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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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INTRODUCCIÓN 

 

Evidenciar el impacto que tiene la filosofía y las ciencias de la educación en el 

aprendizaje es el objetivo principal en la elaboración de este manuscrito; la ciencia 

filosófica como soporte disciplinario del quehacer pedagógico para dar sentido al 

aprendizaje ya la enseñanza en las instituciones educativas. 

 

En el primer capítulo Filosofía, se apropian conceptos fundamentales acerca de la 

filosofía, su clasificación y rasgos característicos; la filosofía de la ciencia que se describe 

como la rama de la filosofía que lleva a cabo una reflexión o interpretación de segundo 

orden sobre la ciencia y sus resultados, tomando como objeto de estudio propio los 

problemas filosóficos sustantivos y metodológicos que la ciencia plantea; la ciencia que 

alude al conjunto de conocimientos que se organizan de forma sistemática y que se han 

obtenido a partir de la observación, experimentaciones y razonamientos dentro de 

áreas específicas, y es por medio de esta acumulación de conocimientos que se generan 

hipótesis, cuestionamientos, esquemas, leyes y principios; su clasificación en: Ciencias 

formales, Ciencias naturales y Ciencias sociales; y sus rasgos característicos: verificable, 

metódica y explicativa. 

 

En el segundo capítulo Ciencia, se presenta su clasificación y algunas ciencias de la 

educación, tomando el concepto de Ciencias de la Educación como un conjunto de 

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

múltiples aspectos, integrado por un conjunto de disciplinas propios: Campo Pedagógico 

o de las también llamadas "Ciencias Pedagógicas "como la pedagogía, didáctica 

general y didácticas específicas de diferentes áreas; estas disciplinas apuestan al 

mejoramiento y cambio de la realidad educativa, de los procesos formativos, del 

funcionamiento de las instituciones educativas, de las prácticas de enseñanza en los 

aspectos pedagógicos, didácticos, organizacionales, entre otros. 

 

En el tercer capítulo Educación, se plantean modelos pedagógicos como el tradicional, 

romántico, conductista, desarrollista, socialista y el cognoscitivo, ubicando dentro del 

mismo el constructivismo y el aprendizaje significativo se muestran algunos aportes 

pedagógicos, y modelos pedagógicas; alternativas de solución para mejorar e incentivar 

en los niños y jóvenes el aprendizaje significativo. 

 

En el cuarto capítulo Filosofía y Ciencias de la educación, se proponen disciplinas 

filosóficas en la educación, funciones de la filosofía de la educación, partiendo de la 

premisa “La educación es el proceso de socialización de los individuos”, se puede 

concluir que al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos, adquiere una 

concienciación cultural y conductual, y se materializa en una serie de habilidades y 

valores, que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

 Concertar los aportes que la filosofía de las ciencias y de la educación brinda a la 

formación profesional como docentes e implementarlos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Aprovechar estrategias metodológicas en el aula de clase, basados en los aportes 

de la ciencia y la educación. 

 Favorecer al mejoramiento de la calidad de la educación con el estudio y la 

aplicación de los conceptos básicos de la filosofía de las ciencias y de la 

educación. 

 Cimentar la labor docente con base en los modelos pedagógicos y los aportes 

pedagógicos de autores mencionados. 

 

FILOSOFÍA 

 

Filosofía-Concepto 

 

Filosofía es el término derivado del griego, que significa „amor por la sabiduría‟. Esta 

definición clásica convierte a la filosofía en una tensión que nunca concluye, en una 

búsqueda sin término del verdadero conocimiento de la realidad. 

 

La filosofía es una forma de conocimiento que pretende ofrecer explicaciones de los 

temas que analiza empleando la razón y los argumentos racionales (a diferencia de la 

fe o la autoridad). En segundo lugar, la filosofía es un saber de tipo general y totalizante, 

pues pretende ofrecer respuesta a cuestiones de tipo general y mantiene siempre una 

perspectiva totalizante sobre las mismas. En tercer lugar, la filosofía es un saber 

crítico, pues analiza los fundamentos de todo lo que considera y nunca se limita a 

aceptarlos de forma ingenua. Finalmente, la filosofía es un saber de segundo grado, que 

emplea los datos y contribuciones de las ciencias, que son siempre un conocimiento 

de primer grado sobre la realidad. 

 

La filosofía es un saber eminentemente interdisciplinar, ya que emplea las aportaciones 

de diferentes disciplinas científicas y de distintos tipos de saber, sin limitarse a ninguno 

de ellos; en este sentido, la filosofía va más allá de las habituales especializaciones del 

saber científico. Este rasgo es una derivación de su carácter general y crítico. Debe 

señalarse que en filosofía posee un gran valor la actitud interrogativa, y se ha dicho que 

en ella son más importantes las preguntas que plantea que aquellas respuestas que 

pueda ofrecer: tal consideración es consecuencia del carácter crítico que caracteriza a la 

filosofía. 
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Aunque suele afirmarse que todo hombre o mujer es un filósofo, la filosofía ha 

desarrollado a lo largo de su historia un conjunto de conceptos y métodos que conforman 

una técnica y una sensibilidad conceptual muy determinada; de ahí que sea necesario 

destacar el carácter técnico que posee gran parte del trabajo filosófico. Es éste un rasgo 

que no ha hecho sino aumentar en los dos últimos siglos, cuando el análisis filosófico se 

ha visto enriquecido con un elevado nivel de complejidad, que exige un conocimiento 

especializado. 

 

Es evidente que muchos de los análisis que se realizan en filosofía mantienen una cierta 

conexión con la sociedad y la época en la que esos análisis se han realizado. Sin 

embargo, muchos de los problemas filosóficos poseen un carácter general que sobrepasa 

el marco histórico y social en el que han surgido. Esto es lo que explica, en cierto modo, 

el carácter intemporal de algunas de las cuestiones filosóficas más relevantes, como es la 

pregunta por el ser, el sentido del cambio, el concepto de sujeto, la estructura de la 

trascendencia o el alcance del conocimiento. 

 

Es posible distinguir varias áreas de investigación filosófica: ontología y metafísica 

(análisis crítico de la estructura de la realidad); teoría del conocimiento, epistemología o 

gnoseología (análisis del origen, estructura y alcance del conocimiento); lógica (estudio 

del razonamiento o argumento válido); ética (teoría de la acción humana y de sus 

valores); estética (teoría de la belleza y del arte); y, por supuesto, la historia de la 

filosofía, en cuanto ésta no se limita a una exposición de las distintas doctrinas 

filosóficas, sino que pretende reconstruir críticamente determinadas argumentaciones o 

sistemas filosóficos. Cabe señalar, asimismo, la existencia de una variedad de análisis 

filosóficos de determinadas ramas de la ciencia o de la actividad humana, que constituyen 

áreas especializadas como son la filosofía de la historia, la filosofía de la ciencia, la 

filosofía del derecho o la filosofía de las ciencias sociales, entre otras. 

 

FILOSOFÍA DE LAS CIENCIAS 

 

La filosofía de la ciencia es la rama de la filosofía que lleva a cabo una reflexión o 

interpretación de «segundo orden» sobre la ciencia y sus resultados, tomando como 

objeto de estudio propio los problemas filosóficos (sustantivos y metodológicos) que la 

ciencia plantea. 

 

Si suponemos que toda actividad humana teórica es una reflexión o interpretación de 

«primer orden», o de primer nivel, esto es, una actividad a través de la cual el hombre 

toma contacto conceptual con su medio natural y lo interpreta, a la filosofía le toca ser 

una de las principales actividades, no la única, de «segundo nivel», o de «segundo 

orden», en el sentido de que toma como objeto de estudio propio todas o parte de 

aquellas interpretaciones o reflexiones primeras. Así pues, se habla de filosofía de la 

ciencia cuando la filosofía reflexiona sobre la ciencia y sus resultados. 
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La epistemología, entendida como teoría del conocimiento, ha existido prácticamente 

siempre a lo largo de toda la historia del pensamiento y, desde ella, se han planteado 

distintas cuestiones relativas a la naturaleza del conocimiento científico. Y, así, hallamos 

cuestiones sobre el saber o la naturaleza de la ciencia en la filosofía griega, en especial 

en Aristóteles; en la filosofía medieval, sobre todo entre los escolásticos G. Grosseteste, 

R. Bacon y Guillermo de Occam; y en el período moderno, principalmente con ocasión de 

la aparición de la nueva ciencia, con F. Bacon, Descartes, Newton, Locke, Hume. 

 

Kant suele considerarse como el principal punto de inflexión, del que dependerá 

buena parte de la posterior reflexión sobre la ciencia (a él se atribuye la demarcación o 

distinción entre filosofía y ciencia, tal como se la entiende en la actualidad, al hacer de 

la «teoría del conocimiento» el meollo de la filosofía, pasando así ésta a ser el 

«fundamento» de la ciencia). 

 

La filosofía de la ciencia, en cambio, se enfrenta con el problema de la naturaleza de la 

ciencia y de los problemas filosóficos que ésta plantea, de una manera que podemos 

llamar institucionalizada y directa, desde finales del siglo XIX y, sobre todo, a partir del 

primer tercio del siglo XX, cuando comienza la corriente filosófica denominada 

«positivismo lógico» protagonizada por el Círculo de Viena y, paralelamente, se asiste a 

un desarrollo creciente y muy importante de la física teórica (teoría de la relatividad 

especial y teoría de los quanta). La nueva física no resultaba compatible con las 

posiciones filosóficas tradicionales sobre la ciencia. Hasta este momento, la física de 

Newton se contemplaba como un ejemplo ya contrastado de la solidez del empirismo y 

del inductivismo. 

