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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. 

 





 
 

 

 

 

UNIEDPA Investigaciones 

Normas de Publicación 

 

1. Es la revista de Investigaciones cuyos temas de interés se encuentran en áreas de 

las ciencias sociales. 

 

2. Se consideran para publicación trabajos originales de nuestros participantes de 

las Maestrías y Licenciaturas, cuyo contenido sea de interés de la comunidad. 

 

3. El contenido de los trabajos, es responsabilidad de los autores y bajo ninguna 

circunstancia, es responsabilidad de la revista. 

 

4. La modalidad de la publicación de los trabajos enviados a UNIEDPA 

Investigaciones, es que los artículos no hayan sido publicados con anterioridad 

en otras revistas. 

 

5. Los artículos serán sometidos a evaluación por especialistas, quienes 

dictaminaran sobre la conveniencia como de su publicación. 

 

6. Los artículos deben ser enviados a la dirección de la UNIEDPA en original y 

copia. 
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INTRODUCCION 

 

Son muchos los conceptos que estamos matizando y redimensionando en esta 

materia de “Asesoramiento Curricular a Centros y Profesores”, ya que, no siempre las 

líneas de trabajo permanecen estáticas sino que evolucionan y sufren modificaciones, 

llegando a entrelazarse y creando puentes entre unos conceptos y otros; resultando a 

veces difíciles de identificar, en cuanto a la idoneidad del uso de uno u otro. 

 

Por esta razón, desde nuestro grupo de trabajo, consideramos de vital importancia un 

análisis y estudio exhaustivo de aquellos “conceptos clave” en el desarrollo de esta 

materia. Es decir, conceptualizar y mejorar nuestros conocimientos cual árbol que 

germina con unas profundas raíces y desarrolla un sólido tronco en el que se forja el 

crecimiento y desarrollo intelectual del día a día y del que brotan numerosas ideas en 

formas de ramas. 

 

De este modo, resultó de gran ayuda y cocimiento la tarea de los asesoría, facilitador, 

orientador educativo y del aprendizaje, ya que nos proporcionó una profundización y 

delimitación en estos dos ámbitos que conviven entrelazados, como dos prácticas que 

convergen. 

 

Siguiendo con esta línea decidimos analizar: los conceptos de asesoría, facilitador, 

orientador educativo y del aprendizaje, por considerarlo clave en el estudio de los 

diferentes apartados en el campo de la educación especialmente como fuentes apoyo 

en los procesos asociados con los aprendices ya que le pueden ser un buena 

fuente de soporte para el mejoramiento de su nivel tanto académico como en el 

desarrollo personal. 

 

JUSTIFICACION 

 

La necesidad de conocer acerca de asesoría, facilitador, orientador que lo especialmente 

lo que los caracteriza y, igualmente lo que comparte así como, los elementos que los 

separan, esto nos permite establecer un terreno de confluencia en el que delimitar los 

cambios que fueron, generados, son generados y los que se generaran el futuro más 

inmediato. 

 

Fruto de esa transformación desde hace algunos años son apreciables algunos nuevas 

iniciativas de redefinición asesoría, facilitador, orientador a través de modelos más 

cooperativos que incluyen aspectos curriculares, organizativos, y de perfeccionamiento 

del profesorado. 

 

Esta transformación está produciendo un acercamiento entre asesoría, facilitador, 

orientador, de manera que la primera se enfrenta a un proceso de reconstrucción; De 

igual modo surge una nueva vía hacia el trato directo con el profesorado, 

produciéndose la desaparición de la desigualdad entre asesoría, facilitador, orientador. 
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Son muchos los cambios generados alrededor de los conceptos desde la implantación y 

se ha desarrollado a través de las diferentes acciones de facilitador y orientadoras el 

asesoramiento se ha desenvuelto a través de la puesta en marcha de los Centros de 

Profesores y las políticas de perfeccionamiento docente. 

 

Sin embargo, el desarrollo ha sido desigual, se han producido diversas tendencias y han 

estado sujetas a las peculiaridades de cada una. Otro aspecto reseñable y de indudable 

peso es la construcción de roles y la percepción que de ello tienen los implicados, es 

decir: la administración educativa que lo induce, los asesoría, facilitador, orientador que 

tienen que construirlo y el profesorado que forma parte de este proceso de manera activa 

y participativamente, como motores de transformación. Todo esto hace interesante 

explorar estas profesiones ya que son un punto de apoyo importante en los procesos 

de educación de los aprendices para un buen desarrollo tanto en su rol académico como 

personal. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMAS 

 

La asesoría, facilitador y orientador desde que vio la luz como disciplinas independiente a 

comienzos del siglo pasado se ha ido desarrollando y fortaleciendo en distintos ámbitos. 

Hoy en día se solicita para temas personales, escolares, o familiares que van más allá 

de las funciones tradicionales de apoyo vocacional. Esto no es extraño, si se piensa que 

la labor debe ser lo suficientemente dinámica como para entender la rapidez de los 

procesos de cambio de la sociedad y ser capaz de hacer comprensibles estos 

cambios a la comunidad educativa formada por Alumnos, Docentes y Apoderados. 

Asesoría, facilitador y orientador es un puente que comunica ámbitos, agentes y actores 

de la educación; genera enlaces entre el establecimiento y la familia; entre los alumnos y 

los profesores; entre los alumnos y su propia identidad. 

 

Hoy conviven diferentes maneras de ver asesor, facilitador, orientador y a sus 

profesionales. Hay quienes la inscriben en una única persona y otros modelos 

asumen que este trabajo debe ser desarrollado por toda la institución, especialmente por 

los Profesores Jefe de cada curso, ya que son quienes más conocen a los alumnos. 

Los profesionales de esta área deben estar preparados para enfrentar conflictos no sólo 

académicos, que cada vez son más frecuentes, sino también saber enfrentar una crisis 

de angustia de un joven con síndrome de abstinencia, el embarazo de una alumna 

adolescente, casos de delincuencia adolescente. 

 

Para entender los desafíos que enfrentan la asesoría, facilitador, orientador y las 

exigencias técnicas y operativas que son necesarias para su implementación en el ámbito 

escolar, quiero comenzar refiriéndome, del modo más amplio y objetivo posible, al trabajo 

que realiza. Estimo adecuado generar previamente un modelo de lo que vendría a ser la 

actuación profesional este modelo parte por la percepción de las situaciones 

problemáticas, poniendo en práctica esa facultad que ya mencionaba, percepción que se 

ve respaldada por un cuerpo de conocimientos científicos y técnicos en el área que 
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entregan herramientas para adoptar criterios y reflexionar acerca de los hechos, y, a su 

vez, posibilitan definir pautas y estrategias a seguir conforme a lo específico de la realidad 

observada y la valoración reflexionada, todo lo cual confluye en la construcción de un 

diseño teórico que es operatividad en un plan de acción concreto, plan que incluye en su 

etapa terminal la correspondiente evaluación y retroalimentación tendiente a perfeccionar 

el modelo. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Conocer el rol que desempeña la asesoría, facilitador, orientador educativo y del 

aprendizaje. 

 

Objetivos Especificos 

 

 Identificar el rol que desempeña el asesoría, facilitador, orientador educativo y del 

aprendizaje. 

 Describir el rol que desempeña el asesoría, facilitador, orientador educativo y del 

aprendizaje. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Definición de asesoría educativa 

 

Asesoría, es orientación al estudiante en el proceso de aprendizaje, en el desarrollo como 

persona, como profesional y como miembro de la comunidad. La palabra asesor, 

significa, sustentar, estar cerca para auxiliar, y permite que el estudiante vislumbre y 

descubra los caminos del saber. 

 

La estrategia de asesoría apareció para estimular la capacidad investigativa y estimular 

en el estudiante sus condiciones para: aprender a aprender, aprender a hacer y aprender 

a ser. 

 

El asesor es un maestro que enseña a aprender; es un orientador y guía que refuerza lo 

que le surge al estudiante en el proceso de aprendizaje; debe saber que el estudiante 

es el centro del acto educativo y el actor de su propio proceso de aprendizaje. 

 

La asesoría se puede clasificar, según el número de estudiantes que participan, el modo 

de realizarse, los medios utilizados para lograrla y el propósito de la misma. 

 

La asesoría de tipo investigativo, según la necesidad específica de cada estudiante, de 

acuerdo con su proyecto de investigación; el asesor trabajará con el alumno, enfatizando 

en la línea de investigación correspondiente, y se concretarán a través del aporte de 
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todas las áreas, pero de forma explícita, poniendo en el centro del quehacer formativo, el 

desarrollo integral de la persona. 

 

Líneas de acción formativa: Éstas, son directrices que el asesor educativo debe tener 

presente en su labor diaria. Olvidar esta dimensión, dejaría sin sentido el trabajo que 

realizan los docentes, pues la persona es más importante que terminar un programa, 

impartir contenidos o mantener la disciplina. Estas, son medios, siendo el fin el 

crecimiento personal, y a su servicio debe estar todo lo demás que se vivencia en el 

contexto institucional. 

 

Podríamos preguntarnos para qué sirve que los alumnos asimilen el conocimiento en 

cada asignatura, si no es para estructurar el pensamiento, superarse como personas, 

a tomar decisiones y actuar equilibradamente. El planteamiento de estas líneas, es 

tan interdisciplinario que, a la vez, favorece y exige la labor de equipo de todos los 

asesores. Las líneas de acción dentro de la asesoría, las siguientes: pensar, ser 

persona, convivir, comportarse y tomar decisiones. 

 

El enseñar a pensar, se ocupa del desarrollo de las capacidades cognitivas; se puede 

trabajar en todas las áreas, parte del principio de modificabilidad cognitiva, y por tanto, de 

la posibilidad de que las habilidades del pensamiento sean aprendidas y controladas por 

el sujeto. 

 

Su objetivo es que el estudiante llegue a ser capaz de aprender a aprender y tener un 

control interno de su pensamiento y de las estrategias que emplea. Si bien es verdad que, 

en todas las áreas, se tiene como objetivo el desarrollo de las funciones cognitivas y 

estrategias de pensamiento, y que es en ellas, donde el pensar tiene un lugar muy 

destacado, es importante tener en cuenta que, muchos alumnos, no alcanzarán a 

desarrollarlas y a utilizarlas, si no hay una enseñanza explicita de las mismas. 

 

Ser persona: ésta línea plantea el desarrollo armónico de la identidad personal, el logro 

de una imagen positiva de sí mismo y unos sentimientos de autoestima, 

autosuficiencia y auto confianza. La identidad personal se construye, partiendo de las 

propias experiencias y la interiorización que hacemos de las valoraciones de personas 

relevantes, , un medio que influye extraordinariamente en la imagen de sí, que van 

construyendo los alumnos progresivamente. 

 

Convivir y comportarse: Si partimos del convencimiento que el aprendizaje de la 

convivencia se produce, no tanto a través de la instrucción explícita, cuanto a través 

del modo en que en ella se convive y pretende preparar al alumno para una positiva 

integración social. El que esto sea un proceso positivo, no sucede en forma espontánea, 

sino que exige reflexión y análisis, por parte de los docentes, acerca del tipo de 

relaciones que se establecen en los diferentes grupos. El mismo proceso de enseñanza–

aprendizaje, ha de ser un espacio de encuentro y convivencia que hace posible el 

“aprender haciendo”, como medio para el desarrollo y crecimiento de la capacidad de 
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relación y convivencia: son objeto de atención, las habilidades sociales que permiten a 

los estudiantes, unas relaciones más ricas y positivas con los otros. Asimismo, cobran 

importancia las dinámicas de grupo que facilitan a los alumnos, desarrollar capacidades 

de comunicación y actitudes de respeto, que favorecen la integración de los grupos. 

 

Tomar decisiones: La capacidad de tomar decisiones es de gran interés, por su 

incidencia en las situaciones ordinarias de la vida; por ello, no sólo es importante el 

aprendizaje del método, sino la creación de hábitos de un sistema de recolección de 

datos y de una actitud analítica y reflexiva que pueda ser utilizada en cualquier situación 

que lo requiera. 

 

TIPOS DE ASESORÍA 

 

Según el número de estudiantes 

 

La asesoría se puede dar en grupos numerosos, pequeños o en forma individual: 

Asesoría grupal, se desarrolla atendiendo a una programación específica. Es la forma 

que más se utiliza, teniendo en cuenta que las orientaciones llegan, simultáneamente, a 

un elevado número de estudiantes. 

 

La asesoría a grupos pequeños, se utiliza para dar orientaciones a grupos de 

estudios locales, por inquietudes específicas del grupo o particularidades originadas en 

trabajos o actividades de tipo investigativo. 

 

En la asesoría de tipo individual, se atienden las inquietudes particulares de cada 

estudiante, bien sean de tipo administrativo, académico o personal, y en horarios 

previamente acordados. 

 

Según los medios utilizados 

 

Según los medios utilizados para realizar la asesoría, ésta puede ser por Internet, vía 

telefónica, por correspondencia, telemática, radial, o por medios audiovisuales. 

 

La asesoría telefónica se puede realizar cuando las condiciones tecnológicas locales lo 

permiten. Se puede emplear para consultas muy precisas o puntuales; tiene la ventaja 

de permitir una interacción inmediata, entre el estudiante y el asesor. 

 

También, se pueden realizar consultas por correspondencia, ya sea por carta o fax. 

Permite hacer consultas, o planteamientos, debidamente meditados y con la extensión 

requerida, pero su inconveniente es la demora en la recepción, tanto de preguntas, como 

de respuestas. 

 

La asesoría telemática, permite utilizar las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías 

de información y de comunicación. La comunicación puede ser, a través de correo 
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electrónico, empleando redes de información, por ejemplo el Internet, o participando en 

teleconferencias; también, son utilizados interactivos por computador. 

 

Los medios audiovisuales, también tienen un gran nivel de utilización, a través de audio 

casetes, videocasetes, o emisiones especiales por televisión. 

 

Según el propósito 

 

La asesoría puede ser de inducción, para eventos formativos, de información de 

retorno, de orientación académica, o de tipo administrativa . 

 

Con propósitos de inducción, será de gran utilidad para enterarse de aspectos 

generales de la asesoría y requerimientos de la carrera elegida, o de la asignatura 

específica. Siempre, se programa al comienzo de la actividad específica y le ayudará 

al estudiante, a precisar los objetivo, o propósitos de formación. 

 

La asesoría que se desarrolla durante eventos formativos, tiene el propósito de ayudar a 

consolidar el aprendizaje, a orientar la construcción del conocimiento y facilitar la 

solución de problemas; se centra en las dificultades que presenta el estudiante, bien 

sea de tipo personal, o de la asignatura correspondiente, y trata aspectos 

metodológicos, o de contenido; se requiere por parte del estudiante, el estudio previo del 

material didáctico de la asignatura, o en caso de situaciones personales, comentar con 

el asesor, el problema respectivo, pedir su asesoría y si la situación demanda una ayuda 

profesional especializada, se puede remitir al estudiante a la instancia pertinente, donde lo 

guíen lo más acertadamente posible, según el caso. 

 

En esta asesoría, se privilegia la utilización de metodologías dinámicas, y por tanto, 

puede desarrollarse mediante talleres, análisis de casos, solución de problemas, debates, 

discusiones sobre temas específicos, en los cuales, se tendrá la oportunidad de participar 

activamente. 

 

Cuando la asesoría se utiliza con propósitos de información de retorno, el estudiante 

puede hacer conciencia de los resultados obtenidos en los procesos evaluativos; así 

mismo posibilita el análisis conjunto de las acciones que se han de seguir, entre el asesor 

y el estudiante, para solucionar los problemas de aprendizaje que se hayan presentado. 

La asesoría, con propósito académico-administrativo, le permite al estudiante, recibir 

orientaciones para la adecuada ejecución de los diversos trámites que deba adelantar, 

para legalizar su vinculación con la institución. 

 

FUNCIONES Y ÁREAS DE LA ASESORÍA EDUCATIVA 

 

Las funciones de la asesoría educativa se pueden manejar desde diferentes dimensiones, 

dependiendo del enfoque que sea necesario imprimirle a la asesoría; es así como se 

puede ofrecer a los educandos: 
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 Orientación y consejería 

 Seguimiento y motivación 

 Asesoría en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

 Desarrollo de técnicas y habilidades 

 Asesoría académica y administrativa 

 Establecimiento y fortalecimiento de vínculos 

 Asesoría en consecución y uso de recursos 

 Apoyo al trabajo en grupo 

 Servicio a la comunidad 

 Relación con otros asesores 

 Investigación y desarrollo 

 

Se formulan las funciones de la asesoría en tres áreas, que son las siguientes: 

 

ÁREA PSICOAFECTIVA 

 

 Orientar y asesorar a los alumnos, sobre las posibilidades educativas y 

profesionales que mejor se adecuen a las capacidades personales de cada uno de 

ellos. 

 Colaborar en el desarrollo de valores necesarios, para obrar con rectitud y cursar 

eficazmente la carrera. 

 Apoyar al estudiante en la búsqueda de soluciones a sus problemas de índole 

personal, familiar y social. 

 Buscar apoyo en otras personas o dependencias de la institución, cuando no 

exista la seguridad de orientar adecuadamente al alumno. 

 Tener informadas a las familias de los educando, a través de contactos periódicos, 

favoreciendo la colaboración de las mismas, en el proceso de formación del 

alumno. 

 Lograr que el estudiante, valore y aprecie la institución familiar, como el ámbito 

fundamental para el crecimiento humano, el desarrollo de la afectividad y la 

construcción de la sociedad. 

 Motivar en el estudiante el interés por descubrir la dimensión espiritual y la 

trascendencia de su existencia. 

 

ÁREA ACADÉMICA 

 

 Coordinar las tareas y el trabajo personal que los profesores del grupo programan 

para los estudiantes. 

 Mantener contactos y realizar reuniones periódicas con los profesores del grupo. 

 Detectar y conocer los intereses y problemas de los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje, realizando para esto, encuentros periódicos individuales y colectivos 

 Analizar y favorecer el grado de integración de los estudiantes y sus implicaciones 

en la vida, realizando actividades grupales que ayuden a la integración y cohesión 
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interna del grupo, así como la participación en la vida general de la institución 

 Informar sobre las evaluaciones, hacer entrega de los resultados de éstas a los 

estudiantes, facilitando la reflexión responsable y el diálogo entre estudiantes y 

docentes. 

 Hacer el seguimiento de cada estudiante, así como de cualquier problema que 

pueda surgir en la vida del grupo. 

 Observar el progreso del estudiante e intervenir oportunamente en los aspectos de 

origen, tanto académico, como personal y social, evitando el agravamiento de los 

problemas. 

 Registrar los diferentes contactos con los alumnos, a través de los formatos 

preestablecidos, con el fin de saber cómo es su avance; animarlo, dándole 

refuerzos e información de retorno. 

 Prevenir la deserción y la mortalidad, conociendo oportunamente, las razones de 

éstas, ayudando al estudiante, en la solución de los problemas que inciden en su 

rendimiento. 

 Colaborar en el seguimiento de los profesionales egresados, para identificar de 

qué manera, su desempeño puede ofrecer información de retorno a la Institución 

educativa. 

 Diseñar, o participar en la elaboración de instrumentos de medición, evaluación, 

calificación y cualificación. 

 Evaluar los puntos fuertes y débiles de cada estudiante, con el objetivo de 

brindarle ayuda, o remitirlo a terceras personas. 

 Implementar y compartir con el estudiante, criterios de evaluación, o indicadores 

de éxito, de modo que el alumno pueda emplearlos en su proceso de aprendizaje. 

 Explorar la causa de dificultad de los estudiantes, frente a un aprendizaje o grupo 

de aprendizajes. 

 Trabajar conjuntamente con el alumno, para remediar las deficiencias académicas 

que impiden el logro de objetivos en el aprendizaje. 

 Facilitar el establecimiento de relaciones, por parte del estudiante, entre sus 

experiencias y conocimientos y los aprendizajes que ha de obtener. 

 Emplear los diversos medios institucionales o personales que le permitan reforzar 

el aprendizaje de los alumnos que asesora. 

 Enfocar con sus comentarios, la atención del alumno hacia procesos mentales y 

objetivos de aprendizaje, realmente importantes. 

 Brindar oportunidades al alumno para que adquiera y ejercite destrezas mentales 

de análisis, síntesis, creatividad y juicio crítico, más allá de la memorización, 

comprensión y aplicación de lo aprendido. 

 Brindar apoyo a los estudiantes, con base en un buen conocimiento de la 

estructura de la institución, de las funciones de cada dependencia y de los 

responsables de cada actividad, de suerte que se les faciliten los diferentes 

trámites de registro, matrícula, controles académicos, certificaciones, calendarios, 

horarios. 

 Elaborar los informes sobre los estudiantes, según las pautas establecidas por la 
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institución, de tal manera que exista una información reservada y confiable que 

facilite el seguimiento y apoyo estudiantil. 

 Remitir a personas, o dependencias pertinentes, dentro de la institución, a 

estudiantes cuya situación escape a la posibilidad de ayuda, de parte del asesor. 

 Informar al estudiante, acerca de los recursos disponibles de la institución. 

 Asesorar al estudiante en la selección y consecución de los materiales 

complementarios de estudio y en la realización de actividades alternativas de 

aprendizaje, consecuentes con los objetivos. 

 
ÁREA SOCIAL 

 

 Fomentar una relación interpersonal que genere una atmósfera de confianza, de 

tal manera, que facilite la comunicación en aspectos de diversa naturaleza, entre 

estudiantes y asesor, más allá de los límites estrechos de lo meramente 

académico 

 Brindar atención a las diferentes necesidades individuales, influidas por la edad, 

los conocimientos y la experiencia laboral y académica de los estudiantes. 

 Buscar mantener una relación personal continuada con el estudiante. 

 Ayudar al estudiante, a establecer o mejorar las relaciones personales con otros 

asesores, y a sacar provecho de la asesoría que ellos puedan brindarle. 

 Establecer un contacto sistemático con otros asesores, en bien de los intereses de 

los alumnos. 

 Crear condiciones para que los estudiantes, hagan encuentros informales y 

puedan discutir y trabajar en grupos. 

 Ayudar a los estudiantes a aprender a trabajar en grupo, a participar en 

discusiones y aprovecharlas, como vehículo de aprendizaje. 

 Organizar y conducir actividades de extensión. 

 Diseñar mecanismos para hacer más efectiva la labor formativa. 

 Participar en investigaciones de diversa índole, relacionadas con el servicio de 

asesoría 

 Investigar las causas de deserción estudiantil y proponer correctivos. 

 Asesorar actividades de investigación de los estudiantes. Según lo anterior, la 

asesoría educativa actúa como: 

 Elemento integrador del grupo de alumnos 

1. Hace posible la vida del grupo 

2. Posibilita la inclusión de todos los miembros en el grupo 

3. Favorece el desarrollo de cada miembro o  

4. Resalta lo positivo de cada miembro 

 Adulto con capacidad para escuchar y comunicarse: 

1. Regula las emociones del grupo 

2. Fomenta la participación de cada uno o Arbitra y clarifica los problemas 

del grupo 

3. Canaliza las inquietudes que surgen. 
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 Elemento activo que coloca al grupo en situación de construirse 

1. Ayuda a programar y evaluar la organización del grupo 

2. Potencia el reparto de responsabilidades, entre los miembros del grupo 

3. Favorece la solidaridad y apoyo mutuo 

4. Ayuda a descubrir nuevos comportamientos sociales, como fuente de 

placer y satisfacción 

 

El asesor educativo es, ante todo, un ser humano que entiende y comprende a los demás 

seres humanos, por cuanto hace vivenciales las experiencias del otro y sabe que todos 

estamos en continuo aprendizaje; que podemos equivocarnos alguna vez, porque 

seguramente también, él se ha equivocado, o por lo menos, ha visto en otros, situaciones 

negativas que él tampoco quiere sufrirlas en carne propia; que tiene la voluntad y la 

vocación de servir a sus semejantes, como seguramente, se ha servido y necesita 

servirse de los demás; que tiene la capacidad humana de darle el valor a cada actuación, 

de entender y comprender el continuo y diferenciado cambio que se sucede en la 

comunidad de la que es partícipe, y que lo puede afectar de muchas maneras: 

positivamente, brindándole oportunidades para el ejercicio activo de sus fortalezas, de 

potencializarían de sus capacidades y del goce de sus logros; que lo congratula con la 

satisfacción del deber cumplido. 

 

No obstante, algunas veces, el estudiante puede enfrentar situaciones negativas, de 

angustia, de desasosiego, de temor, de intranquilidad, por variados y múltiples factores 

que lo deprimen, que le causan menoscabo a su actividad académica, a su cotidianidad y 

a las relaciones interpersonales con sus compañeros de estudio, con sus profesores, o 

con sus amigos, como puede sucedemos con cualquier ser humano; es, precisamente, 

ahí, donde debe estar listo y pronto el asesor educativo, como ese alguien que, 

oportunamente, brinda un consejo, una ayuda sicológica, un apoyo moral o simplemente 

una sugerencia que le permite sobrellevar la situación y evitarle mayores perjuicios 

personales o académicos, y de ser el caso, remitirlo a bienestar estudiantil, para que le 

brinden la ayuda profesional que sea necesaria. Por lo tanto, el asesor educativo es un 

ser humano que sabe de lo humano, para los humanos. 

 

Es un asesor, por estas mismas razones, el asesor educativo se convierte también en un 

consejero oportuno, con experiencia y capacidad de entendimiento de muchas 

situaciones difíciles, por haberlas conocido o sufrido en alguna oportunidad de su vida. Es 

un profesional, que por ese mismo hecho, goza de la solvencia cultural, moral y 

académica, que le permite asesorar, en debida forma, a un estudiante, en cualquier 

circunstancia de la vida estudiantil; porque conoce las normas legales y reglamentarias, 

propias de su quehacer como profesional; sin embargo, de estar ausente esa capacidad 

de asesoramiento, debe acudir ante los otros profesionales de la correspondiente área del 

aprendizaje, para colocar en conocimiento de sus pares, la situación planteada por el 

estudiante y propiciar el análisis del caso particular, en procura de una solución eficiente y 

eficaz, que no sólo satisfaga al usuario, sino también, a toda la comunidad. 
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FACILITADOR EDUCATIVO 

 

Un facilitador es la persona que ayuda a un grupo a entender los objetivos comunes y 

contribuye a crear un plan para alcanzarlos sin tomar partido, utilizando herramientas que 

permitan al grupo alcanzar un consenso en los desacuerdos preexistentes o que 

surjan en el transcurso del mismo. Hay muchos tipos de facilitadores, en función del tipo 

de ámbito en el que se desarrollen las actividades de los grupos. 

