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Revistas  

De Investigaciones 

 

 

La Revista de Investigaciones, tiene como propósito estimular la difusión de los trabajos 

de investigación de nuestros participantes de las diferentes carreras de pregrado y 

postgrado que por ser sobresalientes constituyen un valioso aporte a las ciencias 

sociales, generando espacios para la discusión, reflexión y críticas constructivas en el 

seno de la academia, por tal motivo constituye un acervo bibliográfico de artículos 

originales, novedosos y de recursos prácticos para la lectura y la consulta. 
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3. El contenido de los trabajos, es responsabilidad de los autores y bajo ninguna 
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Investigaciones, es que los artículos no hayan sido publicados con anterioridad 
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dictaminaran sobre la conveniencia como de su publicación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El concepto de competencias no es nuevo, sino que desde las civilizaciones antiguas se 

viene abordando explícita o implícitamente, porque siempre se ha considerado que las 

personas deben hacer lo que les corresponde hacer con idoneidad y ética. Sin embargo, 

es en los años 70 y 80 del siglo XX que el concepto tiene una estructuración académica y 

se comienza a aplicar en el área de la gestión del talento humano y en algunos entornos 

educativos. Es a mediados de los años noventa que, ante la necesidad urgente de 

establecer nuevas estrategias para superar el problema de la baja calidad de la educación 

tradicional, se propone la formación basada en competencias como una alternativa, y así 

se comienza a implementar en diversos niveles educativos y a tenerse en cuenta cada 

vez con mayor frecuencia en las políticas educativas de varios países. 

 

Hoy en día podemos afirmar que la formación orientada en torno a las competencias se 

ha posicionado en el campo de la educación.  Así, se ha pasado de un estado en el cual 

se hablaba de competencias en entornos reducidos a ser un modelo orientador de las 

políticas educativas de múltiples países, a estar presente en los grandes análisis y 

debates educativos; y a ser un tema altamente investigado en la actualidad.  

 

Siguiendo al Profesor Edgar Morín, las competencias no producirán ningún cambio 

significativo si no cambiamos nuestra manera de pensar y sentir lo que es la formación de 

las personas. Y, en efecto, las competencias se han venido aplicando en múltiples 

instituciones educativas y organizaciones, pero el cambio todavía no tiene el suficiente 

impacto, debido a que se nos dificulta cambiar de manera de pensar y de abordar las 

prácticas educativas.  

 

La formación basada en competencias constituye una propuesta que parte del 

aprendizaje significativo y se orienta a la formación humana integral como condición 

esencial de todo proyecto pedagógico; integra la teoría con la práctica en las actividades; 

promueve la continuidad entre todos los niveles educativos y entre estos y los procesos 

laborales y de convivencia; fomenta la construcción del aprendizaje  autónomo; orienta la 

formación y el afianzamiento del proyecto ético de vida; el desarrollo del espíritu 

emprendedor como base del crecimiento personal y del desarrollo socioeconómico; y 

fundamenta la organización curricular con base en proyectos y problemas, trascendiendo 

de esta manera el currículo basado en asignaturas compartimentadas. 

 

A pesar de los avances que se han tenido en la conceptualización de las competencias, 

actualmente hay una serie de vacíos en este enfoque que dificultan de forma significativa 

su empleo en la educación, a saber: 

 Las competencias tienden a ser conceptualizadas de una manera reduccionista y 

fragmentada, motivo por el cual prima el abordaje de éstas desde la búsqueda de 

la eficacia y la eficiencia al servicio de intereses económicos 

 El enfoque de competencias ha entrado a la educación como una moda, desde el 

marco de un pensamiento acrítico y descontextualizado, desconociéndose los 
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determinantes socioeconómicos que han influido en su surgimiento y los aportes 

de diversos escenarios a la construcción del concepto. 

 Hay inconsistencia y falta de claridad en la estructura conceptual del término 

competencias, por lo cual se confunde con otros conceptos similares tales como 

inteligencia, funciones, capacidades, calificaciones, habilidades, actitudes, 

destrezas, indicadores de logro y estándares. 

 Los proyectos educativos continúan bajo una estructura rígida basada en 

asignaturas compartimentadas. Faltan metodologías que orienten a los maestros 

en cómo diseñar el currículo por competencias teniendo como base el saber 

acumulado, la experiencia docente y los nuevos paradigmas, como es el caso del 

pensamiento complejo. 

 A pesar de que se enfatiza en el desempeño idóneo, hay ausencia de un modelo 

conceptual explicativo de éste, que tenga en cuenta la relación entre procesos 

cognoscitivos, instrumentos y estrategias dentro del marco del saber ser, el saber 

conocer y el saber hacer.   

 Por último, la docencia todavía sigue anclada en la enseñanza magistral o 

expositiva dentro de un contexto presencial. 

 

Se presenta entonces, una propuesta para asumir la formación y la valoración de las 

competencias desde el marco de la docencia estratégica y la actividad autorreflexiva del 

docente.  La formación basada en competencias es un tema de gran interés y actualidad 

en diversos campos educativo, social y empresarial.   

 

El propósito general que guía los planteamientos es contribuir a la reflexión de cómo 

mejorar la calidad de la docencia en los diferentes niveles de la educación, pasando de 

los aspectos políticos y filosóficos a cuestiones prácticas respecto a la organización del 

currículo, la definición de los propósitos, la investigación del entorno y los procesos de 

evaluación de los aprendizajes. No se trata de imponer un punto de vista determinado 

sino de fomentar la revisión de las ideas expuestas y posibilitar la emergencia de nuevas 

propuestas respecto a la concepción y al trabajo docente desde el ámbito de las 

competencias. Por ello, se invita a los docentes a compartir puntos de vista y 

planteamientos en torno a la formación por competencias, esencia del enfoque 

competencial.   

 

Preguntas como... ¿por qué los estudiantes no participan en clase? ¿Por qué leen tan 

poco? ¿Por qué al escribir muestran haber comprendido mal? ¿En dónde o en qué 

estaban cuando fueron explicados los temas que hoy evaluamos? Responder estas 

preguntas implica aceptar supuestos. ¿De qué modo estamos implicados los docentes, 

las situaciones didácticas y las condiciones institucionales en las dificultades que 

"encontramos" en los alumnos? ¿De qué modo podemos los docentes sacar provecho de 

estas relaciones en beneficio de la formación de los estudiantes? ¿Cómo se relacionan la 

escritura y la lectura con el aprendizaje? 
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La tarea académica en la que los profesores solemos ubicar a los alumnos en clase es la 

de escuchar nuestras explicaciones y tomar apuntes (de los que nos desentendemos). 

Asimismo, esperamos que los estudiantes -fuera de la clase-lean la bibliografía 

proporcionada (pero no nos ocupamos de ello). Es decir, concebimos nuestro rol como 

transmisores de información; recíprocamente, los alumnos se ven a ellos mismos como 

receptores de nuestros conocimientos. A pocos sorprende este esquema porque es al que 

nos hemos acostumbrado. 

 

Quién trabaja y, por tanto, quién se forma cuando el profesor expone. En esta habitual 

configuración de la enseñanza, ¡el que más aprende en la materia es el docente! (Hogan, 

1996), ya que la mayor actividad cognitiva queda de su parte (investigar y leer para 

preparar las clases, reconstruir lo leído en función de objetivos propios —por ejemplo, 

conectando textos y autores diversos para abordar un problema teórico—, escribir para 

planificar su tarea, explicar a otros lo que ha comprendido como producto de años de 

estudio...). La organización de las clases de esta manera no asegura que los estudiantes 

tengan que hacer lo mismo.  

 

En este esquema, sólo el alumno que por su cuenta está ya capacitado y motivado para 

emprender una serie de acciones similares —vinculadas a estudiar, poner en relación y 

reelaborar la información obtenida— es el que verdaderamente aprende; quien no sabe o 

no está movido internamente a hacerlo apenas se instruirá en forma superficial para 

intentar salir airoso de los exámenes. Biggs (1998) sugiere que gran parte de los alumnos 

suelen ubicarse en este segundo caso y analiza con ironía que, entonces, nuestras clases 

meramente expositivas son útiles sólo para quienes menos nos necesitan porque podrían 

aprender autónomamente. Este psicólogo educacional australiano nos recuerda que "lo 

que el alumno hace es realmente más importante para determinar lo que aprende que lo 

que el profesor hace" (Shuell, 1986, en: Biggs, 1998: 4). 

 

 En este sentido, resulta problemático que los docentes, con frecuencia, planifiquen las 

clases previendo centralmente lo que harán (dirán) ellos mismos en su exposición, 

cuando podría ser más fructífero para el aprendizaje de los alumnos que también 

planificaran tareas para que realicen los estudiantes a fin de aprender los temas de las 

materias. Lo que está en juego en este reparto de roles es quién, con que fines y de qué 

modo hablará, escuchará, escribirá o leerá; y, por tanto, quién extenderá su comprensión 

y conocimiento de los temas de las asignaturas.  

 

Propósito 

 

El módulo presenta como propuestas teórico-aplicativas el desarrollo y afianzamiento de 

las competencias comunicativas mediante la promoción de potencialidades y habilidades 

para producir discurso en contextos auténticos.  Se trata de generar procesos de 

comprensión a partir del encuentro con la lectura, seminarios y comunicación por medio 

de la lengua audio-oral y lecto-escrita.  La intención es contribuir al crecimiento intelectual 
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de profesionales, fortaleciendo el dominio y uso del instrumento de construcción del 

conocimiento: el lenguaje en las prácticas comunicativas. 

 

Objetivos 

 

 Proporcionar fundamentos teóricos básicos   para avanzar en el conocimiento y 

promoción de las habilidades comunicativas del hombre concebido como un ser 

pluridimensional. 

 Afianzar competencias mediante la promoción de potencialidades y habilidades 

para producir discursos en contextos auténticos. 

 Contribuir al crecimiento intelectual y práctico del profesional educativo y de 

cuantos aspiran a fortalecer el dominio y uso del instrumento de construcción del 

conocimiento: el lenguaje en las prácticas comunicativas. 

Metodología 

 

El proceso se desarrollará siguiendo los lineamientos de Educación a distancia, en donde 

la formación tiene que ver con la plena responsabilidad y disciplina en la autoformación.  

La orientación y colaboración del docente, a través de los encuentros presénciales, correo 

electrónico, referentes bibliográficos, se convertirán en guía para el desarrollo de un 

trabajo continuo y autónomo.  Los resultados son evidenciados en la práctica, con 

actividades individuales y grupales; demostrando el desempeño de las competencias 

adquiridas; aprovechando el proceso de investigación y el análisis de los diferentes 

contextos. 

 

El trabajo aplicativo en cada uno de los núcleos teóricos toma como base las lecturas 

requeridas, las recomendadas y los materiales de apoyo, desarrollando guías de trabajo y 

de aprendizaje, los cuales deben ser socializadas por medio de talleres de trabajo 

personal y organizadas en la construcción del Portafolio, herramienta que fortalece los 

principios de autonomía y la organización de comunidades de aprendizaje permanente, 

acciones fundamentales en la investigación.  

 

El desarrollo exige la apropiación del estilo de aprendizaje para aprender a aprender, 

aprender-aprendiendo, aprender-haciendo, reflexionando, compartiendo, participando, 

autoevaluándose, auto dirigiéndose; logrando así la auto-realización y auto-regulación 

profesional y social. 
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PRIMERA UNIDAD: COMPETENCIAS COMUNICATIVAS. SÍNTESIS HISTÓRICA Y 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Los saberes necesarios para la educación del futuro 

 

Nombre 

 

Vado en la educación tradicional 

 

Saber construido desde el pensamiento 

complejo 

 1. Enseñanza del 

proceso de 

conocimiento y 

sus tendencias a 

la ilusión y al 

error. 

 

La educación no enseña ni posibilita 

los espacios y recursos apropiados 

para que las personas tomen 

conciencia de qué es el 

conocimiento, cómo se conoce, para 

qué se conoce y por qué se conoce. 

 

La educación   requiere enseñar cómo se 

da el proceso de conocimiento desde una 

visión multi-dimensional, desarrollando en 

las personas la capacidad para buscar la 

lucidez tras las tendencias a la ilusión y al 

error. Para ello es necesario mediar la 

metacognición en el proceso de la 

formación humana integral. 

 
2. Enseñanza    del 

conocimiento   

pertinente. 

 

Fragmentación   del   conocimiento   

y descontextualización. Las 

instituciones educativas han estado 

aisladas del mundo de la vida y del 

trabajo. 

 

Se requiere orientar el aprendizaje hacia el 

abordaje de los problemas del contexto 

personal, social, organizacional y 

ambiental, estableciendo la ubicación de 

cada área dentro del conjunto del plan 

formativo, para luego determinar los 

vínculos entre las diferentes áreas. 

 
3. Enseñanza de la 

condición 

humana. 

 

La enseñanza de la condición humana 

está dispersa entre disciplinas    

compartimenta-das sin contacto entre 

sí. 

 

La didáctica tiene como reto enseñar qué 

significa ser humano desde la integración 

de los saberes académicos con los saberes 

personales y del contexto comunitario, 

estableciendo su tejido común. 

 4. Enseñanza de la 

identidad terrenal. 

 

Se ha descuidado el destino 

planetario del género humano. No se 

enseñan las dinámicas interculturales. 

 

La educación tiene el reto de promover la 

comprensión del destino planetario del 

hombre, interrelacionando los procesos 

locales con los globales en los diferentes 

aspectos. 

 
5. Enseñanza del 

proceso de 

incertidumbre. 

 

La educación ha enfatizado en el 

orden y las certezas, descuidando los 

procesos de incertidumbre. 

 

La educación tiene como tarea inaplazable 

formar en la comprensión de los procesos 

de incertidumbre y su afrontamiento 

mediante estrategias. 

 
6. Enseñanza del 

proceso   de   

comprensión. 

 

 

La educación tradicional ha buscado   

la transmisión   de información, 

descuidando la comprensión. 

 

La comprensión es medio y fin de la 

comunicación humana. Ella se da 

mediante la toma de contacto y 

vinculación con aquello que se espera 

comprender: el sí mismo, los demás y el 

entorno. 

 

7. Enseñanza del 

antro poético. 

 

La enseñanza de la ética se ha dado 

tradicionalmente desde el campo de la 

moral como un conjunto de códigos. 

 

Es necesario enseñar la condición del   

sujeto   en   relación   consigo mismo, la 

sociedad, la especie y el entorno ecológico. 

 Tabla 1.     Saberes necesarios para la educación del futuro 
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SEIS EJES EN LA FORMACIÓN DE PERSONAS CON COMPETENCIAS 

 

Responsabilidad social 

 

Es tener por parte de la sociedad una cultura continua de promoción de las competencias 

ciudadanas para vivir en la convivencia, la solidaridad y la cooperación, buscando que los 

medios de comunicación asuman su responsabilidad social de educar para formar 

personas con compromiso ético y compromiso social.  

 

Responsabilidad del gobierno. en cada país debe asumir su responsabilidad de evaluar 

de manera continua la calidad de la educación, y a partir de ello implementar acciones 

concretas que aseguren que el servicio educativo esté acorde con las necesidades de las 

personas y los retos sociales, laborales, profesionales y culturales.  

 

Responsabilidad de las instituciones educativas 

 

Las instituciones educativas deben brindar el servicio educativo acorde con los más altos 

estándares de calidad en el marco de las políticas públicas nacionales e internacionales, 

las necesidades de formación de las personas y los retos sociales. 

 

Responsabilidad de las organizaciones sociales y empresariales 

 

Las organizaciones sociales y empresariales deben participar activamente en la formación 

integral de las personas con un sólido proyecto ético de vida y las competencias 

necesarias para buscar la realización personal, la construcción y fortalecimiento del tejido 

social. 

 

Responsabilidad de la familia 

 

La familia debe asumir plenamente su responsabilidad de formar a sus integrantes para 

que posean un proyecto ético de vida y tengan las competencias básicas y genéricas 

mínimas para vivir en sociedad 

 

Responsabilidad personal 

 

 Consiste en la responsabilidad que debe asumir cada ser humano en la autogestión de 

su proyecto ético de vida, aprendiendo las competencias básicas, genéricas y específicas. 

 

LA TRANSDISCIPLINARIEDAD 

 

Desde el pensamiento complejo se propende para que las instituciones educativas 

implementen la transdisciplinariedad en sus planes de estudio, buscando el entretejido de 

saberes en las diferentes áreas obligatorias y opcionales, lo cual es una necesidad para 

todo el proceso pedagógico, especialmente cuando el propósito es formar personas 
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competentes cooperativas. La transdisciplinariedad se refiere a lo que está al mismo 

tiempo entre las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y más allá de todas las 

disciplinas. Tiene como fin la comprensión del hombre en interacción con el mundo 

mediante la integración de saberes (académicos, científicos, poéticos, míticos, culturales, 

religiosos, filosóficos), métodos, perspectivas, valores y principios; lo cual está acorde con 

la visión de Prigogine (1988), quien expresa que un diálogo entre las ciencias naturales y 

las ciencias humanas (incluyendo el arte y la literatura), puede ser algo tan innovador y 

fructífero, como lo fue durante el período clásico o durante el siglo XVII con Newton y 

Leibniz. 

 

En la transdisciplinariedad, la cuestión clave está en cómo percibir a la vez el todo y la 

parte, atravesando las disciplinas y trascendiendo las disciplinas especializadas, con el fin 

de abordar los fenómenos en toda su complejidad. Es esencial el pensamiento complejo 

en tanto se necesita construir hilos comunes tras los saberes particulares, mediante la 

interrelación de niveles, esquemas y contextos. En el método de integración de saberes 

es esencial retomar la unidisciplinariedad, la pluridisciplinariedad y la interdisciplinariedad 

en un continuo juego recursivo, para llegar a constituir procesos a la vez 

interdisciplinarios, polidisciplinarios y transdisciplinarios, donde haya intercambio, 

cooperación y poli competencia. 

 

   ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 

1. Realiza un mapa mental o conceptual sobre las contribuciones esenciales del 

enfoque socioformativo en la formación de las competencias. De acuerdo con tu 

experiencia, ¿cuáles son los principales problemas pedagógicos que permite 

comprender y resolver el pensamiento complejo? 

2. Lee las siguientes preguntas y escribe tus reflexiones: ¿Asumo la formación 

humana como un todo dinámico con procesos de orden y también de 

incertidumbre? ¿Tengo en cuenta en la formación humana el papel educador de la 

sociedad, la necesaria relación entre dependencia/ autonomía y la transformación 

de la sociedad como consecuencia de dicha formación?  

 

LÍNEA DE TIEMPO DEL DESARROLLO DEL CONCEPTO DE COMPETENCIAS 

 

 Civilizaciones antiguas: en diversas civilizaciones antiguas se ha encontrado 

evidencia del empleo de términos similares al de competencias o que están en la 

raíz de este concepto. Por ejemplo, el Código de Hammurabi se escribió en una 

época muy remota (1792-1750 a.c.) en la civilización de Mesopotamia y allí se 

menciona un concepto comparable al de competencia, tal como se puede observar 

en su traducción al francés.  

 Siglo XVI: en este siglo ya existía el concepto de competencias en varios idiomas 

como el latín (competens), inglés, francés y holandés. En inglés, por ejemplo, se 

puede identificar el uso del término competence (así como com-petency) que 

significa la capacidad general para realizar una actividad o resolver un problema 
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en un curso o materia (Mulder, Weigel y Collins, 2007). 

 Década de 1960: se inicia el empleo académico del concepto de competencias. 

Esto ocurrió en la lingüística por parte de Chomsky (1970). El concepto sirvió para 

pensar de otra forma el desarrollo lingüístico y el desempeño de las personas en la 

lengua. Esto fue una inspiración para estudios posteriores en el campo del 

lenguaje y también en el área del aprendizaje, que luego llegaron a la educación.  

 Década de 1970: se inicia la estructuración académica del concepto en área de la 

gestión del talento humano en las organizaciones a través de le estudios de 

McClelland (1973) sobre los desempeños que tienen los trabajadores exitosos 

respecto a los trabajadores menos exitosos y las estrategias más pertinentes de 

selección de personal. Así mismo, se inicia la aplicación del concepto en la 

educación a través del movimiento Competency-Base Education and Training 

(CBET), el cual buscó mejorar la preparación del docentes y generar estrategias 

para articular la educación con los retos: socíales y económicos (Blank, 1982). 

  Década de 1980: se establecen proyectos en diferentes países (por ejemplo, en 

Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, España y Francia) para mejorar 

la cualificación y acreditación de las personas para el desempeño laboral, con el 

apoyo de las empresas y los sindicatos. Un ejemplo de esto son las cualificaciones 

profesionales que se establecieron en el Reino Unido bajo el nombre de National 

Vocational Qualifications (NVQ) (Winterton tí al., 2005). 

 Década de 1990: se comienzan a generar modelos en torno al curriculum, la 

didáctica y la evaluación por competencias en los diferentes niveles educativos 

con base en la investigación y el estudio de las falencias de los procesos 

pedagógicos tradicionales (véase, por ejemplo. Gallego, 1999; Gonczi, Curtain, 

Hager, Hallard y Harrison, 1995; Hernández y Rocha, 1996; Hodkin-son e Issitt, 

1995; Mertens, 1996); así mismo, se comienzan a implementar aplicaciones 

rigurosas y sistemáticas del enfoque de competencias en varios países e 

instituciones educativas, como por ejemplo en Estados Unidos a través del 

proyecto de competencias básicas SCANS (1992a, 1992b, 1993) y en Colombia a 

través de la reforma del Examen de Estado para el Ingreso a la Educación 

Superior (ICFES, 1999). 

 Década del 2000: se incorpora el concepto de competencias en las políticas 

educativas internacionales, como por ejemplo el proyecto Tuning en Europa 

(González y Wagenaar, 2005) y el proyecto DeSeCo (OECD, 2005). Así mismo, 

hay nuevos desarrollos teóricos y metodológicos de la formación basada en 

competencias desde un enfoque holístico y complejo (Rychen ; Salganik, 2003; 

Tobón, 2001, 2006, 2009a, 2009b). 

 
LA COMPETENCIA COMUNICATIVA 

 

De Chomsky fue complementado por Dell Hymes (Hymes, 1980), quien situó competencia 

más allá de lo lingüístico, estableciendo el concepto de competencia comunicativa 

(Hymes, 1980), con el cual plantea los usos y actos concretos dados a partir del lenguaje, 

dentro de contextos específicos. En este sentido, a diferencia de competencia lingüística, 
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la competencia comunicativa no es ideal ni invariable; al no: ella tiene en cuenta los 

contextos específicos donde se da la interacción. Consiguiente, una persona competente 

en el lenguaje es aquella que lo emplea para integrarse con los otros, entendiendo y 

haciéndose entender. 

 
La competencia comunicativa tiene en cuenta las actitudes, los valores y las motivaciones 

relacionadas con la lengua, con sus características y más; así mismo, busca la 

interrelación de la lengua con otros códigos de conducta comunicativa (Hymes, 1996). 

  

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 

1. Realiza un mapa mental o conceptual sobre las contribuciones esenciales de los 

diversos escenarios que han estado y están implicados en la formación basada en 

competencias. 

2. Reflexiona: ¿qué opinas de la tendencia que hay en muchos sectores educativos 

de asumir las competencias como una nueva moda? Analiza qué aspectos 

consideras como novedosos en las competencias y qué aspectos no revisten 

novedad. 

3. Determina cuál es el escenario que más prevalece en el concepto de com-

petencias que tú conoces como docente. 

 

PRINCIPIOS A TENER EN CUENTA EN LA SELECCIÓN DE UNA ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA 

Actividad 

 

Es necesario que toda estrategia didáctica permita a los estudiantes asumir papeles 

activos y no pasivos frente al aprendizaje. 

Reflexividad 

 

La reflexión es un componente esencial que debe estar presente en la formación de 

competencias, teniendo en cuenta el qué, el para qué, el por qué, el cómo, el cuándo y 

el con qué. 

 Inclusión 

 

Las estrategias didácticas deben posibilitar trabajar con los estudiantes en sus diversos 

grados de competencia. 

 
Adecuación 

 

Toda estrategia didáctica debe adecuarse a las condiciones de los estudiantes en los 

aspectos culturales y de formación de las competencias seleccionadas. 

 Pertinencia 

 

La estrategia debe abordar procesos del mundo real. 

 

Congruencia 

 

Los pasos de la estrategia, sus técnicas y actividades deben ser congruentes con las 

competencias que se pretenden formar en un curso o PF. 

 Motivación 

 

La estrategia debe poseer aspectos curiosos, retadores, creativos y novedosos. 

 
 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 Escoge una propuesta temática y construye una estrategia didáctica siguiendo las 

recomendaciones teóricas planteadas. 

 Fuente consultada hasta este apartado: libro: Formación integral y competencias.  

sergio tobón  
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“ANALISIS DE LA FILOSOFIA DE LAS CIENCIAS Y LA EDUCACION” 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El reconocimiento de la existencia de las relaciones entre aprendizaje/ciencia forma parte 

de una forma de consenso, a veces tácito, a veces explicito, dentro de la comunidad 

científica que trabaja en el ámbito de la didácticas de las ciencias, así; con cierta 

frecuencia aparecen en las revistas especializadas trabajos con títulos tales como 

Filosofía de la ciencia, ciencia y educación científica (Hodson 1985); "Epistemología e 

historia en la enseñanza de la ciencia" (Rogers 1982); "Epistemología y educación 

científica" (Gawthron et al 1978); "Filosofía de la ciencia y enseñanza de las ciencias" 

(Terhart 1988) o "La metodología científica y Ba enseñanza de las ciencias: unas 

relaciones  controvertidas" (Gil Pérez 1986)1. 

 

Por otra parte se invoca, muy a menudo, la coherencia entre una perspectiva de 

aprendizaje científico y la moderna filosofía de la ciencia como un argumento de 

cualificación, como la apelación a un criterio de autoridad. La filosofía de la ciencia se 

convierte, entonces, en un tipo de conocimiento superior capaz de iluminar los 

procedimientos de enseñanza y las ideas sobre el aprendizaje en el proceder del tiempo e 

cada individuo, pero se presentan demasiados obstáculos para replantación de las ideas 

entorno del análisis en el manejo de esas alternativas educativas. 

 

Sin embargo, la epistemología demuestra como producto de una reflexión sobre la 

ciencia, sobre sus fundamentos, sus métodos y su modo de crecimiento, no constituye 

una construcción racional aislada en las alturas de su nivel metacientífico sino que forma 

parte de un entramado de relaciones fluidas con la ciencia, con su enseñanza y con su 

aprendizaje, algunas de las cuales tienen una indiscutible dimensión práctica. Tiene 

sentido, por tanto, tomar tal entramado de relaciones, o alguna de sus partes, como tema 

de reflexión. Se trataría, entonces, de un análisis de corte epistemológico pero de 

segundo orden, en la medida en que es la propia epistemología la que se convierte en 

objeto de crítica y de reflexión. Este es el enfoque general de la presente monografía cuyo 

propósito final es desembocar en las relaciones entre la investigación en didáctica de las 

ciencias y la moderna epistemología científica, así como en la cuestión de su utilidad para 

abordar los problemas de existencia y progreso de dos importantes paradigmas: el 

piagetiano y el constructivista.  

 

En primer lugar, se puede considerar, de una forma esquemática, las relaciones entre la 

epistemología, la ciencia y su didáctica, centrando particularmente la atención en lo que 

concierne a epistemología y aprendizaje científico. A continuación, se abordaran temas de  

la vertiente pragmática de las relaciones entre epistemología y didáctica de las ciencias y 

se describirán sus limitaciones. 

 

                                                           
1 BLANCHE, R., 1972. LJ epistemología. (P.U.F.P: aris). 
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Más tarde, y dentro del marco que ofrece la filosofía de la ciencia de Lakatos, 

analizaremos el carácter progresivo de las teorías en didáctica como criterio de 

cientificidad y lo aplicaremos a la confrontación entre los dos paradigmas referidos. 

Algunas consecuencias para el avance de la didáctica de las ciencias como disciplina 

científica serán, asimismo, planteadas. 

 

«La característica más destacada de esta educación es que, con una extensión inusual en 

otros campos creativos, está totalmente dirigida a través de los libros de texto [...] no se 

anima a los estudiantes de ciencias a leer los clásicos de historia de sus respectivos 

campos, trabajos en los que podrían descubrir otras formas de ver los problemas 

discutidos en los libros de texto [...] queda como una iniciación dogmática en una tradición 

preestablecida»2 

 

En 1986 se publicó un trabajo titulado «Science Education and Philosophy of Science: 

Twenty-five Years of Mutually ExclusiveDevelopment~ (D~ uschl1986).En él se daba 

cuenta de que la evolución de la enseñanza de las ciencias e5tá enormemente separada 

de las disciplinas de historia y filosofía de la ciencia. Cada vez más, la historia y la filosofía 

de la ciencia se van incorporando a la teoría y especialmente a la práctica de la 

enseñanza de las ciencias.3 

 

La filosofía de la ciencia, en 1965, fue testigo de una de las más acérrimas controversias 

epistemológicas de su historia. El marco de discusión fue el Coloquio Internacional sobre 

Filosofía de la Ciencia celebrado en Londres, con la participación de los más destacados 

representantes de esta naciente disciplina; y que fue conservado para la posteridad, 

gracias a los esfuerzos de Lakatos y Musgrave quienes, cinco años más tarde, editaron 

las memorias del mismo. Dentro de este coloquio, una de las confrontaciones que más 

llamó la atención fue la sostenida por Karl Popper y Thomas S. Kuhn, connotados 

filósofos, salidos de los más estrictos ámbitos científicos. 

 

Hay algunos aspectos destacables en este acercamiento. El más significativo, con mucho, 

es la inclusión de contenidos de historia y filosofía de la ciencia en varios Currículos 

educativos nacionales. Así sucede en el currículo nacional de ciencias de Inglaterra y 

Gales, en las recomendaciones para las ciencias en la enseñanza secundaria en el 

proyecto americano 2061. 

 

Richard Matthews ha planteado una aproximación a la interrelación Historia, Filosofía y 

Enseñanza de las Ciencias, fundamentando su perspectiva con los aportes de la 

didáctica, la sicología cognitiva, pero principalmente, de la Historia y la Filosofía de las 

Ciencias. Nosotros proponemos un acercamiento a este mismo tema pero haciendo un 

mayor énfasis en las interrelaciones propuestas desde los Programas de Investigación 

sobre Concepciones Alternativas y Cambio Conceptual, principalmente; las relaciones con 

la historia y filosofía de la ciencia son mencionadas pero no se profundizan. El autor 

                                                           
2 (Kuhn 1959, 1977, pp. 228-229 
3 FEYERABEND, P.K., 1975.AgainstMethod. (New Left Books: Londres). 
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retoma la conclusión de Matthews y Carey sobre la necesidad de continuar abonado el 

camino para que Historiadores de la Ciencia, Filósofos de la Ciencia, Científicos 

Cognitivos e Investigadores en Didáctica de las Ciencias trabajen en proyectos conjuntos 

en beneficio de la Educación en Ciencias4. 

 

Los profesores de ciencias se imaginan que el espíritu comienza como una lección, que 

siempre puede rehacerse una cultura perezosa repitiendo una clase, que puede hacerse 

comprender una demostración repitiéndola punto por punto. No han reflexionado sobre el 

hecho de que el adolescente llega al curso de Física con conocimientos empíricos ya 

constituidos; no se trata, pues, de adquirir una cultura experimental, sino de cambiar una 

cultura experimental, de derribar los obstáculos amontonados por la vida cotidiana. En 

efecto, se conoce en contra de un conocimiento anterior. 

 

El historiador de la ciencia debe tomar las ideas como hechos. El epistemólogo debe 

tomar los hechos como ideas insertándolas en un sistema de pensamientos. Un hecho 

mal interpretado por una época, sigue siendo un hecho para el historiador. Según el 

epistemólogo es un obstáculo, un contra pensamiento. La noción de obstáculo 

epistemológico puede ser estudiada en el desarrollo histórico del pensamiento científico y 

en la práctica de la educación5. 

 

La gran misión de los educadores actuales en la enseñanza de las ciencias, es formar en 

sus estudiantes un espíritu de pesquisa; un espíritu cuestionador de lo dado 

científicamente como saber absoluto. Hoy, más que nunca, debemos preguntarnos si nos 

atrevemos a crear una pedagogía crítica que sea capaz de proporcionar en los 

estudiantes las condiciones necesarias para rechazar lo que ellos experimentan como 

algo dado, y si nos atrevemos a transformar las modalidades de enseñanza de nuestras 

escuelas en actos de disonancia y en intervenciones de inscripción ritual de nuestros 

estudiantes en los códigos de la cultura dominante. Preguntas de MacLaren dirigidas a un 

mundo global que, parece otorgar prioridad, a una teoría empobrecida alejada cada vez 

más de la realidad. Lo que se sugiere entonces, es que "los estudiantes necesitan hacer 

juicios críticos sobre lo que la sociedad puede significar; y sobre lo que es posible o 

deseable fuera de las configuraciones de poder y privilegio existentes". 

 

ANALISIS DE LA FILOSOFIA DE LAS CIENCIAS Y LA EDUCACION. 

 

Historia de la Ciencia y Educación 

 

La tradición contextualita  afirma que la historia de la ciencia mejora la enseñanza de las 

ciencias porque: 

 

a. motiva e interesa a los alumnos. 

b. humaniza los contenidos. 

                                                           
4 Pozo, J., y Gómez, M. (1998) Aprender y enseñar ciencias. Madrid: Ediciones Morata, S.L. 
5 McDermott 1984, Driver et al. 1985, Serrano Gisbert 1987, Driver 1988 
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c. proporciona una mejor comprensión de los conceptos científicos mostrando su 

desarrollo y perfeccionamiento. 

d. tiene un valor intrínseco la comprensión de ciertos episodios cruciales en la 

historia de la ciencia: revolución científica, darwinismo, etc.  

e. demuestra que la ciencia es mutable y cambiante y que, en consecuencia, el 

conocimiento científico actual es susceptible de ser transformado. 

f. De esta manera, combate la ideología cientifista. 

 

La historia permite un conocimiento más rico del método científico y muestra las pautas 

del cambio de la metodología aceptada. 

 

En 1970, en la antes mencionada conferencia MIT, estas justificaciones sobre la historia 

fueron atacadas desde dos frentes:  

 

En Primer Lugar: se dijo que la única historia posible en curso de ciencias era 

pseudohistoria;  

 

En segundo lugar: se dijo que exponer la historia de la ciencia debilitaba las 

convicciones científicas necesarias para conseguir can éxito el aprendizaje de las 

ciencias.  

 

El primer caso fue argumentado por Martin Klein (1972); el segundo fue, en parte, 

favorecido por el análisis hecho en el clásico de Thomas Kuhn6.  

 

El argumento de Klein era que los profesores de ciencias seleccionan y usan materiales 

históricos más allá de los propósitos científicos o pedagógicos: 

 

Estamos, en otras palabras, planificando seleccionar, organizar y presentar estos 

materiales históricos no históricamente, quizás incluso anti históricamente. Esta es una 

empresa muy azarosa, si estamos preocupados tanto por la integridad y calidad de la 

historia que enseñamos. 

