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Resumen 

El objetivo del presente artículo es presentar una metodología a seguir para evaluar las 

necesidades académicas de los estudiantes de educación media del municipio de Ocaña; 

con el fin de diseñar propuestas curriculares pertinentes en las instituciones de educación 

superior en el municipio. 
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Abstract 

The objective of this paper is to present a methodology to evaluate the academic needs of 

middle school students in the municipality of Ocaña; in order to design relevant curriculum 

proposals in higher education institutions in the municipality. 
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Introducción 

La importancia de elaborar una evaluación de las necesidades académicas de los estudiantes 

de educación media, se hace pertinente, ya que el municipio de Ocaña, en la actualidad se 

encuentra habida de propuestas curriculares en las instituciones de educación superior, y 

con este tipo de Diagnósticos se logra identificar los tipos de programas a ofrecer en el 

municipio, por lo cual en este trabajo se pretende es mostrar la metodología a utilizar para 

realizar el análisis de las necesidades académicas. 

 

Planteamiento y formulación del problema. 

Para el diseño y posterior  apertura de propuestas curriculares en las instituciones de 

educación superior en el municipio de Ocaña, se debe evaluar las necesidades académicas 

de los estudiantes de educación media, ya que son los futuros demandantes  de las ofertas 

de programas académicos en las diferentes universidades del municipio. 

En la actualidad la oferta de programas académicos en el municipio es muy limitada y de 

poco interés por la población estudiantil; y los estudiantes de egresados de educación media 

se desplazan hacia las diferentes ciudades del  país; para lograr profesionalizarse con 

respecto a sus necesidades académicas. 

Debe de considerarse que muchos de estos programas académicos ofertados en el 

municipio; son diseñados y ofertados de acuerdo a intereses y caprichos de unos pocos; e  

inclusive basado en la competencia de las instituciones de educación superior establecidas 

en el municipio. 

Por lo tanto se debería evaluar las exigencias y necesidades de la población estudiantil del 

municipio; para poder lograr direccionar el diseño de las diferentes propuestas curriculares 

y así poder tener un verdadero diagnostico con respecto a qué tipo de programas que son 

los más  pertinentes; de acuerdo a la evaluación de estas necesidades. 



Cuando se pretende formar profesionales con mente analítica, crítica y creativa con interés 

de transformar su entorno y con la verdadera capacidad de solucionar problemas, es 

esencial que evalué sus diferentes motivaciones e intereses, ya que    partiendo de este 

diagnóstico los programas lograran ser más sólidos con respecto a la demanda, y van a 

tener menor deserción; ya que los estudiantes estarán más motivados por sus propios 

intereses. 

 

De esta manera, el objetivo que se requiere en esta investigación es mostrar la metodología 

a utilizar para Evaluar las necesidades académicas de los estudiantes de educación media 

del municipio de Ocaña; y partiendo de este diagnóstico diseñar propuestas curriculares 

para las instituciones de educación superior. 

 

Marco referencial 

“La evaluación de las necesidades es el punto cero de intervención educativa. Conocer con 

precisión la situación de salida es el paso indispensable para saber el efecto generado por 

las acciones realizadas o los programas educativos aplicados. Este supone y significa que 

unas y otros han de ir precedidos en todos los casos por una evaluación de necesidades que 

defina, en términos formativos, lo que hay y lo que hace falta” (Ucar, 1998: 2), por lo tanto 

las instituciones de educación superior del municipio de Ocaña como primera fase antes de 

ofrecer programas académicos en sus instituciones, como punto de partida, es 

recomendable realizar una evaluación detallada de las necesidades académicas de los 

estudiantes de los diferentes colegios del municipio, de acuerdo a (Ucar, 1998: 3) “la 

evaluación o diagnostico de necesidades es el primer paso racional en el desarrollo de un 

programa”, como también lo aclara (sierra, 2012: 3) “ hablar de diseño del producto 

significa hacer un diagnóstico y evaluación de "necesidades" ya que (Ucar, 1998) y (Sierra, 

2012)  condicen en este tipo de análisis de necesidades, para el posterior diseño de 

programa, se requiere un verdadera reflexión y una metodología adecuada a aplicarse en el 

municipio de Ocaña.   



Como toda propuesta curricular gira entorno al componente más significativo del currículo, 

como lo es el estudiante, una evaluación a las necesidades de él, posibilita de que los 

programas académicos de las instituciones de educación logren perdurar en el tiempo, y ser 

mas pertinentes, entonces el estudiante, según (Ucar, 1998: 5)   “constituye el nivel nuclear 

de la realidad curricular que se pretende evaluar. En este sentido y como centro del proceso, 

ellos son la clave para la detección de las necesidades, intereses, propuestas y expectativas, 

que tienen o experimentan con respecto a los procesos de enseñanza y aprendizaje en los 

que están inmersos. Son los protagonistas centrales del currículo”.  

