bajo control consciente. 

 

Darte cuenta de tu propio pensamiento, planear, darte cuenta de los 

recursos necesarios, ser sensible a la retroalimentación, evaluar la 

efectividad de las propias acciones. 

 

Hábitos mentales de pensamiento crítico.- Son maneras características de 

enfrentar situaciones que hacen a tu pensamiento razonable, sensible a la 

situación y a las otras personas. 

Ser preciso y buscar precisión, ser claro y buscar claridad, ser abierto, frenar 

la impulsividad, tomar una posición cuando la información lo permite, ser 

sensible a los sentimientos y nivel de conocimiento de los demás. 

 

Hábitos mentales de creatividad.- Son maneras de actuar ante situaciones 

que hacen a tu pensamiento y acciones más creativas de lo usual. Si te 

empujas más allá de los límites de lo que normalmente haces, estás 

operando con un hábito mental de creatividad. Involucrarse intensamente en 

las tareas aun cuando las respuestas o soluciones no sean inmediatamente 

aparentes. 
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En la realidad educativa investigada, los hábitos mentales del pensamiento 

crítico predominan (55% de estudiantes), pero en la práctica el alumno 

dedica la mayor parte del tiempo a leer y reportar conforme se observa en 

otros indicadores de la investigación, la carencia del pensamiento razonable, 

sensible a la situación y al entorno social, imposibilita un trabajo más 

fecundo para volver eficiente las relaciones ineficientes.  

 

En conclusión el hábito mental o el signo acción, deberían hacer al 

estudiante más eficiente en su relación con la compleja trama social que se 

le presenta cotidianamente.   

 

o. ¿Cómo es su actitud frente a los estudios? 

 

Cuadro 15 

Actitudes frente a los estudios  f % 

a. Involucrarte intencionalmente en las tareas   58 30 

b. Empujarte más allá del límite de tus 
conocimientos y habilidades 

48 24 

c. Generar, confiar y mantener propios estándares 
de evaluación 

54 28 

d. Generar nuevas maneras de ver una situación 
más allá de los estándares acordados 

32 16 

e. Respetuoso y humilde  1 1 

f. No contestan  1 1 

TOTAL  194 100 
Fuente:  Encuesta a los Estudiantes de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua  

Responsable: La Autora   
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Análisis  

El involucrarse en sistemas de estudio es reflejo de que las actitudes están 

en un perfil alto. Al involucrarse se señala una ruta hacia el querer estudiar, 

mostrando optimismo, que no es otra cosa que valorar sus capacidades.  

 

En la Unidad Educativa, que se investiga, se involucran (30% de 

estudiantes), en el proceso formativo, comportamiento que constituye la 

mayor frecuencia frente a otros indicadores y comportamientos en el aula. 

 

En conclusión, la didáctica de los instrumentos, signos y símbolos del 

lenguaje y aquellos que las TIC´s, generan posibilidad de actitudes de 

involucramiento en el estudio.   

 

 

 

30%

24%

28%

16%

1% 1%

Gráfico 15
Actitudes frente a los estudios 

a.    Involucrarte intencionalmente en las
tareas

b.    Empujarte más allá del límite de tus
conocimientos y habilidades

c.    Generar, confiar y mantener propios
estándares de evaluación

d. Generar nuevas maneras de ver una 
situación…

e.    Respetuoso y humilde

f.     No contestan



77 
 

Entrevista al Rector de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua 

 

 ¿Considera que en la Unidad Educativa fluye la comunicación, hay 

diversos bancos de información a los que se puede acceder, y lo 

que es más se han gestionado nuevos recursos y TIC´s como 

mediadores del aprendizaje? 

 

Respuesta. La comunicación es la base fundamental para aprender, 

por eso no hemos descuidado el internet, la computadora y las guías 

de estudio. Son para nosotros instrumentos de gran valor, aunque a 

veces tenemos que valernos de medios no electrónicos, todo esto tiene 

que ver con el financiamiento, nuestra meta está puesta en la 

educación y los medios son esos recursos que ayudan al docente.    

 

Entrevista al Presidente de padres de familia de la Unidad Educativa a 

Distancia de Tungurahua 

 Sostiene que en la educación a distancia, los materiales 

didácticos y los signos lingüísticos, cooperan para generar 

aprendizajes de calidad y excelencia.  

Respuesta. Quienes formamos parte como padres de familia de la 

Unidad Educativa estamos contentos con la educación que se les 

brinda a nuestros hijos, cuando es necesario les ayudamos y 

seguramente son buenos profesores. 
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EN RELACIÓN A LA HIPÓTESIS III 

Enunciado  

 

La zona de desarrollo próximo no incide en la construcción del  aprendizaje 

científico de los estudiantes del tercer año de bachillerato de la especialidad 

de contabilidad de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua (UNEDT). 

 

Indicadores investigados  

 ¿Considera que desde el punto de vista del docente, el 

aprovechamiento de la zona de desarrollo próximo del estudiante 

está perfectamente considerada?  

Cuadro 16 

Aprovechamiento de la zona de desarrollo próximo 
del estudiante en la construcción del aprendizaje 

científico  

f % 

a. Una planificación docente detallada, íntegra y dada a 
conocer anticipadamente a los distintos participantes 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

13 25 

b. Relaciones de comunicación con los alumnos de 
manera síncrona y asíncrona, personalizadas y 
grupales, a través de un lenguaje dialógico y estilo 
comunicativo. 

16 31 

c. Tutorías en línea que sirvan de motivación y 
orientación al alumno, que permiten coordinar y 
evaluar los avances de los estudiantes. 

10 20 

d. Posibilidades de introducir la autoevaluación como 
premisa para la formación de valores. 

7 14 

e. Preparación, publicación y distribución de contenidos 
en la plataforma computacional. 

3 6 

f. No se considera el valor que tiene el entorno del 
alumno como potenciador de su aprendizaje, lo 
importante es que el estudiante cumpla. 

2 4 

TOTAL  51 100 
Fuente:  Encuesta a los Docentes de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua  

Responsable: La Autora 
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Análisis  

La ZDP en la actualidad uno de los conceptos más utilizados del paradigma 

Vigotskiano en la educación. Este concepto establece una distancia o 

intervalo cognitivo entre lo que el sujeto aprendiz puede hacer por sus propios 

medios e instrumentos cognitivos como producto de su desarrollo (lo que 

sería el nivel de desarrollo real o mejor dicho nivel de desarrolloactual o 

alcanzado: NDA, que  es en lo que se centra toda evaluación estática)  y lo 

que éste puede conseguir aprender, gracias a las aportaciones y la ayuda de 

otros más experimentados/aculturados que él (en el nivel de desarrollo más 

próximo o potencial: NDP). 

 

Aprender ya no es la memorización y repetición de los contenidos; es la 

búsqueda, el procesamiento de información y la obtención de productos de 

aprendizaje. Esto a su vez trae como consecuencia la transformación del 

papel desempeñado por los profesores. Estos ya no serán los únicos que 

25%

31%

20%

14%

6%
4%

Gráfico 16
Aprovechamiento de la zona de desarrollo próximo 

del estudiante en la construcción del aprendizaje 
científico 

a. Una planificación docente detallada, íntegra y 
dada a conocer anticipadamente…

b. Relaciones de comunicación con los alumnos 
de manera síncrona y asíncrona…

c. Tutorías en línea que sirvan de motivación y 
orientación al alumno…

d.  Posibilidades de introducir la autoevaluación
como premisa para la formación de valores.

e.  Preparación, publicación y distribución de
contenidos en la plataforma computacional.

f. No se considera el valor que tiene el entorno 
del alumno como potenciador de su aprendizaje…
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http://www.definicion.org/evaluacion
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http://www.definicion.org/informacion
http://www.definicion.org/productos
http://www.definicion.org/consecuencia
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dominan el conocimiento, ya no serán transmisores sino mediadores o 

guías. Su papel consistirá en proporcionar a los alumnos las herramientas 

básicas para que puedan potencializar sus habilidades. 

 

Una cosa es lo que se plantea en papel y otra la que se hace dentro del 

aula. No es tan fácil romper el modelo tradicional de las escuelas donde el 

papel activo de la educación lo llevaba el maestro y el alumno era un ser 

pasivo y receptivo; donde el profesor decía qué se tenía que leer, cómo se 

tenía que pensar  y actuar. Ahora, el profesor tendrá que cambiar su forma 

de pensar y enseñar. Tendrá que aprender a manejar la zona de desarrollo 

próximo planteada por Vigotsky  para que se produzca un aprendizaje real, y 

se lleven a cabo realmente los pilares de la educación para la vida 

planteados por la UNESCO. Así pues, los estudiantes deben aprender a 

conocer, aprender a convivir, aprender a hacer, aprender a ser. 

 

p. ¿Piensa que sus estudiantes son seres sociales que van camino a 

la cientificidad por efectos de la educación? 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.definicion.org/dentro
http://www.definicion.org/romper
http://www.definicion.org/modelo
http://www.definicion.org/activo
http://www.definicion.org/educacion
http://www.definicion.org/maestro
http://www.definicion.org/alumno
http://www.definicion.org/cambiar
http://www.definicion.org/pensar
http://www.definicion.org/aprender
http://www.definicion.org/manejar
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/educacion
http://www.definicion.org/aprender
http://www.definicion.org/aprender
http://www.definicion.org/aprender
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Cuadro 17 

Los estudiantes son seres sociales que van camino a 
la cientificidad  

f % 

a. Usa la crítica en forma oportuna y adecuada 13 13 

b. Maneja la autocrítica y la autovaloración 15 16 

c. Emite juicios valorativos responsables acerca de su 
trabajo y la de otros estudiantes 

17 18 

d. Vence obstáculos con relativa facilidad 8 8 

e. Interactúa con sus profesores o compañeros ya sea 
en forma directa o en línea 

11 11 

f. Participa enriqueciendo contenidos, analizando casos, 
discutiendo con los compañeros 

13 13 

g. Crea ambientes motivadores para el intercambio de 
ideas  y experiencias 

14 15 

h. Es un estudiante que se dedica a cumplir con las 
instrucciones teóricas, metodológicas y evaluativas de 
las guías de estudio 

6 6 

TOTAL  97 100 
Fuente:  Encuesta a los Docentes de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua  

Responsable: La Autora 

 

 

 

 

 

13%

16%

18%

8%

11%

13%

15%

6%

Gráfico 17
Los estudiantes son seres sociales que van camino 

a la cientificidad 
a.    Usa la crítica en forma oportuna y
adecuada.

b.    Maneja la autocrítica y la autovaloración.

c. Emite juicios valorativos responsables 
acerca de su trabajo…

d.    Vence obstáculos con relativa facilidad.

e. Interactúa con sus profesores o 
compañeros…

f. Participa enriqueciendo contenidos, 
analizando casos…

g.    Crea ambientes motivadores para el
intercambio de ideas  y experiencias.

h. Es un estudiante que se dedica a cumplir 
con las instrucciones teóricas…
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Análisis  

Los juicios valorativos en el trabajo científico (aprendizaje e investigación) 

son de orden epistemológico y social.  

 

En el orden epistemológico el problema de la objetividad, la validez, la 

fiabilidad o confiabilidad, caracterizan el nivel de formación.  En lo social, los 

juicios son más relevantes a medida en que reflejan el consenso de las 

personas involucradas en el proceso de comprender el mundo social –los 

actores, el investigador, la comunidad científica– lo cual se conoce como 

ínter-subjetividad. A diferencia de la objetividad en la que Karl R. Popper, 

quien fue uno de los filósofos de la ciencia más importante del Siglo XX, 

miembro del Círculo de Viena, decía que es la decisión de tomar un riesgo 

intelectual, el riesgo de ser refutado. Cualitativamente hablando, la verdad 

no puede considerarse como absoluta por cuanto parece mediatizada por el 

sujeto del conocimiento; tampoco es una verdad absolutamente relativa 

puesto que está constituida en interacción con un mundo empírico. La 

objetividad se busca por otros medios, como el examen cruzado de la 

información y el contraste de diversa ínter-subjetividad, utilizando como 

criterio de evidencia el acuerdo en el contexto de la vida cotidiana. 

 

Los juicios valorativos emitidos autocríticamente, o realizados a los otros 

integrantes de la clase son siguiendo el pensamiento de Kirk y Miller juicios 

de validez aparente. Se basa en la evidencia de los datos observados, se 

supone que el investigador recogió los datos que dice haber recogido. No es 
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prueba suficiente para una investigación y no aparece escrita en el informe; 

validez instrumental, llamada también validez pragmática o de criterios, se 

manifiesta cuando un procedimiento puede demostrar que las observaciones 

efectuadas contrastadas con otras generadas en un procedimiento 

alternativo pueden considerarse válidas y validez teórica es cuando un 

procedimiento puede demostrar claramente que el cuadro teórico 

corresponde exactamente a lo observado. Yendo más allá de la realidad 

aparente e instrumental, busca establecer una relación consistente entre los 

objetivos de la investigación y la recolección de datos. 

 

r. ¿Considera usted qué cada día es más protagonista de su propio 

camino de aprendizaje, su propia capacidad de imaginar? 

Cuadro 18 

Es protagonista de su propio aprendizaje   f % 

a. Si  81 99 

b. No  0 0 

c. No contestan  1 1 

TOTAL  82 100 

Fuente:  Encuesta a los Estudiantes de la Unidad Educativa a Distancia de 

Tungurahua  

Responsable: La Autora   
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Análisis  

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la 

neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

En el paradigma de la educación Vigotskiano el aprendizaje es histórico 

cultural; devenido de un contexto social que proporciona los valores y las 

prácticas para transformar ese contexto, en beneficio del ser humano.  

 

99%

0% 1%

Gráfico 18
Es protagonista de su propio aprendizaje 

a.    Si

b.    No

c.    No contestan
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La zona de desarrollo próximo, es la hipótesis de trabajo que establece, la 

que los agentes educativos pueden hacer para que el aprendiz pase de un 

saber por a ser saber luego del aporte de los actores culturales y sociales: 

padres de familia, personas experimentadas o programas debidamente 

diseñadas para dirigir con calidad la producción del conocimiento y por ende 

la formación axiológica, proxiológica y moral de las jóvenes.  

 

En el tercer año de bachillerato, los estudiantes afirman en el 99%, ser 

protagonistas de su propio aprendizaje, indicando que adaptación al 

aprendizaje, apropiación de elementos culturales como justicia, solidaridad, 

igualdad, desarrollo de capacidades de juicio, comprensión y autorregulación 

que dan al sujeto que aprende autonomía en su movilidad de aprendizaje. 

 

A manera de conclusión, el protagonismo es en el espacio de aula, con los 

contenidos del proceso enseñanza-aprendizaje, es un protagonismo 

centrado al aprender a aprender, que lo desubica del contexto social como 

promotor o agente de nuevos espacios de aprendizaje.   

 

s. ¿Cuándo está ante una tarea, cómo supera la distancia entre su 

capacidad individual para ejecutarla o desarrollarla con la ayuda 

de otra persona más experimentada?  
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Cuadro 19 

Etapas de la capacidad individual  f % 

a. Etapa 1: donde la ejecución es ayudada por otros 
más capaces. 

17 15 

b. Etapa 2: Donde la ejecución es ayudada por sí 
misma. 

64 58 

c. Etapa 3: Con la ejecución combinando las 
anteriores, genera la meta deseada. 

30 27 

TOTAL  111 100 
Fuente:  Encuesta a los Estudiantes de la Unidad Educativa a Distancia de 

Tungurahua  

Responsable: La Autora   

 

 
 

 

Análisis 

La capacidad individual, abarca un conjunto de habilidades individuales y 

colectivas entre las que se incluye la capacidad de utilización y aplicación de 

un conocimiento adquirido y de instrumentos para solucionar un problema 

específico, la capacidad de movilizar y utilizar económicamente recursos 

naturales y financieros, la capacidad de conducir y coordinar un proceso 

15%

58%

27%

Gráfico 19
Etapas de la capacidad individual

a.    Etapa 1: donde la ejecución es
ayudada por otros más capaces.

b.    Etapa 2: Donde la ejecución es
ayudada por sí misma.

c.    Etapa 3: Con la ejecución
combinando las anteriores, genera la
meta deseada.
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colaborativo, por ejemplo de elaboración y prestación de servicios, la 

capacidad de planificar, monitorear y evaluar tales procesos, la capacidad de 

manejar la información y aplicar técnicas de negociación, la capacidad del 

manejo y la transformación de conflictos, la capacidad de interactuar con 

otros actores en alianzas y redes, la capacidad de acceder, seleccionar y 

utilizar información, la capacidad de negociar y acordar normas y reglas y 

finalmente la capacidad crucial de aprender y crear nuevas soluciones.  

 

Estas capacidades, troncadas en haceres transforman aspectos concretos 

de la realidad, para que los mismos sean de calidad se requiere de 

aprendizaje continuo, o la ayuda de talentos humanos experimentados.  

 

En la indagación sobre cómo se aprovecha a la zona de desarrollo próximo 

en la construcción de capacidades de los estudios del tercer año de 

bachillerato, especialidad de contabilidad, ellos afirman en el 58%, que en la 

ejecución de estas capacidades, no reciben ayuda, notándose que la 

dirección educativa del centro no le da el valor que tiene el entorno del 

alumno como potenciador de sus capacidades parece ser que lo que más 

preocupa es que el estudiante cumpla con las tareas escolares. 

 

En la construcción del aprendizaje no se toma en cuenta la zona de 

desarrollo próximo desde el aporte social y cultural. 

t. Etapas para cumplir la capacidad individual. 
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Cuadro 20 

Etapas para cumplir  la capacidad individual  f % 

a. Paga un profesor para que le ayude 37 37 

b. Participa en eventos o seminarios afines 21 20 

c. Se pone en contacto con especialistas 18 17 

d. Asiste a charlas virtuales, sobre expositores 
internacionales 

8 8 

e. No contestan  19 18 

TOTAL  103 100 

Fuente:  Encuesta a los Estudiantes de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua  

Responsable: La Autora   

 

 

 

Análisis  

En la Teoría histórico-social de Vigotsky.- El desarrollo cognitivo está ligado 

a la interacción social entre las personas. Propone al lenguaje como 

herramienta mediadora del desarrollo. El desarrollo se origina a partir de las 

relaciones sociales y la cultura. 
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Gráfico 20
Etapas para cumplir  la capacidad individual 

a.    Paga un profesor para que le
ayude

b.    Participa en eventos o seminarios
afines

c.    Se pone en contacto con
especialistas

d.    Asiste a charlas virtuales, sobre
expositores internacionales

e.    No contestan
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La ZDP se refiere a la distancia que hay entre las actividades que puede 

realizar un aprendiz sin ayuda y las actividades que puede realizar ese 

mismo aprendiz bajo la guía de un experto. 

 

Las actividades dentro de las ZDP son difíciles de realizar para los niños y 

requieren la guía de un experto para poder realizarlas. La ZDP se va 

haciendo más corta a medida que el niño requiere menos apoyo para 

realizar la tarea. 

 

En el tercer año de bachillerato de la unidad educativa, en donde se realiza 

la investigación, los estudiantes indican (37%), que pagan un profesor para 

que les ayude, están utilizando una técnica Vigotskiana llamada andamiaje, 

que consiste en modificar el nivel de apoyo que se le brinda  al aprendiz para 

realizar una tarea. A medida que mejore el desempeño del alumno el 

profesor brindará menos ayuda y la ZDP irá disminuyendo. Como resultado 

del diálogo con un experto, el niño organiza sus conceptos y su pensamiento 

se vuelve más lógico. 

 

Bien por el aprendizaje, indica que los estudiantes en ciertas materias tienen 

dificultades que buscan ayuda por su cuenta, indicando que tienen 

conciencia de sus limitaciones.  

 

En conclusión, quienes realizan gestión del proceso enseñanza-aprendizaje, 

carecen de proyecto de investigación sobre la revelación profesor-alumno, 
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enseñanza y aprendizaje, quizá las dificultades están por el lado de la 

planificación, comunicación, tutorías, autoevaluación, bases de datos, 

plataforma computacional, etc. 

 

Entrevista al Rector de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua 

 

 ¿Considera que el centro educativo ha presentado todo tipo de 

facilidades para aprovechar la zona de desarrollo próximo 

(ambiente escolar, aula, contexto) para aprender de las 

experiencias de actores experimentados en procura del 

mejoramiento del proceso formativo? 

 

Respuesta. Tratamos de que la institución sea diferente a otras, que 

tenga el estudiante un trato humano adecuado y solidario, si bien no 

hay muchos recursos  o personas que colaboran con el aprendizaje 

pero al menos se pide sacrificio al docente para que la formación 

educativa sea eficiente, el principal mediador del aprendizaje sigue 

siendo el contenido de las materias.    

 

Entrevista al Presidente de padres de familia de la Unidad Educativa a 

Distancia de Tungurahua 
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 A veces los estudiantes necesitan ayudas para aprender y evaluar, 

comparte con el criterio de aprovechar personal experimentado 

del entorno social, para agrandar su aprendizaje. 

 

Respuesta. Los profesores se formaron para que conduzcan con 

calidad y calidez el proceso enseñanza-aprendizaje; no se me había 

ocurrido introducir personal experimentado para que colabore con el 

estudiante, parece una estrategia novedosa que en el futuro se pueda 

implementar.   

 

g. DISCUSIÓN  

De la Hipótesis específica  I 

Enunciado  

El medio cultural no incide en el aprendizaje de valores de los estudiantes 

del tercer año de bachillerato de la especialidad de contabilidad de la Unidad 

Educativa a Distancia de Tungurahua (UNEDT). 

 

Se considera que los datos más significativos son:  

 

Los docentes de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua de la 

especialidad de contabilidad indican (33%)  que hay una cultura académica 

que incide en el desarrollo de capacidades para la elaboración de juicios, 

comprensión de procesos y autorregulación de actividades, que le permiten 
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al sujeto que aprende desenvolverse con autonomía frente a los problemas, 

situaciones embarazosas y conflictos sociales. De igual forma dicen (22%) 

que el proceso formativo si interactúa con el desarrollo socio-cultural y el 

aprendizaje de valores, coadyuvando al fortalecimiento de su entidad y 

pluralidad cultural.  

 

También afirman los docentes (21%) que en la formación del estudiante se 

van forjando aspectos culturales en un proceso de interiorización e 

interacción con el entorno social y esto ayuda para que se vayan mejorando 

las capacidades de valoración e interpretación de los significados de la 

realidad ya sea científica, tecnológica, social, etc. con independencia y 

autonomía.  

Los estudiantes (36%) del tercer año de bachillerato de la especialidad de 

contabilidad de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua, afirman que 

la información es el medio decisivo para articular la cultura con el 

aprendizaje, lamentablemente –dicen– hay carencias de medios y 

tecnologías  de la información y comunicación incorporadas a la educación; 

y, afirman (22%) que el trabajo cooperativo como didáxis para la formación 

en valores devenidos desde el contexto cultural, es correcto, pero el trabajo 

grupal no ha logrado rebasar el aula y lo que se estudia en grupos son los 

contenidos de las asignaturas al margen de lo que ellos podrían promover en 

este contexto.  

 



93 
 

Se establece que los actores del proceso formativo conscientes de la 

importancia que tiene el hacer educativo, potenciar lo cultural y viceversa por 

la carencia de una educación que articule la teoría con la práctica, la 

vinculación con la colectividad y la investigación, la docencia con las 

políticas, visiones y misiones de desarrollo de los sectores sociales, hace 

que el medio cultural no tenga el espacio necesario para que coadyuve en el 

aprendizaje de valores productivos de identidad nacional y local; 

consecuentemente se comprueba la hipótesis que sostiene que no hay una 

incidencia de lo cultural en el aprendizaje de valores, mientras se da el 

proceso formativo en los estudiantes del tercer año de la especialidad de 

contabilidad la Unidad Educativa a Distancia de  Tungurahua. 

 

De la Hipótesis específica  II 

 

Enunciado  

La mediación semiótica no incide en el aprendizaje de experiencias de los 

estudiantes del tercer año de bachillerato de la especialidad de contabilidad 

de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua (UNEDT). 

 

Se considera que los datos más significativos son:  

 

Los docentes (18%) de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua  en 

relación a los mediadores de enseñanza y aprendizaje que son el 

componente operacional del proceso docente educativo, indican que 
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únicamente se aplica el pizarrón y el retroproyector, también consideran 

(28%) que en el proceso formativo de la Unidad Educativa a Distancia de 

Tungurahua la semiótica como didáctica no tiene importancia porque éste se 

reduce a escribir, hablar,  escuchar o leer. 

 

Los docentes de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua indican 

(29%) que  se aplica la reflexión y el posicionamiento de una nueva cultura 

sobre la formación  profesional, que resulta difícil integrarla en la 

planificación diaria, quedándose únicamente en una motivación.  Mientras 

que los estudiantes (36%) de la Unidad Educativa a Distancia de 

Tungurahua dicen que utilizan como herramientas para el estudio el correo 

electrónico y las plataformas virtuales, pero otros mediadores semióticos en 

el orden de los signos y los significantes no se aplican; (25%) consideran 

que en el proceso formativo hay redes de comunicación y leguaje con la 

finalidad de obtener la capacidad de transferir información con la comunidad, 

pero hay carencia de mediadores semióticos de explicación y comprensión 

de procesos.    

 

Los estudiantes (25%) al investigar cómo se administra, en la especialidad 

de contabilidad los mediadores y herramientas de aprendizaje, indican que 

modestamente se dedican a transferir información, bajo el supuesto que el 

estudiante la necesita;  mientras que en relación a los mediadores y 

herramientas de aprendizaje indican (15%) que éstas se reducen a la 
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revisión del internet y la intranet, pues son las más utilizadas para desarrollar 

y acreditar las actividades académicas. 

 

Así mismo los estudiantes (51%) consideran que  en la realización de tareas 

hacen consultas a personas con mayor experiencia pero a título personal, 

para cumplir tareas difíciles, no hay un uso adecuado de los mediadores 

semióticos, el profesor dispone que realicen tal tarea y ellos tienen que 

buscar la manera de quedar bien; en relación al trabajo docente de los 

contenidos de estudio indican (36%) que el discurso pedagógico se expone 

verbalmente sin la interacción de mediadores semióticos que ayuden a la 

comprensión de los objetos de estudio; además consideran (54%) que han 

desarrollado hábitos mentales productivos, mientras estudian, especialmente 

se refieren a los  hábitos mentales de pensamiento crítico, no precisamente 

por la mediación semiótica, sino porque se exige socializar los trabajos para 

criticarlos y mejorarlos; y, otros estudiantes dicen (30%) que cumplen las 

tareas solicitadas, siguiendo alguna estrategia metodológica por el docente y 

no experimentando un involucramiento intencional, orientado y crítico.  

 

Estos datos significativos conducen a comprobar la hipótesis y concluir que 

la mediación semiótica no está gestionada para que se constituya en una 

herramienta a la solución de problemas de aprendizaje, por tal motivo se 

comprueba la hipótesis.   

 

 



96 
 

De la hipótesis específica  III 

 

Enunciado  

 

La zona de desarrollo próximo no incide en la construcción del  aprendizaje 

científico de los estudiantes del tercer año de bachillerato de la especialidad 

de contabilidad de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua (UNEDT). 

 

Se considera que los datos más significativos son:  

 

Los Docentes de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua consideran 

(31%) que el aprovechamiento de zona de desarrollo próximo del estudiante 

está cruzada por las relaciones de comunicación con los alumnos de manera 

síncrona y asíncrona, personalizadas y grupales, a través de un lenguaje 

dialógico y estilo comunicativo, que por desconocimiento no se la motiva y 

administra; en cambio otros piensan (18%) que sus estudiantes son seres 

sociales que van camino a la cientificidad por efectos de la educación  por 

cuanto emiten juicios valorativos responsables acerca del trabajo que 

realizan y el de otros estudiantes. 