 

La simplificación estará adecuada a la edad del grupo al que se enseña y al currículo que 

se presenta. La historia y la ciencia pueden complicarse a medida que la situación 

educativa lo exija. El problema de una gran distorsión se aborda mejor con una buena 

presentación de HFC en la formación del profesorado antes y durante el ejercicio activo: 

la mayor parte de las distorsiones se hacen de buena fe. El problema hermenéutico de la 

interpretación de la historia de la ciencia, lejos de ser una barrera o un impedimento para 

el uso de la historia, puede ser la ocasión para introducir a los estudiantes a los aspectos 

significativos sobre cómo leer textos e interpretar hechos, en los complejos problemas de 

la significación: los estudiantes saben, desde su vida cotidiana, cómo la gente ve las 

                                                           
6 The Structure of Scientific Revolutions (1" ed. 1962, 2" ed. 1970). 
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cosas de forma diferente, la historia de la ciencia es un vehículo natural para ilustrar cómo 

este hecho sucede en la ciencia misma.  

 

Los estudios históricos han mostrar su valor para los profesores de ciencias: 

 

Arons (1988), Pumfrey (1989), Bevilacqua (1990) y los Proceedings de 1983, 1986, 1988 

y 1992 de las conferencias de 121 European Physical Society contienen la clase de 

historia de la ciencia aplicada y pedagógicamente útil y que sea hecha colaborando a 

historiadores y educadores. No hay evidencia de que tales aproximaciones hayan 

disminuido el conocimiento científico; puede haber disminuido la convicción de ciertos 

científicos, pero eso puede no ser malo. El éxito del Harvard Project Physics es un contra 

ejemplo de las preocupaciones de Kuhn-Brush: en él se demuestra que una buena 

educación científica es, de hecho, posible sin adoctrinamiento7. 

 

LA CIENCIA Y PSICOLOGIA DEL APRENDIZA JE 

 

Existe, claramente, algo de importancia fundamental para entender el proceso cognitivo 

en esta  resistencia de las creencias a la instrucción. Un aspecto filosófico es la 

naturaleza de la física clásica y su relación con el sentido común y la observación. Con 

demasiada frecuencia, la ruptura epistemológica con el sentido común y nuestro mundo 

cotidiano, implicada en la ciencia, no ha sido reconocida, o ha sido descartada, en la 

instrucción científica y, de aquí, la aparente incapacidad de la instrucción para instruir se 

ha convertido en un enigma.  

 

Un profesor de ciencias instruido en historia y filosofía puede ayudar a los estudiantes a 

entender cómo la ciencia capta, y no capta, el mundo real, subjetivo, vivo. Es más común 

dejar al estudiante con la  desgraciada alternativa de rechazar su propio mundo como una 

fantasía. Una vez más, el mundo vivo de los fenómenos es vital para la instrucción 

científica, que es donde la curiosidad y la preocupación comienzan, pero no debe 

confundirse con un mundo inercial. 

 

Una parte significativa de las publicaciones recientes sobre Historia, Filosofía, Ciencia y 

enseñanza de las ciencias se ha ocupado de la asociación de la historia de la ciencia y la 

psicología del aprendizaje. Más específicamente, en qué forma se influyen mutuamente el 

desarrollo cognitivo individual y el proceso del desarrollo histórico conceptual. Este tema 

ha tenido una larga historia; ha recibido un nuevo impulso de las rápidamente extendidas 

teorías cognitivas de la ciencia, en las que los conceptos y métodos de la ciencia cognitiva 

del conocimiento han sido usados para estudiar los procesos y la historia de la ciencia. 

 

Nussbaum hizo un primer artículo en relación con las publicaciones sobre cognición 

individual y cultural, o teoría del desarrollo, en la enseñanza de las ciencias, titulado 

Classroom Conceptual  hange: the Lesson to be Learned from the History of Science. 

                                                           
7 AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE, 1989. Science for Al1 Americans. 

(AAAS: Washington). 
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Carey ha advertido acertadamente que el éxito en captar la complejidad del cambio 

conceptual en los estudiantes de ciencias requeriría la colaboración de científicos 

cognitivos y profesores de ciencias, quienes conjuntamente deben conocer la ciencia  

proporcionada por los historiadores y los filósofos de la ciencia, evitando dejar atrás todas 

aquellas hipótesis sobre el desarrollo cultural de la sociedad en general8.  

 

El trabajo de Piaget conduce a una evidente área de investigación: las concepciones 

intuitivas,  inmediatas, concretas de los niños, reflejan los estadios primeros en el 

desarrollo del conocimiento científico en los diferentes dominios; a un cierto nivel de 

simplificación, ya que los niños parecen tener un conocimiento preinstructivo, o ideas 

previas, que son paralelas a las primeras nociones científicas o precientíficas. Generando 

grandes desarrollo en las diferentes teorías ya que con esto se ha demostrado no solo 

que el ser humano es capaz de aprender nuevas cuestiones sino que se puede 

potencializar sus características genéticas conceptuales y motrices siendo así que esto ha 

sido ampliamente demostrado en el campo de la mecánica. 

 

MEDIOS INTELECTUALES Y CONTEXTOS SOCIOCULTURALES 

 

Esas interacciones entre los profesores y sus estudiantes o entre los propios alumnos de 

doctorado no son más que casos específicos de las vías diversas y aun mal conocidas 

por las que los medios interpersonales influyen en las orientaciones cognitivas y en la 

formación de ideas específicas. El esfuerzo por tornar inteligible el desarrollo intelectual 

de científicos y estudiosos individuales se puede detectar a menudo, como es natural, en 

el viejo estilo biográfico así como en las nuevas formas de autobiografía e historia vital.3 

Mas como ha señalado últimamente George Stigler con su estilo típicamente agudo y por 

tanto penetrante, casi nada se muestra de manera sistemática sobre los tipos de 

información biográfica necesaria para interpretar el trabajo científico de una persona. 

 

La historia intelectual deja también un hueco a la influencia de los medios constituidos por 

individuos que interactúan, si bien la mayoría de las veces se hace de manera descriptiva 

más bien que explicativa. Con todo, apenas ha comenzado la investigación sistemática de 

los procedimientos de influencia intelectual en micromedios intelectuales. Mullins (1973) 

ha ofrecido una manera de enfocar la cuestión en su estudio sobre la formación de teorías 

y grupos de teorías en la sociología norteamericana contemporánea. Asimismo, los 

estudios sobre los colegios invisibles, a los que he aludido con frecuencia, suministran 

medios correlativos de plantear el problema general. Parece ahora que el paso siguiente 

podría consistir en parte en organizar investigaciones de grano fino sobre el compuesto 

interactivo de influencias socioculturales, interpersonales y cognitivas sobre los individuos 

(y agregados de individuos) que, como Thomas Kuhn, han provocado desarrollos 

cognitivos básicos en un campo de investigación. 

 

                                                           
8 BRUSH, S.G. (ed.), 1988b. History of Physics: Selected Repnnts, Amencan Iissociation of Physics Teachers. 

College Park MD. 
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El siguiente esbozo se centra en algunos de los contextos interpersonales y 

socioculturales no muy conocidos del enormemente importante libro de Kuhn, La 

estructura de las revoluciones científicas, en lugar de tratar de aumentar la bibliografía, ya 

bastante crecida y en vías de rápida expansión, de alabanzas y críticas sustantivas.  

 

Lo que examino aquí brevemente ejemplifica las nociones gemelas de que: 

 

Las relaciones y contactos personales que resultan importantes para el desarrollo 

cognitivo de los propios científicos y estudiosos individuales derivan en una medida 

importante de sus autoselecciones de micromedios intelectuales. 

 

Tal autoselección se halla a su vez troquelada  socialmente por contextos tales como las 

disposiciones institucionales, los procesos selectivos y el sistema de premios de los 

dominios científicos y culturales. 

 

Por las fuentes documentales y los prefacios a La estructura de las revoluciones 

científicas y a La tensión esencial, podemos reconstruir la secuencia de sus afiliaciones 

institucionales y localizar en esa cronología sociológica la aparición de algunas de sus 

principales contribuciones cognitivas. Por supuesto, no existe una conexión 

mecánicamente uniforme entre dichos contextos sociales existenciales y el contenido del 

trabajo que estaba realizando Kuhn en cada uno de ellos.  

 

Un paradigma de la sociología del conocimiento ha sugerido hace ya tiempo lo 

insostenible de la idea de que los desarrollos cognitivos reflejan directamente las 

estructuras sociales subyacentes o la posición de los pensadores en dichas estructuras. 

Mas el rechazo de la doctrina del reflejo o de la correspondencia no implica ni mucho 

menos rechazar cualquier tipo de interacción significativa entre los contextos 

socioculturales v las formas o contenidos cognitivos.  

 

El propio Thomas Kuhn reconoce el posible significado de esa interacción en su 

instructivo prefacio a La estructura de las revoluciones científicas cuando señala que los 

fragmentos autobiográficos con que se abre este prefacio serviran para reconocer lo que 

puedo identificar como mi deuda principal tanto con las obras de erudición como con las 

instituciones que han contribuido a moldear mi pensamiento.  

 

Considero que esta afirmación de Kuhn no es en absoluto otro guiño ritualizado o rutinario 

a amigos y conocidos cuyas sugerencias y críticas han alentado y dirigido en uno u otro 

momento mi desarrollo intelectual. Por el contrario, se trata de un extracto bien pensado 

de la experiencia de un historiador de la ciencia con mentalidad sociológica. Tal como he 

apuntado, las redes interpersonales y los procesos sociales de distribución de recursos y 

premios interactúan con los desarrollos cognitivos en la ciencia y en la cultura. El breve 

estudio de este caso sirve para examinar los modos en que esas redes y procesos 

sociales en desarrollo contribuyeron al acceso diferencial de Kuhn a ideas e 

informaciones que utilizo selectivamente en la evolución de su pensamiento. 
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Identidad cultural.  

 

El saber de un pueblo resulta de la participación de sus habitantes en los eventos 

culturales y su aprendizaje es el legado de las generaciones precedentes; también 

denominado "patrimonio cultural" por los Ministerios de Cultura y Ambiente que lo definen 

como "legado del pasado, activo del presente y herencia para las futuras generaciones..." 
9. En tal sentido, estos aprendizajes, que se arraigan como marcas deterministas, 

constituyen la identidad individual. 

 

Para el etnólogo Robert Lowie: la cultura está constituida por la suma total de los 

conocimientos que el individuo adquiere de su sociedad, pero no como fruto de su propia 

actividad creadora, sino como un legado del pasado. Por eso, F. Boas insistía en la 

descripción sistemática de los datos culturales; es decir, con la totalidad de "capacidades 

y hábitos que el hombre ha adquirido en su calidad de miembro de la sociedad". Al 

respecto, Bairon Mojana dice: "es el camino que recupera las herramientas originales que 

inicia y termina cuando se integra con sus ancestros y los hace parte de la vida diaria; es 

como volver a casa y confiar en lo propio, en los instintos".10 

 

Educación.  

 

Con base en tales conceptos, se podría afirmar que la educación se separa de la cultura, 

desde el momento que intenta homogeneizar las conductas de los miembros de una 

nación, para obtener el perfil del ciudadano comprometido con el cumplimiento de las 

normas y sus intereses. Y, si se admite que los jóvenes conforman su propia cultura, la 

educación, con un discurso encasillado en la información y ausente del desarrollo del 

pensamiento, está fuera de contexto. 

 

La Pedagogía.    

 

En este marco, debe considerarse la pedagogía como la ciencia que estudia la educación, 

y ésta como la disciplina que establece la conexión cultural entre la sociedad y el 

individuo. La diferencia está en que la educación es el resultado de un proceso 

sistematizado de aprendizaje, mientras que la cultura se recibe de la sociedad, en un 

proceso no formal; más aún, cuando muchos conocimientos transmitidos a través del 

sistema educativo, ya hacen parte de los datos culturales de esa sociedad. Cabalmente, 

al no tener en cuenta estos aspectos, se encuentran temas desactualizados porque ya 

están presentes en el conocimiento común y, así soslayadamente, se estará promoviendo 

el "statu quo"; sin desconocer las razones de contradictores y defensores: los primeros le 

juegan al progreso y desarrollo, eliminando las costumbres socioculturales que significan 

estancamiento; y los otros promueven eventos que mantengan incólumes las tradiciones. 

En tal sentido, quienes se ocupan de estos menesteres, están obligados a conocer sus 

campos de acción y saberlas conjugar en su mutuo quehacer. 

                                                           
9 EL ESPECTADOR", MINISTERIOS DE Cultura y Ambiente, Bogotá, septiembre 26 de 2004 
10 MOJANA, Bairon. "La Intuición", documento inédito, 30 pp. Cali, 2012 
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En el caso regional, si bien la imbricación no se presenta en sentido macro, es observable 

la frecuencia de los intercambios socioculturales entre los pobladores de las pequeñas 

poblaciones. Por ejemplo, en la cultura de las comunidades negras se destaca su carácter 

alegre y festivo; pues, donde quiera que vivan, dada la herencia africana que llevan en la 

sangre, manifiestan su gusto por la música, la danza y las diversiones, tanto así que 

Bastide11, al respecto, afirmara: "...los amos se dieron cuenta de que si no les daban a los 

negros espacios para bailar y celebrar sus fiestas tradicionales, éstos trabajaban con 

menor rendimiento y morían rápidamente". Luego, al establecerse los carnavales, se 

crearon las oportunidades para que estas comunidades practicaran sus costumbres 

ancestrales, basadas en las danzas eróticas al ritmo de los sonidos de los tambores. 

 

En la actualidad, no solamente bailan tales ritmos, con los cambios propios de la 

modernidad, las comunidades afrocolombianas, sino los pobladores que han recibido su 

influencia; otras manifestaciones culturales se patentizan por medio de cuentos, mitos, 

prácticas rituales que hacen parte del folklore esotérico y, aunque son poco difundidas, 

permiten configurar una idea de cómo se ha formado su "alma colectiva, su cosmovisión y 

"estructura mental".  

 

Resignificación de la pedagogía.  

 

En la práctica con diferentes cursos de capacitación para maestros, en todos los niveles 

de educación y en varios lugares del País, he constatado el incremento notorio de su 

preparación a través de estudios de especialización y postgrado; pero este logro 

académico de los docentes no se refleja en el rendimiento escolar, porque en las pruebas 

del ICFES, se patentiza que los estudiantes tienen algún grado de dificultad para 

responder preguntas de reflexión y creatividad. Obviamente, debe revisarse en qué 

asignaturas y el tipo de preguntas. 

 

"Si algo vale la pena es aprender a pensar, ser autónomo y libre." L. Vygotsky 

 

Entonces, al establecer la correspondencia entre preparación especializada de los 

docentes y logros de los estudiantes en capacidades de reflexión y creatividad, se 

observa que la relación no es directamente proporcional, como sería de esperar; es decir, 

el incremento de las especializaciones como logro académico no se ve reflejado en el 

crecimiento de las capacidades de análisis y creatividad en los alumnos. Lo que conduce 

a pensar que a las especializaciones en educación les falta un componente pedagógico 

para que los docentes mejoren la interpretación del evento educativo con base en 

principios epistemológicos valederos y acordes con las exigencias socio-históricas de una 

población real en un espacio concreto.  

 

                                                           
11 BASTIDE, 1969. p.160. Citado por: ATENCIO, B. Jaime y CASTELLANOS, Isabel. Fiestas de Negros en el 

Norte del Cauca: Las Adoraciones del Niño Dios, Universidad del Valle, Cali, 1982. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos12/inmgmusi/inmgmusi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/carnaval/carnaval.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/pefi/pefi2.shtml#visi
http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/defolclor/defolclor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/evolucion-alma/evolucion-alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml


34 
 

En concordancia con lo expuesto, hago referencia al Primer Seminario Nacional de 

Educación y Pedagogía, organizado por la Escuela Normal Superior de Pasto, durante los 

días 28 y 29 de julio 2011 y, específicamente a la participación en el Taller sobre "ejes 

contextuales, conceptuales y operacionales" aplicados al Ciclo Complementario de la 

Normal de Pasto. En tal evento, se acordó precisar el concepto de pedagogía, ya que 

entre los profesores, circulan diferentes opiniones; por tanto, se unificó el criterio de la 

siguiente manera: pedagogía es la ciencia que trata sobre la educación como evento 

social; lo que significa que ésta se ocupa del hecho educativo como tal. O sea, un evento 

enmarcado en la realidad cultural. 

 

Constructos mentales. 

 

En este punto, es necesario acudir al símil del "filtro" que, en el cerebro humano, se 

encarga de interpretar la información según como haya sido construido en el ambiente 

sociocultural donde se desarrolla la mente del niño; en otras palabras, el concepto de 

"filtro" es construido según los intereses de los hablante-oyentes; es decir, son 

constructos mentales formados en el medio cultural, según las inclinaciones particulares, 

la participación en los eventos, la motivación, la utilización de las diferentes formas de 

inteligencia y las oportunidades. Por eso, comprenderemos que tales "filtros" son 

personales, aunque con algunas semejanzas comunes, entre los miembros de una 

sociedad del mismo lugar, con costumbres parecidas, con mitos y leyendas compartidas. 

Al respecto, B. Mojana, tiene una apreciación diferente de los "filtros", y, en resumen, 

dice: la mente y los componentes racionales manejan inconscientemente mecanismos 

que sesgan la realidad; por esta razón, el cerebro y sus componentes perciben como 

máximo el 5% de lo que existe y, sin embargo, lo asume como realidad; pero, al ser 

inventada por la mente, se convierte en interpretación percibida como verdad. 

 

En dicho caso, para suplir tal limitación, la mente teje redes entre lo percibido y lo faltante; 

o sea que ofrece mundos inexistentes, imaginarios que llenan los espacios no percibidos, 

dando como resultado, los "filtros" que están instalados en el inconsciente individual, 

colectivo y en las codificaciones. 

 

Todo lo dicho obedece a que los sentidos solamente captan lo que la cultura, el nivel 

cognoscitivo y el yo permiten percibir e interpretar; por eso, en este marco, se ve lo que se 

quiere ver y, los demás sentidos sirven de apoyo para transmitir sensaciones, estímulos 

sensuales y gustos. Pues, según dice el autor mencionado: "estamos formateados, para 

filtrar todo cuando percibimos, entendemos y vivimos; es un mecanismo de protección 

automático ante la incapacidad de tener altos niveles de conciencia. 

 

Por otra parte, al abandonar creencias, ideologías, normas y principios instituidos, 

solamente lo hago para vivir en sociedad, relacionarme con los otros, bajo sus normas, 

renunciando a mi manera de ser; entonces, para darle cabida a la razón debería dejarse 

de lado los filtros, para ir más allá de lo concebido a través de los sentidos y, en dicho 
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caso, aunque las palabras que comunican estas concepciones fueran semejantes, 

tendrán diferentes significados, porque están permeados por la cosmovisión individual. 

 

En contraposición con lo expuesto, el lenguaje en sus diferentes manifestaciones 

constituye un valioso patrimonio inmaterial que contiene una forma particular de entender 

el mundo, expresar inquietudes y percibir las ideas y mensajes de quienes están en 

derredor; o sea que este patrimonio cultural imprime la identidad de los pueblos. Pero, no 

solamente la identidad, porque según el científico Rodolfo Llinás12: el "filtro" podría 

asimilarse al "Estado intencional que se plasma mediante los sistemas simbólicos de la 

cultura, que también es constitutiva de la mente". Por la misma razón, Bastian había visto 

ya muy claro que la psicología individual no era suficiente para explicar los problemas del 

pensamiento y del comportamiento, porque "la mentalidad humana está determinada en 

gran parte por el ambiente cultural"; y por eso, el autor mencionado está de acuerdo con 

E. Tylor cuando afirma que "se piensa de acuerdo a lo que se conoce, y se vive según 

como se piensa". 

 

El sociolecto. 

 

Al sumar el efecto que causan los "filtros", como resultados de los saberes de un 

conglomerado social, las estructuras mentales y los sistemas simbólicos de la cultura, 

tendremos que el lenguaje los patentiza en formas sociolectales muy peculiares, como 

antes se dijo: "son marcas deterministas" que conforman la identidad. Entiéndase como 

aprendizajes logrados en la praxis comunitaria, por medio de la lúdica, expresiones, 

dichos y refranes, que comunican emociones, anhelos, conocimientos, técnicas y 

destrezas que son necesarias para el desempeño individual. 

 

En ciertos casos, cuando la imbricación se presenta en grupos pequeños de pobladores 

que pertenecen a diferentes culturas, surgen necesariamente las expresiones lingüísticas, 

semióticas, gastronómicas y sexuales inherentes al intercambio de saberes, dentro de la 

cotidiana convivencia en espacios socioculturales, sociopolíticos, socioeconómicos y 

otros; pero el simple remedo de la entonación, las muletillas y el acento conlleva a una 

ridícula caricatura del evento comunicativo; que, además de molesto, manifiesta una 

carga discriminativa, no solamente racial, sino regional. 

 

En esta dirección, Juan Jasler, plantea que solamente quienes poseen capacidad de 

adaptación pueden olvidar esos aprendizajes ancestrales y acoger las costumbres de una 

nueva cultura; lo que, en cierto sentido, resulta positivo para el individuo porque puede 

vivir plenamente un solo contexto social; pero, como esta es la excepción, en la realidad 

la fuerza atávica conduce a la conformación de subgrupos afines que les permite recrear 

en la añoranza sus espacios de convivencia. Y, según S.W. Mintz, "las tradiciones 

culinarias son las más arraigadas en la nostalgia de los individuos, porque permanecen a 

través de los sabores de la comida de la infancia".13 

                                                           
12 LLINÁS Rodolfo. El Cerebro y el Mito del Yo, p. 301 
13 PUIGROS, Adriana, Alternativas Pedagógicas, Niño y Dávila Editores, Buenos Aires, 1994. 
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EL SISTEMA CIENCIA-DIDÁCTICA-EPISTEMOLOGIA 

 

La ciencia, su enseñanza, su aprendizaje y su epistemología pueden ser tratados como 

un sistema complejo. Aun cuando no consideramos en esta oportunidad la interacción 

ciencia-sociedad y el papel de la educación científica a modo de interface  (López 

Rupérez 1985), el análisis de las relaciones entre estos cuatro componentes, .supuestos 

aislados, puede iluminar el marco de operaciones en el que se desenvuelve la didáctica 

de las ciencias como disciplina14. 

 

 
 

Figura 1.  Esquema simplificado de relaciones entre la ciencia, la epistemología, la enseñanza y el 

aprendizaje científicos. 
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Modelos de aprendizaje (componente psicológica) 

Educación científica 
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Análisis psicogenético 

                                                           
14 STRIKE, K.A. y POSNER, G.J., 1985. A conceptual change view of learning and understanding, Cognitive 
Structure and Conceptual Change, West, L.H.T. y León A. (eds.) pp. 21 1-230. (Academic Press: New York). 
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Esta figura muestra, de una forma esquemática, algunas de las relaciones entre los 

diferentes componentes del sistema. Así, la ciencia se vierte en su didáctica mediante un 

conjunto de transformaciones adaptativas que convierten el saber científico en objeto de 

enseñanza. 

 

Esta transposición didáctica (Chevallard 1985) tiende a respetar la estructura de la 

disciplina y aporta, por tanto, a la enseñanza la componente lógica de la ciencia. De otro 

lado. Las exigencias derivadas de la componente psicológica del proceso de aprender 

constituyen una contribución imprescindible de los modelos y teorías sobre el aprendizaje 

científico. La enseñanza interviene, a su vez, en la construcción de la ciencia a través de 

la formación de los futuros científicos dotándolos de un bagaje de conocimientos y 

destrezas que constituye una parte importante de su herencia social. 

 

En el plano de la epistemología, la ciencia aporta su estructura, sus métodos, sus 

fundamentos y su historia como objeto del análisis epistemológico. Pero lejos de construir 

una reflexión pura, la epistemología influye tanto en la enseñanza como en el aprendizaje 

científico, lo que conlleva una retroalimentación, por vía indirecta, sobre la propia ciencia. 

En lo que sigue centraremos la atención en el análisis de las relaciones entre 

epistemología y aprendizaje científico. 

 

Algunos epistemólogos, que realizaron su obra mucho antes de que se pudiera hablar de 

una comunidad científica en didáctica de las ciencias, apostaron por este tipo de 

relaciones. Tal es el caso del insuficientemente citado G. Bachelard; su análisis crítico del 

desarrollo del espíritu científico le permite avanzar orientaciones en relación con la 

enseñanza el aprendizaje de las ciencias las cuales, en una etapa como la presente de 

auge constructivista, gozan de plena actualidad. 

 

 

RELACIONES ENTRE CIENCIA Y FILOSOFIA 

 

La Ciencia es el saber humano encargada de explicar un conjunto de fenómenos 

empleando la observación, experimentación, las hipótesis, éxitos que le permiten a la 

humanidad su progreso, gracias a la labor del científico hombre de éxito que armoniza la 

teoría con la práctica. 

 

En cambio la Filosofía es otro de los saberes del hombre especial diría, que pretende dar 

solución a los grandes problemas que aquejan a la humanidad y que aún no han sido 

resueltos, siendo estos de interés universal y objeto de profundas meditaciones racionales 

así como de críticos por excelencia cuyas características identifican el saber Filosófico tan 

viejo como la humanidad misma y que le sirve para solucionar problemas o tratar de 

hacerlo. 
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Como toda ciencia la Educación, se relaciona con todo tipo de saber humano con las 

ciencias humanas, las naturales, pero también con la filosofía adquiriendo la 

denominación de filosofía educativa o filosofía de la educación. 

 

El dominio de estudio de la filosofía y el de la educación no está clara y nítidamente 

delimitado puesta que en este aspecto no hay rigidez alguna por el contrario existe una 

gran flexibilidad pues es ampliamente modificable. 

 

Un conjunto de problemas con cierto carácter de permanencia en el campo educativo 

puede pasar a formar parte de la filosofía cuando se le aplique una acción profundizarte, 

crítica y valorativa; especialmente el campo de la filosofía educativa. 

 

Esta situación va a originar una doble modalidad, manifiesta en las programaciones y 

sílabos, la presencia de una parte general a básica y una parte especial que se refiere al 

análisis de algún sector de la realidad educativa, sobre el cual se orienta la acción de la 

filosofía. 

 

Un curso de filosofía de la Educación no tiene como objetivo informarse y tener un 

catálogo o rol de problemas habituales; sino el de facilitar la capacidad y en criterio para 

plantear correctamente dichos problemas o los nuevos que se presentan en el campo 

educacional; y capacitar para la formalización de diversas hipótesis para una posible 

solución de ellos; radicando aquí la importancia del curso, pues no se trata de repetir 

soluciones trasnochadas, cual si fuera receta única para todas las sociedades, épocas, 

latitud de la tierra, puesto que el docente actual enfrenta problemas nuevos en nuevas 

situaciones. 

 

Por ello la filosofía de la educación pretende la adquisición de capacidad para plantear 

problemas formular hipótesis dentro del campo educacional, a la luz de la filosofía; para lo 

que hay la necesidad de aclarar algunos diferencias y determinar campos y relacionando 

la ciencia y la filosofía como lo hemos hecho al inicio, luego analizar el fenómeno 

educación y la transición entre la concepción educativa, tradicional y la educación 

moderna. 

 

Estas concepciones son diferentes pero no contradictorias en el sentido lógico del 

término, una no descarta a la otra; de hecho nos encontramos en un periodo de transición 

entre las dos concepciones y en muchas cosas se dan simultáneamente lo cual origina 

conflictos. 

 

La educación tradicional según ALAIN tiene vigencia hasta el siglo XIX en nuestro mundo 

occidental con las características siguientes: el aprendizaje viene del exterior, la escuela 

tiene la función de trasmitir saberes y valoraciones aceptadas socialmente el aprendizaje 

tiene carácter acumulativo, sucesivo y continuo prioriza la memoria, es libresca, 

autocrática y dictatorial; hegemonía al profesor, la expansión oral del maestro y la 

repetición del niño. 
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La severidad y reiteración como métodos y una evaluación que determina hasta que 

puntos han quedado impresos los conocimientos trasmitidos pero la distinción depende 

del concepto del hombre que cada sociedad tenga o decida tener en vigencia, por lo que 

por debajo de la definición de educación esté implícita un concepto de hombre, por 

ejemplo para la educación tradicional el hombre es un ser racional esta definición simple 

es muy importante para todas las consecuencias pedagógicas que permite derivar. 

 

Al analizar estos dos términos tenemos que lo "animal" es lo genérico, lo compartido con 

otros seres (aves, peces mamíferos), pero lo específicamente humano, lo que lo 

distingue, lo que lo hace ser "hombre" es lo racional, que significa mente intelecto, 

inteligencia, entender; es decir el hombre fundamentalmente es un ser inteligente que 

tiene que ver con la educación. 

 

En cambio para la concepción moderna el hombre es un organismo inteligente que actúa 

en un medio social que es el específico del hombre; es decir el hombre es un ser 

biosíquico, un organismo dentro de un medio sobre el cual actúa en forma inteligente, 

aquí la inteligencia cumple un rol dentro de las situaciones problemáticas que se 

presentan en el enfrentamiento organismo y medio. 

 

Aprender sería pues resolver activamente problemas vitales y no una simple acumulación 

de datos en la memoria, es activo y utiliza la experiencia para crecer y poder aprender por 

parte del propio alumno, esta concepción privilegia la acción del alumno, quien debe 

desarrollar habilidades para que aprenda a aprender a investigar y saber comunicarse, 

escuchar, discutir, razonar, descubrir, experimentar y actuar en grupo, lo cual supone que 

el profesor debe desarrollar cierto tipo de habilidades que le permitan guiar o conducir el 

aprendizaje y ayudar a que los alumnos adquieran las habilidades que se esperan de 

ellos. 

 

La didáctica tradicional usa como métodos didácticos al inductivo, deductivo, analítico y 

sintético, que son métodos lógicos generales es decir métodos propios de todo pensar y 

no del enseñar en particular y esto porque el hombre estaba pensando como "logos", 

como inteligencia, como pensamiento, como razón, como una simple facultad pensatoria, 

los métodos lógicos los usamos en cualquier actividad diaria, permanentemente, en 

nuestra vida diaria, de didácticos no tienen nada de particular pero su identificación con 

los didácticos prueba la identificación entre educando e inteligencia. 

 

En la concepción moderna se usa el método científico, se identifica ahora pensar con 

método científico. Pensar es "pensar para", es pensar dentro de un problema para 

resolverlo. 

 

La obtención de la solución será aprendizaje, la concepción moderna de educación es 

democrática porque tanto el profesor como alumnos accionan para obtener aprendizajes y 

como la cultura es más dinámica más cambiante no es preponderante la memoria sino 

desarrollar la capacidad para seguir aprendiendo y para realizar lo aprendido en la 
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concepción tradicional el fin era conocido sólo por el profesor, en la moderna el fin es 

interno, inmanente a la actividad escolar, el alumno debe comprender el sentido y la 

finalidad de lo que hace, en el momento en que lo hace. 

 

El material o contenidos en la concepción tradicional se presenta en materiales aisladas o 

independientes, en la concepción moderna se reúnen los contenidos en áreas o unidades 

de trabajo de acuerdo al momento de evolución del educando con sus intereses y con los 

objetivos de la sociedad. 

 

La educación tradicional es un cambio cuantitativo de conocimientos, modernamente, la 

educación es un cambio cualitativo en la conducta. 

 

Se presentan dos enfoques distintos de las relaciones entre filosofía y ciencia que en el 

campo educativo, hacen variar mucho los temas de la filosofía de la educación y el 

tratamiento que ella les va a dar. 

 

La concepción tradicional.- para ella la ciencia es un conjunto de conocimientos relativos a 

un objeto o grupo de objetos parecidos, universales, sistematizados y fundamentados, la 

ciencia intenta descubrir las relaciones de tipo causal en forma inmediata, en cambio le 

asigna a la filosofía el carácter de un saber por causas mediatas o últimas. 

 

La ciencia la forman supuestos y construye una gran estructura pero no es su tarea 

fundamentarse, tarea que le deja a la filosofía. 

 

La concepción moderna entiende a la ciencia como un saber por causas inmediatas, pero 

su principio de fundamentación está en si misma, en la experimentación, que permite 

formular leyes predictivas cuya validez radica en que funcionan como tales no importa los 

supuestos que se encuentra implícitos o la falta de una teoría sistemática que las 

explique. 

 

En cambio la filosofía en la que pretende ser científica, tiende a disminuir su distancia con 

la ciencia y es la suministradora de hipótesis, obtenidas desde un ángulo más libre, 

crítico, profundo y amplio. 

 

La sociedad científica y la ciencia permitió solucionar muchos problemas a la humanidad, 

ha creado, sin embargo otros que generan incertidumbre; la ciencia moderna puede 

abordar solamente algunos problemas y bajos determinadas condiciones pues está 

limitada a las circunstancias del observador y del método de experimentación utilizado; no 

es neutral y no puede tomar decisiones políticas y éticas en nombre de una comunidad 

humana. 

 

Aditivamente la ciencia cada día es más particular o privada y que pierde su sentido inicial 

que lo puede llevar inclusive a su fin. 
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ESTRUCTURAS MENTALES DEL APRENDIZAJE. 

 

Método deductivo  

 

Afortunadamente, existen grupos de intelectuales que han reaccionado frente a este 

hecho, según plantea Hugo Zemelman M. "...la propia educación no responde a 

conceptos que reflejen la realidad, sino que son conceptos basados en otros contextos y 

que muchas veces la academia los repite a través de los filósofos que solamente repiten 

teorías y autores sin considerar que los conceptos están enmarcados en la ciencia de 

pensar las cosas, de ver las contradicciones, es decir en la filosofía que busca la 

realización del saber, de la universalidad".15 

 

Entonces, si la filosofía busca el fundamento y el devenir del saber universal, y las 

ciencias descienden a través de ella al campo de lo particular, se podría inferir que por 

medio del método deductivo se logra el fundamento del saber, mientras que a través del 

método inductivo únicamente se activan los sentidos para conocer las particularidades del 

objeto. Al respecto, algunos maestros eclécticos afirman que los resultados son los 

mismos; pero, no lo creo, porque los procesos son diferentes y cuentan en el aprendizaje. 

 

 

 

 
Figura 2. La Mente Humana. 

 

Además se encuentra que, en el "súmmum" de tales construcciones significativas o 

conceptuales está la huella de cada ser humano, como aporte a la cultura de un pueblo, 

cuyo conjunto de conocimientos se concreta en los eventos culturales, básicos en la 

construcción del sociolecto en su ambiente, con carga emotiva, costumbres, tradiciones, 

mitos y leyendas; en fin, con el modo de vivir y actuar de la comunidad. Pero reitero: en la 

práctica los conceptos están enmarcados en la ciencia de pensar las cosas, de observar 

las contradicciones; es decir, en la filosofía que busca la realización del saber, de la 

universalidad. Por eso, E. Kant sugiere tres exigencias racionales: "1a. renunciar a una 

mentalidad pasiva; 2o. ser capaz de colocarse en el punto de vista del otro; o sea, entrar 

en diálogo con los otros juicios, para ver en qué medida podemos negociar significados; 

                                                           
15 VAN DIJK, Teun A. Texto y Contexto, Editorial Cátedra, Madrid, 1980. 
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3o. llevar aquellas verdades hasta el final; es decir, hasta que podamos mirar los 

resultados y, en caso de ser equivocados, aceptar tales conclusiones porque han 

contribuido a la construcción de los conceptos".16 

 

Con las razones expuestas, tenemos los fundamentos necesarios para mirar los modelos 

mentales del lenguaje y no confundirlos con algo que se les parezca; tal como expresa el 

siguiente concepto: ".la computación se convirtió en el modelo de la mente, el significado 

en el concepto de computabilidad y los procesos cognitivos se comparan con los 

programas. Pero estas mentes virtuales no pueden ser como las mentes reales porque en 

ellas no existen los estados intencionales como creer, desear, pretender, captar un 

significado”. 