 

Algunos autores lo definen 

 

"Un individuo que permite a grupos y organizaciones trabajar de forma más efectiva; a 

colaborar y lograr sinergia. Un facilitador es imparcial, no toma partido y abogando por 

uno u otro puntos de vista en la reunión, con una metodología justa, abierta e incluyente, 

puede alcanzar las metas de grupo", "Alguien que contribuye con estructura y proceso a 

las interacciones para que de esta forma los grupos puedan ser capaces de funcionar 

efectivamente y tomar decisiones de calidad. Su objetivo es brindar soporte para que 

otros tengan logros excepcionales." 

 

"El trabajo del facilitador es apoyar los mejores pensamientos y prácticas en todos los 

participantes de un grupo. Para lograrlo, el facilitador promueve la máxima 

participación, el entendimiento mutuo y cultiva las responsabilidades compartidas. 

Incitando a todos a lograr sus más logrados pensamientos, permite a los miembros de un 

grupo buscar soluciones inclusivas y a construir acuerdos sustentables." 

 

Objetivos de la facilitación consisten en lograr que el diálogo entre personas y grupos 

sea eficiente, eficaz, significativo, productivo, integrador, formativo, motivante, creativo y 

placentero. Además, Facilitadores, Orientan a acuerdos y decisiones consensuadas 

hacia acciones necesarias, respetándose e incluyendo en el proceso todos los puntos de 

vista, inclusive el apoyo especializado cuando se requiere. 

 

Objetivo del Facilitador 

 

El objetivo de facilitar el aprendizaje no es un fin en sí mismo, sino que está en 

función de desarrollar dicha intervención para que el alumno logre cada vez mayor 

autonomía; es decir, que el alumno aprenda con el maestro, sin el maestro y a pesar 

del maestro. 

 

La autonomía debe ser vista como requisito indispensable de acceso a la era de la 

información y el conocimiento; conocimiento extraordinariamente cambiante y que por 

lógica no puede ser abarcado disciplinariamente como lo concibe tradicionalmente la 

escuela. 

 

La autonomía en el aprender es punto de llegada, más que punto de partida y por ello 
resultan de gran utilidad las ideas referidas al establecimiento de niveles de 
competencia que vayan haciendo cada vez más accesible y compleja la tarea. 
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Dichos niveles de competencia deben ser acompañados de las condiciones de 

desempeño requeridas para que los alumnos vayan accediendo a niveles superiores de 

desarrollo intelectual, independientes e interdependientes; sobre todo estos últimos dados 

en una labor sinérgica y cooperativa. 

 

Para facilitar la autonomía, son necesarias estrategias que determinen una nueva forma 

de adquirir la cultura académica, es decir, ya no se trata de un maestro 

monopolizador de una información que transmite a sus alumnos, sino de propiciar que 

ellos tengan acceso a esa información de manera planificada. 

 

Se trata de transitar junto a los alumnos por estrategias importantes en el aprender: 
contacto de los alumnos con la tradición escrita, para que ellos mismos arriben a una 
nueva epistemología (forma de construir su saber) de la ciencia objeto de estudio. 
 

El establecer los debates a partir de ese contacto con la tradición escrita, ya que 
sabemos que en nuestro país no existe la cultura del debate, sólo la del monólogo del 
profesor. 
 

La generación de nuevos conocimientos a través de propiciar procesos investigativos 
derivados de aquellos puntos que así lo hayan requerido como consecuencia de la 
lectura, la escritura, el debate, etc. 
 

Propiciar la escritura pública (al interior y al exterior de las instituciones), que es 

aquella que se realiza para ser objeto de análisis público, ya sea para que sirva de 

material en nuevos casos o para ser seleccionado como producto o nivel de salida de las 

discusiones establecidas. 

 

Esta nueva forma de proceder requiere de adentrarnos en los elementos importantes que 

facilitan el aprender a aprender. Pero no sólo como discurso pedagógico, sino como 

estrategia que nace de la lecto-escritura, el análisis lógico– matemático, el estudio 

sistemático de la ciencia, la comunicación (oral y escrita), etc. 

 

El maestro facilitador–conductor de los procesos de aprendizaje, parte de la idea del 

profesor como guía y de la premisa de que éste debe conocer, saber, utilizar, evaluar, 

perfeccionar, recrear o crear estrategias de intervención didáctica efectivas (aspectos 

todos que requieren de una profunda y reflexiva formación). 

 

Sobre la relación descrita se ha teorizado en múltiples ocasiones; pero es necesario 

operativizar dichas conceptualizaciones y llevarlas al plano de lo concreto, para favorecer 

la actuación de los profesores, que es palabra clave en lo referente a competencias de los 

mismos, sobre todo en lo pedagógico y por ende en lo didáctico, que es finalmente su 

forma de actuación en el  aula. 

 

Una estrategia didáctica puede ser definida como el proceso de toma de decisiones 

conscientes e intencionales a través de las cuales el maestro elige y recupera los 

conocimientos que necesita para concretar los principales métodos, técnicas, 



27  

procedimientos, materiales y recursos requeridos para dar tratamiento a un contenido 

educativo en función de cumplir con los objetivos concretos, sobre todo en 

interdependencia con las características de la situación formativa en la que se produce 

la acción. 

 

A partir del conocimiento de lo que es una estrategia, se impone el saber seleccionar qué 

corresponde con la fase de planeación, pero no la planeación tradicional, en la cual 

pensamos más en términos de la estructura objeto de la misma planeación que en el 

sujeto que va a interactuar con esa estructura (en este caso, el alumno). 

 

Más nos referimos a una planeación de corte estratégico y de ser posible, una 

planeación prospectiva que nos permita anticiparnos a los resultados y a los logros, así 

como a los escenarios posibles y deseables a los que nos enfrentaremos. 

 

Como puede observarse, ser un verdadero facilitador de procesos en los que los alumnos 

aprenden, independientemente del nivel educativo de que se trate, no es cualquier cosa; 

sobre todo cuando pensamos en aquellos malos profesores que no sólo no facilitan la 

apropiación de los aprendizajes, sino que estorban y dificultan más una acción ya de por 

sí complicada para muchos alumnos. 

 

ORIENTADOR EDUCATIVO 

 

“Orientar” significa guiar, conducir, indicar, señalar…, es decir, en un sentido genérico la 

orientación es un proceso por el que se ayuda a otra persona a seguir un camino. Luego, 

para dar una definición de orientación en un sentido general, podríamos decir que es 

“Un proceso de ayuda técnica y profesionalizada cuya finalidad es la consecución de la 

promoción personal en un determinado contexto social”. La construcción del perfil 

profesional de orientador y de orientadora. 

 

A partir de aquí, son muchas las definiciones que sobre orientación se han publicado, 

máxime cuando se ha tratado la orientación dentro del contexto educativo, debido a la 

diversidad de concepciones, amplitud de objetivos y disparidad de tareas que su ejercicio 

ha supuesto. A este respecto, Miller
 
dice que, ya en 1925, Payne había localizado más de 

un centenar de definiciones de orientación, número que se ha multiplicado 

exponencialmente en la actualidad. 

 

Algunas definiciones correspondientes a autores y autoras clásicos en orientación: 

 

 Miller: “Proceso por el que se ayuda a los individuos a lograr la autocomprensión 

y autodirección necesarias para conseguir el máximo ajuste a la escuela, al hogar 

y a la comunidad”. 

 

 Crites: “Proceso o programa de asistencia concebido para ayudar al individuo a 

elegir o adaptarse a una profesión”. 
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 Knapp: “Ayudar al desarrollo y formación de la personalidad de los escolares es el 

primer objetivo de la orientación, cuyo proceso influye en el valor de las 

habilidades, conocimientos, conceptos y aptitudes que aquellos adquieren”. 

 

 Rodríguez Moreno: “Orientar es fundamentalmente, guiar, conducir, indicar de 

manera procesual, para ayudar a las personas a conocerse a sí mismas y a 

identificar el mundo que las rodea; es auxiliar a un individuo a clarificar la esencia 

de su vida, a comprender que él es una unidad con significado, capaz de y con 

derecho a usar de su libertad, de su dignidad personal, dentro de un clima de 

igualdad de La construcción del perfil profesional de orientador y de orientadora 

oportunidades y actuando en calidad de ciudadano responsable, tanto en su 

actividad laboral, como en su tiempo libre”. 

 

 Elvira Repetto:
 
“La ciencia que estudia el proceso y el resultado del aprendizaje 

afectivo del hombre, que posibilita el desarrollo y el cambio constructivo de su 

personalidad”. 

 

 Carmen Valdivia, define la orientación educativa como “un proceso de ayuda 

a la persona en la toma de conciencia sobre sí mismo, sobre los demás y sobre la 

realidad que le rodea para que vaya siendo capaz de ir ordenando su mundo 

interior de valores, que le permitan una relación consciente y de integración 

consigo mismo, con los demás y con el medio”. 

 

 Rafael Bisquerr, parte del término “ayuda” para referirse a la orientación, como 

muchos otros autores y autoras, sólo que en este caso califica la orientación no 

como educativa, sino como psicopedagógica, y la que define como “un proceso de 

ayuda continuo a todas las personas, en todos sus aspectos, con objeto de 

potenciar la prevención y el desarrollo humano a lo largo de toda la vida. Esta 

ayuda se realiza mediante programas de intervención psicopedagógica, basados 

en principios científicos y filosóficos”. Observamos que estas definiciones no se 

diferencian en su conceptualización básica, aunque, por ejemplo, esta última 

definición lleva aparejada el término “psicopedagógica”. Sin embargo, a lo largo 

del presente trabajo, siempre nos referimos a la orientación como “educativa”. 

Pues bien, se trata de una constante, ya que en los documentos consultados, 

encontramos que la orientación puede ser educativa o psicopedagógica, casi 

indistintamente, aunque podríamos encontrar algunos matices. La construcción del 

perfil profesional de orientador y de orientadora. 

 

El calificativo “psicopedagógica” es anterior pues podríamos situarlo a principios de siglo 

XX y nace asociado al concepto de counseling, en cuanto a que supone un consejo. En 

cambio, el concepto de “orientación educativa” está vinculado a la función de desarrollo 

de las personas, de entre las que puede asumir la orientación. Concretamente, hay que 

remontarse a 1914 para encontrar por primera vez el término “orientación educativa”, en 

la tesis doctoral de Kelly, quien define la orientación como una actividad de carácter 
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procesual. Bloomfield se refiere a la orientación como la ayuda que se prestaba a los 

estudiantes con dificultades de adaptación escolar. 

 

Lidia Esther Santana utiliza el concepto de “orientación educativa” y agrupa varias 

definiciones. Destacamos la de Zabalza que dice que la orientación educativa es el 

“conjunto de intervenciones especializadas dirigidas a la optimización del nivel del logro 

global (instructivo y personal) del proceso de enseñanza-aprendizaje” o la definición de 

García, Moreno y Torrego, quienes dicen que la orientación es un “Proceso de ayuda 

inserto en la actividad educativa, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo integral del 

alumno, con el fin de capacitarle para un aprendizaje autónomo y una participación activa, 

crítica y transformadora en la sociedad”. 

 

Estableciendo una posible diferenciación entre la orientación psicopedagógica y 

educativa, vemos que los matices se relacionarían con las finalidades del proceso de 

orientación. Es decir, cuando se habla de orientación psicopedagógica se pretende el 

desarrollo personal del individuo desde una perspectiva más psicológica y sin embargo, 

cuando la orientación se denomina educativa, se hace más hincapié en las finalidades 

educativas La construcción del perfil profesional de orientador y de orientadora. 

 

La orientación es un proceso continuado a lo largo de toda la escolarización, aunque es 

especialmente importante en los momentos en que hay que tomar decisiones, como 

son la elección de unos estudios encaminados a un futuro psicopedagógica. 

Cambian los tiempos, cambian las responsabilidades profesionales. Madrid: 

Pirámide. profesional, u otras de tipo más personal y que afectan en gran medida al 

bienestar de las personas. 

 

Además, la orientación no sólo debe tender a la resolución de problemas, sino 

anticiparse a los mismos, trabajando de forma proactiva desde la prevención y abarcando 

al sistema educativo en su conjunto con el diseño de programas de intervención que 

tengan en cuenta a toda la comunidad educativa, convirtiéndose la orientación y sus 

profesionales en dinamizadores para la mejoras de los centros. 

 

Ante esta definición, es evidente que a lo largo de este trabajo hemos optado por la 

orientación educativa y así, atendiendo a estos conceptos clave implicados en la 

orientación, entendemos que se trata de un proceso que tiene continuidad a lo largo de 

toda la escolarización, por el que se contribuye a los objetivos generales de la educación, 

trabajando en programas de prevención y proporcionando la ayuda que precisan los 

componentes de un sistema educativo para la consecución de las finalidades educativas, 

así como para tomar decisiones respecto del mismo. En la práctica, “la acción orientadora 

ha funcionado como un cajón de sastre” probablemente, debido a la amplitud de 

demandas y de funciones que se le han demandado a los orientadores y orientadoras, a 

simultáneamente a las que los y las profesionales han ido asumiendo para ganarse un 

hueco en la trama social de los centros. Por otro lado, este cajón La construcción del 

perfil profesional de orientador y de orientadora. 



30  

Objetivos de la orientación educativa 

 

Una vez analizado el concepto de orientación y sus principios básicos de actuación, nos 

planteamos responder a la pregunta: ¿Para qué la orientación? Dicho de otro modo, 

¿Cuáles son los objetivos que persigue la orientación educativa? Valdivia
 
entiende que 

los objetivos deben atender a las cuatro dimensiones básicas de la educación, esto es, a 

la dimensión cognitiva, formativa y de conocimientos, a los procedimientos y por último a 

la dimensión emocional. Además, creemos que la orientación debe atender a la 

interrelación que se produce entre todas estas dimensiones y a cómo todo ello va 

configurando el “ser persona”. 

 

Pero no sólo debe estar presente la dimensión formativa en cuanto a conocimientos, 

entendidos como contenidos de tipo conceptual, sino también en las posibilidades que 

tienen los contenidos para el aprendizaje de procedimientos entendidos como destrezas, 

para saber “hacer”. No basta con el aprendizaje de contenidos y además saber “pensar” 

y “hacer”, sino que también es necesario aprender a “sentir”. La orientación debe 

contribuir al desarrollo emocional de las personas, a aprender de las propias vivencias 

y a integrarlas como enseñanzas dentro de su propio desarrollo, dentro de un 

autoconcepto que facilite la autoestima y el conocimiento propio para ayudar a situar a 

cada persona dentro del camino de la satisfacción. 

 

ANALISIS GENERAL 

 

Siguiendo con esta línea el análisis de asesoría, facilitador, orientador educativo y del 
aprendizaje, por considerarlo clave en el estudio de los diferentes apartados en el campo 
de la educación especialmente como fuentes apoyo en los procesos asociados con 
los aprendices ya que le pueden ser un buena fuente de soporte para el mejoramiento 
de su nivel tanto académico como en el desarrollo personal. 
 

Otro aspecto reseñable y de indudable peso es la construcción de roles y la 

percepción que de ello tienen los implicados, es decir: la administración educativa que lo 

induce a los asesoría, facilitador, orientador que tienen que construirlo y el profesorado 

que forma parte de este proceso de manera activa y participativamente, como motores de 

transformación. 

 

Asesoría educativa está orientada al estudiante en el proceso de aprendizaje, en el 

desarrollo como persona, como profesional y como miembro de la comunidad.; debe 

saber que el estudiante es el centro del acto educativo y el actor de su propio proceso de 

aprendizaje. Se puede dar en grupos numerosos, pequeños o en forma individual 

asesoría grupal, se desarrolla atendiendo a una programación específica; se requiere por 

parte del estudiante, el estudio previo del material didáctico de la asignatura, o en caso 

de situaciones personales, comentar con el problema respectivo, pedir su asesoría y si la 

situación demanda una ayuda profesional especializada, se puede remitir el estudiante a 

la instancia pertinente, donde lo guíen lo más acertadamente posible contribuir.  
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Estos personajes construyen al mejoramiento del desarrollo personal al estudiante en la 

búsqueda de soluciones a sus problemas de índole personal, familiar y social. Buscar 

apoyo en otras personas o dependencias de la institución, cuando no exista la seguridad 

de orientar adecuadamente al alumno. Lograr que el estudiante, valore y aprecie la 

institución familiar, como el ámbito fundamental para el crecimiento humano, el desarrollo 

de la afectividad y la construcción de la sociedad. Motivar en el estudiante el interés por 

descubrir la dimensión espiritual y la trascendencia de su existencia. Coordinar las tareas 

y el trabajo personal que los profesores del grupo programan para los estudiantes 

Detectar y conocer los intereses y problemas de los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje, realizando para esto, encuentros periódicos individuales y colectivos. 

 

No obstante, algunas veces, el estudiante puede enfrentar situaciones negativas, de 

angustia, de desasosiego, de temor, de intranquilidad, por variados y múltiples factores 

que lo deprimen, que le causan menoscabo a su actividad académica, a su cotidianidad y 

a las relaciones interpersonales con sus compañeros de estudio, con sus profesores, o 

con sus amigos, como puede sucedemos con cualquier ser humano sin embargo, de 

estar ausente esa capacidad de asesoramiento, debe acudir ante los otros 

profesionales de la correspondiente área del aprendizaje, para colocar en conocimiento 

de sus pares, la situación planteada por el estudiante y propiciar el análisis del caso 

particular, en procura de una solución eficiente y eficaz, que no sólo satisfaga al usuario, 

sino también, a toda la comunidad. Algunas definiciones correspondientes a autores y 

autoras clásicos en orientación. Proceso por el que se ayuda a los individuos a lograr la 

autocomprensión y autodirección necesarias para conseguir el máximo ajuste a la 

escuela, al hogar y a la comunidad; ayudar al desarrollo y formación de la personalidad de 

los escolares es el primer objetivo de la orientación, cuyo proceso influye en el valor de 

las habilidades, conocimientos, conceptos y aptitudes que aquellos adquieren; La 

ciencia que estudia el proceso y el resultado del aprendizaje afectivo del hombre, que 

posibilita el desarrollo y el cambio constructivo de su personalidad. 

 

Proceso de ayuda inserto en la actividad educativa, cuyo objetivo es contribuir al 

desarrollo integral del alumno, con el fin de capacitarle para un aprendizaje autónomo y 

una participación activa, crítica y transformadora en la sociedad. Es decir, cuando se 

habla de orientación psicopedagógica se pretende el desarrollo personal del individuo 

desde una perspectiva más psicológica y sin embargo, cuando la orientación se 

denomina educativa, se hace más hincapié en las finalidades educativas La construcción 

del perfil profesional de orientador y de orientadora; Además, la orientación no sólo 

debe tender a la resolución de problemas, sino anticiparse a los mismos, trabajando de 

forma proactiva desde la prevención y abarcando al sistema educativo en su conjunto 

con el diseño de programas de intervención que tengan en cuenta a toda la comunidad 

educativa, convirtiéndose la orientación y sus profesionales en dinamizadores para la 

mejoras de los centros. 

 

Ante esta definición, es evidente que a lo largo de este trabajo hemos optado por la 

orientación educativa y así, atendiendo a estos conceptos clave implicados en la 
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orientación, entendemos que se trata de un proceso que tiene continuidad a lo largo 

de toda la escolarización, por el que se contribuye a los objetivos generales de la 

educación, trabajando en programas de prevención y proporcionando la ayuda que 

precisan los componentes de un sistema educativo para la consecución de las finalidades 

educativas, así como para tomar decisiones respecto del mismo.La orientación debe 

contribuir al desarrollo emocional de las personas, a aprender de las propias vivencias y 

a integrarlas como enseñanzas dentro de su propio desarrollo, dentro de un 

autoconcepto que facilite la autoestima y el conocimiento propio para ayudar a situar a 

cada persona dentro del camino de la satisfacción Por tanto podríamos decir, que si 

asesoría, facilitador, orientador educativo y del aprendizaje, prácticas de apoyo que 

convergen y se complementan hacia la consecución de un fin, el rol del asesoramiento y 

el rol de la orientación comparten numerosos nexos de unión, infinidad de funciones que 

se entrelazan en el continuo espacio y tiempo y que dotan a ambos roles de 

conexión intrínseca, complementariedad y equilibrio. 

 

CONCLUSIONES 

 

Sin duda alguna, asesoría, facilitador, orientador educativo y del aprendizaje, han ido 

creciendo y desarrollándose de manera pareja y conexa realizando funciones que ambos 

roles pueden atribuirse, como es el caso del papel desempeñado como: asesor, agente de 

cambio, comunicador, coordinador de recursos, evaluador, experto y profesor. 

 

Por tanto podríamos decir, que si asesoría, facilitador, orientador educativo y del 

aprendizaje, prácticas de apoyo que convergen y se complementan hacia la consecución 

de un fin, el rol del asesoramiento y el rol de la orientación comparten numerosos nexos 

de unión, infinidad de funciones que se entrelazan en el continuo espacio y tiempo y 

que dotan a ambos roles de conexión intrínseca, complementariedad y equilibrio. Por 

otra parte, nos gustaría resaltar que si nos detenemos en los criterios de selección 

de asesores en nuestro país, observamos cómo son las áreas de conocimiento las que 

en definitiva proporcionan la entrada en el campo del asesoramiento a una serie de 

personas que luego desempeñarán tareas en las que sólo el dominio del área no cubre 

las necesidades, ni de los centros ni de los profesores. De ahí que el paso de profesor 

experto o el profesional especialista, psicólogo, pedagogo... en una disciplina a asesor 

adquiera tintes traumáticos para algunos que descubren la dimensión asesora a medida 

que van configurando sus roles en la práctica, por este motivo consideramos de especial 

relevancia una formación específica para poder desempeñar esta labor desde un eje 

profesionalizado y de calidad que permita ofrecer un servicio de calidad y dar 

respuesta a las necesidades específicas y generales que se planteen desde el centro, 

el aula o la administración. 
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INTRODUCCION 

 

La Filosofía, por su parte aporta la base metodológica en el análisis de la investigación 

pedagógica el surgimiento de nuevas necesidades, a nivel de la elaboración de 

alternativas para la solución de problemas globales de la humanidad, no puede ser 

desconocido por la educación, a la que se exige una preparación más directa y efectiva en 

la búsqueda de respuestas ante los retos del desarrollo la educación y la ciencia son el 

complemento para realizar los diferentes estudios ya que una depende de la otra siendo 

que la ciencia se toma el campo de la investigación, él hacer, el analizar, transportar 

conocimiento, toma de decisiones ,tomando su importancia y fuerza, se despliega a 

campo abierto en las necesidades del hombre llevando cada estudio a la enseñanza. 

 

La ciencia han cobrado independencia radicando las diferentes estrategias y métodos 

formando conocimientos básicos para la interacción de las mismas permitiendo encontrar 

la búsqueda de lo lógico y necesario del bien común en el hombre. Para los profesionales 

que persisten en estudiar el origen de la ciencia y de la filosofía han descubierto la 

importancia y la tic del por qué el gusto en continuar con las investigaciones que se han 

proyectado a lo largo de su carrera ya que el conocimiento cada momento es más 

interesante y obtiene las formas de organización en el campo de la educación, haciendo 

que no desfallezcan en los errores encontrados y que sean constante el desempeño en lo 

desarrollado ya que cada método o estrategia deja un conocimiento y una facilidad 

practica a lo que se quiere llegar. 

 

Es importante la evolución de la filosofía de la ciencia ya que está en el transcurso de los 

años ha hecho que se de credibilidad e importancia por su desencadenamiento y el 

ofrecimiento de conocimientos para una buena solución de las diferentes ciencias. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La educación y el estudio en nuestros días nos ha dado la importancia de sus caracteres 

que nos enseñan lo que es la ciencia de la filosofía y la educación permitiéndonos 

manifestar los a portes necesarios para nuestro propio conocimiento. Y así de esta 

manera dirigirme a un determinado grupo de adolescentes para realizar un foro en el cual 

se desarrollaron varias preguntas- como: que conocía de la ciencia, de la filosofía y la 

importancia en la educación. Y fue factible comprobar que la adolescencia poco sabe y 

les interesa conocer del tema en común. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

En este orden podemos generar solución a esta problemática se plantea la siguiente 

pregunta y podemos dar solución. ¿Cómo fortalecer el conocimiento de las ciencias por 

medio de un experimento que involucre el comportamiento de un ser vivo. En los 

adolescentes que conforman un equipo de actividades recreativas de la vereda los Pinos 

del municipio de Guadalupe Huila? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

 Fortalecer el conocimiento de las ciencias por medio de un experimento que 

involucre el comportamiento de un ser vivo. En los adolescentes de la vereda los 

Pinos del municipio de Guadalupe Huila 

 

Objetivos específicos 

 

 Utilizar los materiales adecuados y apropiados para obtener un buen proyecto. 

 

 Obtener unos buenos resultados que sean importantes para la evolución de la 

ciencia. 

 

 Obtener la información necesaria y adecuada por medio de la observación. 

 

 Diseñar estrategia para desarrollarlas con los adolescentes. 

 

FILOSOFIA DE LA CIENCIA Y LA EDUCACION. 

 

La filosofía de la ciencia y de la educación son todas las disciplinas interesadas en el 

estudio científico de los distintos aspectos de la educación en sociedades y culturas 

determinadas. Se distinguen: sociología de la educación, economía de la educación, 

antropología de la educación, historia de la educación, psicología educacional, pedagogía 

didáctica, filosofía de la educación, educación comparada, y política educacional entre las 

más significativas. Esta considera distintos hechos, que deben ser objetivos y 

observables. Estos hechos observados se organizan por medio de diferentes métodos y 

técnicas, (modelos y teorías) con el fin de generar nuevos conocimientos. Para ello hay 

que establecer previamente unos criterios de verdad y asegurar la corrección permanente 

de las observaciones y resultados, estableciendo un método de investigación. La 

aplicación de esos métodos y conocimientos conduce a la generación de nuevos 

conocimientos objetivos en forma de predicciones concretas, cuantitativas y 

comprobables referidas a hechos observables pasados, presentes y futuros. 

 

Con frecuencia esas predicciones pueden formularse mediante razonamientos y 

estructurarse como reglas o leyes generales, que dan cuenta del comportamiento de un 

sistema y predicen cómo actuará dicho sistema en determinadas circunstancias en cada 

uno de sus participantes.  