 

Los estudiantes (99%), sí consideran que cada día son más protagonistas de 

su propio camino de aprendizaje, su propia capacidad de imaginar; mientras 

que otro grupo (58%) opina que cuando están ante una tarea superan la 

distancia entre su capacidad individual para ejecutarla o desarrollarla con la 
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ayuda de otra persona más experimentada, la desarrollan donde la ejecución 

es ayudada por sí misma; y, que para cumplir los estudiantes (37%) con una 

de las etapas de la capacidad individual, es pagar a un profesor para que le 

ayude a desarrollar su tarea, presionados por la necesidad de acreditar la 

materia.  

 

Dada la particularidad de cada dato se comprueba la hipótesis, por tanto no 

se realiza un aprovechamiento pedagógico de la zona de desarrollo próximo 

del estudiante, por tanto, no se recurre a impulsar las potencialidades del 

aprendizaje con la ayuda de la dimensión socio-cultural.  

 

h. CONCLUSIONES  

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Determinar la incidencia del medio cultural en el 

aprendizaje de valores, de los estudiantes del tercer año de bachillerato de 

la especialidad de contabilidad, de la Unidad Educativa a Distancia de 

Tungurahua (UNEDT). 

 

 En la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua existe una cultura 

académica que incide en el desarrollo de capacidades para la 

comprensión de la especialidad de contabilidad, en el proceso 

formativo estudiantes y profesores conviven en un espacio sociocultural 

pero las interacciones del mismo con el aprendizaje de valores no tiene 

espacio en el currículo y en la práctica docente. 
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 La valoración científica y tecnológica es resultado del estudio de los 

contenidos curriculares, pero no necesariamente de la interiorización e 

interacción de los entornos culturales en el hacer educativo. La  

carencia de medios y tecnologías como mediadores externos del 

aprendizaje no permite que la información se constituya en un 

potenciador de cultura  y producción de bienes y servicios.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Analizar la incidencia de la mediación semiótica 

en el aprendizaje de experiencias de los estudiantes del tercer año de 

bachillerato de la especialidad de contabilidad, de la Unidad Educativa a 

Distancia de Tungurahua (UNEDT). 

 

 El pizarrón y el retroproyector son los mediadores semióticos que se 

utilizan, dejando al margen el apoyo didáctico que da la semiótica como 

mediador de experiencias de aprendizaje. La semiótica no tiene el 

espacio adecuado en el par dialéctico maestro alumno, dada las 

características de la educación tradicional, la mayor parte del tiempo es 

ocupado para escribir, hablar o escuchar.  

 

 La práctica docente se dedica a la exposición verbal de contenidos, no 

utiliza mediadores semióticos, y el análisis de los objetos de estudio es 

básicamente conceptual, sin la intervención de la práctica que los 

estudiantes desarrollen hábitos mentales productivos en el proceso del 

estudio, auxiliándose de recursos que están fuera de la planificación 
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que realiza el docente. Los mediadores semióticos no aportan al 

cumplimiento de las tareas.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Caracterizar como la zona de desarrollo 

próximo coadyuva en la construcción del  aprendizaje científico, de los 

estudiantes del tercer año de bachillerato de la especialidad de contabilidad, 

de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua (UNEDT). 

 

 La zona de desarrollo próximo en cada estudiante es desconocida por 

parte del docente, por esta razón es una zona desaprovechada para 

potenciar el aprendizaje. 

 

 A medida que el estudiante interviene en el proceso formativo, surge la 

zona de desarrollo próximo entre lo que conoce y lo que podría conocer 

con la ayuda de alguien, pero esa posibilidad no está lo 

suficientemente atendida por el centro educativo y el camino que ha 

determinado para su formación científica tiene grandes escollos. 

 

 Los estudiantes de la Unidad Educativa, hacen esfuerzos por ser 

protagonistas de su aprendizaje, pero sienten que les falta apoyo, su 

zona de desarrollo próximo no es entendida institucionalmente para 

aportar oportunamente en ayudas culturales y sociales.  
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i. RECOMENDCIONES 

PROPUESTA ALTERNATIVA  

TÍTULO  

Pertinencia del paradigma histórico cultural de la educación de Vigotsky en 

la educación a distancia en el tercer año de bachillerato.  

 

PRESENTACIÓN 

 

El aporte de Vigotsky al proceso enseñanza-aprendizaje, realmente 

coadyuva a formalizar los procesos formativos desde una perspectiva 

productiva del educando en y desde un contexto histórico cultural 

determinado y determinante de su personalidad y visionalidad. 

 

La educación en Ecuador y en América Latina, atraviesa por un estado de 

cuestionamiento porque los logros de aprendizaje no son lo que se espera 

en las políticas educativas estatales, con un acendrado acento en el 

conductismo y en la educación escolástica y tradicional les resulta a los 

actores educativos difícil desestructurar los cánones actuales para ir en 

búsqueda de nuevas formas de trabajo educativo, centradas en el estudiante 

y en las potencialidades de la comunidad educativa y en el entorno para 

ganar puntos de calidad y calidez. 
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Es ahí en donde el pensamiento pedagógico constructivo pero de manera 

particular el paradigma histórico cultural de Vigotsky, cultivan derroteros del 

hacer docente para conformar el perfil y una educación de la libertad, 

democracia, creatividad,  innovación y cambio cultural que es con lo que se 

identifican los pueblos del Ecuador. 

 

Luego de la investigación, en donde se han observado la pervivencia de los 

indicadores del paradigma vigotskiano de la educación a distancia se ha 

encontrado que a la educación le falta mucho para ser permeable a la 

incidencia del medio cultural en el aprendizaje de valores; de igual manera 

una de las categorías de trascendencia como lo es la mediación semiótica, 

no tiene la incumbencia que su riqueza aporta a la educación bien por 

desconocimiento o bien porque la institución no brinda la infraestructura y los 

espacios para la concreción de tan importante categoría. Por último la 

famosa hipótesis de la zona de desarrollo próximo creada por Vigotsky,  no 

tiene incidencia en la construcción del aprendizaje científico y tecnológico del 

aprendiz.   

 

En tal situación se plantea como propuesta alternativa luego de llegar a las 

conclusiones de esta investigación un proyecto de formación de los docentes 

sobre el paradigma histórico cultural de la educación de Vigotsky para que 

las categorías centrales del paradigma rindan frutos en el proceso educativo 

del bachillerato de la especialidad  de contabilidad y con proyecciones  a 

otros estudios del bachillerato.   
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PROPÓSITO 

 

Formar a los docentes en el paradigma histórico cultural de Vigotsky, para 

darle al proceso formativo el contexto cultural del que está aislado en estos 

momentos. 

PROYECTO 

DATOS GENERALES 

 

Nombre:  Seminario-taller: El paradigma histórico cultural de la educación 

de Vigotsky y el aporte en el proceso enseñanza-aprendizaje del tercer año 

de bachillerato de la especialidad de contabilidad de la Unidad Educativa a 

Distancia de Tungurahua. 

Entidad Ejecutora: Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua. 

Cobertura y localización: El seminario está dirigido a 30 docentes y se 

llevará a cabo en los ambientes de la unidad educativa.  

Monto: USD$ 1.000,00 dólares. 

Plazo de ejecución: Desde el miércoles 20 al viernes 22 de junio del 2012 

Modalidad:Semipresencial 

Número de créditos: 3  

Tipo del proyecto: Beneficiarios del nivel de bachillerato de la especialidad 

de contabilidad, el proyecto es de tipo socio-educativo. 
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DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA  

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE 

INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 

 

La Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua, institución que viene 

prestando sus servicios a la colectividad a partir del año 1993, ha ido 

expandiéndose en todos los aspectos que tienen relación con el proceso 

tele-educativo. Tiene como visión dar respuestas concretas a los intereses y 

necesidades de la comunidad tungurahuense y que se decide a realizar 

estudios en la modalidad a distancia. 

 

Tiene como misión brindar servicios educativos a todas las personas que, 

por diversas circunstancias de la vida, no han podido ingresar o culminar sus 

ciclos de estudios en instituciones de educación regular presencial y que 

demuestren interés personal por auto-educarse a través de la modalidad que 

ofrece. 

 

El propósito de la institución educativa es que sus estudiantes se conviertan 

en “LÍDERES HUMANOS DE EXCELENCIA” y tomando en cuenta el 

modelo de vida y obra del patrono Mons. Leonidas Proaño, el Código de 

Ética del Sistema, toma como base los siguientes principios y valores5: 

Responsabilidad, libertad, justicia, respeto, alegría, autonomía, sinceridad, 

                                                           
5 Tomado del Proyecto Tele-educativo Institucional de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua 
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solidaridad, tolerancia, orden, crecimiento personal, trabajo en equipo, 

honestidad y, creatividad. 

 

Los objetivos organizacionales de la institución se orientan a fomentar en los 

participantes los sentimientos de una auténtica nacionalidad a través del 

amor y defensa de la heredad, del amor a lo nuestro, el respeto a los 

símbolos patrios, del conocimiento y defensa de la Constitución. 

 

Los objetivos institucionales se orientan al: Fomento y participación en la 

defensa y práctica de la libertad, la justicia, la creatividad, la trascendencia, 

la lucha contra la corrupción y prepotencia, la práctica de los derechos 

humanos y principios cristianos; elevar el nivel de formación y capacitación 

de los agentes educativos de la Institución para un mayor y mejor 

desempeño personal y profesional. 

 

IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA  

 

La institución educativa al pertenecer al Sistema Nacional de educación a 

distancia Mons. Leonidas Proaño, desarrolla sus actividades con alto nivel 

de humanismo, solidaridad y reciprocidad, sin embargo sobre el papel del 

entorno social en el proceso enseñanza-aprendizaje tal como plantea el 

discurso de la pedagogía vigotskiana se encuentra básicamente tres nudos 

críticos que la propuesta intenta mitigarlos. 
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El medio cultural no incide en el aprendizaje de valores (caso de los 

estudiantes del tercer año de bachillerato de la especialidad de contabilidad); 

la mediación semiótica no es aprovechada adecuadamente para que ejerza 

influencia en el aprendizaje de experiencias de los estudiantes; y, la zona de 

desarrollo próximo de cada estudiante no coadyuva en la construcción del 

aprendizaje científico. 

 

LÍNEA BASE DEL PROYECTO  

 

En el sector hay conocimientos de la realidad, resultado del trabajo cotidiano 

con un entorno social rico en cultura, costumbres, formas de vida y medios 

de vida, que justifican la formulación de estrategias de vinculación con la 

colectividad para permear el ámbito curricular, los contenidos de aprendizaje 

y las metodologías, con las competencias, experiencias, aprendizajes 

ancestrales y formas de vida de los sectores productivos y sociales que con 

su accionar amasan el día a día de la humanidad en Tungurahua y sectores 

aledaños.  

 

ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA 

 

El Seminario Taller se oferta a los docentes del nivel de bachillerato de la 

especialidad de contabilidad, aunque también puede ampliarse la oferta a 

docentes de la unidad u otras unidades de la educación de bachillerato, para 

lo cual se trabajará en la modalidad de estudios semipresencial por las 
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facilidades que brindan articular trabajos investigativos extra clase, 

socializarlos y aprender de las experiencias de todos y de todas. La 

demanda contempla por tanto: docentes de contabilidad, docentes del nivel 

de bachillerato la Unidad Educativa y docentes de otras unidades 

educativas.  

 

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

OBJETIVOS (BENEFICIARIOS) 

 

La población que es afectada por los problemas de falta de incidencia de lo 

cultural en la formación constituyen los estudiantes que están en la 

especialidad de contabilidad, los padres de familia que ven que sus hijos no 

protagonizan aportes sustantivos en la comunidad y la cultura por el hecho 

de que quede excluida en el momento en que los estudiantes formen parte 

de un conjunto de saberes que no reflejan el sentir de la población. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO  

General  

 

 Conocer la incidencia del paradigma cultural de Vigotsky en la 

educación a distancia de los estudiantes del tercer año de bachillerato 

de la especialidad de contabilidad, de la Unidad Educativa a Distancia 

de Tungurahua (UNEDT). 
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Objetivos específicos  

 

 Determinar con los participantes la importancia del medio cultural, 

como actor educativo en el aprendizaje de valores, de los estudiantes 

del tercer año de bachillerato de la especialidad de contabilidad, de la 

Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua (UNEDT). 

 Caracterizar los componentes de la mediación semiótica, como 

didáctica del aprendizaje de experiencias de los estudiantes del tercer 

año de bachillerato de la especialidad de contabilidad, de la Unidad 

Educativa a Distancia de Tungurahua (UNEDT). 

 

 Establecer las formas de incidencia de la zona de desarrollo próximo, 

en la construcción del  aprendizaje científico, de los estudiantes del 

tercer año de bachillerato de la especialidad de contabilidad, de la 

Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua (UNEDT). 

 

INDICADORES DE RESULTADO  

 

Al finalizar la ejecución del proyecto los maestros participantes determinarán 

la importancia del medio cultural, como actor educativo en el aprendizaje de 

valores; caracterizarán los componentes de la mediación semiótica, como 

didáctica del aprendizaje de experiencias; y, establecerán las formas de 

incidencia de la zona de desarrollo próximo, en la construcción del 

aprendizaje científico. 
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CONTENIDOS DEL SEMINARIO TALLER 

 

Medio cultural y aprendizaje de valores  

 

La cultura, es la forma acostumbrada o tradicional de pensar y hacer las 

cosas, compartida en mayor o menor medida por los miembros de la 

organización, y que todos los miembros entrantes tienen que aprender y 

aceptar para ser aceptados como servidores de la institución. 

 

Cultura, es un conjunto integrado de pautas de comportamiento que 

comprometen nuestra manera de relacionarnos y nuestra manera de hacer 

las cosas. Que es propio en un grupo social, que se aprende dentro del 

grupo y se transmite a las generaciones futuras. 

 

La cultura también se define como el sistema de creencias que tiene el 

hombre para entender el mundo, ese sistema de creencias se determina a 

través de 6 puntos: 

 

La mitología: Es lo que el hombre sostiene ser, sin poder comprobar. Entre 

ellos figuran mitos sociales, religiosos, nacionales, regionales. A partir de 

estos mitos muchas veces se crean imaginarios colectivos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
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La forma de hablar: La forma de hablar dice mucho de las personas, en 

cuanto a su formación, proyección. En la forma de hablar algunas veces es 

posible leer el origen de la persona, su personalidad entre otros aspectos. 

 

La comida: El hombre es lo que come y como lo come, esto determina 

costumbres. 

 

Vestuario: Aquí se define que tan conservadora o liberal es la persona en 

términos conductuales y comportamentales. 

 

Vivienda: A partir de allí se determina cual es la construcción que hace una 

cultura de su mundo. 

 

Sociabilización que tienen las personas: Es la forma como comunican las 

cosas cotidianas, en donde las comunican, en la casa, en la familia, en la 

calle, en las esquinas y en el trabajo. 

 

La cultura puede abordarse desde dos aspectos: 

 

Cultura Objetiva: Hace referencia al historial de la empresa, sus fundadores 

y héroes, monumentos y hazañas, ritos, ceremonias, artefactos, colores, 

símbolos,arquitectura, señales e instituciones. 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/arma/arma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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Cultura Subjetiva: Está dada por supuestos compartidos como pensamos 

aquí6: 

 

A. Valores compartidos – en que creemos aquí 

B. Significados compartidos – como interpretamos las cosas 

C. Entendidos compartidos – como se hacen las cosas aquí 

D. Imagen corporativa compartida – como nos ven 

 

Entre los temas que se tomarán en cuenta para el presente seminario están:  

 

 Comunidad y valores  

 Comunidad - valores - aprendizaje  

 Los valores del buen vivir y el aprendizaje  

 Cultura, comunicación dialógica y aprendizaje  

 El trabajo cooperativo en la comunidad y en el aula  

 El legado histórico – cultural y su posicionamiento en el aprendizaje  

 

 

La mediación semiótica en el aprendizaje de experiencias  

 

La educación en el  Ecuador y en toda América Latina experimentó una 

expansión notable a partir de 1950 – 1960, con logros importantes como son 

la reducción del analfabetismo adulto; la incorporación creciente del niño y 

                                                           
6 COLE, M. Y S. SCRIBNER (1977), Cultura y pensamiento. Relación de los procesos cognoscitivos con la cultura, Pág. 97. 
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jóvenes al sistema escolar, particularmente de los sectores pobres de la 

sociedad; la expansión de la matrícula de educación inicial y superior, una 

mejor equidad en el acceso y retención por parte de grupos tradicionalmente 

marginados de la educación, tales como las mujeres, los grupos indígenas y 

la población con capacidades diferentes; el creciente reconocimiento de la 

diversidad étnica, cultural y su correspondiente expresión en términos 

educativos.  

 

No obstante en este trayecto fueron quedando pendientes y acumulándose 

muchos problemas, no sólo cualitativos, sino también cuantitativos, que 

hacen a la equidad, a la pertinencia y a la calidad de la oferta educativa, a 

los contenidos, procesos y resultados de aprendizaje tanto de los alumnos 

como de los propios maestros.  

 

Ante esta situación, el discurso pedagógico manifiesta con frecuencia, 

límites evidentes y marcados para dar las urgentes respuestas que dichas 

transformaciones requieren de la investigación educativa y esto se debe en 

gran parte a que la pedagogía no ha podido hasta ahora construir una 

epistemología legítima que darle un tratamiento teórico-empírico específico 

(pedagógico) a la educación.  

 

Para poder estudiar e interpretar la crisis de la educación y de la escuela en 

el complejo contexto del mundo actual, es necesario disponer de algunas 
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herramientas que permiten pensar, analizar problemas, orientar las 

acciones, elaborar alternativas.    

 

Con este tema, se propone una aproximación al campo educativo desde una 

perspectiva semiótica, por considerar que la misma ofrece nuevas y 

productivas posibilidades de construcción conceptual eficaz para: identificar 

y abordar la multiplicidad de planos que se articulen en la trama de discurso 

pedagógico; elaborar una explicación acerca de las condiciones de 

producción y los efectos de sentido de dicho discurso; y así poder dar cuenta 

de sus límites y posibilidades, en determinado contexto histórico político.  

 

Para cumplir con este cometido se abordarán temas como:  

 

a. Los objetos de estudio de la semiótica.  

b. Semiótica, comunicación y aprendizaje. 

c. La semiótica: una perspectiva epistemológica y metodológica para el 

análisis de los discursos educativos. 

d. Discurso educativo y/o discurso pedagógico. 

e. Los pedagogos y sus propias narrativas. 

f. La mediación semiótica en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

g. El rol del docente desde la mediación semiótica.  

 

La zona de desarrollo próximo (ZDP) y las potencialidades de 

aprendizaje del estudiante. 
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La educación es una fuerza productiva fundamental para el buen vivir y el 

desarrollo, de todos los ciudadanos, las comunidades, las zonas y las 

regiones del país. Por tanto no se trata de un mero “sector social” sino de la 

principal rama de inversión para el desarrollo. En un mundo que experimenta 

revoluciones tecnológicas, científicas y de las estructuras de poder, social, 

sólo una sociedad que hace del aprendizaje permanente el motor de su 

desarrollo podrá agregar valor y competir con calidad, valores generalizables 

y dignidad en el conjunto del sistema global.  

 

Con esta temática el seminario-taller busca trabajar con los participantes los 

siguientes subtemas para que la zona de desarrollo próximo de cada 

estudiante concentre su arsenal de conocimientos y valores en la ciencia y el 

buen vivir: 

 

a. Visión multi y trans-sectorial de la política educativa.  

b. Visión amplia de lo educativo: la comunidad, la zona y el país como 

una gran comunidad de aprendizaje. 

c. La educación y el aprendizaje, una relación entre personas.  

d. Desarrollo  y transformación del mundo de la educación: visión de largo 

plazo y de proceso.  

 

En el Ecuador está entrando en escenas, el llamado “tercer elemento” de la 

sociedad: la sociedad civil. En condiciones de sobrevivencia cada vez más 

críticas apuesta a su participación activa  y consiente ya no a través de 
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instancias formales de representación política, ni tampoco de organizaciones 

tradicionales o sindicales, sino a través de sus propias asociaciones étnicas, 

culturales, de género, barriales, deportivas, culturales y seccionales, etc. a 

fin de plantear directamente sus demandas y presionar por su incorporación 

activa en la planificación y gestión desde el Estado y sus instancias locales. 

 

Es mejor estudiar el pensamiento vigotskiano de la educación, para hacer 

que los currículos, la práctica docente y el aprendizaje, permeen lo cultural 

para enriquecer la formación académica del estudiante y convertir a la 

educación en eje transversal de todas las políticas y sectores y como 

requerimiento fundamental del buen vivir.  

 

Este tema en el seminario taller, analiza la idea de que todos aprendemos a 

lo largo de nuestras vidas en interculturalidad. Parte del conocimiento 

necesario para desarrollar y transformar la educación está en la cultura, 

entre los docentes, los padres de familia y los propios alumnos. No hay 

meros “beneficiarios” de la educación. Los docentes no seremos ejecutores, 

sino sujetos activos de la educación. Los padres y madres de familia no 

tienen solo deberes, tienen también derechos. respecto a la educación de 

sus hijos. Los propios  alumnos como sujetos activos, con voz y opinión en 

las decisiones que tienen que ver con su educación. 
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El cambio educativo implica cambio cultural y esto implica trabajar con la 

gente, ubicar y entender los contextos y los momentos, reconocer y 

responder a la diversidad e interculturalidad.  

 

PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

COMPONENTES 

 

FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO  
GASTOS 

RECURSOS 
TOTAL 

PROPIOS 

PROYECTO 

Lic. Flor 

María 

Guerrero 

 

 

 

Seminario-Taller: El paradigma histórico 

cultural de la educación de Vigotsky y el 

aporte en el proceso enseñanza-aprendizaje 

del tercer año de bachillerato de la 

especialidad de contabilidad de la Unidad 

Educativa a Distancia de Tungurahua. 

$ 1.000,00 $ 1.000,00 

 

Número de reprografías  

 Docentes de contabilidad  

 Docentes del nivel de bachillerato de 

otras unidades educativas.  

  500.00 

Refrigerio para los asistentes   

 Docentes de contabilidad  

 Docentes del nivel de bachillerato de 

otras unidades educativas.  

  150.00 

Materiales de oficina    250.00 

Otros gastos    100.00 

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS   $ 1.000.00 $ 1.000.00 
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Actividades  Contenidos  Tiempos  Recursos  Evaluación   Responsable  

 Inscripciones  
 Inauguración  
 Encuadre 
  Analizar el 
medio cultural 
de valores. 

 
 
 
 
Tema 1:  Medio cultural y 
aprendizaje de valores  
 Comunidad, valores y 

aprendizaje.  
 Los valores del buen vivir 

y el aprendizaje. 
 Receso  
 El legado Cultural, 

comunicación dialógica y 
aprendizaje.  

 El trabajo cooperativo en 
la comunidad y en el 
aula.  

Miércoles: 
20-06-2012 

08h00- 08h30 
 
 
 

08h30- 10h30 
 

    10h30- 12h30 
 

12h30-13h30 
13h30- 15h30 

 
 

15h30- 17h30 
 

 

 

 

 

 Reprografías 

 Retroproyector 

 Materiales de 
oficina 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Lista de 
cotejo  

 Matriz de 
valoración  

 

 

Lic. FlorMaría 
Guerrero 

Conocer y aplicar  
la mediación 
semiótica en el 
aprendizaje de 
experiencias. 

Tema 2: La mediación 
semiótica en el aprendizaje 
de experiencias.  
 
 Semiótica, comunicación 

y aprendizaje.  
 La semiótica: una 

perspectiva 
epistemológica para el 
análisis de los discursos 
educativos. 

Jueves 
21-06-2012 

   08h00- 08h30 
 

08h30- 10h30 
 

   10h30- 12h30 
 
 
 

12h30-13h30 

 Reprografías 

 Infocus 

 Materiales de 
oficina 
 
 

 Lista de 
cotejo  

 Matriz de 
valoración  

 
 

Lic. FlorMaría 
Guerrero 

CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL SEMINARIO TALLER  
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 Receso  
 La mediación semiótica 

en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje  

 El rol del docente desde 
la mediación semiótica  

 
    13h30- 15h30 

 
15h30- 17h30 

 

Determinar  la 
zona de desarrollo 
próximo  (ZDP) y 
las 
potencialidades de 
aprendizaje del 
estudiante 
 

Tema 3:  La zona de 
desarrollo próxima  (ZDP) y 
las potencialidades de 
aprendizaje del estudiante 
 Visión multi y trans-

sectorial de la política 
educativa  

 Visión amplia de lo 
educativo: la comunidad, 
la zona y el país como 
una gran comunidad de 
aprendizaje. 

 Receso  
 La educación y el 

aprendizaje, una relación 
entre personas.  

 Desarrollo  y 
transformación del 
mundo de la educación: 
visión de largo plazo y de 
proceso. 

Viernes 
22-06-2012 

08h00- 08h30 
 

    08h30- 10h30 
 
 

10h30- 12h30 
 
 
 
 

12h30-13h30 
 

13h30- 15h30 
 

15h30- 17h30 

 Reprografías 

 Infocus 

 Materiales de 
oficina 
 
 

 Lista de 
cotejo  

 Matriz de 
valoración  

 
 
 

Lic. FlorMaría 
Guerrero 
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1. TEMA 

Teoría del aprendizaje según Vigotsky aplicada a la educación a distancia de 

los estudiantes del tercer año de bachillerato de la especialidad de 

contabilidad, de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua (UNEDT). 

Período 2010 – 2011. Lineamientos alternativos.  

 

2. PROBLEMÁTICA 

2.1 Contexto institucional  

El Sistema Nacional de Educación a Distancia Mons. Leonidas Proaño, 

obtuvo su “partida de nacimiento” el 29 de Octubre de 1991, la Unidad 

Educativa a Distancia de Tungurahua, Institución perteneciente a este 

Sistema, inició su actividad a favor de la colectividad ambateña y 

tungurahuense a partir del año 1993, precisamente a partir del mes de Julio, 

teniendo como fundador e iniciador de la Institución al Lic. Luis G Martínez 

M., luego de los trámites respectivos, ingresaron a laborar en la Unidad, la 

Sra. Martha Flores, como Secretaria; la Srta. Gladys Vaca, como Colectora; 

el Señor Pedro Paucar, como Auxiliar de Servicios7. 

 

Luego de haber iniciado la labor educativa, con optimismo, dedicación y 

trabajo mancomunado, se estructuró la primera oficina para el 

funcionamiento de la institución, era arrendada y se encontraba ubicada en 

la Calle Montalvo 559 y Av. Cevallos, en el centro de la ciudad. 

                                                           
7 Tomado del Proyecto Tele-educativo Institucional de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua 
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Posteriormente se procedió a difundir la educación por toda la Provincia 

mediante los principales medios de comunicación social, especialmente 

visitando diversos cantones, parroquias, caseríos y manteniendo entrevistas 

con autoridades, dirigentes, párrocos y líderes comunitarios, con el propósito 

de crear las primeras extensiones educativas; es así que en la ciudad de 

Ambato, se creó la Extensión No. 1, luego en Baños, Pasa, Tisaleo, Santa 

Rosa, Quero, Píllaro, San Miguelito, Puñachizag y Quisapincha. 

 

Posteriormente, con el presupuesto propio de la Institución otorgado por el 

Ministerio de Finanzas, se procedió a organizar el Departamento de 

Coordinación Zonal, el mismo que quedó conformado por el Lic. José Freire, 

la Lic. Norma Jaramillo y el Lic. Fabián Beltrán. Finalmente, el Lic. Franklin 

Moya, pasó a desempeñar el cargo de Inspector General de la Institución. 