 

 Computabilidad: Concepto basado en los planteamientos de la gramática 

transformacional, relacionados con los algoritmos gramaticales. Por tal motivo, J. 

Bruner afirma que es necesario establecer la diferencia entre la construcción del 

significado y el procesamiento de la información, pues ésta es indiferente con respecto 

al significado. Además, desde el punto de vista computacional, la información 

comprende un mensaje que ya ha sido previamente codificado en el sistema. El 

procesamiento de la información inscribe los mensajes en una dirección determinada 

de la memoria o los toma de ella siguiendo las instrucciones de una unidad de control 

central, o los mantiene temporalmente en un almacén "amortiguador", manipulándolos 

de formas prescritas: enumera, ordena, combina o compara la información previamente 

codificada. Esto implica la existencia de un código de elecciones posibles establecidas. 

Las categorías de la posibilidad y los ejemplos concretos que comprenden se procesan 

de acuerdo con la "sintaxis" del sistema, o sea con sus posibles movimientos.17 

 

Ahora bien, retomo los conceptos sobre comunicación, pensamiento y la interdependencia 

de aquella con respecto a éste; para explicar los procesos de codificación y decodificación 

que, vistos desde una perspectiva lingüística, son abstractos y, muchas veces, 

incomprensibles. Tal vez por eso, el maestro en el intento de ser entendido, los simplifica 

hasta el punto de cambiar sus principios y confundir las estructuras básicas de la lengua 

con las superficiales; puesto que éstas se actualizan según las condiciones del evento 

comunicativo; y aquellas toman dichos eventos como activadores fonológicos de las 

estructuras profundas, formadas con imágenes de los sonidos de la lengua. 

 

Estructuras mentales o "filtros" 

 

Para ilustrar el caso, revisemos las analogías "territorio" y "mapa": la primera refiere a la 

"realidad" y la segunda al concepto mental de dicha "realidad". De donde, tal como lo 

expuse, surge el concepto de *"filtro" construido por los hablante-oyentes de acuerdo con 

                                                           
16 ZEMELMAN, M. Hugo. (IPEC México). Pensar teórico y pensar epistémico. Los retos de las ciencias 
sociales latinoamericanas. 
17 E. Kant. Citado por LÓPEZ, Calva, Martín. Pensamiento Crítico y Creatividad en el Aula, Editorial Trillas, México, 1994. 
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sus intereses o forma de observar los objetos, eventos, fenómenos, y sus relaciones. Por 

eso, vuelvo y repito, el "mapa" no es el "territorio", sino el fundamento internalizado a 

través, de lo que la psicología cognitiva denomina, las "estructuras mentales". Con 

relación al tema, Rodolfo Llinás, científico de gran prestigio mundial, en sentido figurado, 

se refiere al cerebro como "una maravillosa telaraña, un telar encantado". De donde se 

podría inferir que, la palabra "filtro" refiere el "Estado intencional que se plasma mediante 

los sistemas simbólicos de la cultura, que también es constitutiva de la mente".18 

 

Luego, comprenderemos que tales "filtros" son personales, aunque con algunas 

semejanzas comunes, entre los miembros de una sociedad que ha vivido en un espacio 

geográfico similar, con costumbres parecidas, tristezas, regocijos, creencias religiosas, 

mitos y leyendas comunes; en fin, con todos los elementos constitutivos de la cultura. Por 

tal motivo, los hablantes-oyentes no necesitan comprender todas las expresiones, sino 

aquellas que "prenden" las imágenes de sus propios significados, para crear los 

conceptos. Tan es así que si uno de estos equivoca una expresión, no necesariamente 

debe corregirla, porque el otro está en condiciones de hacerlo, gracias a su competencia 

comunicativa. 

 

Con estos soportes teóricos y las explicaciones dadas, podemos entender que una 

gramática de la lengua nos hace conscientes de lo que todos implícitamente sabemos. 

Para el evento, debemos observarla, describirla y analizar y explicar su estructura; por 

ello, no se escribe la gramática de la lengua que bulle en la comunidad de hablante-

oyentes, sino una gramática particular, con un enfoque lingüístico, también particular. 

Como ejemplo tomo el caso de una gramática de la lengua Camsá _Camënsá_ escrita 

por el antropólogo Robert Van Zil, con mi asesoría lingüística. En una visión somera de 

dicha investigación se destaca que fue realizada "in situ" con la colaboración y 

aquiescencia de la comunidad en un lapso de quince años. Luego, con un rimero de 

material transcrito, escribimos la mencionada gramática en no menos de un año. Sin 

embargo, aunque tal experimento se realizó con los parámetros de la lingüística 

estructural, no es óbice para que alguien escribiera una gramática de la lengua con otros 

enfoques lingüísticos. 

 

Consecuentemente, porfío que la gramática de una lengua describe y explica la estructura 

de esa lengua; por eso, el profesor no debe preocuparse por explicar la teoría lingüística, 

sino conocer sus fundamentos. Por ejemplo, si quisiera escribir sobre sociolingüística, 

psicolingüística, etnolingüística, es imperante conocer la ciencia lingüística; lo mismo si 

necesitara enseñar la lengua, el discurso, el texto, el intertexto, el supratexto; también si 

intentara explicar lo relacionado con las funciones del lenguaje; sin olvidar que la 

eficiencia y eficacia del discurso dependen de la coherencia necesaria en la transmisión 

de significados y de la cohesión de los elementos sintácticos. 

 

                                                           
18 BRUNER, Jerome. Actos de Significado, Acción, Pensamiento y Lenguaje, Alianza Psicología, Madrid, 1984, p. 69 
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Ahora bien, aunque se podría afirmar que el estudio de la Lingüística ha tenido cierta 

animadversión en las aulas universitarias, hipotéticamente, existiría la posibilidad de, a 

través de la teoría sobre programación neurolingüística que, aunque tiene sus propósitos 

ubicados en el bienestar y el éxito de las personas, utiliza de una manera sencilla los 

fundamentos de la ciencia lingüística que, vistos teóricamente, son bastante complejos 

debido a las necesarias abstracciones que ella exige; pero, a pesar de eso, es 

indispensable en los estudios sobre la lengua. 

 

Finalmente, después de haber entendido este artículo queda el compromiso de conocer y 

practicar los requerimientos necesarios para lograr una eficaz y eficiente comunicación 

dinámica y creativa, bien sea en la forma natural y espontánea de la oralidad o en el 

sistema aprendido de la escritura. 

 

¿Cuál realidad? 

 

Si los sentidos solamente captan unos aspectos de la realidad y los "filtros" que realmente 

son "estructuras mentales" conformadas con base en los aprendizajes culturales, enfocan 

únicamente los matices que al observador interesan, entonces lo que se tiene en mente 

no es la realidad total, sino una faceta de la misma; que resulta ser una verdad, mi 

verdad, similar a su verdad, pero no idéntica.  

 

Entonces, ante tales interpretaciones, para lograr un mediano entendimiento entre los 

hablante-oyentes, surge la significación como enlace o, si quiere, como "switch" para unir 

o conectar los diferentes conceptos. Por tal motivo, el valor significativo de las palabras 

emerge en el "aquí" y "ahora" de los eventos comunicativos. Al respecto Dilthey (1833–

1911) afirma: "La comprensión se funda en la unidad Sujeto-Objeto, puesto que ésta no 

sólo es conocimiento psicológico, sino también objetivación sensible en realizaciones 

culturales".19 

 

Función del Significado. 

 

 
Figura 3. Función del significado. 

                                                           
19 Dilthey (1833 – 1911) (Citado por Luis Martínez en "Pensamiento complejo") 
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En el anterior esquema se observa que la función del SIGNIFICADO consiste en unir los 

conceptos (C) construidos por los sujetos (S) con base en los referentes (R) extraídos del 

objeto (O). Y, dado que, a excepción del objeto (O), los demás ítems ocurren en la mente, 

se acepta que, entre semántica y psicolingüística solamente hay un paso estrecho y uno 

de los conceptos fundamentales de la psicología es el significado y sus procesos 

transaccionales. Por eso, J. Bruner pregunta: "¿Cómo puede crearse una ciencia de lo 

mental en torno al concepto de significado, y cómo se construyen y negocian tales 

significados en la comunidad? Y responde: una historia narrada a una determinada 

persona es el producto común de quien la cuenta y aquel que escucha; es decir, ha 

habido una transacción de significados porque la secuencia objeto nombre deja de ser 

invariante y la separación palabra objeto parte de la noción de que ella está en la mente y 

no en su referente. A demás, tal como se dijo, el significado varía con cada hablante y 

surge la noción de relativismo psicológico, puesto que el individuo debe concienciarse en 

que tiene un sesgo particular sobre los objetos".20 

 

N.M. Para comprender los conceptos siguientes, mire con atención los componentes del 

esquema dos; los colores y las flechas son de utilidad; pues, mientras no haya captado el 

mensaje, es mejor no seguir adelante. 

 

Construcción del concepto 

 

En tal contexto, se respetará el significado de quien aportare los argumentos más sólidos 

y convincentes dentro del grupo y, al respecto, Teun A. Van Dijk dice: "El objetivo de la 

comunicación es influenciar en la construcción de modelos mentales de la gente para 

orientar sus actos, activando no solamente sus conocimientos, sino también sus 

emociones hasta construir una opinión específica".21 

 

No hace falta dar un ejemplo porque quedaría corto con la cantidad de discursos 

colmados de sofismas que escamotean el objeto, la realidad, la verdad; pero también la 

cantidad de discursos que no pronuncian y, si a esto le adicionan, el tono paternalista y 

las expresiones "artificiales", de quienes se creen los elegidos, tenemos un discurso 

dañino y peligroso. Seguramente estas disquisiciones sean complejas, pero igualmente 

son fundamentales para resignificar aquellos juicios relacionados con la construcción del 

conocimiento, el proceso de comunicación y la metodología; de tal manera que no sería 

prudente dejar tales prácticas racionales como exclusivas de los filósofos, sino también de 

quienes deseen construir un conocimiento. 

 

                                                           
20 BRUNER, Jerome. Actos de Significado 
21 Acción, Pensamiento y Lenguaje, Alianza Psicología, Madrid, 1984, p. 68 
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Figura 4. Construcción del concepto. 

 

 

En este contexto cabe los siguientes postulados: "No existe pensamiento sin lenguaje" y, 

en tal contexto el lenguaje es considerado como una "unidad abstracta que toma forma 

física en la lengua". Por tanto, con tales bases teóricas, surge el concepto de "estructura 

profunda de la lengua" que abstrae la realidad, organizando y clasificando los objetos, 

eventos y fenómenos del mundo, según sea el papel que desempeñen; es decir, se crean 

unos supuestos "rótulos" que sin ser propiamente la lengua, se agrupan en la mente. 

 

Tal clasificación y ordenamiento producen los juicios que, después de ser internalizados y 

procesados a través de la estructura profunda que es de carácter mental, se actualiza por 

medio del componente fonológico, para producir la emisión en forma de "estructura 

superficial"; adecuada a las circunstancias de tiempo, modo, lugar, destinatario, etcétera. 

 

Elementos gramaticales 

 

 
Figura 5. Elementos gramaticales. 
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Gráficamente, se observa que el "componente de estructura profunda" está unido al 

"sistema semántico" de la lengua para formar el significado de la oración; luego, las 

"transformaciones" se encargan de adecuar las "estructuras superficiales" y escoger los 

"elementos fonológicos" para construir las "emisiones". 

 

La gramática transformacional es una teoría que aún tiene vigencia gracias a la 

consistencia y compatibilidad de sus principios (no contradictorios); aunque las oraciones 

por sí solas son irreales desde el momento que se han aislado de la lengua, el discurso, el 

texto, etcétera; es decir de su estado natural. Pero, cabalmente tal abstracción permite 

adentrarse en el campo del pensamiento, de la psicolingüística, que son la otra cara del 

lenguaje; los demás aspectos, o sea los relacionados con el discurso pertenecen al 

ámbito de la sociolingüística; además, por ser la ciencia un devenir permanente de 

postulados, tesis y teorías, la gramática generativa transformacional se convierte en un 

modelo explicativo del funcionamiento psicológico, lógico, semántico, sintáctico y 

fonológico que quiérase o no conforman los niveles de análisis de los constituyentes de 

una lengua. 

 

 
Figura 6. M.A.K. Haliday 

 

Aquí se grafica el sistema de la lengua con sus constituyentes oral y escrito como partes 

de la sustancia; la gramática y el vocabulario como integrantes de la forma; la semántica 

que refiere los aspectos culturales y locales conforma la sociolingüística y la semántica 

que se basa en los conceptos y demás fenómenos mentales constituye la psicolingüística 

 

CONCLUSIONES 

 

Este es el camino de la investigación programática. Los fenómenos observados hace 

tiempo adquieren un nuevo aspecto cuando se les mira desde una perspectiva teórica 

fresca y se les relaciona con otros fenómenos con los que no se les unió en un principio. 

 

Las discusiones epistemológicas, tradicionalmente han servido para aumentar los 

estantes de libros o para engrosar las páginas de las revistas especializadas en la 

materia; por tanto, es preciso que los textos de los grandes pensadores de la ciencia se 
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salgan de su contexto meramente especulativo e iluminen la cotidianidad de los 

estudiantes de las diferentes áreas del saber. Los cuatro pilares para un posible 

currículum de ciencias aquí expuestos, ameritan un desarrollo individual y con la 

profundidad que cada uno de ellos merece. 

 

El racionalismo crítico puede ser un faro que ilumine próximas reflexiones, no sólo por sus 

tesis, sino también porque hoy es imperante pensar las ciencias de forma reflexiva para 

no hundirnos en el relativismo conceptual que parece caracterizar a nuestras naciones 

deprimidas. La irrupción de los pobres en nuestros pueblos y ciudades durante los últimos 

años, exige la conversión de la enseñanza en una praxis de solidaridad donde lo 

individual y lo personal se sitúa siempre en relación con lo colectivo y lo comunitario ésta 

conversión es posible, si nos pensamos críticamente desde nuestra especificidad 

identitaria en un mundo universal. 

 

No olvidemos que nuestra mirada Latinoamericana es más colectiva, más de “hermanos 

de sangre” que cantan a la vida, al sol, a la luna, al agua; esencias que nos llaman a vivir 

en comunidad y no en masa. Esto se nos ha olvidado en tanto el foco está centrado 

ciegamente en la forma de vida de otros que no son nuestros, o si lo son, ya se 

encuentran adoctrinados. En tal sentido, se hace necesario empezar a ser críticos de las 

ciencias heredadas que nos han marcado con el lastre de hacer ciencia normal, sino 

pensar que venimos de una cultura que se forja en el base de las luchas, sueños, 

frustraciones y victorias" de cada individuo; por tanto, somos distintos. 
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“EDUCACIÓN A DISTANCIA, OPORTUNIDAD DE FORMACIÓN ACADÉMICA QUE 

SUPERA DIFICULTADES DE ESPACIO Y TIEMPO” 

 

INTRODUCCION 

 

Hoy en día  a nivel mundial se han generado normas y derechos para el ser humano, uno 

de esos derechos es obtener o acceder a una educación digna, porque cuando un 

individuo se educa, es productivo para una sociedad. 

 

Cuando hablamos de educación casi siempre se piensa en una escuela, pero en realidad 

hay dos formas de aprender, la primera es educación no formal; que es aquella en donde 

un individuo aprende de su entorno, es decir la interacción del individuo con el ambiente, 

con la familia, amigos, y todo lo que le rodea. La segunda es una educación formal; que 

es aquella formación que abarca los niveles educativos y que conlleva una intención 

deliberada y sistemática que se concretiza en un currículo oficial, aplicado con definidos 

calendario y horario, es el aprendizaje ofrecido normalmente por un centro de educación o 

formación, con carácter estructurado (según objetivos didácticos, duración o soporte) y 

que concluye con una certificación. 

 

En la actualidad encontramos diferentes formas de acceder a una educación formal y uno 

de estas es por medio de la educación a distancia en donde se da la oportunidad de que 

una persona, que no puede acceder a una educación presencial, que no cuenta con el 

tiempo, el dinero o simplemente, elige cualificarse desde este tipo de formación, tenga 

acceso al aprendizaje. Pero se debe tener en claro, en qué consiste dicha modalidad y 

cuáles son los beneficios que nos ofrece. 

 

La educación a distancia se ha consolidado en una nueva alternativa, que  permite la 

adquisición de información y fortalecer los procesos académicos de un individuo en 

condiciones educativas diferentes a las tradicionales. Algunas universidades están 

brindando esta modalidad de estudio, sin dejar de un lado una educación con calidad y su 

integración o proyección a la comunidad que permita su desarrollo. 

 

Una de las experiencias más reconocidas en esta modalidad de estudio y que brindo un 

aporte significativo a las comunidad que no tenía el acceso a una educación presencial, 

fue la de ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE EDUCACIÓN RADIOFÓNICA (ALER) 

que buscaba la alfabetización a distancia, especialmente en el campo. 

 

En este trabajo se dará a conocer; qué es la educación a distancia, sus características, 

objetivos, ventajas, desventajas. y de igual forma, como ésta permite que un individuo 

crezca en su formación académica; este tipo de educación se puede definir como una 

modalidad que permite trasmitir información de forma cognoscitiva, en donde no se 

requiere la presencia física del docente ni del alumno en una institución, además es un 

proceso de formación autodirigido por el estudiante en donde recibe el material 
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personalmente o por medio de algunas herramientas tecnológicas como son: las 

plataformas virtuales, los blog, Wiki, correos, video conferencias, audioconferencias, entre 

otras.  

 

Para que esta modalidad de estudio se pueda desarrollar con éxito y sea una buena 

experiencia de aprendizaje, la institución que ofrece este servicio, el docente (asesor) y el 

alumno deben trabajar de manera coordinada, además ser conscientes del Rol que 

desempeñan cada uno. Por eso encontraremos cual es rol de la institución, el docente y el 

alumno en la educación a distancia. 

 

En este modelo de educativo el estudiante debe aplicar procesos tales como 

razonamiento, identificación y solución de problemas, análisis y crítica, toma de 

decisiones, capacidad de lectura comprensiva, habilidad para investigar y comunicar 

adecuadamente los resultados y el procesamiento de un lenguaje específico. Él debe ser 

capaz de tomar iniciativa y ser el gestor de su propia formación, será quien decida qué 

estrategias de aprendizaje apropiará. 

 

Por último, hablaremos del papel que juegan las tecnológicas de la información y  

comunicación en la educación a distancia,  y cómo surgió la  educación a distancia en 

Colombia. 

 

EDUCACIÓN A DISTANCIA, OPORTUNIDAD DE FORMACIÓN 

 

Antes de hablar de educación a distancia y de la oportunidad que ésta le brinda a una 

persona que no puede aspirar a una educación presencial, que no cuenta con el tiempo, 

el dinero o simplemente, elige cualificarse desde este tipo de formación, debemos tener 

claro en qué consiste la educación a distancia y cuáles son los beneficios que ella nos 

ofrece. 

 

Si nos remitimos a la historia encontramos que en realidad hay distintas versiones de 

cómo surgió la educación a distancia. Distintos autores como Castro Verónica (2004) 

remontan los orígenes de esta modalidad de enseñanza a las más antiguas civilizaciones, 

como la sumeria, la egipcia y la griega. Afirma esta autora que estas culturas se les 

atribuyen la intencionalidad de enseñar a distancia a través de cartas que contenía un 

orden de carácter instructivo. 
 

Pero si nos enfocamos en qué momento esta modalidad de estudio a distancia toma 

mayor auge encontraremos que es al finalizar la segunda Guerra Mundial debido a la gran 

demanda que tenía el sector industrial por mano de obra calificada, llevando a la sociedad 

a buscar nuevas vías educativas económicas, accesibles y eficaces. Una de estas 

modalidades fue conocida como educación por correspondencia cuyo proceso de 

formación consistía en que el alumno debía asumir la responsabilidad de buscar 

información en los diferentes centros educativos y luego enviaba sus trabajos por correo 
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postal. Una de las dificultades de este sistema es que no se lleva el control integral del 

proceso educativo.  

 

A mediados de los setenta en el mundo, con la aparición del televisor y la radio se da 

inicio a una nueva etapa en la educación a distancia. El papel, el tablero, la tiza y demás 

instrumentos de la educación fueron cambiados por herramientas tecnológicas; se 

empezó trabajar con audio-cassettes, videocintas, entre otras. Una de las experiencias 

más reconocidas a nivel latinoamericano sobre educación a distancia fue la de la 

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE EDUCACIÓN RADIOFÓNICA (ALER) creada en 

1972 que buscaba la alfabetización a distancia, especialmente en el campo. 

 

La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica brindo un servicio educativo a 

aquellos sectores donde era casi imposible acceder a una educación presencial, pues su 

localización geográfica hacía absurdo que los individuos tuvieran una formación 

académica. 

 

Con la creación del computador personal y las redes de cómputo (Internet) la educación a 

distancia se convierte en herramienta global porque, sin importar el lugar en donde se 

encuentre, siempre y cuando cuente con ciertos implementos tecnológicos, se podrá a 

acceder a este tipo educación.  

 

Es de aclarar que estas tecnologías le permiten al 

individuo adquirir información, pero esto no significa que 

con ellas obtenga el conocimiento pues estas son 

herramientas que permiten interactuar y tener a la mano, 

de forma casi instantánea, diferentes contenidos que debe 

clasificar, comparar, discernir hasta que finalmente, se 

logre el aprendizaje. 

 

Además de lo anterior y teniendo en cuenta que las 

diferentes herramientas tecnológicas son un intermediario, 

si una persona está interesada en cualificarse por esta 

nueva modalidad de estudio, debe ser consiente de cuál 

es rol que debe asumir y cambiar sus paradigmas, pues 

su aprendizaje no dependerá directamente de un docente, 

si no de la interacción que tenga el sujeto con su entorno 

y con los contenidos del aprendizaje. 

 

 

¿QUÉ ES EDUCACIÓN A DISTANCIA? 

 

Cuando hablamos de educación a distancia, podemos decir que el nombre surge por los 

grandes cambios que ha tenido esta modalidad, en donde las telecomunicaciones y las 
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herramientas tecnológicas brindan un nuevo escenario de formación académica, en la 

actualidad la Educación a distancia se ha posicionado en un espacio legítimo dentro del 

proceso de educacional mundial. 

 

Podemos encontrar diferentes percepciones sobre esta disciplina, así pueden encontrar 

conceptos como:  

 

La Educación a Distancia es una modalidad que permite el acto educativo 

mediante diferentes métodos, técnicas, estrategias y medios, en una 

situación en que alumnos y profesores se encuentran separados 

físicamente y sólo se relacionan de manera presencial ocasionalmente. 

(FERNÁNDEZ, et al., 2005) 

 

Según lo anterior, este tipo de educación es una modalidad que permite trasmitir 

información de forma cognoscitiva, en donde no se requiere la presencia física del 

docente ni del alumno en una institución, además es un proceso de formación autodirigido 

por el estudiante en donde recibe el material personalmente o por medio de algunas 

herramientas tecnológicas como son: las plataformas virtuales, los blog, Wiki, correos, 

video conferencias, audioconferencias, entre otras.  

 

En este modelo de educativo el estudiante debe aplicar procesos tales como 

razonamiento, identificación y solución de problemas, análisis y crítica, toma de 

decisiones, capacidad de lectura comprensiva, habilidad para investigar y comunicar 

adecuadamente los resultados y el procesamiento de un lenguaje específico. Él debe ser 

capaz de tomar iniciativa y ser el gestor de su propia formación, será quien decida qué 

estrategias de aprendizaje apropiará. 

 

Es decir que el estudiante debe desarrollar un aprendizaje autónomo logrando   controlar 

sus procesos cognitivos, la autorregulación de su aprendizaje en función de alcanzar una 

meta o un objetivo, sea capaz de planificar, elegir, pensar por sí mismo, manejar 

razonamientos, de tomar iniciativa y ser el gestor de su propia formación, será el quien 

decida que estrategias de aprendizaje apropiará. 

 

En una educación a distancia el alumno deberá actuar activamente e ir ganando  madurez 

cognitiva que le permita tener una participación activa en su proceso de formación, así 

como lo expresa el texto Libro Blanco de la Comisión Europea: “El sujeto deberá poder 

tener acceso permanente a una gama de bienes educativos y formativos bien 

identificados, complementarios para el logro de un saber general, de modo que pueda 

adquirirlos por sí mismo al margen de todo sistema formal”. (La autoformación en una 

sociedad cognitiva, 1995: 45). 

 

Para cerrar también se debe considerar que en este tipo de educación el docente toma un 

rol de asesor, pues el dará un acompañamiento de los procesos y será el alumno el que 

toma la responsabilidad del aprendizaje, pues él, fundamentalmente, se encargará de 
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alcanzar sus objetivos y desarrollar sus habilidades. Así esto, cambia la concepción de 

docente: de considerarse el mayor poseedor de conocimiento y autoridad vertical pasa a 

ser un intermediario entre el saber y el alumno. 

 

CARACTERÍSTICAS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA. 

 

Al hablar de educación a distancia se identifican unas características fundamentales las 

cuales hace que esta modalidad de estudio sea atractiva para la cualificación de un 

individuo: Estas son: 

 

 Ofrecer un diseño de aprendizaje y enseñanza diferente al modelo 

tradicional de la educación presencial que se desarrolla normalmente. En 

esta modalidad hay una separación física entre el asesor y el alumno y en 

algunos casos solo se relacionarían presencialmente en lejanas ocasiones. 

 

 Utilizar herramientas tecnológicas e innovadoras las cuales permiten una 

comunicación constante con el alumno y el acceso al conocimiento, de igual 

manera la información que recibe el estudiante está diseñada a la medidas 

de sus necesidades, recibe de igual forma un apoyo del asesor mediante 

tutorías ya sea presencialmente, por medio del chat, videoconferencias u 

otras herramientas que nos permitan llevarla a cabo. 

 

 Aunque en esta modalidad no se requiere la presencia permanente del 

asesor, se puede generar una comunicación bidireccional entre los asesores 

y estudiantes y de los alumnos entre sí. 

 

 Hay una institución que se encarga de regular y controlar los procesos de 

planeación, organización y evaluación del conocimiento impartido. 

 

 La educación a distancia permite que cualquier individuo pueda iniciar, 

continuar o superar sus estudios, desde la comodidad de su casa o trabajo, 

pues la disponibilidad que brinda este método en el uso del tiempo es muy 

flexible para el alumno y, además, le brinda un espacio amplio en el 

desarrollo de las actividades propuestas por el asesor, brindándole así la 

oportunidad de dar a conocer sus actitudes y aptitudes en el desarrollo del 

conocimiento de una forma diferente e innovadora. – mirar. 

 

 El alumno debe tener una autoeducación, desarrollando autonomía para la 

adquisición de información, disciplina en los tiempos de estudio y tener 

claridad en lo que desea alcanzar en su formación. 

 

 El alumno o individuo puede encontrar en esta modalidad una variedad de 

cursos o herramientas que le pueden aportar a su formación profesional. 
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La educación a distancia actualmente y debido a las características anteriores, se ha 

convertido en un medio de formación académica  atractiva para los diferentes individuos 

que buscan cualificarse, este tipo de enseñanza se desarrolla para sectores rurales o 

dispersos en donde la educación presencial no suple las necesidades de su comunidad.  

 

Gracias a la creación de nuevos entornos virtuales de aprendizaje como son las TIC´s 

(Herramientas Tecnologías de la Información y la Comunicación) se puede generar un 

escenario de aprendizaje abierto y sin limitaciones como la educación tradicional, en 

donde el asesor solo es uno de los tantos canales de adquisición de información y el 

alumno pasa a ser responsable de su formación.  

 

Como ya se había referido anteriormente, en una educación a distancia el asesor debe 

mantener constante capacitación y manejar herramientas tecnológicas las cuales 

permiten que la información llegue al alumno de manera actualizada y en el tiempo que 

sea requerida. 

 

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

En la educación a distancia podemos encontrar diferentes objetivos. A continuación se 

nombrarán algunos de ellos: 

 

 Responder a la imposibilidad de una atención presencial por carencia de recursos 

físicos, académicos y económicos en general. 

 

 Brindar opciones educativas a personas que por sus ocupaciones laborales, sus 

recursos financieros y la distancia geográfica en la que se encuentran no han 

podido acceder a está. 

 

 Suministrar estrategias de educación constantes para personas adultas que 

quieren iniciar o continuar estudios superiores o de estudiantes que busquen 

mejorar su calidad educativa, de acuerdo con las exigencias del mundo cambiante. 

 

 Acercar los procesos de formación que se llevan con el individuo involucrarlos con 

su diario vivir y así mismo el individuo sea capaz de transformar su realidad.  

 

 Dar oportunidad a un individuo de cualificarse sin distanciarse de su medio 

geográfico, social, laboral y familiar, para que su incidencia transformadora en los 

mismos sea mayor y más eficiente. 

 Generar igualdad de oportunidad para el ingreso a la educación. 

 

 Facilitar la innovación de métodos de enseñanza mediante la utilización de 

estrategias múltiples, buscando que el alumno sea el autor de su propio 



57 
 

aprendizaje y desarrolle su capacidad de autoaprendizaje y autoevaluación, es 

decir, aprender a aprender. 

 

Teniendo en cuenta lo dicho anterior mente,  el objetivo fundamental de la educación a 

distancia es general una igualdad de oportunidades de que un individuo tenga acceso al 

conocimiento.  

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UNA EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

La educación a distancia nos ofrece entre otras las siguientes ventajas: 

 La distancia no es un inconveniente, pues el estudiante puede acceder a 

este tipo de educación en cualquier sitio, lo quiere decir que elimina las 

barreras geográficas. 

 

 La educación a distancia permite globalizar el conocimiento por medio de las 

herramientas tecnológicas. 

 

 Se fortalece el trabajo colaborativo, ya que los educandos podrán interactuar 

con diferentes personas por medio de foros, chat y otras herramientas. No 

olvidemos que el trabajo en equipo es una estrategia de enseñanza muy 

recomendada para mejorar el rendimiento académico, cognitivo, social y 

actitudinal de los estudiantes. 

 

 Es accesible para cualquier persona, incluso aquellas que tengan estudios 

postergados. 

 

 Es flexible en el horario, pues no hay una hora exacta para acceder a la 

información, lo que exige al estudiante crear hábitos de estudio, pues él 

debe regular su tiempo respetando cada uno de sus espacios: familiares, 

laborales y sociales. Aunque en ocasiones tendrá que asistir a tutorías en 

algunos horarios establecidos. 

 

 Incorpora herramientas tecnológicas de la información y comunicación 

(TIC’s), que son necesarias para el óptimo desarrollo de la misma. 

 

 Reduce costos, al suprimir el traslado de un sitio a otro y la compra de 

textos. 

 

 Respeta los ritmos del estudiante, así, si él necesita más tiempo para un 

tema determinado no habrá ningún problema. 
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 El estudiante contará con un tutor, quien lo guiará y le servirá de apoyo en 

su proceso de aprendizaje. 

 

 Fomenta en el estudiante la responsabilidad, la disciplina y la autonomía, 

pues él es el encargado de autorregular su propio aprendizaje. 

 El rol del estudiante es activo pues desarrolla estrategias intelectuales 

importantes para realizar tareas colaborativas, comunicarse efectivamente, 

ser creativo e innovador. 

 

Es indispensable saber cuáles son los riesgos al tomar como opción la educación a 

distancia, por ello, debemos considerar las desventajas. 

 Al realizarse por medio de herramientas tecnológicas, es difícil evaluar la 

parte actitudinal del estudiante, cómo va evolucionando en la formación del 

ser y las diferentes competencias ciudadanas que él va desarrollando. 

 

 Debido a que la única fuente de comunicación son las herramientas 

tecnológicas, las cuales pueden ser sincrónicas o asincrónicas, el estudiante 

puede sentir que el docente no le presta la atención adecuada y puede 

desmotivarse, a lo que es necesario una intervención activa por parte del 

tutor. 

 

 También se debe considerar lo que precisa Diana Arias en el texto ventajas 

y desventajas de la educación presencial y a distancia, este tipo de 

educación: 

 

Exige al alumnado una adaptación específica: ha de aprender a usar 

materiales didácticos específicos y aulas virtuales, a comunicarse con 

sus profesores y con otros alumnos a través de medios de 

comunicación y ha de ser capaz de organizar su tiempo de estudio para 

compaginar vida personal, laboral y académica. (Arias, 2013:12), 

 

 Aunque se disminuye en costo de transporte, y la compra de textos, se debe 

invertir en la adquisición de herramientas tecnológicas, como lo son el 

computador, Internet, entre otros los cuales necesitan de un mantenimiento 

constante. 

 

 Debido a la utilización de herramientas tecnológicas, se pueden presentar 

fallas técnicas las cuales no se podrán solucionar de manera inmediata. 

 

 El estudiante y el maestro deben manejar una variedad de herramientas 

tecnológicas para mejorar el proceso formativo. 
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 Se puede generar un aislamiento en los individuos eliminando la interacción 

social física. Este aspecto ha sido uno de los más criticados, pues si bien las 

tecnologías aportan lo anterior mente descrito estable un nuevo tipo de 

comunicación con el asesor  que no es  todo el tiempo cara a cara. 

 

 

ROL DE LA INSTITUCIÓN, EL DOCENTE Y EL ALUMNO EN LA EDUACION A 

DISTANCIA. 

 

La educación a distancia se ha consolidado en una nueva alternativa, que  permite la 

adquisición de información y fortalecer los procesos académicos de un individuo en 

condiciones educativas diferentes a las tradicionales. Algunas universidades están 

brindando esta modalidad de estudio, sin dejar de un lado una educación con calidad y su 

integración o proyección a la comunidad que permita su desarrollo. 

 

Para que esta modalidad de estudio se pueda desarrollar con éxito y sea una buena 

experiencia de aprendizaje la institución que ofrece este servicio, el docente (asesor) y el 

alumno deben trabajar de manera coordinada, además ser conscientes del Rol que 

desempeñan cada uno. 

 

ROL DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Cuando una institución brinda el servicio de educación a distancia, modalidad que busca 

el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica, la cultura, la mejor formación moral, 

intelectual y física de los educandos, la institución debe cumplir con uno requisitos 

básicos, para garantizar un buen funcionamiento de la misma. 

 Tener una infraestructura, adecuada dotada de todas la herramientas 

tecnológicas necesarias. 

 Manejar unos criterios de eficiencia. 

 Organización administrativa. 

 Recursos financieros para desarrollar el programa.  

 Estar a la vanguardia con respecto al manejo de las nuevas tecnologías. 

 Recursos específicos para desarrollar el programa (Medios educativos para 

educación a distancia o para programas ofrecidos a través de tecnologías 

de información y comunicación) 

 Misión, visión y justificación del programa. 

 Un diseño curricular, en donde se plantean las estrategias para su modelo 

pedagógico. 

 Descripción de las competencias que el educando debe adquirir una vez 

finalizado su curso. 

 Realizar procesos de inducción y capacitación al personal que ingresa al 

plantel (asesores y alumnos). 

 Un control de los procesos que se desarrollan. 