 

Como partes fundamentales la ciencia y la filosofía se han tomado de la mano para 

plantear y trabajar en su propia investigación derivándose cada uno sus propios objetivos 

a desarrollar conjuntamente. Ya que la Filosofía siendo el conjunto de saberes que busca 

establecer, de manera racional, los principios más generales que organizan y orientan el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Objetividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Observador
http://es.wikipedia.org/wiki/Criterios_de_verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Criterios_de_verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
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conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. Ya que los filósofos 

determinaron que el hombre adquiere su conocimiento atreves de los métodos científicos 

comprobados basándose en la experimentación y en lo explicativo como la ciencia, se 

basa en la experiencia del contacto con el mundo, la vida, las personas y naturaleza 

que nos rodea. A través de la reflexión racional se consigue un pensamiento filosófico 

más completo, aunque no sea un pensamiento finalizado debido a que constantemente el 

filósofo se hace preguntas sobre la realidad, sobre sí mismo y el sentido de la existencia 

del ser humano, con la intención de dar respuesta a muchas preguntas que son 

existenciales en el presente y en el futuro. 

 

Estas recibieron su nombre como ciencias de la filosofía determinando algunas disciplinas 

que estudian, analizan, describen y explican los fenómenos educativos en sus diferentes 

aspectos. La educación es un fenómeno complejo que tiene lugar en todos los ámbitos de 

la sociedad en la cual intervienen diferentes disciplinas de las Ciencias Sociales y 

Humanas algunas de estas disciplinas como La Sociología. Derecho psicológico. Ciencia 

Política, historia. Economía. Filosofía. A través de los años estas ciencias en su desarrollo 

han aportado conocimientos de gran ayuda para cada pensador filósofo y de ahí la 

investigación tomo rumbos importantes, alternativas y abordando estudios específicos en 

los cuales parten a conocer y analizar nuevas disciplinas por ello es posible hablar de: 

 

DISCIPLINAS  

 

 METAFÍSICA: es la que estudia Más allá de la Naturaleza de todo lo que nos 

rodea.

 

 GNOSEOLOGÍA: Estudia los problemas más allá del conocimiento del ser.

 

 EPISTEMOLOGÍA: Estudia los problemas del conocimiento científico. 

 

 AXIOLOGÍA: Estudia lo que son los valores en general. 

 

 LÓGICA: Estudia la corrección del pensamiento. 

 

 ÉTICA: Estudia el valor de la conducta moral. 

 

 ESTÉTICA: Estudia el valor de la belleza. 

 

 SOCIOLOGÍA: Estudia el contexto social de la educación. 

 

 HISTORIA: Estudia los saberes pasados y nuevos conocimientos. 

 

 ANTROPOLOGÍA: Es una ciencia que estudia al ser humano de una forma integral 

 

 PSICOLOGÍA: Estudia el aprendizaje y enseñanza humana dentro de las 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Historia_de_la_Educaci%C3%B3n&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
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instituciones educativas. 

 

 POLÍTICA: Estudia la interpretación de los fenómenos de carácter político dentro 

de la institución educativa. 

 

 ECONOMÍA: estudia la actividad humana en el comportamiento económico y 

humano involucrando las necesidades. 



(Diccionario de la lengua española 2001) 

 

Todas aquellas disciplinas explican los diferentes cambios educativos, que han sido de 

gran importancia ya que se integraron realizando estudios que se fundamentaron en el 

campo de la investigación adyacente para determinar la ciencia de la educación y lograr 

sus objetivo. Partiendo de algunas situaciones educacionales anteriores o pasadas, 

presentes y futuras. Que Dan iniciativa cada día a Los principales factores que se deben 

tomar en cuenta para comprender y mejorar los hechos y situaciones encontradas en las 

diferentes instituciones educativas. 

 

De hecho al iniciar la investigación se clasificaron dos grandes categorías. 

 

 Los factores que dependen de condiciones generales de la institución educativa en 

el seno de la sociedad. 

 

 Los factores que dependen de las condiciones “locales” de la institución educativa 

y que determinan su realización. 

 

Estas Categorías tomaron su importancia porque en ellas se desarrollaron los 

conocimientos de cada participante buscando su calidad de aprendiza y su futuro en la 

sociedad. 

 

Es importante resaltar el aporte del pedagogo GASTÓN que propuso en su libro "Las 

Ciencias de la Educación"
 
a fines de los años setenta su clasificación que la determino 

en tres grandes categorías que para su investigación eran las ciencias más significativas. 

 

Las ciencias que estudian las condiciones generales y locales de la educación: 

 

 Historia de la educación y de la pedagogía. 

 Sociología de la Educación. 

 Demografía escolar. 

 Economía de la educación. 

 Pedagogía comparada. 

 

Las ciencias que estudian la situación educativa y los hechos educativos: 
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 Las disciplinas que estudian las condiciones del acto educativo desde los ángulos: 
de la fisiología. 

 

 La psicología de la educación de la sociología 
 

 Ciencias de la Comunicación. 
 

 Las didácticas y la teoría de los programas. 
 

 Las ciencias de los métodos y de las técnicas pedagógicas.  
 

 Las ciencias de la evaluación 
 

 Las ciencias de la reflexión y futuro: 
 

 La filosofía de la educación. La planificación educativa La cultura determinada 

. 

Existieron muchos desacuerdos en los que cada uno de los científicos se tomaron el 
trabajo de idealizar su propia realidad partiendo de la investigación y de la exploración con 
cada uno de los conocimientos desarrollados por la ciencia. 
 

Analicemos un poco algunas disciplinas. Y concluyamos que es lógico resaltar y señalar 

que el hombre no está solo, que por lo contrario es objeto de estudio y en este caso el 

hombre es protagonista de la educación ya que es estudiado por diferentes ciencias. 

La originalidad de esta clasificación es incorporar a la división de la filosofía las categorías 

epistemológicas de la ciencias generales y ciencias especiales y esto se ha realizado con 

la iniciativa de llegar al punto de la denominación de lo analizado y expuesto de modo que 

la ciencias tengan un rasgo común sobre todo el de la racionalidad en el conocimiento 

adquirido y su beneficio para la comprensión de los comportamientos y hábitos a seguir, 

no olvidando que de ello parte todo lo que se pueda sembrar en sí mismo para pulir su 

desarrollo y tenacidad. 

 

No hay que olvidar que cada punto o división tiene su orden y complemento a la 

educación. Un ejemplo de ello es la ciencia general y especial parte de la investigación 

teórica o pura que es la que estudia desinteresadamente su objetivo en el afán de resaltar 

el conocimiento intelectual de la realidad. La ciencia en su sentido más amplio se emplea 

para referirse al conocimiento sistematizado en cualquier campo, pero que suele aplicarse 

sobre todo a la organización de la experiencia sensorial objetivamente verificables. La 

búsqueda de conocimiento en ese contexto se conoce como „ciencia pura‟, para 

distinguirla de la „ciencia aplicada‟ la búsqueda de usos prácticos del conocimiento 

científicos y de la tecnología, a través de la cual se llevan a cabo las aplicaciones. Es 

general si se estudia los aspectos fundamentales y genéricos de este objetivo y es 

especial cuando se ocupa de las áreas resígnales del mismo. 

 

Es importante analizara que la teoría compromete al hombre con la ciencia ya que estas 

son realmente significativas, Ya que la realidad no es algo inerte que es captado por un 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
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sujeto todo poderoso, no puede concebirse como un proceso terminado, sino como un 

conjunto de objetos en proceso. Porque La realidad está en constante desarrollo y a 

medida que se desdobla surgen nuevas leyes.es como con el pensamiento surge como 

un producto del desarrollo de la realidad. 

 

El pensamiento representa a la realidad que se hace consiente de sí mismo. El cerebro 

podríamos decir figuradamente, que es el espejo receptáculo donde “se ve” el resto de la 

realidad así misma y en la materia social se auto dirige conscientemente. 

 

Podemos decir que la conciencia es como una actividad, no como un espejo. Entre 

aspecto, la realidad no se muestra tal cual es, sino que la conciencia ha de penetrarla 

para conocer su estructura necesaria, pero a partir de los métodos de inducción y 

abstracción no se ve claro como la realidad llega proyectarse en la conciencia. Si 

analizamos en otro aspecto, la hipótesis es el elemento fundamental de la crítica; es una 

negación y una afirmación abiertas, no dogmáticas. Al desarrollo de la exploración de lo 

teórico. 

 

Es La sensación del vínculo por el cual las energías de los excitantes exteriores se 

transforman en un hecho de conciencia. El reflejo sensible de la realidad comienza a partir 

de la diferenciación de excitantes. La sensación se transforma en percepción, cuando se 

comienzan a crear las imágenes. 

 

Pero el lenguaje se nos presenta también como una forma de conocer analítico- sintética. 

El lenguaje nos permite analizar nuestra realidad al distinguir objetos que en otro idioma 

no diferenciamos, y nos permite también sintetizar, pues si bien nos ayuda a distinguir 

unos objetos de otro, también los unifica se clasifica en series y en géneros que las 

palabras designan colectivamente. El lenguaje es un vehículo de la conciencia social e 

histórica es el elemento conservador pero sin ello no sería posible la transformación de 

los cambios de especie y las nuevas generaciones. Esa comunicación y transformación 

de la ciencia la realiza el lenguaje a espaldas de la crítica. En otro sentido, la 

comunicación humana simplifica el universo del pensar en tanto que la relación personal 

se lleva a cabo sobre el terreno común del consenso de cada individuo. 

 

Para la ciencia lo anterior ha sido resaltado en cada una de las etapas educativas y 
generalizando la importancia de la mentalidad del hombre para todas las ciencias 
nacientes y su desarrollo. 
 

Para algunos analistas la necesidad práctica de una teoría de la ciencia es solo 

especulación vacía. Para otros, esa necesidad emerge de la crisis que acusan las 

ciencias particulares y particularmente cierto de Descartes, Bacón y Galileo, como 

fundadores de la ciencia moderna se enfrenta a una ciencia de su época, así como 

Husserl se enfrentara a una crisis de los principios a finales del siglo XIX y principios del 

XX. Pero no solamente la situación de las ciencias, y métodos, se conecta con la teoría de 

la ciencia. La filosofía misma se ha visto precisada a investigar el problema porque ataca 

a su sobre vivencia como una rama especial del pensar humano. 
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LA ESTRUCTURA DEL FENÓMENO CIENTÍFICO 

 

Es preciso establecer los aspectos fundamentales que componen la estructura del 

fenómeno científico y esto es necesario dado que la palabra ciencia ha llegado a carecer 

de una significación precisa. Basta hacer una mínima revisión de los principales 

conceptos que sobre la ciencia se han elaborado a lo largo del pensamiento, recordemos 

un poco a PLATON, ARISTÓTELES. DESCARTES, KANT, HEGEL, la concepción 

dialéctico-materialista de la ciencia, la fenomenológica, etc.). Son criterio de lo que la 

ciencia es y nos puede ofrecer. 

 

En principio encontramos dentro del fenómeno científico algunos elementos que integran 
su estructura básica algunos de ellos son: 
 

 el campo temático 

 el cuerpo de conocimientos 

 el método 

 las formas de conocimiento 

 el sistema 

 las técnicas y las condiciones sociales. 

 

 EL CAMPO TEMÁTICO: Toda ciencia tiene un campo de estudio propio, la 

materia de estudio de cada ciencia, se dice vulgarmente. Se constituye por un 

conjunto de objetos o una región que delimita el ámbito de las investigaciones de 

cada una. 

 

 EL CUERPO DEL CONOCIMIENTO: Generalmente se piensa que la ciencia es un 

saber es decir un conocimiento o un pensamiento acabado, al que se le adjudica 

el calificativo de verdadero. La ciencia es un saber verdadero tal es la formulación 

más usual de este asunto, y esto es cierto, pero no basta para determinar el 

problema. 

 

 Un pequeño repaso a la historia de la ciencia nos permite observar que, luego de 

haberse dado las condiciones fundamentales para el establecimiento de una 

ciencia dan sentido estricto. A la necesidad de la educación. 

 

 EL METODO CIENTÍFICO: Cuando hablamos de “saber verdadero” hemos dado 

una supuesta noción por lo que es verdadero, pero esto no es fácil de determinar. 

Un saber reputado como verdadero exige ser demostrado como tal. Esto es una 

afirmación científica se soporta sobre un procedimiento metodológico como 

condición fundamental. 

 LAS FORMAS DE CONOCIMIENTO: para que un objeto a nivel del conocimiento 

no de su realidad independiente del sujeto que lo conoce, precisa marcos de 

referencia de la conciencia la permitan su construcción como saber verdadero. 

Aclaremos esto. Un objeto puede ser, en cuanto cosa ajena a nosotros, lo que 

todo el conjunto de leyes de la realidad le permita ser. 
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 LA CIENCIA COMO SISTEMA: Pero vimos también que la ciencia es también un 

sistema, en efecto no habría saber verdadero si este no fuera un sistema. Un 

saber aislado, el conocimiento de datos, no constituye una ciencia eso es solo la 

información. El conocimiento de la ley de la realidad nos indica hacia el cómo de 

esta, hacia su forma de funcionar. En cambio cuando la ciencia se convierte en 

sistema se responde al porqué de estas leyes y regularidades que encontramos en 

la investigación. El sistema cumple la función explicativa de la ciencia al 

permitirnos enfocar los problemas de un conjunto de objetos desde un ámbito más 

amplio donde se pueden ver sus conexiones e interrelaciones con otros. 

 

 LA TÉCNICA: la ciencia concebida como un fenómeno cognoscitivo, acotado 

alrededor de un campo temático una forma de conocer, un método, un sistema, se 

derivan en conjunto de maneras de hacer y los fundamentos para la construcción 

de aparatos e instrumentos relacionados con la técnica. Si la ciencia es una 

manera de conocer y los resultados del conocer mismo, la técnica es una manera 

de hacer. Va dirigida a la aplicación de los conocimientos obtenidos en el trabajo 

de investigación, hacia la solución de los problemas que el hombre plantea en su 

vida. 

 

Estos elementos de la ciencia que hemos visto someramente se integran en un conjunto 

formando una estructura especial. No son una simple lista de aspectos del problema 

aunque ya con ello nos damos cuenta de las limitaciones de los conceptos que sobre la 

ciencia que se manejan correctamente. 

 

La ciencia no es un fenómeno aislado forma parte de la actividad humana en general para 

muchos pensadores es la actividad fundamental del hombre en su búsqueda de la verdad. 

Así como la ciencia influye sobre la sociedad a través de los resultados, la sociedad 

influye a veces limitando la información y en otras ocasiones bloqueando la salida del 

saber necesario y detener el avance de la ciencia. 

 

La ciencia es conocimiento, su despliegue practico; el hacer es la técnica aquella la 

responde al porqué de las cosas. En términos de explicación del contenido, la estructura y 

leyes del objeto; la técnica se conforma en describir como se hacen las cosas para llegar 

a ciertos resultado, La ciencia tiene su método de investigación la técnica tiene un método 

de realización. Hay una teoría de la ciencia que tiene sus métodos para llegar al porqué 

de las cosas hay una teoría de la técnica, la tecnología nos da por resultado la técnica 

utilitaria directa esto no implica que la técnica no tenga una proyección de conciencia o 

que sea un simple acto mecánico. La ciencia y la técnica se distinguen no solo por los 

objetos de su proyección (el conocer y el hacer, lo verdadero y lo útil), sino también por 

una forma de pensar inherente a ellas. 

 

La estética es una disciplina filosófica cuyo tratamiento se ha ido abordando desde la 

antigüedad, y con la obra de BAUMGARTEN, comienza a cobrar su independencia 

respecto a otras disciplinas. Con anterioridad se había estudiado bajo este rumbo 
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predominante el problema de lo bello, las maneras de realizar la belleza o apreciarla .La 

estética por supuesto, no es el arte mismo este se constituye por una manera de hacer las 

obras, diversas técnicas y habilidades la estética no enseña a realizar una obra de arte 

sino a examinarla. Es una reflexión sobre el fenómeno artístico en otro aspecto el 

problema de lo bello ya no es central en la estética. Este es un concepto muy relativo. 

 

LA NATURALEZA ANTROPOMORFICA 

 

Partimos de la tesis de que el mundo del hombre es una segunda realidad frente a la 

comúnmente llamada naturaleza, que incluye al hombre mismo en cuanto ser biológico. 

Esta segunda naturaleza, llamada antropomórfica. Comprende todo lo construido por el 

hombre, y se nos muestra como teniendo afinidades y diferencias con la estructura y 

leyes de la otra. 

 

Aquí las relaciones entre los hombres y de estos con las cosas son mediatas, se realizan 

con los intermediarios, sean el pensamiento y los instrumentos. El hombre domina la 

naturaleza a través de instrumentos, mientras el animal se confunde con ella pero la 

actividad humana está cargada de intenciones y fines en su relación, elabora proyectos 

para este dominio de la naturaleza, de manera tal que su misma existencia biológica se 

conforma antropomorfitamente en cuanto se sostiene con base en una actividad 

mediadora. El establecimiento de la conciencia social y del ínter subjetividad, como 

conciencia concretizada que se apodera de las conciencias individuales a través del 

lenguaje, la conciencia se enraíza en la base objetiva de la sociedad, no puede existir sin 

esta pero llega a cobrar fuerza independiente en cuanto se convierte en rectora de la 

actividad humana. 

 

ESTRUCTURA DE LA ACTIVIDAD HUMANA 

 

Este fenómeno corre la misma suerte que todos los productos del hombre. Tan pronto 

como ya son conocidos y controlados por su constructor directo, van separándose de lo 

inmediato y cobran fuerza independiente. Es el proceso general que sigue la formación de 

las mercancías los bienes de uso responden a las necesidades concretas del productor, 

su valor (de uso) está en relación directa a la acción que lo produce. Para la compraventa 

y no para la satisfacción personal del producto, su valor de cambio cobra independencia. 

Y esto se ha logrado comprobar desde que el hombre ha pasado por cada estudio de 

cada ciencia tomando en cuenta el diferente resultado para los científicos. 

 

 

El arte, como toda forma de producción y expresión de la conciencia se entronca con la 

vida y guarda una relación íntima con esta, pero no en forma inmediata ni determinada 

absolutamente por las condiciones. En todo trabajo humano dirigido hacia la producción 

de lo satisfactorio y mercancías se parte de las necesidades inmediatas y es teleológico-

pragmático, es decir se dirige a una finalidad donde se busca el éxito de la satisfacción de 

aquella necesidad que le sirve de soporte. 
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El arte se emparenta con la actividad lúdica. No responde a la simple satisfacción de 

necesidades inmediatas y con frecuencia se invierte de manera para que un buen 

espectador artístico llegue a alterarse al ritmo de la satisfacción de la necesidad inmediata 

sobreponiéndose la satisfacción artística. Se separa de lo cotidiano, ya lo vimos y es una 

recreación ficticia de la realidad en forma nueva pero esa ficción no es la ficción de la 

diversión o la simple proyección de fantasías, sino la formación de nuevos estados de 

conciencia y de visiones del mundo más acordes con el desarrollo de la historia misma. 

 

Hay otra activada humana a la que se conecta el arte; es el juego es una actividad libre no 

por obligaciones o necesidades (aunque para algunos tratadistas se presenta como una 

necesidad instintiva en las primeras etapas de la vida del hombre). Y que el hombre 

aprende con los divertidos juegos y haciendo que el aprendizaje sea significativo y no 

olvidando lo memorístico planteado. 

 

Todo esto no presupone que la actividad artística no tenga un soporte que la impulse a 
realizarse. La totalidad de la actividad humana se dirige a las satisfacciones del hombre 
como ser biológico, pero eso no excluye la aparición histórica de nuevas necesidades 
propias del hombre como miembro de esta segunda naturaleza de la que hablamos. 
 

La necesidad de manifestarse libremente se acciona por la obligación de satisfacer las 

necesidades inmediatas de manera extensiva, es decir, más ampliamente y para un 

número mayor de hombres, pero la necesidad estética se satisface intensivamente como 

un vivir total, donde se integran las facultades del hombre, y libre, en cuanto le permita 

proyectar y manifestar sus proyectos más allá de lo cotidiano. Y le permite facilitar su 

nueva proyección ante la vida. 

 

En cuanto a expresión de ciertas condiciones, el arte también presenta diferencias con las 
otras formas de conciencia; en relación con la ciencia, encontramos lo siguiente; tanto el 
arte como la ciencia son formas de aprender de la realidad, pero la realidad de la ciencia 
no es la ciencia empírica inmediata, sino las estructuras y leyes necesarias que rigen las 
relaciones entre los objetos. 
 

Si el arte se separa de la forma de producción cotidiana se aleja así mismo de la forma 

cognoscitiva y expresiva de la cotidianidad. La conciencia cotidiana se erige sobre la 

experiencia repetida como una regularidad de los fenómenos concretos con vistas a 

obtener éxito en la satisfacción de la necesidad o el interés que fundan el punto de partida 

del arte es una necesidad, pero antropomórfica, y no es la repetición, sino la búsqueda de 

lo nuevo lo que sirve de pauta a la creación; presuponiendo todo esto una actitud, una 

disposición especifica asentada sobre los sentidos ya humanizados. No es su resultado la 

cápsula cerrada del sentido común donde se anulan la multiplicidad y la singularidad del 

pensar, sino una imagen abierta y una forma cognoscitiva que permite ver aspectos de la 

vida real que las expresiones del sentido común no facilita. 

 

Al crear objetos ficticios hay una alteración libre de lo dado cotidianamente; y al crear 
objetos artificiales, se presenta predominantemente como creador, frente a la criatura 
religiosa. 
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LA CREACIÓN ARTÍSTICA. 

 

Un somero planeamiento sobre el fenómeno de la creación artística nos aclarará otras 

cosas de nuestro tema. En principio, la creación estética es de carácter sintético. No se 

presenta la dicotomía de lo ideado como primer estudio y la búsqueda para expresarlo 

como siguiente paso. Más bien, el acto creador se presenta como una totalidad realizada 

y expresiva a la vez. Así la comunicación, la capacidad expresiva del artista se pone como 

elemento integrante del acto mismo de crear. 

 

Finalmente una aclaración de rigor. El trazo que hemos hecho no agota ni medianamente 

los problemas tocados ni el ámbito de la estética. Su complejidad y los diversos recovecos 

y variaciones que tienen sus temas, nos impiden abordarla en toda su extensión dada la 

naturaleza de este escrito. Ya que día a día en el hombre se crea nuevas ciencias y se 

abren a la investigación 

 

La historia del pensamiento filosófico destaca los problemas relacionados con el ser y sus 

formas de manifestación. Sin embargo, hay otro punto que la filosofía moderna ha tocado 

con insistencia: el problema de venir de la humanidad es comprensible que suceda así. El 

enciclopedismo había manejado esta tesis y la llevo a las siguientes conclusiones: si la 

naturaleza humana es la base de las necesidades sociales, es constante, pero si la 

sociedad es variable es porque la naturaleza humana dicen tiene sus límites de 

variabilidad las necesidades humanas que hacen cambiar la sociedad no son idénticas en 

todas las edades. De esta manera, el enciclopedismo, que pretendía explicar la sociedad 

con la naturaleza humana, solo describía el desarrollo de esta constante. 

 

La filosofía de la historia de Marx denominado materialismo histórico, es sin duda, una de 

las teorías más importantes en esta materia y su influencia se deja sentir en todo el 

pensamiento histórico-social contemporáneo. Para este pensador, la historia es el hombre 

mismo, concreto; sin su existencia no podría hablarse siquiera de este fenómeno. Pero no 

hay aquí una esencia o naturaleza humana que predetermine todo el devenir, sino que el 

ser mismo que constituye el objeto de la historia, el hombre es fundamentalmente 

histórica. La lucha de clases promueve la movilidad social porque cada clase trata de 

alcanzar sus intereses a costa de la otra, se acumulan los cambios cuantitativos, y cuando 

las fuerzas y las relaciones de producción son incompatibles se rompe la estructura y se 

revoluciona la sociedad negando la vieja. Ahora bien dice Marx, “si la propiedad privada 

sobre los medios de producción es la base de la existencia de la sociedad de clase, al 

abolir la propiedad privada desaparecen estas y se inicia una nueva etapa en la vida del 

hombre, donde los medios de producción pasan a ser propiedad colectiva” 

 

Vemos que en cada forma de conciencia social está influida por determinada relación 

humana, la filosofía es una manera de interpretar y transformar el mundo, el arte es una 

expresión estética de la realidad; la filosofía de la historia expresa una concepción sobre 

el desarrollo de la humanidad y el individuo ¿qué expresa la moral como forma de 

conciencia social? En primer lugar la moral expresa relaciones humanas específicas. Las 
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relaciones políticas se conectan con la forma de organización de la sociedad; las 

económicas reflejan las necesidades materiales; las relaciones morales expresan la 

necesidad de convivencia de los hombres. 

 

SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 

 

La sociología de la educación es una sub disciplina de la sociología, con una 

preocupación central por el estudio del contexto social de la educación. Esto le ha dado 

un fuerte énfasis en la escolaridad formal, aunque también haya estudios importantes 

sobre la educación informal y no formal. Las grandes preocupaciones de la sociología de 

la educación no difieren demasiado de las preocupaciones genéricas de la sociología 

como ciencia social. Es decir, la sociología de la educación ha estudiado las vinculaciones 

de la educación con la igualdad social, la equidad, la movilidad social, y otras cuestiones 

tradicionales de la sociología como las vinculaciones entre educación y poder social. Los 

dos grandes temas más discutidos en sociología de la educación son: la relación entre la 

educación y la posición social adulta (ocupación, ingresos, status. etc.) y los factores del 

rendimiento escolar 

 

DESCRIPCIÓN DE ALGUNAS DISCIPLINAS 

 

Psicología de la educación 

 

La Psicología de la educación describe, explica, investiga e interviene en los procesos 

psicológicos que ocurren en el ámbito educativo en sentido amplio. Para Hernández Rojas 

la psicología de la educación "es una disciplina aplicada que estudia los proceso 

psicológicos 

 

(Cognitivos, afectivos, interacciónales/intersubjetivos, discursivos, etc.)Como 

consecuencia de la participación de distintos actores involucrados (por ejemplo agentes 

educativos, docentes, padres de familia, alumnos y aprendices, etc.) en procesos y 

prácticas educativas. Tiene como propósito fundamental encaminar sus esfuerzos 

científico disciplinario a buscar mejorar en dichas prácticas y procesos. Es decir, busca 

comprender por un lado, en los procesos de desarrollo subjetivo y los diferentes modelos 

psicológicos del aprendizaje, sustenta sus propuestas de intervención en el conocimiento 

que posee sobre el desarrollo humano, el lenguaje, el aprendizaje, la motivación, la 

memoria y los procesos cognoscitivos complejos. En la psicología de la educación 

coexisten varios paradigmas alternativos surgidos durante el siglo XX: el conductista, los 

cognoscitivos, el psicogenético, los humanistas, el sociocultural y el psicoanálisis, por lo 

que destaca como una disciplina pluripadigmática. Dándole a la educación conocimientos 

indispensables sobre las habilidades, destrezas y debilidades que tiene el niño; tales 

como los de observación, sensaciones, percepciones, los de reflexión, atención, 

asociación de ideas, inteligencia, imaginación, razonamiento, voluntad, aptitud y 

cualidades propias.( Hernández rojas 1489) "Como todas las ciencias humanas, también 

la psicología trata de ocuparse, de una manera racional, de los fines de la educación. Y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_de_la_educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_de_la_educaci%C3%B3n
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esto en la medida en que no puede eludir el delicado problema del sentido del desarrollo y 

del significado de un comportamiento". 