 

Si las teorías científicas no podían justificarse simplemente con el recurso a la inducción y 

a la observación empírica, eran necesarios nuevos planteamientos. Con independencia 

de estas exigencias, cabe destacar los intentos de renovación, hechos por el 

neokantismo, de una filosofía de la ciencia inspirada en Kant por obra sobre todo de 

Ernst Cassirer, que defendía, en sustancia, la importancia y el significado de elementos a 

priori en la ciencia. A esta corriente se opuso, inicialmente, el positivismo de Ernst Mach, 

para quien la ciencia no era más que una reflexión sobre hechos recibidos a través de 

la sensación, y luego el conjunto de tesis sostenidas por el llamado Círculo de 

Viena, que recibieron, globalmente, el nombre de «empirismo lógico» y «positivismo 

lógico». 

 

Según Rudolf Carnap, La Concepción Heredada de la ciencia daba una imagen de la 

ciencia basada en los siguientes principios: 

 

La ciencia es realista (pretende describir el mundo real), existe un criterio definido para 

diferenciarla de lo que no lo es (demarcación), es acumulativa, de modo que, aun 

existiendo errores, los conocimientos avanzan y se edifican unos sobre otros y, 

además, es una (no hay más que una sola ciencia que habla desde diversos aspectos del 

mundo real). 
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En ella hay que distinguir claramente lo que es observación y lo que es teoría, pero a la 

vez los términos teóricos deben definirse en términos experimentales o de observación 

(mediante reglas de correspondencia), siendo ésta, la observación junto con la 

experimentación, lo que fundamenta y justifica las hipótesis y las teorías. 

 

Estas poseen una estructura deductiva (se conciben como sistemas axiomáticos) y se 

aceptan, rechazan o corrigen de acuerdo con procedimientos de verificación o 

confirmación, que básicamente consisten en la contrastación de afirmaciones sobre 

hechos o consecuencias que se deducen de las hipótesis; 

 

Los términos con que se expresan las teorías (lógicos y matemáticos, teóricos y 

observacionales) se definen todos cuidadosamente, de modo que todo término esté 

definido con precisión, y los términos teóricos sean sólo «abreviaturas» de fenómenos 

observados, con los que se corresponden según una determinada y cuidadosa 

«interpretación». 

 

Atendiendo a los aspectos psicológicos e históricos que han llevado al resultado científico 

o a la teoría, una importancia creciente otorgada al aspecto histórico, junto con un 

creciente interés y un notable avance en los estudios sobre historia de la ciencia, dio 

origen a una manera de entender la filosofía de la ciencia, que se caracteriza por 

considerar que las teorías son resultados de un contexto social, cultural e histórico. 

 
Surge una nueva imagen de la ciencia, cuyas características básicas -más o menos 
comúnmente compartidas por todos ellos-, suponen: 
 

 Adoptar las ideas de ciencia normal y de revolución en la ciencia, siendo la 

primera -según expone Kuhn en su Estructura de las revoluciones científicas una 

actividad que intenta «resolver enigmas» dentro de un «paradigma» compartido 

por la comunidad científica, y la segunda un período de crisis, durante el cual 

se sustituye un paradigma antiguo por otro nuevo; 

 Proceder mediante crisis o revoluciones, con lo que la ciencia no es 

acumulativa (los problemas nuevos pueden no tener nada que ver con los 

antiguos o éstos pueden quedar olvidados) 

 Atribuir a los diversos cuerpos de conocimiento pertenecientes a diversos 

períodos la característica de la inconmensurabilidad, lo cual implica que sea 

difícil o imposible compararlos entre sí; 

 Adoptar también cierta postura crítica en lo referente al contexto de justificación, 

sobre todo en lo tocante al modelo nomológico-deductivo de explicación científica. 

 

Se ha interpretado que esta nueva filosofía de la ciencia, prácticamente iniciada por Kuhn, 

ha sido como una «rebelión contra el neopositivismo», al entender la ciencia más bien 

como un proceso dinámico real que tiene aspectos históricos y sociológicos, cuyo sujeto 

es la comunidad de investigadores (contexto de descubrimiento), y no como una mera 

construcción lógica de fundamentación y justificación del pensamiento científico (contexto 

de justificación). 
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CIENCIA 

Conceptualización DE CIENCIA 

 

Etimológicamente hablando, el término ciencia
 
proviene del latín scire, que en castellano 

significa saber. Actualmente, la palabra ciencia alude al conjunto de conocimientos que 

se organizan de forma sistemática y que se han obtenido a partir de la observación, 

experimentaciones y razonamientos dentro de áreas específicas. Es por medio de esta 

acumulación de conocimientos que se generan hipótesis, cuestionamientos, esquemas, 

leyes y principios. 

 

Para obtener nuevos conocimientos, la ciencia se vale de lo que se conoce bajo el 

término método científico, que implica una serie de pasos que son necesarios para 

alcanzar el conocimiento científico. Para esto, es necesario utilizar los instrumentos 

adecuados para que el conocimiento sea válido. Este método, o pasos a seguir por el 

investigador, siempre deben ser explicados y detallados a lo largo de la investigación, 

para que sus receptores lo conozcan y puedan juzgar los resultados obtenidos. 

 

Los pasos que componen al método científico, a grandes, rasgos son cinco. Lo primero 

que debe realizar en investigador es la observación del fenómeno que desea estudiar. 

Para esto, analiza dicho fenómeno, tal cual se lo encuentra en la naturaleza, valiéndose 

de sus propios sentidos. A partir de esto, el científico obtiene el principio particular de 

cada uno de los fenómenos analizados. A esto se lo conoce bajo el nombre de 

inducción. El siguiente paso es plantear una hipótesis, es decir, una proposición 

probable que se formula luego de la recolección de datos e información. Es a partir 

de esta proposición que el científico orienta su investigación, en la que intentará 

probarla o refutarla. Luego de esto, se debe presentar una investigación en donde todos 

los pasos anteriores sean detallados y donde se expresen las conclusiones a las que se 

llegó luego del trabajo realizado. 

 

Algunas de las cualidades que presentan los conocimientos científicos son que van más 

allá de los hechos en sí y que pueden ser comunicados y verificados. Además, es un 

conocimiento sencillo, claro, sistemático, legal, especializado, objetivo, fáctico, crítico y 

predictivo. 

 

Hay que tener en cuenta que la validez del conocimiento científico no es permanente ni 

incuestionable, sino que se los consideran como tal siempre y cuando no sean 

refutados. Constantemente los conocimientos obtenidos se contrastan entre sí y se 

cuestionan. El hecho de que un conocimiento no haya sido refutado no significa que sea 

considerado como una verdad incuestionable, sino que siempre se lo somete a nuevos 

contenidos y observaciones que se van adquiriendo a lo largo del tiempo para 

continuar verificándolos. 

 

A grandes rasgos, las ciencias pueden ser clasificadas en: 
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 Sociales: esta ciencia incluye a las disciplinas orientadas a cuestiones 

humanas como lo son la cultura y la sociedad. Aquí se pueden incluir la sociología, 

la historia, la psicología, la antropología o la política, entre otras. 

 Naturales: estas ciencias, en cambio, se especializan en el estudio de la 

naturaleza, como lo hacen por ejemplo la astronomía, la geología, la biología 

o la física. 

 Formales: las ciencias de este tipo, en cambio, se orientan a las formas válidas de 

inferencia y cuentan con un contenido formal, no concreto, a diferencia de las 

ciencias empíricas. Aquí se ubican las matemáticas y la lógica. 

 

El concepto de Mario Bunge, quien además le adjudica ciertas características, sin las 

cuales, la ciencia, no sería tal: un creciente cuerpo de ideas que puede caracterizarse 

como conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible". 

 

"La ciencia como actividad -como investigación- pertenece a la vida social: en cuanto se 

la aplica al mejoramiento de nuestro medio natural y artificial, a la invención y 

manufactura de bienes materiales y culturales, la ciencia se convierte en tecnología. En 

cuanto desarrollo cultural como un sistema de ideas establecidas provisionalmente 

conocimiento científico, y como una actividad productora de nuevas ideas investigación 

científica". 

 

Muchos, sino la mayoría, hablan de una división entre ciencias formales y fácticas, 

evaluando para esta división tanto el objeto de estudio, el tipo de enunciados que produce 

cada una como así también el método utilizado para validar las hipótesis. 

 

Las ciencias formales tienen como objeto de estudio entes ideales sin existencia real; 

mientras que las ciencias fácticas se ocupan del estudio de los hechos, los procesos, los 

objetos y las cosas. 

 

Las ciencias formales, se los suele describir como relaciones entre entes ideales; 

mientras que las ciencias fácticas producen relaciones entre los hechos, los procesos, 

objetos o cosas, que son objeto de su estudio. 

 

Los métodos si bien tienen aspectos en común, ya que ambas ciencias utilizan la lógica, 

difieren en el valor que le dan a la misma. Para las ciencias formales la existencia de la 

lógica es suficiente para intentar deducir hipótesis a partir de ella, que en caso de 

demostrarse como verdaderas habrán confirmado la hipótesis sin más problemas. 

 

Las ciencias fácticas, por su parte, consideran la existencia de la lógica necesaria pero no 

suficiente. Es por eso que necesitan contrastar sus hipótesis con la realidad objetiva para 

comprobar si los enunciados se verifican en la realidad. 
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CLASIFICACIÓN DE LA CIENCIA 

 

Según el epistemólogo alemán Rudolf Carnap quien fue el primero en dividir así: 

 

 Ciencias formales: Estudian las formas válidas de inferencia: Lógica - 

Matemática. Por eso no tienen contenido concreto, es un contenido formal en 

contraposición al resto de las ciencias fácticas o empíricas. 

 

 Ciencias naturales: En ellas se encuadran las ciencias naturales que tienen por 

objeto el estudio de la naturaleza. Siguen el método científico: Astronomía - 

Biología - Física - Geología - Química Geografía física. 