60 
 

ROL DEL ASESOR (DOCENTE) 

 

En la educación a distancia se le brinda una nueva modalidad de enseñanza al docente o 

también nombrado, asesor, instructor, tutor o acompañador del aprendizaje. Éste debe 

cumplir con las funciones esenciales de acompañar en los procesos de enseñanza–

aprendizaje que se le da al alumno, en la cual el docente deberá asumir la función de 

formador a distancia buscando la forma de un desarrollo pedagógico y multifacético del 

aprendizaje con los recursos eficaces y de buena comunicación que incentiven en el 

estudiante a utilizar medios informáticos y tecnológicos. 

 

El docente debe cumplir con cierto tiempo requerido para dar cumplimiento al proyecto 

institucional y organizar el aula en el cual desarrollará actividades ya programadas como 

foros, grupos de discusión, trabajos, audio conferencias, videoconferencias, entre otros, 

además deberá llevar un control sobre el proceso de aprendizaje planeado en el plan de 

estudios, orientados en la constante participación y poder lograr una comunicación 

asertiva con sus estudiantes. 

 

El rol del docente cuenta con tres componentes sumamente importantes. 

 

 El rol Organizativo: permite al docente implementar estrategias didácticas 

que requieren de una planificación precisa en la modalidad virtual 

conociendo el perfil del estudiante. En este aspecto es importante tener 

en cuenta la necesidad de atender y responder las inquietudes y dudas 

que presente el estudiante.  

 

 El rol social: Es sumamente importante ya que el docente deberá 

proporcionar una enseñanza flexible en el aprendizaje logrando una 

participación activa de los estudiantes en cualquiera de las actividades 

que se están desarrollando durante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje obteniendo como resultado, la interacción entre ellos y de 

ellos con el docente. 

 

 El rol intelectual: el ejemplo de la vivencia propia del docente, es súper 

importante ya que está enseñando como ha logrado construir su 

conocimiento permitiéndole al estudiante obtener ideas sobre la 

personalidad del tutor, permitiéndole una enseñanza flexible de 

reconocimiento y aprovechamiento de distintos modos de aprendizaje. 

 

El docente en la educación presencial o a distancia tiene una función social y debe 

asumirla, no por necesidad o porque no se puede hacer otra cosa, sino por 

vocación. El docente debe actualizarse constantemente de los contenidos de las 

materias que imparte, de las nuevas tecnologías y de los métodos pedagógicos que 
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utiliza. Un buen docente es aquel que logra desarrollar los capacidades 

intelectuales de sus alumnos y formarlos en su: sabe, saber hacer y su ser.  

 

ROL DEL ALUMNO (ESTUDIANTE): 

 

Este debe llevar a cabo un proceso de adaptación y de cambio en el aprendizaje ya que 

no depende de un docente presencial, pues el docente en esta modalidad es un guía en 

el desarrollo de sus actividades; el estudiante desarrollará al máximo todo el potencial, su 

actitud y conocimiento exigiéndose cada día más en su desempeño y entrega de sus 

respectivas planificadas en el plan de estudio asignado. 

 

En este proceso deberá presentar un rol de autoevaluación con respecto a los principios 

básicos de cada persona que son la honestidad y la responsabilidad para obtener un 

resultado positivo en el desarrollo de su proyecto estudiantil. 

 

En dicha formación deberá tener en cuenta:  

 La autoformación social: que corresponde a la participación en el grupo de 

estudio brindando sus actitudes y aptitudes como persona. 

 

 La autoformación cognitiva: que corresponde al poder de “aprender a 

aprender” que consiste en que sea el mismo alumno quien tome decisiones 

y sea consiente en el deseo de aprender de distintas fuentes. 

 

 Esta clase de formación es sumamente importante ya que el alumno deberá 

aplicarla en el desarrollo de su proyecto estudiantil ya que está vinculando a 

su vida cotidiana métodos y estilos de aprendizaje que le ayudaran en su 

diario vivir asumiendo cierto grado de madurez ya que no depende 

directamente de un organismo escolar; ya que el docente aparece para 

guiar lo que aprende dándole a él la responsabilidad mayor en el desarrollo 

del proyecto estudiantil. 

 

 El proceso del alumno se va construyendo poco a poco formando una nueva 

metodología de manera selectiva con el fin de construir un conocimiento 

positivo y de mucha importancia en la vida del alumno. 

 

El alumno ya no es un espectador, sino actor, y el asesor no es una autoridad, ni el único 

poseedor de conocimiento, sino un animador que permite  la interacción  entre el saber y 

el alumno. 

 

Aprendizaje  autogestionario y autónomo 

 

En la pedagogía autónoma o autogestionaria que parte de un proyecto sociopolítico de la 

educación en la cual se aclara que tipo de sociedad y de hombre se debe formar: 
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dialógica, democrática, humanizante, critica, tolerante, justa, ecológica, con actitudes 

científicas. 

  

En los fundamentos de la pedagogía activa y los lineamientos de la educación moderna 

según la UNESCO (Aprender a ser, Aprender a Aprender, Aprender hacer) y en los 

principios fundamentales de la cibernética social. La pedagogía  participativa favorece la 

maduración personal, la capacidad de auto afirmación y la posibilidad de ampliar  y aplicar 

conocimientos.      

 

Con lo dicho anteriormente es posible crear un ámbito propicio para la involucración  

activa y responsable de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se 

desarrolla la iniciativa, la responsabilidad, la capacidad creativa,  la autocrítica, el 

liderazgo y la autogestión. 

 

Cuando un alumno se interesa por adoptar la modalidad de una educación a distancia, 

debe tener claro que el uso de herramientas tecnológicas y de comunicaciones, no 

garantiza el éxito del aprendizaje, para esto el alumno desarrollara una autonomía en su 

aprendizaje, como se ha dado a entender anteriormente en este documento, a lo que 

surgen los siguiente interrogante ¿Qué es un aprendizaje autónomo. A continuación 

daremos una breve explicación sobre este interrogante. 

 

¿QUÉ QUEREMOS DECIR CON APRENDIZAJE AUTÓNOMO? 

 

Cuando hablamos de aprendizaje, encontramos diferentes teorías del aprendizaje las 

cuales pretenden describir los procesos mediante el cual los individuos aprenden. Estas 

teorías nos ayudan a comprender, predecir las diferentes estrategias de aprendizaje y 

cómo los individuos logran la adquisición de destrezas y habilidades en el razonamiento y 

en la adquisición de conceptos. 

 

Pero cuando hablamos de autonomía encontramos que es la capacidad que tiene un 

individuo de pensar por sí mismo, tiene una postura crítica tanto en la parte moral como 

en la intelectual, es capaz distinguir lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso. 

Ahora cuando hablamos de un Aprendizaje Autónomo podemos tomar en cuenta las 

teorías del aprendizaje de Piaget y de Vygotsky. 

 

La teoría del aprendizaje de Piaget enfatiza que el desarrollo de la inteligencia es una 

adaptación de la persona al mundo o ambiente que le rodea, se desarrolla a través del 

proceso de maduración, proceso que también incluye directamente el aprendizaje. 

 

Para Piaget existen dos tipos de aprendizaje, el primero es el aprendizaje que incluye la 

puesta en marcha por parte del organismo, de nuevas respuestas o situaciones 

específicas, pero sin que necesariamente domine o construya nuevas estructuras. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
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El segundo tipo de aprendizaje consiste en la adquisición de una nueva estructura de 

operaciones mentales a través del proceso de equilibrio. Este segundo tipo de aprendizaje 

es más estable y duradero porque puede ser generalizado. Es realmente el verdadero 

aprendizaje, y en él adquieren radical importancia las acciones educativas. 

 

Para Vygotsky describe el aprendizaje como un proceso social y el origen de la 

inteligencia humana en la sociedad o cultura. Para él, la interacción social juega un rol 

fundamental en el desarrollo cognitivo del ser humano, según esta teoría, el aprendizaje 

está dividido en dos niveles, el primero está basado en la interacción del individuo con 

otros, el segundo nivel es la integración que se dan entre el nuevo conocimiento y la 

disposición mental del individuo.  

 

En la teoría de Vygotsky se puede concluir que todo individuo debe estar rodeado de un 

ambiente lleno de conocimiento el cual pueda explorarlo, ya sea con ayuda de un 

expertos en el tema, un asesor o con herramientas tecnológicas las cuales le permitan 

apoyar este entorno de aprendizaje al servir como herramientas para promover el diálogo, 

la discusión, la escritura en colaboración y la resolución de problemas, elementos que 

permiten al alumnos crecer en sus procesos cognitivos. 

 

Es decir que el aprendizaje autónomo es la facultad que tiene el individuo o el alumno de 

controlar sus procesos cognitivos, es la capacidad que el desarrolla para la 

autorregulación de su aprendizaje en función de alcanzar una meta o un objetivo, el 

alumno debe afrontar un nuevo modelo de estudio donde se capaz de planificar, elegir, 

pensar por sí mismo, manejar razonamientos, de tomar iniciativa y ser el gestor de su 

propia formación, será el quien decida que estrategias de aprendizaje apropiará.  

 

Entonces podemos afirmar que 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 las cuales están 

dirigidas a la adquisición y codificación, la elaboración y reestructuración, la recuperación 

y utilización de los conocimientos, el control sobre la forma de aprender. 

 

Para que un individuo logre desarrollar un Aprendizaje Autónomo es necesario que se 

desarrollen algunas estrategias de aprendizaje. Estas son algunas estrategias.  

 

 Planificación: primero se debe Identificar metas, el tiempo que dispone, los 

horarios de estudio, recursos o materiales con los que cuenta. Luego 

analizar condiciones de las actividades, secuencia a seguir, tipo de 

actividad, condiciones esperadas como resultado.  

 Auto rregulación: Revisión continua de sus avances, dificultades y éxitos 

en la tarea según la meta; la toma de decisión oportuna de acciones a 

realizar o condiciones que cambiar para lograr su propósito. 
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 Auto evaluación: Se compara información que va obteniendo y valora la 

efectividad de la planificación realizada y se evalúa el nivel de logro de la 

meta. 

 

 Afectivo-Motivacionales: Sea consciente de su capacidad y estilos de 

aprender, desarrolle auto confianza en sus capacidades y habilidades. 

 

 

PAPEL DE LAS TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA 

EDUCACIÓN A DISTANCIA. 

 

Con respecto las herramientas tecnológicas de la información y comunicación Ojeda y 

colbs. ( 2002 : 25 ) plantea:  

 

“ El impacto de las redes de comunicación sobre la formación y la 

educación supone uno de los mayores cambios que haya tenido lugar en 

las instituciones educativas, incluso podrá llegar a comparársele con la 

repercusión que tuvo la imprenta para la generalización del conocimiento, 

la necesidad de la alfabetización por la transformación de una cultura oral 

a una escrita, y las modificaciones existentes en las funciones y roles a 

desempeñar en los procesos de instrucción por los agentes participantes 

en él. En esta nueva formación comienzan a surgir términos como los de 

´formación virtual´, ´aula virtual´ o ´entornos virtuales de formación´, para 

reflejar con ellos las nueva realidad que viene a expresar las 

posibilidades de la enseñanza / aprendizaje basada en un sistema de 

comunicación mediada por computador; es decir, son entornos 

tecnológicos de formación y comunicación que se realizan a través de 

redes de computadoras conectadas entre sí”. 

 

En la actualidad las nuevas tecnologías han permitido que la educación a distancia haya 

evolucionado tan rápido en este último siglo y que hoy en día sea una modalidad de 

estudio muy utilizada por personas que busca cualificarse, para así enriquecer su 

experiencia pedagógica. 

 

En una educación a distancia el papel del alumno es fundamental pues su autonomía es 

lo que lo lleva a alcanzar sus metas, pero en esta autonomía las herramientas 

tecnológicas juegan un papel muy importante pues permiten la adquisición de información 

y comunicación, además por medio de estas el alumno puede participar de foros, las 

plataformas virtuales, los blog, Wiki, correos, video conferencias, audio conferencias, 

entre otras, las cuales enriquecerán su aprendizaje.  

 

Cuando se logró integrar estas herramientas a los procesos de aprendizaje se le brindó la 

oportunidad al docente de tener nuevos canales de información y comunicación las cuales 
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abren nuevas posibilidades para la enseñanza, y el docente asesor pude desempeñar su 

rol de acompañamiento, estas tecnologías convierte en un medio interactivo - activo.  

 

Las herramientas tecnológicas se han convertido en un puente entre instituciones 

educativas y el educando, pues han permitido que aquellas personas que no pueden 

asistir a una educación presencial, no cuenta con el tiempo o los planteles educativos que 

están en su sector no ofrecen una gama amplia de curso de formación pedagógica, 

puedan actualmente cualificarse. 

 

EDUCACIÓN A DISTANCIA EN COLOMBIA. 

 

Las primeras nociones de educación a distancia en Colombia nos remontan al año 1930, 

en el cuál se realizaban cursos de capacitación técnica por correspondencia por medio del 

periódico. Dicha iniciativa fue orientada por escuelas internacionales Estadounidenses y 

Canadienses y estaba enmarcada en la educación no formal. En el año 1942 se dieron las 

primeras experiencias formales de la educación a distancia, por medio de la Universidad 

Javeriana, la cual impartió cursos vacacionales para maestros, pero fue en el año de 1947 

donde se dio origen y motivo a la educación a distancia en Colombia como propósito y 

acorde con el proceso sociocultural, este hecho se dio por medio de la radio 

SUTATENZA, la cual, para esa época inicio sus emisoras educativas. 1 Y trabajo en 

conjunto con la ACPO (Acción cultual y popular), generaron programas de capacitación 

basados en 5 ejes: Salud, alfabeto, números, trabajo y espiritualidad. Estos programas 

fueron dirigidos hacia la población campesina. 

  

En el año 1963 con la inauguración de la cadena radial INRAVISION, se afianzó el 

modelo de primaria por televisión y los programas educativos para adultos, los cuales se 

emitían en gran medida por la cadena 7 (Canal uno) y cadena 11 (ahora señal 

Colombia.)2. En el año 1967 se fundó el fondo de capacitación popular, el cual fue creado 

por el gobierno con el objetivo de llevar educación a muchos sectores de la población, que 

no podían contar con escuelas y colegios de educación formal, por medio de la radio, la 

televisión y material impreso se orientaba la educación primaria para adultos, el 

bachillerato solo por radio y canal cultural. Estos programas estuvieron vigentes hasta 

finales de la década de los 90. 

 

En los años cincuenta se dieron las primeras pinceladas sobre la educación superior a 

distancia en Colombia, con la reflexión y aplicación de los programas extramuros, pero 

solo en la década de los 70 aparecería de manera institucionalizada, cuando el gobierno 

propuso a las universidades que impartían educación presencial que analizaran su 

                                                           
1 ROJAS, Julio Hernesto, “La educación a distancia en Colombia: Una historia que vale la pena 

contar” disponible en http://es.slideshare.net/SelenitaZul/la-educacion-a-distanciaencolombia#. 
2 MEJIA, Vinueza, Eliana “Educación a distancia” disponible en 

http://es.slideshare.net/elmv/educacin-a-distancia-15123531. 

http://es.slideshare.net/SelenitaZul/la-educacion-a-distanciaencolombia
http://es.slideshare.net/elmv/educacin-a-distancia-15123531
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infraestructura, recursos, y con el apoyo de éste ofrecieran programas de educación 

superior abierta y a distancia, denominada en aquella época como ESAD. Para apoyar el 

desarrollo del nuevo sistema, el gobierno financió proyectos de dotación de infraestructura 

física, adquisición de equipos, elaboración de material didáctico, capacitación de 

profesores y tutores, en todas las instituciones de educación superior que acogieron y 

concibieron la educación a distancia como metodología.3 En aquella época unas de las 

pioneras en acoger la educación a distancia como metodología fue la Universidad Santo 

Tomas, seguidas por muchas otras universidades como la Antioquia, Javeriana, La 

Sabana y San Buenaventura, entre otras, algunas ofrecían cursos de capacitación que 

conducían a la obtención de títulos profesionales en educación y otras ofrecían carreras 

universitarias completas. 

 

En 1982 se abrió oficialmente el programa de educación a distancia con una institución 

piloto denominada UNISUR (La Unidad Universitaria del sur de Bogotá) la cual fue 

creciendo durante el gobierno de Belisario Betancur, cambiando su razón social a 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). Ampliando su cubrimiento a todo el 

país y siendo la única en Colombia dedicada exclusivamente a la educación a distancia. 

 

Desde esa época la educación a distancia en el país ha tenido un auge elevado, tanto que 

en la actualidad se encuentran muchas universidades que ofrecen esta modalidad, estas 

son algunas de las universidades más prestigiosas que ofrecen una educación a 

distancia: 

 

Universidad Nacional de Colombia (UNAL), Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

(UNAD), Universidad del Tolima (UT), Universidad Militar Nueva Granada (UMNG), 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), Universidad Javeriana, 

Universidad Santo Tomás (USTA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 ROJAS, Julio Hernesto, “La educación a distancia en Colombia: Una historia que 
vale la pena contar” disponible en http://es.slideshare.net/SelenitaZul/la-
educacion-a-distanciaencolombia# 

http://es.slideshare.net/SelenitaZul/la-educacion-a-distanciaencolombia
http://es.slideshare.net/SelenitaZul/la-educacion-a-distanciaencolombia
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CONCLUSIONES 

 

La educación a distancia permite la cualificación de un individuo, que no tiene la 

posibilidad de acceder a una educación presencial, ya sea por disponibilidad de tiempo o 

su ubicación geográfica. 

 

Cundo se pretende recibir una educación a distancia, el individuo debe contar con ciertos 

elementos tecnológicos y estar a la vanguardia en el manejo de las TIC´s, pues en esta 

modalidad de estudio se genera un escenario de aprendizaje abierto y sin limitaciones. 

Pues el alumno es el encargado de liderar sus procesos de aprendizaje, debe cambiar los 

paradigmas que tiene de la educación tradicional y convertirse en el autor de su propio 

aprendizaje, ser autónomo y gestor de su propia formación, capaz de manejar una 

disciplina en sus tiempos de estudio, desarrollar iniciativa, ser responsable, crítico y auto 

crítico, líder y autogestionario.  

 

Aunque en la educación a distancia, hay una separación física entre el docente asesor y 

el educando, eso no significa que no se genere una interacción entre ambos, Al asesor se 

le forja una nueva forma de comunicación e información, brindándole así un 

acompañamiento interactivo-activo  al  educando, pues por medio de herramientas 

tecnológicas de la información y comunicación el asesor se convierte en un puente entre 

el conocimiento y el alumno,  pues deja de ser el único poseedor del conocimiento. 

  

Una educación a distancia es muy flexible en sus tiempos de estudio, reduce costos 

importantes como son la compra de textos, el traslado del educando permitiendo que se 

pueda desarrollar sus actividades desde su lugar de residencia o trabajo, además se 

respetan los ritmos de estudio y lo más importante no se pierde la interacción con otros 

individuos, quienes aportaran a sus procesos académicos, cognitivos y sociales. 

 

Las TIC’s son una realidad en nuestra sociedad, pues están inmersas en todas las 

esferas de la misma, y en la educación a distancia son herramientas que brindan la 

oportunidad de transformar los nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje, pues permiten 

una interacción entre el educando, el asesor y  la institución.  

 

Al implementar las nuevas tecnologías no significan que el alumno obtenga el 

conocimiento de manera inmediata, es de aclarar que las TIC´s son un instrumento que 

permite adquirir información, interactuar y tener a la mano, de forma casi instantánea, 

diferentes contenidos; los cuales deben pasar por un proceso de autogestión del 

educando para que así se logre la adquisición de un aprendizaje. 

. 

Aunque la educación a distancia en Colombia apareció como estrategia de alfabetización 

para aquellas personas que vivían en zonas apartadas y no tenían acceso a instituciones 

educativas que brindaran una educación formal. En la actualidad se presenta como un 

modelo transformador de aprendizaje, permitiendo que un individuo tenga acceso a una 
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educación de calidad sin afectar la interacción que este tenga en su ámbito familiar, social 

y profesional, permitiendo que muchas personas puedan trabajar y estudiar al mismo 

tiempo.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo contiene uno de los temas más destacados acerca del desarrollo educativo a 

través de la filosofía y la ciencia y cómo esta situación logra abarcar todos los aspectos 

de la vida humana entendida como un continuo aprender y aprehender de tal manera 

que toda la vida es educación. 

 

Cada ser humano aprende de forma diferente, permitiéndonos darnos a conocer las 

tareas de la filosofía en la educación; la educación parte del estudio del mismo y de la 

profundización de sus formas de conocimiento social y fuera como percibe el mundo 

circundante, a través de todas y cada una de las actividades que realiza diariamente. 

 

El ser humano se relaciona con el medio exterior, según sus necesidades e intereses. 

Dependiendo de sus posibilidades socioeconómicas y de su contexto sociocultural 

tendiendo a mejorar su existencia. Ya que como seres humanos nuestra principal 

característica es el de transformar nuestro medio, según nuestras capacidades. 

Empleamos la ciencia y nos arraigamos a ella para descubrir y aceptar la existencia de 

los objetos, como percibimos a través de los sentidos y la observación de todo lo que 

nos rodea, hay iniciamos el proceso científico de construcción de conocimiento como lo 

es la ciencia, de la mano de la educación y mediada por la filosofía como un sentimiento 

o necesidad arraigada en el deseo de buscar un conocimientos más puro y real en 

termino de validez. 

 

La ciencia es la capacidad del ser humano de formar conocimiento que observa, explica y 

da soluciones a problemáticas ya planteadas siguiendo  unos determinados conceptos, 

procesos y métodos. Además es importante revelar que toda persona capta su entorno 

a través de los sentidos. Esto nos muestra a la filosofía que es la encargada de la 

educación humana, partiendo de la situación axiológica hasta todos los aspectos de la 

vida. Ella es la que da soluciones a problemáticas pequeñas y grandes a nivel 

universal. Es una ciencia nueva pero vieja a la vez, por su historia pero ante todo por 

la actualidad que experimentan los que se acercan a ella para pensar el mundo. 

 

Es necesario analizar ahora el concepto de educación en su amplitud así como en su 

situación más práctica, a la educación primera o la que empieza antes del 

nacimiento por la tradición oral de nuestros padres, desde el vientre de nuestra madre 

de ahí partimos, por tanto en muchas culturas tradicionalistas y desde la antigüedad la 

educación era dirigida y contemplada para los hombre “reyes” que eran los que 

manejaban y dirigían sus casas, enseñados al trabajo y a manejar las financias; en 

cambio las mujeres las educaban para las labores de la casa, crianza de los hijos y 

cuidar a su marido. 

 

No sobra reconocer que existen nuevas concepciones de la educación en la actualidad 

sin desconocer que aún existen arraigados en muchas culturas los conceptos 

tradicionales de educación; los conceptos revolucionarios de la educación actual, 
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suponen un concepto de persona sin detrimento de ello, por la situación de género, 

peor aun así en la actualidad el género es un tema de discusión muy delicado y 

espinoso, por tanto se reconoce a la persona que estudia, no al género de cada una de 

ellas. Es decir que el concepto se parte de una base humana, no desde una afirmación 

machista o feminista sino de sociedad. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Porque es necesario que la filosofía de la ciencia esté presente en los diferentes ámbitos 

de formación académica? 

 

JUSTIFICACION 

 

Para comprender de manera holística en contenido de lo que significa filosofía de la 

ciencia y de la educación es necesario analizar de manera particular cada aspecto a 

tratar y luego buscar cada similitud o cercanía que pueda tener cada uno de ellos, por 

una parte está la filosofía como una búsqueda incansable de la verdad de todas las 

maneras posibles y desde cualquier disciplina o ciencia, es por esta razón que se 

considera a la filosofía como madre de todas las ciencias, por una parte por sus inicios 

que se puede contrastar con el inicio de la humanidad; la historia de la filosofía nos 

sugiere una maduración de cada uno de los aspectos a tratar, hasta el punto de llegar 

a unificar criterios de trabajo con una o varias disciplinas al tiempo buscando fuertes 

lazos en favor de la verdad, sobre este aspecto es necesario resaltar que la verdad como 

último fin, como un objetivo común de las ciencias sin necesidad de pensar si una u 

otra tiene la razón o no. 

 

Por eso que en este escrito la filosofía hace equipo con las otras ciencias (si se puede 

hacer esta afirmación por aquello de si la filosofía es una ciencia), para intercambiar 

experiencias que den como resultado un trabajo investigativo más elaborado y con 

buenas bases, es así como la educación se convierte en una vida entera, por lo que el 

hombre desde su inicios y desde el nacimiento nos estamos educando y es así como se 

entrelaza los conocimientos, permitiendo una experiencia académica más profunda y 

objetiva por el hecho de la práctica o la experiencia vivida, ya que se conjuga 

correctamente la teoría y la práctica y esto permite creer concretamente que se ha 

gestado una experiencia que es teoría y práctica conjuntamente. 

 

El tema tiene grandes implicaciones didácticas para la formación de profesores de 

ciencias: si las concepciones epistemológicas de los profesores tienen influencia en su 

actuación en el aula y las concepciones de los profesores son a menudo implícitas y 

alternativas, también habrá que aplicar en la formación del profesorado estrategias de 

cambio conceptual y metodológico. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar mediante los diferentes contextos y textos la importancia que tiene la 

filosofía de la ciencia y su aporte a la educación y de esta forma tratar de hacer un 

análisis que permita visualizar su práctica en las aulas de clase. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Conocer el desarrollo de la filosofía de la ciencia a través de la historia y sus 

diferentes aportes al desarrollo de la educación en el mundo. 

 Conocer más a fondo los aportes de algunos autores que realizaron a través de 

estudios e investigaciones y que por ende han permitido el desarrollo de esta 

ciencia. 

 Proporcionar herramientas metodológicas adecuadas para posibilitar la 

investigación de alto nivel en el área. 

 Fomentar una actitud activa, no sólo de estudio y aprendizaje, sino también de 

elaboración y publicación de trabajos de investigación homologables. 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

INTRODUCCION DE LA FILOSOFIA DE LAS CIENCIAS Y DE LA EDUCACION 

 

La ciencia forma parte inseparable de la cultura actual y es, probablemente, lo que 

más la diferencia de las anteriores (Bunge 1981). La concepción del mundo que tienen 

los hombres y mujeres de hoy está, en gran medida, determinada por el conocimiento 

científico y sus aplicaciones tecnológicas. Sin embargo, la imagen de la ciencia se ha 

visto a menudo simplificada y distorsionada al no considerarse los aspectos históricos y 

filosóficos de la misma. 

 

El abandono de estos aspectos se constata en la escasa preocupación que tienen las 

carreras de ciencias básicas por la historia y la filosofía de la ciencia, lo que a menudo ha 

conducido a asumir implícitamente filosofías de la ciencia inmaduras e incontroladas 

(Bunge 1982). 

 

La didáctica de las ciencias ha tenido un desarrollo progresivo en los últimos treinta 

años. Después de los proyectos de enseñanza por descubrimiento realizados en USA, 

Australia y Gran Bretaña y de los trabajos basados en la escuela de Piaget (Shayer y 

Adey 1984), destacamos los realizados en la última década sobre el constructivismo y el 

cambio conceptual (Driver 1986, 1988, Gil 1983, Hewson 1981, Hewson y Thorley 1989, 

Posner et al. 1982, Novak 1988 ...). Durante estos años la didáctica de las ciencias se 

ha nutrido fundamentalmente de las propias disciplinas científicas básicas y de la 

psicología del aprendizaje. 
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Actualmente, la didáctica de las ciencias cuenta con un cuerpo teórico de conocimiento, 

se está configurando cada vez más como una disciplina específica y desde hace unos 

pocos años se están estudiando y debatiendo los fundamentos epistemológicos de la 

misma. 

 

Desde la didáctica general (Marcelo 1990, 1992, Shulman 1986), se señala que el 

«conocimiento didáctico del contenido» es uno de los aspectos esenciales que debe 

conocer el profesor de ciencias. Este conocimiento didáctico del contenido sería distinto 

del conocimiento de la propia disciplina o del psicopedagógico general. A esta misma 

conclusión se ha llegado desde la didáctica de las ciencias (Furió et al. 1992, Gil 1992) 

cuando se indica que la didáctica de las ciencias tiene un campo. 

 

También en didáctica de las ciencias y hasta mediados de los 80 ha existido un 

alejamiento de la filosofía de la ciencia (Dusch 1985). Sin embargo, en los últimos años, 

numerosos trabajos han considerado los aspectos filosóficos a la hora de fundamentar 

epistemológicamente la didáctica de las ciencias (Gil 1983, 1986, Hodson 1986, 1988, 

Aliberas et al. 1989a, Nussbaum 1989, Clemison 1990, López Rupérez 1990, Burbules y 

Linn 1991, Cobb, et al. 1991, Dusch y Gitomer 1991 ...). 

 

En nuestro caso consideramos la filosofía de la ciencia como un elemento esencial para el 

análisis y fundamentación de las disciplinas científicas. Además la filosofía de la ciencia 

puede ayudar a los profesores a explicitar sus puntos de vista sobre la construcción del 

conocimiento científico. 

 

El fracaso de muchos cursos y programas sobre enseñanza de las ciencias tiene su 

origen en la ambigüedad que mantienen en sus posturas filosóficas, lo que 

generalmente conduce a asumir implícitamente concepciones positivistas sobre la 

naturaleza de la ciencia, a pesar de haberse mostrado tales concepciones como 

inadecuadas para el aprendizaje científico (Hodson 1988). 

 

En esta línea existen ya numerosas investigaciones que estudian, por métodos 

cuantitativos o cualitativos, las concepcihes de los profesores sobre la naturaleza de la 

ciencia (Porlan 1988, Proper et al. 1988, Hewson y Hewson 1989, Eve y Dunn 1989, 

Kouladis y Ogborn 1989, Aguirre et al. 1990, Currais y Pérez 1992 ...). 

 

Por otra parte, como señalaron Clark y Peterson (1986) desde la perspectiva del 

pensamiento del profesor, las concepciones del profesor tienen un reflejo e influencia en 

su actuación en el aula. También son numerosos los trabajos que, en contextos y 

niveles diferentes, estudian la relación entre las concepciones de los profesores sobre la 

naturaleza del conocimiento científico y su actuación en el aula al enseñar ciencias 

(Lederman 1986, Lederman y Zeidler 1987, Brickhouse 1990, Benson 1989, Tobin y 

Espinet 1989, Gallagher 1991, Cachapuz 1992... ). 
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Este tema, creemos además que presenta una interesante actualidad en estos 

momentos en los que se está llevando a cabo en España una importantísima reforma, 

tanto en la organización del sistema educativo en niveles anteriores a la universidad, 

como en una completa reestructuración del currículo de las diferentes etapas, en cuya 

confección va a tener un papel protagonista el propio profesor, que deberá elaborar en 

equipo los proyectos curriculares de cada etapa. 

 

En la aportación que realice a esta tarea quedará reflejada sin duda la concepción última 

que el profesor posea sobre la fundamentación epistemológica de los distintos saberes, 

áreas y disciplinas, aspecto este que debe ser considerado como una de las fuentes en 

las que se sustenta y fundamenta el currículo. 

 

LA FILOSOFÍA COMO BÚSQUEDA DE LA VERDAD 

 

Durante gran parte de la vida cronológica, desde la segundaria y en gran parte de la vida 

académica sea cual fuere su nivel (desde el jardín y hasta siempre), escuchamos 

razones y/o términos para referirnos a la filosofía, tenemos inscritos y tratados sobre las 

diferentes teorías sobre lo que puede llegar a ser la filosofía en su manera más básica 

sin perder profundidad y mucho menos faltándole a la verdad, por ejemplo abordemos 

algunos aspectos referente a la situación de la filosofía como concepto. 

 

Por ejemplo para Hegel, la filosofía tiene una unidad histórica: es un caminar hacia 

la verdad, por más vueltas que encontremos. No es un mero cúmulo de opiniones, 

según las ideas antojadizas del pensador de turno. Cada filósofo depende de sus ideas, 

argumentos y estilo de los anteriores, y hace posible la transición al pensamiento que le 

sigue: las ideas parecen bullir como hormigas, pero orientadas en una misma dirección 

final, la verdad. 

 

Cuando los filósofos estudian y afrontan problemas, han pretendido tender hacia la 

verdad como horizonte. Se plantean los grandes interrogantes del hombre: el 

conocimiento, la naturaleza, la estructura del mundo, la complejidad del ser humano, la 

libertad y la ética; creyentes o no, siempre han intentado establecer un diálogo entre fe y 

razón, entre filosofía y teología, entre filosofía y ciencia/cultura, en busca de la verdad y 

soluciones a los problemas o por lo menos entender lo que sucede aunque solo suceda 

como un espectador más. 

 

En filosofía, todo es discutible: por principio, no se admiten verdades sin haber sido 

previamente demostradas y razonadas. Incluso los hechos históricos se discuten, en 

cuanto que pueden ser objeto de diversas interpretaciones. Filosofía e historia son 

inseparables. Con estas observaciones, la filosofía no debería invitar al escepticismo ni 

llevar a un abandono de las propias creencias y prejuicios. Más bien, debería suscitar una 

confianza en la razón y en la capacidad del hombre para acercarse asintóticamente a la 

verdad y hallar soluciones -al menos provisionales- a los problemas. 
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Cada autor aporta una pieza al rompecabezas que podríamos llamar verdad. Por tanto, 

los filósofos no piensan aisladamente; construyen sobre lo que otros hicieron y aportan 

fundamentos a los que le siguen. Nadie posee la verdad absoluta, pero todos la buscan. 

Algunos, convencidos de que no existen verdades absolutas, se esfuerzan por aclarar 

los problemas y cuestiones parciales a su alcance. 

 

Puesto que cada época hace posible la siguiente y gracias a que un sistema cae puede 

surgir otro, las corrientes de pensamiento son visiones parciales, nunca absolutas ni 

completas, de la realidad. Por tanto, no hay razón para hundirse en el escepticismo (hay 

progresos en los problemas) ni hay razón para ser dogmático (nadie tiene el monopolio 

de la verdad). 

 

La Filosofía Práctica se entiende como un arte de vivir comprometido con las 

cuestiones de justicia. No es un apunte prescriptivo ni está compuesto por una lista de 

prohibiciones conservadoras y fascistas, deudoras de dogmas religiosos. No pretende 

quitar uno de los valores sustantivos de la ética, que es la creatividad de establecer qué 

resulta más conveniente hacer en cada caso. Prefiere las preguntas a las respuestas 

cortantes e irrefutables. 

 

De esta manera es necesario dar un vistazo a la ciencia como complemento en la 

inalcanzable búsqueda de la verdad, si la filosofía busca la verdad en toda su 

amplitud y generalidad así como en las situaciones más básicas y sencillas las 

ciencias tiene su propio cometido y métodos pero juntas entrelazadas en la búsqueda de 

la verdad. 

 

La ciencia se ha visto durante la historia del conocimiento como una actividad neutral, 

impulsada por una lógica propia, técnica y hasta cuadriculada en muchos de los casos, 

funcionando de manera independiente de cuestiones socio- históricas-económicas. Se ha 

creído históricamente que los científicos eran persona objetivas, de mente abierta y 

poseedoras de un método todo poderoso e infalible para determinar las verdades del 

universo, pero cabe resaltar que en la actualidad no se piensa de la misma manera ya 

que esta visión de la ciencia ha cambiado, la ciencia es considerada como un proceso 

con tres fases distintas: 1) creación 2) validación 3) incorporación en el cuerpo de 

conocimiento. 