 

La psicología de la educación, se interesa por las situaciones del ser, tal como se 

presentan; como son sus reacciones, cuáles son sus cambios en cualquiera que fuera su 

dimensión. 

 

Para poder entender los estilos de aprendizaje es necesario explorar las diferentes teorías 

que subyacen en ellos. Sin embargo, antes de explorar dichas teorías, se puede decir de 

forma ecléctica, que el aprendizaje es un proceso de adquisición de una disposición, 

relativamente duradera, para cambiar la percepción o la conducta como resultado de una 

experiencia. Tomando en cuenta la importancia desde el punto de vista pedagógico, se 

pueden resumir en ocho tendencias o teorías que explican el aprendizaje, las cuales se 

exploraran brevemente: Teorías Conductistas, teoría Cognitiva, la teoría de Sinérgica, 

topología de R. GAGNÉ, teoría Humanística, teorías Neurofisiológicas, teorías de la 

Elaboración de la Información, enfoque Constructivista. He allí lo importante es las 

diferentes teorías. 

 

La economía de la educación es probablemente una de las ciencias de la educación más 

nuevas. Si bien siempre es posible encontrar lejanos antecedentes, no es sino a fines de 

los años cincuenta que se constituyó como disciplina autónoma, con un sólido soporte 

teórico, y con el desarrollo de muchos equipos de investigación que han duplicado varias 

veces la producción científica en ese campo. El soporte teórico inicial fue la teoría del 

capital humano, que acentúa el aspecto “inversión” de los gastos en educación, que eran 

antes considerados más bien como un consumo a la vez privado y público. 

 

Como consecuencia se desarrollaron dos tipos de trabajos: por una parte sobre el plano 

microeconómico, es decir desde el punto de vista de los individuos, se llevaron a cabo en 

numerosos países investigaciones sobre las tasas de rendimiento de los diferentes 

niveles de educación. Por otra parte, sobre el plano macroeconómico se buscó medir la 

contribución de la educación al crecimiento económico. En los dos casos, las 

verificaciones de las hipótesis emitidas han puesto en evidencia un alto nivel de 

rentabilidad económica de los gastos en educación. En un segundo tiempo, la economía 

de la educación ha cuestionado ciertas hipótesis iniciales, tomando sobre todo en cuenta 

las aportaciones de la sociología de la educación. Esta, en efecto, había mostrado que las 

decisiones individuales en materia de educación en general no estaban determinadas por 

una racionalidad de tipo coste-beneficio: la prosecución de los estudios obedecía a 

numerosos factores, de los cuales el más importante es, según este enfoque, la clase 

social a la que pertenecen los individuos, y no su libre albedrío como individuos iguales 

que realizan la elección óptima según sus propios puntos de vista. Siempre según este 

enfoque, los sistemas educativos actúan de tal manera que “organizan” la reproducción 

social, es decir, simplifican la transmisión hereditaria de las posiciones de poder 

socioeconómico. 

 



50  

Numerosos trabajos empíricos han confirmado que efectivamente, las tasas de 

rendimiento de un nivel dado de educación diferían según el origen social pero que los 

individuos provenientes de clases modestas podían, gracias a la educación, acceder a 

perfiles edad-ganancia muy superiores a los que hubieran llegado sin educación. 

La teoría del capital humano pudo así reintegrar en su modelo la crítica fundamental de la 

teoría sociológica de la reproducción substituyéndola por una teoría sociológica de las 

“discriminaciones” no limitadas a la pertenencia social, sino también extendida a las 

características étnicas, sexuales, u otras, de los individuos. Las discriminaciones son 

exigencias sociales, que se imponen a los agentes económicos. 

 

Política educacional 

 

La Política Educacional tiene por objeto el estudio y la interpretación de los fenómenos de 

carácter político que emanan de la vertiente socioeducativa intentando revelar las 

implicaciones educativas que tiene la orientación ideológica del poder político. Estudia el 

conjunto de fuerzas sociales que son encargadas de dar direccionalidad al sistema 

educativo dentro de una formación social históricamente configurada acotada en 

determinada sociedad nacional. 

 

Administración educacional. 

 

La Administración Educacional es un saber teórico-práctico sobre las organizaciones 

educativas constitutivas del espacio público y de un saber teórico- práctico sobre su 

gobierno. Es decir un conocimiento político y una práctica ética. 

 

Pedagogía 

 

Como ciencia desde diferentes paradigmas para validar un status en relación con las 

otras ciencias, quedando en la actualidad en un segundo plano las preocupaciones de su 

carácter científico. La Pedagogía remite a un campo del conocimiento práctico (praxis) 

cuyo objeto es la dimensión pedagógica (intencionalidad formativa) de las prácticas 

sociales. Parte de asumir una "actitud básica de sospecha y desconfianza de la educación 

existente, conforma una trama argumentativa y propositiva, que apuesta a su superación 

a través de la construcción de un discurso prospectivo". Por ello la identidad de la 

pedagogía se identifica. 

 

Didáctica 

 

La Didáctica se concibe como una disciplina que estudia las prácticas de enseñanza que 

presenta fuertes relaciones con otras disciplinas del campo pedagógico, 

fundamentalmente, la Filosofía de la Educación, la Psicología Educacional, la Política 

Educacional, la Historia de la Educación y la Sociología de la Educación. Las distintas 

tradiciones históricas en su seno han contribuido a marcar la definición de su objeto y la 

naturaleza del saber que intenta producir, caracterizado por la constante articulación entre 

http://es.wikipedia.org/wiki/Did%C3%A1ctica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Psicolog%C3%ADa_Educacional&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Psicolog%C3%ADa_Educacional&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pol%C3%ADtica_Educacional&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pol%C3%ADtica_Educacional&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Historia_de_la_Educaci%C3%B3n&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociolog%C3%ADa_de_la_Educaci%C3%B3n&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociolog%C3%ADa_de_la_Educaci%C3%B3n&amp;action=edit&amp;redlink=1
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dimensiones descriptivas y normativas. El saber didáctico encierra una dosis considerable 

de complejidad en tanto la propia enseñanza, su objeto, reviste ese carácter. La 

enseñanza es una práctica social, institucionalizada, cambiante, en tanto la acción 

personal de un docente se desarrolló en momentos y contextos específicos, con grupos 

de estudiantes también particulares. El análisis de las situaciones de enseñanza nos 

revela su naturaleza inédita, incierta y multidimensional. Por otra parte, el carácter 

peculiar y complejo del saber didáctico puede atribuirse también a la constante 

articulación entre las dimensiones descriptivas, prescriptivas y normativas de su discurso. 

En efecto, la Didáctica no se limita a la elaboración de modelos de inteligibilidad acerca de 

la enseñanza. Desde sus orígenes, el pensamiento didáctico está comprometido con la 

intervención en los procesos educativos en vistas a promover buenas formas de 

enseñanza. 

 

La filosofía 

 

"La filosofía de la educación guía a la teoría y a la practica en tres formas: 

 

 Ordena los hallazgos de las disciplinas importantes para la educación, incluso los 

de la educación misma, dentro de un criterio cabal del hombre y de la educación 

que lo conviene; 

 

 Examina recomienda los fines y medios generales del proceso educativo y aclara 

y coordina los conceptos educativos básicos". 

 

Son por tanto tres campos generales los que merecen la atención de la filosofía de la 

educación, los cuales podrán darnos una explicación acerca de lo que trata la educación: 

"Estudio de los fines inmanentes de la educación, fines que están estrechamente ligados 

con el racional de la naturaleza humana, como sujeto de la educación, con las de bien y 

de perfeccionamiento, Estudio de la posibilidad y necesidad de la educación, esto es, su 

justificación. Para lo cual analiza los conceptos de educabilidad y educativita. Estudio del 

proceso educativo como relación de seres humanos en función de reciproco 

perfeccionamiento". 

 

La práctica de la pedagogía es tan antigua como la cultura literaria. Sin embargo el 

estudio de la pedagogía como ciencia aplica a la disciplina científica e investigada por los 

diferentes filósofos tomando como iniciativa su objetivo y manifestando su conocimiento al 

tema, deduciendo que la filosofía de la educación son una serie de reflexiones en torno al 

hecho educativo que ha tenido lugar desde que se ha escrito pedagogía. 

 

Los diferentes filósofos como pedagogos han trabajado de la mano adquiriendo su 

conocimiento en las diferentes ramas del saber y determinando que el aprendizaje 

filosófico es una disciplina académica en los currículos de estudios en los cuales el 

conocimiento es adquirido respeto a la experiencia vivida por cada uno de los 

participantes en la educación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/wiki/Did%C3%A1ctica


52  

 

Existen interesantes investigaciones con numerosos autores en efecto ,a través de los 

tiempos se nos han presentado distintas obras bajo perfiles panorámico de la filosofía de 

la educación, pero luego de ser analizado y estudiados una vez y otra vez los resultados 

han sido parciales determinando su enfoque en que los conocimientos adquiridos no son 

los suficientes, quedando un reporte de información incompleto ya que no se puede 

describir de un todo y fundamentar en lo armónico de lo que es en si la educación , si 

vemos la historia de la filosofía nos fundamenta que sin duda por falta de especialistas 

dedicados a este tema no se esclarece su terminología, ya que debieron ser personas 

dotadas de una formación particular, pues la investigación afirma que el solo pedagogo no 

sirve para ello pues le faltan los conocimientos y experiencias filosóficas requeridas. 

 

Es más para esto se debe tener en cuenta que la filosofía de la educación es filosofía y 

,como tal es primitivo del filósofo que precise de especiales conocimientos pedagógicos y 

que por no haberlos recibido, los filósofos normalmente no se dedican a este campo que 

les resulta extraño y algo desconocido. 

 

En conclusión la filosofía de la educación según la historia como disciplina científica ha 

sido tierra de nadie y ha quedado por explorar y descubrir el origen del conocimiento 

arraigado de lo físico. Si analizamos el actual desarrollo de los currículos universitarios 

exige que esta opción sea colada que el aprendizaje sea significativo, necesario y lo más 

aplicado por que en algunas se explica y estudia filosofía de la educación y debe hacerse 

de un modo cabal y concreto cumpliendo las necesidades y exigencias de los estudiantes. 

para algunos plateles esta asignatura no consta en los planes de estudio y que sería 

evidente introducirse sin demora ya que la filosofía de la educación como tema intelectual 

reconocer sus aportes y beneficios buscando sus cultivadores y en su preciso momento 

su identidad científica y académica. 

 

La filosofía consiste en una búsqueda de lo absoluto o en un análisis de la totalidad de la 

experiencia humana como lo afirma PIAGET. 

 

Si tomamos el aprendizaje de los niños para ellos todo inicia con lo parcial dejando en si 

el conocimiento previo tomando lo significativo palpando huella a la base de lo intelecto 

memorístico y llevándolo a la exploración del medio y a medida de su crecimiento y 

desarrollo el aprendizaje en el niño va madurando y lo lleva a ser un ser racional siempre 

tomando una razón del ser de las cosas y una justificación de sus actos. Esto ocurre en 

las diferentes actividades por autonomía siendo que en la educación se trata de la 

formación de un tipo de persona y de la configuración de los valores y hábitos. 

 

Educar es poner en juego una determinada filosofía que trae debajo toda una teoría 

adyacente de lo explícito y crítico. 

 

Y esto equivale a sentir la necesidad del requerimiento de su inevitabilidad de lo 
aprendido, también desde la trascendencia que tiene en la orientación direccional que 
tomara la educación a través de los tiempos. 
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Siendo así no es preciso insistir en esa tesis, pero recordemos lo inusual que sucede en 

nuestro ambientes pedagógicos ya que los cambios se han visto en las diferentes. Es 

importante resaltar que para autores como HONURE Y HUBERT la pedagogía es 

especial en el aporte general, que traza las líneas directivas en las que deben encarrilarse 

a la acción educativa, para ellos la doctrina de la educación no solo la presupone sino que 

la completa y es, como la moral, su puesta en acción y por eso se analiza y comprende lo 

aprendido y lo explícito. 

 

Se puede concluir de lo investigación que la pedagogía no es otra cosas que filosofía 

puesta en práctica, por eso según DILTHEY ( la última palabra del filósofo es la 

pedagogía en esta temática, todo es peculiar se realiza por el obrar con llevándolo a la 

formación del hombre transformando saberes y consigo a la sociedad. 

 

Debido a lo corroborado por cada uno de sus de sus pensadores se resalta la filosofía, en 

efecto no tiene una definición radical y clara de su concepto, ni de la terminación de su 

metodología de sus partes constitutivas, ni del alcance que consiguen. Sus logros, e igual 

ocurre en la filosofía de la educación de hecho, no hay una sola filosofía de la educación 

sino muchas, y cada una con su objetivo de pretender de ser verdadera y absoluta. 

 

Teniendo en cuenta que cada pensador tiene su trabajo y es respetada su investigación a 

la educación y los ideales a conseguir. 

 

Tal vez haya hoy más acuerdo entre los diferentes autores en hablar de “disciplinas 

filosóficas” que de “Filosofía”. A este respecto, es preciso tener en cuenta que es cierto de 

que antes de que pueda hablarse de “Filosofía”, entendida como una ciencia y saber 

sustantivo (y propio) hay que hablar de “filósofos” y, si cabe, de “filosofías” o “disciplinas” 

que han sido surgiendo según los distintos objetos de la realidad en los que el hombre ha 

centrado su atención y de pensamientos y pensadores que, años más tarde, han sido 

estudiados y sistematizados por otros. 

 

La Metafísica u Ontología es la llamada “filosofía primera” no por ser la primera en 

aparecer en la historia sino porque considera a lo “primordial”, al “ser” y a la “existencia” 

en sí, desprovistos de toda determinación. No trata acerca de un ser o existente en 

particular, sino de aquello que puede decirse de todos y cada uno de los seres que 

existen. Es el estudio más abstracto y profundo que puede hacerse acerca de aquello que 

constituye el fondo de la realidad: el ser, y trata de llegar hasta sus mismas causas. 

 

La Cosmología o Filosofía de la Naturaleza es una antigua disciplina científico- filosófica 

que considera desde la perspectiva filosófica aquellos fenómenos naturales que siempre 

han sido un interrogante para el hombre, tales como son: la materia, el tiempo, el 

movimiento, el espacio, el cambio, etc. 

 

La Antropología antiguamente era la ciencia que estudiaba al hombre en cuanto tal, su 

naturaleza, sus facultades y sus manifestaciones fundamentales, pero hoy se va 
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encaminando esta disciplina hacia la independencia como ciencia, centrando su objeto en 

el fenómeno propiamente humano: la cultura y las civilizaciones, hasta poder llegar a la 

reconstrucción paleontológica, arqueológica y genética del proceso de hominización. 

 

La Gnoseología o Teoría del conocimiento tiene como objeto de estudio al conocimiento 

humano (tanto el acto del conocimiento humano como el resultado de dicho acto). Estudia 

desde el origen y la esencia del conocimiento, hasta las relaciones entre objeto y sujeto, 

las percepciones, la verdad (y su misma posibilidad) y los diferentes estados de la mente 

frente a la realidad. 

 

La Lógica es por la mayoría de los autores considerada como una disciplina introductoria 

a la Filosofía. Ella le brindó, desde el principio, a ésta todo el instrumental terminológico 

para que aquella pueda expresarse con rigor científico, analizando sus proposiciones, y 

estudiando las leyes y estructuras que originan los pensamientos y las reflexiones. Hoy se 

divide en clásica o simbólica, moderna o matemática, al incorporar métodos de la ciencia 

matemática para analizar estructuras lógicas. 

 

La Ética es la disciplina filosófica que reflexiona entorno al obrar humano. Analiza los 

elementos del acto, sus objetos, fines y circunstancias desde la perspectiva de la 

“moralidad” (ya sea su “bondad o maldad”) e intenta orientar el obrar del hombre para que 

éste no termine contradiciendo la naturaleza profunda de su ser. La Axiología es una 

“versión moderna” de la ética que analiza los actos humanos desde la perspectiva de los 

valores, al tiempo que la validez, jerarquías y escalas, y objetividad de los mismos. 

 

La Psicología y la Sociología antiguamente eran ramas de la filosofía, pero desde hace 

unos años son disciplinas separadas. La primera se ocupa del psiquismo humano, y las 

motivaciones conscientes o subconscientes del obrar del hombre. La segunda tiene por 

objeto al hombre en sociedad, su vida, sus vínculos y sus manifestaciones en comunidad. 

La Epistemología o Filosofía de la ciencia es la disciplina filosófica que mira a todas las 

ciencias, sus objetos, métodos y procedimientos, traza sus límites y ámbitos de 

competencias, por eso se la llama “la ciencia de las ciencias”. 

 

La Estética, o Filosofía de arte, tiene como objeto las realidades de “hechura humana” 
que no entran en el ámbito de la técnica, y reflexiona acerca de las formas de expresión, 
desde las categorías de la armonía y la belleza. 
 
La Filosofía del lenguaje es una disciplina joven que analiza los modos, elementos y 

estructuras internas de los diferentes modos de lenguaje existentes. 

 

La Filosofía de la religión trata de rastrear el origen del fenómeno religioso en general, en 

sí mismo, tal como los hombres lo han ido manifestando a lo largo de la historia. No se 

relaciona con ninguna creencia en particular, pues la creencia entra dentro de sus objetos 

de estudio, así también como “lo divino”. 
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Discuten muchos si debe considerarse a la Teología como una disciplina filosófica, pero 

otros tantos afirman que es una “ciencia religiosa”. (Se discute también si se trata de una 

ciencia objetiva, pues habría tantas teología como credos y religiones). Pero más allá de 

las discusiones en torno a su objeto (Dios y la revelación a los hombres, sustentada en los 

textos bíblicos y en la historia) cualquiera que haga un serio acercamiento a ella, advertirá 

que se sirve del lenguaje y método científico para explicar sus creencias y expresar su fe. 

 

La Filosofía del derecho estudia las normas jurídicas y su vinculación con la justicia. Se 

vincula estrechamente con la Filosofía política, que tiene por objeto las diferentes teorías 

acerca del Estado, y sus formas ideales y concretas. 

 

La Filosofía de la historia trata de descubrir si la historia tiene un sentido, una dirección, y 

si éste puede descubrirse e interpretarse a través de los acontecimientos. Es una reflexión 

filosófica sobre la historia y sus diferentes etapas. 

 

La filosofía y la ciencia determino que la educación es un proceso de socialización y en 

aculturación de las personas a través del cual se desarrollan capacidades físicas e 

intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento 

ordenadas con un fin social (valores, moderación del diálogo- debate, jerarquía, trabajo en 

equipo, regulación fisiológica, cuidado de la imagen, etc.). 

 

La función de la educación es ayudar y orientar al educando para conservar y utilizar los 

valores de la cultura que se le imparte fortaleciendo la identidad nacional. La educación 

abarca muchos ámbitos; como la educación formal, informal y no formal. 

 

Pero el término educación se refiere sobre todo a la influencia ordenada ejercida sobre 

una persona para formarla y desarrollarla a varios niveles complementarios; en la mayoría 

de las culturas es la acción ejercida por la generación adulta sobre la joven para transmitir 

y conservar su existencia colectiva. Es un ingrediente fundamental en la vida del ser 

humano y la sociedad y se remonta a los orígenes mismos del ser humano. La educación 

es lo que transmite la cultura, permitiendo su evolución. 

 

La educación es gratuita y a los chicos/as se le dan muchas oportunidades de tener un 

buen presente. Y por consiguiente un mejor futuro. 

 

Para muchos la discusión de la pedagogía la generalizan como la ciencia de la educación 

para indicar la parte general de la filosofía que estudia las cuestiones de los campos 

particulares de las disciplinas filosóficas. 

 

En la filosofía aplicada y sus ramas no constituyen ámbitos de estudio sino que se limita a 

aplicar a problemas surgidos interviniendo en la vida colectiva del ser . Los conocimientos 

elaborados por estas mismas ramas teóricas generales o especiales, llevan el enlace 

descubierto por la ciencia. Ya que La existencia, el conocimiento, la realidad, la moral, así 

como la verdad, son unos de los problemas, podríamos decir "cotidianos", que estudia la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Endoculturaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Endoculturaci%C3%B3n
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filosofía, la cual tiene como labor principal ayudarnos a encontrar la sabiduría, conocerla y 

por tanto valorarla. 

 

Consta de argumentar, con hechos reales, los problemas del grado presentado dejando 

atrás creencias religiosas. 

 

La filosofía nos lleva al pensamiento y a la comprensión, nos sirve para pararnos frente a 

la vida con una visión más comprensiva, abarcadora, y más crítica de la realidad. 

 

En este trabajo encontraremos algunas justificaciones de lo tan importante que es la 

filosofía en nuestra vida cotidiana así como de las cosas positivas que esta misma ciencia 

puede arrojarnos. 

 

Miles de personas se empeñan en no entender la filosofía. No consiguen ver su utilidad y 

la creen inusual y de sentido alguno. Y no es algo raro, pues poca gente quiere perder el 

tiempo en un saber que no es capaz de proporcionarle una explicación definitiva a 

cuestiones que tal vez ni se plantea. El sentido total de la filosofía, su principal fin, se 

podría decir, no es obtener respuestas inmediatas si no pensar, razonar, reconocer la 

propia ignorancia, reconocer que no sabemos nada. 

 

La filosofía exige un pensamiento crítico, esto nos dice que necesitamos del 

razonamiento y conocimiento. 

 

La filosofía podría ser considerada la madre de las ciencias, ya que desde tiempos muy 

remotos un cierto grupo de personas se han encargado de crear y resolver ciertas 

interrogantes en su mayoría sobre el porqué de la vida, la filosofía fue evolucionando poco 

a poco, hasta considerarse una ciencia la cual ha dado origen a la ciencias que hoy 

conocemos. 

 

Que han permitido al hombre cambiar su temple de vida y mejorar la calidad de la 

educación. 

 

ACTIVIDAD PROYECTADA PARA LOS PARTICIPANTES 

 

 Se solicitó realizar experimento con los siguientes materiales-retazo de tela. 
 

 frasco de cristal. 
 

 un trozo de verdura fruta o vegetal. 
 

 agua. 
 

 libreta de apuntes. 
 

 calendario y tomar apuntes desde el momento del experimento. 
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 Desarrollo de la actividad puesto en marcha en el inicio. 
 

 Se coloca el trazo de verdura u otro dentro del frasco con agua que tape la 
verdura. 

 

 Sobre el orificio de la tapa se coloca el pedazo de tela presionándolo con un 
resorte. 

 Nota: Observar por 8 días 

 

 Se debe tomar apuntes de lo que va sucediendo en el frasco de vidrio con sus 
elementos a dentro. 

 
Resultados 

 

Se observó los frascos y las libretas de los apuntes para obtener la participación de cada 
una de los alumnos. 
 

Cuando paso este tiempo tomamos las apuntes que se llevaron durante el proceso y cada 
uno determino lo que había ocurrido en el experimento sacando cada uno su propias 
conclusiones. 
 

En los diferentes frascos se encontró que lo que estaba adentro se había descompuesto 
dando un mal olor y dando como producto diferentes tipos de insectos en especial 
gusanitos. 
 

Fue una experiencia bastante importante, ya que contamos con el apoyo de docente 

químico quien nos colaboró explicando los términos que realmente son importantes en la 

ciencia y en la educación, para todos esta actividad fue muy significativa ya que se nos 

motivó a todos para tomar conciencia de lo que en realidad es la ciencia. 

 

Partiendo de los resultados adquiridos en el experimento, se llevó al término de un foro en 

el cada uno expuso los resultados de su trabajo manifestado el gran valor que tiene la 

ciencia, lo que desarrolla en un ser vivo y los comportamientos que puede llegar a tener 

en la relación con la convivencia en el entorno. 

Cada participante tuvo el agrado de manifestar lo que en su momento logro determinar 

comprobando que la ciencia y la educación están basadas en el comportamiento y en lo 

que se puede encontrar a través de ella. 

 

En un inicio de lo proyectado no fue tan agradable ya que en el comportamiento de los 

participante hubo indisposición para luego motivarse con lo que se estaba buscando 

establecer. 

 

Fue muy importante observar que algunos participantes quisieron llevar más allá el 

experimento y ver como reproducir seres que se encuentran en nuestro medio. 
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La participación fue más clara y concisa permitiendo a cada el poder compartir el 

conocimiento con lo que se desarrolló con el planteamiento del experimento. 

CONCLUSIONES 

 

La filosofía de las ciencias es el análisis que determina los comportamientos científicos de 

los distintos aspectos de la educación teniendo en cuenta en la sociedad culturas y 

costumbres. Científico riguroso este es un estudio de las situaciones educacionales 

anteriores o pasadas, presentes o futuras. Los principales factores que se deben tomar en 

consideración para analizar y comprender los hechos y las situaciones educacionales 

puede clasificarse en grandes categorías es importante ya que por medio de estas el 

hombre puede llegar a definir la filosofía como el análisis coherente de tinte racional, que 

hace el hombre del medio como resultado de su búsqueda del sentido de su propia 

existencia y de la colectiva, fundado en la comprensión del ser. 

 

Dicho paquete de información puede dar un resultado más o menos coherente dentro de 

la cosmovisión del ser que lo procesa y capacita en la mayor o menor medida para hacer 

frente al medio y así satisfacer la necesidad del ser. 

 

Tanto las ciencias humanas junto con las ciencias formales, parten de un inicio filosófico, 

demostrando así que la filosofía no se ocupa de un único tema, sino que, partiendo del 

libre pensamiento y polarizando el conocimiento en función de la coherencia que emerge 

del texto, a cada formación sus propias divisiones y criterios en la educación. . 

 

Es fundamental filosofar sobre nuestro tiempo desde nuestra propia situación espacio-

temporal. El desafío que se nos impone no es sólo pensar nuestra en historia, sino, desde 

ella, pensar la historia de la humanidad. Como ha venido realizando sus cambios. 