 

 Ciencias sociales: El método depende de cada disciplina particular: 

Administración - Antropología - Ciencia política - Demografía – Economía - 

Derecho - Historia - Psicología Sociología - Geografía humana - Trabajo social. 

 

Mario Bunge (1983) clasifica la ciencia en función del enfoque que se da: 

 

 Natural: física, química, biología y psicología individual. 

 

 Cultural: sicología, sociología, economía, ciencias políticas, historia material e 

historia de las ideas conocimiento científico sobre el estudio de los procesos 

naturales o sociales. 

 

 Ciencias formales: 

 

 Los objetos de la ciencias formales son ideales 

 Su método es la deducción. 

 Y su criterio de verdad: la consistencia o no contradicción de los resultados. 

 Todos sus enunciados son analíticos: es decir se deducen de postulados o 

teoremas 

 

 Ciencias fácticas 

 

 Los objetos de las ciencias fácticas son materiales 

 Su método es la observación y la experimentación, aunque también la 

deducción 

 Su criterio de verdad es la verificación 

 Los enunciados son predominantemente sintéticos aunque también hay 

enunciados analíticos. 
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RASGOS CARACTERÍSTICOS DE LA CIENCIA 

 

 
 

La ciencia es: 

 
 

EDUCACIÓN 

 

Concepto de educación 

 

La palabra Educación viene del latín "educere" que significa 'sacar, extraer', y "educare" 

que significa 'formar, instruir'. En su sentido más amplio, la educación se entiende 

como el medio en el que los hábitos, costumbres y valores de una comunidad son 

transferidos de una generación a la siguiente generación. 

 

La educación se va desarrollando a través de situaciones y experiencias vividas por cada 

individuo, durante toda su vida. 

 

El concepto de educación comprende el nivel de cortesía, delicadeza y civismo 

demostrado por un individuo y su capacidad de socialización. La educación es lo que 

transmite la cultura, permitiendo su evolución. 
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En el sentido técnico, la educación es el proceso continuo de desarrollo de las facultades 

físicas, intelectuales y morales del ser humano, con el fin de integrarse mejor en la 

sociedad o en su propio grupo, es un aprendizaje para vivir. 

 

El acceso a la educación escolar formal es parte del proceso de educación de las 

personas y es un derecho fundamental obligatorio del ser humano que debe ser 

garantizado por el Estado en muchos países occidentales. La educación formal se 

divide en educación infantil, primaria, secundaria y superior. 

 

En el proceso educativo en las escuelas, institutos, universidades y módulos, los 

conocimientos y las habilidades son transferidas a los niños, jóvenes y adultos, siempre 

con el objetivo de desarrollar el pensamiento de los estudiantes, enseñarles a pensar 

sobre diferentes problemas, desarrollar la creatividad, ayudarles en el crecimiento 

intelectual y en la formación de ciudadanos capaces de generar cambios positivos en la 

sociedad. 

 

Existe también la educación no formal, que se refiere a los cursos, academias, e 

instituciones, que no se rigen por un particular currículo de estudios, y la educación 

informal, que es aquella que fundamentalmente se recibe en los ámbitos sociales 

(con los padres, los amigos, en los estudios, en el trabajo, etc.), pues es la educación 

que se adquiere progresivamente a lo largo de toda la vida. 

 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Se llama Ciencias de la Educación
 
a todas las disciplinas interesadas en el estudio 

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

determinadas, esta denominación viene de la pedagogía anglosajona y su vertiente 

epistemológica está en que la preocupación principal se origina en realidad de la práctica 

pedagógica. 

 

Las Ciencias de la Educación son un conjunto de disciplinas que estudian, 

describen, analizan y explican los fenómenos educativos en sus múltiples aspectos. 

 

Está integrado por un conjunto de disciplinas o saberes que son propios: Campo 

Pedagógico o de las también llamadas "Ciencias Pedagógicas "como la pedagogía, 

didáctica general y didácticas específicas de diferentes áreas. 

 

Apuesta el mejoramiento y cambio de la realidad educativa, de los procesos 

formativos, del funcionamiento de las instituciones educativas, de las prácticas de 

enseñanza en los aspectos pedagógicos, didácticos, organizacionales, etc. El campo 

disciplinar de las Ciencias de la Educación se ha constituido a partir de la intersección de 

un conjunto de diversas disciplinas: la filosofía, la psicología, la sociología, la historia, 

entre otras; que abordan desde su especificidad el objeto “educación”. Este proceso de 

conformación no es exclusivo de las Ciencias de la Educación, sino que se vincula con 
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la división del conocimiento en el campo de la Ciencias Sociales, y es producto de la 

progresiva fragmentación y especialización de los conocimientos durante los siglos XIX y 

XX. 

 

 Filosofía de la Educación 

 

Es una rama de la filosofía. En sí, en el sentido estricto del término, no es una ciencia, 

pero constituye la disciplina fundamental que da a todas las ciencias de la educación su 

verdadera significación. Es una disciplina específica en relación a las otras ramas de la 

filosofía –filosofía de las ciencias, del arte, del derecho, etc.- pues se ocupa de un tema 

distinto y bien definido: la educación. La filosofía también nos ayuda a tener un mayor 

conocimiento acerca de un tema específico. 

 

 Sociología de la Educación 

 

La sociología de la educación es una subdisciplina 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. Porque 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. 

 

 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, interaccionales/intersubjetivos, discursivos) como 

consecuencia de la participación de distintos actores involucrados (por ejemplo agentes 

educativos, docentes, padres de familia, alumnos y aprendices) en procesos y prácticas 

educativas. Tiene como propósito fundamental encaminar sus esfuerzos científico-

disciplinarios 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. 
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En la psicología de la educación coexisten varios paradigmas alternativos surgidos 

preponderadamente durante el siglo XX: el conductista, los cognoscitivos, el 

psicogenético, los humanistas, el sociocultural y el psicoanálisis, por lo que destaca como 

una disciplina pluridigmática. 

 

 Economía de la Educación 

 

La Economía de la Educación es una rama de la teoría económica y aplicada, se 

caracteriza por su relativa juventud ya que su importancia ha crecido en las últimas 5 

décadas. 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. 

 

 Pedagogía 

 

El objeto de estudio de la pedagogía es el proceso de formación. Conjunto de saberes 

que se encarga de la educación como fenómeno típicamente social y específicamente 

humano. Se trata de una ciencia aplicada de carácter psicosocial. 

 

 Didáctica 

 

La didáctica es una disciplina que abarca los principios más generales de la 

enseñanza aplicable a todas las asignaturas en su relación con los procesos 

educativos y cuyo objeto de estudio lo constituye el proceso docente – educativo a veces 

y también llamado de proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Las Ciencias de la Educación estudian los diferentes aspectos de la educación en 

sociedades y culturas determinadas. 

 

Se clasifican en tres grandes categorías: 

 

 Las 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. 
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 Pedagogía comparada. 

 

 Las que estudian la situación educativa y los hechos educativos: 

 Las disciplinas que estudian las condiciones del acto educativo desde los 

ángulos: 

 De la fisiología. 

 La psicología de la educación de la sociologia 

 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 de la reflexión y futuro: 

 La filosofía de la educación. 

 La planificación educativa. 

 

RAMAS DE LA CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

 

 Filosofía de la Educación 

 

Estudia las leyes, las situaciones y los fenómenos del mundo, del hombre, de la sociedad 

y de la cultura en relación con el proceso de la formación humana a partir de las 

posiciones filosóficas. 

 

Trasciende el plano de la formalidad institucional, abarcando las posiciones 

ideológicas y políticas reveladoras de lo que hacen, sienten y piensan todos los hombres 

en relación con la educación. 

 

 Antropología de la Educación 

 

El objeto de Estudio de la antropología es el ser humano en su educabilidad: "homo 

educandus" se estudia según dos grandes teorías: 

Germana: supone una especialización de la antropología filosófica. Busca el 

conocimiento del ser humano en general, lo común entre todos los seres humanos de 

todos los tiempos, y procedencias. 

 

Anglosajón: concreta la antropología cultural o etnografía que adopta un método 

empírico. Busca el estudio del ser humano en cada cultura, de una determinada 

época y lugar. 

 

 Sociología de la Educación 

 

La sociología de la educación se encarga del estudio de las relaciones entre 

educación y sociedad, ocupándose por tanto del origen social de la educación, de sus 
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manifestaciones y contenidos, sus instituciones y condicionamientos, sus 

repercusiones, funciones y objetivos, sus posibilidades y los agentes sociales que en ella 

participan. 

 

Además estudia los problemas sociales de la Educación, no desde la Sociología, sino a 

partir de la Pedagogía y para la enseñanza. Desarrollada fundamentalmente por 

pedagogos, busca mejorar la calidad de la educación (escolarizada) y comprender los 

problemas sociales que la afectan, por lo que profundiza en los factores familiares y 

comunitarios de la educación. 

 

 Psicología de la Educación 

 

Estudia las leyes del psiquismo humano que rigen en el proceso de educación, educación 

en un sentido amplio, tanto en la formación de valores, convicciones, intereses; y 

aprendizaje en la construcción del conocimiento. Su objeto de estudio lo constituyen las 

aplicaciones de la Psicología a los procesos educativos. 

 

 Andragogía 

 

Es considerada la Ciencia de la formación de los hombres, de manera que no se haga 

referencia a la formación del niño, sino a la educación permanente. Se contrapone son 

los métodos de enseñanza clásica frente a nuevos métodos participativos, 

considerando el entorno social en que el individuo se desarrolla. 

 

 Economía de la Educación 

 

La Economía de la Educación es una rama de la teoría económica y aplicada, se 

caracteriza por su relativa juventud ya que su importancia ha crecido en las últimas cinco 

décadas. 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. 