 

EL PROBLEMA DEL MÉTODO 

 

El método educativo, también llamado didáctico constituye un sistema de acciones del 

educador, dirigido a un objetivo, que organiza la actividad cognoscitiva y práctica del 

educando con lo que asegura que este asimile el contenido educativo específico. El 

proceso de aprovechamiento comprende la interrelación genérica de la exposición teórico-

natural, la reproducción de los modos de actuaciones expuestas a ejercicios y, la 

aplicación creadora de los conocimientos durante el proceso de solución de problemas 

nuevos para el educando. 
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FILOSOFÍA Y CIENCIA 

 

La ciencia se rige por métodos conformados por un conjunto de normas y pasos que le 

otorgarán validez y rigor científico al proceso de investigación. En este sentido, sus 

hallazgos y observaciones deberán ser siempre objetivos y comprobables. La ciencia, en 

general, comprende varios campos de conocimiento, dentro de los cuales cada uno 

desarrolla sus propias teorías con base en sus métodos científicos particulares. 

 

El conocimiento científico es el producto de una actividad social compleja que 

precede y sigue al acto individual de descubrimiento y creación. Los nuevos resultados 

deben pasar por unas características de validación que hace fuerte o débil los criterios 

de verdad, hasta llegar si fuere necesario a la comprobación experimental por parte de 

externos al proceso. 

 

Los criterios de verdad y aceptabilidad vienen determinados por la comunidad o 

agentes externos que los convalidan o en sus defectos los desprecia. De esta manera la 

comunidad de científicos ejerce control sobre las actividades de sus miembros y sobre 

la legitimación o deslegitimación del conocimiento científico. 

 

La ciencia está delimitada por las ciencias personales, la educación y las actitudes de sus 

participantes niño sus intereses, la objetividad por insistir en que la hipótesis estén 

abiertas a la comprobación experimental y disponibles para la crítica de los demás 

agentes que participen en los diferentes procesos. Sobre todo lo expuesto es a lo que 

se basa la filosofía de la ciencia en su conjunto más organizado, en el que se explica 

cómo es el mundo en que vivimos y a creer que la ciencia es un tipo de actividad humana 

y por ello complejo y difícil de describir. 

 

Esta postura supone romper con interpretaciones tradicionales como los modelos 

“empíricos” y “racionalistas”, es decir cuando se habla de ciencia no nos centramos en 

los procesos de justificación de las teorías, sino algo mucho más complejo, a todo un 

mundo de situaciones que construye lo que conocemos como filosofía de la ciencia. 

 

Existen en la variedad de conocimiento, ciencias del espíritu o sociales y las 

ciencias exactas, la segunda las ciencias exactas, son aquellas que producen 

conocimiento basándose en expresiones cuantitativas de la Lógica y la Matemática, y 

poniendo a prueba sus hipótesis rigurosamente basadas en experimentos o cálculos. En 

este sentido, ciencias exactas son las que solo admiten principios, consecuencias y 

hechos rigurosamente demostrables. Algunas ciencias exactas son las Matemáticas, la 

Física, la Astronomía, la Ingeniería, la Química e incluso algunas ramas de la Biología o 

de la Economía. 

 

Las ciencias sociales son aquellas que estudian de forma sistemática los procesos 

sociales y culturales producto de la actividad del ser humano y su relación con la 

sociedad. En este sentido, divide su campo de estudio en diferentes áreas, como la 
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Antropología, la Sociología, la Política, la Economía, el Derecho, la Historia y la 

Geografía, entre otras. 

 

Las ciencias sociales estudian las normas de convivencia del hombre y los modos de su 

organización social. Las ciencias sociales son aquellas que estudian de forma 

sistemática los conocimientos sociales y culturales producto de la actividad del ser 

humano y su relación con la sociedad. En este sentido, divide su campo de estudio en 

diferentes áreas, como la Antropología, la Sociología, la Política, la Economía, el 

Derecho, la Historia y la Geografía, entre otras. Las ciencias sociales estudian las normas 

de convivencia del hombre y los modos de su organización social. 

 

PRINCIPALES CONCEPCIONES SOBRE LAS TEORÍAS EDUCATIVAS 

 

Según la escuela filosófica que tengamos, poseeremos también una definición de la 

educación y un tipo de educación que practicamos. Estas principales concepciones 

de la educación son las siguientes: 

 

LA CONCEPCIÓN FILOSÓFICA RACIONALISTA 

 

La filosofía idealista en lugar de colocar en primer lugar a la realidad material o cosas, 

coloca a nuestro propio yo en nuestra mente, dejando a la realidad concreta subordinado 

al yo; es decir; establece fundamentalmente que, las ideas o representaciones mentales, 

son las principales y que lo secundario es el mundo material. Para el idealismo filosófico 

el conocimiento y la realidad son una misma cosa, creación de la conciencia. 

 

Para el idealismo la verdad consiste en la conformidad del pensamiento consigo mismo. 

La verdad no puede existir, sino como un fin en si mismo y las ideas no son 

verdaderas porque sean útiles; antes bien resulta útiles porque son verdaderas. 

 

Para el idealismo la educación no es un fin, sino un medio de realizar un determinado 

objetivo, que es cierto tipo de vida espiritual. Este tipo de concepción se presenta de dos 

maneras: el idealismo objetivo y el idealismo subjetivo. Por otro lado, el idealismo se 

asiste de una fe ciega en doctrinas, fórmulas que desdeña los factores naturales de la 

educación y exalta el valor de la vida espiritual del hombre, cuya función es 

complementaria, reguladora y normativa, pero no independiente de las influencias 

naturales ni mucho menos contrarias a las mismas. 

 

LA CONCEPCIÓN POSITIVISTA. El positivismo es una corriente de la filosofía que 

declara a las ciencias concretas, única fuente del saber verdadero y niega la posibilidad 

de su valor cognoscitivo a las indagaciones filosóficas. El positivismo cayó en el 

extremo de rechazar todo tipo de especulación teórica como medio para obtener 

conocimientos. Esta concepción es una verdadera religión de las ciencias. Al contrario 

consideramos que el conocimiento científico no es la única forma de conocimiento, 

pues este conocimiento no resuelve los problemas de la vida, si aquellos son de fines y 
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no de medios. La ciencia es indiferente a los fines, al bien y al mal; y de ahí que hay 

otro conocimiento el del mundo de los valores, que para la educación no es menos 

importante que el de la ciencia. Además la ley natural falsea el positivismo, no es una 

relación constante e invariable entre causa y efecto, que determina un fenómeno, o 

sea que la naturaleza constituye un grado de mayor o menor de posibilidad. 

 

LA EDUCACIÓN PRAGMÁTICA. La filosofía pragmatista se interpone entre las dos 

anteriores; proviene de la palabra pragma, que significa acción, cuyas raíces nacen 

de la experiencia humana, dinámica, activa y se niega a las teorías y especulaciones que 

no trascienden a la realidad de la vida humana a través de la acción. 

 

El pragmatismo cree que nuestra experiencia es práctica desde el principio hasta el fin, y 

pretende hacer de la vida humana a través de la actividad, el centro de nuestro propio 

pensamiento. El pragmatismo da importancia a la personalidad humana. El sentimiento 

y la emoción son los elementos más característicos de la personalidad del yo, 

sacrificándose el intelecto. 

 

El pragmatismo cree que el hombre es un ser esencialmente biológico, social y 

afectivo, que actúa respondiendo a estímulos y va de un problema a otro y la vida es una 

constante resolución de problemas varios El pragmatismo dirige su mirada al problema 

del momento su "modus operandi", es la acción sobre la marcha, preocupándose más 

del presente inmediato que del pasado. Por eso Jhon Dewey pudo repetir las célebres 

palabras: "dejemos que los muertos entierren a sus muertos". 

 

Para el pragmatismo no hay que tomar las ideas abstractas cono si fueran hechos, para 

él, los únicos ideales de algún valor son los que se realizan "aquí y ahora". El 

pragmatismo subordina el pensamiento a acción. La función cognoscitiva está al 

servicio de los poderes más altos de la mente, los de la voluntad. De allí la 

importancia que los educadores conceden a los métodos activos, sobre todo al método 

de proyecto, el cual constituye su magno descubrimiento pedagógico. 

 

Esta concepción desliga a la educación de los valores, juzga a las acciones con su 

consecuencia y no por sus motivos, haciendo casi de lo moral algo posible. 

 

Para el pragmatismo una acción es buena aunque traiga como consecuencia la 

muerte, por lo que convierte al hombre en medida de las cosas. 

 

LA CONCEPCIÓN FENOMENOLÓGICA: Esta concepción filosófica es una corriente 

idealista subjetiva fundada por Husserl. El concepto central de la fenomenología la 

"Intencionalidad" de la conciencia, está destinado a sustentar el principio idealista 

subjetivo de que no hay objeto sin sujeto. 

 

En la actualidad la teoría fenomenológica de Husserl, emplea el método de la 

intuición, trata de establecer nuevos senderos de la filosofía educacional; así por ejemplo 
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ha influenciado en la pedagogía, que considera a la educación una función vital 

necesaria, que se ejerce en todas partes, en todos los tiempos en que los hombres 

conviven de un modo duradero y exalta así la influencia de la sociedad en la 

educación. 

 

LA CONCEPCIÓN VITALISTA. Es la teoría biológica idealista que explica todo el 

proceso de la actividad vital por factores especiales inmateriales, insertos, según dicha 

doctrina en los organismos vivos. 

 

Las fuentes del vitalismo se hallan en la doctrina platónica del alma y en la teoría 

aristotélica de la entelequia. La filosofía vitalista propugna que el racionalismo asfixia la 

vida del espíritu y para luchar contra el intelectualismo y tecnicismo, propende un 

nuevo humanismo. Es decir quiere restituir al ser humano de la vida plena. El más 

destacado de los vitalistas en la educación fue Dilthey. La contraposición desmesurada 

de la naturaleza viva a la inerte. Los objetos principales de la tergiversación vitalista son el 

problema de la vida, el de la integridad, el de la educación, etc. Por lo que algunos 

señalan que la historia del desarrollo de le ciencia es la historia de la refutación del 

vitalismo. 

 

La concepción sobre la teoría de la educación se ha relacionado históricamente como 

la disciplina encargada de instruir o educar al niño fue concebida como Pedagogía y nació 

en Grecia. Tuvo como base la formación de preceptos, sentencias y principios de base 

popular, además de estar articulada a la filosofía. 

 

El carácter específico de la pedagogía de manera general concibe que ninguna ciencia 

puede existir sin la filosofía, sin la base interpretativa, integradora, metodológica y 

fundamentadora que obviamente le da la concepción filosófica. Porque un sistema 

científico tiene que integrar, comparar, relacionar los hechos aislados, de lo contrario 

serían investigaciones incoherentes; además un sistema científico necesita de premisas 

teóricas y de generalizaciones que sólo le da la filosofía. 

 

Se puede pensar definitivamente que la filosofía de la educación no es si no, la 

exigencia del desarrollo incipiente del capitalismo (artesanía e industria), en los siglos 

XV y XVI, en que se plantea la necesidad de que la pedagogía se convierta en una 

ciencia independiente. Juan Amos Comenio, se convierte en uno de los primeros en 

plantear la elaboración de un sistema de educación, y fundamentar la estructuración del 

proceso docente en la escuela 

 

Por otra parte podemos analizar al concepto de filosofía de la educación, que es una 

disciplina relativamente moderna que estudia el fenómeno educativo y las teorías 

sobre el mismo desde una perspectiva racional, con el deseo de ofrecer una 

explicación ultimaría sobre la educación humana. "Filosofía de la educación es el 

conocimiento contemplativo, sistemático, universal y último de la educación, es decir, de 

los procesos de instrucción, personalización, socialización y moralización". 



81 
 
  

Se relaciona con diversas disciplinas, especialmente con aquellas que son estudiadas 

bajo el nombre de ciencias de la educación: la pedagogía, la psicología, la didáctica, la 

sociología, la antropología, la ética. 

 

La filosofía de la educación tiene su origen remoto en el mundo antiguo, sobre todo 

en autores como Platón y Aristóteles, que hablaron continuamente de la educación 

humana y del modo ideal en el que debería ser formado el niño para entrar a formar 

parte de la vida social. También el mundo cristiano y medieval cuenta con autores 

como Clemente de Alejandría, san Agustín o santo Tomás, que abordaron las 

temáticas educativas desde ideas filosóficas y teológicas. 

 

A partir del Renacimiento y en los inicio de la Edad moderna se produjo un amplio 

desarrollo de teorías educativas. La filosofía de la educación ha visto un amplio 

desarrollo durante el siglo XX. De modo especial, en la segunda mitad de ese siglo 

contó con autores que le dieron una impronta particular 

 

A continuación algunos procesos de la filosofía de la ciencia y la educación. 

 

 Analizar el lenguaje educativo y desarrollo de ellas. 

 Proceso del educador. 

 Formación de hombres sabios y reflexivos. 

 Explicar, a través de la teología, las diversas pedagogías. 

 Comprender transformación intelectual. 

 Mostrar parte motora del ser humano. 

 

 

LAS TAREAS DE LA FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN 

 

ANÁLISIS DEL LENGUAJE 

 

Se llama "lengua" al conjunto o sistema de formas o signos orales y escritos que sirven 

para la comunicación entre las personas de una misma comunidad lingüística. La lengua 

es un inventario que los hablantes emplean a través del habla pero que no pueden 

modificar. Por ejemplo, el español es la lengua hablada por más de 500 millones de 

personas en todo el mundo. 

 

Por otra parte, el lenguaje es el medio de comunicación de los seres humanos, 

quienes utilizamos signos orales y escritos, sonidos y gestos que poseen un significado 

que les hemos atribuido. El lenguaje puede entenderse también como la capacidad 

humana que permite conformar el pensamiento. En ese sentido, los seres humanos 

utilizan actos de lenguaje de manera cotidiana para poder convivir con otros seres 

humanos. 
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TEOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN: La palabra “teología” viene de dos palabras griegas 

que significan “el estudio de Dios.” La teología cristiana es simplemente el intento de 

comprender a Dios tal como Él es revelado en la Biblia. Ninguna teología explicará en 

toda su plenitud a Dios y sus caminos porque Dios es infinita y eternamente más alto 

que nosotros. Sin embargo, la teología es el arte y la ciencia de saber lo que se pueda 

saber y comprender acerca de Dios de una manera organizada y comprensible. Muchas 

personas intentan evitar la teología porque la creen divisiva. Entendida correctamente, sin 

embargo, la teología nos une. La teología es la organización de las enseñanzas de la 

Palabra de Dios en una manera comprensible. Y sirve para orientar y complementar 

el tema axiológico y educativo de las personas o culturas. 

 

EPISTEMOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN. Es la rama de la Filosofía de la educación, 

llamada también analítica de la educación, que tiene por objeto el análisis lógico del 

lenguaje educativo y la elucidación del estatus epistémico de las teorías educativas y 

ciencias de la educación para establecer criterios de validez de las teorías pedagógicas y 

la metódica de la investigación educacional.
 

 

FILOSOFÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN. La historia de la educación se rodea a la 

división de las edades del hombre. En los inicios de la Edad Antigua hay que ubicar las 

concepciones y prácticas educativas de las culturas india, china, egipcia y hebrea. 

Durante el primer milenio A.C. se desarrollan las diferentes pai de ideas griegas (arcaica, 

espartana, ateniense y helenística). El mundo Romano asimila el helenismo también 

en el terreno docente, en especial gracias a Cicerón quien fue el principal impulsor de 

la llamada humanistas romana o educación romana. 

 

ANTROPOLOGÍA DE LA CIENCIA. El trabajo antropológico puede ser definido de dos 

maneras. Uno tiene que ver con su objeto y la Antropología es definida como el 

estudio de la diversidad cultural. Otra manera tiene que ver con su método técnico, 

y sostiene que la particularidad de la Antropología residiría en su forma de trabajar, en el 

modo en que se recolectan, analizan y exhiben sus datos. 

 

Ninguno de los dos elementos por separados pueden definir la ciencia. Aún más, no se 

puede explicar que hace hoy la Antropología sin referirnos a la historia de su 

constitución como parte del campo científico porque la ciencia es acumulativa y los 

componentes que encontramos hoy, provienen de las teorías elaboradas en distintos 

momentos históricos. 

 

Es así que para entender que hace un antropólogo es necesario tener en cuenta el 

contexto histórico y social en el cual se desarrolló la Antropología, su relación con el 

campo científico en general (la ubicación de esa ciencia en relación con las otras) y las 

relaciones entre las partes que la constituyen: objeto, teoría, método y técnicas. Así, ni el 

objeto de la Antropología ni su método han sido los mismos a lo largo del tiempo ni aún 

en un mismo espacio. De todas formas, pueden distinguirse tres momentos de la 

Antropología en Europa y Estados Unidos, momentos en los cuales se desarrollaron 
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teorías que fueron dominantes y que definieron y explicaron de manera distinta que 

hace la Antropología: 

 

A fines del siglo pasado, fue el momento en el cual la Antropología se constituyó como 

ciencia y la teoría que logró dominar el discurso antropológico fue el evolucionismo. 

 

La teoría de la evolución se constituyó como tal en función de la aplicación del 

método comparativo y sobre la base de una concepción precisa de su objeto: el 

Hombre. Este objeto era concebido con una particularidad: su dualidad, el Hombre era 

tanto cuerpo como espíritu. Como cuerpo pertenecía al mundo de la naturaleza, en tanto 

que como espíritu pertenecía al de la cultura. Siguiendo esta dualidad, la Antropología se 

constituyó en dos ramas: la Antropología física y la cultural. 

 

Para estudiar las distintas manifestaciones que el hombre presentaba, se estableció una 

división del trabajo científico que cortaba las dos ramas y que al mismo tiempo 

expresaba la diferencias al interior de las ciencias humanas y sociales. Así dentro de 

estas estaban las ciencias cuyo objetivo era el estudio de las sociedades civilizadas y 

desarrolladas (Historia, Sociología) y las más primitivas, no desarrolladas, sin historia, sin 

escritura (Antropología). 

 

El segundo momento fue el que se desarrolló entre las dos guerras mundiales y se 

caracterizó por la aparición de una diversidad de escuelas que tuvieron en común la 

crítica a la teoría dominante en el momento anterior y, a partir de esa crítica, 

propusieron nuevos modos de ver y de explicar la diversidad cultural. 

 

Aparecen nuevas escuelas en Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Francia, donde 

cada una de ellas elaboró teorías alternativas, muchas veces sin contacto entre ellas, 

pero tuvieron en común la crítica al evolucionismo. Criticaron las técnicas que utilizaron 

los Evolucionistas, diciendo que los datos con que la Antropología se debe manejar 

deben ser obtenidos de primera mano, es decir es el antropólogo, particularmente el 

etnólogo, es el que tiene que buscar en las otras culturas, los datos con los cuales se 

construyen las teorías. 

 

PROPUESTA 

 

Sin duda alguna, la educación es uno de los aspectos más importantes para el 

desarrollo de una sociedad. Por lo mismo, se constituye como un agente de 

cambio y libertad para el hombre, esto demuestra la importancia implícita que debemos 

hacia la misma. La filosofía se constituye como la base de las diferentes posturas 

ideológicas habidas y por haber, La misma también es real para la Educación 

como práctica educativa, para adentrarnos más en el estudio de la misma podemos 

decir que la Filosofía, término derivado del griego, que significa ‘amor por la sabiduría’. Es 

una definición clásica que convierte a la filosofía en una tensión que nunca concluye, 

en una búsqueda sin término del verdadero conocimiento de la realidad. La reflexión 
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filosófica ayuda a lograr una mejor comprensión del mundo y de la vida, y la educación es 

la mejor forma de generar actitudes positivas para hacer frente a los innumerables retos 

que nos ofrece el mundo actual. 

 

El saber filosófico aplicado a la educación permite al maestro obtener los conocimientos 

teóricos, fundamentales para su desempeño docente, en la enseñanza de principios y 

nociones rectamente sustentados y jerarquizados. Nuestra época descansa sobre 

bases tecnológicas insuficientes en sí mismas para sostener toda la actividad realizada 

por el hombre en sus distintas áreas de desarrollo cultural. La tecnología aplicada a la 

educación es una buena herramienta que puede contribuir a la transmisión de los 

contenidos educativos. Sin embargo, la educación abandonada tan sólo a los auxilios 

de la tecnología, queda como un simple método, y así, un sistema educativo 

indebidamente será mejor o peor, según su metodología, es decir, según el uso que 

haga de sus recursos técnicos. 

 

Por lo tanto un buen educador además de manejar los recursos tecnológicos y 

metodológicos de su ciencia, lo que reduccionistamente hoy se entiende por didáctica, 

debe también conocer los fundamentos teóricos de la misma que, en forma general, se 

aplica a la enseñanza del universo de las ciencias, y esto es a lo que se le llama 

pedagogía, a la cual en nuestros días se le ha reducido, casi siempre, a una historia de 

la misma. Por esto la filosofía en la educación, conlleva toda una visión del mundo, 

explicando la naturaleza del hombre para poder saber de él lo que se va a educar, hablar 

sobre el origen del mismo y, sobre todo, analizar cuál es la relación que guarda con la 

Verdad, en orden a conocer la validez de la ciencia; con el Bien, fundamento de toda 

actividad ética y moral; con la Belleza, que resplandece en todos los ámbitos de la vida 

humana, sobre todo, en lo cultural y artístico. Un buen educador debe tener todo este 

conocimiento teórico, para poder formar de manera adecuada a sus alumnos, desde el 

preescolar, primaria hasta llegar a la educación superior, pues es desde las bases que se 

comienza a forjar hombres y mujeres con capacidad pensante, de tomar sus propias 

decisiones no infundadas por los medios de comunicación masivos que están cada día 

enfrascando a los niños, jóvenes y adultos. 

 

CONCLUSIONES 

 

La Filosofía Educativa es la que analiza problemas ya existentes de la educación y 

plantea nuevas soluciones o por lo menos deja claro el problema de base que se 

necesita resolver. También es la que está en constante cambio ya que cada vez las 

problemáticas son diferentes por nuestros entornos cambiantes. 

 

Los filósofos a menudo se han visto envueltos en discusiones sobre el análisis 

correcto del concepto de enseñanza, y algunos han alterado sus opiniones con el paso 

del tiempo. En el curso del debate, se han hecho algunas distinciones muy útiles. Hay 

algunos términos que tienen un sentido tanto de "tarea" como de "logro". "Estaba 

enseñando a los niños" se refiere a la tarea o a la actividad, pero no implica que los 
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esfuerzos tuvieran éxito. Por otra parte "Enseñé a los niños" a menudo indica que se ha 

conseguido un nivel de éxito. El término educación también implica claramente que el 

que se ocupa de esta actividad pretende que los alumnos aprendan algo. Este criterio es 

la única característica de diferenciación necesaria del concepto, de acuerdo con algunos 

autores. 

 

Gracias a estos trabajos damos a conocer e identificar ciertas pautas en la filosofía de 

las ciencias y educación, como todo se lleva de la mano con un análisis continuo e 

investigativo para mejorar nuestro sistema educativo. 

 

La filosofía, la ciencia y la educación, parte de unas premisas que comparten el deseo 

de la búsqueda del bien común y la verdad, haciendo entendible los aspectos más 

significativos de las realidades que motivan al ser humano a la realización de sus 

compromisos con la felicidad. Por consiguiente indagar cada premisa y cada conclusión 

hace crecer la visión general y concreta de los aspectos académicos de los temas a tratar 

permitiendo un conocimiento práxico, que permite una retroalimentación de lo aprendido. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Este trabajo propone una selección, técnicas metodológicas que en la actualidad en 

instituciones educativas superior. En los programas de enseñanza de este nivel educativo, 

se han establecido temas comunes, o subsistemas, que se imparten de manera 

permanente. La correlación de estos subsistemas ha generado efectos de distinto tipo, 

entre los cuales destaca el aumento de la demanda de materiales de apoyo didáctico. 

 
Para contribuir a la solución de esta demanda, considerando la calidad científica de la 
enseñanza media superior y la diversidad de asignaturas. Por ello, en el programa se 
ha concedido particular importancia a la actualidad del desarrollo científico, a la 
consistencia metodológica y a la claridad en la comunicación, con el fin de que los 
estudiantes de uno u otro subsistema puedan satisfacer lo esencial de sus requerimientos 
educativos. 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
Las metodologías más innovadoras del Marco de Educación Superior enfatizan el 

autoaprendizaje, el trabajo guiado, la conexión entre teoría y práctica, el acercamiento a la 

realidad laboral y el aprendizaje cooperativo, utilizando métodos y técnicas como trabajo 

por proyectos, PBL (11), estudio de casos, resolución de problemas, contrato de 

aprendizaje, portafolios, seminarios y el uso de estrategias como orientar a los estudiantes 

hacia aspectos relevantes de la información; mejorar los procesos de codificación de la 

información; organizar la información, y promover un enlace entre la nueva información con 

los esquemas de pensamiento previamente formados La base de sustentación teórica es 

que el currículo es debe ser constructivista. El cual toma como base las ideas de Baldwin 

(1902), Bruner (1971), Piaget (1978), Vygotsky (1979), y se ha incorporado a reformas 

educativas, como la de nuestro país. 

 

Pero deberíamos plantearnos si dicho enfoque (orientado al desarrollo de competencias y 
habilidades) debe suplantar a otros posiblemente válidos, como el cognitivista, más basado 
en el aprendizaje de contenidos, para los que el profesor debe manejar técnicas y métodos 
más directivos. 

 
Chadwick, C.B (11)3 sugiere que se debe aumentar la buena relación existente entre el 

constructivismo y el cognoscitivismo. Para la verdadera compresión del aprendizaje se 

requieren ambos. En conclusión, los procesos deben interactuar con una buena cantidad 

de contenidos. 

 
Se requiere, por tanto el dominio de una diversidad de métodos, con una mayor directividad, 

a veces (según los contenidos, el clima de la clase, etc.) y otras con apertura a la acción 

del alumno/a, y además saber elegir el momento adecuado para aplicar unos u otros. Esto 

lo han experimentado Prados, M. M. y Cubero R. (14) 4 en el ámbito universitario y  han 

hallado que la forma de enseñanza del profesor, determina el tipo de comunicación, 

participación y discurso del estudiante. 
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OBJETIVOS 

 
GENERALES 

 

 Conocer técnicas metodológicas y procesos evaluativos que en la 

actualidad las instituciones educativas utilizan En los programas de 

enseñanza teniendo en cuenta su nivel educativo y que se han establecido 

partiendo de su criterio de aprendizaje y funcionalidad principal. 

 
ESPECIFICOS 

 
 Investigar diferentes métodos evaluativos que se utilicen en los procesos de 

enseñanza  

 Conocer las técnicas de procesos de aprendizaje con sus respectivos 

métodos y evaluaciones. 

 

 

LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

 

A continuación se presenta la conceptualización del término método desde diferentes 

autores, del documento Psicología Educativa  Métodos de Enseñanza de Priscilla 

Hernández Pou; los métodos lógicos de enseñanza, del documento Los métodos de la 

psicóloga educativa de Zoraya Fermín Salamanqués; y del documento Las modernas 

teorías pedagógicas de Albert Pinkevich, los métodos pedagógicos de enseñanza. 

 

DEFINICIÓN 

 

La psicología educativa ha hecho grandes contribuciones en la clasificación detallada de 

los métodos de enseñanza y una clasificación de estos. Al abordar el estudio de los métodos 

de enseñanza, es necesario partir de una Conceptualización filosófica del mismo como 

condición previa para la comprensión de estos. 

 

"Desde el punto de vista de la filosofía, el método no es más que un sistema de reglas que 

determinan las clases de los posibles sistemas de operaciones partiendo de ciertas 

situaciones iniciales condicionan un objetivo determinado", (Klinberg 1980). Por tanto el 

método es en sentido general un medio para lograr un propósito, una reflexión acerca de 

los posibles caminos que se pueden seguir para lograr un objetivo, por lo que el método 

tiene función de medio y carácter final. El método de enseñanza es el medio que utiliza 

la didáctica para la orientación del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

La característica principal del método de enseñanza consiste en que va dirigida a un 

objetivo, e incluye las operaciones y acciones dirigidas al logro de este, como son: la 

planificación y sistematización adecuada. 
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Otras definiciones incluyen la de Imideo Nérici que afirma que el método de enseñanza 

"es el conjunto de movimientos y técnicas lógicamente coordinadas para dirigir el 

aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos". 

 

Para John Dewey "el método significa la combinación del material que lo hace más eficaz 

para su uso. El método no es nada exterior al material. Es simplemente un tratamiento 

de éste con el mínimo de gasto y energía". 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

 

La clasificación de los métodos de enseñanza facilita el estudio de los mismos. Pienkevich 

y Diego González (1962) hacen una clasificación ubicando en primer lugar los métodos 

lógicos o del conocimiento y en segundo lugar los métodos pedagógicos. 

 

Métodos lógicos 

 

Son métodos lógicos aquellos que permiten la obtención o producción del conocimiento: 

inductivo, deductivo, analítico y sintético. La inducción, la deducción, el análisis y la síntesis, 

son procesos del conocimiento que se complementan dentro del método didáctico. En la 

actualidad, dentro de la óptica constructivista, los procedimientos que utiliza el docente 

se identifican con el método didáctico y las técnicas metodológicas; mientras que a los 

procedimientos lógicos que utiliza el estudiante para lograr el aprendizaje como la 

observación, la división, la clasificación, entre otras, se les denomina estrategias de 

aprendizaje. 

 

El método inductivo 

 

Se denominan así, cuando lo que se estudia se presenta por medio de casos particulares, 

hasta llegar al principio general que lo rige. Muchos autores coinciden que este método es 

el mejor para enseñar las Ciencias Naturalesdado que ofrece a los estudiantes los 

elementos que originan las generalizaciones y que loslleva a inducir la conclusión, en vez 

de suministrársela de antemano como en otros métodos. Este método genera gran actividad 

en los estudiantes, involucrándolos plenamente en su proceso de aprendizaje. La 

inducción se basa en la experiencia, en la observación y en los hechos al suceder en sí. 

Debidamente orientada, convence al alumno de la constancia de los fenómenos y la 

posibilidad de la generalización que lo llevará al concepto de la ley científica. 

 

La observación, consiste en proyectar la atención del alumno sobre objetos, hechos o 

fenómenos, tal como se presentan en la realidad, completando analíticamente los datos 

suministrados por la intuición. La observación puede ser tanto de objetos materiales, como 

de hechos o fenómenos de otra naturaleza. Puede ser de dos tipos: la observación 

directa que es la que se hace del objeto, hecho o fenómeno real; y la observación indirecta, 

que se hace en base a su representación gráfica o multimedia. 
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La observación se limita a la descripción y registro de los fenómenos sin modificarlos, ni 
externar juicios de valor. Ejemplo: Observación de la formación de hongos en una lonja de 
pan dejada por varios días. 
 
La experimentación, consiste en provocar el fenómeno sometido a estudio para que 

pueda ser observado en condiciones óptimas. Esta se utiliza para comprobar o examinar 

las características de un hecho o fenómeno. 

 
Ejemplo: Un grupo de niños mezclan colores primarios para obtener diversas tonalidades 
y nuevos colores. 
 

La comparación, establece las similitudes o diferencias entre objetos, hechos o fenómenos 
observados, la comparación complementa el análisis  o clasificación, pues en ella se 
recurre a la agudeza de la mente y así permite advertir diferencias o semejanzas no tan 
sólo de carácter numérico, espacial o temporal, sino también de contenido cualitativo. 
Ejemplo: En una clase de literatura comparar el estilo literario de dos escritores 
contemporáneos. 
 
La abstracción, selecciona los aspectos comunes a varios fenómenos, objetos o hechos 
estudiados y observados en pluralidad, para luego ser extendidos a otros fenómenos o 
hechos análogos por la vía de la generalización. Otra interpretación de este procedimiento 
es estudiar aisladamente una parte o elemento de un todo excluyendo los demás 
componentes. Ejemplo: Para llegar al concepto de fuerza de atracción los alumnos 
observan los fenómenos del magnetismo, lo que interesa es que todas las observaciones 
conduzcan al entendimiento del concepto de fuerza de atracción. 
 

La generalización, consiste en aplicar o transferir las características de los fenómenos 

o hechos estudiados a todos los de su misma naturaleza, clases, género o especie. La 

generalización constituye una ley, norma o principio universalmente aceptado. En la 

enseñanza continuamente se hacen generalizaciones, pues con ella se comprueba el 

resultado del procedimiento inductivo. Ejemplo: a partir de la observación de las 

características de un número determinado de animales (gallina, pato, paloma, ganso y 

cotorra) los alumnos llegan al concepto de aves, o sea que son animales que tienen plumas, 

pico y dos patas. 

 

El método deductivo 

 

Consiste en inferir proposiciones particulares de premisas universales o más generales. El 

maestro presenta conceptos, principios, afirmaciones  o definiciones de las cuales van 

siendo extraídas conclusiones y consecuencias. El maestro puede conducir a los 

estudiantes a conclusiones o a  criticar aspectos particulares partiendo de principios 

generales. Un ejemplo son los axiomas aprendidos en Matemática, los cuales pueden ser 

aplicados para resolver los problemas o casos particulares. Entre los procedimientos que 

utiliza el método deductivo están la aplicación, la comprobación y la demostración. 

 

La aplicación, Tiene gran valor práctico ya que requiere partir del concepto general, a 

los casos particulares. Es una manera de fijar los conocimientos así como de adquirir 
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nuevas destrezas de pensamiento. Ejemplo: Plantearle a los estudiantes de tercer grado 

que ya conocen las cuatro operaciones básicas matemáticas que preparen un presupuesto 

de una excursión al Acuario Nacional, tomando en cuenta todos los gastos. 

 

La comprobación, Es un procedimiento que permite verificar los resultados obtenidos 

por las leyes inductivas, se emplea con más frecuencia en la ciencia física y en la 

matemática. Ejemplo: Los cuerpos al caer describen  una parábola. Esto puede 

comprobarse con una tabla lisa forrada con papel de dibujo, sobre el que se coloca un papel 

carbón del mismo tamaño. Al lanzar una bola pequeña de suficiente peso, tratando de no 

imprimirle al lanzarla ningún movimiento lateral, en el papel se obtendrá un dibujo que 

representa la parábola descrita por el cuerpo. La demostración, esta parte de verdades 

establecidas, de las que extraen todas las relaciones lógicas y evidentes para no dejar lugar 

a dudas de la conclusión, el principio o ley que se quiere demostrar como verdadero. Desde 

el punto de vista educativo, una demostración  es una explicación visualizada de un hecho, 

idea o proceso importante. La demostración educativa se usa generalmente en 

matemáticas, física, química y biología. Ejemplo: realizar la demostración del teorema de 

Pitágoras en el pizarrón. 

 

 

El método analítico 

 

Por medio del análisis se estudian los hechos y fenómenos separando sus elementos 

constitutivos para determinar su importancia, la relación entre ello, cómo están 

organizados y cómo funcionan estos elementos. 

 

La división, este procedimiento simplifica las dificultades al tratar el hecho o fenómeno 

por partes, pues cada parte puede ser examinada en forma separada en un proceso de 

observación, atención y descripción. Ejemplo: Al educando estudiar la Revolución 

Francesa, separar analíticamente los elementos que configuran el tema: como las 

causas, el desarrollo de los acontecimientos, las consecuencias, entre otras. Después 

realizar el examen de las causas: ¿Por qué se originaron?... ¿cuáles causas contribuyeron 

a su estallido? La clasificación, es una forma de la división que se utiliza en la 

investigación para reunir personas, objetos, palabras de una misma clase o especie o 

para agrupar conceptos particulares. En la enseñanza se utiliza para dividir una totalidad 

en grupos y facilitar el conocimiento. 