 

Es importante resaltar que la ciencia fundamenta al ser humano que es capaz de crear e 

innovar y llevar acabo ideas a un nuevo mundo adaptándose a la educación permitiendo 

que este sea importante para ponerlo en práctica en su vida cotidiana. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de la psicología del aprendizaje busca poner en evidencia los aspectos de 

enseñanza - aprendizaje en la formación de los tutores de manera que contribuya en 

gran medida en el desarrollo de las habilidades y conocimientos crítico y argumentativo 

en la labor académica. Busca tener una visión clara acerca de los procesos de 

aprendizajes en los cuales se forma el pensamiento pedagógico e ilustran de gran 

medida la habilidad de diseñar, implementar y evaluar los procesos de formación. 

 

Este trabajo pretende mostrará los conceptos y resultados de la aplicación del modelo de 

aprendizaje de Felder y Silverman en las prácticas curriculares. Se presentaran los 

conceptos resultantes de los estudios realizados que determinan cada estilo aprendizaje 

como una propuesta solución a la necesidad de fortalecer las prácticas docentes. 

 

(Educación, 2004). “Las últimas investigaciones en la neurofisiología y en la psicología 

han dado como resultado un nuevo enfoque sobre cómo los seres humanos aprendemos: 

no existe una sola forma de aprender, cada persona tiene una forma o estilo particular 

de establecer relación con el mundo y por lo tanto para aprender. “ 

 

El contenido de este material quiere dejar en claro que este modelo de aprendizaje no 

es solo útil en las aulas de clases, sino que abarca todos los ambientes donde se 

requiera y en cualquier circunstancia de la vida cotidiana, ya que todos están en un 

continuo aprendizaje  y  por tanto debe hacer frente a su propio estilo de aprendizaje e ir 

familiarizándose con los que no han aplicado. 

 

Por lo tanto, se citan los conceptos básicos sobre los que se tiene incidencia en el 

modelo de aprendizaje de Felder y Silverman, y de manera general se anunciaran 

otros modelos de aprendizaje. 

 

Finalmente, este trabajo ofrece a la sociedad un nuevo entorno de oportunidades 

innovadoras en las diferentes modalidades educativas en aras de mejores resultados 

académicos. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En las actividades cotidianas de un docente en su Institución Educativa se deben tener 

presente dos actividades fundamentales: enseñanza y aprendizaje, situación que por 

falta de comunicación entre el estudiante y docente hace que se deteriore el 

rendimiento académico y a la vez hace que no se aprendan las lesiones impartidas en 

un verdadero ambiente académico. 

 

Una de las mayores dificultades que se presentan en cada curso académico es que no 

xiste un grupo heterogéneo en la forma de aprender, lo cual presenta un sin número 

de restricciones, obligando a los docentes revisar el currículo y haciendo casi siempre 
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flexibles las actividades a desarrollar en el pensum académico; todo esto conlleva al 

desinterés de algunos de sus estudiantes ya que deja de existir un nivel de exigencia 

mayor en fortalecer sus competencias académicas. El desarrollo de las orientaciones 

pedagógicas son escasas  de herramientas didácticas y pedagógicas por parte del 

docente ya que aborda su propio estilo de enseñanza y desconoce cuál es el estilo de 

aprendizaje de cada uno de sus estudiantes. 

 

¿El estilo de aprendizaje de Felder y Silverman es una estrategia adecuada para el 

fortalecimiento de las competencias y el nivel educativo de los estudiantes? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Los motivos de realizar esta monografía radican en la necesidad de identificar los 

perfiles de aprendizaje de cada uno de los estudiantes y relacionarlas con los diferentes 

soportes pedagógicos con los cuales se orientan las asignaturas académicas dentro de la 

institución educativa, con el cual se mejoraría el proceso de enseñanza y aprendizaje 

mediante estrategias adecuadas. 

 

Con la implementación del estilo de aprendizaje de Felder y Silverman se mejoraran 

indudablemente los resultados académicos y el desarrollo de las tutorias docentes; 

fomentando un semillero de investigadores de acuerdo a cada estilo de aprendizaje. 

 

Este trabajo cuenta con una población finita y plenamente identificada, con la cual cada 

docente puede hacer de ello un campo de investigación y reproducción de excelentes 

estrategias de enseñanza, visualizando los resultados en el rendimiento académico de 

sus estudiantes. 

 

OBJETIVOS 

 
Objetivo General 

 

 Investigar sobre la importancia de utilizar el estilo de aprendizaje de Felder y 

Silverman en las diferentes estrategias didácticas en el proceso de enseñanza / 

aprendizaje de los estudiantes. 

 
Objetivos Específicos 

 

 Conocer los conceptos y la definición del modelo de Felder y Silverman para el 
desarrollo del estilo de aprendizaje. 

 Reconocer los factores que inciden en los ambientes de aprendizaje. 

 Reconocer los diferentes estilos de aprendizajes y materiales útiles según su estilo 

de aprendizaje. 

 Dejar en evidencia que el docente debe contar con mayor autonomía en el 

desarrollo de sus actividades curriculares ya que es el experto y conoce como 

está clasificado el personal de trabajo. 
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 Reconocer que la correcta implementación de su estilo de aprendizaje fortalece 

los niveles de lectura, la observación, la investigación y reflexión en los 

estudiantes. 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

En 2013, la revista farmacol publica una investigación sobre Estilos, Metacognición y 

Estrategias de Aprendizaje en Estudiantes de Medicina. Una Propuesta para la Mejora de 

la Enseñanza/Aprendizaje (Jesús Fernando Escanero, 2013).  

 

Con este trabajo se busca clasificar a los estudiantes según su estilo de aprendizaje, 

conocimiento metacognitivo, y estrateguias de aprendizaje utilizadas y la correlación con 

el rendimiento académico.  

 

En definitiva se busca identificar el conocimiento de los recursos y las estrategias que 

utilizan los estudiantes que logran un excelente nivel académico y como hacen para 

transmitir el conocimiento a los compañeros. 

 

Los estudiantes desarrollaron el test Index of Learning Styles (Felder R. M., 2004), un 

cuestionario con 44 preguntas que ayuda clasificar a los estudiantes según su dimensión. 

Ver tabla 2. 

 

Otras de las investigaciones realizadas esta dada por (Christian O. Díaz-Ovalle, 2013) 

quienes aplicaron el estudio para determinar porque los estudiantes tenían bajo 

rendimiento académico y a demás identificar cual era su estilo de aprendizaje en la 

mayoría del grupo y así definir las estrategias de enseñanza.  

 

Cabe resaltar que ellos no olvidan los demás estudiantes que hacen parte de otros 

estilos de aprendizaje. 

 

Con la definición de los modelos y estilos de aprendizajes se han implementado 

herramientas tecnológicas con el fin de fortalecer y ofrecer mejores alternativas de 

aprendizaje a los estudiantes en un determinado área del conocimiento. 

 

Con ello han surgido los diferentes tipos de investigaciones que terminan desarrollando 

aplicaciones tecnológicas con el fin de apoyar el aprendizaje en una determinada área 

del conocimiento.  

 

Aquí se enuncian algunas entre muchas que existen,  ellas son: 

 

 Una arquitectura multi-agente y un modelo de confianza para gestionar el 
conocimiento en comunidades de práctica. (Barrera, 2009). 

 Una propuesta de incorporación de los estilos de aprendizaje a los modelos de 

usuario en sistemas de enseñanza adaptativos (Barragán, 2008). 
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 Estudio comparativo sobre los estilos de aprendizaje de estudiantes universitarios 

argentinos de diferentes disciplinas (Ana Clara Ventura, 2012). 

 Análisis, diseño e implementación de un tutor inteligente prototipo  para la 
enseñanza de lógica en la programación básica de computadores (Diana 
Karina Plazas, 2013). 

MARCO TEÓRICO 

 

Estilo de aprendizaje 

 

El estilo de aprendizaje son las condiciones o medios que cada persona utiliza con el 

propósito de aprender. Estas estrategias varían según lo que se quiera aprender, 

aunque cada persona desarrolla ciertas estrategias que están definidas como un estilo de 

aprendizaje.  

 

(Keefe, 1988.) “Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y 

fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los alumnos 

perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje” 

 

Cada persona tiende a desarrollar su propio estilo de aprendizaje según sean sus 

preferencias teniendo como influencia a esta decisión los  rasgos cognitivos, afectivos y 

fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los alumnos 

perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje, aunque los estilos 

de aprendizaje pueden variar y se pueden mejorar, lo que permite a cada estudiante 

aprender con  mayor facilidad. 

 

Modelo de enseñanza. 

 

(Ancha, 2014). “Es un esquema a través del que se intenta dar una interpretación de 

qué es, cómo es y para qué es así la enseñanza. En él se trata de cristalizar una 

teoría de la enseñanza, por lo que resulta un intermedio o un interpuesto entre la teoría y 

la práctica.  

 

En ese caso el modelo podría definirse como una representación simplificada de la 

realidad educacional. Los modelos didácticos o curriculares pueden ser considerados 

como una carta de navegación de la enseñanza y del aprendizaje.” 

 

En la tabla 1 se citan los modelos más reconocidos e implementados en el aula de clases. 
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Tabla 1. Modelos y las estrategias de enseñanza 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELOS 

HEMISFERIOS CEREBRALES 

Derecho. Izquierdo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTILOS DE 
APRENDIZAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA 

 
Aprendizaje 
Multisensorial. Fantacia. 
Experiencia Directa. 
Pensamiento Visual. 
Metafora. 

PROGRAMACION 

NEUROLINGUISTICA 

 Kinestesico. 

 Visual. 

 Auditivo. 

INTELIGENCIAS MULTIPLES 

 Lingüística. 

 Logico Matematica. 

 Corporal kinetica. 

 Espacial. 

 Musical 

 Interpersonal 

 Intrapersonal. 
KOLB 

 Activo. 

 Reflexivo. 

 Pragmatico. 

 Teorico. FELDER Y SILVERMAN 

 Activo-Reflexivo 

 Secuencial -global. 

 Inductivo -deductivo. 

 Visual -Verbal. 

 Sensitivo -intuitivo. CUADRANTES CEREBRALES 

 Cortical izquierdo. 

 Cortical Derecho. 

 Limbico Izquierdo. 

 Limbico derecho. 

 

MODELO DE APRENDIZAJE DE FELDER Y SILVERMAN. 

 

El desarrollo de esta monografía se enfoca en presentar el modelo de aprendizaje de 

Felder y Silverman basado en cuadrantes cerebrales para la identificación del estilo de 

aprendizaje de cada estudiante, esto se hace mediante el desarrollo de un test que busca 

las mejores opciones y estrategias de enseñanza – aprendizaje con el fin de lograr 

excelente rendimiento académico. Este Test realmente sirve para obtener los perfiles 

cognitivos de las personas que intervienen en una comunidad. 

 

En los estudios realizados por Felder y Silverman se dice que los estudiantes aprenden 

y procesan información de diversas maneras, lo que lleva esta situación a que cada 

estudiantes desarrolle diversas habilidades en su entorno social, cognitivo y de 

razonamiento (Yanid Acosta González R. B., 2007). 
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Tabla 2. Dimensiones de estilo de aprendizaje de Felder 

 

Estilo de 

aprendizaje 

Correspondiente 

 al estilo de la 

enseñanza 

Estilo de 

aprendizaje 

Correspondiente    

al estilo de la 

enseñanza 

Sensitivo Aprende hechos Intuitivo Aprende conceptos 

Visual Requiere de dibujos Verbal 
Requiere leer o 

razonar 

Inductivo 
Deriva de principios 

de hechos 
Deductivo 

Deriva de resultados 

de principios. 

Secuencial Paso a paso Globales Marco general 

Activo Hace Reflexivo Piensa 

 

 

 Visual/Verbal: Los estudiantes que se encuentran en esta  categoría visual tienen 

la capacidad o habilidad de percibir las cosas claramente y lo recrean mediante 

imágenes y palabras, también pueden retener la información percibida del mundo 

en su mente. Los estudiantes verbales tienen la facilidad de recordar más lo 

que escuchan y su facilidad de aprender se logra mediante la confrontación o 

discusiones verbales. 

 

 Secuenciales/Globales: Los estudiantes que están clasificados como categoría 

secuencial se les facilita en gran medida las instrucciones tradicionales lo que 

implica desarrollar prácticas académicas de tradición formal y su formación es 

presencial. Los estudiantes globales prefieren desarrollar sus actividades de 

manera autónoma y autor regulada, son capaces de deducir un problema 

específico de algo general. Presentan dificultad por explicar cómo logran el 

desarrollo de una situación concreta. 

 

 Activo/Reflexivo: Los estudiantes que tiene esta clasificación de estilo de 

aprendizaje están en la capacidad de desarrollar actividades mediante la 

observación activa y la observación reflexiva. Están en la capacidad por aplicar 

procesos de información en un contexto real y de aplicar toda la información de 

manera cognitiva. 

 

 Sensitivo/Intuitivo: Los estudiantes que se encuentran en este grupo prefieren la 

explicación u orientación del docente antes de abordar cualquier ejemplo; 

prefieren la explicación. Mientras que los intuitivos son habilidosos por buscar 

soluciones y pueden captar con facilidad los nuevos conceptos (Pública., 2004). 
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 Inductivo/Deductivo: Este grupo de estudiantes se les facilita en gran medida el 

aprendizaje mediante el desarrollo de actividades; les gusta hacer (comprobar). 

No son buenos para las conferencias, son apegados a lo real, les gusta tomar 

decisiones y resolver problemas. Buscan siempre la mejor manera de resolver 

cualquier situación que se les presenta. 

 

Factores y variables que inciden en el aprendizaje. 

 

Una de las situaciones que se presentan al momento de la   enseñanza aprendizaje es 

que los resultados aportados por los estudiantes no son del interés de lo que espera su 

tutor. Aquí juega un papel fundamental que el tutor reconozca como está caracterizada 

su población estudiantil. Por ende se deben identificar los factores en los cuales el 

docente se puede apoyar para lograr la calidad del aprendizaje de sus estudiantes. 

 

Aquí hay algunos factores que se destacan (Israel Mazarío Triana): 

 

1. Las condiciones internas o el desarrollo intelectual del sujeto. 

2. Las condiciones externas o el contexto de aprendizaje. 

 

Estas dos confrontaciones pueden estar ocurriendo fuera o dentro del contexto 

educativo, o en las diferentes realidades de la vida cotidiana. 

 

En todo este proceso se consideran como variables esenciales de las situaciones de 

aprendizaje y educativas en general: 

 

 Variables interpersonales. Mediatizan las interacciones humanas (profesor-

estudiante y estudiante-estudiante). 

 Variables interpersonales. Variables de tipo interno que se encuentran en los 

agentes (estudiante, profesor) participantes de la situación educativa. 

 Variables contextuales. Derivadas de las características contextuales 

específicas, tanto de tipo físico, como de tipo social, que coinciden en un contexto 

concreto, con un grupo de alumnos específicos, bajo la responsabilidad de un 

profesor. 

 

Otro de los factores que inciden en el aprendizaje es la claridad de los conceptos y/o 

terminología que existe entre procedimientos, estrategias, destrezas, técnicas, 

metodológicas, utilizados por el tutor al momento de enseñar. 

 

 Procedimiento: Es un conjunto de acciones hacia la consecución de una meta 

(objetivo). Es el camino para la consecución de una capacidad y / o un valor. Es el 

camino para desarrollar una capacidad y / o un valor por medio de un contenido y 

un método (estrategia general de aprendizaje). 

 

 



68 
 

 Estrategia: Es el camino para la consecución de una destreza o una actitud. Es 

el camino para desarrollar una destreza y / o una actitud por medio de un 

contenido y un método. 

 

 Método: Es una forma de hacer en el aula. Indica una forma de saber hacer. 

Sería equivalente a una actividad general. 

 

 Técnica metodológica: Es un método específico. Los métodos al pormenorizarse 

se concretan en técnicas metodológicas. Sería equivalente a actividad específica. 

 

 Tarea: Es un conjunto de actividades orientadas al desarrollo de una capacidad 

y/o un valor. Las actividades surgen al descomponer una estrategia en sus 

elementos. 

 

PROPUESTA DE ENSEÑANZAS SEGÚN EL ESTILO DE APRENDIZAJE. 

 

Según estudio realizado por (Yanid Acosta González R. B., 2007.) y de acuerdo a los 

resultados alcanzados según el test de Felder y Silverman a un grupo de estudiantes, 

se presenta un cuadro con las estrategias que se deben abordar según sea su estilo de 

aprendizaje con el objetivo de mejorar el rendimiento académico. 

 

Tabla 3.  Estrategias y técnicas de enseñanza –aprendizaje en relación con el tipo 

de estilos de aprendizaje. 

 

Estilo de 

aprendizaje 

Metodología de la  

enseñanza presencial 

Técnicas de 

 enseñanza  

aprendizaje 

Ventajas 

Sensitivos 

 Concretos, prácticos, 
orientados hacia 
hechos y 
procedimientos. 
 
Resolver problemas 
siguiendo 
procedimientos 
establecidos. 
 
Le gusta el trabajo 
práctico. Memorizan 
hechos con facilidad. 

Lecturas relacionadas  al 
contenido y objetivos del 
programa. 
 
Presentación de un caso 
que corresponda al  
contenido  y objetivos del 
programa. 
 
Simuladores como: 
 
Diseño de estaciones de 
trabajo por parte de los 
alumnos. 
Diseño de simuladores 
virtuales. 
 
Prácticas en laboratorio. 

Lectura comentada. 
Estudios de casos. 
Experiencia 
estructurada. 

Favorece
 el 
aprendizaje 
significativo. 
 
Promueve 
el trabajo 
colaborativo
. 
 
Favorece el 
trabajo 
cooperativo. 
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Intuitivos 

Conceptual innovador 
pariendo hacia teorías. 
 
Odian la repetición. 
 
Pueden comprender los 
nuevos conceptos. 
 
Trabajan bien con 
abstracción y formulación 
matemática. 
 
No los cursos que impliquen 
cálculos matemáticos. 

Problemas relacionados al 
contenido y objetivos del 
programa. 
 
Leopardi Crucigramas 
Lecturas relacionadas al 
contenido y objetivos del 
programa. 
 
Ejercicios de lógica 
matemática. Prácticas de 
laboratorio. 
Simuladores. 
 
Mapas mentales y 
conceptuales. 
 
Movimiento con objetos en 
la mano dibujando. 
 
Trabajo grupal, colaborativo 
e individual. 

Demostración, 
ejecución. 
 
Estudios de 
casos 

Favorece la 
solución de problemas y la toma de decisiones. 
 
Promueve 
el trabajo 
colaborativo 
 
 
Favorece el aprendizaje significativo. 

Visuales 

Información en 
representaciones visuales. 
 
Recuerdan mejor lo que 
ven. 

Lecturas Películas 
Mapas mentales 
Ilustraciones 

Cine, teatro 
discoforo. 
 
Diálogo  
discusión 
apoyadas con 
presentaciones 
en power point. 

Favorece el 
aprendizaje 
significativo. 

Verbales 

Obtienen información de 
forma escrita. 
 
Recuerdan mejor lo que 
leen y lo que oyen. 

Resumen de una lectura. 
 
Documentos de un minuto 
crucigramas. 
Simulaciones presenciales. 
Discusiones. 
Preguntas intercaladas. 
Exposición de contenidos y 
objetivos de programa. 

Estrategia de 
lectura. 
 
Exposición. 
Diseño 
instruccional con  
aprendizaje 
basado en 
problemas. 
 
Dialogo–
Discusión. 

Favorece el aprendizaje significativo. 

 

Favorece el aprendizaje colaborativo. 

 

Permite que se 

practique y se 

consolide lo 

que se ha 

aprendido. 

 

Mejora la 

condición. 
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Secuenciales 

Aprenden en 
crecientes pasos 
incrementales cuando 
el siguiente paso esta 
siempre lógicamente 
relacionado con el 
anterior. 
 
El siguiente paso 
está siempre 
lógicamente 
relacionado con el 
anterior. 
 
Ordenados y 
leneales; cuando 
tratan de solucionar 
un problema tieneden 
a caminos perqueños 
pasos lógicos. 

Exposiciones Preguntas 
Resolución de problemas 
siguientes metodología 
convencionales. 
 
Simulaciones virtuales y 
presenciales. 
 
Mapas mentales. Mapas 
conceptuales. 

Diálogo – 
Discusión 
 
Diseño 
institucional con  
aprendizaje 
basado en 
Problemas. 

Aprendizaje 
basado en 
problemas. 
 
Favorece el 
aprendizaje. 
 
Favorece los 
procesos 
metacognitivo
. 

Globales 

Aprenden grandes 
saltos, aprendiendo 
nuevo material casi 
al azar y “de pronto” 
visualizando la 
totalidad; pueden 
resolver problemas 
complejos. 

Mapas mentales y 
conceptuales. 
 
Resolución de problemas 
siguiendo metodología 
convencional. 

Diseño 
institucional con 
aprendizaje 
basado en 
problemas. 

Aprendizaje 
basado en 
problemas. 
Favorece los 
procesos 
metacognitivo
. 

Activos 

Tiende a retener y 
comprender nueva 
información. 
 
Prefieren aprender y 
ensayando y 
trabajando con 
otros. 

Preguntas. Problemas de 
lógica. 
Jeopardy Experimentos. 
Discusiones. Prácticas. 
Trabajos en equipo. 

Diálogo – 
Discusión 
 
Diseño 
instuccional con  
aprendizaje 
basado en 
problemas. 

Enseñanza 
colaborativa. 
Aprendizaje 
basado en 
problemas. 
Permite que 
se practique 
y se 
consolide lo 
que se ha 
aprendido. 

Reflexivos 

Tienden a retener y 
comprender nueva 
información. 
 
Reflexiona sobre la 
información. 
 
Prefieren aprender 
meditando, 
pensando y 
trabajando solos. 

Problemas de lógica 
 
Problemas aplicados a 
contenidos de la materia. 

Diálogo– 
Discusión. 
 
Diseño 
instrucional con 
aprendizaje 
basado en 
problemas. 

Aprendizaje 
basado en 
problemas. 
Permite que 
se practique 
y se 
consolide lo 
que se ha 
aprendido. 
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INVENTARIO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE DE FELDER (ILS). 

 

El ILS de Felder y Silverman está diseñado a partir de cuatro escalas bipolares 
relacionadas con las preferencias para los estilos de aprendizaje, que en el ILS son 
Activo-Reflexivo, Sensorial-Intuitivo, Visual-Verbal y Secuencial-Global. Con base en 
estas escalas, Felder ha descrito la relación de los estilos de aprendizaje con las 
preferencias de los estudiantes vinculando los elementos de motivación en el 
rendimiento escolar. El instrumento consta de 44 Ítems y ha sido utilizado, entre otros 
lugares, en la Universidad del Rosario - Facultad de Educación Continuada en Colombia, 
en los cursos de educación virtual a partir del año 2001. 
 

Instrucciones 

 

Encierre en un círculo la opción "a" o "b" para indicar su respuesta a cada pregunta. 
Por favor seleccione solamente una respuesta para cada pregunta. Si tanto "a" y "b" 
parecen aplicarse a usted, seleccione aquella que se aplique más frecuentemente. 
 

Entiendo mejor algo 

a) si lo práctico. 

b) si pienso en ello. 

 

Me considero 

a) realista. 

b) innovador. 

 

Cuando pienso acerca de lo que hice ayer, es más probable que lo haga sobre la 

base de 

a) una imagen. 

b) palabras. 

 

Tengo tendencia a 

a) entender los detalles de un tema pero no ver claramente su estructura completa. 

b) entender la estructura completa pero no ver claramente los detalles. 

 

Cuando estoy aprendiendo algo nuevo, me ayuda 

a) hablar de ello. 

b) pensar en ello. 

 

Si yo fuera profesor, yo preferiría dar un curso 

a) que trate sobre hechos y situaciones reales de la vida. 

b) que trate con ideas y teorías. 

 

Prefiero obtener información nueva de 

a) imágenes, diagramas, gráficas o mapas. 

b) instrucciones escritas o información verbal. 
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Una vez que entiendo 

a) todas las partes, entiendo el total. 

b) el total de algo, entiendo como encajan sus partes. 

 

En un grupo de estudio que trabaja con un material difícil, es más probable que 

a) participe y contribuya con ideas. 

b) no participe y solo escuche. 

 

Es más fácil para mí 

a) aprender hechos. 

b) aprender conceptos. 

 

En un libro con muchas imágenes y gráficas es más probable que 

a) revise cuidadosamente las imágenes y las gráficas. 

b) me concentre en el texto escrito. 

 

Cuando resuelvo problemas de matemáticas 

a) generalmente trabajo sobre las soluciones con un paso a la vez. 

b) frecuentemente sé cuáles son las soluciones, pero luego tengo dificultad para 

imaginarme los pasos para llegar a ellas. 

 

En las clases a las que he asistido 

a) he llegado a saber cómo son muchos de los estudiantes. 

b) raramente he llegado a saber cómo son muchos estudiantes. 

 

Cuando leo temas que no son de ficción, prefiero 

a) algo que me enseñe nuevos hechos o me diga cómo hacer algo. 

b) algo que me de nuevas ideas en que pensar. 

 

Me gustan los maestros 

a) que utilizan muchos esquemas en el pizarrón. 

b) que toman mucho tiempo para explicar. 

 

Cuando estoy analizando un cuento o una novela 

a) pienso en los incidentes y trato de acomodarlos para configurar los temas. 

b) me doy cuenta de cuáles son los temas cuando termino de leer y luego tengo 

que regresar y encontrar los incidentes que los demuestran. 

 

Cuando comienzo a resolver un problema de tarea, es más probable que 

a) comience a trabajar en su solución inmediatamente. 

b) primero trate de entender completamente el problema. 
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Prefiero la idea de 

a) certeza. 

b) teoría. 

 

Recuerdo mejor 

a) lo que veo. 

b) lo que oigo. 

 

Es más importante para mí que un profesor 

a) exponga el material en pasos secuenciales claros. 

b) me dé un panorama general y relacione el material con otros temas. 

 

Prefiero estudiar 

a) en un grupo de estudio. 

b) solo. 

 

Me considero 

a) cuidadoso en los detalles de mi trabajo. 

b) creativo en la forma en la que hago mi trabajo. 

 

Cuando alguien me da direcciones de nuevos lugares, prefiero 

a) un mapa. 

b) instrucciones escritas. 

 

Aprendo 

a) a un paso constante. Si estudio con ahínco consigo lo que deseo. 

b) en inicios y pausas. Me llego a confundir y súbitamente lo entiendo. 

 

Prefiero primero 

a) hacer algo y ver que sucede. 

b) pensar cómo voy a hacer algo. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES PARA CALIFICAR EL INVENTARIO DE ESTILOS DE 
APRENDIZAJE DE FELDER. 
 