 

Luego, de acuerdo a las necesidades de la institución y en base a los 

diversos trámites efectuados fueron incorporándose al equipo de trabajo 

otros profesores, algunos de ellos han dejado la Unidad, los demás siguen 

prestando su contingente en beneficio y adelanto de la educación a distancia 

en la provincia de Tungurahua, como es el caso del Lic. Paco Vásconez, Lic. 

Marcia Mayorga, Téc. Geovanny Reyes, Srta. Mónica Sunta, Lic. Lina Avilés, 

Srta. Sandra Erazo y la Srta. Mayra Rojas. 

 

El tiempo que ha transcurrido desde los orígenes de la Unidad Educativa a 

Distancia de Tungurahua hasta la actualidad, ha servido para que los 
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principales organismos, autoridades, instituciones y, especialmente un alto 

porcentaje de la población tungurahuense, reconozca a esta Unidad 

Educativa como una Institución que, sin fines de lucro, sirve a todas las 

personas que por diversas circunstancias no han podido terminar o ingresar 

en instituciones de educación regular presencial. 

 

La Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua, ha ido expandiéndose en 

todos los aspectos que encierra el proceso tele-educativo; se han instalado 

otras oficinas para atender al público, se han incrementado los bienes 

muebles de la Institución, se ha puesto énfasis en la capacitación de las 

personas que laboran en la Unidad, se han creado más extensiones 

educativas en diversos sectores de la provincia a solicitud de los interesados 

y se han diversificado actividades de tipo social, cívico, cultural, religioso, 

deportivo y comunitario en aquellos lugares donde funcionan las extensiones 

educativas.  

 

En la actualidad la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua tiene 

extensiones educativas en los siguientes lugares: Ambato No. 1 (Escuela 

Joaquín Lalama), Ambato No. 2 (Academia Oscus), Baños, Pelileo, Píllaro, 

Quero, Huapante Grande, Tiliví, El Placer, Chiquicha, Yatzaputzán, Río 

Colorado, Calhua Grande, Mogato, Angamarquillo,  Ambatillo, Cullitahua, 

Centro de Rehabilitación Social. 
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La Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua, tiene como misión  brindar 

servicios educativos a todas las personas que, por diversas circunstancias 

de la vida, no han podido ingresar o culminar sus ciclos de estudios en 

instituciones de educación regular presencial y que demuestran un 

verdadero y real interés personal por auto-educarse a través de la modalidad 

que ofrece. 

 

La visión de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua es dar 

respuestas concretas a los reales intereses y necesidades de todos quienes 

optan por realizar estudios en esta modalidad, a la luz del Evangelio de 

Cristo y al humanismo encarnado en Mons. Leonidas Proaño y puesto en 

práctica por todos sus coidearios8. 

 

Partiendo del propósito que los miembros de la institución educativa se 

conviertan en “ LÍDERES HUMANOS DE EXCELENCIA ”  y tomando en 

cuenta el modelo de vida y obra del patrono Mons. Leonidas Proaño, el 

Código de ética del  Sistema, toma como base los siguientes principios y 

valores9: Responsabilidad, libertad, justicia, respeto, alegría, autonomía, 

sinceridad, solidaridad, tolerancia, orden, crecimiento personal, trabajo en 

equipo, honestidad, creatividad. 

 

Dentro de las políticas institucionales, está la institucionalización de la 

educación a distancia con miras a contribuir con la democratización del 

                                                           
8 Tomado del Proyecto Tele-educativo Institucional de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua 
9 Tomado del Proyecto Tele-educativo Institucional de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua 
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sistema educativo, el mejoramiento de la calidad de la educación y el 

desarrollo social de la provincia y país en general; prestar atención a todas 

las personas, preferentemente adultas, que no han tenido la oportunidad de 

acceder a la educación regular presencial; respetar la diversidad de 

personas que pueden aprovechar de esta modalidad de estudios, sin 

distinción de condición social, económica, raza, sexo y credo religioso; 

mantenerse dentro del contexto de la Educación laica, integral, abierta, 

permanente y de desarrollo de la comunidad, solidificada por la práctica de 

valores éticos, morales, cívicos, cristianos, culturales, científico, recreativos, 

etc.; el proceso tele-educativo que desarrolla la Unidad Educativa a 

Distancia de Tungurahua (UNEDT) estará en relación directa con el modo de 

vida de los participantes e incide directamente en el progreso y desarrollo de 

las comunidades a las que pertenecen. 

 

Dentro de los objetivos organizacionales10, están el fomentar en los 

participantes los sentimientos de una auténtica nacionalidad a través del 

amor y defensa de la heredad, del amor a lo nuestro, el respeto a los 

símbolos patrios, del conocimiento y defensa de la Constitución. 

 

Los objetivos institucionales se refieren a: Formar a los participantes para 

defensa y práctica de la libertad, la justicia, la creatividad, la trascendencia, 

la lucha contra la corrupción y prepotencia, la práctica de los derechos 

humanos y principios cristianos; elevar el nivel de formación y capacitación 

de los agentes educativos de la Institución para un mayor y mejor 
                                                           
10 Tomado del Proyecto Tele-educativo Institucional 
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desempeño personal y profesional; efectuar convenios de cooperación 

interinstitucionales para los estudiantes de las diversas especialidades de la 

Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua (UNEDT); poner en práctica 

proyectos para el desarrollo de la microempresa; diseñar un pensum de 

estudios propio y adecuado para Educación a Distancia, tomando en cuenta 

la zona central del País; y, gestionar en los diversos Municipios de los 

cantones para hacer realidad la construcción de aulas prefabricadas. 

 

El presente organigrama estructural, establece los principales cargos y sus 

respectivas relaciones, muestra además, los canales de autoridad formal, es 

decir la línea directa de mando; determina también los canales de relación y 

coordinación entre los diversos organismos estructurantes de la institución 

tele-educativa11. A continuación se presenta el organigrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
11 Tomado del Proyecto Tele-educativo Institucional 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA A 

DISTANCIA DE TUNGURAHUA (UNEDT)   
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2.2 Situación problemática  

 

El 60% de los profesores sostienen que si bien el conocimiento se construye 

socialmente, pero en los estudios a distancia, particularmente en 

contabilidad, los planes y programas de estudio están diseñados, sin que 

exista de por medio la interacción social de los actores educativos, menos 

aún las comunidades beneficiarias de la educación a distancia.     

 

El 70% de los profesores, comparten el principio de que se aprende con el 

apoyo de los demás, pero en el proceso formativo de la educación a 

distancia, se carece de espacios, oportunidades y programación micro-

curricular para que puedan intervenir en ellos personas experimentadas de 

la comunidad o en temas concretos del currículo, para potenciar el 

aprendizaje de los estudiantes.   

 

El 90%de los profesores, tiene atesorado el criterio de que el conocimiento 

es construido a través de la experiencia, sin embargo dicen que en 

educación a distancia en la especialidad de contabilidad, la mayor parte de 

las explicaciones se hacen en el pizarrón o el acetato (técnica de 

PowerPoint).  

 

El 85.6% de los docentes, coinciden en sostener que el proceso enseñanza-

aprendizaje, tiene como principal elemento mediador la teoría que se ha 

esbozado como contenidos de la asignatura y prácticamente se han 
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marginado actividades de laboratorio, experimentación y solución de 

problemas. 

 

El 70% de profesores, asevera que se pone mucha relevancia a la mera 

transmisión de información quedando descuidada la investigación y otras 

prácticas que se pudieran realizar sobre los objetos de estudio en la 

comunidad.  

 

El 79%de los profesores, afirman que el diálogo, entendido como 

intercambio activo entre los actores de la educación es básico en el 

aprendizaje, sin embargo en los estudios a distancia en la especialidad de 

contabilidad, las oportunidades de participación en las discusiones de alto 

nivel sobre los contenidos de la asignatura es reducido y casi nulo. 

 

El 78.7%de los docentes, considera muy importante para el aprendizaje el 

estudio colaborativo, pero sostienen que aplicar una pedagogía de grupos y 

equipos de trabajo es difícil en educación a distancia, especialmente el 

monitoreo y control.      

 

El 90% de docentes, comparte la opinión de que el estudiante debe ser un 

protagonista de su formación, pero en educación a distancia actividades 

como de búsqueda, indagación, exploración, investigación y solución de 

problemas no están previstas en el currículo y en muchos casos dependen 

de la iniciativa del docente.  
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El 85%12 de los docentes, afirman que se aprende en interacción con los 

demás, pero en educación a distancia el aprender se vuelve una tarea 

bastante individualista y a veces faltan herramientas psicológicas y 

mediadores físicos para lograr que el aprendizaje se construya a través de la 

interacción con los demás, mediados por la cultura y desarrollado histórica y 

socialmente.    

 

El 70.7% de los docentes, consideran que las herramientas psicológicas son 

el puente entre las funciones mentales superiores y las funciones mentales 

inferiores, pero son éstas precisamente las que están fallando en la 

educación a distancia en la carrera, y no han convertido en el elemento de 

apropiación de la riqueza del conocimiento, de elemento de apropiación del 

contenido y del desarrollo del pasamiento, pues los símbolos, las obras de 

arte, la escritura, los diagramas, los mapas, los dibujos, los signos, los 

sistemas numéricos, los endogramas, las percepciones vivas de la 

comunidad escasean en el proceso formativo y no se ha incorporado como 

herramientas psicológicas que ayuden a pasar de las habilidades 

interpsicológicas  a las habilidad intrapsicológicas en el educado. 

 

El 80.3% de los profesores, comparten el principio de que las personas 

desarrollan habilidades psicológicas, apoyándose o dependiendo de los 

demás, de las oportunidades que le proporciona para el aprendizaje su zona 

de desarrollo próximo: ambiente social, interacción con los demás, 
                                                           
12 Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa a Distancia  de Tungurahua, de la especialidad de Contabilidad. 
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conocimiento y experiencia de los demás; pero lamentablemente es escasa 

y poco frecuente la interacción de los estudiantes con su entorno, gran parte 

del aprendizaje transcurre dentro de las cuatro paredes del aula, o 

resolviendo tareas o ejercicios para acreditar sus estudios.  

 

El 90%13 de profesores, comparte el principio de interiorización en el 

aprendizaje, pero lo observa como acumulación de conocimientos y no 

precisamente como el desarrollo de las habilidades interpsicológicas e 

intrapsicológicas y el paso de las primeras a las segundas, en la medida en 

que se apropien, hace suya, interioriza las habilidades interpsicológicas, 

pasando del estado de dependencia a un estado de independencia, 

actuando por sí mismo y responsabilizándose de sus acciones.  

 

Esta situación problemática conduce al planteamiento del siguiente problema 

de investigación:  

 

¿De qué manera la teoría del aprendizaje según Vigotsky incide en la 

educación a distancia de los estudiantes del tercer año de bachillerato 

de la especialidad de contabilidad, de la Unidad Educativa a Distancia 

de Tungurahua (UNEDT). Período 2010 – 2011? 

 

 

 

 
                                                           
13 Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa a Distancia  de Tungurahua, de la especialidad de Contabilidad. 
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DELIMITACIÓN DE PROBLEMAS DERIVADOS  

 

Problema derivado 1 

 

¿Cómo el medio cultural incide en el aprendizaje a distancia en valores, de 

los estudiantes del tercer año de bachillerato de la especialidad de 

contabilidad, de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua (UNEDT)?. 

 

Problema derivado 2 

 

¿De qué manera la mediación semiótica incide en el aprendizaje de 

experiencias de los estudiantes del tercer año de bachillerato de la 

especialidad de contabilidad, de la Unidad Educativa a Distancia de 

Tungurahua (UNEDT)?. 

Problema derivado 3 

 

¿Cómo la zona de desarrollo próximo coadyuva con la construcción del  

aprendizaje científico de los estudiantes del tercer año de bachillerato de la 

especialidad de contabilidad, de la Unidad Educativa a Distancia de 

Tungurahua (UNEDT)?. 
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3. JUSTIFICACIÓN  

Por la importancia que tiene en el momento actual trabajar la dimensión 

sociocultural del aprendizaje, investigando la situación actual y lo que podría 

generarse a futuro cuando se tenga una información cierta de cómo 

interviene en la formación educativa las funciones mentales, las habilidades 

psicológicas, la zona de desarrollo próximo, las herramientas psicológicas y 

la mediación. 

 

Es imperativo, que con los cambios que se están dando en materia de 

formación se investigue el nexo entre el desarrollo sociocultural y el 

desarrollo formativo, como están interaccionando en el aprendizaje y de qué 

manera en la práctica educativa y en los programas micro-curriculares, 

especialmente en los haceres de los estudiantes, hacen presencia 

indicadores del desarrollo sociocultural.  

 

El lenguaje, la comunicación y la información, están estrechamente 

interrelacionados, de tal manera que indagar la mediación semiótica y su 

incidencia en el aprendizaje, especialmente de experiencias del entorno, de 

la comunidad en general y educativa en particular, se ven afectadas o 

potenciadas en la medida en que se concretan acciones de enseñanza y 

aprendizaje.   

El aprendizaje científico, es tarea que congrega, que une, que involucra, 

especialmente a los adultos que se han adelantado en el proceso formativo y 
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cuyas experiencias teórico-prácticas, pueden ser aprovechadas de mejor 

manera siempre que se investigue los espacios académicos para su 

intervención y se eleven los estados de conciencia a nivel superior para el 

enorme aporte que pueden dar a la formación de los estudiantes.  

 

4. OBJETIVOS 

4.1 General  

 

 Analizar la incidencia de la teoría del aprendizaje según Vigotsky, en la 

educación a distancia de los estudiantes del tercer año de bachillerato 

de la especialidad de contabilidad, de la Unidad Educativa a Distancia 

de Tungurahua (UNEDT). Período 2010 – 2011.  

 

4.2 Específicos  

 

 Determinar la incidencia del medio cultural en el aprendizaje de 

valores, de los estudiantes del tercer año de bachillerato de la 

especialidad de contabilidad, de la Unidad Educativa a Distancia de 

Tungurahua (UNEDT). 

 

 Analizar la incidencia de la mediación semiótica en el aprendizaje de 

experiencias de los estudiantes del tercer año de bachillerato de la 

especialidad de contabilidad, de la Unidad Educativa a Distancia de 

Tungurahua (UNEDT). 
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 Caracterizar como la zona de desarrollo próximo coadyuva en la 

construcción del  aprendizaje científico, de los estudiantes del tercer 

año de bachillerato de la especialidad de contabilidad, de la Unidad 

Educativa a Distancia de Tungurahua (UNEDT). 

 

 Construir lineamientos alternativos sobre un modelo pedagógico de 

educación a distancia en  contabilidad, que retome las categorías del 

pensamiento pedagógico de Vigotsky.  

 

5. MARCO TEÓRICO  

5.1 LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE SEGÚN  VIGOTSKY Y LA 

EDUCACIÓN A DISTANCIA  

5.1.1 La teoría del aprendizaje expuesta por Vigotsky 

La teoría de Vigotsky se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural 

de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla. 

(German O.).  

 

Vigotsky, considera al aprendizaje como uno de los mecanismos 

fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la que 

se adelanta al desarrollo. En el modelo de aprendizaje que aporta, el 

contexto ocupa un lugar central. La interacción social se convierte en el 

motor del desarrollo. Vigotsky introduce el concepto de la zona de desarrollo 
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próximo que es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de 

desarrollo potencial. Para determinar este concepto hay que tener presentes 

dos aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad de imitación.  

 

Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan. El aprendizaje 

escolar ha de ser congruente con el nivel de desarrollo  del niño. El 

aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones colectivas. La 

interacción con los padres facilita el aprendizaje. La única buena enseñanza 

es la que se adelanta al desarrollo.  

 

La teoría de Vigotsky se refiere a como el ser humano ya trae consigo un 

código genético o “línea natural del desarrollo, también llamado código 

cerrado, el cual está en función de aprendizaje, en teoría toma en cuenta la 

interacción sociocultural, en contra posición de Piaget. No se puede decir 

que el individuo se constituye de un aislamiento. Más bien de una 

interacción, donde influyen mediadores que guían al niño a desarrollar sus 

capacidades cognitivas. A esto se refiere la Zona de Desarrollo Próximo. Lo 

que el niño puede realizar por sí mismo, y lo que pueda hacer con el apoyo 

de u adulto, la ZDP, es la distancia que exista entre uno a otro.   

 

Vigotsky, es el fundador de la teoría socio cultural en psicología. Su obra en 

esta disciplina se desarrolló entre los años 1925 y 1934 fecha en la que 

falleció a los 38 años a causa de una enfermedad infecciosa. La principal 

influencia que le da una cierta unidad a su obra, son los escritos del 
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materialismo dialéctico e histórico Marx y Engels, de los que era un profundo 

conocedor. De hecho, Vigotsky como los psicólogos soviéticos de su época 

se planteó la tarea de construir una psicología científica acorde con los 

planteamientos Marxistas (Alicia).  

 

Concepto ser humano: Es constructivista exógeno, considera al sujeto 

activo, construye su propio aprendizaje a partir del estímulo del medio social 

mediatizado por el lenguaje. Desarrollo Cognitivo: Producto de la 

socialización del sujeto en el medio: Se da por condiciones interpsicológicas 

que luego son asumidas por el sujeto como intrapsicológicas.  

 

Aprendizaje: Está determinado por el medio en el cual se desenvuelva y su 

zona de desarrollo próximo o potencial. Influencias Ambientales: Se da por 

las condiciones ambientales y esto da paso a la formación de estructuras 

más complejas. Origen Del Desarrollo: (Paidu). 

 

Vigotsky rechaza totalmente los enfoques que reducen la psicología y el 

aprendizaje a una simple acumulación de reflejos o asociaciones entre 

estímulos y respuestas. Existen rasgos específicamente humanos no 

reducibles a asociaciones, tales como la conciencia y el lenguaje, que no 

pueden ser ajenos a la psicología. A diferencia de otras posiciones (Gestalt, 

piagetiana), Vigotsky no niega la importancia del aprendizaje asociativo, pero 

lo considera claramente insuficiente. El conocimiento no es un objeto que se 

pasa de uno a otro, sino que es algo que se construye por medio de 
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operaciones y habilidades cognitivas que se inducen en la interacción social. 

Vigotsky señala que el desarrollo intelectual del individuo no puede 

entenderse como independiente del medio social en el que está inmersa la 

persona. Para Vigotsky, el desarrollo de las funciones psicológicas 

superiores se da primero en el plano social y después en el nivel individual. 

La transmisión y adquisición de conocimiento y patrón.   

 

5.1.2 La educación a distancia  

 

La educación a distancia, es una solución para aquellas personas que se 

enfrentan a la necesidad de desplazarse de un lugar a otro con el fin de 

adquirir conocimientos o desarrollar nuevas habilidades. Ella multiplica las 

oportunidades de capacitación y de aprendizaje, en forma autónoma, es 

decir, sin la intervención permanente del profesor e incluso sin la necesidad 

de asistir a un curso presencial. 

 

La educación a distancia es el complemento idóneo y necesario de la 

llamada enseñanza tradicional, ella la enriquece y complementa más allá de 

un tiempo y un espacio concreto. Es un conjunto de procedimientos e 

interacciones de mediación que se establece entre educandos y profesores 

en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje mediante la utilización 

racional de recursos tecnológicos informáticos y de las telecomunicaciones 

con el objetivo de que el proceso docente-educativo y de apropiación del 
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conocimiento resulte más eficaz y eficiente en términos de personas 

favorecidas y de costo. 

 

La educación a distancia se considera como una mediación pedagógica 

capaz de promover y acompañar el aprendizaje de los interlocutores, es 

decir, de promover en los educandos la tarea de construir y de apropiarse de 

la cognoscibilidad del mundo. Constituye una nueva perspectiva para 

enfocar la función que deben desempeñar actualmente las instituciones 

educativas ante la demanda creciente de una diseminación sostenida del 

conocimiento nuevo adquirido por parte de toda la sociedad, se apoya en el 

desarrollo tecnológico y se sustenta en la adopción de estrategias 

novedosas que posibiliten la expansión de la información, del conocimiento 

y, en definitiva, del desarrollo cultural, espiritual, económico y material de 

toda la sociedad.  

 

El uso de tecnologías avanzadas posibilita la ejecución de programas con 

diversos niveles y complejidades educativas, expandir el rango de los 

sectores sociales a los que se ofrece servicio, así como su personalización 

para satisfacer con mayor efectividad las necesidades particulares de los 

diferentes individuos.  

 

La educación a distancia reduce, con eficacia, los obstáculos que 

representan el tiempo y el espacio; en ella, se recurre a métodos, técnicas y 

recursos que elevan la productividad y la flexibilidad del proceso de 
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enseñanza-aprendizaje. La utilización de tecnologías como la radio, la 

televisión, el video, la audiocinta, los sistemas informáticos de complejidad 

variable y los software interactivos, entre otros, constituyen nuevas muestras 

de la vigencia y procedencia de los principios que sustentan la educación 

para todos, el aprender a aprender, la enseñanza-aprendizaje personalizada, 

la imprescindible educación para toda la vida que, en definitiva, contribuyen 

a materializar, de manera concreta y efectiva, la educación permanente o 

continua. 

Los procesos de la educación a distancia pueden organizarse: 

 

 Durante toda la vida laboral.  

 A partir de las necesidades identificadas.  

 Con el empleo de métodos activos y participativos.  

 Por problemas (enseñanza problematizadora).  

 Siempre que sea posible relacionándolos con la realidad que vive el 

educando.  

 

Las características preponderantes de la educación a distancia  

 

En su desarrollo histórico, la educación a distancia ha acumulado un grupo 

de facilidades que demuestran su superioridad operativa con respecto a las 

formas tradicionales, sin negarla, con soporte en ella para emerger como lo 

que realmente es en la actualidad: un procedimiento cualitativamente 
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superior para la apropiación de la información y la construcción del 

conocimiento. 

 

Una de las características de la educación a distancia de mayor significación 

práctica es su correspondencia con las causas que motivaron su aparición. 

Su motor impulsor de desarrollo sostenido es la necesidad de diseminar 

conocimientos y crear habilidades en una población cada vez más ávida y 

necesitada de ellas, precisamente para satisfacer carencias reales y acceder 

a un espacio donde la productividad, de todo tipo, mejore progresivamente 

en aras de la consecución de un mayor desarrollo social. 

Otra característica significativa de la educación a distancia es su 

accesibilidad. Su empleo posibilita a un número elevado de personas 

acercarse, con amplias posibilidades, al conocimiento, apropiarse de él, en 

un proceso interactivo del cual generalmente emerge un sujeto con un grado 

de preparación teórico-práctica más amplio e integral que le permiten 

enfrentar mejor los retos de su entorno.  

 

Técnicas utilizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en ambiente de 

red. Existen cuatro técnicas fundamentales de enseñanza grupal en línea: 

 

 Individuales: Los usuarios no establecen interacción alguna o 

contacto con otros individuos o personas, ellos se benefician de los 

recursos informacionales que se encuentran ubicados en la red o 

redes; a este tipo pertenecen las bases de datos en línea, las 
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entrevistas pregrabadas, las aplicaciones accesibles en forma remota, 

las bibliotecas de software, las revistas electrónicas, sitios web 

relacionados con la temática de estudio, directorios, entre otros. 

 

 Uno a uno: Permite la interacción entre el educando y un especialista 

para aclarar dudas, ayuda en la búsqueda de información 

especializada o la solución de problemas planteados; posibilita un 

aprendizaje altamente personalizado y, en general, puede 

considerarse como variante de la tutoría o asesoría individual. Las 

más utilizadas son: los estudios por correo electrónico, los contratos 

de aprendizaje, las pasantías en línea y el modelo de aprendiz. 

 Uno a muchos: Utiliza la lista de discusión moderada, los educandos 

tienen acceso al material que sitúa un profesor. La comunicación que 

se establece es unidireccional, los estudiantes básicamente reciben 

mensajes o tareas para resolver, donde deben aplicar conocimientos 

concretos. A este tipo pertenecen: las clases en línea, las 

dramatizaciones, la cartelera electrónica y los simposios o paneles. 

 

 Muchos a muchos: Es una lista de discusión no moderada en la que 

todos participan de la información, tanto profesores como alumnos; 

permite trabajar en grupo. El aprendizaje es de tipo colaborativo, en 

relación con problemas cuyo abordaje es de interés común para todos 

los estudiantes. A ella pertenecen los torbellinos de ideas, los grupos 
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de discusión, los foros, los estudios de caso, el desempeño de roles, 

los seminarios, debates y los juegos de simulación.  

 

Existen otras técnicas más complejas, entre ellas se hallan: 

 

 Los grupos de proyecto. Con pleno auge en la actualidad, vincula a 

estudiantes y profesores mediante redes en proyectos de 

investigación, ayuda al desarrollo de las comunidades o a cualquier 

campo de interés común para el aprendizaje. 

 

 La técnica Delphi. Es un sondeo de opinión dirigido a la búsqueda de 

un consenso, a partir de la presentación escalonada de argumentos 

que permitan, en etapas sucesivas, el establecimiento de propuestas 

consensuales.  

 

 Los grupos de interés (UsenetGroup). Son asociaciones que se 

establecen bajo un principio de voluntariedad, muy flexibles en su 

desenvolvimiento y que sólo desean difundir y conocer noticias sobre 

determinados temas; constituyen en la práctica una excelente fuente 

de información para el desarrollo de cursos formales a distancia 

aunque debe de aclararse que el rumbo que pueden tomar las 

discusiones en el seno de dichos grupos es impredecible. Los 

registros de discusión surgen de la capacidad de las computadoras 

para grabar y almacenar los mensajes enviados durante el desarrollo 
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de una discusión en un grupo y cuyo estudio por parte de los 

estudiantes debe conducir a estos a la presentación de soluciones 

concretas de los problemas abordados.  

 

La realidad de la educación a distancia en el Ecuador  

 

Existe ofertas a nivel universitario de cursos, diplomados, especialidades y 

maestrías a distancia, en esta modalidad de estudios se aceptan a todos los 

estudiantes sin que se tomen unas pruebas diagnósticas que permitan tener 

un criterio cierto del nivel de conocimientos que traen los estudiantes, esto 

hace que haya una heterogeneidad marcada, esta heterogeneidad se define 

en función del espacio geográfico donde laboran o habitan pues muchos de 

ellos no disponen de recursos tecnológicos para acceder a la información, 

para actualizar e innovar conocimientos teóricos, científicos y prácticos, para 

ingresar al mundo de la tecnología para interactuar en conquista de los 

conocimientos. 

 

La población ecuatoriana cree muy poco en la seriedad y la formación 

profesional con la educación a distancia porque sin conciencia cierta las 

personas emiten criterios de que no se aprende todo lo que se debe 

aprender y que mejor es una modalidad de estudios presencial, sin 

percatarse de que para estudiar en una modalidad de estudios a distancia se 

debe tener una disciplina muy organizada para  disponer de tiempos, 

horarios, para la investigación y la elaboración de tareas en horas 
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autónomas, para asistir con puntualidad a las jornadas presenciales y sobre 

todo para cumplir con los cronogramas establecidos en la entrega oportuna 

de las actividades. 

 

Los factores que afectan a la Educación a Distancia en el Ecuador son 

innumerables:  

 

La falta de seriedad de las universidades en el manejo de la educación a 

distancia.  