 

 Pedagogía 

 

El objeto de estudio de la pedagogía es el proceso de formación. Conjunto de saberes 

que se encarga de la educación como fenómeno típicamente social y específicamente 

humano. Se trata de una ciencia aplicada de carácter psicosocial. 
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 Didáctica 

 

La didáctica es una disciplina que abarca los principios más generales de la 

enseñanza aplicable a todas las asignaturas en su relación con los procesos 

educativos y cuyo objeto de estudio lo constituye el proceso docente – educativo a veces 

y también llamado de proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

 Tecnología Educativa 

 

Esta ciencia estudia el proceso de mediación tecnológica como hecho educativo. La 

tecnología educativa abarca en general, todos aquellos medios elaborados por el 

hombre con el fin de colaborar en el proceso educativo, especialmente dentro del 

sistema educacional. 

 

Cuando el educador se enfrenta al proceso educativo tiene que optar por una filosofía 

concreta que determina su visión del mundo, del hombre, del contexto. También va a 

encontrar métodos, enfoques, diversos caminos que conducen a ese proceso. El enfoque 

de sistemas es uno de los marcos que más ha influido en el campo educativo y en otros 

(económico, psicológico, social, administrativo), pero el educador tiene que utilizar dicho 

enfoque como un medio más, como una herramienta de trabajo. Por otro lado la 

tecnología, y particularmente la educativa, también se plantean como un medio que 

puede servirnos para determinados eventos del proceso, pero que no debe limitarnos 

porque, como se puede ver, no es la única alternativa. Un gran peligro que corren los 

docentes en nuestro medio es confundir dicha tecnología con una meta, un propósito, 

un objetivo imperioso, un fin, y trabajar para ella – con los peligros de manipulación 

que puede haber -, creyendo que es una óptima visión del hombre y del mundo. 

Otra de las desviaciones a la que estamos abocados es a rechazarla o atacarla sin 

reconocerla, por el simple hecho de ser tecnología. 

 

En síntesis, la tecnología educativa que se usó, tanto en países desarrollados como en 

los países restantes, abrió grandes expectativas como método, y no como otra cosa, 

dentro de todos los implicados en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

La filosofía interroga cada ciencia sobre el estatuto y sobre el alcance de sus 

afirmaciones, corriendo el riesgo de detectar un cierto dogmatismo detrás de la 

objetividad aparente de los enunciados y nociones. Pues, cuando el economista habla de 

“capital humano”, el historiador de “progreso”, el psiquiatra de “regresión”, el sociólogo de 

“normal”, el psicólogo de “equilibrio”, se trata de nociones normativas que implican una 

finalidad. 

 

Las finalidades de la educación conciernen al hombre en su totalidad. “Saber el inglés” es 

una finalidad si se trata de mi carrera, o de mi cultura o de mi felicidad o en todo caso de 
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mí mismo. Esta simple constatación tiene un alcance no sólo pedagógico –mostrar al 

alumno que “se trata de él”- sino también epistemológico. En nuestros días, las ciencias, 

aun las de la educación, son cada vez más numerosas y especializadas. Frente a esta 

fragmentación, la filosofía tiene una tarea de integración; invita a las ciencias de la 

educación a hacer una síntesis de sus adquisiciones, una actividad que no tiene fin y 

que siempre se debe recomenzar. 

 

La Historia de la Educación "tradicional" dependió en principio de la Historia de la 

Filosofía, de la Historia de la Cultura, de la Historia de las Civilizaciones, etc. Aparecía en 

los manuales como un apartado residual debido a la escasa consideración que le 

merecía a los investigadores en Historia, dedicados a genealogías y batallas. Era la 

“Cenicienta de la historiografía actualmente se la redefine el objeto de la Historia Social 

de la Educación como el estudio de los medios, modos y relaciones sociales de 

producción, transmisión, apropiación y distribución de saberes en un espacio y en un 

tiempo determinado y en articulación con otras dimensiones contextuales de la 

sociedad, economía y política. Intentando recuperar los conflictos y las luchas realizadas 

en el interior de las relaciones sociales e ideológicas de producción, transmisión, 

apropiación y distribución de saberes. 

 

DISCIPLINAS FILOSÓFICAS EN LA EDUCACIÓN 

 

 Epistemología: La epistemología estudia la investigación científica y su producto, 

el conocimiento. 

 Ética: La ética estudia el el valor moral de la conducta humana y los 

principios que justifican ésta 

 Axiología: La Axiología estudia la esencia, clases, jerarquía, realización y 

conocimiento de los valores humanos. 

 Teleología: La teleología estudia los fines o propósitos de toda actividad humana. 

 

Las conexiones fundamentales entre la filosofía y la educación 

 

 La autoliberación y autorealización humana. 

 La construcción de esquemas conceptuales que permitan hacer inteligibles la 
realidad y las actividades humanas. 

 Proyectar modelos que posibiliten la transformación de la realidad. 
 

La filosofía de la educación es una disciplina reflexiva, crítica, analítica y normativa de los 
enfoques, procesos y prácticas educativas. 
 

FUNCIONES DE LA FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN 

 

 Función reflexiva: Consiste en interpretar las relaciones que se establecen entre 

la educación, la sociedad y la vida humana, para luego comprender el significado 

y el sentido de la educación para la vida y el desarrollo de seres y sociedades 

humanas 
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 Función analítica: Consiste en esclarecer los conceptos y términos referentes al 

proceso educativo y clarificar u oscultar los problemas fundamentales de la 

educación 

 Función crítica: Consiste en cuestionar los fundamentos de las prácticas, 

saberes y teorías educativas: sus principios, fines y valores. 

 Función normativa: Consiste en establecer una normatividad de carácter 

teleológico, ético y axiológico, genérica y universal, para todo proceso 

educativo; además de establecer racionalmente los principios explicativos y 

constitutivos de la educación 

 

APORTES PEDAGÓGICOS 

 

Se pueden encontrar elementos y anticipaciones de filosofía de la educación en el mundo 

antiguo, en autores como Platón y Aristóteles, que hablaron continuamente de la 

educación humana y del modo ideal en el que debería ser formado el niño para entrar a 

formar parte de la vida social. También el mundo cristiano y medieval cuenta con autores 

como Clemente de Alejandría, san Agustín o santo Tomás, que abordaron las temáticas 

educativas desde ideas filosóficas y teológicas. 

 

A partir del Renacimiento y en los inicio de la Edad moderna se produjo un amplio 

desarrollo de teorías educativas. Luis Vives, Erasmo de Rotterdam, Comenio, Jean-

Jacques Rousseau, John Locke, Immanuel Kant, Fröbel, Dewey, Piaget, entre otros 

autores, ofrecieron diversas reflexiones sobre la educación del hombre y sobre el camino 

que lo llevaría a su perfeccionamiento como individuo y como miembro de la sociedad. 

 

Algunos aportes pedagógicos que hicieran estos autores: 

 

 Luis Vives: Centra sus reflexiones en cómo hacer que la escuela forme un 

hombre virtuoso. En torno a la virtud se establece la institución escolar y en ella, el 

maestro con su ejemplo, se constituye en modelo de conducta para sus alumnos. En 

el Tratado del Alma, Vives asigna a la escuela el propósito de velar porque se forme un 

hombre que se acerque virtuosamente a los objetos. 

 

 Jean_ Jaques Rosseaun: Sostenía que los estudiantes debían ser tratados 

como adolescentes y no como adultos en miniatura y que se debía atender a la 

personalidad individual. 

 

 John Locke: Sostenía una metodología para la educación la que también 

correspondía a educación física basada en el examen empírico de los hechos 

demostrados antes de llegar a las conclusiones, es decir, aprender a través de la 

experiencia. 

 

 René Descartes: “Pienso luego existo” Es decir debemos primero razonar antes 

de actuar. Remarcó el papel de la lógica como el principio fundamental del 
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pensamiento racional. 

 
 

 Johann Pestalozzi: Creó el método de enseñanza “educación elemental”, que 

consistía en la naturalidad del niño, que debía aprender de sus propias 

experiencias considerando un desarrollo armónico en todas las facultades del 

educando. 

 

 María Montessori: Educadora, científica, médica, psiquiatra, filosofa y psicóloga. 

Crea métodos para enseñar a leer y escribir los cuales son utilizados en niños 

especiales y normales. Plantea que los niños son como esponjas, es decir, que 

absorben mucha información. 

 

 Piaget: Publicó varios estudios sobre Psicología Infantil y, basándose 

fundamentalmente en la detallada observación del crecimiento de sus hijos, 

elaboró una teoría de la inteligencia sensorio motriz que describe el desarrollo 

casi espontáneo de una inteligencia práctica que se sustenta en la acción. Piaget 

demuestra que existen diferencias cualitativas entre el pensar infantil y el pensar 

adulto, más aún: existen diferencias cualitativas en diferentes momentos o etapas 

de la infancia. 

Piaget hace notar que la capacidad cognitiva y la inteligencia se encuentran 

estrechamente ligadas al medio social y físico. Así considera Piaget que los dos procesos 

que caracterizan a la evolución y adaptación del psiquismo humano son los de la 

asimilación y acomodación. Ambas son capacidades innatas que por  factores genéticos se 

van desplegando ante determinados estímulos en muy determinadas etapas o estadios 

del desarrollo. 

 

 John Dewey: Pretendía formular sobre nuevas bases una propuesta pedagógica 

en oposición a la escuela tradicional y antigua. Pensaba que la nueva educación 

tenía que superar a la tradición no sólo en los fundamentos del discurso, sino 

también en la propia práctica. Sin embargo, no existe un método Dewey para ser 

aplicado. Cuando él habla del método, lo hace desde lo abstracto, piensa que no 

existen métodos "cerrados y envasados". Dewey estima que la praxis educativa 

implica un manejo inteligente de los asuntos, y esto supone una apertura a la 

deliberación del educador en relación con su concreta situación educativa y con 

las consecuencias que se pueden derivar de los diferentes cursos de acción. 