Tome el Inventario anterior y una Hoja de Perfil Individual en blanco. En la Hoja de 

Calificación asigne UN PUNTO en la casilla correspondiente de acuerdo con el número 

de la pregunta y su respuesta. Por ejemplo: si su respuesta en la pregunta 5 fue A, 

coloque 1 en casilla debajo de la letra A y al lado derecho de la pregunta 5. 

 

Registre de esta manera cada una de las preguntas desde la 1 hasta las 44. 

 

1. Luego, sume cada columna y escriba el resultado en la casilla TOTAL COLUMNA. 

2. Mirando los totales de cada columna por categoría, reste el número menor al 

mayor. 
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3. Asigne a este resultado la letra en la que obtuvo mayor puntaje en cada 

categoría. 

4. Ahora, llene la Hoja de perfil con estos resultados, teniendo en cuenta que la letra 

A corresponde al estilo situado a la izquierda y la letra B al estilo situado a la 

derecha. 

 

Finalmente, la Hoja de interpretación permite interpretar los resultados obtenidos. 

 

Puede ver a continuación un ejemplo de un caso hipotético, un alumno llamado Pablo: 

Hoja del perfil individual del Inventario de Estilos de Aprendizaje de Felder Resultados de 

Pablo  

 

Hoja de Calificación 

 

 

 

Hoja de perfil 

 

 
 
Nota. Fuente: Montaño, A. Dos estilos de aprendizaje y su aplicación en la enseñanza 

superior, 2012. (P. 12). 
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Si su puntaje en la escala esta entre 1 - 3 usted presenta un equilibrio apropiado entre los 

dos extremos de esa escala. PABLO TIENE UN EQUILIBRIO ENTRE VISUAL Y 

VERBAL. 

 

Si su puntaje está entre 5 - 7 usted presenta un preferencia moderada hacia una de 

los dos extremos de la escala y aprenderá más fácilmente si se le brindan apoyos en esa 

dirección. PABLO ES MAS REFLEXIVO QUE ACTIVO Y MAS GLOBAL QUE 

SECUENCIAL. 

 

Si su puntaje en la escala es de 9 - 11 usted presenta una preferencia muy fuerte por 

uno de los dos extremos de la escala. Usted puede  llegar  a presentar dificultades para 

aprender en un ambiente en el cual no cuente con apoyo en esa dirección. PABLO ES 

MUCHO MAS INTUITIVO QUE SENSITIVO. 

 

IMPLEMENTACION DEL ESTILO DE APRENDIZAJE DE FELDER Y SILVERMAN. 

 

En la implementación de este estilo de aprendizaje, se solicito a  los estudiantes de 

undécimo grado aplicar la prueba de Felder y Silverman para identificar cual es su 

estilo de aprendizaje y así hacer una prueba piloto con el aprendizaje de la asignatura de 

informática en el tema de identificación Hardware. 

 

De los 20 estudiantes que se le aplico el test los resultados son los siguientes: Tabla 4. 

Relación de estudiantes según su estilo de aprendizaje. 

 

 

TOTAL DE 

ESTUDIA NTES 

 

ESTILOS DE APRENDIZAJE 

ACTIVO/REF 

LEXIVO 

SENSORIAL/IN 

TUITIVO 

VISUAL/VE 

RBAL 

SECUENCIAL/ 

GLOBAL 

20 5 12 0 3 

 

 

Después de desarrollar un recurso de aprendizaje de acuerdo a los estilos de 

aprendizaje se procedió a impleméntalo en cada uno de los grupos plenamente 

identificados. Los resultados cualitativamente se evidencio un excelente iteres por parte 

de los estudiantes y la clase fue activa y la participación mejoró, con la aplicación de esta 

estrategia se evidencio que hay muchas maneras  de poder enseñar un tema de clases y 

despertar interés en los estudiantes. 

 

Cuando se evaluó a los estudiantes con un examen dándole una calificación de 1 a 5, los 

resultados que se obtuvieron son los siguientes: 
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Tabla 5. Resultados después de aplicar un tema de aprendizaje aplicando el 

estilo de aprendizaje de Felder y Silverman. 

 

ESTILOS DE 

APRENDIZAJE 

ESCALA DE 

CALIFICACION 

NÚMERO DE ESTUDIANTES 

QUE ALCANZARON DICHO 

RANGO 

ACTIVO/REFLEXIVO 

0  

1  

2  

3 2 Estudiantes 

4 3 Estudiantes 

5  

SENSORIAL/INTUITIVO 

0  

1  

2  

3 4 Estudiantes 

4 8 Estudiantes 

5  

 

 

 

VISUAL/VERBAL 

0  

1  

2  

3  

4  

5  

 

 

SECUENCIA GLOBAL 

0  

1  

2  

3  

4  

5  

 

 

Con esta estrategia aplicada en los 20 estudiantes de un decimo grado se pudo 

evidenciar que ningún estudiante reprobó el tema de la asignatura de informática. Esto 

nos lleva a una conclusión directa, a los estudiantes que se le apliquen herramientas y 

estrategias para el aprendizaje en sus clases se logran mejores resultados que ofrecer 

una cátedra tradicional a todos  los participantes. 
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CONCLUSIONES 

 

La implementación de un modelo pedagógico de acuerdo a los diferentes tipos de 

aprendizaje es el reto que se debe asumir en los ambientes educativos. Mediante la 

implementación de cada estilo de aprendizaje Se  busca transformar cualquier paradigma 

de la vida cotidiana. 

 

Cada tutor debe estar comprometido a los cambios de enseñanza – aprendizaje y 

confrontar con los demás tutores las experiencias obtenidas en la implementación de 

determinada estrategia de aprendizaje. Es importante que los tutores reflexionen sobre el 

desempeño de los estudiantes. 

 

El desarrollo de este documento presentó los conceptos teóricos relacionados con la 

enseñanza - aprendizaje enfocado al modelo de Felder y Silverman, con el fin de que se 

asuman nuevos retos en la implementación de estrategias de enseñanza  por parte de 

los tutores y el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Como el test de Felder y Silverman es fácil de aplicar y comprender, es importante que 

cada docente o centro de formación aplique el test y tenga la comunidad estudiantil 

identificada de acuerdo a su estilo de aprendizaje; para determinar cuáles son las 

estrategia a utilizar para fortalecer el aprendizaje y alcanzar mejores resultados en los 

estudiantes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el objetivo de reconocer aspectos propios de la sicología educativa y del desarrollo 

humano, así como determinar algunos aspectos que pueden influir positiva o 

negativamente en el contexto de la Institución Educativa Verde Amazónico se ha 

diseñado un consolidado de conceptos teóricos acerca del tema y un análisis a luz de 

dichas teorías sobre la realidad del contexto investigado. Este documento lo ha elaborado 

con miras a que se reconozcan los aspectos básicos del desarrollo en los que los 

educadores influyen directamente, y aquellos en los que trabajando en conjunto con los 

padres también se pueden transformar. 

 

Teniendo en cuenta que en este documento se presenta objetivamente diferentes etapas 

del desarrollo del joven y la joven, a través de su vida familiar y escolar, se realiza una 

exposición general de los enfoque más importantes, y una descripción de los aspectos 

contextuales que se encuentra alrededor del municipio de San Vicente del Caguán, y más 

concretamente en la Institución Educativa Verde Amazónico. 

 

Reconociendo que la educación debe partir del estudio de los niños y niñas en cada 

etapa, y de la profundización de sus formas de comportamiento social en el hogar y fuera 

de éste, a través de todas las actividades que realiza diariamente, abarcando como 

edades de referencia la etapa escolar que va desde los cinco años hasta los diecisiete 

aproximadamente. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Es mediante el conocimiento de las diferentes etapas del desarrollo humano que los 

docentes y padres de familia en general, pueden ofrecer atención pertinente y de calidad 

en el acompañamiento y guía de los niños, niñas y jóvenes alrededor de su formación 

como adultos. 

 

Al hablar de desarrollo es necesario puntualizar en dos aspectos fundamentales, el 

cuantitativo que da razón de los cambios físicos y el número de relaciones con otras 

personas, y el cualitativo que se refiere al crecimiento interior, cognitivo, en valores y de la 

personalidad de los individuos; estos dos se dan de forma particular en cada sujeto y son 

continuos. 

 

Un estudio profundo del entorno, no da razón únicamente de las características generales 

de los comportamientos sino que da cuenta de las condiciones que generan estos 

comportamientos. 

 

Lo único que se puede concluir en este aspecto es que el desarrollo está determinado por 

influencias internas y externas, y es en estas últimas que los adultos tienen toda la 

responsabilidad, pues en la relación que los individuos establecen con el mundo es que 

se determinan tendencias de comportamiento como los hábitos sociales, las actitudes y 
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los valores. El niño capta, percibe y retiene en su memoria todas y cada una de las cosas 

que lo rodean y llaman su atención. 

 

Por tanto solo al reconocer las circunstancias en las que un adulto influye en el desarrollo 

de los niños niñas y jóvenes es que se puede determinar, que actuaciones son positivas y 

negativas, para esto es necesario hacer un estudio de los diferentes postulados sobre la 

sicología educativa y del desarrollo humano. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Establecer la injerencia que los adultos tienen en el desarrollo de los niños, niñas, 

y jóvenes de la institución educativa Verde Amazónico, mediante los postulados de 

la psicología educativa. 

 

Objetivos Especificos 

 

 Reconocer las diferentes etapas del desarrollo durante la primera infancia. 

 Determinar los factores hereditarios y del medio ambiente en el curso del 

desarrollo. 

 Determinar las etapas del desarrollo físico, mental y de la personalidad en los 

niños preescolares, dado el contexto de la institución Educativa Verde amazónico 

 Discriminar los cambios que se presentan en la adolescencia, en las condiciones 

socioculturales de San Vicente del Caguán 

 

EL DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa en la que empieza el conocimiento del mundo, Foto por G. Castellar, Bogotá enero 2014. 
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En el desarrollo humano influyen, la conformación del cuerpo humano está constituida por 

millones de células, que contienen 46 cromosomas producto de la unión del ovulo y el 

espermatozoide, cada cromosoma a su vez está conformado por genes que son los 

programadores del crecimiento y desarrollo, determinando así las características físicas, 

mentales y emocionales del individuo. 

 

Desde muy pequeños los niños y niñas ya reflejan rasgos heredados Foto por G. 

Castellar, Bogotá enero 2006. 

 

La mayoría de la población estudiantil del Verde Amazónico es de rasgos negros e 

indígenas, con unas características culturales influenciadas por la gerencia que el Huila y 

el Tolima que han aportado, la contextura física del promedio de las mujeres es de 160cm 

a 170cm de estatura, con una contextura gruesa y un color de piel trigueño, los hombres 

corporalmente comparten las mismas características, sin embargo su rango de estatura 

es mayor llegando a los 175cm. 

 

También existen otras clases de influencias que son la externas, estas se refieren a las 

influencias que los factores ambientales tienen sobre los niños y niñas; el estudio de estas 

es más complejo de analizar debido a la resistencia de algunas familias en participar de 

las actividades programadas en la institución, los psicólogos se han valido de diferentes 

métodos que permiten establecer, que cambios en el ambiente pueden ser positivos o 

negativos en determinadas etapas de los individuos. 

 

No es igual el desarrollo de un niño, que ha vivido en una institución bajo el amparo del 

Bienestar Familiar muy pobre en estímulos, a otro que si ha crecido al lado de sus padres, 

o entre aquellos que han vivido en la ciudad o en el campo, estas son precisamente las 

condiciones de los niños del contexto, un 80% de la población es del campo o ha vivido 

en el campo y el otro 20%, son niños de diferentes regiones del país. 

 

Por tanto en la medida que se encuentran respuestas comunes y acertadas, mejor es el 

desempaño. Reconocer en que momentos se establecen los periodos críticos del 

desarrollo, entendido este, como una etapa del desarrollo, en la cual un evento ambiental 

causa mayor efecto en el organismo; el sistema orgánico de los niños y niñas es 

especialmente receptivo a cualquier estímulo y además es altamente vulnerable a romper 

los patrones de crecimiento y desarrollo. 

 

Esta situación exige determinar la diferencia entre el periodo crítico de la maduración, y el 

periodo crítico del aprendizaje; sin embargo, este último no se presenta hasta tanto no se 

haya llevado a término el correspondiente a la maduración. “Scott 1962. Definió los 

periodos críticos como tiempos muy cortos en la vida de un organismo en los que hay una 

especial sensibilidad al aprendizaje, ya que aparecen por primare vez ciertos procesos 

que antes no formaban parte del repertorio conductual de ese organismo”. 
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FACTORES QUE DETERMINAN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO INFANTIL 

 

La experiencia entendida como un proceso activo durante el cual el niño, recibe 

influencias del ambiente, interactúa con este, responde y lo transforma de acuerdo con 

sus necesidades inmediatas. 

 

Las experiencias de vida que tienen los niños y niñas y sus reacciones ante el mundo que 

los rodea. La conducta de los niños es el resultado de múltiples conductas diferentes y se 

dividen en cinco grandes categorías: 

 

“1ª variables biológicas determinadas genéticamente; 2ª variables biológicas que no son 

genéticas; 3ª los conocimientos previos del niño; 4ª su ambiente psicológico-social 

inmediato; y 5ª el medio cultural y social general en que se desarrollan”. 

 

Piaget, por ejemplo, propone que todo organismo vivo está dotado de una estructura 

organizada que le permite desarrollar conductas cognoscitivas de adaptación mediante la 

asimilación y acomodación; esto quiere decir que el desarrollo intelectual es un proceso 

en el cual las ideas son estructuradas y mejoradas, como resultado del intercambio del 

individuo con el medio ambiente. Entonces, se puede concluir que cada individuo es 

producto de muchos factores que actúan en forma conjunta (factores genéticos, 

influencias en la vida intrauterina, influencias en el momento del parto, influencias en el 

seno materno, influencias de las condiciones familiares, afectivas y socioeconómicas y 

culturales). 

 

Históricamente San Vicente del Caguán, ha sido una zona centro del conflicto armado del 

país, designado como territorio del despeje, esto ha hecho que la vida en el municipio 

este marcada por la violencia el narcotráfico y la delincuencia común, desde hace ya 10 

años se terminó el despeje y poco a poco todos los que están comprometidos con el 

progreso, han liderado un cambio transformativo del pensamiento de la población, con el 

fin de darle una oportunidad de vivir la paz a los niños y niñas, la educación como eje 

central de este proyecto, busca comprender las consecuencias de esta situación y aportar 

en su mejoramiento. 

 

La Herencia. 

 

Es el conjunto de rasgos programados en el individuo desde el momento de la 

concepción, mediante caracteres dominantes y recesivos que provienen del padre y la 

madre o sus antecesores. Dominantes: cuando el gen determinante condiciona las 

características física del individuo. Recesivo: cuando el individuo tiene una característica 

diferente al genotipo familiar. Los caracteres determinados por herencia genética, son 

inmodificables con el ambiente. 
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Ambiente. 

 

Según Ruch y Zimbardo el ambiente es: el conjunto de condiciones que moldean la 

conducta y producen modificaciones en ella. Reconociendo que el ambiente influye en el 

ser humano desde antes del nacimiento 

 

 El deseo o rechazo de la madre desde la concepción 

 La alimentación que ella tenga 

 Las enfermedades a que se pudiera enfrentar en el periodo gestante 

 

Maduración 

 

Es el proceso inmediatamente siguiente al nacimiento, donde los factores hereditarios 

siguen influyendo paralelamente con el medio ambiente; el individuo progresa y su cuerpo 

y conducta van estructurándose. Cada contexto sociocultural proporciona experiencias 

diferentes en los niños en cuanto a tradiciones, costumbres y hábitos, los primeros sitios 

que ejercen influencia en los niños y niñas son: 

 

 La casa 

 El hogar infantil 

 La escuela preescolar 

 La escuela básica 

 El barrio 

 Los espacios de convivencia 

 

TEORIAS 

 
PIAGET  
(Gética) 

 
FREUD-ERIKSON 

(Psicoanálisis) 

 
WALLON-SEARS 

(Materialismo) 

- Aprendizaje 

 

- Desarrollo cognoscitivo e 

intelectual. 

 

- El ambiente influye en el 

desarrollo. 

 

- La maduración del sistema 

nervioso, es esencial en la 

estructuración de la inteligencia. 

-  

- Secuencia natural del 

desarrollo. 

- El desarrollo se da por 

etapas instintivas. 

 

- El ambiente y la  fectividad 

motivan la conducta del 

individuo. 

- Aprendizaje 

 

- El desarrollo es un producto de 

factores emocionales y de 

socialización. 

 

- La conducta y los  hechos 

ambientales motivan al  

individuo internamente. 
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CAUSA Y EFECTO DE LAS RELACIONES DEL NIÑO 

 

 

El niño y la familia 

 

 

La forma en que los niños ven a sus padres, los condicionan, en la calidad de las 

interacciones que establezcan. 

Tomada de internet, imágenes de familias 

 

La forma en que los niños ven a sus padres, los condicionan, en la calidad de las 

interacciones que establezcan. En el caso de padres ausentes, los niños tienen mayor 

dificultad para determinar una correcta identificación de su propia personalidad, su 

rendimiento académico, puede ser bajo. Los diferentes resultados obtenidos en las 

pruebas saber, reflejan una problemática en el desarrollo de las competencias de los 

estudiantes. Consecuencia de la falta de apoyo y compromiso de los padres con sus hijos. 

 

Actualmente la dinámica de la familia ha cambiado tanto que el concepto de familia 

nuclear casi que está desapareciendo de la realidad; hoy en día es muy común encontrar 

familias con otra estructura diferente a la tradicional, de papá, mamá, hermanos y yo. Las 

condiciones sociales de la región y del país en general presentan un panorama en el que 

el concepto de familia se remite a las personas con quienes viven los niños 

independientemente del parentesco. Existen familias compuestas por los niños y solo uno 

de los padres, otras donde son los abuelos o los tíos los que participan del proceso de 

formación de los niños y en el peor de los casos hay familias recompuestas donde niños y 

niñas empiezan a convivir con aquel que representa la figura ausente, y los hijos de esta 

persona. Todo esto explica porque actualmente es común que muchos niños no tengan la 

disposición de alcanzar las competencias trazadas, resultando en sentimientos de 

angustia, culpabilidad y decepción. La gran mayoría de las familias de la institución viven 

según las condiciones descritas, tanto así que actualmente se está brindando 
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acompañamiento a cinco niños de diferentes grados que están viviendo la separación de 

sus padres. 

 

INTERACIÓN DEL NIÑO CON EL AMBIENTE 

 

l niño  

Después de conocer cómo se desarrolla el proceso de percibir el mundo en el niño, se 

analizará lo que sucede inmediatamente después de que el niño interacciona con los 

objetos, personas y su medio. Pues el niño transforma los objetos y el mundo, y el mismo 

es transformado interiormente. 

 

Piaget afirma que es necesario estimular el pensamiento infantil, la doctora Valeria 

Mújina, autora soviética que escribió el libro Psicología de la edad preescolar (de los 0 a 

los 7 años) opina que la educación es un factor decisivo en el desarrollo del niño y, si se 

da en forma correcta y organizada, permite al niño destacar los rasgos principales de los 

fenómenos que le rodean, pensar en las propiedades y relaciones generales del objeto, 

captar la lógica simple de los fenómenos, razonar y hacer conclusiones propias. 

 

Este desarrollo psíquico de los niños y niñas en preescolar se divide en tres grandes 

etapas o periodos; la primera edad (desde el nacimiento hasta un año de edad), La 

infancia temprana (entre el primero y tercer año de vida) La infancia preescolar (entre los 

tres y los siete años de edad). 

 

Los estudiantes de preescolar de la institución educativa Verde Amazónico son 120 niños 

y niñas, tienen un promedio de cinco años, y desde el plan de aula trazado, se busca 

brindar las oportunidades necesarias para que ellos desarrollen sus procesos de 

pensamiento 

 

Durante la primera etapa es fundamental el vínculo afectivo con el adulto y la 
comunicación, para la infancia temprana el descubrimiento y manipulación de objetos, y 
para la infancia escolar el juego como herramienta por excelencia. 
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Estos estadios son los puntos de partida de la interacción niño-mundo, el cual se lleva a 

cabo, comunicando necesidades, impresiones e ideas. Desde su nacimiento los niños 

establecen comunicación con la madre, sus acciones están basadas en experiencias 

sensoriales, luego desarrollan empatía con los mismos de su edad y con los docentes a 

su alrededor. 

 

OBSERVACIONES GENERALES 

 

PROBLEMAS EN EL ESTUDIO DEL DESARROLLO 

 

 

Los comportamientos de los niños y niñas de los diferentes grados en distintos momentos 

pueden variar. Foto Gustavo Castellar, Bogotá 2013 

 

Para llevar a cabo una investigación sobre el desarrollo del niño y la niña, se han 

concertado varios métodos que permiten dar una respuesta al “que” hacen y al “por qué”, 

cosas los niños. 

 

El primero de estos métodos es el de observación, a través del cual se analizan los 

comportamientos de los niños y niñas de los diferentes grados en variados momentos y 

espacios de la institución, en su medio natural sin intervenir activamente. Por ejemplo, la 

agresión, el llanto, y sus intercambios comunicativos entre otros. Este tipo de estudios es 

limitante en que no explica las razones por las que se da este tipo de comportamiento. 

 

Además, la sola presencia del adulto hace que automáticamente se alterara el ambiente. 

 

 



89  

El segundo, es el método clínico, utilizado por Jean Piaget; este no se limita solamente a 

la observación, si no a la aplicación de pequeñas pruebas para tratar de averiguar 

algunas razones sobre su comportamiento, como entrevistas con pregunta abiertas sobre 

su vida familiar y proyección futura 

 

Un tercero, es el método experimental, el cual consiste en tomar como objeto de estudio, 

un factor especifico del comportamiento de un niño, y analizar su efecto sobre otro factor, 

siendo posible confrontar los resultados de los análisis realizados. Este es el caso de los 

niños llamados “problemas”, que al ser encargados de responsabilidades comunitarias 

como ser monitor, cambiaron radicalmente su comportamiento. 

 

El cuarto método de investigación, son los estudios por entrevista. Este se realiza 

principalmente a padres de familia para indagar sobre asuntos relacionados con el 

ambiente familiar. 

 

El quinto y último método es la recolección de datos. Consiste en estudiar a los mismos 

niños en diferentes periodos de su desarrollo, apoyándose en el observador del alumno, 

que ofrece un consolidado de circunstancias y características de cada estudiante sobre su 

vida escolar desde que ingresa al colegio, también, con el dialogo permanente, con los 

diferentes titulares y maestros que determinados niños han tenidos en otros años. 

 

Sin embargo el tiempo es demasiado largo para poder llevar a cabo estos estudios, de 

una forma sistemática y objetiva; otra forma de análisis a través de este método es hacer 

una comparación de varios niños sobre una variable. 

 

Dado que el objetivo principal es la relación del niño y el mundo, los investigadores deben 

conocer y determinar aquellos métodos que se ajusten a la necesidad contextual. 

 

DIAGNOSTICO DE LAS ACTITUDES INFANTILES 

 

Un diagnóstico es el conocimiento previo que se debe tener acerca de las aptitudes de los 

niños y niñas en cada periodo o edad que le corresponde de las exigencias sociales a que 

se encuentra sometido, sus intereses y necesidades individuales. Por tanto, los 

educadores, deben actuar sobre el niño o niña para detectar constantes acerca su 

transformación, y generar interés por su propia formación. 

 

Se observa su comportamiento frente al medio, antes de imponerles una determinada 

forma de actuar. Esto no quiere decir que se dejen libres en todas sus elecciones, sino 

que, existen orientaciones que deben ser tenidas en cuenta. La opinión no es solo 

comprobar aptitudes, sino crearlas en cada niño, intentando mejorar las condiciones de 

vida y, a la vez, las de la institución, en cuanto a organización, métodos y técnicas 

adecuadas, que permitan contribuir en un ambiente apropiado para el estímulo de la 

convivencia infantil. Una de las actividades más significativas en este aspecto son las 

olimpiadas preescolares que se realizan cada año en la institución y mediante la cual se 
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integran todos los niños del nivel preescolar de todo el municipio. Esto permite la creación 

de espacios de diálogo y concertación, donde puedan expresarse libremente; de esta 

manera los maestros aprenden de las experiencias de los niños y niñas, y así se les 

puede brindar ayuda para que alcancen procesos de pensamiento, observación y 

razonamiento más estructurados sobre las situaciones vividas. 

 

La sistematización de todas las situaciones que se presenten en el ambiente escolar 

contribuye en que se realice la caracterización de las diferentes manifestaciones de los 

niños y las niñas. 

 

Por ejemplo, ver cómo juega, cómo reaccionan ante experiencias creativas, cómo 

resuelven sus conflictos, cómo se comunican a través del lenguaje, la corporeidad y como 

se integran, permite conocer a cada niño y niña, programar actividades apropiadas para 

evaluarlos objetivamente. 

 

Entre los registros de observación que se han realizado en el trabajo pedagógico, están: 

la actividad específica del niño y la niña durante un periodo determinado, el registro de los 

comportamientos poco comunes, 

 

su relación con los objetos del ambiente y su historia durante un tiempo determinado de 

observación. Esto facilita saber cómo son los niños y niñas en un determinado periodo 

edad y hacia dónde se dirige su proceso madurativo. 

 

Las edades que se han considerado para tal fin, corresponden a la llamada etapa 

preescolar, básica y media, que comprenden las edades entre los 5 y 17 años. 

 

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

 

Uno de los principales teóricos que hizo estudios sobre el desarrollo de la personalidad, 

fue Sigmund Freud y uno de sus discípulos, Erik Erikson quien extendió sus teorías y 

difirió en algunos aspectos. Sin embargo, no se han hecho suficientes investigaciones que 

involucren el tema. 

 

Teniendo en cuenta la naturaleza psicosexual freudiana, el ser conscientes acerca de la 

sexualidad infantil, de la naturaleza de los pensamientos y emociones subconscientes, de 

la importancia de las relaciones de los niños y niñas en los primeros años, de la 

importancia de los sueños entre otros aspectos del desarrollo emocional e intelectual, la 

personalidad tiene tres componentes; el “ello”, el “yo”, y el “superyó”, de acuerdo a los 

periodos o etapas que atraviesa el ser humano en el desarrollo psicosexual. De 0 a 3 

(etapa oral, etapa anal) en la cual se obtiene gratificación por medio de la boca y la parte 

baja del aparato digestivo, respectivamente. Las teorías psicosociales se fundamentan 

principalmente en las influencias culturales que afectan el comportamiento social, el 

crecimiento del ego y las formas en que la sociedad influye, señalando la familia como 

núcleo principal que favorece el sano desarrollo mental de los niños y niñas, proponiendo 
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el desarrollo en ocho etapas, en los aspectos físico, motor, y mental, dos de las cuales se 

presentan desde el nacimiento hasta los tres años, denominadas (confianza básica contra 

desconfianza básica, y autonomía contra vergüenza y duda). 