 

La falta de una infraestructura adecuada de algunas universidades para 

manejar correctamente una educación a distancia, como son la existencia de 

una plataforma virtual, de docentes que estén debidamente capacitados para 

interactuar con los estudiantes, para estructurar el material de apoyo que 

entregaran al estudiante, éste debe ser estructurado de tal forma que el 

estudiante lo entienda y procese para generar creatividad, criticidad y 

nuevos conocimientos que le sirvan para la resolución de problemas de la 

vida.  

 

La falta de control por parte del CONESUP cuando se ofertan cursos o 

titulaciones de tercer o cuarto nivel a en la Modalidad de estudios a 

distancia.  
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La falta de personal calificado en manejo de TIC´S y de Educación a 

Distancia. El rol del docente y el del estudiante no está debidamente 

concienciado en esta modalidad de estudios. 

 

Existe una marcada influencia de las TIC´S en esta modalidad pues: 

 

La excelencia de la educación superior requiere de una constante 

investigación en búsqueda del mejor logro de su objetivo, formar personas 

críticas y reflexivas sobre el mundo de hoy en pro del progreso de un país.  

 

La inclusión de las TIC pretende optimizar los procesos de enseñanza-

aprendizaje, lo cual implica una inversión de carácter económico que permita 

obtener la infraestructura necesaria. 

 

Requiere un conocimiento claro de cómo incluir la tecnología en el ambiente 

educativo. 

 

La educación es el proceso que pretende preparar a los estudiantes para 

su futuro desempeño profesional y social, por tanto es permanente en la 

vida del hombre. Tradicionalmente el proceso de enseñanza-aprendizaje ha 

sido utilizado como la vía idónea para trasmitir información y ser 

interiorizada por parte del estudiante, asumiendo este una posición pasiva 

en el proceso y al profesor se le han asignado diversos roles: el de trasmisor 

de conocimientos, el de animador, o guía del proceso de aprendizaje e 
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incluso el de investigador educativo. Hoy día es un clamor social que la tarea 

docente no debe restringirse a una mera transmisión de información.  

 

Si se valoran los nuevos retos, se aprecia que estos no operan solo 

dentro del ámbito profesional, sino que trascienden a complejos constructos 

como la ideología y a formaciones psíquicas superiores como la 

autoeducación y el autodesarrollo, nuestras universidades deben de formar 

un egresado más capaz, autónomo y con crecimiento personológico. Esta 

idea permite considerar al sujeto activo, con un desarrollo integral que puede 

ser puesto de manifiesto en todas sus esferas de actuación dentro de la vida 

cotidiana, garantizando su éxito profesional, familiar, intelectual y social. 

 

Las estrategias de aprendizaje apreciadas como acciones conscientes, 

cuyo propósito es el aprendizaje y la resolución de problemas académicos, 

han servido para que los estudiantes enfrenten con mayor cantidad de 

recursos intelectuales las situaciones docentes en el aula. A pesar de ello el 

constructivismo y las estrategias de aprendizaje plantean una limitación 

del desarrollo del estudiante al plano intelectual y al dominio de esquemas 

y algoritmos de solución. ¿Para afrontar los nuevos retos de la sociedad 

basta con el desarrollo intelectual de los estudiantes universitarios?.   

 

La educación es un proceso permanente que posibilita capacitar al hombre 

para la vida, cumple una función esencial en el crecimiento personal del 

estudiante. El proceso de formación y despliegue de lo humano pone una 
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naturaleza social, interactiva y modificable, para resaltar la importancia de la 

educación como proceso inherente del ser humano.   

 

El aprendizaje como proceso complejo, requiere de un análisis 

epistemológico que facilite enfocar su dimensión desde la totalidad de sus 

determinantes. En el acercamiento a diferentes modelos psicológicos 

buscando este análisis se encuentra  el enfoque histórico-cultural como 

aquel que ofrece para fundamentar una concepción integral que facilite la 

comprensión de la enseñanza como sistema de ayudas pedagógicas que 

desde la didáctica de la interactividad estimula la formación y desarrollo de la 

personalidad del estudiante con una activa participación como sujeto 

autorregulado y autónomo, siendo agente activo de su proceso de 

aprendizaje. 

 

Modelo educativo 

 

El estudiante debe ser más protagonista de su propio camino de 

aprendizaje, de su propia capacidad de imaginar. Un modelo de clase donde 

los estudiantes descubran verdades, que aunque muy conocidas para el 

maestro serán nuevas para ellos; un modelo de clase donde la imaginación 

no tenga límites, y donde habrá que buscar la forma de comunicarla a los 

compañeros, discutirla, compartirla y disfrutarla; un modelo de clase creativa 

y participativa, donde el objeto de conocimiento se construya activamente en 

la mente de los estudiantes y no pretenda estampárselos en sus cabezas 
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con la forma ya definitiva, compite  avasalladoramente contra el modelo 

sedentario y representa, al mismo tiempo el espacio eficaz de  reflexión 

sobre el papel del estudiante frente al bombardeo de información.  

 

En este modelo de clase la función es ahora la de acompañar y facilitar al 

estudiante en su camino de aprendizaje.Un camino que deberá ser 

transitado al mismo tiempo que construido por cada persona. La tarea del 

docente será estimular dicha construcción, y no esperar del otro lado del 

camino.  

 

Los educadores  deben brindar  al estudiante lo que éste necesitará para 

vivir en  el siglo XXI. No se trata  de oponerse a los recursos tecnológicos 

nuevos, con esa actitud sólo lograrían auto-marginarse. 

 

La meta de la educación de una sociedad democrática y moderna debe ser 

producir entes autónomos, capaces de adquirir información por su cuenta, 

capaces de juzgar la validez de dicha información y hacer, a partir de ella, 

inferencias racionales, lógicas y coherentes. La educación, entonces, está 

dirigida a hacer independientes a los estudiantes. Parte de lo que hace a los 

estudiantes independientes es la información sin embargo, si existiera algún 

conflicto entre la adquisición de información y la habilidad intelectual de 

cómo adquirirla, esto último es, sin duda, lo más importante y lo que hay que 

privilegiar desde la docencia.  
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Aprendizaje estratégico y autonomía 

 

Para lograr aprender a aprender, que conduce a la autonomía en el 

aprendizaje, es imperativo enseñar a los estudiantes a adoptar e incorporar 

progresivamente estrategias de aprendizaje. Se puede afirmar que la 

autonomía en el aprendizaje o el aprendizaje autónomo es la facultad que 

tiene una persona para dirigir, controlar, regular y evaluar su forma de 

aprender, de forma consciente e intencionada haciendo uso de estrategias 

de aprendizaje para lograr el objetivo o meta deseado. Esta autonomía debe 

ser el fin último de la educación, que se expresa en saber aprender a 

aprender, enseñarles a ser más conscientes sobre la forma cómo aprenden 

y así puedan enfrentar satisfactoriamente diversas situaciones de 

aprendizaje. 

 

5.1.3 Incidencia de la teoría del aprendizaje según Vigotsky en la 

educación a distancia  

 

La teoría de Lev SeminovitchVigotsky sobre el desarrollo humano es 

actualmente una de las más importantes dentro de la perspectiva 

constructivista. Algunas de sus ideas se formulan como una crítica a 

nociones que en su tiempo estaban muy establecidas, por lo que pueden 

resultar radicales, sin embargo, las ideas fundamentales están siendo 

aplicadas en la educación hoy día en la mayoría de los países con un 

sistema educativo moderno. Vigotsky sitúa la cultura dentro del conjunto de 
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variables que dan lugar al desarrollo humano, lo que permite considerarla de 

forma más flexible, no como algo establecido y fijo, sino como un sistema 

cambiante, en el que la educación puede tener un papel más activo. 

 

La ciencia es un elemento fundamental, ya que proporciona modelos de 

pensamiento y de descubrimiento de la realidad que complementan el 

pensamiento espontáneo. Vigotsky explica el desarrollo como una 

interacción entre lo natural y lo artificial. La teoría de Vigotsky se presenta  

como la alternativa a las teorías constructivistas. Se argumenta que la 

enseñanza basada en el descubrimiento del estudiante, en la 

experimentación, no da buenos resultados. Se propone una enseñanza a 

partir de la teoría, para ir desde los conceptos generales a lo concreto. 

 

Principales supuestos de Vigotsky: 

 

Construyendo significados: 

 

- La comunidad tiene un rol central. 

- El pueblo alrededor del estudiante afecta grandemente la forma que él o 

ella "ve" el mundo. 

 

Instrumentos para el desarrollo cognoscitivo: 
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- El tipo y calidad de estos instrumentos determina el patrón y la tasa de 

desarrollo. 

- Los instrumentos deben incluir: adultos importantes para el estudiante, la 

cultura y el lenguaje. 

 

La Zona de Desarrollo Próximo: 

 

De acuerdo a la teoría del desarrollo de Vigotsky, las capacidades de 

solución de problemas pueden ser de tres tipos: a) aquellas realizadas 

independientemente por el estudiante, b) aquellas que no puede realizar aún 

con ayuda y c) aquellas que caen entre estos dos extremos, las que puede 

realizar con la ayuda de otros. 

 

Los principales principios vigotskianos en el aula: 

 

- El aprendizaje y el desarrollo es una actividad social y colaborativa que 

no puede ser "enseñada" a nadie. Depende del estudiante construir su 

propia comprensión en su propia mente. 

- La Zona de Desarrollo Próximo puede ser usada para diseñar 

situaciones apropiadas durante las cuales el estudiante podrá ser 

provisto del apoyo apropiado para el aprendizaje óptimo. 

- Cuando es provisto por las situaciones apropiadas, uno debe tomar en 

consideración que el aprendizaje debería tomar lugar en contextos 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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significativos, preferiblemente el contexto en el cual el conocimiento va a 

ser aplicado. 

 

De acuerdo con el psicólogo del desarrollo Vigotsky, la cultura en la que 

somos educados tiene una influencia importante en nuestro desarrollo 

cognitivo. Desde una perspectiva que cada vez tiene mayor influencia, 

sostiene que no podemos comprender el desarrollo cognitivo sin tomar en 

cuenta los aspectos sociales del aprendizaje. 

 

5.2 El medio cultural y el aprendizaje de valores en la educación a 

distancia  

 

5.2.1 El papel del medio cultural en la educación a distancia 

 

El papel del medio cultural en la Educación a Distancia representa una 

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

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

 

A su nivel básico, la Educación a Distancia se realiza  cuando los 

estudiantes y maestros están  separados por la distancia física y la 

tecnología (voz, video, datos e impresiones) a menudo en combinación con 

clases cara a cara,  es usada como puente para reducir esta barrera 

(DistanceEducation at a Glance). 
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El Programa de Educación a Distancia ha sido concebido como un medio de 

educación no formal que permite integrar a personas que, por motivos 

culturales, sociales o económicos no se adaptan o no tienen acceso a los 

sistemas convencionales de educación. Se orienta a ofrecer opciones de 

capacitación con demanda en las economías zonales y regionales.   

 

Utilizando las  definiciones anteriores podemos identificar tres criterios para 

definir Educación a Distancia.  

 

Estos son:    

 

 Separación de los maestros y estudiantes, al menos en la mayor parte 

del proceso,   

 El uso de los medios tecnológicos educacionales para unir a maestros 

y estudiantes,   

 El uso de comunicación en ambos sentidos  entre estudiantes e 

instructores.    

 

Términos semejantes. 

 

Para definir más claramente el tema analizaremos ahora los términos 

asociados. Hay muchos términos que son usados como sinónimos de 

Educación a Distancia. Mientras muchos de estos términos son 

relacionados, hay diferencias. Usualmente cuando la gente usa uno de estos 
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términos u otros,  a menos que tengan un propósito específico,  se refieren a 

Educación a Distancia.   

 

Estos términos incluyen    

 

Aprendizaje a distancia (DistanceLearning)   

 

La escuela y el instructor controlan la educación a distancia pero el 

aprendizaje es responsabilidad del estudiante. El estudiante es responsable 

de obtener el conocimiento, comprensión o aplicación a través del proceso 

educativo.     

 

El aprendizaje es el resultado de la educación. El maestro proporciona el 

ambiente que hace posible el aprendizaje, pero el alumno es el que lo 

realiza.    

 

El aprendizaje a distancia puede ser considerado un  producto de la 

Educación a Distancia.   

 

Aprendizaje abierto (Open Learning)   

 

Aprendizaje abierto es una posibilidad de acceso a las oportunidades 

educacionales. Busca abrir las oportunidades a grupos de la población que 

tradicionalmente carecían de los prerrequisitos de la  educación superior. El 
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aprendizaje abierto cambió la concepción de que la educación debe ser 

conducida dentro de un calendario prescrito y en un medio formal escolar. El 

aprendizaje abierto fue encabezado en Inglaterra desde  1970 a través de  

Open Universitysystem.  

 

Aprendizaje distribuido (DistributedLearning)   

 

El aprendizaje distribuido, también conocido como redes de aprendizaje,  

combina diferentes modos de envío electrónico. Está caracterizado por 

grupos de usuarios y modos de comunicación, todos mediante 

computadoras.  El aprendizaje distribuido está combinando  cada vez más 

redes internas de computadoras (Intranets) corriendo en  LANs  (Redes 

locales) e Internet.   

 

Aprendizaje flexible (Flexible Learning)   

 

El Aprendizaje Flexible busca optimizar cada oportunidad de educación. 

Reconoce que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera. El 

aprendizaje flexible se enfoca a las estrategias de aprendizaje de los 

estudiantes individualmente. Usando todas las  estrategias y técnicas 

disponibles para maximizar el proceso de educación.  El aprendizaje flexible 

procura ser centrado en el estudiante, dando  énfasis en la responsabilidad 

de los estudiantes, en el aprendizaje para capacitarse y en el ritmo de 

avance individual.   
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A nivel básico la Educación a Distancia se realiza cuando los maestros y 

estudiantes están físicamente separados y las tecnologías (video, voz, 

datos, e impresos) se utilizan combinadas con actividades presenciales para 

reducir los efectos de las distancias en el aprendizaje. 

 

Los programas de Educación a Distancia están proporcionando a los adultos 

una segunda oportunidad de estudios  y están ayudando a quienes tienen 

limitaciones de tiempo, distancia, trabajo o limitaciones físicas, a actualizar 

los conocimientos requeridos en sus trabajos. 

 

¿Cómo se realiza la Educación a Distancia? 

 

En la actualidad se utilizan una gran variedad de medios electrónicos para 

enviar o recibir los materiales de apoyo para la Educación a Distancia. Cada 

institución determina los medios más convenientes, dentro de los que tiene a 

su alcance y sus alumnos también, y con ellos realiza las combinaciones que 

mejor se adapten a sus posibilidades. Los medios se pueden clasificar 

dentro de cuatro grandes categorías: 

 

Voz: Las herramientas educativas relacionadas con la voz se pueden dividir 

en interactivas y pasivas. Entre las primeras encontramos el teléfono, la 

audio- conferencia,  correo electrónico con voz y radio de onda corta. Las 

herramientas tecnológicas pasivas de voz son los audio-casettes y el radio. 
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Las tecnologías interactivas permiten la comunicación simultánea en los dos 

sentidos, enviar y recibir, en tanto que en las pasivas el alumno solamente 

recibe el mensaje y no puede contestarlo en ese momento. 

 

Video: Dentro del video encontramos las imágenes fijas, como las 

presentaciones de computadoras (slides shows, PowerPoint, etc.), las 

imágenes con movimiento filmadas (películas, videos, películas digitalizadas, 

etc.) y las imágenes con movimiento transmitidas en tiempo real. Estas 

pueden ser en una sola dirección, como las que se envían a través de 

satélite o televisión comercial o pueden ser a través de las computadoras en 

videoconferencias de escritorio o videoconferencias interactivas.  

 

Datos: Corresponde a la información enviada y recibida a través de 

computadoras. En esta clasificación se encuentran cuatro grandes 

categorías: 

 

- Educación Asistida por Computadora: (Computer-assistedinstruction 

(CAI))  

- Educación Administrada por Computadora (Computer-

managedinstruction (CMI)) 

- Educación con Multimedia a través de Computadora. (Computer-Based 

Multimedia(CBM) 

- Educación por medio de Computadoras. (Computer-mediatededucation 

(CME))  
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Impresos: Ha sido la forma básica de los programas de Educación a 

Distancia, a partir de la que evolucionaron los actuales sistemas. Incluye los 

libros de texto, guías de estudio, cuadernos de trabajo, programas de 

estudio, casos de estudio, etc. En la actualidad algunas de las formas 

impresas han sido desplazadas por datos enviados a través de 

computadoras y puestas a disposición de los alumnos a través de Internet, 

en donde es común encontrar los programas de clases, las lecturas, las 

guías de estudio y algunos materiales más. El alumno puede ahora 

consultarlos en Internet, pasarlos a su computadora o imprimirlos si lo 

desea.  

 

¿Es efectiva la Educación a Distancia? 

 

Muchos educadores se preguntan si los estudiantes a distancia aprenden lo 

mismo que los estudiantes tradicionales. Los investigadores que han 

comparado los métodos de educación a distancia con las formas 

tradicionales han concluido que la Educación a Distancia puede ser tan 

efectivo como las formas tradicionales de educación presencial, cuando se 

utilizan los métodos y tecnologías adecuadas, esto es, cuando existe 

interacción entre los estudiantes y cuando disponen de retroalimentación 

oportuna de parte del profesor. (Moore & Thompson, 1990; Verduin& Clark, 

1991).  
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Una de las preguntas claves asociadas con la tecnología educativa es si 

contribuye o no al aprendizaje de los estudiantes. Se han utilizado dos 

enfoques principales para investigar a los medios de comunicación. Se 

compara el medio nuevo (radio, tv. computadora), con un salón tradicional. 

En estos estudios se compara la Educación a Distancia con los métodos 

tradicionales utilizados en el salón de clases. Muchos estudios han 

demostrado que no existe diferencia significativa en los logros alcanzados 

como resultado de las comparaciones. El resultado alcanzado por los 

estudiantes no está en función del modo de enseñanza. Algunos estudios 

han encontrado rendimientos más altos de los estudiantes cuando se 

utilizaron programas interactivos de computadoras, incluyendo correo 

electrónico, video de un sentido o dos vías de comunicación y multimedia.  

 

Otros estudios se han centrado en el contexto de aprendizaje más que en 

algún medio específico de envío. Estos estudios han mostrado que los 

estudiantes obtienen mejores resultados cuando se combinan varios medios 

de envío y técnicas de enseñanza. Han estudiado los efectos del uso de la 

videoconferencia de escritorio utilizada para evaluar el trabajo de otros 

compañeros o el efecto de participar en grupos de trabajo amplios. La 

interacción entre grupos colaborativos de trabajo y las nuevas tecnologías 

educativas generalmente producen resultados positivos en los estudiantes.  

 

Finalmente, algunos estudios han identificado varios factores que parecen 

tener particular importancia en la Educación a Distancia. Un alto nivel de 
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motivación de los estudiantes, trabajo fuerte y ético, soporte académico y 

técnico a los estudiantes son medidas que generalmente producen buenos 

resultados en los estudiantes. El soporte a los estudiantes ha sido definido 

no sólo como el proporcionar actividades académicas, sino también la 

identificación y solución de los problemas de los estudiantes, proporcionar 

oportunidades para interacción entre estudiantes y con los maestros, y la 

habilidad de mantenerlos motivados a través del seguimiento de los logros 

alcanzados y la retroalimentación.  

 

Elementos claves en Educación a Distancia 

 

Al principio definimos la educación como un proceso y como tal tiene 

elementos fundamentales que desempeñan papeles dentro del proceso. A 

continuación analizamos los elementos claves del proceso de Educación a 

Distancia y los cambios que han experimentado sus papeles por los efectos 

de la tecnología.  

 

Estudiantes: Independientemente del contexto en que se desarrolle la 

educación, el papel de los estudiantes es aprender. Esta es una tarea 

generalmente intimidante que en la mayoría de los casos requiere 

motivación, planeación y la habilidad para analizar y aplicar los 

conocimientos que aprende. Cuando la educación es a distancia tienen una 

carga especial porque se encuentran separados de sus compañeros, y no 

tienen cerca de ellos con quién compartir sus intereses y conocimientos. Por 
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otro lado, con las nuevas tecnologías, tienen ahora la posibilidad de 

interactuar con otros compañeros que viven en medios muy posiblemente 

distintos al suyo, y enriquecer su aprendizaje con las experiencias de los 

demás, además de la experiencia de sus maestros.  

 

Maestros: La efectividad de cualquier proceso de educación a distancia 

descansa firmemente en los hombros de los maestros. En un salón de 

clases tradicional, las responsabilidades del maestro incluyen además de 

determinar el contenido específico del curso, entender y atender las 

necesidades particulares de los estudiantes. En la educación a distancia los 

maestros deben además:  

 

- Desarrollar una comprensión y conocimiento de las características y 

necesidades de sus estudiantes a distancia con muy poco o ningún 

contacto personal.  

- Adaptar los estilos de enseñanza, tomando en consideración las 

necesidades y expectativas de una audiencia múltiple y diversa.  

- Conocer la forma de operar de la tecnología educativa mientras 

conserva su atención en su papel de educador.  

- Funcionar efectivamente como facilitador y como proveedor de 

contenidos.  

 

Asesores: Es un nuevo personaje en la educación a distancia que se utiliza, 

en los sitios remotos, para apoyar al maestro o instructor principal, 
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proporcionando asesoría y apoyo a los estudiantes y siendo un puente entre 

los estudiantes y el maestro principal. Desarrollan funciones como 

instalación de equipo y software, reúnen los trabajos y tareas, aplican 

exámenes y son los ojos y oídos del maestro en los sitios distantes.  

 

Personal de Soporte: Son los encargados de que los innumerables detalles 

técnicos y de comunicación requeridos en un proceso de educación a 

distancia funcionen efectivamente. Generalmente se encargan del registro 

de los estudiantes, duplicación y distribución de los materiales, envío de los 

libros de texto, control y distribución de la correspondencia entre alumnos y 

maestros, calendarización de los cursos, control de las calificaciones, 

seguimiento del desarrollo de los cursos. En la parte técnica de la tecnología 

educativa, se encargan de la instalación y funcionamiento de las redes de 

comunicación, de la instalación o desarrollo del software requerido para el 

proceso de educación a distancia, de la asistencia técnica de las dudas de 

los alumnos o de la corrección de las fallas y problemas de comunicación, o 

de funcionamiento. 

 

Administradores - Los administradores están directamente relacionados 

con la planeación e instrumentación de los programas de educación a 

distancia. Una vez que están en operación los programas logran la 

coordinación entre el personal de soporte, técnico, académico para asegurar 

que existan los recursos materiales, tecnológicos y humanos para alcanzar 
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los objetivos de la institución. Mantienen el enfoque académico de los 

programas de educación a distancia.  

 

5.2.2 El aprendizaje de valores en la educación a distancia  

Un acercamiento a la educación en valores como término lo hacen Rojas 

Arce et al (2002) quienes declaran que: “En esta tendencia humanista de la 

educación (...) es donde se promueve la aplicación o integración del enfoque 

axiológico, en lo que se ha identificado mundialmente como educación en 

valores...”. 

 

Se han dado opiniones sobre lo recurrente, repetitivo o tautológico del 

término “educación en valores”. Así lo han expresado autores como Medina 

(s.a) y Vázquez (s.a). Sin embargo, hay que ver esta frase acuñada no solo 

en su limitación lingüística, sino en el mensaje hoy de la necesidad de 

educar en determinados valores con un sentido de llamado enfático a esta 

educación. Lo obvio en ocasiones hay que recalcarlo para definir con mayor 

precisión los objetivos hacia los que se dirige la educación. 

 

Un artículo precedente (Olivé, 2004) explora aspectos sobre crisis de valores 

y realiza una aproximación a criterios preliminares alrededor de las 

categorías aprendizaje y valor. Con respecto a la crisis de valores generada 

globalmente se plantea: “A crise de valores é talvez o aspecto mais central 

dos tempos atuais. Nesses momentos, a educaçao torna-se central” (de 

Souza. s.a).  
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Tal aseveración asigna a la educación y con ello a la investigación 

pedagógica, un lugar clave en la búsqueda de soluciones a estas crisis: la 

educación, en tanto producto de la sociedad cambiante e histórico-

culturalmente situada y dirigida al hombre como ser social, exige ante sí 

retos sobre cómo preparar a éste para la vida y cómo permitirle enfrentar los 

desafíos postmodernos.  

 

No hay dudas de que la última década del siglo XX y los primeros años del 

XXI han sido prolíficos en investigaciones referentes al tema. Una breve 

ojeada arroja que las investigaciones realizadas sobre la formación de 

valores son amplias.  

 

Además de los análisis propios de la literatura psicológica en cuanto a la 

formación de la personalidad y los sentimientos, se ha trabajado el 

acercamiento al problema de los valores, los procesos de desarrollo y 

formación de valores, el peso de los procesos emocionales y afectivos en 

ellos, así como vías para una adecuada formación de valores.  

Internacionalmente, las investigaciones son numerosas, con una variedad de 

libros y artículos en revistas especializadas: Bernal Guerrero (1989); Arnau 

Gras (1990); Bolívar (1992); Medrano Samaniego (1994); García Casares 

(1995); González Alfayete (1995); Carreras (1997), así como publicaciones 

en Internet: Frankena (1970); Simon (1972); Howe (1972); Kirschenbaum 

(1972, 1975, 1977; 1994); Superka (1975); Huitt (SA); Gregg (SA); 
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Lyons(SA); Gordon (SA); Tanabe (SA); Titus (SA); Heenan (SA); Cotton 

(1996); En el área latinoamericana, se pueden ejemplificar Muñoz (1990); 

Díaz Borbón (1993); Yurén Camarena (1995); Larrea Holguín (1997); 

Savater (1997).  

 

Tesis de Maestría han tratado la identificación, descripción y elaboración de 

alternativas para la solución de este problema, principalmente guiados por 

una metodología de investigación cualitativa, por ejemplo, Camino Trapero 

(1993).  

 

En Cuba el problema ha sido abordado también por especialistas en 

diferentes áreas de estudio, filosóficas, sociológicas, psicológicas, 

pedagógicas: González Rey (1985, 1995, 1998); Fabelo Corzo (1989, 1996); 

Álvarez de Zayas (1996); García (1996); Bermúdez (1996); ArésMuzio 

(1998); Domínguez (1996, 1999).  

 

A ellos se une un grupo numeroso de investigaciones y artículos, 

particularmente desde la década de los 90, que ha estado encaminado al 

análisis y la búsqueda de soluciones a las diferentes facetas del problema y 

dentro de las condiciones cubanas.  

 

Este grupo incluye: Baxter Pérez (1989, 2002); Blanco Pérez (1995); Cruells 

Hernández (1995, 2002); González Serra (1995); Ortiz y Mariño (1995); 

Torroella (1995); Torres Consuegra (1996); Rodríguez Rodríguez (1996); 
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Silvestre Oramas (2002); Amador Martínez y Bonet Cruz (2002); Rojas Arce 

(2002); Cruz Tejas y Acosta Pérez (2002). Territorialmente se pueden 

mencionar Tesis de Doctorado, Sigarreta (2001); Laurencio Leyva (2002), 

Domínguez Rodríguez (2004), y de Maestría, Olivé Iglesias (2000); Batista 

Rodríguez (2001).  

 

Las páginas dedicadas en Internet a los valores, la educación, el aprendizaje 

desarrollador y temas afines son más de 20 millones tanto en artículos 

clásicos como en actualización constante de lo que va saliendo al mundo. 

Esto demuestra la significación como problema del tema de los valores.  

 

El presente trabajo busca reflexionar en torno a la pertinencia de los 

diferentes términos que se han empleado para referirse a los valores, o sea: 

formación, educación, o aprendizaje de valores. El mismo está sustentado 

en el análisis de una amplia (aunque nunca completa) variedad de autores y 

posiciones sobre el tema, ópticas diferentes, enfoques y tendencias 

conceptuales.  