El concepto de necesidad es polisémico, y de acuerdo (Sierra, 2012: 4), “existen diferentes 

tipos de necesidades, como lo es la normativa, sentida (¿Qué necesitas? ¿Que querías 

tener?), comparativa, prospectiva”, por lo cual en este trabajo se pretende abordar son las 

necesidad sentida, ya que aborda el compromiso de acuerdo a los intereses de los sujetos. 

El tipo necesidades que se pretende evaluar son “necesidades individualizadas” (Sierra, 

2012: 5), ya constata los deseos de los participantes a los programas académicos; 

hipotetizando sobre qué les vendría bien, a partir del análisis de las necesidades 

académicas, por lo cual la metodología a utilizar es  “ el modelo “Blanquerna” de parrilla 

de análisis de necesidades (AN)” (Riart, 2002:145), y así definir  las propuestas curriculares 

a implementar. 

Marco metodológico 

Este proceso investigativo es de tipo descriptivo, pues se pretende mediante la evaluación 

de las necesidades académicas de los estudiantes de educación media; diseñar las 

propuestas curriculares pertinentes en las instituciones de educación superior en el 

municipio de Ocaña, y se tendrá en cuenta “ el modelo “Blanquerna” de parrilla de análisis 

de necesidades (AN)” (Riart, 2002:145), para definir las necesidades y lograr establecer 

mediante un documento, los programas prioritarios en el municipio de acuerdo al analisis   

de las necesidades academicas d elos estudiantes de educación media. 

 



FASES ELEMENTOS A 

CONSIDERAR 

ACTIVIDADES 

A) FASE 

PREVIA(reflexión) 

A1. LA DEMANDA O 

NECESIDAD 

Necesidades académicas de 

los estudiantes. 

A2. DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

Estudiantes de educación 

Media del municipio. 

A3.DEMANDANTE Sector Educativo 

A4.ANALISIS DE LA 

DEMANDA 

Que la demanda es Real. 

A5. ¿QUE TIPO DE 

INFORMACIONES SE 

NECESITAN? 

Juicios-Afirmaciones-

Razones 

A6. ¿DONDE ES 

PRECISO BUSCAR ESTA 

INFORMACIÓN? 

Con los alumnos. 

A7.¿COMO PODEMOS 

CONSEGUIR ESTAS 

INFORMACIONES? 

Confeccionando 

Cuestionarios 

A8. ESTRATEGIA DE 

VIAVILIDAD DEL (AN) 

Implica a Instituciones y 

personas. 

B) FASE DE DISEÑO B1.DISEÑO GENERAL 

DEL (AN) 

a).Procedimiento general a 

Seguir. b) Secuenciación de 

actividades. 

B2.ELABORACIÓN-

ADQUISICIÓN DE 

INSTRUMENTOS. 

En Nuestro caso 

cuestionarios. 

C) FASE DE 

REALIZACIÓN 

C1. EJECUCIÓN Y 

REALIZACIÓN QUE 

COMPRENDE: 

a) Recogida de datos.b) 

Procesamiento o Tabulación 

de los datos. c) Resultados, 



Conclusión y 

Recomendaciones. 

D) INFORME DE 

RESULTADOS 

DEL (AN) 

D1. SINTESIS DE DATOS Breve resumen de la 

demanda del contexto 

D2.RESULTADOS Síntesis de los datos 

obtenidos 

D3.RECOMENDACIONES Priorización de las 

necesidades observadas y 

sugerencia de programas 

académicos. 

E) LA EVALUACIÓN 

DEL (AN) 

E1. EN EL INFORME 

ECHO PARA EL 

DEMANDANTE 

Adecuación técnica, 

Utilidad del análisis, 

Dificultades encontradas. 

E1. A NIVEL PERSONAL. ¿Qué puntos del (AN) 

cambiaria si volviera a 

repetirlo. 

Tabla 1. Marco de Referencia de Análisis de Necesidades (AN) 

 

Referencias 

Riart, V. J. (2002). Los analisis de necesidades en la intervención psicopedagogica. 

Barcelona: Universidad Ramon Llull. 

Sierra, c. H. (2012). Diseño Curricular. Bogota: Universidad Distrital. 

sierra, H. g. (2012). Diseño Curricular. Bogota. 

Ucar, M. X. (1998). El dignostico de necesidades de formación y aprendizaje: Una 

metodologia de investigación en el Área Rural. Barcelona: Universidad Autonoma 

de Barcelona. 