 

 

DESARROLLO DE LOS AÑOS INTERMEDIOS 

 

Los estereotipos del físico ideal entran en juego. Tomado de imágenes niños internet 

 

Este es periodo comprendido entre los seis y los doce años de edad recibe el nombre de 

años escolares, porque es un periodo favorable para la enseñanza formal. Durante este 

periodo los niños y niñas desarrollan apego por los de su misma edad entrando en un 

estado de latencia entre el complejo de Edipo y la adolescencia. En los momentos de 

descanso escolar es común observar como los niños de estas edades se reúnen por 

género a realizar juegos de interés colectivo, es casi imposible ver a alguien solo o 

aislado. 

 

En el aspecto físico se encuentra el efecto que tiene el crecimiento sobre su propia 

imagen y las relaciones con las demás personas. Los niños que se desarrollan lentamente 

tienen a menudo una experiencia social diferente de aquellos que se han desarrollado 

muy rápidamente. Además, los estereotipos del físico ideal entran en juego en el proceso 

de un buen desarrollo. Más cuando en el contexto se ha generalizado la idea de realizarse 

cirugías estéticas para mejor la apariencia, especialmente entre niñas y mujeres, los 

hombres por su parte no se encuentran en el periodo de fijarse en su propia apariencia. 

 

De acuerdo con las observaciones realizadas en el campo de trabajo se puede concluir 

que existen diferencias individuales y desigualdades determinadas por el sexo, las 

condiciones socioeconómicas y congénitas. El proceso de maduración juega un papel 

importante en el desarrollo de las destrezas motrices, pero la cultura influye sobre el 

hecho de que estas se mantengan. 
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La problemática observada en el medio está relacionada con las condiciones 

demográficas que caracterizan al municipio de San Vicente del Caguán, esta es una zona 

tropical de clima muy cálido, propicia para la proliferación de virus e insectos que 

perjudican la salud de los niños, principalmente de aquellos mal alimentados, retrasando 

así su desarrollo. Por ser un municipio apartado del centro del país su desarrollo en 

alcantarillado y acueducto es muy prematuro, sus vías de acceso están deterioradas, sin 

embargo hay una gran actividad económica por que cuenta con una vía directa a Neiva. 

 

FUNDAMENTOS 

 

Teorías del aprendizaje 

 

Según la teoría conductista: “es un cambio relativamente del comportamiento que ocurre 

como resultado de la práctica”. Ardila (1975). En esta teoría los niños y niñas desde muy 

pequeños son programados para realizar acciones repetitivas, mediante la práctica, ellos 

modifican sus comportamientos, adquieren hábitos y son condicionados socialmente. 

 

Según Jerome Bruner: “avanzar más allá de la información recibida, debe hacerse a 

temprana edad para adquirir estrategias para el procesamiento de la información, que 

debe hacerse por descubrimiento y la recompensa es resolver problemas”. En esta teoría 

los niños y niñas tienen mayor libertad para ir comprendiendo por descubrimiento la 

función de los objetos que lo rodean; esto implica un verdadero desarrollo del 

pensamiento debido a que el descubrimiento es una de las etapas de la investigación. 

 

Según María Montessori y Jean Piaget: “el aprendizaje está determinado por la capacidad 

y el desarrollo, es decir que las estructuras mentales determinan el aprendizaje”. En esta 

teoría se da más importancia a las condiciones hereditarias que permiten desarrollar las 

estructuras mentales dejando en un segundo plano la importancia que tienen las 

condiciones ambientales, económica, políticas, y soco-culturales del núcleo familiar en el 

que se está desarrollando el individuo. 

 

Según Johnson y Myklebust: “el aprendizaje se realiza mediante jerarquías de 

experiencia, son- sensación, percepción, imaginación, simbolización lenguaje interior, 

lenguaje expresivo y lenguaje receptivo, conceptualización”. Estos autores proponen 

como eje fundamental del aprendizaje de las experiencias de vida que los sujetos tienen 

en el mundo pasando por diferentes clases de estructuras que empiezan por los sentidos 

y terminan en la conceptualización. 

 

Según Robert Gagné: “un cambio en la disposición o capacidad humana, que puede ser 

retenido y que no puede adscribirse simplemente al proceso de crecimiento, elementos 

básicos del aprendizaje alumno-situación estímulo y respuesta”. Gagné identifico ocho 

tipos de aprendizaje: 1. aprendizaje de señales 2. Aprendizaje por estimulo-respuesta 

3.encadenamiento 4. Asociación verbal 5. El aprendizaje de la discriminación. 6. 

Aprendizaje del concepto. 7. aprendizaje de reglas. 8. Resolución de problemas. Esta 
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teoría del aprendizaje es la más completa, pues reconoce los factores hereditarios como 

punto de partida en el aprendizaje y las experiencias de vida en diferentes estructuras 

mentales, como el camino y la consolidación de los conocimientos; al determinar los 8 

tipos de aprendizaje, se está señalando una ruta que determina, de cómo aprenden los 

seres humanos. 

 

Adolescencia 

 

Este es un periodo de transición entre la niñez y la vida adulta. Empieza con la madurez 

sexual y termina cuando el individuo logra la independencia de los adultos. Para el interés 

de este trabajo se definirá en esta investigación la adolescencia inicial, comprendida entre 

los 13 y 17 años; en esta etapa los individuos se encuentran en un estado emocional de 

contradicción y tensión que aleja a los jóvenes de su relación con los adultos. En la 

institución es común observar el cambio en los jóvenes al entrar en la adolescencia ya 

que estos pasan a ser agresivos e intolerantes, sobre todo con los adultos a su alrededor. 

Les cuesta estar sometido a las reglas y a cumplir con actividades del cronograma. En la 

observación que se realizo es necesario destacar que al realizar actividades públicas el 

promedio de participantes mengua entre más aumenten sus edades, muchos de estos 

jóvenes pierden incluso el interés por el estudio y se vuelven solitarios. 

 

El observador del alumno como herramienta para estudiar los cambios y comportamientos 

de los estudiantes, permite estar alerta y ayudar acertadamente a los adolescentes de la 

institución. 

 

 

 

Cambios en lo emocional 

 

 El miedo: no desaparecen los miedos que vienen de la infancia, sino que su 

activador es el que cambia, dejando de sentir temor a la oscuridad, empieza a 

sentirlo frente a algunas situaciones sociales. 

 El cambio de valores: entre más sientan amor por algo o alguien mayor es el temor 

de perderlo. 

 Nuevas experiencias: tiene más situaciones nuevas que cuando era niño y estas 

generan temor a lo desconocido. 

 La preocupación: es otra forma de miedo originada por causas imaginarias, que 

parten de un elemento real el cual es exagerado 

 La ansiedad: otra forma del miedo, es un estado de ánimo aflictivo, que nace de 

un conflicto interior 

 La ira: es estimulada por factores sociales, o por la interrupción de actividades 

habituales. 

 El disgusto: son irritaciones o sentimientos de enojo producidos por el 

condicionamiento, sin causar un efecto depresivo como en el caso de la ira 

 Las frustraciones: cuando se genera una interferencia en un momento de 
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satisfacer una necesidad, o por sentimientos de incapacidad de alcanzar algo. 

 

 Los celos: es el producto de sentir amenazas frente a la seguridad que siente en 

un grupo social o con alguien especial. 

 La envidia: se asemeja a los celos, es una reacción emotiva dirigida hacia un 

individuo, aunque ya no por otra persona sino por sus posiciones personales. 

 La curiosidad: centrada en interese nuevos producidos por la propia maduración, 

buscan informaciones en conversaciones con personas mayores, leyendo o 

enfrentándose al hecho en complicidad de otros de su edad. 

 El afecto: estado emocional placentero, que nace por afición a una persona, 

animal u objeto. Puede ser confundido con el amor. 

 El pesar: emoción desagradable que proviene de la pérdida de algo, cuando el 

individuo ha desarrollado un apego emocional. 

 La felicidad: estado de bienestar y satisfacción placentera que en su forma más 

simple es euforia y en su forma más intensa es júbilo. 

 

Cambios en la personalidad, búsqueda de la personalidad. 

 

Todos los adolescentes están en la búsqueda de saber quién es sobre todo determinar 

sus propios valores y no convertirse en una réplica de sus padres. 

 

PROBLEMÁTICAS 

 

Dificultades en el aprendizaje 

 

Alguna problemáticas que se ha logrado identificar en la institución educativa, tiene que 

ver con problemas en el aprendizaje, resultado de desnutrición y trastornos en el 

comportamiento, tales como la hiperactividad, la cual, es común observarla en estudiantes 
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de preescolar hasta segundo grado principalmente en niños, gracias a la observación 

realizada se evidencio falta de capacitación de los docentes en el manejo y atención de 

estos niños. 

 

Otra problemática muy común es, la denominada delincuencia casual, que se da en niños 

de 6 a 7 años de forma individual y se refiere a cuando los niños extraen algún dinero de 

la billetera de sus padres o de sus compañeros. Alrededor de esta problemática se han 

realizado campañas promotoras de valores que han tenido como resultado, que muchos 

de estos niños delincuentes casuales desarrollen sus propias inhibiciones y control ante 

situaciones futuras. 

 

Delincuencia socializada. Se da principalmente entre niños de bajos recursos de 10 a 12 

años que desfogan su frustración atacando a otros compañeros, con burlas, maltratos 

verbales o apodos. 

 

Delincuencia de acción. En la cual el niño expresa libremente sus impulsos particular 

mente hostiles o agresivos, es el inicio del vandalismo. 

 

PROBLEMAS EN LA ADOLECENCIA 

 

La delincuencia juvenil es la realización de actos cometidos por personas menores de 18 

años, que en el caso de un adulto, pueden considerarse como crímenes. Este tipo de 

problemática no la hay en el colegio Verde Amazónico sin embargo, en el contexto, se 

consideran delincuentes algunos actos que son permitidos para los adultos, tales como 

escaparse de la escuela y de la casa, y no ceñirse a las reglas impuestas por los padres. 

Esto ha exigido que institucionalmente, se cree un comité de atención estudiantil que 

apoya y orienta a las familias con estas problemáticas. Un tipo de violencia que se ha 

aumentado en todas la instituciones educativas del municipio, es la delincuencia sexual, 

no con el uso de la fuerza, sino, con la permisividad entre jóvenes dando como resultados 

los embarazos no deseados a temprana edad. Según un reporte del Hospital San Rafael 

de las 450 madres gestantes del municipio, 150 son menores de edad y de estas 45 están 

por debajo de los 15 años. Esta problemática aún no ha sido atendida y los pocos 

esfuerzos que se han hecho por prevenirla no han dado resultados. 

 

La creatividad 
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El juego es la herramienta principal del desarrollo. Tomada de internet 

imágenes infantiles 

 

En el desarrollo humano, es indispensable el desarrollo de la creatividad en los niños y 

adolescentes para lo cual es necesario reflexionar sobre la formación del conocimiento en 

el niño; hay que analizar la labor como educadores, y cuestionar si realmente se están 

modificando y fortaleciendo actitudes positivas en los niños y niñas. 

 

Para dar inicio al desarrollo en el camino de la creatividad debe permitirse su expresión 

libre dentro de las que se clasifican: 

 

La expresión verbal, que inicia con la adquisición de vocablos y se fortalece en 

preescolar. Se da de manera verbal a través de descripciones y narraciones de 

situaciones cotidianas. 

 

 

La expresión escrita, se da en los primeros 3 años de la educación básica, ya que el niño 

desarrolla una necesidad y deseo por comunicarse con los seres que aprecia por medio 

de pequeñas notas con dibujos. 

 

La expresión plástica, se manifiesta en los niños y niñas por el deseo y gusto en participar 

de actividades manuales ya sea con plastilina, recortes, bordados, etc., 

 

A este respecto en la institución educativa Verde Amazónico, se ha desarrollado un plan 

de trabajo que permite a los niños enriquecerse en espacios de carácter creativo que 

fortalecen sus aptitudes. 

 

La expresión musical, se desarrolla a través del canto, ritmo, audición, y abarca gran parte 

de la expresión corporal. 

 

Todas estas áreas de expresión contribuyen a la formación de símbolos y signos que 

conducen al niño al mundo de la abstracción y operación. 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

 

1. Es importante subrayar que esta investigación pretende dar una visión 

generalizada de carácter descriptivo sobre el estado del desarrollo humano de los 

niños del municipio de San Vicente del Caguán, especialmente los que estudian 

en la institución educativa Verde Amazónico. 

 

2. Hacer una ubicación del lector en cuanto a términos y teorías sobre el desarrollo 

humano contrastada con el contexto descrito. 

 

3. Recordarle a los educadores que la base psicológica que poseen juega un papel 
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importante en el desarrollo del niño, pues es el que tiene a su cargo la delicada 

tarea de guiarlos desde los primeros años, pasando por los años intermedios y 

luego entrando a la difícil etapa adolescente. 

 

4. La calidad de las actividades que los adultos les ofrecen a los niños permiten que 

estos se relacionen con los objetos y seres de la naturaleza facilitando la 

estructuración de su inteligencia. 

 

5. Tanto padres de familia y educadores deben aprovechar todos los recursos que 

tienen al alcance para influir positiva y acertadamente en la formación de 

actitudes, hábitos y responsabilidades en el niño. 

6. Es necesario reflexionar y actuar en cada una de las situaciones que se presentan 

a diario con el fin de modificar a aquellas que entorpecen el desenvolvimiento 

social y acrecentar las que al contrario permiten el mejoramiento de las 

condiciones del medio en el que el niños podrá desempeñarse como futuro 

hombre del mañana. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los primeros estudios respecto al planeamiento del currículum establecieron los primeros 

destellos de diferenciación en relación a los tipos de objetivos para el aprendizaje de la 

educación general y aquellos que representaban el dominio del verdadero conocimiento 

especializado. Pero estos comienzos y sus posibilidades no fueron desarrollados en las 

décadas que siguieron a la guerra y la evolución del currículo se limitó al 

perfeccionamiento, a complementar y a reiterar ideas anteriores. El vacío se llenó con 

propuestas de reformas animadas por una concepción pre-científica de la disciplina 

mental con ignorancia de los principios de aprendizaje o falta de conocimientos de la 

población y las realidades sociales. Para utilizar correctamente los recursos que surgen 

se requieren una teoría de la elaboración del currículo que no solo debe definir los 

problemas con los cuales se ha de tratar dicha elaboración sino que también debería 

elaborar un sistema de conceptos que deben emplearse para determinar la relevancia de 

datos con respecto a la educación. Importancia que tiene el currículo en la educación ya 

que se debe tener en cuenta y se debe dar una correcta utilidad a los recursos que surgen 

en esta programación, se requieren de una teoría de elaboración del currículo que no solo 

debe definir los problemas con los cuales se ha de tratar dicha elaboración sino que 

también se deberá elaborar fijando unos objetivos y replantear a lo que se quiere llegar 

con los alumnos y estas siendo meta para los propios docentes. 

 

Actualmente se han realizado varios análisis que han determinado que Pareciera no 

existir actualmente una metodología definida del concepto y planeamiento en la 

realización del currículum. La mayoría de los autores señalan al respecto que la confusión 

es la característica principal de la teoría del currículum, ya que cada uno lo mira de su 

punto de vista y lo comprobado con la puesta en práctica. Utilizando los recursos 

necesarios y dando espacio al desempeño por cada uno de los individuos influyentes. 

 

Para los docentes es claro que en la programación del currículo respetando el tema que 

se vaya a tratar se deberá tener en cuenta la cultura de los individuos ya que en esta se 

debe fortalecer hábitos, valores y no olvidar la costumbre que vengan arraigadas a su 

dependencia. 

 

El campo del currículum es un ámbito donde no sólo se produce un objeto, el currículum, 

sino que además se produce discurso acerca del mismo: expresión de problemas, 

debates y temas que impactan las prácticas. En los últimos años ha crecido su 

importancia teórica dentro de los estudios educativos, hay una creciente tendencia 

internacional, donde el currículum se convirtió en una de las maneras privilegiadas de 

referirse a educación, desplazando a otros lenguajes y tradiciones. 
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PLANTEAMINETO DEL PROBLEMA 

 

Realizamos un debate entre los compañeros de trabajo donde se mostró una serie de 

preguntas donde tomamos la iniciativa de elaborar las siguientes preguntas. 

 

¿Qué debemos hacer frente a la situación de que algunos docentes no le dan el interés 

necesario a la planificación curricular en el desarrollo de las actividades pedagógicas? 

 

¿Qué debemos hacer para que los docentes le den el interés necesario a la planificación 

curricular? 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Realizar una investigación donde nos muestre la importancia de que los docentes 

adapten la planificación curricular en el desarrollo de las actividades pedagógicas. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Recopilar información donde nos muestre y se dé cumplimiento a las 

metodologías de la educación. 

 Observar y determinar cuál es la planificación curricular en la educación. 

 Realizar una serie de actividades que prueben y se muestre la importancia de la 

planificación curricular. 

 

JUSTIFICACION 

 

Este trabajo lo realice con el fin identificar la causa del por qué, para algunos docentes no 

es importante la planificación, sabiendo que es un complemento en la educación de cada 

persona por que en este va consignado los contenidos que se van a enseñar. 

 

Además los contenidos que van este documento deben de ser estratégicos y por 

competencia buscando llenar las necesidades de los alumnos para que ellos tome su 

propio conocimiento. No olvidando que para los docentes también es importante la 

planificación ya que para ellos es un reto poner en práctica sus conocimientos y dejar una 

huella significativa en cada una de sus clases. Para los docentes es importante las 

actividades que fortaleces can sus conocimientos y más que sean de una planificación 

sofisticada tomando como iniciativa los aprendizajes de sus alumnos. 

 

Para los docentes que no ven importante la planificación, se toman la ventaja de 

improvisar en el campo de la enseñanza. Y no ven que el enseñar a un grupo de niños se 

necesita de una buena proyección para cumplir sus objetivos a fin. 
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PLANIFICACIÓN DEL CURRÍCULO 

 

La planificación del curriculum ha de entenderse como un proceso a través del cual se 

toman las decisiones respecto al qué, para qué, cómo, cuándo dónde, en cuánto tiempo 

se pretende enseñar la materia. Es la toma de decisiones curriculares donde también está 

comprendida la forma cómo se evaluará, que corresponde a la pregunta: ¿En qué medida 

se están logrando o se lograron los objetivos propuestos?, Como se puede inferir, la 

planificación es una práctica. 

 

En la que se delibera sobre diversas opciones, considerando las circunstancias 

específicas en las que se llevará a cabo
 
(MINEDUC, Orientaciones, 2004) 

 

Estas decisiones son muy importantes para alcanzar los objetivos que se propone el 

profesor con la enseñanza. Dicho proceso, da como resultado el curriculum planificado, 

que se expresa en un documento escrito. 

 

A nivel nacional, este tipo de curriculum se manifiesta en lo que se denomina Marco 

Curricular Básico (MCB) que todas las unidades educativas deberán respetar al elaborar 

sus propios planes y programas. 

 

El curriculum planificado a nivel nacional se corresponde también con los planes y 

programas que el MINEDUC tiene elaborados para ser desarrollados en las unidades 

educativas, de cualquier nivel, que no tengan sus propios planes y programas. 

 

El documento curricular está estructurado en cuatro partes: la primera parte, está 

orientado a la planificación, sus características, tipos; la segunda a los procesos y 

curriculares, la tercera a los elementos curriculares y la última parte a la programación y 

elaboración de diseños curriculares de corto plazo. 

 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

 

Planificar consiste en alejarse lo más posible de toda improvisación, organizando en la 

medida de lo posible el proceso de preparación de los deportistas. A modo de aforismo 

puede decirse – según MESTRE (1995, 25) que la planificación es pensar en el futuro y 

planificar, pensar hacia delante. 

 

No se puede decir que, la improvisación sigue siendo un modo de actuar muy 

generalizado en nuestro medio educativo y deportivo, prefiriendo, quienes así proceden, 

el ir solucionando los problemas conforme se vaya presentando, acciones que conducen 

a resultados negativos y desastrosos en muchos casos. 

 

Antes de abordar la planificación curricular, es necesario definir algunas características 

del currículo. 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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El currículo, presenta diversas definiciones de acuerdo al enfoque y concepción educativa 

que se tenga y aborde. Al respecto, la concepción educativa de la Reforma del 70, 

conceptualizaba al currículo, como el conjunto de experiencias que los sujetos de la 

educación viven para posibilitar una transformación. 

 

En la actualidad el Ministerio de Educación aborda el currículo desde una perspectiva de 

la concepción constructivista. 

 

TIPOS DE CURRÍCULO 

 

 CURRÍCULO ABIERTO: es aquel que permite la flexibilidad y diversificación 

curricular. Flexibilidad debido a que tiene en cuenta los intereses, perspectivas de 

los alumnos, y diversificarle debido a que se va adecuando a las características de 

cada realidad educativa. Esta es una de las características que presenta el 

currículo escolar. 

 

 CURRÍCULO CERRADO: debido a que no permite innovación alguna. Es una 

característica del currículo de formación de las instituciones armadas. 

 

 CURRÍCULO ÚNICO: es 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: es aquel que se emplea para trasmitir de manera oculta e 

indirecta algún tipo de concepción. 

 

Para KAUFMAN R. A. (1973).la planificación curricular se ocupa solamente de 

determinar que debe hacerse, a fin de que posteriormente puedan tomarse decisiones 

prácticas para su implantación. La planificación es un proceso para determinar "adonde ir" 

y establecer los requisitos para llegar a ese punto de la manera más eficiente y eficaz 

posible"  

 

Para Ande-Egg- E 1989. "Planificar es la acción consistente en utilizar un conjunto de 

procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y organización 

en unas acciones y actividades previstas de antemano con las que se pretende alcanzar 

determinados objetivos, habida cuenta de la limitación de los medios".  

 
Los fines son los motivos últimos y superiores por los que se emprende o se ejecuta una 
acción, una institución. Están en estrecha relación con las necesidades. Es la cuestión 
absoluta, el estado deseado. Se alcanza el fin cuando se ha satisfecho la necesidad o 
resuelto el problema. 
 

Por objetivos, se entienden los logros pretendidos, expresados en términos absolutos o 
cualitativos. La consecución de los objetivos infiere en la consecución del fin. 
 

http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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Cuando se habla de metas se está haciendo referencia a aspectos concretos y 
específicos. Las metas introducen resoluciones cuantitativas. Introducen datos tangibles a 
la determinación de los objetivos. 
 

OTRO CONCEPTO 

 

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. Así mismo, 

en el proceso de Planificación curricular intervienen los sujetos de la educación en una 

acción dinámica y permanente. 

 

La educación física, por ser un fenómeno social, que engloba: la 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. 

 

OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR QUE SON 

IMPORTANTES Y QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA. 

 

 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. 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
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 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. 

 

TIPOS DE PLANIFICACION 

 

Según MESTRE SANCHO (1995). En la planificación se puede considerar: 

 

SEGÚN SU ALCANSE SEGÚN EL AMBITO GEOGRAFICO 

a. Largo alcance 

b. Corto alcance 

a. Planificación nacional 

b. Planificación regional. 

c. Planificación local e institucional. 

 

LA ORGANIZACION EDUCATIVA COMO DESENCADENANTE DE LA 

PLANIFICACION 

 

"Es la ordenación de un conjunto de personas e instalaciones mediante la creación de 

órganos o unidades especializadas responsables de la ejecución de funciones y alcanzar 

objetivos, asignados del colectivo"
 
(Acosta Vera 1991) 

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos2/printeoadmin/printeoadmin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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PROCESOS DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

 

Toda acción educativa formal requiere de una planificación, que engloba necesariamente 

fases, etapas o procesos interrelacionados entre sí para el logro de los propósitos 

establecidos. 

 

En todo proceso educativo intervienen determinados componentes que es necesario 

conceptuar y planificar. Nos referimos a los sujetos, proceso y elementos del currículo en 

esta unidad abordaremos lo relacionado a los procesos y posteriormente a los elementos 

curriculares. 

 

Un proceso puede entenderse, según MESTRE Sancho Juan (1995) " como el conjunto 

de actividades coordinadas y sucesivas, unitariamente encaminadas a la consecución de 

un logro y no exentas de continuos controles y reajustes" 

 

Esta visión guarda relación con el planteamiento y desarrollo sistémico y metodológico, de 

una actuación planificada. Comienza por plantearse uno horizontes voluntariamente 

fijados, que responderán a las necesidades existentes, con carácter apremiante o no, o 

bien artificialmente creadas. Este acercamiento se estudiará y preverá de manera 

anticipada y teórica. Efectuándose de manera escalonado y ordenada, partiendo de la 

situación real imperante y de los medios disponibles: se establecerán estrategias, líneas 

de actuación, presupuestos, etc., que le den forma y contenido, y posibiliten su ejecución 

posterior. A lo largo de su puesta en práctica, se establecerán controles que informen 

tanto de la marcha de la misma, como del grado de satisfacción de la consecución de 

cada etapa. 

 

Al respecto existen diversas clasificaciones sobre los procesos de la planificación 

curricular, empero, la mayoría, considera como etapas necesarias e importantes: 

 

 El diagnóstico 

 La programación curricular 

 La Ejecución Curricular 

 La Evaluación Curricular. 

 

Estos procesos deben considerarse como aspectos interrelacionados a las cuales según 

ARNAZ JOSE, considera más adecuado explicarlas como componentes de un proceso, 

un conjunto articulado de acciones que se suceden una a otras con arreglo a una 

secuencias. Con una retroalimentación necesaria basada en los resultados que se 

obtengan en el producto de la evaluación. Sobre los procesos existen diversas 

clasificaciones que  MESTRE SANCHO JUAN,PLANIFICACION CURRICULAR,1995 

consideran un número determinado de tipos e fases o etapas que abarcan el proceso de 

planificación curricular, ello depende del tipo de concepción educativa y curricular que el 

autor tenga. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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ALGUNAS CLASIFICACIONES 

 

MESTRE SANCHO 

JUAN (95) 

REFORMA  

(EDUCATIVA 70) 

ARNAZ JOSE 

A3 
ROSSI QUIROZ 

1. Fase de análisis  

2. Fase de previsión 

3.  Fase de 

Programación 

4. Fase de 

Realización  

5. Fase de control 

1. Formulación de 

planteamiento 

básico. 