 

Aunque el autor de este trabajo asume que es posible hablar de aprendizaje 

de valores, su objetivo no está en descartar términos, sino en evitar 

reduccionismos innecesarios a la luz de la racionalidad dialéctica y holística 

y de la actualidad de los referentes conceptuales a los cuales se hace 

referencia o se toman como punto de partida. 



169 
 

Sobre todo, se busca avanzar en el cuestionamiento teórico inquisitivo que 

como investigadores debemos ética y modestamente asumir en pos de la 

verdad científica.  

 

Los valores como problema de la axiología y la filosofía de la 

educación 

 

A lo largo de los años se ha buscado definir desde posiciones filosóficas-

óptica esencial para una aproximación al tema- cuáles son los fines, 

fundamentos y aspiraciones de la educación como motor impulsor de la 

sociedad y producto de esta misma. Desde este ángulo, se han abordado 

cuáles son los problemas fundamentales de la filosofía de la educación, y 

que quedan resumidos en: 

- El hombre como ser educable. 

- El problema de los valores. 

- El problema de los fines de la educación. 

 

A su vez, la Axiología como ciencia encargada del estudio de los valores ha 

declarado cuáles son los problemas fundamentales que aún debe resolver, 

entre los que se destacan: 

 

- La relación valor-valoración 

- La relación de lo subjetivo-objetivo en los valores 

- La existencia de valores absolutos. 
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- La jerarquía de los valores. 

- Los valores y los antivalores. 

- La relación de los valores con el conocimiento y los aspectos afectivos. 

 

En este contexto es que se desarrolla el presente trabajo, hacia la 

clarificación de algunos elementos conceptuales clave para dar respuesta al 

título del artículo: ¿se puede hablar de una formación, de una educación, o 

de un aprendizaje de valores?.  

 

Posiciones de autores con respecto a los términos mencionados 

 

Una revisión amplia, aunque no exhaustiva, nos lleva a constatar que hay 

diversidad de criterios con respecto a los términos que se emplean, no solo a 

nivel internacional sino también nacionalmente. No obstante, se puede 

hablar de que en Cuba, la manera más generalizada ha sido la de formación 

de valores, así como la de educación de valores.  

 

El término educación valoral también es empleado. Por educación valoral se 

entiende el esfuerzo educativo dirigido a enseñar sobre los valores o a 

valorar (Velázquez León, 2003). Este análisis se enmarca dentro de lo que 

se entiende como educación valoral, la cual incluye: a) la educación en 

valores, esto es socialización, internalización de órdenes normativos, b) 

educación sobre valores, o sea, transmisión de información relevante sobre 

valores y sobre normas legítimas que permitan al sujeto apropiarse de su 
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cultura, c) educación para valores, lo cual se refiere al desarrollo intelectual y 

moral del estudiante que lo califica para preferir y realizar valores, d) 

educación por valores, o sea, la formación mediante la realización de valores 

(Yurén Camarena, 1995). 

 

5.2.3 Incidencia del medio cultural en el aprendizaje de valores en la 

educación a distancia  

 

Lev SeminovitchVigotsky (1896-1934) es considerado el precursor del 

constructivismo social. A partir de él, se han desarrollado diversas 

concepciones sociales sobre el aprendizaje. Algunas de ellas amplían o 

modifican algunos de sus postulados, pero la esencia del enfoque 

constructivista social permanece. Lo fundamental del enfoque de Vigotsky 

consiste en considerar al individuo como el resultado del proceso histórico y 

social donde el lenguaje desempeña un papel esencial. Para Vigotsky, el 

conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el 

medio entendido social y culturalmente, no solamente físico, como lo 

considera primordialmente Piaget. 

 

En Vigotsky, cinco conceptos son fundamentales: las funciones mentales, 

las habilidades psicológicas, la zona de desarrollo próximo, las herramientas 

psicológicas y la mediación. En este sentido, se explica cada uno de estos 

conceptos. 
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Es necesario modificar los programas de estudio, para que incluyan el 

enfoque sociocultural, en el plan de estudios, considerando la relación 

maestro – alumno, alumno- sociedad. Becco (2003). 

 

Hay que crear las condiciones necesarias en el aula, para fomentar las 

relaciones, maestro alumno, para obtener un ambiente ideal de cooperación 

en la búsqueda del conocimiento Cole(1986); hay que centrarse en la 

búsqueda de la construcción del conocimiento no de la obtención de 

información; emprender actividades basados en problemas reales, mediados 

con herramientas e instrumentos tecnológicos y en coordinación con el 

alumno; el maestro pasa a ser un mediador entre el alumno y el 

conocimiento, es el guía.  

 

El maestro debe enfocarse a proveer una estructura para el pensamiento y 

la acción, para que el alumno asimile el conocimiento, enfocadas a la 

interiorización y exteriorización del individuo; crear modelos de comunicación 

efectiva. No monólogo; buscar lo elementos principales para el proceso 

enseñanza aprendizaje.  

 

5.3 La mediación semiótica y  el aprendizaje de experiencias en la 

educación a distancia  
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5.3.1 La mediación semiótica en la educación a distancia  

 

Es preciso destacar de entrada que el uso de la interacción social y la 

mediación como herramienta para abordar la relación desarrollo-aprendizaje 

no niega o descarta la existencia de los determinantes biológicos en el 

desarrollo humano. A mediados de la década de 1960, Greenfield& Bruner 

(1966) plantearon que preguntarnos "de qué manera el desarrollo 

cognoscitivo depende de las influencias externas" o "hasta qué punto 

consiste de una serie de estados madurativos de desarrollo" nos coloca en 

un debate sin solución posible. De acuerdo con estos autores, el impase se 

debe a que no hay fenómeno psicológico sin un organismo que exista 

biológicamente ni existe un fenómeno biológico que ocurra al margen del 

ambiente. Más reciente, Wertsch (1991) ha planteado que, en tanto el 

funcionamiento mental humano se caracteriza por aspectos biológicos 

universales y socioculturales particulares, no es cuestión de escoger entre 

dos conjuntos de aproximaciones acertadas o equivocadas. La elección es 

entre proyectos de investigación diferentes, cada uno de los cuales puede 

contribuir a entender y explicar mejor el desarrollo cognoscitivo al integrarse. 

 

Como se desprende del título de este trabajo, nuestra elección ha sido por la 

aproximación histórica cultural, la cual es asociada principalmente con las 

ideas de Vigotsky y de sus contemporáneos Luria y L’eontiev. Elaboraciones 

más recientes han sido recopiladas por Martín, Nelson &Tobach (1995) y por 

Wertsch, Álvarez y Del Río (1995). Según Wertsch (1991), el objetivo 
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fundamental de la aproximación sociocultural para el estudio de la mente es 

la elaboración de “una explicación de los procesos mentales que reconozca 

la relación esencial entre estos procesos y sus escenarios culturales, 

históricos e institucionales” (p.23). La aproximación sociocultural parte del 

supuesto fundamental de que lo que debe ser descrito y explicado por la 

psicología es la acción humana. El ser humano se conceptualiza en 

interacción permanente con su ambiente, al cual transforma con sus 

acciones, transformándose a sí mismo en el proceso. El punto central es que 

ni el individuo ni el ambiente por separados son suficientes para una 

explicación de la mente. Es en la interacción de ambos en la que se 

configura la actividad. 

 

La selección de la acción humana como categoría explicativa implica, 

ineludiblemente, el reconocimiento del hecho de que toda actividad humana 

es medida por herramientas y símbolos. Como señala Riviére (1984) en 

referencia a la propuesta Vigotskiana, la actividad implica la “transformación 

mediata e instrumental del medio a través de la conducta” (p.81). El término 

mediato destaca que la acción está en contacto con otra cosa por medio de 

intermediarios. En el caso de los humanos estos intermediarios son los 

signos de los que nos apropiamos por la vida en sociedad. En consecuencia, 

es en la interacción social donde se originan los signos. Los signos median 

la relación entre personas, convirtiéndose de ese modo en instrumentos o 

herramientas que utilizamos para operar u obrar sobre los otros (y, por 

supuesto, los otros sobre nosotros). 
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Los signos, particularmente los que utilizamos para comunicarnos, como los 

que configuran los sistemas lingüísticos, no son incorporados a una mente o 

a una conciencia que existe antes que ellos. El sujeto, que es el creador de 

los signos, es, a la vez, creado por ellos. Lo que nos hace personas no es 

nuestra particular constitución biológica sino nuestra interacción con otras 

personas. En esta interacción construimos o aprendemos formas de 

entender, explicar y enfrentar el mundo en términos de nuestra vida 

cotidiana, no en términos abstractos e inaprehensibles. En otras palabras, es 

de estas interacciones de donde emerge nuestra conciencia; es a partir de 

ellas que construimos nuestro entendimiento de las cosas. Nuestra condición 

de humanos, pues, está irremediablemente sujeta a la mediación semiótica. 

 

Las nociones de interacción social y mediación semiótica no son nuevas. 

Estas nociones fueron medulares en la teoría del origen de las funciones 

mentales elaboradas por Vigotsky entre 1924 y 1934. Durante la mayor parte 

de este siglo la psicología ha estado dominada por modelos que han 

enfocado la actividad mental y su desarrollo como un fenómeno individual. 

 

Sin embargo, como hemos señalado, se observan tendencias de cambio. 

 

En el contexto de estas tendencias la propuesta de Vigotsky recibe creciente 

atención y tiende a ser incluida en los textos de desarrollo humano y 

educación. 
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El enunciado más claro con respecto al rol de la interacción social en el 

desarrollo cognoscitivo es la ley de la genética de la doble formación. Fue 

formulado por Vigotsky en una monografía sobre el desarrollo de las 

funciones mentales superiores escrita en 1931, que acaba de ser publicada 

en su totalidad en inglés (Rieber, 1997). 

 

Esta cita de Vigotsky resume su planteamiento respecto a la interacción 

social: 

 

Podemos formular la ley genética general del desarrollo cultural como sigue: 

cada función en el desarrollo intelectual del niño aparece en escena dos 

veces, en dos planos, primero, el social, luego, el psicológico; primero, entre 

la gente como una categoría inter-mental y, luego, dentro del niño como una 

categoría intra-mental. Esto se refiere igualmente a la atención voluntaria, la 

memoria lógica, la formación de conceptos y el desarrollo de la voluntad. 

 

Estamos justificados en considerar la tesis presentada como ley, pero se 

entiende que la transición de afuera hacia adentro transforma el proceso 

mismo, cambia su estructura y funciones. 

 

Genéticamente las relaciones sociales, relaciones reales entre la gente, 

subyacen a todas las funciones [mentales] superiores y a la relación entre 

ellas... (Vigotsky, 1931/ 1997, p.106). 
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Como puede notarse, la ley de la doble formación implica una concepción 

diferente del funcionamiento metal. Esta concepción implica que estas 

funciones ocurren entre la gente y no sólo en el individuo. El funcionamiento 

mental es conceptualizado como un derivado del funcionamiento inter-

mental que emerge por la internalización y el dominio de los procesos 

sociales. 

 

Para Vigotsky, funciones mentales superiores como la función de la palabra, 

estaban “originalmente separadas y distribuidas entre la gente” (ibíd., p. 

106). Es por vía de la interacción que se transforman en las funciones 

individuales que observamos, evaluamos y modificamos en el quehacer 

psicológico. Lo mismo aplica a la atención voluntaria, la memoria y la 

cognición. Estas funciones, que se asocian en las conceptualizaciones 

tradicionales de desarrollo con actos y procesos individuales, pasan a ser 

conceptualizadas como procesos socioculturales. Esta conceptualización se 

refleja en dos temas vigotskianos que han recibido considerable atención en 

la literatura contemporánea: la zona de desarrollo próximo (Moll, 1990; 

Rodríguez Arocho, 1995b) y el habla privada (Díaz &Berk, 1994; 

Montealegre, 1995). 

 

La conceptualización Vigotskiana se ha incorporado a importantes trabajos 

contemporáneos que manejan la idea de la cognición social o de la mente 

socialmente distribuida. En estos trabajos, como en los de Vigotsky, el foco 
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de atención no lo constituyen las interacciones sociales solamente. En el 

foco de atención entran también las herramientas que median estas 

interacciones y los instrumentos que se utilizan para realizar las actividades 

por las que se organiza la vida en diversas sociedades. 

 

Las funciones mentales son posibles por la utilización de herramientas 

culturales que evolucionan en el curso de la historia y que aprenden a 

utilizarse en sociedad. 

 

En su trabajo sobre el origen de las funciones psíquicas superiores, Vigotsky 

planteó que la característica distintiva de la acción humana es que está 

mediada por herramientas (instrumentos y artefactos técnicos) y signos. 

Vigotsky pensaba que, del mismo modo que las herramientas nos permiten 

la manipulación y transformación externa de nuestro medio, los signos 

viabilizan la manipulación y transformación interna. 

 

La invención y el uso de signos como medios auxiliares para resolver 

cualquier problema psicológico confrontado por el hombre (recordar, 

comparar algo, comunicarse, seleccionar, etc.,) es, desde el punto de vista 

psicológico, en un punto análogo a la invención y el uso de herramientas 

(ibíd., p.60). 

 

Es pertinente destacar que Vigotsky fue cauteloso en señalar que, como 

toda analogía entre la herramienta y el signo no implica igualdad entre 
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aquello que se compara. Resalta que la comparación remite a una función 

específica que la herramienta y el signo comparten: la instrumental 

mediadora. También es pertinente destacar que aunque entre los sistemas 

de signos Vigotsky se estudió con mayor atención el lenguaje, señaló la 

importancia de otras herramientas psicológicas como, por ejemplo, sistemas 

de contabilidad, sistemas nemónicos, símbolos algebraicos, diagramas, 

mapas, dibujos mecánicos, obras de arte y la escritura (John Steiner, 1995). 

Las investigaciones de Vigotsky se concentraron en explicar cómo las 

personas, con la ayuda de instrumentos y signos, dirigen su atención 

voluntariamente, organizan su memoria consciente y regulan su conducta. 

 

Wertsch, Álvarez & Del Río (1995) destacan los cuatro aspectos más 

importantes en conceptualización Vigotskiana de la mediación semiótica. 

Destacan, en primer lugar, la naturaleza activa de la mediación. El hecho de 

que las herramientas y los signos de forma esencial a la acción no significan 

que la determinan o la causan. Las herramientas y los signos no tienen un 

valor intrínseco; su valor emana del uso que se les da para realizar 

determinadas acciones. Una cita de Francis Bacon utilizada como epígrafe 

en uno de los trabajos de Vigotsky resume su posición respecto a la relación 

herramienta/signo-actividad psíquica. “Ni la mano desarmada ni el intelecto 

abandonado a sí mismo son de mucho valor: las cosas se llevan a cabo con 

medios e instrumentos” (Vigotsky& Luria, 1931; citados en Blanck, 1990). 
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El segundo aspecto a destacar respecto a la mediación son sus capacidades 

transformadoras. El planteamiento central respecto a estas características 

de la mediación es que los instrumentos mediadores (herramientas o signos) 

no sólo facilitan la acción humana sino que la transforman. La apropiación y 

utilización de los signos para la comunicación verbal y escrita, por ejemplo, 

alteran las formas de relacionarnos con otras personas y con el ambiente. El 

estudio del impacto de la adquisición y dominio de la función semiótica en 

curso del desarrollo y de otras formas de mediación, como la literacia, se ha 

convertido en área de gran actividad investigativa en la psicología evolutiva 

actual (Wertsch& Ramírez, 1994). Nuevamente, una cita de Vigotsky ilustra 

lo dicho. 

 

El uso de medios auxiliares, la transición a laactividad mediada, 

radicalmente reconstruye toda laoperación mental, del mismo modo que el 

uso deherramientas modifica la actividad natural de losórganos, y amplía 

inmensurablemente el sistema deactividad del funcionamiento mental (Ibíd., 

p.63). 

 

El concepto de mediación tiene como tercera característica el que implica 

dos tendencias contrarias: apotestamiento (empowerment) y restricciones. Si 

bien es cierto que las herramientas y los medios auxiliares nos permiten 

amplificar nuestras capacidades, también es cierto que incorporarse a 

nuestra cotidianidad establece ciertos límites en nuestra actividad. En la 

medida en que nos comuniquemos y actuemos por medio de las 
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herramientas y los signos que nos da la cultura, nuestras funciones 

cognoscitivas reflejarán el uso de esos instrumentos. Aún la crítica que 

hacemos a los instrumentos que tenemos, las hacemos desde un referente 

que depende de las herramientas culturales a que tenemos acceso. 

 

Finalmente, las herramientas mediadoras, por un lado, y la mediación como 

proceso, por otro, se insertan en una dinámica más amplia y compleja. El 

carácter activo de la mediación, su capacidad para transformar nuestra 

cognición y las posibilidades y limitaciones que da a nuestra acción no son 

parte de un diseño predeterminado. No es que las herramientas mediadoras 

emerjan por generación espontánea para facilitar el desarrollo cognoscitivo o 

guiarlo de una manera en particular. Como señalan Wertsch, Álvarez & Del 

Río (1994) muchas veces estas herramientas emergen por fuerzas que no 

están directamente relacionadas con las formas de actividad o 

funcionamiento mental que terminan conformando. La literacia es una 

herramienta que altera nuestras formas de entender y enfrentar el mundo 

(Wertsch& Ramírez, 1994). Sin embargo, el acceso a ese instrumento 

mediador depende de razones socioeconómicas. Aun sabiendo leer y 

escribir, nuestras posibilidades de acceso a los textos están determinadas 

por la interacción de fuerzas histórico culturales que incluyen desde los 

arreglos políticos de la sociedad hasta posiciones religiosas. La historia 

cultural y la cognición están imbricadas de tal forma que es necesario 

considerar alternativas que permitan abordarlas integradamente en el 

estudio del desarrollo cognoscitivo (Del Río, 1994). 
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5.3.2 El aprendizaje de experiencias en la educación a distancia  

5.3.2.1 El aprendizaje  

 

El aprendizaje, es un proceso en el que participa activamente el alumno, 

dirigido por el docente, apropiándose el primero de conocimientos, 

habilidades y capacidades, en comunicación con los otros, en un proceso de 

socialización que favorece la formación de valores, "es la actividad de 

asimilación de un proceso especialmente organizado con ese fin, la 

enseñanza". 

 

La enseñanza y el aprendizaje constituyen un proceso, que está regido por 

leyes concatenadas (pedagógicas, psicológicas, lógicas, filosóficas, entre 

otras), que interactúan y se condicionan mutuamente. Estas leyes deben 

conocerse por los docentes, a los efectos que este se desarrolle como un 

sistema. 

 

La actividad es el modo, específicamente humano, mediante el cual el 

hombre se relaciona con el mundo. Es un proceso en el cual este reproduce 

y transforma creadoramente la naturaleza, a partir de la realidad objetiva 

mediada por la práctica. 

 

En la actividad está presente la abstracción teórica de toda la práctica 

humana universal: "es modo de existencia, cambio, transformación y 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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desarrollo de la realidad social. Deviene como relación sujeto objeto y está 

determinada por leyes objetivas". 

 

Así por ejemplo, el pensamiento no debe considerarse solo como una de las 

funciones intelectuales humanas, como diálogo del individuo consigo mismo, 

sino como la totalidad de las formas de reflejo de la realidad en los diversos 

modos de la actividad humana, incluyendo la actividad práctica, 

gnoseológica, valorativa y comunicativa. 

 

La actividad del hombre contribuye a cambiar el mundo exterior, y esto a su 

vez es condición para su propia auto-transformación, que surge de la lucha 

entre dos contrarios dialécticos, la actividad del hombre sobre el medio que 

lo rodea y la influencia de este medio sobre lo que ocurre en el interior del 

individuo. 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje las alumnas y alumnos deben 

realizar todos los tipos de actividad: práctica, gnoseológica, valorativa y 

comunicativa, ya que este proceso, al igual que toda actividad humana, tiene 

como componentes las necesidades, los motivos, una finalidad, condiciones 

para obtener esa finalidad y componentes (acciones y operaciones). 

 

Si la conciencia es una forma superior de reflejo de la realidad objetiva, 

atributo solo del hombre, la enseñanza como proceso de organización de la 

actividad cognoscitiva escolar, permite que los alumnos asimilen el 

http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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contenido, las propiedades y cualidades de los objetos y fenómenos 

originados por las generaciones precedentes; así como que comprendan 

qué son las "cosas", por qué son así y para qué son (su utilidad e 

importancia). 

 

Es precisamente en la actividad, en la comunicación con el adulto y los 

coetáneos (procesos de socialización), mediante acciones que en sentido 

general, pasan de lo externo (material, con objetos), a lo verbal (lenguaje 

interno y externo) y posteriormente al plano interno (mental), que el alumno 

llega a apropiarse de la experiencia histórico-social de la humanidad. 

 

El resultado del movimiento general del conocimiento del alumno se produce 

de lo concreto (material), a lo abstracto (mental), formándose en este la 

"imagen ideal" de los contenidos incluidos en la realidad que estudia. Las 

acciones primeramente en el plano material, luego verbal y finalmente 

mental de lo que el alumno conoce mediante la enseñanza (Galperin, 1982), 

facilitan que pueda realizar nuevas acciones externas con los mismos 

contenidos o con otros desconocidos; capacitan para que pueda transformar 

creadoramente el medio que lo rodea. 

5.3.2.2 El aprendizaje de experiencias en educación a distancia  

 

En educación a distancia, la actividad en un contexto sociocultural a decir de 

Vigotsky resulta extremadamente beneficiosa para la educación.  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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Un proceso de enseñanza aprendizaje que estructure adecuadamente la 

actividad de los escolares, la actividad de sus analizadores, la expresión de 

sus sensaciones, entre otros elementos, provocará necesariamente su 

desarrollo. "El primer trabajo del hombre es reconquistarse." 

 

El desarrollo es todo cambio esencial y a la vez necesario en el tiempo. 

Como modo de manifestarse la materia es infinito, pero a la vez existe como 

proceso aislado finito. 

 

Debe verse el desarrollo como un tipo de movimiento con tendencia 

ascendente, que implica la aparición de lo nuevo con una cualidad superior; 

se cambia la estructura interna del objeto, fenómeno o proceso. 

 

La fuente del desarrollo radica en la lucha permanente de contrarios 

dialécticos que interactúan y a la vez mantienen unidad relativa, de forma tal 

que ambas (unidad y lucha), se tienen que dar para que ocurra el desarrollo. 

 

La contradicción es la fuerza motriz del desarrollo, existe 

independientemente de la conciencia humana, el docente puede enseñar a 

los alumnos a encontrar las contradicciones, lo que estimulará su desarrollo 

intelectual. 

 

El sentido ascendente del desarrollo considera los retrocesos, sobre todo en 

los casos de que en los portadores de los cambios intervenga lo subjetivo, 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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como por ejemplo, en el proceso de enseñanza aprendizaje la forma en que 

ocurre el desarrollo es mediante la acumulación de pequeños cambios, no 

debiéndose ver como una línea continua sino con intermitencia, cuya 

resultante como ya se mencionó, es el ascenso. 

 

En el desarrollo, la transformación de uno u otro fenómeno retoma lo 

anterior, negando dialécticamente lo nuevo a lo viejo. Este proceso se 

comporta como un "espiral", en el que en una fase más alta se retoman 

particularidades de las fases inferiores. Esta concepción se opone a los 

puntos de vista metafísicos, que consideran el desarrollo como simple 

aumento o disminución, sin comprender su carácter contradictorio, también a 

las posiciones clásicas del conductismo de no atender en el desarrollo 

humano, al aspecto cualitativo interno, sino solo a la conducta observable. 

 

El desarrollo intelectual es un resultado del proceso de desarrollo de la 

persona en su interacción con el medio social. En la etapa escolar, en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, se da la unidad de contrarios, 

concretamente entre lo que conoce el alumno y lo nuevo, lo que sabe y 

puede ya hacer y lo que aún no sabe y no logra hacer, lo que actúa como 

fuerza impulsora o motriz. Verlo así nos lleva a interpretar el desarrollo 

escolar desde el punto de vista interno, como auto-movimiento. Lo nuevo 

"aprendido" por el alumno niega dialécticamente lo anterior y es a su vez 

fuente de nuevas contradicciones que influirán en su desarrollo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/teapre/teapre.shtml#con
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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En el proceso docente la interacción no sólo se da entre el alumno y el 

profesor, sino entre los propios alumnos, con la familia, con los integrantes 

de la comunidad. Debemos ver esto como una concatenación, en estrecho 

vínculo de interacción mutua. 

 

Es necesario materializar la concepción de la enseñanza y el aprendizaje 

como un proceso, en el que interactúan, aprenden mutuamente, alumnos y 

docentes. 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje debe lograr formar personalidades que 

busquen el conocimiento y lo apliquen con carácter creador en beneficio de 

nuestros pueblos americanos, que se conozcan a sí mismos y aprendan 

cómo autorregularse; que sientan, amen y respeten a sus semejantes; que 

se expresen libremente y con conocimiento de causa de lo que dicen y 

hacen, hombres que como dijera José Martí, digan lo que piensan y lo digan 

bien. 

 

Somos partidarios de una enseñanza desarrolladora, que promueva un 

continuo ascenso en la calidad de lo que el alumno realiza, vinculado 

inexorablemente al desarrollo de su personalidad. 

 

Esta enseñanza llega a establecer realmente una unidad entre la instrucción, 

la educación y el desarrollo, le da un peso decisivo, en el desarrollo de los 

escolares, a la influencia de la sociedad, a la transmisión de la herencia 

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/marti-con-todos/marti-con-todos.shtml
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cultural de la humanidad, mediante la escuela, las instituciones sociales, los 

padres y la comunidad. 

 

Este modo de enseñanza contribuye a que cada alumno no solo sea capaz 

de desempeñar tareas intelectuales complejas, sino que también se 

desarrolle su atención, la memoria, la voluntad, a la vez que sienta, ame y 

respete a los que les rodean y valore las acciones propias y las de los 

demás. 

 

Será necesario transformar la escuela actual, adoptar una nueva postura 

educativa de mayor alcance y potenciadora de valores culturales, sociales y 

morales, y, y transformar nuestros tradicionales procedimientos de 

enseñanza. 

 

La enseñanza desarrolladora debe trabajar no sólo por potenciar la "zona de 

desarrollo próximo" (Vigotsky) de cada estudiante, sino también actuar sobre 

la "zona de desarrollo potencial del grupo" (Zilberstein, 1995) al que 

pertenece.  

 

Estimular la "zona de desarrollo potencial del grupo", conlleva al 

planteamiento de metas comunes, intercambio de opiniones, acciones de 

autocontrol, control y valoración colectiva, discusión abierta, respetando los 

criterios y puntos de vista de los demás, todo lo cual favorece un aprendizaje 

reflexivo y creativo. 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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En los últimos 30 años diferentes autores en Cuba se han referido a este tipo 

de enseñanza que promueva el desarrollo de los escolares: J. López 

(1974,1989), A. Labarrere (1977), M. López (1989), M. Martínez (1990), O. 

González (1992), M. Silvestre (1992), L. Morenza (1993), entre otros. 

Muchos de ellos a partir de las ideas de L.S. Vigotsky (1896-1925). 

 

Una enseñanza y un aprendizaje que tenga en cuenta su efecto en el 

desarrollo escolar, permitirá formar una nueva generación de hombres que 

contribuya a la transformación creadora del mundo que necesita la 

humanidad a las puertas del siglo XXI, que sean más sabios no sólo porque 

tengan más conocimientos sino también porque amen y respeten a sus 

semejantes, protejan su entorno y transformen la naturaleza de manera 

creadora. 