 

Ejemplo: cuando el estudiante estudia el clima analiza por separado los elementos de este 

como: la temperatura, la humedad, los vientos, las precipitaciones, la presión atmosférica, 

entre otras. Por el procedimiento de la división, examina uno de esos fragmentos que 

componen el todo: los vientos, por ejemplo, y utiliza el procedimiento de la clasificación 

para referirse a los distintos tipos de vientos. 
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El método sintético 

 

Reúne las partes que se separaron en el análisis para llegar al todo. El análisis y la síntesis 

son procedimientos que se complementan, ya que una sigue a la otra en su ejecución. 

La síntesis le exige al alumno la capacidad de trabajar con elementos para combinarlos de 

tal manera que constituyan un esquema o estructura que antes no estaba presente con 

claridad. 

 

La conclusión, es el resultado o resolución que se ha tomado luego de haberse discutido, 

investigado, analizado y expuesto un tema. Al finalizar un proceso de aprendizaje, 

siempre se llega a una conclusión. Ejemplo: Luego de analizar los problemas de basura en 

el área de recreo de la escuela, se llega a la conclusión de que esto sucede por la falta 

de recipientes para desechos y se organiza una venta de pasteles para recaudar fondos 

para la compra de más recipientes. 

 

El resumen, significa reducir a términos breves y precisos lo esencial de un tema. 

Ejemplo: después de los estudiantes haber leído varios capítulos del tema, resumir en 

dos párrafos el proceso de momificación utilizado en Egipto. 

 

La sinopsis, es una explicación condensada y cronológica de asuntos relacionados entre 

sí, facilitando una visión conjunta. Ejemplo: realizar un cuadro de los diferentes continentes, 

sus países, y otras características. 

 

La recapitulación, consiste en recordar sumaria y ordenadamente lo que por escrito o 

de palabras se ha manifestado con extensión. Ejemplo: En las escuelas  de  nuestro  país  

se  utiliza  con  frecuencia  al  terminar  una unidad colección o de repasar contenidos 

dados durante un período largo con fines de exámenes, o para afianzar el aprendizaje. 

 

El esquema, es una representación gráfica y simbólica que se hace de formas y asuntos 

inmateriales. La representación de un objeto sólo por sus líneas o caracteres más 

significativos. En el esquema se eliminan ciertos detalles de forma y volumen, para 

tender a sus relaciones y al funcionamiento de lo que se quiere representar. Ejemplo: 

esquema de una planta. 

 

El diagrama, se trata de un dibujo geométrico o figura gráfica que sirve para representar 

en detalle o demostrar un problema, proporción o fenómeno. El diagramase usa mucho en 

Matemática, Física, Química, Ciencias Naturales, etc. Ejemplo: el diagrama de Venus. 

 

La definición, es una proposición que expresa con claridad y exactitud los caracteres 

genéricos y diferenciales de algo material o inmaterial. Ejemplo: concluida la primera parte 

del tema la contaminación, el estudiante elaborará una definición de contaminación.  

Los métodos pedagógicos 
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TÉCNICAS EDUCACIONALES 

 

 

De la página Definición. De la conceptualización de los términos método y técnica; y de la 

presentación en Prezi Técnicas y Métodos de Enseñanza de Nolvia Pineda, se exponen 

diferentes técnicas de enseñanza. 

 

MÉTODO Y TÉCNICA 

 

Método es una palabra que proviene del término griego methodos (“camino” o “vía”) y que 

se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. Su significado original señala el camino 

que conduce a un lugar 

 

La palabra técnica proviene de téchne, un vocablo de raíz griega que se ha traducido 
al español como “arte” o “ciencia”. Esta noción sirve para describir a un tipo de acciones 
regidas por normas o un cierto protocolo que tiene el propósito de arribar a un 
resultado específico, tanto a nivel científico como tecnológico, artístico o de cualquier 
otro campo. En otras palabras, una técnica es un conjunto de procedimientos 
reglamentados y pautas que se utiliza  como medio para llegar a un cierto fin. 
 

La metodología de la enseñanza debe buscar la autoeducación y la superación intelectual 
de educando, es una guía para el docente, que puede estar sujeta a cambios, según se 
considere. 
 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

 

Una técnica de enseñanza es un tipo de acción concreta, planificada por el docente y 

llevada a cabo por el propio docente y/o sus estudiantes con la finalidad de alcanzar 

objetivos de aprendizaje. 

 

Las técnicas de enseñanza son variadas, se pueden adaptar a cualquier disciplina o 

circunstancia de enseñanza-aprendizaje y pueden aplicarse de modo activo para propiciar 

la reflexión de los alumnos. 

 

Durante el proceso de aprendizaje se pueden usar diversas técnicas y métodos de 

enseñanza, para hacer llegar nuestro conocimiento y lograr un aprendizaje apropiado. 

 

A continuación se mencionan algunas de las técnicas de enseñanza: 

 

Técnica expositiva 

 

Consiste en la exposición oral, por parte del profesor; esta debe estimular la participación 

del alumno en los trabajos de la clase, requiere una buena motivación para atraer la 

atención de los educandos. Esta técnica favorece el desenvolvimiento del autodominio, y 

el lenguaje. 
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Técnica del dictado 

 
Consiste en que el profesor hable pausadamente en tanto los alumnos van tomando 

nota de lo que él dice. 

 
Este constituye una marcada pérdida de tiempo, ya que mientras el alumno escribe no 

puede reflexionar sobre lo que registra en sus notas 

 

Técnica biográfica 

 

Consiste en exponer los hechos o problemas a través del relato de las vidas que 

participan en ellos o que contribuyen para su estudio. Es más común en la historia, filosofía 

y la literatura. 

 

Técnica exegética 

 

Consiste en la lectura comentada de textos relacionados con el asunto en estudio, 

requiere la consulta de obras de autores. 

Su finalidad consiste en acostumbrar a leer las obras representativas de un autor, de 

un tema o una disciplina. 

 
Técnica cronológica 

 

Esta técnica consiste en presentar o desenvolver los hechos en el orden y la secuencia 

de su aparición en el tiempo. 

 

Esta técnica puede ser progresiva o regresiva-progresiva cuando los hechos Son 

abordados partiendo desde el pasado hasta llegar al presente. Regresiva cuando esos 

mismos hechos parten desde el presente en sentido inverso hacia el pasado. 

 

Técnica de los círculos concéntricos 

 
Consiste en examinar diversas veces toda la esfera de un asunto o una disciplina y, en 

casa vez, ampliar y profundizar el estudio anterior. 

 

Técnica de las efemérides 

 

Efemérides se refiere a hechos importantes, personalidades y fechas significativas. Por 

tanto pequeños trabajos o investigaciones relativas a esas fechas pueden ayudar al 

aprendizaje. 

 

Técnica del interrogatorio 

 
Uno de los mejores instrumentos del campo didáctico como auxiliar  en la acción de 

educar, este permite conocer al alumno y resaltar sus aspectos positivos, sirve para 
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motivación de la clase, estímulo para la reflexión y recapitulación y síntesis de lo aprendido. 

 

Técnica de la argumentación 

 

Forma de interrogatorio destinada a comprobar lo que el alumno debería saber. Requiere 

fundamentalmente de la participación del alumno. 

 

Técnica del diálogo 

 

El gran objetivo del diálogo es el de orientar al alumno para que reflexione, piense y se 

convenza que puede investigar valiéndose del razonamiento. 

 

Técnica catequística 

 

Consiste en la organización del asunto o tema de la lección, en forma de preguntas 

y las respectivas respuestas. 

 

Técnica de la discusión 

 

Exige el máximo de participación de los alumnos en la elaboración de conceptos y en la 

elaboración misma de la clase. 

 

Consiste en la discusión de un tema, por parte de los alumnos, bajo la dirección del profesor 

y requiere preparación anticipada. 

 

Técnica del debate 

 

Puede versar sobre: Técnicas y métodos de enseñanza temas que hayan provocado 

divergencias durante el desarrollo de una clase, temas de actualidad social. 

 

Técnica del seminario 

 

El seminario es una técnica más amplia que la discusión o le debate, pudiéndose incluir 

ambas en su desarrollo, el profesor expone lo fundamental del tema, los estudiantes 

exponen los resultados de sus estudios, donde los llevan al debate, cuando no se queda 

aclarado el profesor presta ayuda en el tema, al final son coordinadas las conclusiones, 

con el auxilio del profesor, para un seminario eficiente todos los estudiantes deben 

prepararse para dicho tema. 

 

Técnica del estudio de casos 

 

Consiste en la presentación de un caso o problema para que la clase sugiera o presente 

soluciones, el profesor es orientador, la presentación de un caso es presentado por el 
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profesor, un alumno, o una autoridad, la  participación puede llevarse: las opiniones pueden 

ser dadas individualmente, por los alumnos. 

 

Técnica de la demostración 

 

Es el procedimiento más deductivo y puede asociarse a cualquier otra técnica de 

enseñanza cuando sea necesario comprobar afirmaciones no  muy evidentes o ver cómo 

funciona, en la práctica, lo que fue estudiado teóricamente, tiene por objetivos: confirmar 

explicaciones orales o escritas, ilustrar lo que fue expuesto teóricamente, iniciar 

teóricamente una técnica para evitar errores, propiciar un esquema de acción correcto 

para la ejecución de una tarea y convencer racionalmente en cuanto al a veracidad  de 

proposiciones abstractas. 

 

Técnica del redescubrimiento 

 

Técnica activa. Especial para cuando el alumno posee poco información sobre el tema. 

Uso en mayor medida en áreas de las ciencias, pero en general se puede trabajar en 

todas las materias. Implica el uso de tiempo extra y de áreas especiales de experimentación 

(laboratorios). 

 

Técnica del estudio dirigido 

 

Es una forma de uso en especial en las universidades, por la dedicación, esfuerzo 

y compromiso requerido para llevar a cabo esta técnica. El profesor puede dar una 

explicación inicial y el alumno sigue trabajando bajo la dirección del docente en 

conocimientos o temas complementarios al estudio. 

 

Técnica de la tarea dirigida 

 

Es una labor que se puede hacer en la clase o fuera de ella con base en las instrucciones 

escritas del profesor. Puede realizarse individualmente o en grupo. 

 

EVALUACIÓN 

 

Tomado del portal Colombia Aprende, la evaluación en el sector educativo y las 

modalidades de evaluación de estudiantes e instituciones educativas; y con base en el 

documento final del Plan Decenal de Educación 2006 – 2016, La evaluación de 

aprendizajes. 

 

LA EVALUACIÓN EN EL SECTOR EDUCATIVO 

 

La evaluación es un mecanismo a través del cual la comunidad educativa en conjunto 

adquiere conocimientos y valora la acción educativa, en la medida que acompaña y 

dinamiza los procesos de aprendizaje de los educandos y construye alternativas para 
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estructurar acciones pedagógicas eficientes que consoliden procesos formativos que 

transformen sus condiciones de calidad de vida. 

 

La evaluación en el sector educativo se da en diferentes niveles: Docentes, estudiantes 

e instituciones educativas. La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes proporciona 

información básica para consolidar o reorientar los procesos relacionados con el desarrollo 

integral de los educandos. Así mismo, permite a los estudiantes, los docentes y a las 

instituciones educativas conocer sus fortalezas y debilidades, y al Estado promover 

políticas que orienten un mejoramiento continuo en el servicio, que garantice una educación 

de calidad para todos. En Colombia, la evaluación de los estudiantes se realiza mediante 

pruebas censales nacionales (evaluación externa), y la evaluación en el aula (evaluación  

interna).  La  evaluación  institucional,  por  su  parte,   proporciona elementos a los 

establecimientos educativos para el diseño, implementación y evaluación de los planes de 

autoevaluación y mejoramiento institucional. 

 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTESE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS: 

 

 Evaluación censal 

 Evaluación en el aula  

 Evaluación Institucional 

 

Evaluación censal 

 

Evaluaciones externas a estudiantes 

 

El Icfes adelanta en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional evaluaciones 

externas estandarizadas de la calidad ofrecida por los establecimientos educativos, las 

cuales pueden ser censales o muestrales. 

 

Estas pruebas se fundamentan en los estándares básicos, que constituyen los referentes 
comunes para determinar el cumplimiento de los resultados de calidad en términos de lo 
que los estudiantes saben y lo que saben hacer. En Colombia estas pruebas se 
denominan SABER y se aplican en los grados 3º, 5º, 7º, 9º y 11º. 
 

Las pruebas SABER que se aplican en básica (grados 3º a 9º) han sido diseñadas para 
medir las competencias de los estudiantes y la calidad de la educación en los 
establecimientos educativos oficiales y privados, a través de la aplicación periódica de 
pruebas de competencias básicas en las áreas de lenguaje, matemáticas, ciencias 
naturales y competencias ciudadanas. La elección de estos grados se justifica en cuanto 
a que éstos representan la finalización de ciclos específicos de formación (básica primaria 
y básica secundaria, respectivamente). Los resultados de SABER  constituyen un insumo 
para el desarrollo de planes de autoevaluación y mejoramiento institucional en diferentes 
instancias del sistema educativo. 
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Por su parte, las pruebas SABER 11 para quienes culminan el nivel de educación media, 

tienen como finalidad monitorear la calidad de la educación de los establecimientos 

educativos con fundamento en los estándares  básicos y permitir el acceso de los 

estudiantes a la educación superior. Adicionalmente, proporcionan a los estudiantes 

información acerca de sus competencias en cada una de las áreas evaluadas, y apoya 

los procesos de autoevaluación y mejoramiento permanente de los establecimientos 

educativos. El  rector de cada establecimiento educativo que ofrezca grado 11 debe 

presentar la totalidad de estudiantes matriculados en el establecimiento educativo. 

 

Evaluación en el Aula 

 

La evaluación en el aula es una de las actividades que hacen parte y se desarrollan 
dentro del proceso formativo que se adelanta en la institución escolar, con la cual no 
solamente aprenden los estudiantes, sino también los maestros, porque a partir de ella 
es que visualizan, organizan y planifican su trabajo de enseñanza. Para el Ministerio de 
Educación Nacional, la meta fundamental que debe regir a todo maestro o maestra, 
institución o sistema educativo, es la de procurar que sus estudiantes alcancen de manera 
exitosa los fines propuestos o establecidos dentro de un determinado proceso  y período 
educativo: 
 
Algunas características de la evaluación educativa en los niveles básica y de media son: 

 

 Es formativa, motivadora, orientadora, más que sancionatoria. 

 Utiliza  diferentes  técnicas  de  evaluación  y  hace  triangulación  de   la información, 

para emitir juicios y valoraciones contextualizadas. 

 Está centrada en la forma como el estudiante aprende, sin descuidar   la calidad de lo 

que aprende. 

 Es transparente y continua. 

 Convoca  de  manera  responsable  a  todas  las  partes  en  un   sentido democrático 

y fomenta la autoevaluación en ellas. 

 

La evaluación de los aprendizajes y la promoción de los estudiantes de los niveles de 

educación básica y media se encuentra reglamentada por el Decreto 1290 de 2009, del 

Ministerio de Educación Nacional. En este sentido,  el Artículo 1 del presente decreto define 

la evaluación institucional como el proceso permanente y objetivo para valorar el nivel de 

desempeño de los estudiantes. Para ello se tiene en cuenta los estilos de aprendizaje, los 

ritmos de desarrollo, así como el saber y saber hacer en diferentes contextos. 

 

Evaluación institucional 

 

La evaluación institucional es el proceso que le permite a la  institución educativa hacer un 

diagnóstico sobre el estado actual de su institución, estableciendo el nivel de cumplimiento 

de objetivos y metas de calidad académica propuestas en su proyecto educativo 

institucional y en su plan de estudios. 
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En este proceso el establecimiento educativo recoge, sistematiza, analiza y valora  la  

información  y  la  compara  con  el  desarrollo  de  sus  acciones  y resultados en las áreas 

de gestión (Directiva, académica, administrativa y comunitaria), lo que le facilita identificar 

las fortalezas y debilidades en su funcionamiento y le sugiere correctivos y planes de 

mejoramiento. 

 

El proceso de evaluación institucional en los colegios certificados por instituciones 

nacionales o extranjeras es realizado por las agencias de acreditación o certificación y el 

auditor o evaluador es quien revisa los procesos de autoevaluación; en el caso de los 

acreditados son los pares los quienes realizan este proceso. La certificación o acreditación 

es equivalente a la evaluación institucional exigida por las Secretarías de Educación. 

 

Teniendo en cuenta las orientaciones de la Guía 34 que trata sobre el mejoramiento 

institucional "De la autoevaluación al plan de mejoramiento", una buena autoevaluación ha 

de desarrollarse en cuatro pasos: 

 

 Revisión de la identidad institucional 

 Evaluación de cada una de las áreas de gestión  Elaboración del perfil institucional 

 Establecimiento de las fortalezas y oportunidades de mejoramiento 

 

LA EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES EN EL PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN 

 2006 – 2016 

 

En el marco del debate generado para la construcción del Plan Decenal de Educación, 

cerca de dos mil ciudadanos de todas las regiones del país respondieron directamente 

frente a cómo mejorar la educación del país. 

 

A continuación una síntesis de las tres grandes temáticas definidas en el Plan Decenal en 

torno a la evaluación de aprendizajes. 

 

Sistema de calificación y promoción del estudiante 

 

De manera central, el tema de Renovación pedagógica y uso de las TIC en la educación 

está asociado a la evaluación y a los estándares de calidad. En particular, en lo referente 

a reevaluar y articular el sistema de evaluación y de promoción en todos los niveles del 

sistema educativo y de manera coherente con los estándares de calidad nacionales e 

internacionales. 

 

En concreto el Plan propone que al 2009, se ha modificado el Decreto 230/02, se ha 

reglamentado el sistema de evaluación y promoción de estudiantes para que responda a 

las metas de calidad, permanencia y cobertura, y se aplican pruebas que evalúan el nivel 

de logro de aprendizajes por competencias. 

 

De acuerdo a la percepción de los ciudadanos, el mayor problema de la educación en 
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Colombia es el sistema de evaluación, es decir, "calificar a los estudiantes , con 

conceptos y no con notas numéricas, unido al hecho de que el 95% de los alumnos debe 

ser promovido al siguiente grado y la evaluación por logros con sus respectivas 

recuperaciones, han provocado un descenso en el interés de los alumnos y hasta de los 

docentes, menor dedicación de parte y parte por cuanto hay un final más o menos 

previsible. Los ciudadanos hablan de una relajación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje." 

 

Se plantearon  las siguientes acciones: 

 

 Derogar, revisar y evaluar el Decreto 230 de febrero de 2002 en   cuanto se refiere a 

la promoción y sistema cualitativo de evaluación. 

 Reconocimiento  en  el  escalafón  de  la  adquisición  de   competencias certificadas 

en el uso de las TIC. 

 Regulación de los procesos de evaluación donde se evidencia la auto evaluación, la 

coevaluación y la heteroevaluación. 

 Articulación del sistema de evaluación de la educación media con el   de la educación 

superior. 

 Diseño de pruebas de evaluación censal e ICFES que respondan a    los ritmos de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 Diseño   y  aplicación  de   instrumentos   de  evaluación   que   permitan determinar el 

nivel de competencia alcanzado por los estudiantes frente a los estándares de usos de 

las TIC. 

 

Articulación y flexibilidad del sistema de evaluación 

 

Las propuestas en el tema de Fines y calidad de la educación en el siglo XXI 

(globalización y autonomía), comienzan por definir la evaluación como el proceso mediante 

del cual se identifican los logros, fortalezas y debilidades de los estudiantes, permite medir 

el acceso, la cobertura y la permanencia de los mismos en el sistema y la eficiencia de los 

entes responsables de la prestación y calidad del servicio. 

 

En cuanto a evaluación de aprendizajes, se señala la importancia de consolidar un sistema 

integrado de evaluación de aprendizajes en todos los niveles y se evidencia la necesidad 

de establecer parámetros de evaluación flexibles de acuerdo con contextos específicos. 

 

Se proponen las siguientes acciones: 

 

 Fomentar la evaluación como sistema integrador desde el aula hasta las 

organizaciones. 

 Revisión, análisis y modificación pertinente al Decreto 230. 

 Definir  los  parámetros  e  indicadores  que  conformarán  el  sistema de seguimiento 

permanente y evaluación de los resultados relativos a la inclusión, movilidad y 

calidad de la educación. 
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 Diseñar  planes  de  mejoramiento  a  partir  de  los  resultados  de       la evaluación. 

 Llevar  a  cabo  el  seguimiento  a  los  procesos  y  evaluación  de     los resultados 

relativos a la inclusión, movilidad y calidad de la educación, garantizando su 

comparabilidad.\Generar espacios de participación para llegar a acuerdos que 

posibiliten la construcción de parámetros indicativos para la elaboración del sistema 

de seguimiento y evaluación. 

 Constituir, por parte del MEN, un comité que defina los indicadores y estándares 

de calidad pertinentes y acreditados, nacional e internacionalmente. 

 

Desde el tema de Equidad, acceso, permanencia y calidad, surge un aporte importante 

con respecto a las poblaciones con necesidades educativas especiales. Se establece que 

al 2016 todas las pruebas de  Estado relacionadas con evaluación y admisión contarán con 

las adaptaciones para la atención de la población con necesidades educativas especiales. 

 
Se proponen las siguientes acciones: 

 

 Aplicar evaluación psicopedagógica a la población educativa, a través de un sistema en 

línea, con actividades interactivas que aproximen los niveles de aprendizaje de la 

población evaluada para adecuar los planes de mejoramiento y tomar decisiones de 

promoción y refuerzo educativo, el cual permita la consulta de procesos iniciados a los 

niños y niñas con necesidades educativas especiales. 

 Desarrollar  procesos  especiales  de  formación  a  docentes  directivos, docentes y 

coordinadores, alrededor de los lineamientos educativos, diseño y desarrollo curricular, 

seguimiento, evaluación y gestión a nivel local. 

 Ejecutar  programas  pertinentes  de  evaluación  y  formación    docente conducentes  

al  mejoramiento  de  la  calidad  estándares  y  niveles  de educación que desarrollen 

en los docentes, profesionalismo, compromiso y sentido ético. 

 Generar pruebas alternativas de evaluación y acreditación que consulten y concreten 

con los desarrollos locales y con las investigaciones respectivas, que sean 

culturalmente pertinentes. 

 

¿Qué aprender y cómo evaluarlo? 

 

De otra parte, se observa un último aspecto que parte de la pregunta sobre qué se debe 

aprender y en consecuencia, qué y cómo evaluar. 

 

Frente a este interrogante, el Plan propone en primer lugar diseñar currículos pertinentes 

orientados hacia el desarrollo de las dimensiones del ser, a la construcción de la identidad 

nacional, la democracia y el acceso al conocimiento y la cultura mediante procesos 

innovadores y de calidad que incentiven el aprendizaje, la investigación y la permanencia 

en el sistema. 

 

Algunas de las propuestas son: 
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 Ubicar la educación en el contexto nacional, en particular fortalecer la enseñanza en 

historia nacional y contexto político. 

 Planificar y desarrollar una oferta amplia de alternativas educativas para la formación 

técnica, humanística, social, artística y científica,  de acuerdo con las necesidades de 

los sujetos educativos y de sus contextos local, regional y nacional. 

 Incluir  en  el  currículo  de  todas  las  áreas  del  saber  el  enfoque    de derechos y el 

respeto a todas las diferencias de clase, edad, etnia, género, orientación sexual, 

discapacidad, origen regional rural, desplazamiento y otras. 

 Rediseñar  currículos  a  partir  de  la  investigación  pertinente  a los contextos. 

 Implementar,  a  través  de  los  planes  y  programas  institucionales,  la formación en 

liderazgo como categoría que dimensione el proyecto de vida de los estudiantes hacia 

la capacidad de gestión en el mundo productivo. 

 Reformular  manuales de  convivencia  y establecer  procedimientos que posibiliten la 

conciliación. 

 Establecer, como actividades obligatorias y fundamentales comunes   en todo el 

proceso escolar, la apropiación de la lengua materna (oral y escrita), como base de la 

cultura, el ejercicio de la libertad de  expresión y el camino esencial para la construcción 

de conocimiento y la aproximación a otras culturas. 

 Producir  los  lineamientos  curriculares,  pedagógicos  y  didácticos, que permita 

fomentar procesos para una educación intercultural. 

 Garantizar el cumplimiento dentro de los programas de formación de  las instituciones 

educativas del país, de la cátedra etnoeducativa como elemento que fortalece el sentido 

de identidad colombiana. 

 

En segundo lugar, plantea la necesidad de reestructurar los planes de estudios como un 

mecanismo para revisar permanentemente los criterios de evaluación y promoción del 

estudiante. En particular se proponen los siguientes aspectos: 

 

 La intensidad horaria 

 Pertinencia y cantidad de las materias. 

 Intensificar algunas materias a partir de 10 grado con el fin de    preparar al 

estudiante para la prueba del ICFES. 

 Fortalecer las competencias laborales y ciudadanas en los grados 10º  y 11º. 

 Especializar  el  pensum  de  acuerdo  con  las  habilidades  de cada estudiante. 

 

En este sentido, el Plan Decenal de Educación, plantea que para mejorar el sistema 

de evaluación no basta con reestructurar el sistema de calificación y promoción del 

estudiante, adicionalmente es necesario incluir en el debate y en los foros regionales y el 

nacional, temas como la pertinencia y flexibilidad de los currículos y los planes de estudio 

y los desafíos que ello representa a la hora de evaluar los logros, las fortalezas y las 

debilidades de los estudiantes en el aula. 
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CONCLUSIONES 

 

La evaluación es  un  mecanismo a  través del cual  la comunidad educativa en conjunto 

adquiere conocimientos y valora la acción educativa, en la medida que acompaña y 

dinamiza los procesos de aprendizaje. El método es un medio para lograr un propósito, una 

reflexión acerca de los posibles caminos que se pueden seguir para lograr un objetivo. 

 

Los aportes de la Psicología Educativa son numerosos en la Pedagogía. Su aporte en el 

ámbito de los métodos de enseñanza ayuda a la mejor clasificación de las diferentes 

estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente monografía fue elaborada con base en el documento del Ministerio de 

Educación Nacional, Guía 33 Organización del sistema educativo. 

 

Con respecto a la Guía 33, ésta guía presenta cómo está organizado el sector educativo y 

la importancia del derecho fundamental a la educación del cual son garantes los 

secretarios de educación, busca darle una aproximación al cargo, su contexto, desafíos, 

condiciones y recursos, además brinda orientaciones sobre la función propia del 

secretario de educación presentando herramientas para desarrollar la labor como la 

normatividad y los recursos humanos, físicos y financieros. 

 

Fundamentando este informe el término descentralización que se define, 

“descentralización un gobierno aquel en el cual el poder es atribuido a un gobierno 

central, de manera que los gobiernos locales actúan como sus agentes, se otorga mayor 

poder a los gobiernos locales, que les permite tomar decisiones propias sobre su esfera 

de competencias”. 

 

Es así que la descentralización educativa, mejora el control que los gobiernos tienen 

sobre las distintas variables que afectan la prestación del servicio educativo y por tanto su 

capacidad para comprometerse con la obtención de mejores resultados. La 

descentralización de los servicios sociales aproxima al gobierno a las carencias y 

peticiones de la población. Esta proximidad facilita la eficiencia en la prestación de los 

servicios, gracias a la mejor asignación y optimización de los recursos.  

 

¿Por qué se debe planificar la educación? Planear es prever, por lo tanto, organizar, 

administrar y planificar la educación, permiten planear un objetivo educativo pensando 

detenidamente en todos los detalles necesarios para su buen desarrollo, disponiendo el 

más calificado grupo de personas y medios para alcanzar el fin; bajo los criterios de un 

gobierno, un territorio, una comunidad o una institución; estableciendo un plan conforme a 

las exigencias de calidad para alcanzar eficacia educativa. 

 

Partiendo de éstos conceptos ésta monografía busca darle una aproximación a la 

planeación, organización y asistencia administrativa, que desde la óptica de las 

secretarías de educación pretende la Guía 33, la intención es visualizar los componentes 

que se asumen frente a la buena prestación del servicio educativo, para llevarlo a cabo 

con los mejores resultados y el mayor impacto. 

 

En el primer capítulo Organización de la educación, muestra como la descentralización 

del servicio educativo se ha orientado a la entrega de competencias relacionadas con el 

manejo de recursos y de personal, a los diferentes niveles de gobierno de manera 

sectorial a nivel nacional y a nivel territorial y las competencias de las entidades 

territoriales. 
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En el segundo capítulo, administración de la educación, muestra la necesidad de conocer 

los recursos con que se cuenta y qué otros se requieren para hacer efectivo el derecho a 

la educación, que pueden ser de tipo financiero, humano y físico. 

 

En el tercer capítulo, planificación de la educación, se plantean las políticas, planes, 

programas y servicios que ofrece el Ministerio de Educación Nacional a las secretarías de 

educación, políticas, objetivos y metas establecidos a nivel nacional. 

  

JUSTIFICACIÓN 

 

Organizar, administrar y planear en la entidades territoriales permite, mayor disponibilidad 

de recursos a través de los mecanismos de cofinanciación, realización de convenios con 

el sector privado y el uso de los recursos transferidos a inversión; mejoramiento de la 

capacidad de gestión, incremento en los mecanismos de control, disminución de trámites 

y agilización en los procesos de contratación; estas características permiten el desarrollo 

de acciones orientadas a mejorar la calidad de la educación, más cobertura, mejor 

prestación del servicio e impulso a las actividades de planeación. 

 

Para mejorar los servicios y la calidad de la educación, se ha dado un proceso de 

descentralización que ha conllevado a trasladar autoridad a los niveles de administración 

local y regional a través de la toma de decisiones educativas, este proceso ha generado 

ventajas en todos los ámbitos, desde el nivel territorial, se enfatizan algunos aspectos 

relacionados con lo financiero, lo administrativo y lo político; a nivel de la institución 

escolar se enfatizan, la calidad, la autonomía institucional, la participación, la cobertura y 

el liderazgo; en lo político, se enfatiza que ha generado una aproximación del estado a la 

comunidad, lo que ha permitido mayor comprensión de la problemática local y ha 

aumentado el nivel de responsabilidad de las autoridades locales. Otras ventajas son el 

fomento de la participación, el desarrollo de la autonomía y el incremento del bienestar 

personal en lo que a personal docente y administrativo se refiere. A nivel de las 

instituciones educativas se ha mejorado la calidad de la educación, aumentado la 

cobertura, disminuido las tasas de repitencia y deserción e incrementado la inversión en 

educación. 

 

“Mejorar la calidad de la educación, es una tarea prioritaria que debemos asumir en 

conjunto con todos los estamentos de la sociedad. Educación de calidad es aquella que 

forma mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, 

que ejercen los derechos humanos, cumplen con sus deberes y conviven en paz.” MEN 

 

OBJETIVO 

 

Objetivo General  

 

 Explicar los componentes de organización, administración y planificación, 

apropiando los instrumentos y las disposiciones generales del Ministerio de 
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Educación Nacional y las Secretarias de Educación, para la buena prestación del 

servicio educativo. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Especificar en los recursos de tipo financiero, humano y físico primordiales en la 

administración.  

 Determinar las competencias que tienen a cargo las entidades territoriales.  

 Establecer la organización administrativa de todos los establecimientos 

educativos.  

 Conocer las Políticas, Planes y Programas del Ministerio de Educación Nacional, 

para con las Secretarías de educación y las instituciones educativas.  

 

 

ORGANIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

 

La Descentralización del Servicio Educativo  

 

La descentralización de los servicios sociales acerca los gobiernos locales a las 

demandas y necesidades de la población beneficiaria de la educación. Esta cercanía 

facilita la rendición de cuentas a los usuarios y la eficiencia en la prestación de los 

servicios, es decir, la oportunidad y calidad de éstos gracias a la mejor asignación y 

optimización de los recursos disponibles. De otra parte, la descentralización mejora el 

control que los gobiernos tienen sobre las distintas variables que afectan la prestación del 

servicio educativo y por tanto su capacidad para comprometerse con la obtención de 

mejores resultados. 

 

En Colombia el proceso de descentralización se ha orientado a la entrega de 

competencias, relacionadas con el manejo de recursos y de personal, a los diferentes 

niveles de gobierno. Se ha tratado de una descentralización administrativa, que contempla 

la transferencia de autoridad, responsabilidad y recursos. 

 

Dicho contexto descentralizado constituye el marco general del trabajo del Secretario de 

Educación para la administración del sector educativo. 

 

ORGANIZACIÓN SECTORIAL 

 

El esquema descentralizado implica la existencia de una organización sectorial 

diferenciada, en la que cada nivel de gobierno (nacional, departamental, distrital y 

municipal) tiene unas competencias y responsabilidades concurrentes y complementarias 

con la educación; es decir, las autoridades de cada entidad territorial deben ejercer sus 

funciones de manera coordinada con las de los otros niveles de gobierno. 
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Organización del sistema educativo 

 

El proceso de descentralización otorga la responsabilidad directa de la prestación del 

servicio educativo a las entidades territoriales certificadas (departamentos, distritos y 

municipios certificados) correspondiéndole al Secretario de Educación, la competencia de 

dirigir, organizar y planificar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y 

media. 

 

En el nivel nacional se encuentra el Ministerio de Educación Nacional (MEN) que como 

ente rector de las políticas educativas traza los lineamientos generales para la prestación 

del servicio educativo. 

 

En los niveles territoriales están las Secretarías de Educación departamentales, distritales 

y municipales de las entidades territoriales certificadas que ejercen la administración de la 

prestación del servicio educativo en el territorio de su jurisdicción. El Secretario de 

Educación es el responsable de administrar las secretarias y los establecimientos 

educativos y de realizar la inspección y vigilancia de la prestación del servicio. 

 

En el nivel departamental están las secretarías de educación departamentales que 

responden por la prestación del servicio educativo de todos sus municipios no certificados 

y éstos últimos, a su vez, cuentan con responsabilidades residuales en la administración 

del servicio, lo que implica que deben favorecer unas relaciones coordinadas con sus 

respectivos departamentos. 

 

Conceptos generales sobre la educación preescolar, básica y media 

 

Finalmente está el establecimiento educativo, en el cual, se concretan los esfuerzos de la 

entidad territorial para lograr sus metas en cobertura, calidad y eficiencia educativa, dado 

que este constituye el espacio en el que se efectúan los procesos educativos y que 

responde por la calidad educativa, 

 

Adicionalmente, para lograr un óptimo servicio educativo y su coordinación en los 

diferentes niveles territoriales, existen otros órganos de participación, como las juntas de 

educación, que de acuerdo con el nivel territorial en que se encuentren se denominan 

JUNE (Junta Nacional de Educación) JUDE (Juntas Departamentales de Educación), 

JUDI (Juntas Distritales de Educación) y JUME (Juntas Municipales de Educación). Se 

trata de órganos consultivos para planear y diseñar políticas educativas, que pueden 

ejercer evaluación y control, y cuyas funciones, en términos generales, dependen de su 

nivel territorial. 

 

COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES 

 

Con el proceso de descentralización administrativa las competencias y responsabilidades 
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en educación varían según se trate de una entidad territorial certificada o no. 