 

Dewey distingue entre un método general y otro individual. El primero supone una 

acción inteligente dirigida por fines, en cambio, el método individual se refiere a la 

actuación singular de educador y educando. 

 

La propuesta metodológica de Dewey consta de 5 fases: 

 

 



33  

 Consideración de alguna experiencia actual y real del niño. 

 Identificación de algún problema o dificultad suscitados a partir de esa experiencia. 

 Inspección de datos disponibles, así como búsqueda de soluciones viables. 

 Formulación de la hipótesis de solución. 

 Comprobación de la hipótesis por la acción. 

 

Dewey mostró un sentido práctico para planificar y desarrollar un currículum integrado de 

las ocupaciones (actividades funciones ligadas al medio del niño), incluyendo previsiones 

de desarrollo del programa en ciclos temporales cortos. 

 

"Una inspección cuidadosa de los métodos que han sido permanentemente exitosos en la 

educación formal revelará que su eficiencia depende del hecho que ellos vuelven a la 

situación que causa la reflexión fuera del colegio en la vida ordinaria. Le dan a los 

estudiantes algo que hacer, no algo que aprender; y si el hacer es de tal naturaleza que 

demanda el pensar o la toma de conciencia de las conexiones; el aprendizaje es un 

resultado natural.” 

 

LA EDUCACIÓN Y LOS MODELOS PEDAGÓGICOS 

 

La educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. Al 

educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La educación también implica 

una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los 

modos de ser de generaciones anteriores. El proceso educativo se materializa en una 

serie de habilidades y valores, que producen cambios intelectuales, emocionales y 

sociales en el individuo. De acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos 

valores pueden durar toda la vida o sólo un cierto periodo de tiempo. 

 

En el caso de los niños, la educación busca fomentar el proceso de estructuración 

del pensamiento y de las formas de expresión. Ayuda en el proceso madurativo sensorio-

motor y estimula la integración y la convivencia grupal. 

 

La educación formal o escolar, por su parte, consiste en la presentación sistemática de 

ideas, hechos y técnicas a los estudiantes. Una persona ejerce una influencia ordenada 

y voluntaria sobre otra, con la intención de formarle. Así, el sistema escolar es la forma 

en que una sociedad transmite y conserva su existencia colectiva entre las nuevas 

generaciones. 

 

La sociedad moderna otorga particular importancia al concepto de educación 

permanente o continua, que establece que el proceso educativo no se limita a la niñez y 

juventud, sino que el ser humano debe adquirir conocimientos a lo largo de toda su 

vida. 

 

Un modelo es una imagen o representación del conjunto de relaciones que difieren 

un fenómeno con miras de su mejor entendimiento. De igual forma se puede definir 
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modelo pedagógico como la representación de las relaciones que predominan en el acto 

de enseñar, lo cual afina la concepción de hombre y de sociedad a partir de sus 

diferentes dimensiones (psicológicos, sociológicos y antropológicos) que ayudan a 

direccionar y dar respuestas a: ¿para qué? el 

¿cuándo? y el ¿con que? 

 

Dentro de los modelos pedagógicos está el tradicional, romántico, conductista, 

desarrollista, socialista y el cognoscitivo, dentro de este, se encuentra ubicado el 

constructivismo y el aprendizaje significativo. 

 

A continuación una breve síntesis: 

 

 Tradicional 

 

En el modelo tradicional se logra el aprendizaje mediante la transmisión de 

informaciones, donde el educador es quien elige los contenidos a tratar y la forma en 

que se dictan las clases; teniendo en cuenta las disciplinas de los estudiantes 

quienes juegan un papel pasivo dentro del proceso de formación, pues simplemente 

acatan las normas implantadas por el maestro. Según Alían (Pedagogo tradicionalista) 

argumenta que: “En la educación es conveniente y necesario tratar con severidad a los 

alumnos colocarles retos difíciles y exigirles al máximo”[1] la meta de este modelo es 

formar el carácter de la persona, dando como resultado una relación vertical entre 

maestro y alumno. 

 

Metas: Humanísticas 

Método: Imitación del buen ejemplo 

Relación: Verticalista Alumno: disciplina Contenidos: Clásicos 

Desarrollo: Dirigido y escalonado 

 

 Romántico: 

 

En el modelo romántico se tiene en cuenta lo que está en el interior del niño. Quien 

será el eje central de la educación, desarrollándose en un ambiente flexible, es así 

como el niño desplegara su interioridad, cualidades y habilidades que lo protegen de lo 

inhibido e inauténtico que proviene del exterior. Por lo tanto, el desarrollo natural del niño 

se convierte en una meta, y el maestro será un auxiliar, un amigo de la expresión libre. 

 

Metas: Máxima espontaneidad autenticidad, libertad 

Relación: Se invierte, el alumno determina lo que el maestro va a hacer. El maestro 

es auxiliar. 

Método: No esta determinado. 

Contenidos: No están determinados (el estudiante los determina) 

Desarrollo: Libre, espontáneo y natural. 

 

http://gingermariatorres.wordpress.com/wp-admin/#_ftn1
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 Conductista: 

 

En el modelo conductista hay una fijación y control de logro de los objetivos, 

trasmisión parcelada de saberes técnicos, mediante un adiestramiento experimental; cuyo 

fin es modelar la conducta. El maestro será el intermediario que ejecuta el aprendizaje 

por medio de las instrucciones que aplicara al alumno. 

 

Metas: Moldeamiento de la conducta técnico- productiva. 

Relación: Programación Maestro como mediador 

Alumno como receptor de la programación 

Método: Reforzamiento, control de aprendizaje, objetivos instruccionales. 

Contenidos: Técnicos. 

Desarrollo: Acumulación de aprendizajes específicos. 

 

 Desarrollista: 

 

En el modelo desarrollista, el maestro crea un ambiente estimulante, que facilite al niño su 

acceso a las estructuras cognoscitivas, la meta de este modelo, es lograr que el niño 

acceda progresiva y secuencialmente a la etapa superior del desarrollo intelectual de 

acuerdo a las necesidades de cada uno. El niño construirá sus propios contenidos de 

aprendizaje. El maestro será un facilitador de experiencias. 

 

Metas: Acceso a una etapa de mayor complejidad. Pero considerando las características 

bio -psico sociales individuales, ritmos de aprendizaje. 

Relación: Maestro estudiante bidimensional donde el maestro se convierte en facilitador 

del proceso. 

Método: Consiste en crear ambientes propicios para la realización de los métodos pero 

teniendo en cuenta las características individuales del estudiante. 

Contenidos: Se da una adecuación curricular. 

Desarrollo: Progresivo, secuencial, individual, trabaja por procesos. 

 

 Socialista: 

 

En el modelo socialista se tiene como objetivo principal educar para el desarrollo máximo 

y multifacético de las capacidades e intereses del individuo; en donde la enseñanza 

depende del contenido y método de la ciencia y del nivel de desarrollo y diferencias 

individuales del estudiante. 

 

Metas: El desarrollo pleno del individuo para la producción socialista. 

Relación: Maestro Alumno. 

Método: Son variables dependiendo del nivel de desarrollo de cada individuo, se enfatiza 

el trabajo en grupo. 

Contenidos: Científicos, Técnicos, cae en lo polifacético. 

Desarrollo: progresivo, secuencial, pero esta mediatizado por lo científico y técnico. 
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 Constructivista 

 

Es un marco explicativo que partiendo de la consideración social y socializadora de la 

educación, integra aportaciones diversas cuyo denominador común lo constituye en 

hecho que el conocimiento se construye. La escuela promueve el desarrollo en la 

medida en que promueve la actividad mental constructiva del estudiante, entendiendo 

que es una persona única, irrepetible, pero perteneciente a un contexto y un grupo social 

determinado que influyen en él. La educación es motor para el desarrollo globalmente 

entendido, lo que hace incluir necesariamente las capacidades de equilibrio personal, de 

pertenencia a una sociedad, las relaciones interpersonales y el desarrollo motriz. Por lo 

tanto se puede aseverar que es fruto de una construcción personal en la que interviene la 

familia, la comunidad, el contexto y no solamente el sujeto que aprende, o lo que enseña 

la escuela. 

 

En este modelo los docentes debemos tener presente estas preguntas: 

¿Qué tipo de sujeto quiero formar? 

¿Qué tipo de escuela se requiere? 

¿Para qué sociedad? 

 

Al reflexionar por el tipo de sujeto que vamos a formar nos topamos con el ser humano: 

 

El ser humano tiene tres elementos que se interconectan, que se influyen recíprocamente 

son: una esencia, una tendencia y una estructura de funcionamiento. Al reconocer estos 

tres elementos se desarrolla la clase como un evento social que debe permitir el 

dialogo entre Estudiante – Maestro y entre Estudiante – Estudiante. 

 

CONCLUSIONES 

 

La filosofía es un saber eminentemente interdisciplinar, ya que emplea las aportaciones 

de diferentes disciplinas científicas y de distintos tipos de saber, sin limitarse a ninguno 

de ellos; en este sentido, la filosofía va más allá de las habituales especializaciones del 

saber científico. Este rasgo es una derivación de su carácter general y crítico. Debe 

señalarse que en filosofía posee un gran valor la actitud interrogativa, y se ha dicho que 

en ella son más importantes las preguntas que plantea que aquellas respuestas que 

pueda ofrecer: tal consideración es consecuencia del carácter crítico que caracteriza a la 

filosofía. 

 

La Filosofía de la Educación estudia las leyes, las situaciones y los fenómenos del 

mundo, del hombre, de la sociedad y de la cultura en relación con el proceso de la 

formación humana a partir de las posiciones filosóficas. 