 

5.3.3 La mediación semiótica en el aprendizaje de experiencias  

 

La mediación semiótica, es un proceso de marcada naturaleza social y 

cultural que determina y enriquece el psiquismo tanto del docente como del 

discente. La actividad comunicativa fomentada desde y por la imagen es 

advertida como la forma en virtud de la cual lo social se transforma en 

psicológico en un tránsito de lo externo a lo interno mediante la 

interiorización. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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El proceso de mediación semiótica alcanza especial significado en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje inscriptos en la era tecnológica, en cuyo 

análisis se connotan teorías de carácter sociológico entre las que sobresalen 

la teoría de la lectura (Walter Moro 1990: 23), la criticalawareness (Anderson 

1980: 64), y la teoría del sujeto crítico(Stuart Hall 1982), John Fiske (1987), 

Martín-Barbero (1987: 10, 84-85, 95), David Morley (1992) y Robert A. White 

(1994). Por otro lado, en el terreno de la Educación se asumen enfoques 

como el gramaticalista, el centrado en las dimensiones técnico- materiales y 

el socio-ideológico de análisis de los contenidos y mensajes de los medios. 

Estas teorías y enfoques revelan una perspectiva unilateral de análisis de las 

mediaciones ya que cada una se parcializa en una arista de todo un proceso 

sistémico, complejo y dinámico. 

 

Se coincide con Martín-Barbero (1987) en que un análisis consecuente de 

las mediaciones es solo posible desde la interdisciplinariedad, sin embargo, 

no se comparte la definición que ofrece de ellas como"[…] el proceso que 

convierte la multi-representación de una realidad en otra". Esta definición es 

expresión de cierto subjetivismo en lo concerniente a las representaciones 

de la realidad, pues parece no advertirse que en toda representación hay 

elementos que existen independientemente del sujeto. Así pues, la definición 

deja abierta la posibilidad de un número ilimitado de realidades. 

 

Una visión integral de la mediación semiótica, se sustenta desde el enfoque 

socio-histórico-cultural (Vigotsky 1998: 13), cuya esencialidad se devela en 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/interdisciplinariedad/interdisciplinariedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
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su asunción como sistemas de diferentes niveles de complejidad que 

eslabonan la psiquis del sujeto, transmiten significados y posibilitan la 

regulación de la vida social, y la autorregulación de la propia actividad. 

 

Siendo consecuente con la posición teórica de Vigotsky, el proceso de 

mediación semiótica se delinea como una cuestión de la comunicación y por 

consiguiente, una cuestión de la cultura. Se estimula, entonces, durante el 

proceso de mediación semiótico-visual una formación multilateral de la 

personalidad de los sujetos que se involucran en él ya que la imagen es 

expresión, síntesis y resultado de las relaciones sociales que se establecen 

en el proceso de enseñanza- aprendizaje y de la cultura que en él se crea.  

 

Sin embargo, la actividad visualmente mediada alcanza plena significación 

para ambos sujetos cuando la influencia de uno en otro a través de la 

imagen origina vivencias; por consiguiente, se concuerda con la 

investigadora L. Fernández Ruiz (2005:213) en que a través de la actividad 

generada durante el proceso de mediación semiótico- visual ambos sujetos, 

logran una representación cognitiva de la realidad a la vez que surgen los 

sentidos psicológicos, personales que, expresados en vivencias, actúan 

como fuertes impulsores y dinamizadores del comportamiento. 

 

La mediación semiótica visual se constituye en una herramienta histórica y 

culturalmente situada para provocar a través de la interacción y la actividad 

el desarrollo de las funciones socio- psicológicas superiores de los sujetos 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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en el proceso de enseñanza- aprendizaje. Sin embargo, la mera presencia 

de la imagen como mediadora no genera desarrollo. Este último depende de 

las relaciones que estos sujetos establezcan con ella y se produce a través 

de la asimilación que hace docente y discente de las formas de 

comunicación visual existentes en la sociedad en la medida en que surja en 

ellos la necesidad de actuar conforme con las mismas. 

Importantes consideraciones sobre las mediaciones que tienen lugar en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje son ofrecidas por Beatriz Fainhole 

(2003), quien las caracteriza y las clasifica en pedagógicas, culturales, 

comunicacionales, semióticas y tecnológicas. Aunque advierte que todas las 

mediaciones enumeradas confluyen y sostienen la mediación pedagógica, 

se considera que esta autora no reconoce que la mediación es una totalidad 

inseparable en su esencia y que se manifiesta de manera compleja, diversa 

y dialéctica en la multiplicidad de sus facetas. La mediación por la imagen es 

síntesis y expresión de la multiformidad de este fenómeno. 

 

Sobre el fin que se persigue en el campo de la didáctica con las 

mediaciones, E. Eisner (1994) plantea que están destinadas a "[…] fomentar 

la capacidad del alumno para comprender el mundo, enfrentarse con eficacia 

a los problemas y adquirir amplias variedades de significado gracias a las 

interacciones con él. El desarrollo de la cognición - social y situada- es el 

medio principal para este fin". Es de obviedad que el autor asume un fin 

utilitarista con respecto a las mediaciones y al acentuar el desarrollo de la 

cognición socava la unidad de los procesos cognitivos y afectivos en la 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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función reguladora de la personalidad cuyo desarrollo puede potenciarse a 

través de las mediaciones y la actividad que ellas promueven. 

 

Sobre la unidad de los procesos cognitivos y afectivos en el proceso de 

mediación semiótico-visual se coincide con Aparici y García-Matilla (1987) ya 

que la percepción, creación y co-creación de una imagen son procesos 

estrechamente relacionados con la manera en la que cada individuo capta la 

realidad y, al mismo tiempo, está vinculada con la historia personal, los 

intereses, el aprendizaje, la motivación. 

 

Así pues, resulta ineludible comprender que el conocimiento de la imagen no 

está determinado sólo por las sensaciones visuales sino que existe una 

forma particular (individual/social) de conocerlo. La forma de representarla, 

las emociones hacia ella, determinan en buena medida, la carga valorativa 

del sujeto hacia lo que ella vehicula. 

 

J. Villafañe, y N. Mínguez (1996) en sus "Principios de la teoría general de la 

imagen", aluden solo a dos etapas en la modelación de la realidad por la 

imagen: la creación icónica y la observación icónica, y analizan la primera 

únicamente desde la arista perceptiva y formal. Así absolutizan la 

importancia de la organización visual del objeto percibido y las categorías 

plásticas que constituyen instrumentos de interpretación. Esta mirada al 

proceso de creación icónica es limitada y vacía al solo puntualizarse en ella 

solo lo formal que adolece de contenido. En ella no se tiene en cuenta una 
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serie de procesos que son inherentes a la creación donde se revela un 

movimiento hermenéutico como peldaño superior del reflejo de tal realidad.  

 

De igual forma, no se comparte que el proceso de creación icónica tenga 

como contrapartida la observación icónica ya que invita a la pasividad ante la 

imagen por cuanto no se reconoce la naturaleza inagotable del reflejo, el 

carácter activo del sujeto que percibe y la importancia de la actividad como 

forma de expresión objetiva de la psiquis del discente. 

 

Prestigiosos investigadores en el campo de la didáctica reconocen que es en 

el contenido de la enseñanza que yace toda la cultura que se irradia en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje. Sin embargo, escasamente se advierte 

que es en el proceso de mediación semiótica visual donde se nos presenta 

la imagen didáctica como configuración mediática donde se promueve la 

cultura contextualizada en el contenido desde la propia cultura que los 

procesos de su creación y co-creación entrañan. Por consiguiente, no se ha 

revelado que el contenido de la enseñanza, síntesis de la cultura, puede 

redimensionarse y ser plenamente significativo y desarrollador a partir de la 

actividad que con relación al mismo se genera desde, por y para la imagen 

donde es posible desarrollar una cultura de esta.  

 

Por tanto, en el análisis del proceso de mediación semiótica visual son 

importantes las consideraciones de A. LabarrereSarduy y A. Vargas Alfaro 

(1996) y B. Millán (2005) en torno al papel dinamizador de la cultura en el 
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proceso de enseñanza- aprendizaje que fomenta los procesos de desarrollo 

de la personalidad del discente en espiral, en la medida en que "[…] lo 

cultural alcance significado como medio de transformación de la vida y el 

mundo" (Labarrere, et, al, 1996:3). 

 

5.4 La zona de desarrollo próximo y la construcción del  

aprendizaje científico 

5.4.1 La zona de desarrollo próximo en educación a distancia  

 

Los medios de ayuda en la ejecución específicamente lingüísticos (signos) 

son: instruir, preguntar, y estructuración cognoscitiva. 

La instrucción pide acciones específicas. Preguntar pide específicamente 

respuestas lingüísticas. 

 

La estructuración cognoscitiva no pide una respuesta específica, más bien, 

provee una estructura para organizar los elementos unos con relación a 

otros. La estructuración cognoscitiva se refiere a proveer una estructura para 

el pensamiento y la acción. Puede ser una estructura de creencias, de 

operaciones mentales o de comprensión. Es una estructura organizativa que 

evalúa, agrupa, y secuencia la percepción, la memoria y la acción. 

 

Para nadie es desconocida la influencia que el trabajo de Vigotsky ha ido 

cobrando a lo largo de los últimos 30 años en ciertos sectores de la 

psicología. Tal vez no sería incorrecto decir que, dentro del conjunto de la 
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obra de Vigotsky, el concepto de "Zona de Desarrollo Próximo" (ZDP) es la 

parte más conocida y a la que con más frecuencia se recurre para repensar 

diversos aspectos del desarrollo humano, sobre todo en escenarios 

educativos14. 

 

La facilidad con que el concepto de ZDP se presta para usarse con fines 

prácticos es consecuencia, sin duda, de las condiciones en que se formuló 

originalmente por Vigotsky: como una alternativa frente a las pruebas 

estandarizadas en el terreno educativo. Estas pruebas conducen a enfocar 

la atención en las habilidades o capacidades ya constituidas y dominadas 

por el educando, sin decir nada acerca de lo que está en proceso de 

aprenderse, pero que por el momento sólo se puede realizar conjuntamente 

con otra persona que es más experta en la tarea o el problema en cuestión. 

Esto último es lo que interesaba a Vigotsky y lo que pensaba que era el 

punto de partida del esfuerzo educativo. En cualquier caso esta misma 

finalidad práctica, por así decirlo, del concepto, ha impedido que se analicen 

con más cuidado los problemas de fondo que están en la base de su 

elaboración y a los que trata de dar respuesta. 

 

El presente escrito trata de contribuir a examinar, con cierto detalle, el papel 

que ha jugado el concepto ZDP en la reconceptualización de la relación 

mente-cultura realizada por Michael Cole. No se pretende ser exhaustivo en 

                                                           
14 GARDNER:(1997)"La Mente No Escolarizada", Paidos, Buenos Aires. ISBN: 950-12-3735-4. 
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el análisis sino caracterizar las tendencias principales a partir de trabajos 

recientes del autor. 

 

De la ZDP a los artefactos culturales 

 

Michael Cole, es uno de los psicólogos norteamericanos que sin duda ha 

contribuido no sólo a dar a conocer la obra de Vigotsky, sino a elaborar una 

aproximación propia basada en ella. En distintos trabajos, Cole ha hecho 

una síntesis del proceso que lo llevó a encontrar en la obra de Vigotsky una 

alternativa teórica a los problemas prácticos que tuvo que enfrentar como 

profesional de la psicología. En forma sintética, después de una formación 

experimental rigurosa especializada en la enseñanza de las matemáticas, 

Cole va a trabajar a Liberia. Ahí encuentra que los niños (e incluso los 

adultos) eran incapaces de resolver problemas aparentemente triviales en 

tareas experimentales (p. e. armar un rompecabezas, clasificar figuras) 

mientras que podían dar muestras de capacidades intelectuales 

sorprendentes en actividades de su vida cotidiana (Cole, 1983; Cole y 

Scribner, 1977). 

 

Cole se pregunta cómo es posible que los instrumentos científicos diseñados 

para la comprensión de las personas produzcan tales contradicciones, es 

decir, que simultáneamente lleven a ver a las personas como muy listas y 

como muy tontas. Esto lo hace indagar cómo surgieron los instrumentos que 

se utilizan para examinar las capacidades cognoscitivas de las personas, lo 



198 
 

cual lo lleva a un estudio de los antecedentes históricos de las suposiciones 

contemporáneas sobre la relación entre mente y cultura. Un recorrido por la 

antropología norteamericana del siglo XIX le muestra que varias 

suposiciones de ésta estaban aún presentes en la psicología cognitiva, a 

saber: 1) que mente y sociedad son aspectos del mismo fenómeno, 2) que 

las sociedades se caracterizan por niveles de desarrollo cultural-mental, 3) 

que los niveles de cultura o grados de civilización son uniformes dentro de 

las sociedades y 4) que el cambio es el resultado de factores mentales-

culturales endógenos (Cole, 1983). 

 

Con excepción de la primera suposición, la psicología cognitiva ha 

conservado las otras tres, de la manera siguiente: se piensa que la conducta 

individual se puede caracterizar por su nivel de desarrollo (que sólo puede 

ser uno), que cada uno de los supuestos niveles de desarrollo implica una 

cierta uniformidad de funcionamiento del individuo como un todo y, por 

último, que el desarrollo es un logro individual. Respecto de la primera 

suposición, ha tendido a ocurrir una dicotomía entre cultura y mente como 

campos especializados de la antropología y la psicología, respectivamente, 

donde a la antropología le tocaría describir y catalogar los productos 

culturales mientras que a la psicología le correspondería relacionar los 

procesos cognitivos individuales con dichos productos culturales (Cole, 

1983, 1985). 
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La experiencia de la investigación transcultural le sirve además a Cole para 

concluir que poco se avanza tratando de relacionar la cultura y la mente en 

términos de que la primera especifica las variables independientes, mientras 

que la segunda determina las variables dependientes. Cole adquiere una 

aguda claridad de la incertidumbre del significado de los resultados de tales 

investigaciones (Cole, 1985; Cole y Means, 1986). 

 

Cole reconoce la necesidad de desarrollar una manera de superar 

conceptualmente la dicotomía que durante mucho tiempo se ha aceptado 

que existe entre cultura y mente. Cree encontrar en el concepto de ZDP una 

buena alternativa para al menos intentarlo. En lo que sigue vamos a rastrear 

algunos puntos de este itinerario. 

 

Dice Cole (1983) que hay que buscar el mecanismo del cambio individual en 

la interacción entre individuos, quienes al mismo tiempo constituyen la 

sociedad a través de sus interacciones (en el nivel más evidente, 

constituyendo mediante sus interacciones los contextos en los que se 

forman y cambian el aprendizaje, el desarrollo o los esquemas). 

 

De acuerdo con esta perspectiva general, el concepto de ZDP permite 

comprender lo siguiente: 

1. Que los niños puedan participar en actividades que no entienden 

completamente y que son incapaces de realizar individualmente. 
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2. Que en situaciones reales de solución de problemas, no haya pasos 

predeterminados para la solución ni papeles fijos de los participantes, 

es decir que la solución está distribuida entre los participantes y que es 

el cambio en la distribución de la actividad con respecto a la tarea lo 

que constituye al aprendizaje. 

3. Que en las ZDP reales el adulto no actúa sólo de acuerdo con su 

propia definición de la situación, sino a partir de la interpretación de los 

gestos y habla del niño como indicadores de la definición de la 

situación por parte de éste. 

4. Que las situaciones que son "nuevas" para el niño no lo son de la 

misma manera para los otros presentes y que el conocimiento faltante 

para el niño proviene de un ambiente organizado socialmente. 

5. Que el desarrollo está íntimamente relacionado con el rango de 

contextos que pueden negociarse por un individuo o grupo social. 

 

Como puede verse, Cole toma el concepto de ZDP básicamente en el 

sentido con que lo habían propuesto Wood, Bruner y Ross (1976) para 

entender el tipo de apoyo que proporciona un adulto que ayuda al niño a 

realizar una tarea que no podría realizar por sí mismo. En este uso aún no 

hay reflexión acerca de las condiciones de elaboración del concepto por 

Vigotsky ni sobre la forma de su recuperación. No obstante, es claro que el 

horizonte de la reflexión desborda cualquier campo temático específico, en 

tanto es un intento de repensar la relación mente-cultura. Tal vez por esto 

mismo es que abre varias líneas de reflexión. 
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Cole considera necesario tomar distancia respecto del uso que se ha hecho 

del concepto ZDP por diversos investigadores norteamericanos (Griffin y 

Cole, 1984). Primero, señala que la fuente estándar de las discusiones sobre 

la ZDP había sido una versión recortada de Lenguaje y Pensamiento, 

traducida al inglés en 1962. Segundo, llama la atención sobre la necesidad 

de contextualizar históricamente el surgimiento del concepto y, en este 

sentido, subraya que Vigotsky lo desarrolló mientras era director del Instituto 

de Paidología, en un intento de contrarrestar la difusión de las pruebas de CI 

provenientes de Europa Occidental de las que pensaba que sólo ofrecían 

una visión del desarrollo alcanzado, pero no decían gran cosa para orientar 

la instrucción hacia el logro del potencial pleno del niño. Tercero, distingue 

dos modalidades en la forma en se había retomado el concepto de ZDP por 

los norteamericanos: a) la versión del "siguiente paso", según la cual el 

desarrollo del niño podría aumentarse si el ambiente proporcionaba la 

cantidad justa de discrepancia entre los logros precedentes y las demandas 

actuales, y b) la versión del "andamiaje" que sostiene que la intervención 

tutorial del adulto es inversamente proporcional al nivel de competencia del 

niño en la tarea en cuestión. 

 

Cole critica estas dos interpretaciones de la ZDP. La primera versión por su 

estrechez en la manera de concebir la tarea. El concepto de ZDP implica 

varios niveles de la tarea simultáneos, de donde se sigue que los adultos —

sobre todo en los escenarios de la vida real— crean y apoyan diversos 

niveles de participación de los niños. La segunda versión es criticada porque 
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sugiere más bien una variación cuantitativa que cualitativa, mientras que los 

cambios en el apoyo que proporciona el adulto al niño apuntan hacia 

diferencias de cualidad, y porque deja abiertas preguntas acerca de la 

creatividad del niño en el proceso. 

 

Después de las críticas, Cole señala la necesidad de un concepto de ZDP 

que escape de la metáfora espacial y reintroduzca el componente temporal 

de la construcción, así como la importancia de tomar en cuenta tareas con 

una secuenciación menos marcada y donde los adultos tengan tanto un 

papel como una capacidad más ambiguas (como ocurre en muchas 

situaciones cotidianas). 

 

Para la reelaboración del concepto de ZDP, Cole se apoya en el trabajo de 

otros investigadores soviéticos. Del fisiólogo N. Bernstein, Cole recupera la 

idea de que el movimiento nunca existe completamente en un momento 

dado sino que se despliega en el tiempo y que la realización de cualquier 

acción sólo es posible mediante la coordinación entre lo que se recuerda y lo 

que se espera. De aquí deriva Cole el planteamiento de que la ZDP incluye 

modelos de futuro, modelos de pasado y actividades que resuelven las 

contradicciones entre ellos. 

 

Del trabajo del psicofisiólogo P. Anokhin, Cole rescata el concepto de 

sistema funcional, el cual se distingue por romper con una versión simplista 

de la relación entre estructura y función y por proponer que los sistemas 
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funcionales no sólo se caracterizan por la complejidad de su estructura sino 

por la flexibilidad de los papeles que juegan sus constituyentes. De aquí 

deriva Cole la sugerencia de que los componentes de la ZDP constituyen un 

sistema funcional: materiales, tarea, adultos, niño, modelos de futuro y 

modelos de pasado funcionan de modo conjunto para hacer posible el 

desarrollo. 

 

Finalmente, de A. N. Leontiev, Cole retoma el concepto de actividad guía 

(leadingactivity) concebida como totalidad que no se constituye mediante el 

agregado de acciones separadas y que además caracteriza una forma de 

relación definida del niño con la realidad así como una cierta etapa del 

desarrollo (juego, aprendizaje formal, relación con los pares, trabajo, 

etcétera). Esta idea le sirve a Cole para destacar tres aspectos. Primero, que 

constituye una alternativa a la estrategia de definición de etapas internas e 

individuales. Segundo, que proporciona un marco para vincular aspectos 

diversos del desarrollo. Finalmente, que sugiere maneras de experimentar 

con el reordenamiento de las progresiones, con fines teóricos y prácticos. 

 

Con base en esta reelaboración conceptual, Griffin y Cole (1984) exponen su 

utilidad práctica en dos situaciones de aprendizaje. Una, con un programa de 

cómputo diseñado como un juego para aprender acerca de la recta numérica 

y otra, en una situación más estructurada de aprendizaje durante un taller de 

verano con niños que tenían dificultades escolares. Cole no discute las 

implicaciones de esta reconceptualización del concepto de ZDP en el 
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contexto general de la relación entre cultura y mente, sino que se concentra 

más bien en las lecciones que se pueden extraer de las dos situaciones de 

aprendizaje estudiadas. De esta manera, muestra que el papel del adulto no 

es un papel estandarizado sino que varía en los distintos sistemas 

funcionales de actividad. Por ejemplo, no siempre proporciona apoyo para 

una progresión en grado ascendente de complejidad y no siempre asume las 

funciones ejecutivas o de orden superior: en el juego de cómputo, el propio 

niño era el que demandaba y regulaba la ayuda adulta necesaria para su 

propia actividad mental. Además, también subraya que el saber del adulto no 

proporciona una teleología para el desarrollo del niño, sino que la 

organización social de la actividad guía ofrece un espacio para que aquél 

realice análisis creativos. 

 

Así, aunque Cole no retoma aquí la discusión que había iniciado en 1983 —y 

en este sentido parece no explotar las posibilidades del análisis realizado— 

es claro que la reconceptualización de la ZDP agrega algunas 

especificaciones a los puntos 2 y 3 listados más arriba (sobre todo por lo que 

toca al papel de la actividad y conocimientos del adulto en el proceso) y, por 

último, pero no menos importante, ofrece una demostración empírica de la 

utilidad práctica del concepto revisado de ZDP. Esta última constituye no 

sólo un espacio de "demostración" de lo que se ha reflexionado teóricamente 

sino un verdadero terreno de diálogo en el que se construyen y reconstruyen 

los conceptos. 
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Al año siguiente, Cole (1985) vuelve sobre el concepto. Por principio, llama 

la atención la idea —expresada en el título de ese trabajo— de que la ZDP 

es el lugar en el que la cultura y la cognición se crean mutuamente, de 

donde se sigue que tal concepto puede permitir reintegrar los trabajos de los 

antropólogos y los psicólogos. 

 

Cole enfatiza la preocupación de Vigotsky por romper con la dicotomía entre 

individuo y ambiente social y el intento de encontrar una forma de verlos 

como mutuamente constitutivos. No obstante, también subraya que la que 

pudo haber sido una prueba crucial, a saber, los estudios realizados junto 

con Luria entre los uzbekos, se vio limitada a incluir contenidos culturales 

locales dentro de los formatos de tareas estandarizadas diseñadas para 

descubrir un supuesto funcionamiento mental universal.  

 

En breve, pasó por alto los modos reales de interacción social en los que 

estaban incrustados esos contenidos y en relación con los cuales se había 

construido el respectivo funcionamiento mental, de modo que al final sólo se 

pudo especular sobre las razones de las diferencias observadas en el 

desempeño. 

 

Vigotsky enfatizó la naturaleza interactiva de los cambios de desarrollo y una 

manera de caracterizarlos fue en términos de cambios en el control o 

responsabilidad. Como ya vimos antes, esta concepción se aplicó primero en 

el contexto educativo y de las pruebas psicológicas y éste ha seguido siendo 
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el campo predominante de su uso. Cole aboga por considerarlo como núcleo 

de una concepción más general: la ZDP como la estructura de la actividad 

conjunta en cualquier contexto donde hay participantes que ejercen 

responsabilidades diferenciales debido a una pericia distinta. Cole hace un 

pequeño recuento de investigaciones psicológicas y antropológicas que 

describen zonas de desarrollo próximo en actividades organizadas 

culturalmente: uso de refranes entre los kpelle, aprendizaje del tejido entre 

los zinacantecos, aprendizaje de la sastrería entre los vai.  

 

Cole (1985) concluye que pueden considerarse como establecidos los 

siguientes puntos: 

a. La ZDP es una unidad básica común al análisis de las culturas y los 

procesos psicológicos. 

b. La unidad consiste en un individuo implicado en una actividad dirigida 

a una meta (actividad, tarea, evento) bajo restricciones 

convencionalizadas. 

c. Esas actividades están pobladas por otros; principalmente, en el caso 

de los niños, por adultos. 

d. La adquisición de la conducta culturalmente apropiada es un proceso 

de interacción entre niños y adultos, en el que éstos guían la conducta 

de aquéllos como elemento esencial del proceso. 

 

Hasta este punto, Cole ha destacado las siguientes cuestiones en relación 

con el concepto de ZDP: 
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a) Permite entender la posibilidad misma de que alguien participe en 

actividades que, en sentido estricto, es incapaz de realizar por sí 

solo (motivo por el cual, desde otras perspectivas, se afirmaría la 

imposibilidad de dicha experiencia). Tal participación presupone a 

otra persona con una pericia y una responsabilidad diferencial en 

la actividad. 

b) Como la ZDP es producto de la interacción, se entiende que no 

implique una secuencia predeterminada de acciones ni papeles 

fijos para los participantes (en particular, en cuanto al papel de las 

acciones y conocimientos del adulto). 

c) Como producto interactivo, la ZDP subraya lo inadecuado de 

tomar sólo la perspectiva del adulto o sólo la perspectiva del niño 

en el análisis del proceso que ocurre entre ellos, es decir, supone 

un significado específico de la interacción que no puede reducirse 

a la suma de las perspectivas aisladas de los participantes. 

d) Como producto de la interacción, la ZDP no implica una dimensión 

temporal irreductible al aquí y ahora, signo que sintetiza el 

presente con el pasado y el futuro, síntesis que se realiza sin plan 

predeterminado. 

e) Permite repensar el desarrollo como una ramificación compleja 

íntimamente vinculada al rango de contextos que puede negociar 

una persona o grupo, en vez de como un "escalón" o "etapa" 
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homogénea dentro de una progresión que permea la totalidad de 

las posibilidades del individuo. 

 

No obstante la clarificación que Cole ha aportado a la definición del concepto 

de ZDP, deja sin abordar un problema de fondo cuyo análisis parece 

necesario para desplegar todo su potencial: el problema mismo de la 

definición de la cultura. Al abordaje de este problema sustantivo están 

claramente orientados los trabajos más recientes de Cole, lo que ha 

significado un cambio en el papel jugado por el concepto de ZDP. 

 

En el marco de la discusión sobre la existencia y fuentes de una psicología 

cultural, Cole (1990) realiza un desplazamiento en las categorías centrales 

con las que piensa los problemas que hemos señalado. Reconociendo a 

Vigotsky, Luria y Leontiev como base de sustentación, dice que lo específico 

de los procesos psicológicos humanos es que están mediados 

culturalmente, se han desarrollado históricamente y surgen a partir de la 

actividad práctica. Este "desplazamiento" significa que el concepto de ZDP 

ya no puede ser el eje de la reflexión, en tanto que los tres rasgos 

específicos de los procesos psicológicos humanos no destacan 

inmediatamente o de forma evidente en él (de hecho, el intento de 1985 

podríamos decir que consistió —entre otras cosas— en sacarlo del contexto 

particular de la enseñanza escolar para situarlo en el más amplio de la 

actividad práctica). 
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En tanto que una psicología cultural parte del reconocimiento de las 

capacidades especiales de los seres humanos de modificar su ambiente 

creando artefactos y de transmitir las modificaciones acumuladas a las 

generaciones subsecuentes, es claro que el concepto de artefacto cultural se 

perfila como núcleo conceptual de la reflexión donde son inmediatamente 

aparentes la mediación, la historicidad y la vinculación con la actividad 

práctica. Cole también introduce, aunque sin desarrollarla, la idea de que es 

necesaria una concepción de la cultura como el medio único de la existencia 

humana que funciona simultáneamente como restricción y como herramienta 

de la acción. 