La certificación implica que el Estado entrega unas competencias a una entidad territorial 

para responsabilizarse de manera autónoma de la prestación del servicio educativo en 

términos técnicos, administrativos y financieros. 

 

Los departamentos y distritos son entidades territoriales certificadas, de acuerdo con lo 

definido por la Ley 715 de 2001, así como los municipios que al momento de expedirse la 

ley contaban con más de 100.000 habitantes. Con esta certificación los recursos del 

Sistema General de Participaciones (SGP) llegan directamente a la entidad certificada de 

acuerdo con el número de estudiantes atendidos y por atender. 

 

Las competencias a cargo de los diferentes niveles de gobierno están definidas en la Ley 

715 de 2001 y en términos generales son las siguientes: 

 

 La composición y las funciones de estas juntas se encuentran consagradas en la 

Ley 115 de 1994, Artículos 155 a 163, y el Decreto 2150 de 1995 artículos 130 y 

131 Ver también Ley 715 de 2001  

 

 Artículo 20 de la Ley 715 de 2001. El criterio del tamaño de la población fue el 

establecido en su momento y hasta 2002. Posteriormente, los criterios son los 

establecidos en los Decretos 2700/05 y 3940 /07.  

 

 Sistema constituido por los montos que la Nación transfiere por mandato de los 

artículos 356 y 357 de la Constitución Política a las entidades territoriales, para la 

financiación de los servicios cuya competencia se les asigna en la Ley 715 de 

2001.  

 

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO 

 

 La Nación formula políticas y objetivos, dicta normas, regula la prestación del 

servicio educativo y realiza seguimiento y evaluación. Así mismo, brinda asistencia 

técnica y administrativa a las entidades territoriales para fortalecer su capacidad 

de gestión, y distribuye los recursos conforme a los criterios que ella misma define. 

 

 Los municipios certificados, distritos y departamentos (estos últimos para el caso 

de los municipios no certificados) administran la prestación del servicio educativo: 

dirigen, planifican y administran los recursos físicos, humanos y financieros, 

prestan el servicio educativo y responden por los resultados en cobertura y 

calidad, tanto al gobierno central como a la comunidad. Así mismo, prestan 

asistencia técnica y administrativa a sus instituciones o centros educativos. 

 

 Los municipios no certificados administran y distribuyen los recursos del Sistema 

General de Participaciones (SGP) destinados a calidad y a alimentación escolar, 
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ordenan los traslados de personal en su jurisdicción en coordinación con el 

departamento, suministran información y cofinancian proyectos de infraestructura, 

calidad y dotación. 

 

NIVELES EDUCATIVOS Y PRESTADORES DEL SERVICIO 

 

Niveles educativos 

 

El servicio educativo se presta en distintos niveles, mediante prestadores del servicio que 

pueden ser públicos o privados y en establecimientos educativos que son el espacio en el 

cual se concretan los esfuerzos de la entidad territorial para lograr sus metas en 

cobertura, calidad y eficiencia educativa. 

 

Los cuatro niveles de enseñanza que componen el sistema educativo son los siguientes: 

 

Preescolar 

 

 Comprende 3 grados: Pre jardín (3 años de edad), jardín (4 años de edad) y 

transición (5 o 6 años de edad). Forma en los aspectos biológicos, cognitivo, 

psicomotriz y socio afectivo. 

 

Básica 

 

 Básica primaria: Comprende 5 grados (primero a quinto), desde los 7 hasta los 11 

años de edad. 

 Básica secundaria: Comprende 4 grados (de sexto a noveno), desde los 12 hasta 

los 15 años de edad. 

 

Media 

 

 Comprende 2 grados (décimo y once), 16 y 17 años de edad. 

 Ciclo complementario normal superior integra dos grados más (doce y trece) forma 

a docentes normalistas (no profesionales). 

 

Superior 

 

 Técnico profesional: Comprende de 2 a 3 años. Forma en ocupaciones de carácter 

operativo e instrumental. 

 Tecnológico: Comprende 3 años. Forma en ocupaciones, programas de formación 

académica y especialización 

 Profesional o pregrado: Comprende 4 o 5 años. Forma en investigación científica o 

tecnológica, en áreas disciplinarias específicas y producción del conocimiento. 
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Postgrados (posteriores al pregrado) 

 

 Especialización: Busca perfeccionar o profundizar en determinada área disciplinar, 

profesión u ocupación. 

 

 Maestría: Busca ampliar y desarrollar los conocimientos para la solución de 

problemas disciplinarios, interdisciplinarios o profesionales y formar en 

investigación en un área específica de las ciencias o de las tecnologías. 

 Doctorado: Forma investigadores a nivel avanzado. 

 Postdoctorado: Nivel de investigación más avanzado de formación postgradual. 

 

Organización del Sistema Educativo 

 

Prestadores del Servicio 

 

Si bien la educación como servicio público es una obligación estatal destinada a atender 

una necesidad esencial de la comunidad, el servicio educativo puede ser prestado 

directamente por el Estado o por particulares, previa autorización estatal. 

 

Los establecimientos educativos, que pueden tener el carácter público, privado o solidario, 

deben cumplir con los siguientes requisitos para poder prestar el servicio educativo: 

 

 Tener licencia de funcionamiento (para los establecimientos privados) o 

reconocimiento de carácter oficial (para los establecimientos públicos).  

 Disponer de una estructura administrativa, una planta física y unos medios 

educativos adecuados, que le permitan ofrecer al menos un grado de educación 

preescolar y la básica primaria y secundaria, es decir hasta el noveno grado.  

 

Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

 

El servicio educativo debe cumplir un calendario escolar de 40 semanas que se define al 

comienzo de cada año lectivo por la respectiva entidad territorial certificada y sólo puede 

ser modificado por la misma, previa autorización del gobierno nacional. No obstante, 

cuando existen hechos que alteran el orden público las autoridades territoriales pueden 

modificar el calendario escolar sin la autorización del gobierno nacional. 

 

El servicio se presta en establecimientos educativos, los cuales pueden ser instituciones 

educativas (que ofrecen de 0° a 11°) o centros educativos (que ofrecen máximo hasta 8). 

La Ley define a la institución educativa como un conjunto de personas y bienes promovido 

por las autoridades públicas o por particulares, cuya finalidad es prestar un año de 

educación preescolar, nueve grados de educación básica como mínimo y dos de 

educación media. Las instituciones y los centros educativos estatales pueden ser 

departamentales, distritales o municipales, de acuerdo con la jurisdicción a que 
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pertenezcan. 

 

En términos de requisitos para la prestación del servicio los establecimientos educativos 

de carácter solidario tienen un tratamiento equivalente al de los establecimientos de 

derecho privado. 

 

Organización de los establecimientos educativos 

 

La descentralización promovió la integración de los centros educativos con el objetivo de 

garantizar el ciclo completo de educación básica a todos los niños, niñas y jóvenes 

considerando que la posibilidad de permanecer desde preescolar hasta grado once en el 

mismo establecimiento educativo aumenta la permanencia en el sistema educativo y 

mejora la eficiencia en la utilización de recursos y los resultados en calidad. 

 

El servicio público educativo a cargo del estado reviste distintas modalidades, y puede ser 

prestado por: 

 

 Establecimientos educativos oficiales: los cuales hacen parte de la secretaría de 

educación de cada entidad territorial, en inmuebles de propiedad del Estado o de 

terceros y por personas que tienen la calidad de funcionarios públicos.  

 Terceros contratados: Cuando se presente insuficiencia en los establecimientos 

educativos del Estado, éste podrá contratar el servicio con terceros de reconocida 

trayectoria e idoneidad en la prestación de servicios educativos. En este caso y 

con el fin de hacer más eficientes los recursos disponibles y atender las distintas 

necesidades del servicio educativo las entidades territoriales podrán: 

 

 contratar la prestación del servicio educativo,  

 entregar en concesión infraestructura educativa de propiedad de la entidad 

territorial y contratar la prestación del servicio o  

 contratar la administración de establecimientos educativos oficiales con las 

iglesias y confesiones religiosas. Los niños, niñas y jóvenes atendidos por 

estos tipos de contratación son contabilizados en la matrícula oficial.  

 

Para su organización administrativa todos los establecimientos educativos deben contar 

con un gobierno escolar conformado por el rector, el Consejo Directivo y el Consejo 

Académico. 

 

 El Consejo Directivo: Es la instancia directiva, de participación de la comunidad 

educativa y de orientación académica y administrativa del establecimiento. Está 

conformado por el rector, dos docentes, un estudiante, un ex alumno y un 

representante de los sectores productivos organizados en el ámbito local.  

 El Consejo Académico: Es la instancia superior para participar en la orientación 

pedagógica del establecimiento y está integrado por el rector, quien lo preside, los 
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directivos docentes y un docente por cada área definida en el plan de estudios.  

 Los Comités Consultivos para el Relacionamiento de la Educación Media con el 

Sector Empresarial: Los establecimientos educativos públicos y privados que 

ofrezcan educación media deben establecer, a través de su gobierno escolar, 

estos comités que tienen funciones relacionadas con la articulación del sector 

productivo con la educación media y están integrados por el rector, un 

representante de los docentes, uno de los estudiantes y dos del sector productivo 

de la región en donde se ubica.  

 

ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

 

RECURSOS DEL SECTOR EDUCATIVO  

 

Para hacer efectivo el derecho a la educación en la jurisdicción las Secretarias de 

Educación deben tener claro con qué recursos cuentan y qué otros recursos requieren. 

Para el desarrollo de su labor las entidades territoriales cuentan con recursos financieros, 

humanos y físicos. 

 

Recursos Financieros 

 

Mediante el Sistema General de Participaciones (SGP) la Nación transfiere recursos a las 

entidades territoriales para la financiación de los servicios de salud, educación y otros 

definidos como propósito general. Estas transferencias son la principal fuente de ingresos 

de las entidades territoriales. 

 

La Ley 715 de 2001, que define y regula los recursos y las competencias necesarias para 

la prestación de los servicios, establece que las participaciones se dividen en dos 

componentes centrales: asignaciones especiales, que representan el 4% de los recursos, 

y distribuciones sectoriales, que suman el 96% del total. La Ley establece que para 

financiar la prestación del servicio educativo el gobierno central debe distribuir cada año 

entre departamentos, municipios y distritos los recursos para alimentación escolar y la 

participación para educación. Así mismo, establece que los criterios que deben regir la 

distribución de la participación en educación son: 

 

Población atendida 

 

La Nación deberá tener en cuenta el número de alumnos matriculados en el sistema 

educativo y definir cada año el valor que reconocerá para cada uno de ellos. Este valor se 

calculará con base en una tipología establecida por el Ministerio de Educación Nacional, 

atendiendo características en la prestación del servicio según niveles, zonas y 

modalidades, estableciendo la asignación por alumno. Así, la asignación por alumno, 

multiplicado por la matrícula del año inmediatamente anterior correspondiente, dará como 

resultado el monto de la participación por población atendida. 
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Población por atender en condiciones de equidad 

 

Para incentivar que las entidades territoriales incorporen más niños, niñas y jóvenes al 

sistema educativo se deberá tener en cuenta la cantidad de población en edad. 

Organización del sistema educativo escolar que no está asistiendo a la escuela. Hasta el 

momento, la distribución de estos recursos se ha realizado con base en el incremento real 

de la cobertura multiplicada por una asignación por niño, calculada como un porcentaje de 

la asignación por alumno atendido. 

 

Equidad 

 

Así mismo, se deberá tener en cuenta el nivel de pobreza de cada entidad territorial 

reconociendo mayores recursos a aquellas entidades con altos niveles de pobreza. Este 

residual se distribuye de acuerdo con el indicador de pobreza certificado por el DANE. Los 

distritos, municipios y departamentos recibirán anualmente 12 giros, de los cuales uno 

corresponde a la última doceava parte del SGP de la vigencia anterior y los giros 

restantes a las once doceavas partes del Sistema General de Participaciones de la 

vigencia actual. 

 

Los recursos de la participación para educación se desagregan así: 

 

Por prestación del servicio. Reciben estos recursos los distritos, municipios certificados 

y departamentos (a nombre de sus respectivos municipios no certificados y 

corregimientos departamentales). 

 

Por Calidad educativa. Reciben estos recursos los distritos, municipios certificados y no 

certificados. Estos recursos son destinados a cubrir todos los costos diferentes al personal 

de los establecimientos educativos. Se distribuyen por alumno atendido teniendo en 

cuenta el criterio de equidad. El gasto de estos recursos debe priorizarse en financiar el 

mejoramiento de calidad de la educación, mediante: 

 

 Dotación pedagógica de los establecimientos de textos, bibliobancos, materiales 

didácticos y audiovisuales. 

 Construcción, Ampliación, mantenimiento de los establecimientos educativos 

estatales. 

 Financiación de proyectos de- desmejoramiento de planes de mejoramiento.  

 Servicios públicos y funcionamiento de l a partir de 2008 se asignan recursos por 

niño atendido en establecimientos educativos estatales, entre 5 y 17 años, de los 

niveles I y II del SISBEN, desplazados, indígenas y con necesidades educativas 

especiales a los municipios, distritos y las áreas no municipalizadas de los 

departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés. 

 

Por Alimentación escolar 
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Reciben estos recursos los distritos, municipios certificados y no certificados. Estos 

recursos se distribuyen con los siguientes criterios: 

 

 El 95% por equidad, definida como el peso relativo que se asigna a cada entidad 

territorial de acuerdo con la matrícula de la vigencia anterior para la cual se realiza 

la distribución, certificada por el Ministerio de Educación Nacional, expandida por 

la dispersión poblacional y ponderada por el Índice de Necesidades Básicas In- 

satisfechas, o el indicador que lo sustituya determinado por el DANE.  

 El 5% por eficiencia, entendida como el incentivo a cada entidad territorial que 

reduzca la deserción escolar de un año a otro.  

 

Si bien es cierto que la principal fuente de recursos para financiar la educación 

corresponde a las transferencias del SGP, existen también otras fuentes que se presentan 

a continuación: 

 

Recursos propios de las entidades territoriales 

 

Son los recursos que generan las entidades territoriales como resultado de su gestión 

tributaria y la prestación de servicios y se clasifican en recursos tributarios y no tributarios. 

Dentro de estos recursos se encuentran las regalías directas para aquellas entidades 

territoriales en donde se están llevando a cabo explotaciones de recursos naturales no 

renovables y los municipios portuarios. 

 

Recursos de Regalías indirectas 

 

Las Regalías Indirectas, corresponden a los recursos provenientes de las regalías que no 

sean asignadas directamente a los departamentos y municipios productores, siendo 

entregadas al Fondo Nacional de Regalías (FNR), y deben ser destinados a la promoción 

de la minería, preservación del medio ambiente y financiación de proyectos regionales de 

inversión definidos como prioritarios en los planes de desarrollo de las diferentes 

entidades territoriales". 

 

Recursos del Ministerio de Educación Nacional y de otras entidades del Estado con 

programas nacionales orientados al mejoramiento del sector educativo 

 

El Ministerio cuenta con recursos de inversión con los que puede atender requerimientos 

de las entidades territoriales, a través de la presentación de proyectos. 

 

Recursos de cooperación 

 

Estos recursos provienen de organismos multilaterales, de la cooperación específica de 

algunos países o de organismos o entidades privadas nacionales e internacionales. 

 



120 

 

Recursos de crédito interno o externo 

 

Son los recursos que provienen de las instituciones financieras tales como bancos, 

corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial, cooperativas 

financieras, entre otras. 

 

Adicionalmente, la ley obliga a las cooperativas a invertir el 20% de sus excedentes 

financieros en educación si se quiere obtener una exención tributaria, la secretaría puede 

lograr que cada año cooperativas y mutuales aporten parte de sus excedentes financieros 

en proyectos educativos que garanticen el acceso y la permanencia de los estudiantes 

más vulnerables. Así, aunque estos recursos no llegarán directamente al presupuesto de 

la secretaría, sino que son ejecutados directamente por las cooperativas y mutuales, es 

una oportunidad más para financiar programas de alimentación y transporte escolar, 

construcción y adecuación de infraestructura educativa en las zonas rurales y urbano 

marginales , subsidio de costos educativos, dotación de materiales para implementar los 

modelos educativos flexibles, dotación de pupitres, tableros y bibliobancos, y dotación de 

uniformes y útiles escolares, entre otros. 

 

Finalmente, además de las fuentes de financiación ya mencionadas, existen los Fondos 

de Servicios Educativos que son un mecanismo presupuestal de los establecimientos 

educativos para administrar sus rentas e ingresos y para atender sus gastos de 

funcionamiento e inversión, distintos a los de personal. 

 

Recursos Humanos 

 

Las entidades territoriales certificadas cuentan con docentes, directivos docentes y 

administrativos (planta de personal) que son los aliados estratégicos de los secretarios 

para lograr las metas de acceso, cobertura y calidad del servicio educativo en su 

jurisdicción. 

 

Estos funcionarios tienen, dependiendo de la naturaleza de su cargo, un régimen laboral 

especial el cual debe ser tenido en cuenta por el Secretario de Educación al momento de 

tomar las decisiones pertinentes en la administración del personal. 

Los docentes y directivos docentes, dependiendo del momento de su vinculación en 

propiedad al cargo, pueden pertenecer a uno de los dos siguientes regímenes estatutarios 

que establecen las formas de ingreso, ascenso y remuneración en la carrera docente: 

 

 Los vinculados en propiedad a un cargo con anterioridad al 19 de junio de 2002 se 

rigen por el estatuto docente establecido en el Decreto Ley 2277 de 1979.  

 Los vinculados con posterioridad a esa fecha se rigen por el Decreto Ley 1278 de 

2002.  

 

Los funcionarios administrativos del sector educativo se rigen por las normas generales 

de la función pública. 



121 

 

 

En lo que respecta al régimen de salud y pensiones: 

 

 Los docentes y directivos docentes se encuentran cubiertos por la Ley 91 de 1989 

que estableció el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.  

 

 Los administrativos se rigen por lo establecido en la Ley 100 de 1993 y normas 

complementarias que son aplicables al común de los funcionarios públicos.  

 

Una de las tareas fundamentales de todo Secretario de Educación en la ad-ministración 

de personal consiste en asegurar que, acorde con la planta de cargos aprobada de 

acuerdo con las relaciones técnicas y los estándares fija-dos por la Nación, cada 

establecimiento educativo cuente con el personal necesario para prestar adecuadamente 

el servicio educativo. 

 

La planta de cargos está definida por unas relaciones técnicas (alumno/ docente) cuyo 

parámetro varía de acuerdo con la zona (urbano, 32 alumnos por docente - rural, 22 

alumnos por docente) y el nivel (primaria, secundaria). 

 

Un aspecto central de la gestión educativa tiene que ver con la selección de quienes 

dirigen los establecimientos educativos y quienes se encargan de desarrollar los procesos 

pedagógicos en el aula. Es fundamental verificar que los ciudadanos que aspiran a 

ingresar a la carrera docente oficial cumplan con unos requisitos académicos y de 

experiencia, y se pueda comprobar que los que ejercen estas labores desempeñen 

cabalmente los deberes inherentes al cargo y posean las competencias necesarias para 

su labor pedagógica o directiva. Todo lo anterior se asegura mediante el concurso de 

méritos cuyos responsables son la Comisión Nacional del Servicio Civil y la respectiva 

entidad territorial a través de su Secretaría de Educación. 

 

Así mismo, en cada departamento, distrito o municipio certificado se debe crear un Comité 

de Capacitación de Docentes bajo la dirección de la respectiva Secretaría de Educación. 

Las entidades territoriales certificadas pueden dar validez en su jurisdicción a los 

programas de formación permanente registrados previamente ante el Comité de 

Docentes. 

 

Para garantizar que el servicio educativo se preste en condiciones de oportunidad y 

calidad, una de las tareas de gran importancia del Secretario de Educación es verificar 

que entre su cuerpo de docentes y directivos docentes se cumplan con las asignaciones 

académicas necesarias para atender a la población estudiantil. Lo anterior implica entre 

otros, la provisión oportuna de las vacantes, la realización de los traslados que sean 

necesarios para la atención del servicio, así como la oportuna atención de la problemática 

de los docentes y directivos docentes que hayan sido amenazados. 
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Recursos Físicos 

 

Se componen del inventario, a cargo de la Secretaría de Educación, de bienes muebles e 

inmuebles (establecimientos educativos y sus espacios físicos como aulas, laboratorios, 

bibliotecas, talleres y espacios para la recreación y el deporte) y de sus respectivas 

dotaciones (mobiliario, textos y material bibliográfico, recursos tecnológicos, medios y 

recursos didácticos, materiales de laboratorio, entre otros). 

El Secretario de Educación debe verificar que la infraestructura física y su 

correspondiente dotación sean aptas para prestar el servicio educativo, que la misma se 

encuentra asegurada, que el inventario de estos bienes se mantenga actualizado, que se 

cuente con los títulos de propiedad de los inmuebles o con los contratos de arrendamiento 

al día, que se paguen los impuestos y los servicios públicos y que se les haga el 

mantenimiento correspondiente. 

 

PLANIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

 

POLÍTICAS, PLANES Y PROGRAMAS  

 

El trabajo del Secretario de Educación debe desarrollarse de manera coherente y 

coordinada con las políticas, objetivos y metas establecidos por todos los niveles de 

gobierno (departamental y municipal) y del nivel nacional, éstos se expresan en la 

normatividad nacional sobre el tema y en el Plan Nacional de Desarrollo, analizado y 

aprobado por el Congreso Nacional. 

 

En coordinación con lo anterior y de acuerdo con las necesidades educativas locales, los 

gobiernos departamentales, distritales y municipales pueden elaborar planes de desarrollo 

educativo o planes sectoriales de educación, en el marco del Plan de Desarrollo aprobado 

por las asambleas departamentales y los concejos, respectivamente. 

 

Para ello, como primera medida, el Secretario de Educación necesita conocer y analizar la 

situación de la educación en su entidad territorial. Con base en la información disponible 

es necesario elaborar un diagnóstico, que permita visualizar y dimensionar los problemas 

detectados y, a partir del mismo, establecer las políticas, diseñar las estrategias e 

implementar los programas que le permitan resolverlos. Lo anterior deberá verse reflejado 

en su Plan Sectorial de Educación. 

 

En consecuencia, deberá definir los objetivos y las metas, medibles y alcanzables, que 

den cuenta del cumplimiento de los mismos, así como estimar el presupuesto necesario 

para desarrollar dicho Plan. 

 

A partir de esa formulación es necesario establecer con qué recursos cuenta, cómo 

administrarlos y cómo desarrollar el trabajo. Así mismo, es importante identificar los 

riesgos posibles que puedan darse para establecer mecanismos de prevención que 

permitan atender oportunamente cualquier situación o circunstancia que se presente. 
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Para cerrar el ciclo, es importante y necesario realizar el seguimiento y la evaluación, toda 

vez que permiten la valoración y análisis de la implementación del Plan, con lo cual se 

espera obtener información de las estrategias que funcionaron o no, en relación con los 

objetivos y metas propuestos, sobre las cuales se deberán establecer acciones 

correctivas que permitan el mejoramiento continuo y el establecimiento de nuevos retos 

que pueden conllevar a la reformulación del Plan. Este Plan se formula para cada período 

de gobierno y el seguimiento y evaluación del mismo, realizados anualmente por parte de 

la administración, serán la base del informe que el Secretario presente al finalizar su 

periodo y que contendrá de manera general los resultados de su gestión. 

 

Aparte de planear, ejecutar, hacer seguimiento y evaluar su Plan Sectorial, el Secretario 

de Educación tiene asignados indicadores de gestión, por cada eje de política, que 

permiten evaluar su desempeño en el cargo y la gestión de la Secretaría, con miras a la 

rendición de cuentas. 

 

A partir de lo anterior resulta claro que un componente fundamental para organizar el 

trabajo es la planeación, la cual permite guiar las decisiones futuras del Secretario, 

orientando sus acciones para lograr los objetivos y metas propuestos. 

 

La planeación se concreta en los planes, programas y proyectos que permiten organizar y 

desarrollar una buena gestión, con criterios de eficiencia, eficacia, equidad y calidad. 

 

LOS SECRETARIOS Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) ofrece servicios que utilizados de manera 

eficiente y complementaria constituyen un apoyo significativo a la gestión educativa. Estos 

servicios se prestan directamente a las Secretarías de Educación y están orientados a 

mejorar la cobertura, la eficiencia y la calidad de todo el sistema educativo, lo que permite, 

en particular, mejorar el servicio educativo prestado en cada establecimiento. 

 

Para garantizar que los beneficios derivados de estos servicios lleguen de manera 

efectiva a los establecimientos educativos, el Ministerio de Educación Nacional debe 

interactuar permanentemente con el Secretario. A continuación se presenta un cuadro 

resumen de los servicios que ofrece el Ministerio. 

 

SERVICIOS QUE LE OFRECE EL MEN A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

 

Definición de políticas y normatividad: El Ministerio genera la política sectorial y la 

reglamentación para orientar la educación en los niveles de preescolar, básica, media y 

superior. 

 

Objeto: Promover, mediante la formulación de propuestas de regulación (reformas de la 

Constitución o de la ley), de reglamentación (decretos, resoluciones), o la emisión de 
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orientaciones (directivas, circulares y conceptos), los mecanismos que permitan realizar el 

adecuado cumplimiento de los principios y mandatos de la Constitución, de la ley y de las 

políticas del gobierno. 

 

Distribución y seguimiento de recursos financieros: El Ministerio distribuye los 

recursos provenientes del Sistema General de Participaciones, la Ley 30, la Ley 21 y otros 

recursos adicionales, de acuerdo con las metodologías establecidas para ello. Sobre 

estos recursos el Ministerio realiza el seguimiento a su ejecución. 

 

Objeto: Asegurar los recursos financieros para la prestación del servicio educativo en a 

las entidades territoriales e instituciones públicas de educación superior. 

 

Desarrollo de proyectos: Son iniciativas del Ministerio de Educación dirigidas a las 

entidades territoriales para garantizar la ampliación de cobertura, el mejoramiento de la 

calidad de la educación y la eficiencia del sector educativo. 

 

Objeto: Contribuir con el cumplimiento de las metas definidas a través de las políticas 

educativas del Plan Nacional de Desarrollo y de los Planes Sectoriales de Educación de 

las entidades territoriales. 

 

Asistencia técnica: Es el servicio de apoyo que proporciona el Ministerio a las entidades 

territoriales certificadas para contribuir con el mejoramiento de la prestación del servicio 

educativo. 

 

Objeto: Fortalecer la capacidad de gestión de las entidades territoriales de manera 

coherente con las políticas del nivel nacional y territorial. 

 

Suministro y divulgación de información: El Ministerio divulga y comunica al público la 

información generada en cumplimiento de sus objetivos institucionales de acuerdo con la 

normatividad vigente, atendiendo los requerimientos de información de los ciudadanos, a 

través de los diferentes medios de comunicación institucionales y masivos. 

 

Objeto: Informar al público acerca de la evolución del sector educativo, a través de 

información estadística, indicadores, publicaciones, eventos y noticias para poner a 

disposición de la sociedad, las autoridades y los agentes del sector educativo, información 

veraz, oportuna y transparente para que se conozca y se haga el seguimiento de los 

avances de la educación en Colombia y para que se participe en la toma de decisiones 

colectivas. 

 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

 

Aunque la responsabilidad de la educación de los colombianos recae en el Estado, la 

sociedad y la familia, el escenario en el cual ésta se cristaliza como derecho y espacio 

real de formación es el establecimiento educativo, que debe ser autónomo, responsable e 
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interesado en mejorar permanentemente. 

 

Es en los establecimientos educativos donde los niños, niñas y jóvenes acceden al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a la cultura en general, formándose en los 

distintos valores de nuestra sociedad. A éstos la sociedad les ha delegado la 

responsabilidad de que los estudiantes alcancen una serie de competencias al culminar 

cada nivel o programa que le corresponde. En consecuencia, es el establecimiento 

educativo el centro de la atención y de la gestión de un Secretario de Educación. El 

Secretario de Educación y su equipo de trabajo deben conocer muy bien el entorno 

educativo y los establecimientos que lo integran. Para esto, de- ben tener claro dónde 

están ubicados, cuántos estudiantes tienen, con qué recursos (humanos, físicos y 

financieros) cuentan, qué otros recursos re-quieren, qué énfasis educativos ofrecen, qué 

resultados en calidad han obtenido, entre otros temas. En este contexto, los siguientes 

son algunos de los aspectos que todo Secretario debe tener en cuenta para realizar sus 

labores: 

 

 Los docentes, directivos docentes y administrativos deben estar ubicados en forma 

adecuada para responder a las necesidades de atención educativa de los niños, 

niñas y jóvenes.  

 Los establecimientos educativos deben encontrarse en condiciones adecuadas 

para la atención de los estudiantes.  

 Los educandos deben tener acceso a materiales pedagógicos.  

 

PLANEACIÓN ESCOLAR 

 

El ambiente en que se desarrolla el trabajo en cada establecimiento educativo es 

cambiante y dinámico, situación que debe observar constantemente el Secretario de 

Educación, a través de su equipo de trabajo, para ofrecer apoyo y orientaciones 

oportunas y pertinentes, que fortalezcan la gestión educativa desempeñada por aquel. 

Las dinámicas del mundo contemporáneo le imprimen nuevos retos a la educación, 

relacionados con el uso intensivo de nuevas tecnologías y nuevas formas de 

comunicación, así como con el manejo de un segundo idioma, de lenguajes artísticos y 

étnicos; por lo tanto, las secretarías de educación no pueden ser ajenas a estos procesos. 

 

Cada establecimiento educativo, a través de sus directivos y docentes, es responsable de 

la organización, ejecución y control de la prestación del servicio educativo a su cargo, y de 

la ejecución y evaluación de proyectos de mejoramiento de la calidad educativa. Así 

mismo, cada establecimiento tiene facultad para definir su identidad y enfoque, que se 

concretan en su PEI, y debe organizar su plan de estudios alrededor de las áreas 

fundamentales establecidas para cada nivel y las asignaturas optativas en función del 

énfasis de su PEI, así como de los lineamientos y estándares curriculares y las 

características y necesidades regionales. Puede también adoptar métodos de enseñanza 

para cumplir los objetivos del proyecto pedagógico, introducir actividades deportivas, 
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culturales y artísticas, y establecer las bases para lograr una sana convivencia entre sus 

miembros. 

 

COMUNIDAD EDUCATIVA Y GOBIERNO ESCOLAR 

 

La comunidad educativa está conformada por todas las personas que tienen alguna 

relación con los establecimientos educativos, y la normatividad nacional le confiere a cada 

una de esas personas una serie de derechos y responsabilidades para participar en la 

definición de los PEI y en el adecuado desempeño de la vida escolar. Todos los 

establecimientos educativos deben mantener informada a su respectiva comunidad para 

permitir su participación seria y responsable en las decisiones de carácter financiero, 

administrativo y técnico-pedagógico. 

 

CONCLUSIONES 

 

El logro de una buena calidad de vida y de una buena proyección del municipio o 

departamento, implica que el conjunto de actores administrativos desarrollen una gestión 

integrada y coordinada eficientemente. Se trata de una sola administración, sobre un 

único territorio, con un compromiso unánime, durante un período definido. Cada 

establecimiento educativo, a través de sus directivos y docentes, es responsable de la 

organización, ejecución y control de la prestación del servicio educativo a su cargo, y de la 

ejecución y evaluación de proyectos de mejoramiento de la calidad educativa 

 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) ofrece servicios que utilizados de manera 

eficiente y complementaria constituyen un apoyo significativo a la gestión educativa. Estos 

servicios se prestan directamente a las Secretarías de Educación y están orientados a 

mejorar la cobertura, la eficiencia y la calidad de todo el sistema educativo, lo que permite, 

en particular, mejorar el servicio educativo prestado en cada establecimiento. Para hacer 

efectivo el derecho a la educación en la jurisdicción las Secretarias de Educación deben 

tener claro con qué recursos cuentan y qué otros recursos requieren. Para el desarrollo de 

su labor las entidades territoriales cuentan con recursos financieros, humanos y físicos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el proceso de planificación curricular actúan todos los miembros de la comunidad 

educativa en un ejercicio eficiente y continúo, al ser flexible el currículo permite agregar 

modificaciones de tal manera que no es necesaria la reconstrucción total de la 

programación, la importancia de la planificación reside en el uso práctico del tiempo, 

prevaleciendo el quehacer pedagógico por encima de otras actividades de tipo 

administrativo o directivo. 

 

¿Por qué planificar el currículo?, La planificación que realizan las instituciones educativas 

es necesaria para contextualizar las orientaciones provenientes del Ministerio de 

Educación Nacional, considerando las disposiciones y los principios de la política 

educativa del gobierno, con el fin de dar unidad nacional al proceso de formación de los 

estudiantes considerando las características del entorno. 

 

La planificación del currículo es el primer paso en la planeación de las acciones que 

deberán realizarse en las instituciones educativas con la intención de construir 

experiencias de aprendizaje; en el proceso de planificación curricular intervienen 

elementos educativos fundamentales, el escenario educativo, el método, los 

procedimientos y técnicas, los objetivos, medios y materiales educativos, contenidos, 

actividades, tiempo y propuesta de evaluación; éste es un proceso estratégico y 

participativo que evidencia la trascendencia que tienen todos los actores en el proceso 

curricular. 

 

En la planificación del currículo se deben orientar todos los esfuerzos al diseño y 

elaboración del Plan Estudios, en el cual están estructurados todos los mecanismos que 

deben ser considerados para el buen funcionamiento del establecimiento educativo. 

 

En el avance de ésta monografía, un único capítulo Planificación del currículo, 

suministrará información relevante acerca del tema, dividiéndolo en subtemas que 

permitirán acercarse mejor a la planificación curricular. 

 

 La Planificación del currículo, se definen los términos currículo desde la perspectiva de 

varios autores, diseño curricular como la metodología que explica cómo elaborar la 

concepción curricular, y planificación curricular conceptualizando el término y exponiendo 

las características de la planificación algunas de las cuales se nombran: participativa, 

orgánica, integral, permanente y flexible. 

 Los Tipos de currículo, se mencionan cinco tipos de currículo según la categorización 

Gary Posner, Currículo Oficial, Currículo Operacional, Currículo Oculto, Currículo Nulo, 

extra currículo; para otros autores: Currículo Abierto, Currículo Cerrado, Currículo Único. 

 Los elementos del currículo: objetivos, plan de estudios, evaluación, recursos; los 

fundamentos del currículo: filosófico, psicológico, sociológico y antropológico; y 

componentes de un currículo: orientadores, generadores, reguladores, activadores y 

multimedios. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El currículum, con todo lo que implica en cuanto a contenidos y formas de 

desarrollarlo, es un punto central de referencia en la mejora de la calidad de la educación 

y de la enseñanza, en el cambio de las condiciones de la práctica y el perfeccionamiento 

docente, en la renovación e innovación de las instituciones educativas en general. 

 

Todo proceso de planificación curricular se caracteriza por los siguientes atributos: es un 

proceso integral, ya que abarca estructuralmente a todos los niveles, procesos, 

campos, elementos curriculares y sujetos; y es un proceso participativo, porqué en su 

diseño y desarrollo intervienen los docentes y directivos de la institución educativa 

además busca la cooperación de los estudiantes y de la comunidad. 

 

En la planificación del currículo se realiza un trabajo que permite tomar decisiones 

respecto al qué, cómo, cuándo y dónde. En esta toma de decisiones curriculares está 

implicada también la forma como se evaluará, la planificación es una práctica que se 

reflexiona sobre diversas circunstancias específicas en las que se llevará a cabo. 