 

Las ciencias de la educación representan el conjunto indispensable de disciplinas que 

permiten un correcto y fecundo funcionamiento de los sistemas educativos en todos sus 

niveles, no constituyen un campo reservado solamente a algunos especialistas. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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La educación es un fenómeno complejo que tiene lugar en todos los ámbitos de la 

sociedad diferentes disciplinas de las Ciencias Sociales y Humanas como la Sociología, 

Derecho, Psicología, Ciencia Política, Historia, Economía, Filosofía; realizan abordajes y 

estudios específicos que permiten el mejoramiento continuo del proceso de enseñanza-

aprendizaje. El proceso continuo de desarrollo de las facultades físicas, intelectuales y 

morales del ser humano, con el fin de integrarse mejor en la sociedad o en su propio 

grupo, es un aprendizaje para vivir. El acceso a la educación escolar formal es parte 

del proceso de educación de las personas y es un derecho fundamental obligatorio del 

ser humano que debe ser garantizado por el Estado en muchos países occidentales. 

La educación formal se divide en educación infantil, primaria, secundaria y superior. 

 

Las ciencias formales, se los suele describir como relaciones entre entes ideales; 

mientras que las ciencias fácticas producen relaciones entre los hechos, los procesos, 

objetos o cosas, que son objeto de su estudio. Los métodos si bien tienen aspectos 

en común, ya que ambas ciencias utilizan la lógica, difieren en el valor que le dan a la 

misma. Para las ciencias formales la existencia de la lógica es suficiente para intentar 

deducir hipótesis a partir de ella, que en caso de demostrarse como verdaderas habrán 

confirmado la hipótesis sin más problemas. Las ciencias fácticas, por su parte, consideran 

la existencia de la lógica necesaria pero no suficiente. Es por eso que necesitan 

contrastar sus hipótesis con la realidad objetiva para comprobar si los enunciados se 

verifican en la realidad. 

 

Las disciplinas filosóficas en la educación son: La epistemología estudia la investigación 

científica y su producto, el conocimiento. La ética que estudia el valor moral de la 

conducta humana y los principios que justifican ésta. La Axiología que estudia la esencia, 

clases, jerarquía, realización y conocimiento de los valores humanos. La teleología que 

estudia los fines o propósitos de toda actividad humana. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la adolescencia se precisan las características especiales de las personas y se hace 

necesario preocuparse por el futuro, al terminar el bachillerato y pensar en la universidad, 

deben fijarse objetivos para más adelante, planearlos puede determinarse por 

características como la familia, lugar de origen, nivel socioeconómico, o niveles de 

autoestima, cumplir con los objetivos depende de cada persona y de sus intereses. 

Para algunos seres humanos los ideales y sueños pueden determinar que se quiere ser 

y hacer; las metas que las personas se trazan para la vida personal, emocional y 

profesional y que son consideradas esenciales, son más fáciles de alcanzar con la 

debida orientación, de ahí la importancia de la ayuda que pueden brindar la orientación 

vocacional, profesional, escolar o personal en los determinados momentos y edades de la 

vida. 

 

El proceso de ayudar en la elección de una profesión u oficio, basado en los intereses 

y aptitudes de las personas, el de ayudar a un individuo a prepararse para un trabajo 

determinado, así como el de ayudar en el conocimiento de sí mismo y del mundo, para 

ser capaz de resolver los problemas que plantea la vida; son procesos que permiten a 

los seres humanos ubicarse en el espacio y el tiempo, permitiéndole alcanzar grandes 

logros en los campos académico y laboral de manera efectiva y con mejor preparación. 

 

Conocer los gustos, las debilidades, los intereses, aptitudes, capacidades, habilidades y 

objetivos personales, permiten a cualquier persona reconocer sus emociones, 

sentimientos, ideas y valores con el fin de descubrir todo el potencial que como ser 

humano tiene, con relación al campo educativo y laboral. 

 

En ésta monografía, cuatro capítulos explican las características y diferencias de los tipos 

de orientación, con el fin de ampliar su conocimiento. 

 

En el primer capítulo Orientación vocacional, se plantean algunas incógnitas al respecto 

como ¿Qué se hace en orientación vocacional?, ¿Quiénes consultan por orientación 

vocacional? Además de mencionar los objetivos y las técnicas de la Orientación 

Vocacional. 

 

En el segundo capítulo, Orientación Profesional se esbozan la definición, los objetivos y 

etapas de la orientación y educación profesional, al terminar se enriquece con la 

temática papel de la orientación profesional en la enseñanza. 

 

En el tercer capítulo, Orientación Escolar sitúa en la definición del término, los 

beneficiarios, acciones y programas que lidera. 

 

En el cuarto capítulo, Orientación Personal Social, ubica en aspectos como la orientación 

personal social y la orientación educativa. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Especificar particularidades de la vocación, la profesión, la escolaridad y la 

personalidad, para preparar ciudadanos para afrontar decisiones del futuro. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Puntualizar características de la orientación escolar fundamentales para lograr la 

adaptación escolar, familiar, social. 

 Indagar las particularidades del conjunto de prácticas de la orientación vocacional. 

 Indicar las capacidades de la orientación personal, social para vincular el 

desarrollo personal con el desarrollo social. 

 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

 

Definición 

  

La orientación vocacional es un conjunto de prácticas destinadas al esclarecimiento de la 

problemática vocacional. Se trata de un trabajo preventivo cuyo objetivo es proveer los 

elementos necesarios para posibilitar la mejor situación de elección para cada sujeto. 

 

La orientación vocacional puede concretarse de forma individual o grupal, ya que 

supone actividades ligadas tanto a la exploración personal como al análisis de la realidad 

a través de información sobre la oferta académica y las particularidades del mercado 

laboral. 

 

Por lo general, los destinatarios de la orientación vocacional son los adolescentes que se 

encuentran próximos a la finalización de sus estudios secundarios. De todas formas, 

también puede estar dirigida a estudiantes universitarios, jóvenes en general y hasta a 

adultos insertados laboralmente, que evalúan la realización de formación de postgrado. 

 

Lo más frecuente es que para ayudar a los jóvenes, sobre todo, a encontrar esa 

vocación y ese camino profesional es que se utilicen, por parte de orientadores o 

pedagogos, una serie de herramientas tales como los conocidos test de orientación 

vocacional. Se trata de cuestionarios que están conformados por una amplia lista de 

actitudes que son vitales en diversas profesiones y ellos deben elegir mediante cuatro 

parámetros (nada, poco, bastante o mucho) el interés que tienen en las citadas. 

 

Así, por ejemplo, una de las actitudes que se pueden incluir en dichos test es sobre 

qué biografía le interesa más leer. Una cuestión a la que mediante los citados 

parámetros deberá responder mediante las opciones que se ofrecen: la de un médico, la 

de un empresario, la de un arquitecto o la de defensor de la naturaleza. 
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No obstante, además de este test que ayuda a conocer las habilidades propias del 

individuo, también se suele emplear otros instrumentos para llevar a cabo la mencionada 

orientación educativa. Así, se hace uso de todo tipo de información sobre las opciones 

educativas existentes, cómo se encuentra el mercado laboral, las carreras universitarias 

con más salidas profesionales. 

 

Cabe destacar que la búsqueda vocacional es una tarea personal donde cada individuo 

debe reconocerse como protagonista, pero contando con los recursos necesarios para 

favorecer y enriquecer esa búsqueda.  

 

En este sentido, hay que tener en cuenta que la vocación no es algo innato, sino que 

se desarrolla en el plano de la acción, el conocimiento y la convivencia. Al adquirir 

diversas experiencias de modo consciente e inconsciente, el sujeto se convence de que 

puede elegir por sí mismo. 

 

Los profesionales que asisten en la orientación vocacional deben descubrir la singularidad 

de cada persona y acompañar su decisión, sin olvidar que la tarea implica una 

responsabilidad para ambas partes. La investigación sobre la historia personal, los 

gustos, las preferencias y las aptitudes son claves en el proceso. 

 

FUNCIONES DE LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

 

Las variables que pueden surgir al momento de elegir una carrera o una ocupación son 

muchas y van desde identificar los propios gustos, habilidades, intereses hasta 

cuestionarse sobre si elegir una carrera corta o una carrera de varios años de duración. 

Si estudiar en universidades, institutos de formación superior, instituciones privadas o 

públicas, como acomodar los horarios para que puedan seguir trabajando, superar 

preconceptos, presiones familiares, pensar en carreras que sólo se puedan ejercer en 

su lugar de residencia o similares o una profesión que permita ampliar horizontes y que 

tenga más posibilidades laborales en el exterior las opciones y acontecimientos variables 

serán tantas como los individuos que las transcurran. 

 

Al elegir una profesión de algún modo el sujeto se elige, elige quien quiere ser, que quiere 

de la vida, que proyecta a futuro, elige como sentirse pleno y feliz. La profesión tiene 

mucho que ver con la identidad de cada persona. En muchos sentidos el trabajo define a 

un individuo, y el momento de decidir sobre que se quiere ser, puede movilizar muchas 

emociones, sobre todo porque la mirada social que se tiene es la de que esa decisión es 

inamovible, incorregible, absoluta, única. 

 

No siempre se puede abordar la decisión más certera sin un acompañamiento apropiado. 

La orientación vocacional es en definitiva un acompañamiento que permite la valoración y 

descubrimiento de las propias habilidades, la identificación de los propios intereses y el 

emprendimiento de un proyecto de vida independiente inserto en una realidad 

socioeconómica. 
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OBJETIVOS DE LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

 

Al momento de brindar orientación escolar se debe tener en cuenta algo muy 

importante y es el proyecto de vida de cada estudiante, éste debe trabajarse con los 

estudiantes durante casi todo su proceso educativo, ya que brinda unas bases para 

saber en qué se debe capacitar u orientar en los aspectos académicos, profesionales 

o laborales, a los estudiantes. 