 

Los artefactos cumplen la función básica de coordinar a los seres humanos 

con el mundo físico y entre sí. Son al mismo tiempo materiales e ideales (es 

decir, conceptuales o simbólicos), por lo que a la vez que permiten actuar 

sobre el mundo funcionan también significativamente. 

 

Como consecuencia de la naturaleza dual material/ideal de los sistemas de 

artefactos que constituyen el ambiente cultural, los seres humanos viven en 

un "mundo doble", simultáneamente "material" y "artificial" (Cole, 1990: 285). 

 

En la medida en que los artefactos son una creación humana, es obvio que 

tienen una historia que no se puede pasar por alto y que juega en la 

constitución de los procesos psicológicos. Y casi como corolario de lo 

anterior, si la actividad se constituye a partir del uso de artefactos con 
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historia, es indispensable estudiar los procesos psicológicos a partir de las 

formas históricamente específicas de actividades prácticas en las que están 

implicadas las personas. 

 

De lo anterior se sigue el énfasis en la especificidad contextual de los 

procesos mentales, sus orígenes sociales y la necesidad de un análisis 

"genético" (que no debe entenderse sólo como el estudio del desarrollo en la 

ontogenia, sino como la necesidad de comprensión del proceso en su 

movimiento, considerando los diversos "dominios genéticos", a saber: 

filogenia, historia, ontogenia y micro-génesis). 

 

Cole pone en acción este nuevo marco analítico en relación con la 

adquisición de la alfabetización, considerando los niveles filogenético, 

histórico (donde discute los orígenes de la escolaridad formal), ontogenético 

(revisando la relación entre escolaridad y desarrollo de las operaciones 

lógicas y la alfabetización sin escolaridad) y microgenético, donde (en 

relación con una experiencia empírica —que a la postre resultó exitosa— de 

adquisición de la lectura con niños de primaria que tenían problemas 

escolares) concede especial atención a la forma como hay que repensar: a) 

la estructura de la actividad mediada para incluir el tiempo y b) el modo 

específico de articulación niño-adulto-texto-mundo que hace posible el 

desarrollo de una nueva relación niño-mundo, mediada por el texto. 
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Es en el nivel microgenético que queda englobada la preocupación previa 

por la ZDP, cuyo concepto ya no es utilizado por Cole en esta discusión. Si 

bien es cierto que en el análisis detallado del proceso de coordinación niño – 

adulto –texto - mundo, Cole habla de que hay evidencia de que los niños 

interiorizan el guión de la actividad en la que participan con los otros, el 

análisis está emplazado en términos de mediación: 

 

La lectura... es un proceso emergente de construcción de significado que 

ocurre cuando la información topicalizada por el texto se sintetiza con el 

conocimiento previo como parte de un proceso general de interacción 

mediada con el mundo. La especificidad de esta aproximación está en el 

énfasis en el papel social del maestro en el arreglo de las condiciones que 

coordinan los sistemas de mediación preexistentes en un solo sistema de 

actividad subordinado a la meta de la comprensión (Cole, 1990: 328). 

 

El abandono del concepto de ZDP como eje de la reflexión parece permitir 

plantear explícitamente los problemas que antes quedaban implícitos, 

sobreentendidos o borrosamente sugeridos. Tal es el caso de la formulación 

de una concepción explícita de cultura, que aunque es escueta sirve para 

apuntalar las elaboraciones que se van a realizar posteriormente. El cambio 

notable lo constituye el desplazamiento del concepto de artefactos culturales 

al centro de la reflexión. Este concepto permite abordar de una nueva 

manera la relación entre acción y contexto, ya que al tener una doble 

naturaleza (material/ideal), los artefactos son al mismo tiempo "cosas que 
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están ahí" pero que sólo pueden constituirse como herramientas (y 

restricciones a la vez) de una actividad para los que pueden responder a su 

dimensión significativa. Además, al aparecer con claridad el carácter 

histórico de los artefactos, también se vuelve apremiante la necesidad de 

visualizar la acción como una síntesis de distintos planos de temporalidad (o, 

para decirlo negativamente, la imposibilidad de reducirla al aquí y ahora). 

Con todo, incluso el concepto de artefactos culturales es expuesto de forma 

esquemática y es clara la necesidad de un examen más detenido. 

 

En tres trabajos recientes (Cole, 1992, 1995; Holland y Cole, 1995), Cole ha 

desarrollado de manera detenida tanto su concepto de cultura como el 

concepto de artefacto cultural. 

 

Respecto del primero, lo ha especificado de la siguiente manera. Primero, la 

cultura misma es pensada como mediador: las personas no se relacionan 

con las condiciones biológicas o ambientales de manera directa sino dentro 

de este medio único que es la cultura, el cual se ha conformado 

históricamente. Segundo, la cultura se constituye y transforma por los 

artefactos de las generaciones precedentes, pero no es un conjunto azaroso 

sino que posee una estructuración (Cole, 1992, 1995). Cole (1992) señala 

dos fuentes de estructuración: la modularidad de la mente y los contextos 

culturales de la acción. Aunque a primera vista puede parecer que cada una 

de estas fuentes apunta hacia los polos de la dicotomía tradicional entre 

filogenia y cultura, Cole afirma que es un error suponer un input filogenético 
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sobre el que actuaría "luego" la modificación cultural. Con Geertz, Cole 

sostiene la idea de una co-evolución de esas dos fuentes de estructuración: 

ni las predisposiciones congénitas se han constituido al margen de contextos 

culturales ni estos últimos se han formado independientemente de las 

disposiciones de los seres humanos. Este entrelazamiento está presente no 

sólo a nivel filogenético sino histórico e incluso microgenético. 

 

En cuanto al concepto de artefacto cultural, ha agregado a la especificación 

de su "naturaleza dual" que "son ideales en tanto contienen en forma 

codificada las interacciones de las que previamente fueron parte y a las que 

median en el presente. Son materiales en que existen sólo en tanto están 

encarnados en artefactos materiales" (1992: 10). La dimensión ideal de los 

artefactos es la que hace posible proyectar el pasado cultural en un futuro 

imaginado y luego retrotraerlo al presente en forma de creencias que 

organizan y restringen el desarrollo. La mediación "siempre ocurre como 

parte de una unidad más amplia de estructuración sociocultural referida 

como contexto, situación, actividad, etc." (1995:34). Así, se puede entender 

la definición más reciente de artefacto como "un aspecto del mundo material 

con un uso recordado colectivamente" (Cole y Holland, 1995: 476). 

 

Es obvio que ambos conceptos se necesitan mutuamente. Sólo en esta 

relación es posible dejar de pensar la cultura como una forma de interpretar 

la realidad y relacionarse con ella que es coherente e intemporal y que, por 

lo tanto, es compartida por todas las personas independientemente de su 
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posición social. De la misma manera, se hace posible "enfocarse en 

profundidad en formas circunscritas de actividad habitual y de interpretación 

colectiva que hacen posible la coordinación de la actividad social, así como 

un análisis más amplio de formas culturales particulares, su especificidad 

histórica, los detalles de su circulación y las particularidades de su 

significado para la subjetividad"). El aspecto material e ideal de los artefactos 

culturales nos permite reconocer que están en juego sistemas de 

significados compartidos, pero sin olvidar que las interacciones siempre 

están situadas en tiempo y espacio y que, por esa misma razón, ponen en 

juego un posicionamiento mutuo de los participantes que implica relaciones 

de poder. 

 

5.4.2 Construcción del aprendizaje científico  

 

"Los problemas con los que nos encontramos en el análisis psicológico de la 

enseñanza no pueden resolverse de modo correcto, ni siquiera formularse, 

sin situar la relación entre aprendizaje y desarrollo en niños de edad 

escolar". A partir de esta proposición, L.S. Vigotsky, psicólogo soviético, que 

trabajó hacia mediados de este siglo, propuso una aproximación 

completamente diferente frente a la relación existente entre aprendizaje y 

desarrollo, criticando la posición comúnmente aceptada, según la cual el 

aprendizaje debería equipararse al nivel evolutivo del niño para ser efectivo. 
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Quienes sostienen esta posición consideran, por ejemplo, que la enseñanza 

de la lectura, escritura y aritmética debe iniciarse en una etapa determinada.  

 

Para Vigotsky, "todas las concepciones corrientes de la relación entre 

desarrollo y aprendizaje en los niños pueden reducirse esencialmente a tres 

posiciones teóricas importantes. La primera de ellas se centra en la 

suposición de que los procesos del desarrollo del niño son independientes 

del aprendizaje. Este último se considera como un proceso puramente 

externo que no está complicado de modo activo en el desarrollo. 

Simplemente utiliza los logros del desarrollo en lugar de proporcionar un 

incentivo para modificar el curso del mismo...esta aproximación se basa en 

la premisa de que el aprendizaje va siempre a remolque del desarrollo, y que 

el desarrollo, avanza más rápido que el aprendizaje, se excluye la noción de 

que el aprendizaje pueda desempeñar un papel en el curso del desarrollo o 

maduración de aquellas funciones activadas a lo largo del aprendizaje. El 

desarrollo o maduración se considera como una condición previa del 

aprendizaje, pero nunca como un resultado del mismo". 

 

 "La segunda posición teórica más importante es que el aprendizaje es 

desarrollo...el desarrollo se considera como el dominio de los reflejos 

condicionados; esto es, el proceso de aprendizaje está completa e 

inseparablemente unido al proceso desarrollo...el desarrollo como la 

elaboración y sustitución de las respuestas innatas...el desarrollo se reduce 

básicamente a la acumulación de todas las respuestas posibles. Cualquier 
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respuesta adquirida se considera o bien un sustituto o una forma más 

compleja de la respuesta innata...aprendizaje y desarrollo coinciden en todos 

los puntos, del mismo modo que dos figuras geométricas idénticas coinciden 

cuando se superponen". 

 

"La tercera posición teórica...según la cual el desarrollo se basa en dos pro 

esos inherentemente distintos pero relacionados entre sí, que se influyen 

mutuamente. Por un lado está la maduración, que depende directamente del 

desarrollo del sistema nervioso; por el otro, el aprendizaje, que, a su vez, es 

también un proceso evolutivo...el proceso de maduración prepara y posibilita 

un proceso específico de aprendizaje...el proceso de aprendizaje estimula y 

hace avanzar el proceso de maduración". 

 

Sin embargo, observa Vigotsky, no podemos limitarnos simplemente a 

determinar los niveles evolutivos si queremos descubrir las relaciones reales 

del desarrollo con el aprendizaje. 

 

5.4.3 La  zona de desarrollo próximo y su importancia en la 

construcción del aprendizaje científico.  

 

La  Zona de Desarrollo Próximo propuesto por Vigotsky. En su teoría sobre 

la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), el autor postula la existencia de dos 

niveles evolutivos: un primer nivel lo denomina Nivel Evolutivo Real, "es 

decir, el nivel de desarrollo de las funciones mentales de un niño, que resulta 
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de ciertos ciclos evolutivos llevados a cabo". Es el nivel generalmente 

investigado cuando se mide, mediante test, el nivel mental de los niños. Se 

parte del supuesto de que únicamente aquellas actividades que ellos pueden 

realizar por sí solos, son indicadores de las capacidades mentales. 

 

El segundo nivel evolutivo se pone de manifiesto ante un problema que el 

niño no puede solucionar por sí solo, pero que es capaz de resolver con 

ayuda de un adulto o un compañero más capaz. Por ejemplo, si el maestro 

inicia la solución y el niño la completa, o si resuelve el problema en 

colaboración con otros compañeros. Esta conducta del niño no era 

considerada indicativa de su desarrollo mental. Ni siquiera los educadores 

más prestigiosos se plantearon la posibilidad de que aquello que los niños 

hacen con ayuda de otro, puede ser en cierto sentido, aún más significativo 

de su desarrollo mental que lo que pueden hacer por sí solos. 

 

Un ejemplo presentado por Vigotsky es el siguiente: Se investiga a dos niños 

que entran a la escuela, ambos tienen diez años en edad cronológica y 

ocho, en términos de su desarrollo mental. ¿Se puede decir que tienen la 

misma edad mental? Por cierto que sí. Pero ¿qué significa esto? Significa 

que ambos son capaces de resolver por sí solos, tareas cuyo grado de 

dificultad está situado en el nivel correspondiente a los ocho años. Al 

detenerse en este punto, daría pie a suponer que el curso del desarrollo 

mental subsiguiente y del aprendizaje escolar, será el mismo para ambos 

niños, porque depende de su intelecto. Ambos niños parecen capaces de 
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manejar, sin ayuda, un problema cuyo nivel se sitúa en los ocho años, pero 

no más allá de dicho límite. Si suponemos que se les muestra diversas 

maneras de tratar el problema. Distintos experimentadores emplearían 

distintos modos de demostración; unos realizarían rápidamente toda la 

demostración y pedirían a los niños que la repitieran; otros iniciarían la 

solución y pedirían a los pequeños que la terminaran; otros, les ofrecerían 

pistas. En un caso u otro, se insta a los niños a que resuelvan el problema 

con ayuda. Bajo tales circunstancias resulta que el primer niño es capaz de 

manejar el problema cuyo nivel se sitúa en los doce años, mientras que el 

segundo llega únicamente a los nueve años. Y ahora, ¿son estos niños 

mentalmente iguales?. 

 

La diferencia observada entre la edad mental (ocho años) y el nivel de 

desarrollo mental para aprender con ayuda, presentado por los dos niños 

(doce y nueve años), pone en evidencia que el curso futuro del aprendizaje 

variará, en ambos niños. Esta diferencia es lo que Vigotsky denomina Zona 

de Desarrollo Próximo, la cual consiste por tanto en "la distancia entre el 

Nivel Real de Desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el Nivel de Desarrollo Potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con otro compañero más capaz". 

 

El Nivel de Desarrollo Real caracteriza el desarrollo mental 

retrospectivamente, diciendo lo que el niño es ya capaz de hacer, es decir, 
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"define funciones que ya han madurado", mientras que la «Zona de 

Desarrollo Próximo» caracteriza el desarrollo mental prospectivamente, en 

términos de lo que el niño está próximo a lograr, con una instrucción 

adecuada (Vigotsky, 1979). La ZDP "define aquellas funciones que todavía 

no han madurado, pero que se hallan en proceso de maduración, funciones 

que un mañana no lejano alcanzarán su madurez y que aún se encuentran 

en estado embrionario. Estas funciones, dice el autor, podrían denominarse 

«capullos» o «flores» del desarrollo, en lugar de «frutos» del desarrollo". 

 

Esta instrucción adecuada da origen al carácter dialógico, dado por la 

mediación, del desarrollo cognitivo. La experiencia educativa supone la 

ayuda de otro sujeto (profesor, niño mayor, niño más capaz, etc.), es decir, 

el desarrollo humano ya no es dado sólo en la relación sujeto - objeto, sino 

que la relación está dada por una tríada: sujeto - mediador - objeto. Se trata 

entonces de una relación mediada, es decir, que hay un tercero mediador, 

que ayuda al proceso que está haciendo el sujeto (el valor no está en la 

intervención en sí, sino en la medida que esta ayuda). En esta relación 

dialógica, el otro permanece como otro externo y autónomo con relación al 

yo, y viceversa. No destruye al otro en cuanto otro. En este sentido, la 

relación dialógica propuesta es la intervención más válida para la educación.  

 

Esta mediación social de la educación implica el uso de estrategias de 

aprendizaje centradas en el futuro del sujeto. Las estrategias educativas 

para el cambio del otro, en la lógica de la Edad mental, están centradas en el 
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pasado del niño, en el nivel de desarrollo real. La estrategia ahora, en la 

perspectiva Vigotskiana, está basada en el futuro del niño, en la idea que 

intervenga en la Z.D.P., que ayude a recorrer el potencial por la mediación: 

"El niño puede ser, pero todavía no es". El profesor es un mediador de los 

conflictos socio - cognitivos. 

 

Por lo anterior, el buen aprendizaje es el que se coloca delante del 

desarrollo. La relación entre aprendizaje y desarrollo se puede plantear en 

los siguientes términos: ¿Cómo hacer que los aprendizajes se transformen 

en procesos de desarrollo? La educación no es un proceso que culmina con 

el aprendizaje; va más allá, considera los desarrollos. Los aprendizajes 

conducen a los procesos de desarrollo, el desarrollo va a remolque del 

aprendizaje. En otras palabras, el aprendizaje va delante del desarrollo: "La 

noción de una zona de desarrollo próximo nos ayuda a presentar una nueva 

fórmula, a saber, que el buen aprendizaje es sólo aquel que precede al 

desarrollo".  

 

Pero, ¿Cómo delante? Esto quiere decir lo siguiente: Lo suficientemente 

lejos del Nivel de Desarrollo Real para el salto, y lo suficientemente cerca 

para que salte. El buen aprendizaje es el que encaja con los procesos de 

desarrollo, para ello se requiere un buen diagnóstico de la Z.D.P. del sujeto, 

para que recorra y transforme el Nivel de Desarrollo Potencial en Nivel de 

Desarrollo Real. "El buen aprendizaje es que se coloca delante del 

desarrollo". La médula del quehacer educativo radicaría en hacer lo anterior. 
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Como se puede ver, la ZDP caracteriza de una nueva forma la relación entre 

aprendizaje y desarrollo. El aprendizaje ya no queda limitado por los logros 

del desarrollo entendido como maduración, pero tampoco ambos se 

identifican, planteando que aprendizaje y desarrollo son una y la misma 

cosa. Por el contrario, lo que hay entre ambos es una interacción, donde el 

aprendizaje potencia el desarrollo de ciertas funciones psicológicas. Así, la 

planificación de la instrucción no debe hacerse sólo para respetar las 

restricciones del desarrollo real del niño, sino también para sacar provecho 

de su desarrollo potencial, es decir, enfatizando aquello que se haya en su 

ZDP. 

 

Lev Vigotsky destaca la importancia de la interacción social en el desarrollo 

cognitivo y postula una nueva relación entre desarrollo y aprendizaje. Para 

este autor, el desarrollo es gatillado por procesos que son en primer lugar 

aprendidos mediante la interacción social: "...el aprendizaje humano 

presupone una naturaleza social específica y un proceso, mediante el cual 

los niños acceden a la vida intelectual de aquellos que les rodean". De esta 

forma, toda función psicológica superior es en primer lugar externa y sólo 

posteriormente, interna.  

 

El aprendizaje constituye la base para el desarrollo y «arrastra» a éste, 

en lugar de ir a la zaga. 
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El estudio del desarrollo cognitivo representa un gran aporte a la educación, 

dado que permite conocer las capacidades y restricciones de los niños en 

cada edad; y por ende, graduar la instrucción a las capacidades cognitivas 

del alumno, haciendo más efectivo el proceso de aprendizaje. De este modo, 

dichos factores han conducido a que sea posible planear las situaciones de 

instrucción con mayor eficacia, tanto en cuanto a la organización de los 

contenidos programáticos como en cuanto a tomar en cuenta las 

características del sujeto que aprende. 

 

La psicología cognitiva da al estudiante un rol activo en el proceso de 

aprendizaje. Gracias a esto, procesos tales como la motivación, la atención y 

el conocimiento previo del sujeto pueden ser manipulados para lograr un 

aprendizaje más exitoso. Además, al otorgar al estudiante un rol más 

importante, se logró desviar la atención desde el aprendizaje memorístico y 

mecánico, hacia el significado de los aprendizajes para el sujeto, y la forma 

en que éste los entiende y estructura. 

 

La psicología cognitiva aplicada a la educación se ha preocupado 

principalmente de los procesos de aprendizaje que tienen lugar en cualquier 

situación de instrucción, incluida la sala de clases. Sin embargo, la 

psicología educacional aplicada a la sala de clases debe ocuparse además 

de factores tales como los procesos emocionales y sociales que tienen lugar 

en la escuela. Así, a la hora de analizar los procesos que ocurren en la sala 
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de clases, es importante complementar los enfoques cognitivos con otros 

que permitan tener una visión integral del alumno en situación escolar. 

 

Con todo, el enfoque Vigotskiano, tiene la ventaja, sobre el enfoque de 

estructuras lógicas progresivamente más complejas, de permitir establecer 

parámetros mucho más claros para la intervención educativa. Así lo 

podemos concluir de las afirmaciones del mismo Vigotsky: "En resumen, el 

rasgo esencial de nuestra hipótesis es la noción de que los procesos 

evolutivos no coinciden con los procesos del aprendizaje. Por el contrario, el 

proceso evolutivo va a remolque del proceso de aprendizaje, esta secuencia 

es lo que se convierte en la zona de desarrollo próximo. Nuestro análisis 

altera la tradicional opinión de que, en el momento en que el niño asimila el 

significado de una palabra, o domina una operación como puede ser la suma 

o el lenguaje escrito, sus procesos evolutivos se han realizado por completo. 

De hecho, tan sólo han comenzado.  

 

La principal consecuencia que se desprende del análisis del proceso 

educacional según este método es el demostrar que el dominio inicial, por 

ejemplo, de las cuatro operaciones básicas de aritmética proporciona la base 

para el subsiguiente desarrollo de una serie de procesos internos 

sumamente complejos en el pensamiento del niño...Nuestra hipótesis 

establece la unidad, no la identidad, de los procesos de desarrollo interno. 

Ello presupone que los unos se convierten en los otros. Por este motivo, el 
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mostrar cómo se internalizan el conocimiento externo y las aptitudes de los 

niños se convierte en un punto primordial de la investigación psicológica". 

 

5.4.4 Hipótesis  

 

5.4.4.1 General  

 

La teoría del aprendizaje según Vigotsky, no incide, en la educación a 

distancia de los estudiantes del tercer año de bachillerato de la especialidad 

de contabilidad, de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua 

(UNEDT). 

5.4.4.2 Especificas 

 

 El medio cultural, no incide, en el aprendizaje de valores, de los 

estudiantes del tercer año de bachillerato de la especialidad de 

contabilidad, de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua 

(UNEDT). 

 

 La mediación semiótica, no incide, en el aprendizaje de experiencias de 

los estudiantes del tercer año de bachillerato de la especialidad de 

contabilidad, de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua 

(UNEDT). 
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 La zona de desarrollo próximo, no incide, en la construcción del  

aprendizaje científico, de los estudiantes del tercer año de bachillerato 

de la especialidad de contabilidad, de la Unidad Educativa a Distancia 

de Tungurahua (UNEDT). 

6. METODOLOGIA  

6.1 Diseño de la investigación  

La investigación es de tipo teórico-empírico. Se hace hincapié, en las 

categorías fundamentales de la teoría del aprendizaje de Vigotsky tales 

como: las funciones metales, las habilidades psicológicas, la zona de 

desarrollo próximo, las herramientas psicológicas y la mediación; con esta 

información se analizará la relación entre este pensamiento en educación y 

su expresión en la educación a distancia de la especialidad de contabilidad a 

distancia de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua.  

6.2 Métodos de investigación 

Objetivos Actividad Métodos 

Determinar la incidencia del 

medio cultural en el 

aprendizaje de valores 

Determinar  Hipotético-deductivo-inductivo  

 

Analizar la incidencia de la 

mediación semiótica en el 

aprendizaje de experiencias  

Analizar   Hipotético-deductivo-inductivo  

 

Caracterizar como la zona 

de desarrollo próximo 

coadyuva en la 

construcción del  

aprendizaje científico 

Caracterizar  Hipotético-deductivo 

Analítico sintético   

 



226 
 

Método hipotético-deductivo-inductivo.- Se planteará una hipótesis, se la 

operacionalizará  en categorías, variables, indicadores y sub-indicadores y  

se construirán preguntas relacionadas con el medio cultural y su influencia 

en el aprendizaje de valores. Se deducirán de la descripción de los datos las 

tendencias más significativas en cuanto a las formas de influencia del 

segmento cultural y social en el aprendizaje a distancia del estudiante y 

posteriormente se inducirán las conclusiones y los lineamientos básicos para 

la construcción de la propuesta alternativa.  

 

Método analítico sintético.-  El análisis de la incidencia de las teorías del 

aprendizaje en la educación a distancia del estudiante comprenderá el 

análisis teórico de las categorías de cada pregunta; la confrontación de la  

exposición teórica con lo que ocurre en materia de aprendizaje en 

contabilidad, acompañado de una síntesis compuesto por aseveraciones 

críticas del investigador, respecto de cómo el pensamiento pedagógico de 

Vigotsky se refleja o no en el proceso de aprendizaje del estudiante.   

 

6.3 Técnicas  

 

Análisis de contenido de los programas micro-curriculares y guías de 

estudio.- Se someterá a un análisis crítico a los contenidos micro-

curriculares desde las categorías centrales del pensamiento de pedagógico 

de Vigotsky, particularmente en cuanto tiene que ver a las guías de estudio o 

situaciones de aprendizaje, para ir estableciendo el componente 
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sociocultural, el componente semiótico y el componente de la zona de 

desarrollo próximo en el acto de enseñar y aprender.  

 

Entrevista a autoridades y Presidente del Comité Central de Padres de 

Familia que dirigen y coordinan los estudios a distancia en la 

especialidad de contabilidad.- Esta técnica estará compuesta  de un 

conjunto de preguntas, devenidas de las matrices de operacionalización de 

hipótesis y buscan recoger información en cuanto a las características socio-

pedagógicas del aprendizaje, la vinculación del estudio con el medio, el rol 

de la información y la comunicación y el aporte de los sectores y personas 

más experimentadas, y como la institución desde sus diferentes  aristas, 

facilita que estos factores intervengan potenciando las diferentes formas de 

aprendizaje que se presentan desde una perspectiva Vigotskiana.  

 

Encuesta aplicada a docentes, estudiantes.- Esta técnica comprenderá 

preguntas de las tres hipótesis planteadas en la investigación, para 

encontrar información que se relacione con las categorías que estructuran el 

pensamiento pedagógico de Vigotsky, y lo que ocurre en la realidad del 

proceso enseñanza-aprendizaje, a los ojos de docentes y estudiantes que 

cotidianamente hacen los esfuerzos necesarios para construir el aprendizaje 

en una modalidad de estudios a distancia.  
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6.4 Procedimientos:  

Se seguirán algunos procedimientos socioeducativos, evitando posibles 

desavenencias con los instrumentos de búsqueda de la información, por lo 

cual se considerará:  

 

a. Solicitud de permiso, para encuestar en la carrera. 

b. Presentación a la autoridad el cronograma de actividades de 

investigación a realizarse en la carrera. 

c. Diálogos previos con los informantes (coordinador de la carrera, 

autoridades, estudiantes y docentes)  

d. Se realizará una prueba piloto, para observar la pertinencia de los 

instrumentos de campo, se realizará las rectificaciones respectivas y se 

aplicaran las nuevas técnicas. 

 

6.5 Población y muestra  

 

 Participarán como informantes las siguientes personas:  

 

INFORMANTES POBLACIÓN 

Rector de la Unidad  1 

Docentes  22 

Estudiantes de la especialidad de contabilidad  82 

Presidente del Comité Central de Padres de Familia  1 

TOTAL  106 
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6.6 ¿Cómo se sistematizará los resultados?  