 

Dentro del currículo el docente, el alumno, los padres de familia y los miembros de la 

comunidad (sector productivo, sector empresarial, sector de servicios), son integrantes 

fundamentales, los primeros son responsables directos y vivencia de las experiencias de 

aprendizaje y los terceros colaboran en ella de manera indirecta. Desde este aspecto 

de currículo, el alumno se convierte en el actor principal porque se trata de una 

concepción de currículo centrada en el aprendizaje. 

 

En el aula de clase, es imprescindible planificar para que docentes y estudiantes tengan 

claridad acerca de hacia dónde se va; los objetivos y componentes curriculares son la 

pauta que da la orientación para lo que se pretenden alcanzar y de qué manera, la acción 

de planificar indica orden en el aula de clase y expresa claridad con respecto a lo que va 

a enseñar, proporcionando el desarrollo de aprendizajes significativos. 

 

Algunas disciplinas como la filosofía, la psicología, la sociología y la antropología 

contribuyen con aportes a las fuentes curriculares, constituyéndose así como 

fundamentos del currículum, la filosofía desde el enfoque de hombre y sociedad que se 

desea alcanzar, la psicología desde las características particulares y grupales del 

estudiante, la sociología desde los aportes del contexto socio-cultural y la antropología en 

cuanto aporta principios para comprender el papel de la cultura dentro del proceso de 

planificación curricular. 

 

La planificación del currículo por tanto, será la materialización de decisiones 

curriculares, con fundamento en conceptos epistemológicos, filosóficos, sicológicos, 

antropológicos y sociológicos para lograr los fines de la educación. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Describir la importancia de la planificación del currículo en las instituciones educativas, 

suministrando conceptos valiosos acerca del currículo, elementos y componentes, para 

alcanzar los fines de la educación. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar las características de la planificación curricular. 

 Enunciar los elementos y componentes básicos de un currículo. 

 Mencionar los fundamentos filosóficos, psicológicos, sociológicos, antropológicos 

de un currículo. 

 Establecer los tipos de currículo según diferentes autores. 

 

PLANIFICACIÓN DEL CURRÍCULO 

 

A continuación se presenta la conceptualización del término método desde diferentes 

autores, del documento Psicología Educativa Métodos de Enseñanza de Priscilla 

Hernández Pou; los métodos lógicos de enseñanza, del documento Los métodos de la 

psicóloga educativa de Zoraya Fermín Salamanquez; y del documento Las modernas 

teorías pedagógicas de Albert Pinkevich, los métodos pedagógicos de enseñanza. 

 

FINICIÓN DE CURRÍCULO 

 

Para el Ministerio de Educación Nacional, currículo, es el conjunto de criterios, planes de 

estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a 

la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los 

recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a 

cabo el proyecto educativo institucional. 

 

En la página web Didáctica2004 se encuentran las siguientes conceptualizaciones 

del término:  

 

Es un término conocido en Latinoamérica recién a finales de la década de los 70, en la 

Universidad de Glasgow en Escocia en 1633, según Stephen Kemmis, aunque ya se 

venía empleando desde hace más de medio siglo en los países anglosajones. Proviene 

del griego currere, que significa andar ligero, marchar, correr. 

 

Otras Definiciones 

 

Currículum es aquella serie de cosas que los niños y jóvenes deben hacer y 

experimentar, a fin de desarrollar sus habilidades que los capaciten para decidir asuntos 
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de la vida adulta (Franklin B, 1918). 

 

Currículum son todas las experiencias, actividades, materiales, métodos de enseñanza y 

otros medios empleados por el profesor o tenidos en cuenta por él en el sentido de 

alcanzar los fines de la educación (UNESCO, 1918). 

 

Currículum debe ser un documento escrito,….. el principal aspecto del plan es un 

esquema de las materias que deben ser enseñadas…la materia es el núcleo sustantivo 

del currículum ( Beachamp G,1968). 

 

Currículum es un proyecto educacional que define: los fines, las metas y los objetivos de 

una acción educacional así como las formas, los medios y los instrumentos para evaluar 

en qué medida la acción ha producido efecto. (Hainaut L, 1980). 

 

Currículum es considerado al mismo tiempo, como un contrato entre lo que la sociedad 

espera de la institución educativa y de lo que los responsables admiten que ella ofrece, 

en término de contenidos de enseñanza, de marco pedagógico y como una herramienta 

de trabajo en las instituciones educativas y en las aulas. Se trata de un contrato y de una 

herramienta en permanente evolución (Ferreira Horacio, 2001). 

 

DISEÑO CURRICULAR 

 

En la literatura sobre el tema,
 
en ocasiones se identifica el diseño curricular con el 

concepto de planeamiento o con el currículum en su integridad, otros autores 

identifican el término con los documentos que prescriben la concepción curricular o con 

una etapa del proceso curricular. 

 

 

El diseño curricular puede entenderse como una dimensión del currículum que revela la 

metodología, las acciones y el resultado del diagnóstico, modelación, estructuración, y 

organización de los proyectos curriculares. Prescribe una concepción educativa 

determinada que al ejecutarse pretende solucionar problemas y satisfacer necesidades, y 

en su evaluación posibilita el perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

El diseño curricular es metodología en el sentido que su contenido explica cómo elaborar 

la concepción curricular, es acción en la medida que constituye un proceso de 

elaboración y es resultado porque el proceso queda plasmado, en documentos 

curriculares, dicha concepción y las formas de ponerla en práctica y evaluarla. 

 

 

Según el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Diseño curricular es el proceso 

mediante el cual se estructuran programas de formación profesional, con el fin de dar 

respuesta adecuada a las necesidades de formación de las diferentes poblaciones a 
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través de la transformación de un referente productivo en una orientación pedagógica. 

 

El diseño curricular confluye en un documento que muestra la estructura general del 

programa, el cual precisa características y proyecciones del contexto laboral y 

ocupacional, objetivos del programa, perfiles de ingreso y salida del aprendiz, 

competencias que lo conforman, resultados de aprendizaje y tipo de certificación. 

 

El diseño procura asegurar la pertinencia y calidad de la oferta formativa y 

proporciona criterios para el desarrollo de la formación profesional en los centros de 

formación. 

 

El diseño curricular se realiza para organizar los programas de formación, definiendo las 

competencias asociadas y los resultados de aprendizaje para cada competencia, con 

los cuales se dará respuesta a las demandas y necesidades de formación. 

 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR Y CARACTERÍSTICAS 

 

Concepto de Planificación Curricular 

 

Comprende el proceso de previsión, realización y control de las diversas actividades 

involucradas que intervienen en un hecho, fenómeno o proceso determinado. 

 

La planificación debe ser entendida como un proceso encaminado a la consecuencia de 

unos resultados determinados con anterioridad, partiendo de unas necesidades y 

ajustándose a los medios disponibles. Así se entiende el que no exista una definición 

única. 

 

Planificación curricular es el proceso de previsión de las acciones que deberán realizarse 

en la institución educativa con la finalidad de vivir, construir e interiorizar en experiencias 

de aprendizaje deseables en los estudiantes. Orientar sus esfuerzos al diseño y 

elaboración del Plan Curricular, en el cual están estructurados todos los componentes 

(campos) que debieran ser considerados. 

 

Los elementos que intervienen en el proceso educativo son: objetivos y/o competencias, 

contenidos, actividades, métodos, procedimientos y técnicas, medios y materiales 

educativos, escenario educativo, tiempo y diseño (propuesta) de evaluación. Asimismo, 

en el proceso de Planificación curricular intervienen los sujetos de la educación en una 

acción dinámica y permanente. 

 

La educación física por ejemplo, por ser un fenómeno social, que engloba: 

enseñanza, aprendizaje, competición, preparación para la misma y un conjunto de 

relaciones sociales, no puede hallarse al margen de la planificación; muestra de ello, son 

los resultados que obtienen otros países al llevar a cabo un proceso ordenado, 

sistemático con políticas educativas acorde a la realidad social en que se desarrolla. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

 

 Todo proceso de planificación se caracteriza por los siguientes rasgos: 

 

 Es un proceso integral, ya que abarca estructuralmente a todos los niveles, 
procesos, campos, elementos curriculares y sujetos que en ella intervienen. 

 

 Es participativa, porqué en su diseño y desarrollo intervienen los profesores y 
autoridades de una determinada institución educativa. Busca asimismo la 
participación de los estudiantes y de la comunidad. 

 

 Es Orgánica, porque es una etapa o fase de la planificación curricular que debe 
realizarse por los docentes, ya que está normado y es imprescindible en todo 
proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Es permanente, porque no es un proceso ocasional, estático, sino continuo que 
se desarrolla paralelo a todo el proceso educativo. 

 

 Es flexible, porque se considera que el plan curricular no es algo rígido ni 
inmutable sino que debe posibilitar los cambios que el diagnóstico del entorno o 
realidad del estudiante requieran. 

 

 Es un proceso con objetivos, tareas concretas según el nivel, modalidad y 
especialidad educativa de acuerdo a las necesidades de la institución. 

 

 Se estructura en base a diseños o fases. 

 Tiene en cuenta la aplicación de los principios de la administración, pedagógicos y 
del área curricular. 

 

 Tiene en cuenta las características de la realidad educativa en la cual se 
desarrollará el proceso educativo. 

 

 Es parte del proceso organizacional de la institución educativa, en concordancia 
con los fines y objetivos de esta. 

 

 Tiene como finalidad organizar de manera racional y coherente el proceso 
educativo. 

 

 Presenta diversos enfoques como sistema, como proceso administrativo y 
organizacional. 

 

CURRÍCULO 

 

Tipos de Currículo 

 

Las concepciones y conceptualizaciones alrededor del currículo se han visto 

tensionadas por la polisemia que envuelve la categoría, extendiendo la discusión y 

dificultando la unificación de criterios alrededor de los significados existentes en el campo 
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del diseño curricular y la incidencia que este tiene en el sistema educativo actual. 

 

Es así, como los maestros deben identificar algunos elementos que, a pesar de la 

diversidad de definiciones, son comunes en algunas de las conceptualizaciones y 

permiten tejer una red de conceptos que amplían la mirada sobre las prácticas educativas 

y pedagógicas, así como la forma en que la constitución de los currículos incide de 

manera directa en la configuración de los escenarios escolares contemporáneos. 

 

En esta perspectiva aparecen una serie de currículos que en algunos casos distan 

mucho los unos de los otros; G. Posner, propone así una categorización que permite 

hacer visibles por lo menos 5 tipos de currículos que son: 

 

 Currículo Oficial: Es el documento que a través de planes y programas, 

materiales didácticos y guías registra los objetivos que la institución desee 

alcanzar para la educación, al contrario de lo que se suele pensar, el currículo 

oficial es un documento dinámico ya que está sujeto a cambios según lo exija el 

contexto. 

 Currículo Operacional: (También es denominado currículo pertinente) son las 

prácticas reales de la enseñanza. 

 Currículo Oculto: Son los valores o normas institucionales no reconocidas 

abiertamente, pero desarrolladas de manera implícita por los profesores o los 

estudiantes. 

 Currículo Nulo: Son los temas considerados como superfluos. Einser dice que 

currículo nulo es el tema de estudio no enseñado. 

 Extra currículo: Es de carácter voluntario y son las experiencias planeadas que 

son externas al currículo oficial. 

 

Otros autores, como Díaz-Barriga y Gimeno Sacristán, hablan de currículo abierto, 

cerrado, único y oculto. 

 

 Currículo Abierto: Aquel que permite la flexibilidad y diversificación curricular. 

Flexibilidad debido a que tiene en cuenta los intereses, perspectivas de los 

alumnos, y diversificable debido a que se adecua a las características de cada 

realidad educativa. Esta es una de las características que presenta el currículo 

escolar peruano. 

 Currículo Cerrado: Debido a que no permite innovación alguna. Es una 

característica del currículo de formación de las instituciones armadas. 

 

 Currículo Único: Aquel que permite una unificación de criterios curriculares para 

varios países, un ejemplo es la propuesta curricular de los países que integran la 

comunidad económica europea. 

 Currículo Oculto: Aquel que se emplea para trasmitir de manera oculta e 

indirecta algún tipo de concepción. 
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ELEMENTOS DE UN CURRÍCULO 

 

En concordancia con la definición de currículo que se establezca, emerge una tabla de 

elementos del mismo. Diseñar un programa curricular es seleccionar y organizar un 

conjunto de conocimientos y técnicas en vista a su apropiación. 

 

 Objetivos: son los señalados en la Ley General de la Educación en dos sentidos: 

los que tienen que ver con los Fines de la Educación (art. 5 ) y los que tienen 

que ver con los logros para cada nivel educativo artículos 16, 20, 21, 22, 30 y 33. 

 Plan de estudios: los fines y objetivos señalados implican identificar unos 

contenidos y una pedagogía para alcanzarlos. Ambos contenidos y metodología, 

deben plasmarse en un plan de estudios que presente una distribución temporal y 

disciplinaria tomando en cuenta consideraciones como la edad del estudiante, la 

pertinencia de los contenidos en términos de importancia histórica o actual, la 

promoción entre otros. La Ley General establece como criterio de organización las 

áreas obligatorias especificadas en los artículos 23 y 31. 

 Evaluación: el currículo diseñado debe consagrar formas de evaluación, tanto a 

corto plazo de manera que permitan, sobre la marcha, corregir las deficiencias que 

se vayan detectando como a largo plazo. 

 Recursos: el soporte material de la educación. Se sobrentiende la existencia de 

docentes y alumnos, quienes están inmersos en unas relaciones de producción 

específicas y quienes tienen una serie de conocimientos, capacidades, valores. 

Las relaciones que viven el maestro y el alumno pueden reflejarse de manera 

acrítica en la escuela a través de formas de poder antidemocráticas (currículo 

oculto) todo lo cual va a interrelacionar con el currículo propuesto por la institución. 

 

FUNDAMENTOS DEL CURRÍCULUM 

 

La educación en su doble faceta individual y social responde a una serie de 

planteamiento socio-políticos y culturales, que le permiten adquirir pertenencia en 

relación con las expectativas individuales y grupales. La educación siempre responde a 

una política de estado en términos del tipo de hombre y de sociedad que desea alcanzar. 

 

La educación es el medio que un pueblo utiliza para salvaguardar, mejorar y transmitir 

su cultura sistematizada y cotidiana. 

 

Algunas disciplinas como la filosofía, la psicología, la sociología y la antropología han 

contribuido a la sistematización de los aportes de las fuentes curriculares por lo que se 

conocen como fundamentos del currículum. 

 

Filosofía 

 

Sistematiza aspiraciones en cuanto al tipo de hombre y de sociedad que se espera 

alcanzar. Su aporte se concreta en la política educativa y sustenta el planteamiento de 
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objetivos y fines del sistema. 

 

Psicología 

 

Aporta elementos para fundamentar el conocimiento del alumno en sus características 

particulares, en la forma de enfrentar el proceso de aprendizaje y en la manera cómo 

interactúan en diversos grupos y situaciones. 

 

Permiten analizar al individuo como una unidad biopsíquica en sus aspectos 

cognoscitivos, afectivos y psicomotores, en sus diferentes etapas de desarrollo. Permiten 

sustentar la selección de objetivos y contenidos, establecer secuencias de aprendizaje, 

entre otros. 

 

Sociología 

 

Sistematiza principios que permiten comprender los aportes del contexto socio- cultural y 

las relaciones que se establecen entre las demandas sociales y el proceso curricular. 

Estudia las estructuras de los grupos humanos, los principios que los regulan, las 

diferencias que existen entre ellos. Estos aportes son esenciales para fundamentar el 

currículum, pues está en un grupo determinado 

 

Antropología 

 

Fundamenta el currículum en cuanto aporta principios para comprender el papel de la 

cultura dentro del proceso de planificación curricular. 

 

Permite analizar el papel que juega en el proceso curricular la incorporación de 

elementos provenientes de la cultura sistematizada y cotidiana. 

 

Algunos aportes de esta ciencia son: 

 

 Todos los comportamientos del individuo deben comprenderse y valorarse de 

acuerdo con el grupo a que pertenece. 

 Toda acción pedagógica debe adecuarse a las características culturales de los 

grupos en que se desarrollan. 

 En el proceso curricular se dan dos procesos: el de endoculturización y el de 

aculturización 

IMPONENTES DEL CURRÍCULUM 

 

El currículum está constituido por una serie de elementos o componentes que 

interactúan. De acuerdo con las diferentes concepciones y definiciones de currículo que 

se asuma así varia la cantidad de elementos que se señalan. En casi todos los casos se 

plantean como elementos comunes: Objetivos, contenidos, experiencia de aprendizaje, 

actores (el alumno, el docente), estrategias metodológicas y recursos. Según como se 
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plantee el concepto de currículo, deben agregarse otros elementos como: actores 

(padres de familia y otras de la comunidad), contexto socio-cultural, evaluación y 

ambiente institucional. 

 

Se incorpora a continuación una clasificación de los elementos, siguiendo los 

planteamientos teóricos de Viola Soto Guzmán
 
elementos con la intención de adquirir una 

visión global de todos los elementos que integran el currículum. 

 

ORIENTADORES 

 

Expresan las finalidades hacia las que tiende el currículum. Deben asumirse como las 

orientaciones generales de nivel macro o nacional. Por lo tanto se refieren a los fines y 

objetivos de la educación. Estos dan sentido al currículum al responder a preguntas 

como: Qué intencionalidad persigue el currículum?, Que se pretende lograr con la 

aplicación de ese currículum? Existen objetivos de muy diferentes niveles: lo más amplios 

fines y los grandes objetivos del sistema educativo. Estos concretan la política 

educativa en cuanto al tipo de hombre y de sociedad que se aspira lograr y deben 

plantearse como formulaciones específicas de lo que se espera que el alumno logre 

mediante las actividades pedagógicas. Las intenciones educativas: La intencionalidad 

consiste en el ejercicio deliberado de influencias sobre aquellos a quienes se enseña, 

por lo que resulta un imperativo moral comunicar y expresar claramente que se 

pretende. Son los principios educativos que se centran en torno a los procesos de 

enseñanza – aprendizaje más que en el resultado. 

 

Generadores 

 

Incluye aquellos elementos que son aportadores de cultura. 

 

Actores sociales 

 

El docente, el alumno, los padres y otros miembros de la comunidad (médicos, 

policía, jóvenes). Dentro del currículum, el alumno, el docente y los padres y 

miembros de la comunidad son elementos fundamentales. Los primeros son 

responsables directos y vivencia de las experiencias de aprendizaje y los terceros 

colaboran en ella de manera indirecta. Desde esta perspectiva de currículum, el alumno 

se convierte en actor principal porque se trata de una concepción de currículum centrada 

en el aprendizaje. 

Papel del alumno 

 

Es el sujeto de las experiencias de aprendizaje. Es muy importante que el alumno 

tenga conciencia de esa responsabilidad y por tanto participen con entusiasmo, junto 

con el docente, en la selección de objetivos, búsqueda y elaboración de material. El 

papel del alumno es activo, el debe aprender a aprender, o sea vivir experiencias de 

aprendizaje que le ayuden a auto informarse y auto formarse. 
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Papel del docente 

 

El docente debe asumir el papel de guía u orientador del aprendizaje y no un 

transmisor de conocimientos. Debe ser un facilitador del aprendizaje y no transmisor de 

conocimientos. El docente debe ser muy creativo para dar dinamismo al proceso 

educativo, interactuar directa e indirectamente con los alumnos y utilizar técnicas y 

recursos variados que permitan el trabajo independiente. Debe tener presente la doble 

faceta individual y social de la educación. Le corresponde la tarea de propiciar en sus 

alumnos, mediante su concientización y formación integral del alumno, a la par de 

proveerle situaciones que le permitan su desarrollo social. 

 

Los padres de familia y otros miembros de la comunidad 

 

Es necesario que estos actores sociales no sean vistos únicamente como proveedores de 

recursos materiales para la institución, sino también como responsables indirectos del 

currículum. Ellos deben convertirse en elementos generadores de experiencias de 

aprendizaje e incluso el docente debe estimularlos para que se incorporen al trabajo 

institucional, cooperando en el desarrollo de las actividades que ellos dominan y deben 

ser incorporadas dentro de las experiencias del estudiante. Estas relaciones deben 

estar de manifiesto siempre el apoyo mutuo, la colaboración, el trato amable, el respeto y 

el estímulo. De esta manera se lograran unas relaciones positivas que permiten un 

verdadero y adecuado desarrollo del currículum. 

 

Contexto socio- cultural 

 

Como elemento del currículum, constituye el entorno social inmediato en que está 

inmerso el alumno, como sujeto de las experiencias de aprendizaje. Es necesario que 

el docente, junto con los alumnos y acudiendo a los padres y vecinos, logre visualizar 

los rasgos sociales y culturales propios del grupo, para convertirlos en material del 

currículum. Se trata de que las manifestaciones culturales propias del grupo se conviertan 

en elementos básicos en el proceso enseñanza- aprendizaje. Son las relaciones que 

garantizan que el proceso educativo se enriquezca en la institución y se revierta en 

forma positiva en la comunidad. No debe darse en forma unidireccional, por el contrario 

la institución debe aprovechar su papel como institución social y cooperara en el 

fortalecimiento de los valores culturales del grupo. 

Reguladores 

 

Se incorporan en esta clase los componentes que norman el proceso curricular, de 

acuerdo con la política educacional vigente. 

 

Objetivos 

 

Constituyen en realidad el resultado que se espera alcanzar mediante la vivencia de las 

experiencias de aprendizaje. Al plantear los objetivos el docente debe garantizar que 



140  

estos no se centren en el logro de los contenidos, sino más bien que tiendan a 

estimular las habilidades y destrezas de pensamiento, es decir, a fortalecer el desarrollo 

de procesos de aprendizaje. Con esto se aspira a formar individuos autónomos, 

capaces de auto formarse, mediante la investigación, el trabajo en equipo, entre otros. 

Es decir, se trata de que el alumno aprenda a aprender. Finalmente el docente debe 

analizar las posibilidades de plantear diferentes objetivos, con el propósito de 

considerar las diferencias individuales. 

 

Contenidos 

 

Es definido como el cuerpo de conocimientos (hechos, datos, conceptos, principios y 

generalidades) de las diferentes áreas, disciplinas o asignaturas desarrolladas 

mediante los procesos de enseñanza y aprendizaje. El contenido debe entenderse como 

una construcción social que carece de un significado estático o universal. El contenido 

tiene un significado intelectual y cultural, es un resumen de la cultura académica 

compuesta por programas escolares parcelados en materias o asignaturas diversas. Por 

un lado refleja, la perspectiva de los que deciden que enseñar y de los que enseñan y por 

el otro lado se refiere a lo que se quiere transmitir, es decir los contenidos reales que 

obtiene el alumno. 

 

La cultura 

 

Es un modo de vida que debe dar especial sentido a los valores que transmite, Sus 

principales vertientes: La cultura de los ideales, la cultura del actuar y de soñar o del 

uso del dominio propio, del manejo de herramientas o instrumentos. La cultura de 

comprender, la cultura de la comunicación. 

 

Los movimientos migratorios, el Tercer mundo, la solidaridad, el respeto por las personas 

cualquiera sea su raza, religión, sexo o ideas, condicionan la selección de los contenidos 

en el currículum. 

 

La estructura de la propia ciencia: La estructura de la ciencia hace que las 

disciplinas se entiendan como fuentes de contenidos. La cuestión reside en 

seleccionar las disciplinas, ya que cada forma de conocimiento es distinta, de ahí que 

deban cumplir condiciones de validez, representatividad, profundidad y potencialidad. El 

proceso mismo de enseñanza aprendizaje constituye una fuente de decisión de los 

contenidos. 

 

Evaluación 

 

Constituye el proceso mediante el cual se puede percibir el logro de los objetivos 

presupuestos y, por tanto, los avances que muestran los alumnos debido a las 

experiencias de aprendizaje que han vivido. 
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Activadores o Metódicos 

 

Se incluyen así los elementos que tienen relación con la ejecución del proceso curricular. 

El alumno aprende mediante su participación en actividades que le proveen 

experiencias personales de aprendizaje. La experiencia es la interacción del sujeto con el 

mundo circundante y con los otros sujetos. 

 

Las experiencias de aprendizaje 

 

Se identifican como un sistema de actividades que generan interacciones entre el 

alumno y su ambiente, en ella intervienen acciones físicas (psicomotoras), 

operaciones mentales (cognoscitivas) y connotaciones afectivas (socioafectivas), 

orientadas a determinados aprendizajes. En estas interacciones urgen los aprendizajes 

logrados, como las transformaciones que sufre el individuo, como producto de ese 

proceso educativo, y que le permiten desarrollarse integralmente, al enriquecer sus 

capacidades intelectuales motrices y afectivas. 

 

Estrategias metodológicas 

 

Están constituidas por una serie de métodos, técnicas y procedimientos que se emplean 

en la orientación y la ejecución de los procesos de enseñanza y aprendizaje. No se 

trata de actividades sueltas, sino de una serie de acciones didácticas que enlazan y que 

permiten alcanzar un determinado aprendizaje. Es decir, son un grupo de acciones que 

se integran para promover en el alumno la vivencia de experiencias de aprendizaje .se 

integran para promover. En un currículum centrado en el aprendizaje, estas estrategias 

deben centrarse en métodos, técnicas y procedimientos activos, individualizantes y 

grupales. Esto permitirá el desarrollo en el alumno de su autonomía, capacidad de 

pensamiento, actitud de cooperación y solidaridad. 

 

Multimedios 

 

Son los componentes relativos a recursos que se emplean en la ejecución del currículum. 

 

 

Recursos 

 

Son los materiales que utilizan el docente y el alumno para el desarrollo de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje (tablero, diagramas, carteles, materiales naturales). 

Estos no son válidos por sí mismo sino como para estimular el desarrollo de las 

experiencias de aprendizaje. Por esto es necesario que se considere el nivel de los 

alumnos y los objetivos por lograr, a la hora de elaborar y seleccionar los recursos 

didácticos. 

 

Ambiente institucional 



142  

Es el escenario en que se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Tradicionalmente, el concepto de ambiente institucional se ha restringido a las cuatro 

paredes del aula. Actualmente este concepto debe ampliarse más allá de salón de clase e 

incorporar en él todo elemento especial en el cual pueden interactuar los alumnos y el 

docente. Así debe formar parte de él el laboratorio, el comedor, el patio, el río, el parque, 

la habitación, campo de deportes, entre otros. 

 

El ambiente debe convertirse en un elemento propiciador de experiencias de 

aprendizaje motivantes y permanentes; por tanto, el docente con la cooperación de los 

alumnos y otras personas, debe preocuparse por enriquecer, acondicionar y mejorar cada 

vez más el ambiente físico. Es importante señalar que este ambiente físico debe 

complementarse con un ambiente afectivo que desarrolle las experiencias de aprendizaje. 

 

ORÍGENES HISTÓRICOS Y FINES ACTUALES 

 

Orígenes 

 

Currículo o Curriculum, en un sentido amplio, curso de enseñanza y aprendizaje 

sistemáticamente organizado; en un sentido restringido, secuencia de los temas de 

estudio en los distintos grados y niveles de enseñanza. Otras definiciones incluyen los 

programas de estudio de profesores y alumnos. Todo sistema de educación está basado 

en un proyecto curricular, pero en muchos países, especialmente en la Europa 

continental, América Latina y en algunas naciones de Asia, la palabra currículo no es 

muy familiar. Por lo general, currículo significa los programas de estudio e instrucción. 

 

Las sociedades preliterarias ya disponían de un currículo. El conocimiento cultural y las 

habilidades profesionales se transmitían según los grados de madurez de los estudiantes. 

La Grecia clásica, China y los sistemas musulmanes de educación se basaban en el 

estudio de la palabra escrita, separada de la oral. En la India, en cambio, y según la 

tradición, los niveles más altos se reservaban a una minoría selecta. 

 

De estas ricas tradiciones históricas, el modelo helénico fue el que más influencias tuvo 

en el mundo contemporáneo. Platón comenzó con la gimnasia, seguida de la danza, la 

canción y la poesía. Los niveles más altos eran las matemáticas, que permitían 

desarrollar el pensamiento racional, y la filosofía, para conocer los problemas y las 

respuestas de índole moral. 

 

En la edad media, el conocimiento de la ciencia empezó a ser considerado 

fundamental a través de las siete artes liberales, currículo medieval en el que se basó 

la educación europea y que después prevaleció en el mundo moderno. Dividido en dos 

grados, el elemental trivium y el más avanzado quadrivium, el primero estaba configurado 

por la gramática, la retórica y la lógica o dialéctica, y el segundo por la aritmética, la 

astronomía, la geometría y la música. 
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En el siglo XIX, en Occidente, el currículo se dividió en programas de estudio para 

diferentes niveles: la enseñanza primaria, secundaria, media superior y superior. La 

escuela primaria se centraba en el aprendizaje de la lectura y escritura de las 

lenguas locales o nacionales, además de estudiar las primeras nociones de aritmética, 

religión, historia, geografía y, algunas veces, ciencia, así como educación física. Los 

currículos más modernos se han desarrollado desde este núcleo, aunque la enseñanza 

religiosa está excluida de las escuelas estatales en muchos países, como Francia, 

Estados Unidos o México. 

 

En el siglo XIX la enseñanza secundaria se basaba en el estudio de las lenguas y 

literaturas clásicas, la griega y la latina. Nuevas disciplinas comenzaron a emerger, 

como la historia y la literatura nacionales, las lenguas modernas extranjeras y, con gran 

énfasis, las matemáticas. A lo largo del siglo XX las lenguas clásicas han decaído y, dado 

que la enseñanza secundaria se ha ido generalizando, han aparecido asignaturas 

técnicas y profesionales. 

 

En las últimas décadas del siglo XX la enseñanza secundaria y media superior ha llegado 

a ser universal y las diferencias entre ambos niveles han pasado a ser más rotundas: la 

enseñanza secundaria (con un currículo común básico) y la media superior (con un 

currículo más especializado). Los debates se han centrado en defender la 

especialización como referencia curricular (más limitada), u ofrecer una visión más 

generalizada y abierta de los conocimientos en los niveles superiores del sistema 

escolar. En algunos países la amplitud tiene prioridad sobre la profundización de los 

conocimientos, mientras que en otros se ha optado más por la especialización. 

 

En el mundo occidental se plantean diferentes objetivos. Los debates en Europa se 

centran en las prioridades humanistas y racionalistas descritas por Émile Durkheim, así 

como la diferencia entre “la extrema diversidad de los sentimientos que ha expresado 

el corazón humano” (estudiados por la literatura y la historia) y los “procedimientos que la 

razón humana ha manifestado progresivamente como el control sobre el mundo” (idea 

defendida por las matemáticas y las ciencias). El racionalismo apoyado por el 

enciclopedismo mantenía que todos los temas debían ser estudiados en su totalidad 

por los estudiantes sin excepción y que el currículo debía ser normalizado y establecido 

desde la razón. 

 

Otro debate tuvo su origen a finales del siglo XVIII con Jean-Jacques Rousseau, quien 

estableció diferencias entre la educación impartida al ciudadano (estado civilizado y, por 

tanto, inferior en el plano moral) y al “hombre en la naturaleza” (estado natural o primitivo 

y, por tanto, superior en el plano moral). La educación naturalista ignoraba los temas 

tradicionales y se centraba en el aprendizaje considerado relevante para las necesidades 

de los estudiantes o de la comunidad local. El movimiento pragmático, implantado en 

Estados Unidos desde el siglo XIX, favoreció la cooperación entre los estudiantes cuya 

formación tenía por objeto el bien de la comunidad. 
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El estudio sistemático del currículo para la planificación educativa surgió en Estados 

Unidos, sociedad en la que se produjeron grandes variaciones pedagógicas a principios 

del siglo XX, a través de personalidades como John Franklin Bobbitt, que trató de 

implantar fines y objetivos comunes y generales, aunque era consciente de que un 

contenido uniforme no era posible ni conveniente. En 1942 Ralf Tyler sugirió que estos 

objetivos debían establecerse según “las demandas de la sociedad en cuestión, las 

características de los estudiantes, las posibles contribuciones que aportan los diversos 

campos del aprendizaje, la filosofía social y educativa del centro de estudios, los 

conocimientos sobre psicología del aprendizaje, así como la posibilidad de alcanzar 

distintos objetivos al mismo tiempo”. Este plan fue posteriormente simplificado en un 

modelo secuencial de objetivos, contenidos, libros y otros materiales, métodos de 

enseñanza y evaluación. Esta propuesta tenía la ventaja de que podía ser aplicada a la 

planificación curricular de cualquier país, al margen de sus diferencias filosóficas de base. 

 

DIFERENCIAS CURRICULARES ENTRE NACIONES 

 

Los currículos en los diferentes países pueden ser centralizados y generales para todos 

los centros escolares o variar según regiones, localidades e instituciones. Los 

conocimientos tradicionales se valoran más en función de las diferencias culturales. En 

algunos países el currículo está basado en temas convencionales, universales, 

mientras que en otros prevalecen temas transversales y localistas o nacionales; en 

algunos, la enseñanza es global y universal sin distinción de clase social o 

particularidad, mientras que en otros se centra en la observación y en la actividad 

individual del estudiante. La evaluación de los estudiantes puede ser controlada por el 

Estado, por una institución de prestigio o incluso por un profesor. 

 

Pocos países han planteado el enfoque curricular con una total uniformidad o una 

completa diversidad. En el sur de Europa, Japón, Europa oriental (antes de 1990) se 

tiende a la uniformidad, mientras que los currículos de Estados Unidos, Canadá y, antes 

de 1988, el Reino Unido, han mantenido la diversidad entre los centros escolares. Otros 

países han planteado posiciones intermedias. Actualmente la situación no ha cambiado 

mucho más, sin embargo, con la conformación oficial de la Unión Europea, los países 

miembros se encuentran a la espera de una uniformidad del currículo oficial que permita 

estudiar en cualquiera de estos países y cuyos títulos obtenidos sean aceptados en todos 

ellos. 

 

El currículo nacional en la mayor parte del mundo consiste en una relación de temas 

prescritos para cada nivel y grado de enseñanza, con un ajustado número de horas por 

semana y año. Se recomiendan objetivos para los distintos niveles, así como los fines y 

contenidos para cada asignatura. 
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CONCLUSIONES 

 

El currículo es la manera práctica de aplicar una teoría pedagógica al aula, a la 

enseñanza, es el plan de acción específico que desarrolla el profesor con sus alumnos en 

el aula. 

 

El currículo es el método de organización de las actividades educativas y de 

aprendizaje en función de los contenidos, de los métodos y de las técnicas 

didácticas, un currículo expresa una relación dialéctica entre unos conocimientos y una 

pedagogía, un alumno y un maestro 

 

Halliday concluye que el maestro "se desempeña mejor en un medio cuyo centro es el 

niño, pero en el cual el maestro funciona como guía, creando estructuras con ayuda 

de los propios estudiantes". 

 

Luz Marina Nieto indica: "Vuelve a ponerse en evidencia el papel del maestro como 

auxiliar del niño en ese proceso. Será él quien le guiará, a través de preguntas 

pertinentes a aprender a hacerse él mismo preguntas de fondo y a dar respuestas a 

tono con la pregunta hecha". 

 

El plan de estudios es la materialización de una serie de decisiones curriculares, una 

concepción epistemológica y de los procesos sicológicos del aprendizaje para lograr los 

objetivos propuestos. 
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