 

Varios autores coinciden en que la asesoría vocacional debe estar enfocada a los 

siguientes objetivos: 

 

 

 “Guiar al estudiante hacia el conocimiento de sus propias habilidades, 

teniéndolas en cuenta para la definición de los perfiles ocupacionales de acuerdo 

a la personalidad, condiciones económicas y posibilidades que brinda el medio 

social en que vive. 

 Propiciar información profesional u ocupacional, para una mayor comprensión de 

la organización del mundo laboral. 

 Asesorar y acompañar a los estudiantes en la transición del proceso escolar a 

la inserción en el mundo laboral, ya sea con el ingreso a una carrera técnica o 

universitaria, o el desempeño de un oficio; con adecuada orientación para la toma 

de decisiones. 

 

TÉCNICAS DE LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

 

Al momento de brindar una adecuada orientación vocacional, se aplican algunas técnicas 

con el fin de conocer en los estudiantes sus potencialidades, habilidades, destrezas 

aptitudes, entre otras. 

 

Entre estas técnicas están: 

 

La Entrevista: 

 

“Esta debe hacerse de manera individual para que después de realizado el proceso 

la persona sea capaz de elegir una carrera, acorde con sus capacidades. 

Focalizándose en la profesión y/o estudios que la persona quiere hacer. 

 

La Técnica de reflejo. 

 

Se debe insistir a la persona pare que exprese lo que piensa sobre una determinada 

situación (reflejo inmediato), sintetice sus sentimientos y actitudes (reflejo sumario), 

elaborando un mensaje, discerniendo entre lo esencial y lo accesorio (reflejo terminal). 

Con esto al estudiante se le ayuda a que se conozca a sí mismo y resuelva sus propios 

problemas. 
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La Información. 

 

Se le brinda al estudiante toda la información posible sobre las diversas carreras 

universitarias que hay, técnicos. 

 

Aplicación de pruebas: 

 

Consiste en aplicar pruebas que ayudan a evaluar la persona.” 

 

ETAPAS DE LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

 

En la orientación vocacional se deben tener en cuenta las siguientes etapas: 

 

Conocer para decidIr 

 

En esta etapa de reconocimiento en el que se explora, re-descubre, reconoce y 

afianza los aspectos de la persona: Qué cosas les gusta y cuales no; cuáles son sus 

habilidades y sus puntos menos positivos; sus modos de reacción frente a determinadas 

situaciones; sus mecanismos de defensa; su modo de sentir y de pensar, sus hábitos de 

estudio, sus miedos, mitos y prejuicios. 

 

Explorar para planificar 

 

Etapa de exploración, en las que, luego de conocer sus habilidades y preferencias, 

sus competencias y sus intereses, el sujeto investiga carreras profesionales y terciarias 

existentes, materias dictadas, años de cursada, planes de carreras, sedes y lugares de 

dictado. Así mismo, aprende a revisar las ofertas laborales, los empleos existentes en el 

mercado laboral y en el diseño de su curriculum vitae y en el redactado de su carta de 

presentación. 

 

Integrar para comprometerse 

 

Momento de integrar la identidad personal con las ofertas laborales y profesionales. El 

joven estudiante posee, en esta instancia, un abanico de posibilidades para elegir acorde 

a su preferencias, habilidades y a su forma de ser. 

 

Ejecución y proyecto 

 

En el transcurso de las reuniones, por medio de entrevistas, de técnicas proyectivas, 

psicométricas, verbales y de otras actividades, los chicos identifican, evalúan posibles 

cursos de acción y eligen la implementación de uno de ellos. Se intenta propiciar recursos 

para diseñar su singular proyecto de vida.” 
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Primero se debe dar pautas al estudiante para que aprenda a conocerse y sepa que 

habilidades tiene, cuáles son sus gustos y preferencias, sus intereses personales, sus 

debilidades y así se conozca y pueda dar el segundo paso que es elegir que le 

gusta, que quiere hacer, que se entere de que carreras ofrecen algunas universidades 

o Instituciones de Educación técnica y que sean de su agrado, y además que 

oportunidades de trabajo le ofrece el entorno al igual que sus requisitos. Luego el 

estudiante debe elegir que hacer y comprometerse con el cumplimiento de las exigencias 

que se dan en lo elegido y de esta manera empieza a hacer realidad su proyecto de vida. 

 

ACOMPAÑAMIENTO EN LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

 

Se realizan entrevistas en las que se va profundizando y recorriendo junto al 

consultante su historia particular, sus motivaciones, sus deseos, proyectos, intereses y 

aptitudes. Conflictos puntuales y particulares que están generando un estado de 

confusión y desorientación respecto a la elección vocacional. Al mismo tiempo se 

intercalan en el trabajo la utilización de test vocacionales, actitudinales, cuestionarios. 

Finalmente se realiza un acompañamiento en la búsqueda información sobre 

carreras/ocupaciones. 

 

La manera en que se va trabajando dependerá de tiempos de elaboración del paciente de 

distintas situaciones conflictivas y de cómo el profesional realice el acompañamiento. No 

hay una única manera de recorrer el camino de descubrimiento sobre uno mismo. Tiene 

gran peso en la forma de trabajo: la personalidad, experiencia y creatividad del 

profesional y del orientado. 

 

 

DIRECCIÓN DE LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

 

Si bien no puede generalizarse, podría decirse que la orientación vocacional es solicitada 

por los siguientes grupos: 

 

 Adolescentes que han concluido recientemente, o están a punto de hacerlo, sus 

estudios secundarios. (17 a 20 años) 

 Jóvenes que ya incursionaron en una carrera previamente reorientación 

vocacional (20 a 35 años). 

 Adultos jóvenes (35 a 45 años) que buscan empezar por primera vez una 

carrera, o una segunda profesión. 

 Adultos o Adultos mayores (50 a 55 años en adelante) que buscan una ocupación 

placentera, paralela a su trabajo o una actividad o hobbies para su tiempo libre. 
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PROFESIONALES DE LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

 

Por lo general la orientación vocacional es brindada por Psicólogos y/o Psicopedagogos, 

quienes han recibido en su formación académica y su experiencia profesional el 

conocimiento y la práctica para realizar dichos procesos. 

 

ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

 

Definición 

 

La Orientación profesional consiste en ayudar a personas desempleadas, o aquellas 

que quieran cambiar de empleo, a conseguir un puesto de trabajo. Esto se consigue 

proporcionando asesoramiento, información y entrenamiento que facilite su inserción 

profesional. La orientación persigue incrementar la empleabilidad de una persona 

formándola en técnicas de búsqueda de empleo como la elaboración de un curriculum 

vitae, la preparación de una entrevista de selección o la búsqueda de ofertas de empleo, 

así como desarrollando aquellos aspectos personales que la ayuden en la consecución de 

sus objetivos, como aumento de la autoestima, concienciación de que el control de su 

vida depende de ella misma, entre otros. Normalmente, la orientación se hace en 

centros dependientes de los servicios públicos de empleo y los orientadores suelen ser 

titulados en ciencias humanas o sociales con una especialización en el área laboral. 

 

 

A veces se confunde con la orientación vocacional u orientación académica. Ésta 

puede ser considerada una función del psicólogo o del pedagogo en los centros 

educativos. A partir de los años 70 y 80, y en algunos países surge la Orientación como 

ciencia de la Educación, por lo que la orientación vocacional pasa a manos del orientador 

como principal exponente; dirigida a jóvenes y adultos que han finalizado enseñanzas 

básicas o comunes y desean continuar con una formación especializada. La orientación 

incluye información sobre salidas laborales, profesionales y diferentes licenciaturas 

basándose en los intereses y aptitudes personales que posea el individuo. De ésta 

forma se quiere promover una elección adecuada y no impuesta o basada en 

información distorsionada que hayan podido recibir con la que se creen conceptos 

erróneos de ciertas ocupaciones, del acceso o salidas de las mismas o que lleven al 

fracaso por ignorar las propias capacidades. 

 

En general, todos los autores coinciden en reconocer la orientación profesional como de 

gran trascendencia para el futuro profesional del estudiante, y la conciben como un 

proceso que no debe limitarse a momentos puntuales a lo largo del transcurso 

educativo del alumno. 

 

La orientación profesional debe contribuir a que las personas se tracen un camino en la 

vida que sea satisfactorio en lo laboral, a través de una correcta decisión que dé lugar 

a una adecuada inserción profesional, y que a la vez contribuya a que cada uno 
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alcance en la medida de lo posible, su realización como persona. Existe para ello 

básicamente tres procesos, en función a la etapa en la cual se encuentra la 

persona en tanto su elección primaria de carrera: la orientación vocacional, la 

reorientación vocacional y el reposicionamiento laboral. 

 

OBJETIVO DE LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

 

La orientación profesional se centra en un aspecto específico que es la vocación 

profesional, la cual debe ser compatible y ayudar a realizar el proyecto de vida elegido. En 

concreto, ayuda, por medio de información y orientación, a elegir correctamente la carrera 

profesional. 

 

Así mismo, tiene como fin asesorar y ayudar al individuo a descubrir su vocación y 

orientarle hacia la actividad cultural o profesional en la que mejor puede realizarla, 

ayudando a reconocer sus propias aptitudes y asesorándole sobre cuál ha de ser su 

preparación, no solo para realizar ese trabajo de forma efectiva, sino para poder 

permanecer en él. 

 

ETAPAS DE LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

 

Etapa de la Formación Vocacional General 

 

Se manifiesta en las edades tempranas con la formación de intereses y conocimientos 

generales. Es muy difícil encontrar en esta etapa desarrollo de intereses profesionales, 

aunque el niño puede hablar de su intención de estudiar una u otra carrera. Se puede 

decir que esta etapa se desarrolla, esencialmente, durante las primeros seis u ocho 

grados. 