 

Una vez que se apliquen las técnicas de investigación de campo, se 

organizará la información en base a cada hipótesis específica, en orden 

lógica compuesta por: pregunta, cuadro estadístico, gráfico, explicación 

teórico y análisis.  

6.7 ¿Cómo se procederá a la discusión de resultados?  

 

Se hará una explicación del objeto de la pregunta, contrastando 

teóricamente las frecuencias más significativas de naturaleza negativa 

(necesidades, faltantes, deficiencias) con los juicios críticos de la teoría. 

6.8 ¿Cómo se construirán las conclusiones?   

 

De la descripción estadística se inducen las conclusiones, en la descripción 

se encuentra el análisis y la interpretación de resultados, consecuentemente 

los valores más elevados correspondientes a los indicadores y sub-

indicadores de las hipótesis y con esta información se construirán las 

conclusiones como afirmaciones generalizadas.  

6.9 ¿Cómo se construirá la propuesta alternativa?   

Se planteará un modelo de educación a distancia, tomando como referente 

las categorías básicas de la teoría del aprendizaje de Vigotsky y se diseñará 

el modelo de aprendizaje en donde el medio cultural,  la semiótica y zona de 

desarrollo próxima, potencializan el desarrollo de capacidades en el 

estudiante. 
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7. CRONOGRAMA  

ACTIVIDADES A DESARROLLARSE  EN LA 
INVESTIGACIÓN 

AÑO 2011 AÑO 2012 

Mar. Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 

Selección del Tema  
xxxx                               

Aprobación del Tema  
  xxxx                             

Presentación del Proyecto  
    xx                           

Correcciones del proyecto  
    x                           

Aprobación del Proyecto  
    x                           

Trabajo de Campo (Aplicación de las encuestas y entrevistas)       xxxx                         
Procesamiento de la información  

        xxxx xxxx                     
Elaboración de la Revisión de Literatura  

            xxxx                   
Desarrollo de los materiales y métodos  

              xxxx                 
Desarrollo de los resultados  

                xxxx               
Elaboración de la discusión  

                  xxxx             
Construcción de las conclusiones a que se ha llegado en la 
investigación  

                    xxxx           
Elaboración de los lineamientos alternativos  

                      xxxx         
Elaboración de la bibliografía  

                        xx       
Calificación privada de la tesis 

                        xx       
Incorporación de recomendaciones y observaciones al informe   

                          xxxx xxxx   
Sustentación pública e incorporaciones 

                              Xxxx 
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RECURSOS  

Humanos  

Para el desarrollo de la investigación, estarán involucrados los siguientes 

participantes: 

 

 Lcda. Flor María Guerrero Villacrés 

 Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua 

 Docentes de la Carrera de educación a distancia  

 Estudiantes de educación a distancia  

 

Materiales  

 Materiales de escritorio  

 Bibliografía especializada  

 Reproducciones de instrumentos  

 Material de apoyo  

 Empastados de tesis  

 Derechos arancelarios  

 Copias Xerox  

 Equipo de computación  

 Suministros de oficina 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

Presupuesto  

Ingresos:          Valor  

Lic. Flor María Guerrero Villacrés      $2.500.00 

Total          $2.500.00 

Egresos:  

Descripción        Valor  

 Materiales de oficina  

 Bibliografía   

 Reproducciones de instrumentos  

 Empastados de tesis  

 Derechos arancelarios  

 Copias Xerox  

 Equipo de computación  

 Suministros de oficina  

 Transporte y subsistencia  

 Tinta para impresión  

 Alquiler de data Show 

$100.00 

200.00 

200.00 

40.00 

200.00 

30.00 

900.00 

50.00 

550.00 

200.00 

30.00 

 

Total  

 

$2,500.00 
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ANEXOS. 

7.1.1 Operacionalización de  la hipótesis I 

ENUNCIADO: El medio cultural, no incide, en el aprendizaje de valores, de los estudiantes del tercer año de bachillerato de la 

especialidad de contabilidad, de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua (UNEDT). 

CATEGORÍA Variable Indicadores Sub-indicadores 

(índices) 

Instrumentos 

El medio cultural y el aprendizaje 

de valores 

 

El medio cultural 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje de valores 

 Cultura académica, (conocimientos, 
principios y valores).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El desarrollo sociocultural y el 
aprendizaje de valores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Un proceso de adaptación del individuo hacia la 
sociedad y hacia así mismo 

 La apropiación parte del sujeto de elementos 
culturales, que tienen una significación positiva y 
que constituyen horizontes normativos que han 
sido deseados por la humanidad en todos los 
tiempos: justicia, solidaridad, igualdad.  

 Desarrollo de capacidades de juicio, comprensión 
y autorregulación que le dan al sujeto que aprende 
autonomía ante determinadas situaciones y 
conflictos. 

 Comprender a la ciencia y a la tecnología en toda 
su complejidad, lo que significa la capacidad de 
relacionar la teoría con la práctica social. 

 
 Una cultura de justica social y de derechos 

humanos   
 Rescate de valores regionales universales 
 Una conciencia crítica y el compromiso con una 

cultura basada en valores de solidaridad y justicia 
social  

 Gran participación en la interacción cultura-
desarrollo  

 Estudiantes creativos, socialmente y 
ambientalmente responsables 

 Fortalecimiento de la entidad y pluralidad cultural 
  

 Flexibilidad en enfoques, puntos de vista, criterios 

 Encuesta  
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 Considera que los valores en los 

estudiantes, se van forjando, se 
interiorizan en la misma medida que 
interactúan con entornos sociales 
concretos? Indique con una X estos 
valores que se van formando.   

  
 No se observa ninguno de estos efectos, los 

estudiantes se remiten a cumplir las tareas y estar 
presentes en las tutorías 

 
 Desarrolla capacidad de respuesta ante problemas 

prácticas del entorno.   
 Aumenta la autonomía y capacidad crítica de la 

persona desde la permanente interacción con el 
entorno sociocultural.  

 Provee problemas nuevos y dar soluciones 
alternativas. 

 Se ubica en forma adecuada en la sociedad 
histórico concreta y  pudiendo evaluar las 
funciones reales que desempeña y los objetivos 
que persigue.    

 Valora, interpreta los significados de la realidad 
(científica, tecnológica, social, etc. con 
independencia y autonomía  

 Se vincula con el medio social en el diálogo y la 
realización de las motivaciones personales y 
colectivas    

 No se observa que los estudiantes estén forjando 
valores se dedican exclusivamente a las clases 
que están programadas en el diseño macro y micro 
curricular del bachillerato 
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7.1.2 Operacionalización de la hipótesis II 

Enunciado: La mediación semiótica, no incide, en el aprendizaje de experiencias de los estudiantes del tercer año de 

bachillerato de la especialidad de contabilidad, de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua (UNEDT). 

CATEGORÍA Variable Indicadores Sub-indicadores 

(índices) 

Instrumentos 

La mediación semiótica y el 
Aprendizaje de experiencias 

La mediación 
semiótica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje de 
experiencias 

 Los mediadores de enseñanza y 
aprendizaje  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El proceso formativo y la 
mediación semiótica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La formación permanente del 
docente, para lograr la formación 

 El pizarrón     
 El retroproyector    
 Medios audiovisuales   
 Equipamiento de laboratorios   
 Medios de cómputo   
 Interacción de recursos en el medio 

informático    
 La computadora para la enseñanza 
 Multimedia   
 Sistema informático interactivo  (video, 

texto, imagen, sonido, animaciones) 
 Otros mediadores 

  
 Las funciones del lenguaje son como un 

conducto que transfiere corpóreamente 
pensamientos de una persona a otra. 

 Al escribir y hablar, los estudiantes, insertan 
sus pensamientos o sentimientos en 
palabras.   

 Las palabras realizan la transferencia 
conteniendo a los pensamientos o 
sentimientos o conduciéndolos hacia otros.  

 Al escuchar o leer, el estudiante extrae una 
vez más de las palabras, los pensamientos 
y sentimientos  

 No se da esta situación, simplemente los 
estudiantes reportan información o toman 
notas o realizan resúmenes  
 

 La integración de la investigación 
pedagógica, el trabajo metodológico y la 

 Encuesta  
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educativa, en niveles de  
mediación semiótica 

capacitación, mediante un  proceso de 
intervención pedagógica y de investigación 
en la acción en toda la comunidad 
educativa.   

 La reflexión y la participación en la asunción 
de una nueva cultura sobre la formación 
profesional integral, el trabajo educativo y la 
educación en valores.   

 La revitalización de las reuniones 
metodológicas como espacio de debate y 
de comunidad científica para propiciar los 
cambios 

 El intercambio de experiencias entre las 
diferentes áreas de la comunidad educativa, 
que permitan consensos.   

 Los docentes acuden a dar sus clases, de 
acuerdo a la materia, delegan trabajos, los 
revisan y toman los correspondientes 
exámenes para acreditar calificaciones y de 
esa manera promoverlo o no al estudiante 
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Operacionalización de la hipótesis III 

Enunciado: La zona de desarrollo próximo, no incide, en la construcción del  aprendizaje científico, de los estudiantes del 

tercer año de bachillerato de la especialidad de contabilidad, de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua (UNEDT). 

CATEGORÍA Variable Indicadores Sub-indicadores 

(índices) 

Instrumentos 

La zona de desarrollo próximo y 
la construcción del  aprendizaje 
científico 

La zona de desarrollo 
próximo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La construcción del  
aprendizaje científico 

 El aprovechamiento de la zona de 
desarrollo próxima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 El  estudiante es un ser social que va 
camino a la cientificidad por efectos de 
la educación  
  

 

 Una planificación docente detallada, íntegra y dada a 
conocer anticipadamente a los distintos participantes 
del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Relaciones de comunicación con los alumnos de 
manera síncrona y asíncrona, personalizadas y 
grupales, a través de un lenguaje dialógico y estilo 
comunicativo.  

 Tutorías en línea que sirvan de motivación y 
orientación al alumno, que permiten coordinar y 
evaluar los avances de los estudiante 

 Posibilidades de introducir la autoevaluación como 
premisa para la formación de valores. 

 Preparación, publicación y distribución de contenidos 
en la plataforma computacional.  

 No se considera el valor que tiene el entorno del 
alumno como potenciador de su aprendizaje, lo 
importante es que el estudiante cumpla  
 

 Usa la crítica en forma oportuna y adecuada  
 Maneja la autocrítica y la autovaloración  
 Emite juicios valorativos responsables acerca de su 

trabajo y la de otros estudiantes  
 Vence obstáculos con relativa facilidad  
 Interactúa con sus profesores o compañeros ya sea 

en forma directa o en línea  
 Participa enriqueciendo contenidos, analizando casos, 

discutiendo con los compañeros   
 Crea ambientes motivadores para el intercambio de 

ideas  y experiencias   
 Es estudiante se dedica a cumplir con las 

instrucciones teóricas, metodológicas y evaluativas de 
las guías de estudio 

 Encuesta  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

NIVEL DE POSTGRADO  
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA  
ENTREVISTA AL RECTOR DE LA UNEDT  

 
Con la finalidad de obtener información sobre la influencia del medio cultural 

en el aprendizaje de valores de los estudiantes de tercer año de bachillerato 

de la especialidad de contabilidad, de la Unidad Educativa a Distancia de 

Tungurahua (UNEDT), se realiza la presente entrevista. Señor Rector le 

solicitamos su valiosa colaboración para obtener estos datos de la primera 

autoridad. 

1. El pensamiento educativo de Vigotsky, concibe como muy importante, 

la intervención del medio en la formación del estudiante, ¿Considera 

que en la educación a distancia  en la especialidad de contabilidad, el 

medio sociocultural influye de variadas maneras en el aprendizaje de 

valores de los estudiantes? 

 

2. ¿Considera que en la especialidad de contabilidad se pueden 

establecer los esfuerzos que se han hecho para que exista coherencia 

entre el aprendizaje escolar y el nivel de desarrollo del educando? 

 

3. ¿La formación de valores es más efectiva cuando el aprendizaje se 

produce en situaciones colectivas, piensa que se han dado las 

facilidades para el aprendizaje colaborativo en los estudios a distancia 

de la especialidad de contabilidad, para formar en valores? 

 

4. ¿Qué formas de interacción se han planificado para lograr que los 

estudiantes interactúen con su medio, contribuyendo a la solución de 

los problemas y apoyando en ciertos servicios necesarios para el 

desarrollo social? 

 

5. ¿Cuál es el perfil de valores que la institución tiene consensuado en la 

formación del estudiante y en su apropiación, como interviene el 

contexto? 
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6. ¿En la formación de valores, considera que la comunidad tiene un rol 

central; el pueblo proyecta la forma en que el estudiante ve el mundo? 

 

7. ¿Considera que el centro educativo ha presentado todo tipo de 

facilidades para aprovechar la zona de desarrollo próximo (ambiente 

escolar, aula, contexto) para aprender de las experiencias de actores 

experimentados en procura del mejoramiento del proceso formativo? 

 

8. ¿Considera que en la Unidad Educativa fluye la comunicación, hay 

diversos bancos de información a los que se puede acceder, y lo que 

es más se han gestionado nuevos recursos las TIC´s como mediadores 

del aprendizaje? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

NIVEL DE POSTGRADO  
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES  

 
Distinguido docente, con el objetivo de obtener información detallada sobre 
la incidencia del pensamiento pedagógico de Vigotsky, en la educación a 
distancia de los estudiantes de tercer año de bachillerato de la especialidad 
de contabilidad, de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua 
(UNEDT), se solicita de manera más comedida, llene la presente encuesta.   

 
1. ¿Considera como docente, que en la especialidad de contabilidad 

hay una cultura académica, que hace que los miembros de la 

comunidad educativa, compartan conocimientos, principios y 

valores? Indique con una X lo que supone esta cultura académica. 

 

a. Un proceso de adaptación del individuo hacia la sociedad y hacia así 

mismo (   )  

b. La apropiación por parte del sujeto, de elementos culturales, que 

tienen una significación positiva y que constituyen horizontes 

normativos que han sido deseados por la humanidad en todos los 

tiempos: justicia, solidaridad, igualdad.     

     (   ) 

c. Desarrollo de capacidades de juicio, comprensión y autorregulación 

que le dan al sujeto que aprende autonomía ante determinadas 

situaciones y conflictos.       

  (   ) 

d. Comprender a la ciencia y a la tecnología en toda su complejidad, lo que 

significa la capacidad de relacionar la teoría con la práctica social 

  (   ) 

2. ¿Cómo interactúa el desarrollo sociocultural y el aprendizaje de 

valores en los estudiantes de contabilidad modalidad a distancia? 

Indique los efectos que usted ha logrado observar en los 

estudiantes.  

 

a. Una cultura de justica social y de derechos humanos  

 (   ) 

b. Rescate de valores regionales universales    

 (   ) 
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c. Una conciencia crítica y el compromiso con una cultura basada en 

valores de solidaridad y justicia social      

 (   ) 

d. Gran participación en la interacción cultura-desarrollo  

 (   ) 

e. Estudiantes creativos, socialmente y ambientalmente responsables 

 (   ) 

f. Fortalecimiento de la entidad y pluralidad cultural   

 (   ) 

g. Flexibilidad en enfoques, puntos de vista, criterios   (   ) 

h. No se observa ninguno de estos efectos, los estudiantes se remiten 

a cumplir las tareas y estar presentes en las tutorías  

   (   ) 

 

3. ¿Considera que los valores en los estudiantes, se van forjando, e 

interiorizan en la misma medida que interactúan con entornos 

sociales concretos? Indique con una X estos valores que se van 

formando.  

 

a. Desarrolla capacidad de respuesta ante problemas prácticas del entorno.

 (   ) 

b. Aumenta la autonomía y capacidad crítica de la persona desde la 

permanente interacción con el entorno sociocultural.  

 (   ) 

c. Provee problemas nuevos y da soluciones alternativas.  

 (   ) 

d. Se ubica en forma adecuada en la sociedad histórico concreta y  pudiendo 

evaluar las funciones reales que desempeña y los objetivos que persigue.

  (   ) 

e. Valora e interpreta los significados de la realidad (científica, 

tecnológica, social, etc. con independencia y autonomía  

  (   ) 

f. Se vincula con el medio social en el diálogo y la realización de las 

motivaciones personales y colectivas      (   ) 

g. No se observa que los estudiantes estén forjando valores se dedican 

exclusivamente a las clases que están programadas en el diseño 

macro y micro curricular del bachillerato    

  (   ) 

 

4. ¿Considera qué los mediadores de enseñanza y aprendizaje son el 

componente operacional del proceso docente educativo? Señale 

con una X, estos mediadores.  
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a. El pizarrón          (  ) 

b. El retroproyector         (  ) 

c. Medios audiovisuales        (  ) 

d. Equipamiento de laboratorios       (  ) 

e. Medios de cómputo        

 (  ) 

f. Interacción de recursos en el medio informático    

 (  ) 

g. La computadora para la enseñanza      

 (  ) 

h. Multimedia          (  ) 

i. Sistema informático interactivo  (video, texto, imagen, sonido, 

animaciones)        (  ) 

j. Otros mediadores         (  ) 

 

 

 

5. ¿Considera que en el proceso formativo hay una mediación 

semiótica altamente significativa? Indique con una X estas 

significatividades.  

 

a. Las funciones del lenguaje son como un conducto que transfiere 

corpóreamente pensamientos de una persona a otra.  

 (  ) 

b. Al escribir y hablar, los estudiantes, insertan sus pensamientos o 

sentimientos en palabras.      

 (  ) 

c. Las palabras realizan la transferencia, conteniendo a los 

pensamientos o sentimientos o conduciéndolos hacia otros. 

   (  ) 

d. Al escuchar o leer, el estudiante extrae una vez más de las palabras, 

los pensamientos y sentimientos     

 (  ) 

e. No se da esta situación, simplemente los estudiantes reportan 

información o toman notas o realizan resúmenes.   

   (  ) 

6. ¿Cómo se garantiza la educación más permanente del docente, en 

aras a lograr en la formación educativa, elevados niveles de  

mediación semiótica? Señale con una X aspectos de la formación 

permanente. 
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a. La integración de la investigación pedagógica, el trabajo 

metodológico y la capacitación, mediante un  proceso de 

intervención pedagógica y de investigación en la acción en toda la 

comunidad educativa.  (  ) 

b. La reflexión y la participación en la asunción de una nueva cultura 

sobre la formación profesional integral, el trabajo educativo y la 

educación en valores.        

  (  ) 

c. La revitalización de las reuniones metodológicas como espacio de 

debate y de comunidad científica para propiciar los cambios. 

  (  ) 

d. El intercambio de experiencias entre las diferentes áreas de la 

comunidad educativa, que permitan consensos.    

  (  ) 

e. Los docentes acuden a dar sus clases, de acuerdo a la materia, 

delegan trabajos, los revisan y toman los correspondientes 

exámenes para acreditar calificaciones y de esa manera promoverlo 

o no al estudiante.  (  ) 

 

7. ¿Considera que desde el punto de vista del docente, el 

aprovechamiento de la zona de desarrollo próxima del estudiante 

está perfectamente considerada? Señale con una X los puntos 

más sobresalientes de estos considerandos.  

 

a. Una planificación docente detallada, íntegra y dada a conocer 

anticipadamente a los distintos participantes del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.        

  (  ) 

b. Relaciones de comunicación con los alumnos de manera síncrona y 

asíncrona, personalizadas y grupales, a través de un lenguaje 

dialógico y estilo comunicativo.       

 (  ) 

c. Tutorías en línea que sirvan de motivación y orientación al alumno, 

que permiten coordinar y evaluar los avances de los estudiantes. 

 (  ) 

d. Posibilidades de introducir la autoevaluación como premisa para la 

formación de valores.        (  ) 

e. Preparación, publicación y distribución de contenidos en la 

plataforma computacional.       

  (  ) 
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f. No se considera el valor que tiene el entorno del alumno como 

potenciador de su aprendizaje, lo importante es que el estudiante 

cumpla.   

(  ) 

 

8. ¿Piensa que sus estudiantes son seres sociales que va camino a 

la cientificidad por efectos de la educación? Señale con una X los 

aspectos de su formación científica  

 

a. Usa la crítica en forma oportuna y adecuada     (  ) 

b. Maneja la autocrítica y la autovaloración     

 (  ) 

c. Emite juicios valorativos responsables acerca de su trabajo y la de 

otros estudiantes         

 (  ) 

d. Vence obstáculos con relativa facilidad     

 (  ) 

e. Interactúa con sus profesores o compañeros ya sea en forma directa 

o en línea          

 (  )            

f. Participa enriqueciendo contenidos, analizando casos, discutiendo 

con los compañeros        

  (  ) 

g. Crea ambientes motivadores para el intercambio de ideas  y experiencias

 (  ) 

h. Es un estudiante que se dedica a cumplir con las instrucciones 

teóricas, metodológicas y evaluativas de las guías de estudio 

  (  )  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

NIVEL DE POSTGRADO  
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 
ENCUESTA A ESTUDIANTES  

 
Señor estudiante, con  la finalidad de obtener información detallada sobre la 
incidencia del pensamiento pedagógico de Vigotsky, en la educación a 
distancia de los estudiantes de tercer año de bachillerato de la especialidad 
de contabilidad, de la Unidad Educativa a Distancia de Tungurahua 
(UNEDT), le solicito se digne llenar la presente encuesta.  
 

1. ¿Considera que el aprendizaje, está constituido para formar 

valores? Por cuanto:  

 

a. El aprendizaje está centrado en redes o grupos de estudiantes 

 (  ) 

b. La información es fuente de aprendizaje     

 (  ) 

c. El conocimiento es punto de partida y llegada    

 (  ) 

d. Las TIC´s como elemento mediador entre todo lo anterior   (  ) 

e. No se estudia para formar valores      

 (  ) 

 

2. ¿Qué valores, desde una visión socio histórica, se forma en los 

estudiantes? Indique con una X.  

 

a. Domina las nuevas tecnologías      

 (  ) 

b. Selección, organización y aplicación de información   

 (  ) 

c. Aprender a trabajar en equipo       (  ) 

d. Asimilar una comunicación polidireccional    (  ) 

e. Aprender a desaprender        (  ) 

f.  Manejo de herramientas de la comunicación    

 (  ) 

g. Mayor autonomía responsable       (  ) 

h. No hay valores, todo es común y corriente     (  ) 
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3. Constituyen a su criterio, herramientas para el estudio? Las 

siguientes:  

 

a. Yahoo, Messenger        

 (  ) 

b. Lista de discusión         (  ) 

c. Correo electrónico y las plataformas virtuales     

 (  ) 

d. Ninguna de las anteriores       

 (  ) 

 

4. Considera que en el proceso formativo hay redes de 

comunicación y leguaje? Señálelos 

 

a. Interactividad con el medio       (  ) 

b. Movilidad o capacidad de desarrollar educación en diferentes escenarios

 (  ) 

c. Capacidad de transferir información con la comunidad  

 (  ) 

d. Conectabilidad, con los problemas del entorno   

 (  ) 

e. Democratización del saber, en la ciudadanía     (  ) 

f. No se dan espacios para el intercambio social    

 (  ) 

 

5. ¿Cómo se administra, en la especialidad de contabilidad los 

mediadores y herramientas de aprendizaje? Señale con una X.  

 

a. Visualizadores – navegadores       (  ) 

b. Diseño gráfico         (  ) 

c. Digitalización de imágenes       

 (  ) 

d. Análisis de potencialidades de los software    (  ) 

e. Net Meeting         

 (  ) 

f. Revisión en internet y en la intranet      (  ) 

g. Diseño de portadas       

 (  )  

h. Definición de la estructura (cantidad de marcos, dimensiones, ubicación)

 (  ) 
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i. Definición y diseño de contenidos (color, textos, efectos, botones, 

sonidos e imágenes)       

  (  ) 

j. Realización de vínculos       (  ) 

k. Diseño de presentación de productos      (  ) 

l. Ninguno de los anterior       (  ) 

 

6. ¿Considera que usted, hace un uso significativo del 

conocimiento? En qué aspectos señale con una X. 

 

a. Tareas a largo plazo (Tareas que requiere mayor esfuerzo durante 

muchas sesiones)        

  (  ) 

b. Tareas multidimensionales (Involucrar una variedad de tipos de 

pensamiento)         (  ) 

c. Tareas dirigidas por el estudiante (El estudiante decide en la tarea y 

tiene el control durante su desarrollo)     

 (  ) 

d. Otros: ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Cómo incluye el contenido de estudio en las tareas a largo plazo, 

qué proceso introdujo para ello? Señale con una X.  

 

a. Resolución de problemas (meta cumplida, hay que romper obstáculos)

 (  ) 

b. Toma de decisiones (identificación de alterativa)   

 (  ) 

c. Invención (crear algo nuevo)       (  ) 

d. Indagación experimental       

 (  ) 

e. Otros: ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

 

8. ¿Qué hábitos mentales productivos ha desarrollado, mientras 

estudia? Señálelos:  

 

a. Hábitos mentales de autorregulación (acciones intencionadas bajo 

control)          

 (  ) 
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b. Hábitos mentales de pensamiento crítico (pensamiento razonable, 

sensible a la situación)       

 (  ) 

c. Hábitos mentales de creatividad (pensamiento y acciones más 

creativas de lo usual)       

  (  ) 

         

9. ¿Cómo es su actitud frente a los estudios? Señale con una X 

 

a. Involucrarte intencionalmente en las tareas     (  ) 

b. Empujarte más allá del límite de tus conocimientos y habilidades

 (  ) 

c. Generar, confiar y mantener propios estándares de evaluación 

 (  ) 

d. Generar nuevas maneras de ver una situación más allá de los 

estándares acordados        

  (  ) 

f. Otras actitudes: ………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

10. ¿Considera usted qué cada día es más protagonista de su pro pio 

camino de aprendizaje, su propia capacidad de imaginar? 

 

a. Sí           (  ) 

b. No           (  ) 

c. Porqué: …………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

 

11. ¿Cuándo está ante una tarea ¿Cómo supera la distancia entre su 

capacidad individual para ejecutarla o desarrollarla con la ayuda 

de otra persona más experimentada? Señale las etapas que sigue:  

 

a. Etapa 1: donde la ejecución es ayudada por otros más capaces 

 (  ) 

b. Etapa 2: Donde la ejecución es ayudado por sí mismo  

 (  ) 

c. Etapa 3: Con la ejecución combinando las anteriores, genera la 

meta deseada    

        

(  ) 

12.  Para cumplir estas etapas, que hace:  

 

a. Paga un profesor para que le ayude      (  ) 
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b. Participa en eventos o seminarios afines    

 (  ) 

c. Se pone en contacto con especialistas     

 (  ) 

d. Asiste a charlas virtuales, sobre expositores internacionales 

 (  ) 

e. Otras formas: 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

 

Gracias por su colaboración 

  



253 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

NIVEL DE POSTGRADO  
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 
ENTREVISTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA  

 
Señor Padre de Familia, con el objetivo de obtener información detallada 
sobre la incidencia del pensamiento pedagógico de Vigotsky, en la 
educación a distancia de los estudiantes de tercer año de bachillerato de la 
especialidad de contabilidad, de la Unidad Educativa a Distancia de 
Tungurahua (UNEDT), se realiza la siguiente entrevista:  
 

1. Considera usted que hay valores que se forman en el estudiante, 

desde en el hogar, los padres de familia y comunidad.  

 

2. Considera que hay valores aprendidos en el pueblo, pero que se 

devalúan en el centro educativo  

 

3. Sostiene que en la educación a distancia, los materiales didácticos y 

los signos lingüísticos, cooperan para generar aprendizajes de calidad 

y excelencia.  

 

4. A veces los estudiantes necesitan ayudas para aprender y evaluar, 

comparte en el criterio de aprovechar personal experimentado del 

entorno social, con su aprendizaje. 

 

 

 