2. Diagnostico 

3. Implementación 

4. Programación 

5. Ejecución 

6. evaluación 

1. Elabora el 

currículo 

2. Instrumentar el 

currículo 

3. Aplicar el 

curricular 

4. Evaluar el 

curricular. 

Proceso de la 

planificación  

curricular 

 

1. Determinación de 

lineamientos 

2. Diagnóstico de 

las  necesidades 

educacionales 

3. Programación 

curricular 

 

  

 

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR: 

 

El currículo pasa por una serie de procesos que causan la modificación a lo largo del 

tiempo de sus elementos Chadwick; 1987. Los procesos del Currículo son: Diseño 

Currículo, Implementación Curricular, Ejecución Curricular y Evaluación Curricular. 

 

Si vinculamos estos procesos con las afirmaciones hechas anteriormente, veremos que la 

"Propuesta" cobra vida en el Diseño Curricular y que la "práctica" discurre entre la 

Implantación, Ejecución y Evaluación curriculares. Todos los procesos constituyen una 

fase de un mismo objeto de estudio lo que revela la naturaleza dinámica del Currículo. 

 

PROCESOS CURRICULARES 

 

DISEÑO: Definir y elaborar los distintos elementos curriculares 

 

IMPLEMENTACIÓN: Poner en condiciones de funcionamiento los elementos del currículo 

 

EJECUCIÓN: Desarrollar el Currículo: interacciones didácticas EVALUACIÓN: Emitir 

juicios valorativos para mejorar el sistema "propuesta" "práctica" 

 

El proceso en todos los casos y universalmente para quienes quieren planifican tal como 

lo señala de planificación no es, en absoluto, un acto rígido y estereotipado, cuya 

aplicación resulta constante MESTRE en su texto de planificación deportiva (1995 p 44) 

empero existen un procedimiento de actuación que, prácticamente se mantiene 
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constante en cada uno de los modelos se sintetiza el siguiente esquema. 

 

 Esquema (a) 

 Ejecución 

 Programación diagnostico 

 Evaluación 

 Diagnóstico 

 

Planificador y que es parte inherente antes Por otro lado otros autores como José Arnaz 

no consideran el diagnóstico como fase previa al proceso sino como algo que 

necesariamente debe hacerlo el de iniciar todo proceso de planificación. 

 

 Elaborar 

 El currículo 

 Instrumentar el currículo 

 Aplicar 

 El currículo 

 

Desarrollo del currículo 

 

 Evaluar 

 El currículo 

 

Para el autor, según el esquema presentado, la elaboración, instrumentación y 

evaluación del currículo, son funciones que ha de corresponder al subsistema de 

planeación de una institución educativa; mientras que la aplicación del currículum 

corresponde a una función del sistema de enseñanza. 

 

En cada uno de estos procesos le corresponden la realización de determinadas tareas, 

que resumiremos a continuación, desde la conceptualización de José Arnaz, en los 

esquemas (A, B, C, D.) 

 

 Ajustar el sistema. Administrativo a curricular 

 Entrenar a los profesores 

 Elaborar los instrumentos de evaluación 

 

Instrumentar el currículo 

 

(Esquema B) 

 

 Seleccionar y/o elaborar los recursos didácticos 

 Formular objetivos 

 Elaborar el plan de estudios 

http://www.monografias.com/trabajos7/inba/inba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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Elaborar el currículo 

 

(Esquema A) 

 

 Diseñar el Sistema de evaluación 

 Elaborar las Cartas descriptivas estudios 

 

La Aplicación del currículo, implica necesariamente una adaptación a casos concretos 

según la realidad de la institución educativa, de los sujetos que en él intervienen y del 

contexto de la realidad en que se desenvuelve, incluye la realización de determinadas 

actividades (esquema "C") 

 

 Establecer tipos y duración de períodos lectivos 

 Coordinar, supervisar y evaluar las actividades 

 

Aplicación del currículo 

 

(Esquema C) 

 

 Proporcionar los recursos didácticos requeridos 

 Evaluar el sistema de evaluación 

 Evaluar las cartas descriptivas 

 

Evaluación del currículo 

 

(Esquema D) 

 

 Evaluar el Plan de estudios 

 Evaluar los objetivos curriculares 

 

La Evaluación del currículo, va a permitir poder establecer su valor como recurso 

normativo principal de un proceso concreto de enseñanza aprendizaje, para determinar la 

conveniencia de consérvalo, modificarlo o sustituirlo. 

 

Está en la actividad por formar parte de la planificación curricular debe caracterizarse 

(según Arnaz, José) por ser: deliberada, sistemática y permanente, desde el momento en 

que se inicia la construcción del currículo. Para Arnaz, José, Se hace necesario distinguir 

dos facetas de la evaluación curricular: la evaluación formativa y la evaluación 

acumulativa, distintas en cuanto al tipo de información disponible en el momento de emitir 

un juicio de valor, pero idénticas propósito de valorar el currículum. 

 

A través de la evaluación acumulativa se puede distinguir cuatro tareas fundamentales, 

que se presentan en el esquema "D". Se debe evaluar la congruencia entre los diversos 

elementos que conforman el currículum, a lo que se denomina coherencia interna (la 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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congruencia que existe entre los objetivos, contenidos, actividades, metodología, criterios 

e instrumentos de evaluación (coherencia interna horizontal); y la relación que existen 

entre los lineamientos de doctrina curricular y los demás procesos del currículo, a esto 

último llamaremos coherencia interna vertical. 

 

La coherencia externa, está delimitada por la relación y congruencia que debe existir 

entre el diseño curricular y su adecuación a las condiciones sociales de la institución 

educativa. 

 

En dependencia de los sujetos que lleven a cabo la evaluación del currículo, podemos 

considerar: una evaluación interna y evaluación externa. 

 

La evaluación interna, es llevada a cabo por algunos o todos los sujetos que laboran 

dentro de la institución educativa 

 

La evaluación externa, cuando la realizan expertos de otras instituciones. Ambos tipos 

de evaluación deben con llevar a la formulación de juicios de valor lo más objetivos 

posibles y la adecuada y oportuna toma de decisiones en beneficio del logro de los 

propósitos propuestos en la formulación de lineamientos de doctrina curricular. 

 

En nuestro caso, optaremos por considerar los siguientes procesos, que a nuestro juicio 

se ajustan al proceso de planificación curricular que pretendemos resumir y comentar. El 

proceso incluye etapas concretas del proceso de planificación y fases o sub etapas que 

anteceden o enlazan una etapa con otra. Entre las etapas predominantes consideramos: 

 

 Ejecución 

 Programación diagnostico 

 Evaluación 

 Diagnóstico 

 

Mientras que como aspectos inherentes al proceso se considera la formulación de 

planteamientos básicos previos al inicio del desarrollo de cada etapa y la 

retroalimentación como aspecto intervinientes en todo proceso. Así como fases o sub 

etapas de: implementación, verificación de resultados. Viendo desde un punto de vista 

holístico e integral podemos resumirlo en el siguiente esquema: 

 

 Diagnóstico 

 Programación 

 Ejecución 

 Evaluación 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Formulación de planteamientos básicos 

 

 Implementación 

 Verificación de logros 

 Retroalimentación o Reajuste 

 

Seguido describiré a manera de resumen las principales tareas que engloba cada una 

de las etapas y fases del proceso de planificación que han sido consideradas. 

 

FORMULACIÒN DE PLANTEAMIENTOS BÀSICOS 

 

Esta referido a los lineamientos básicos de diseño curricular por el cual se optará en el 

proceso de planificación. Es condición fundamental para comenzar a estructurar e 

implantar una planificación que asegure su puesta en acción, garantizándose, 

inicialmente, su desarrollo y el logro del fin previsto. Involucra: 

 

El establecimiento de la doctrina curricular que orientará el diseño curricular, por Qué del 

currículo a elaborar y a plasmar, a quiénes va dirigido? que se pretende lograr? 

 

Involucra un proceso técnico, conducente a determinar, sobre la base de los fines y 

objetivos de la propuesta educativa y del diagnóstico de la institución educativa de las 

necesidades educacionales, el tipo de perfil ideal del educando. 

 

Permite orientar y normar la concepción del currículo y de sus procesos 

 

El establecimiento de un clima planificador, es decir, fomentar un compromiso de 

aceptación, de parte de los sujetos implicados, del planteamiento global y pormenorizado 

del proceso y de sus métodos de control. 

 

Se considerará la definición exacta de un problema que responda a las necesidades de la 

institución educativa. 

 

Se establecerán los fines y objetivos estratégicos previos de diseño sobre el cual se 

desarrollará el proceso de planificación curricular. 

 

Se formula el perfil ideal sobre el cual se diseñará el currículo 

 

EL DIAGNÓSTICO COMO PRIMER NIVEL DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

 

Tiene como propósito el análisis de la realidad educativa y deportiva, permitiendo obtener 

una clara visión de los procesos, sujetos y procesos que en ella intervienen, entre ellos 

tenemos los recursos humanos, materiales y factores externos, además de otros que se 

consideren necesarios. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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El diagnóstico consiste en el proceso de conocimiento, análisis de los diversos 

componentes que intervendrán en el currículo. Puede incluir: 

 

 Conocimiento y análisis de la institución educativa en donde se desarrollará la 

acción de planificación y puesta en acción del currículo. 

 La identificación de las necesidades y demandas de la institución 

 Los recursos materiales y humanos existentes y su relación con los requerimientos 

para llevar a cabo el proceso el diseño y desarrollo del currículo. 

 En este proceso de identificación de la problemática, se detectan, estudian y 

jerarquizan los problemas más relevantes de la institución educativa. Una vez 

ordenados los problemas según su importancia, se fijarán directrices y objetivos 

por prioridades, que se corresponderán con las metas deseadas. Asimismo, se 

seleccionan los contenidos transversales que abordará la problemática 

institucional que afecta el desarrollo académico. 

 En esta etapa o nivel se podrá hacer uso de las diversas técnicas e instrumentos 

de recopilación de información necesaria, tal es el caso de FODA, fichas de 

evaluación integral del alumno, entre otras. 

 

Para el DR ROSSI QUIROZ, en esta etapa se distinguen cuatro tareas: 

 

 Diagnóstico del contexto y realidad educativa 

 Sistematización de la información existente sobre los diseños curriculares 

 Investigar sobre los procesos curriculares en la educación nacional y la educación 

comparada 

 Investigar sobre las características y necesidades de expectativas de los sujetos 

de la educación 

 

ACCIONES QUE INVOLUCRA LA EJECUCION DEL DIAGNOSTICO 

 

Como el diagnóstico, es parte de la planificación se requiere que sea ordenada, para ello, 

se sugiere tener en cuenta los siguientes procedimientos: 

 

 Determinar lo que se desea conocer. 

 Selección de métodos y técnicas de recopilación de información. 

 Elaborar o adaptar los instrumentos de recopilación de datos 

 Determinar el momento, las condiciones y situación en que se aplicará la ficha o 

técnica a emplear. 

 Aplicación de la técnica o instrumentos de recopilación de información. 

 Ordenar, clasificar e interpretar la información. 

 

Para la realización del diagnóstico se puede hacer uso de instrumentos como el FODA, 
en la cual los indicadores a considerarse dependen de los objetivos a investigar. El FODA, 
comprende variables internas (fortalezas y debilidades) y variables externas 
(oportunidades y amenazas) 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml#fi
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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Fase de Implementación: 

 

A partir de la definición de las prioridades, y de los recursos existentes, en función con los 

objetivos y metas a lograr, los responsables del plan determinarán las actuaciones, 

medidas a acometer, seleccionando los instrumentos (medios) necesarios para 

emprender aquellas. 

 

Algunos consideran a esta fase como el proceso previo a la ejecución de la enseñanza – 
aprendizaje, que consiste en la adquisición de todo aquello que se va a considerar en la 
programación curricular para su desarrollo 
 

Actualmente, según el Dr. Rossi Quiroz, esta fase es considerada como un proceso 

permanente, continuo, estrechamente ligado a las actividades educativas 

 

En esta fase se hará un listado de requerimientos (materiales y humanos) mínimos para la 
consecución de los objetivos y metas propuestas en los lineamientos básicos. Pueden 
considerarse como acciones inherentes a esta fase: 
 

 Actualización y capacitación de recursos humanos que intervendrán en el diseño y 

desarrollo curricular 

 La selección y elaboración de los medios y material educativo a utilizarse 

 La infraestructura y su acondicionamiento para el desarrollo de los diversos 

elementos curriculares programados en el plan de estudios. 

 Realización de coordinaciones necesarias para la elaboración y ejecución de la 

programación curricular. 

 Elaboración de documentos normativos y técnico metodológicos relacionados al 

diseño y desarrollo curricular. 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR 

 

Esta etapa considera la elaboración del Programación curricular del área y de las 
unidades didácticas, en el caso del ámbito escolar y del Plan de Estudios, en el caso de la 
educación superior. Es la etapa de previsión de los diversos elementos curriculares que 
contendrá el diseño curricular. 
 

En este documento se consigna "…todo aquello que haga posible un adecuado desarrollo 
del proceso de enseñanza – aprendizaje y como consecuencia de ello se logre los 
objetivos o competencias educativas deseadas," 
 

La programación curricular involucra las siguientes tareas: 

 

 Elaboración del diseño del plan curricular. 

 Redacción de contenidos de los aspectos, segmentos e indicadores considerados 

en el diagnóstico de la realidad o del entorno y en los fundamentos de la formación 

de los alumnos, de los marcos doctrinarios 

http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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 Redacción de contenidos relacionados con la programación curricular. 

 

A nivel de la formación profesional podemos considerar los siguientes elementos: 

 

ELEMENTOS DE LA PROGRAMACION CURRICULAR NIVEL EDUCACIONAL 

SUPERIOR 

 

1. Perfil profesional de la carrera 

objetivos curriculares básicos 

2. Estructura curricular 

 

3. Formulación del cuerpo orgánico de 

los objetivos educacionales o 

competencias 

 

4. Sumillas 

 

5. Orientación para el diseño y 

construcción del syllabus 

 

6. Syllabus de la asignatura del plan de 

estudios 

 
 

7. Distribución porcentual de tiempo en 

la estructura curricular 

 

8. Plan de estudios 

 

9. Malla curricular 

 

10. Pautas para el diseño y 

construcción de los planes de sesión 

de aprendizaje 

 

11. Sugerencias en torno a las 

estrategias de enseñanza- 

aprendizaje 

 

12. Pautas para el sistema de evaluacion 
 

La elaboración del plan de estudios está en relación con la concepción del diseño 

curricular que se pretende implementar y aplicar, el Doctor Walter Peñaloza considera 

oportuno diseñar un plan curricular transversal, integral en la formación de recursos 

profesionales de la educación. 

 

A nivel de la Educación Básica Escolar, la Programaciones de área y de las Unidades 

didácticas consideran: 

 

ELEMENTOS DE LA EDUCACIÓN CURRICULAR DE EDUCACIÓN BÁSICA ESCOLAR 

 

1. Perfil del alumno 

2. Ejes curriculares 

3. Contenidos transversales 

4. Capacidades fundamentales 

5. Componentes del área 

6. Competencias del área 

7. Capacidades del área  

8. Valores y actitudes 

9. Orientaciones metodológicas 

10. Indicadores e instrumento de 

evaluación 

11.  Temporalización del tiempo a 

emplear para el logro de las 

capacidades propuestas. 
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EJECUCIÓN CURRICULAR 

 

Es la puesta en práctica del desarrollo del currículo o de realización del diseño curricular. 

En esta etapa se desarrollan todos los contenidos programáticos, con los respectivos 

elementos curriculares. 

 

Se caracteriza por el desarrollo de experiencias de aprendizaje entre los docentes y 

alumnos. Involucra un rol predominante del docente en el desarrollo de las asignaturas a 

su cargo y está supeditado en cierta manera por la fase previa de implementación que se 

haya realizado. 

 

EVALUACIÓN CURRICULAR 

 

Es la etapa de planificación en la cual se verifica el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

se recoge información necesaria y oportuna sobre los diversos componentes que 

intervienen en el proceso educativo. 

 

Involucra el recojo de información sobre los diversos procesos, fases que se han 

considerado en el currículo. Tiene como finalidad la de verificación del desarrollo 

curricular, de sus elementos, la formulación de juicios de valor que permitan la toma de 

decisiones coherentes, oportunas y válidas para el adecuado desarrollo del currículo. 

 

Comprende la aplicación de acciones de medición, controles, monitoreo y 

retroalimentación de todos aquellos aspectos que estén relacionados con el proceso de 

enseñanza aprendizaje. La evaluación y debe considerarse en los lineamientos de 

doctrina curricular, como aspecto orientador. 

 

Se caracteriza por ser: 

 

 FLEXIBLE: considera las características del proceso de enseñanza – aprendizaje 

de la institución educativa, las necesidades y perspectivas de los alumnos. 

 

 INTEGRAL: evalúa los diversos aspectos del alumno procedimental conceptual y 

actitudes. 

 

 ORGANICA: debe ser concedida como parte inherente e integrante de todo 

proceso curricular. 

 

 TECNICA: porque requiere del conocimiento y aplicación de procedimiento 

estructurados. 

 

 PERMANENTE: porque se da a lo largo de todo el proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
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 PARTICIPATIVA: permite la participación de todos los sujetos que participan en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 

 

El Currículo comprende una serie de elementos básicos. Estos elementos son trabajados 

sobre todo por la concepción sistémica del currículo y pretenden dar respuesta, de alguna 

manera, a una serie de interrogantes sobre la finalidad, los sujetos, los medios, entre 

otras. 

 

Así surgen los Perfiles, Objetivos o Competencias, Contenidos, Estrategias y Evaluación. 

Cada uno de estos elementos del Currículo nace como respuesta a las preguntas 

formuladas, como podemos observar en el siguiente cuadro: 

 

INTERROGANTES ELEMENTOS 

 ¿a quién educar? 

 ¿para qué educar 

 ¿que se aprende? 

 ¿cómo se aprende? 

 ¿para qué, que y como evaluar? 

 Perfiles 

 Objetivos o competencias 

 Contenidos 

 Estrategias 

 evaluación 

 

DISEÑO CURRICULAR 

 

Es el proceso de estructuración de cada uno de los elementos del currículo, es decir, el 

momento en que se definen y formulan los distintos elementos curriculares. 

 

En el proceso de planificación curricular se habla de diseño del plan curricular, diseño del 

sílabo y diseño del plan de sesión de aprendizaje. 

 

Elementos del Plan o Programa Curricular 

 

Son los componentes que se estructuran en el proceso de programación curricular y que 

luego aparecen formando parte del Plan o Programa Curricular. 

 

Son considerados los siguientes: 

 

Objetivos educativos, competencias y capacidades 

 

 Contenidos y actividades 

 Métodos y procedimientos de enseñanza- aprendizaje 

 Medios y materiales educativos. 

 Tiempo 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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 Infraestructura 

 Evaluación 

 Infraestructura 

 Objetivos O Competencias ELEMENTOS CURRICULARES 

 Evaluación 

 Contenidos 

 Medios y Materiales 

 Método , Actividades 

 Tiempo 

 

LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS Y LAS COMPETENCIAS 

 

Objetivo 

 

Recogemos algunas definiciones de objetivo educativo, sin pretender agotar el tema y 

tratando de enmarcarlas en los Diseños Curriculares oficiales: 

 
 

Bloom (1969) afirma que "objetivo es un fin o resultado deseado de las 

experiencias educacionales".
 

 
 

Ausubel (1976) manifiesta que objetivo es "lo que el estudiante debe poder hacer o 

decir cuando ha terminado la lección, o en un plazo largo, cuando ha terminado su 

educación".
 

 
 

Ashton (1980) puntualiza que "un objetivo define lo que se pretende que un alumno 

consiga con su aprendizaje”
 

 

 Chadwick (1977) considera al objetivo como "la proposición de cambios que se 

requieren en el comportamiento del alumno". 

 

 Rodríguez Diéguez (1980) destaca características definitorias de los objetivos: 

 

 Se refieren a conductas de los estudiantes: son comportamientos a lograr por 

ellos. 

 Se enuncian como hipótesis futuras: indican conductas esperadas y alcanzables 

por los alumnos después de un proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 Se insiste en el carácter observable de estas conductas. 

 

Los objetivos educativos, constituyen la formulación de los resultados que se aspira 

alcanzar en los estudiantes como consecuencia de su participación en el proceso 

enseñanza – aprendizaje. Están expresados en términos de comportamientos o 

capacidades que se prevé adquieran o desarrollen los alumnos en una determinada 

asignatura. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
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Los comportamientos o capacidades pueden ser de naturaleza cognoscitiva, no 

cognoscitiva (caso de las que se vinculan con la apreciación o deleite artístico, la praxis 

religiosa, la formación física, la formación cívica, la formación ética, los aprendizajes 

motrices, etc.) de habilitación ocupacional, y actitudinales o afectivos. 

 

Cada asignatura, según la naturaleza de sus objetivos y la especificidad prevalente en 

ellas, puede tipificarse como cognoscitiva, no cognoscitiva, de habilitación ocupacional o 

de incidencia actitudinal. 

 

 Si el objetivo es específico pero el periodo de duración sigue siendo amplio, se 

redactará igualmente sólo la habilidad, capacidad o actitud especifica más el 

contenido, que todavía sigue siendo amplio aunque se desagregue del contenido 

general. 

 

 Los objetivos específicos de corto alcance, llamados también objetivos inmediatos, 

desagregados, operativos, funcionales, los enunciados de estos objetivos tienen 

menor denotación, se utiliza en programaciones curriculares, semanales, diarias u 

horarias. Indican el modo preciso de operar en función de una formación dinámica 

y realista. 

 

 Si el objetivo es operacional (desagregado de uno específico del sílabo) y forma 

parte de un plan de sesión de aprendizaje, se deberá redactar con los cuatro 

elementos antes mencionados. 

 
Cuando se evalúan los resultados educacionales se considera los comportamientos o 

capacidades adquiridos por los estudiantes, debiéndose contrastar dichos resultados 

reales con los objetivos que son sólo aspiraciones o formulaciones deseables. De allí la 

diferencia que suele observarse entre lo logrado por los alumnos y los objetivos 

formulados. 

 

Para los efectos de la programación curricular de las asignaturas, se formulan los 

objetivos, teniendo en cuenta las siguientes partes: 

 

La conducta o sentido, que generalmente se expresa a través de un verbo en infinitivo, 

cuyos sufijos son; AR-ER-IR, por ejemplo .identificar. Establecer. Distinguir, toda 

asignatura o disciplina científica tiene su propio listado de verbos afines en concordancia 

a su taxonomía, porque todo curso. O bien se inclina por lo cognoscitivo. Lo afectivo o en 

su defecto por lo psicomotor. 

 

También se afirmaron que es súper importante que el personal que es el encargado de la 

planificación conozca a fondo los temas que se van a tratar y cumplir las expectativas 

para utilizar las metodologías que creativamente el docente puede aplicar en sus alumno 

teniendo en cuentas sus capacidades, edades, espacios, tiempos y lo más importante 

haciéndolo creativos y llamativos para ellos. 

http://www.monografias.com/trabajos910/teoria-y-praxis/teoria-y-praxis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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Solo dos compañeros estuvieron en desacuerdo con la importancia de la planificación 

curricular en su turno manifestaron que ellos no miraban importante este punto en la 

educación y que apoyaban a los profesores que descartaban este contenido, describiendo 

lo que se va a realizar en un salón de clases ya que como docentes debían conocer los 

temas a fondo y el llenar más documentos sobraba para ellos que suficiente con tener la 

responsabilidad de orientar y educar un determinado grupo de estudiantes. Finalmente 

tome la vocería con los documentos que he adquirido para tener claro el tema, 

manifestando el significado y sus componentes que hacen que sea más complementario 

en la educación, y explicando a todos que la planificar curricular va de la mano con la 

organización y administración de la educación sabiendo que estos buscan ofrecer en la 

educación conocimientos de calidad, en el cual permita a los que la reciben tomar lo 

significativo y lo mejor de sus conductista. 

 

También comprobé que muchos docentes se niegan a ver la importancia de la 

planificación curricular es por miedo, ya que al proyectar una idea ya ha sido negada y 

desechada, o sencillamente se queda con lo que proponen los demás y no manifiestan lo 

que tiene pensado desvinculándose del proceso de la planificación, entonces estas 

expectativas se han aplacado y por algunos se ha dejado a un lado. Por una parte y por 

otro lado la irresponsabilidad de cumplimiento con esta tarea recibida correspondiendo de 

manera justificada que siempre están ahí, para no realizar el trabajo completo. 

 

Relacionando el pensamiento de mis compañeros y la orientación de terceras personas 

me atrevo a proponer a todos. 

 

Que lo importante que debemos tener en cuenta con la planificación es mirar, analizar y 

desarrollar estrategias más allá de nuestro compromiso con nuestro trabajo es observar y 

cumplir con las expectativas que ya se han plantado y buscar así un polo de 

concentración para mejorar las fallas encontradas. 

 

Además de esto motivar a los docentes y al cuerpo de la organización correspondiente en 

la educación a estar bien informados y cada día fortalecer la docencia que esta encada 

uno de los educandos. 

 

También considero importante que los docentes cuenten con una red de apoyo que le 

s permita vincular las actividades y fortalecer lo que en su momento los ponen en 

desventaja antes cualquier situación que se les presente. Y exigir lo necesario para que 

no haya personal con otros ideales. Y que por beneficio de todos se evaluado todo tipo de 

actividad en la cual se involucre el alumno y el docente para obtener la verificación de los 

resultados propuestos. 
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CONCLUSIONES 

 

considero que los criterios de la educación encierran parte fundamental como lo es el 

currículo y su encabezamiento ya que en este podemos encontrar el despliegue de la 

programación y sus propios fines a los que se quieren llegar y los objetivos que se pueden 

plantear y crear para completar un aprendizaje significativo y que no sea solo de 

memorización y de improvisación que es lo que pasa con la educación y las programación 

de esta misma ya que los alumnos requieren de estudio profundizados y bien 

programados. 

 

Para realizar una buena planificación curricular se debe tener en cuenta todo el 

complemento que encierra una buena planeación y lo más importante saber a qué 

individuos se va aplicar tomando el contexto para realizar un buen trabajo. 

 

Me parece conveniente que los trabajos que desempeñan las personas encargadas de la 

educación sean monitoreados y evaluados para encontrar cualquier anomalía y así darle 

pronta solución. 

 

La educación debe ser un complemento en el que se tome la iniciativa de mejorar la 

calidad de la educación y que mejor que hacerlo con las personas primordialmente 

vinculadas a este servicio. 
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