 

Etapa de la Preparación para la Selección Profesional 

 

En esta etapa el trabajo se dirige al desarrollo de intereses cognoscitivos, conocimientos y 

habilidades específicas, que se desprenden de aquellas asignaturas o esferas del saber y 

el quehacer social hacia las cuales el adolescente ha ido mostrando inclinaciones o 

preferencias. Será necesaria la preparación del alumno para la selección profesional auto 

determinada, la cual garantiza el comprometimiento del sujeto con su selección y 

una condición subjetiva capaz de enfrentar los obstáculos que surgirán en el proceso de 

formación profesional. 

 

Etapa de la Formación y Desarrollo de Intereses y Habilidades Profesionales 

 

Esta etapa se inicia con la entrada del adolescente o el joven al centro de educación 

superior, donde se hace imprescindible que el alumno desarrolle intereses hacia el 

contenido de la profesión y asimile los conocimientos y habilidades profesionales 

esenciales para su inserción en el mundo laboral. El objetivo fundamental de la etapa 
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sería el logro de la identidad profesional, a lo cual debe contribuir todo el sistema 

curricular. Es decir, en este periodo la orientación profesional adquiere particularidades 

especiales que se expresan en el enfoque profesional del proceso docente educativo. 

 

En esta etapa el trabajo de orientación profesional debe atender dos direcciones 

fundamentales: 

 

 Una dirección general que implica el trabajo para orientar al estudiante en el 

conocimiento de la profesión seleccionada, el logro de un vínculo afectivo 

positivo con la misma a través de la calidad e integración de actividades 

docentes, científicas y laborales con un enfoque profesional que posibilite la 

formación de intereses, conocimientos y habilidades profesionales a través de la 

vinculación progresiva del estudiante a la práctica profesional desde el primer 

año de la carrera. 

 Una dirección individual que permita a partir del diagnóstico motivacional e 

intelectual realizado al ingresar el estudiante al centro de educación profesional, 

organizar y dirigir el sistema de influencias educativas sobre la base del 

conocimiento de las necesidades reales de cada grupo de estudiantes. 

 

El trabajo de orientación profesional en esta etapa debe apoyarse además en la 

realización de actividades extra docentes en las que el estudiante tenga 

posibilidades de analizar, discutir, plantear inquietudes acerca de su futura labor 

profesional, lo que contribuirá a desarrollar sus conocimientos, su posición activa, su 

capacidad reflexiva en el análisis de los problemas relativos a la profesión, que le 

conduzca a un desarrollo de su autodeterminación profesional. Estas actividades deben 

constituir experiencias positivas para los estudiantes por lo que no deben realizarse 

formalmente, ello implica la necesidad de la adecuada selección de los docentes que 

dirijan estas actividades que deben ser seleccionados entre los de mayor experiencia y 

prestigio profesional. 

 

Para que estas actividades cumplan sus objetivos educativos deben organizarse grupos 

pequeños, estables que permitan el desarrollo de relaciones afectivas positivas entre sus 

miembros y los docentes que los dirijan de manera que se establezca una 

comunicación adecuada en el grupo y el estudiante valore esta actividad como útil y 

necesaria para su formación profesional y no como una actividad impuesta de carácter 

formal. Estos grupos de trabajo constituyen una vía efectiva para la atención 

individualizada a la formación profesional de los estudiantes. 

 

Etapa de la Consolidación de los Intereses, Conocimientos y Habilidades 

Profesionales. 

 

Esta etapa se puede iniciar desde los dos últimos años de la formación o ya durante 

el ejercicio de la profesión. En este momento el joven ha formado ciertos intereses 

profesionales, conoce los fundamentos esenciales de su trabajo y puede desempeñarlo 
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con alguna destreza. Sin embargo, ahora entra en una etapa de perfeccionamiento, de 

consolidación de los mismos y personalización de su labor profesional. Se considera que 

esta etapa puede extenderse toda la vida, en dependencia del crecimiento profesional que 

logre el sujeto. 

 

LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL EN LA ENSEÑANZA 

 

Ciertamente la clase constituye la célula fundamental del proceso docente educativo, 

donde se desarrolla la Orientación profesional a través de las actividades docentes, 

extraescolares, círculos de interés y otras vías, en correspondencia con el nivel de 

educación y especialmente en la clase que es un espacio interactivo profesor–alumno 

donde más puede elevarse el nivel de Orientación Profesional, especialmente en la clase 

de computación, que ofrece amplias potencialidades para desarrollarla en todas sus 

dimensiones. 

 

Este proceso se cristaliza en la Secundaria básica, al ser esta un eslabón determinante 

en la toma de decisiones profesionales del estudiante, el cual va a influir decisivamente en 

la determinación de la carrera por la que el estudiante opte en el nivel de preuniversitario. 

Es por ello que es preciso concretar una estrategia de trabajo que permita que el 

estudiante, al concluir la secundaria básica, esté en condiciones de optar por la profesión 

requerida según sus posibilidades. 

 

Resulta necesario revitalizar y reorganizar el trabajo de orientación profesional, 

ajustándolo a las condiciones actuales así como definir en correspondencia, las funciones 

y responsabilidades asignadas a los organismos de la Administración Central del Estado 

que participan. 

 
ORIENTACIÓN ESCOLAR 

 
Definición 

 

La orientación escolar es un proceso por el que se ayuda a los individuos a lograr la 

comprensión y dirección de sí mismos, necesarias para conseguir una adaptación 

máxima a la escuela, el hogar y la comunidad. Para alcanzar este objetivo, el programa 

escolar de orientación debe incluir el estudio sistemático y completo de sus alumnos; 

proporcionarles una amplia variedad de información acerca de sí mismos y de sus 

oportunidades educacionales, profesionales y sociales; ofrecerles la oportunidad de 

recibir ayuda individual a través del asesoramiento; y prestar servicios de carácter 

informativo, formativo e indagatorio al personal de la escuela, a los padres y a los 

organismos oficiales de la comunidad con el objeto de auxiliarles en la tarea de satisfacer 

las necesidades de estos alumnos. En la actualidad, la orientación puede ser considerada 

como una síntesis de muchos servicios y funciones. Estos servicios y funciones son 

importantes desde el principio hasta el fin de la experiencia escolar del estudiante; pero 

la importancia concedida a cada uno de ellos variará a medida que varíen las 

necesidades del estudiante. 
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Según Frank W. Miller, los principios generales de la orientación son siete: 

 

1. La orientación es para todos los alumnos. 

2. La orientación es para los alumnos de todas las edades. 

3. La orientación debe abarcar todos los aspectos del desarrollo del alumno. 

4. La orientación alienta el descubrimiento y desarrollo de uno mismo. 

5. La orientación debe ser una tarea cooperativa en la que se comprometan el 

alumno, el padre, el profesor, el director y el orientador. 

6. La orientación debe ser considerada como una parte principal del proceso total de 

la educación. 

7. La orientación debe ser responsable ante el individuo y la sociedad. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA ORIENTACIÓN ESCOLAR 

 

Al llevar a cabo la orientación escolar se debe trabajar en cuatro áreas que son: 

Institucional, Escolar, Vocacional y Psicosocial. 

 

A continuación se relaciona cada una de las cuatro áreas: 

 

Área Institucional: 

 

Permite al estudiante poner en práctica sus habilidades psicológicas y sociales, para una 

mejor integración con la institución, con el propósito de lograr una mejor adaptación a un 

nuevo entorno escolar y social, favoreciendo con ello su sentido de pertenencia. 

 

Área Escolar: 

 

Proporciona al estudiante el conocimiento de los procesos que se desarrollan en el acto 

de aprender, de las estrategias que le permitirán una mejora en su aprendizaje, así 

como la adquisición de hábitos y técnicas de estudio, que contribuyan a elevar su 

aprovechamiento escolar. 

 

Área Vocacional: 

 

Enfrenta a los estudiantes a la toma de decisiones, respecto a la elección de las distintas 

opciones educativas y laborales que ofrece el entorno; sí la decisión se concretiza con 

los estudios correspondientes, se puede decir que se delinea el proyecto de vida del 

estudiante. 

 

Área Psicosocial: 

 

Esta propicia que el estudiante desarrolle actitudes, comportamientos y habilidades 

favorables para la vida, a través de establecer una relación armónica entre el entorno 

social, sus relaciones interpersonales y la estructura de su personalidad. 
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En estas cuatro áreas se deben manejar unas líneas de acción que comprenden 

tres ejes fundamentales: 

 

 La Prevención: Se refiere a las actividades que permiten la detección 

anticipada de eventos desfavorables para el desarrollo del estudiante. 

 La Formación: Se caracteriza por favorecer el proceso de maduración en el 

estudiante, tendiente a promover un crecimiento personal equilibrado. 

 La Integración: Se refiere a las acciones coordinadas y organizadas en beneficio 

del estudiante, mediante la participación activa de los docentes, administrativos, 

directivos y padres de familia”. 

 

De esta manera se evidencia que la orientación escolar debe ser desarrollada teniendo 

en cuenta la formación integral de los estudiantes. Cuando estos entran a ser parte de 

una institución educativa se les debe guiar para que logren adaptarse de una manera 

adecuada al nuevo entorno escolar y no vaya a tener dificultades más adelante, este 

proceso se debe llevar de forma llamativa para lograr atraerlos y que se sientan animados 

al momento de asistir a la Institución. Luego cuando ya empiecen a desarrollar las 

actividades de tipo académico, se les debe guiar en la manera de emplear técnicas de 

estudio y de aprendizaje, para hacer de esta actividad algo agradable y llamativo y 

estos puedan responder a todas las actividades que se les propongan de manera activa. 

En el transcurso de sus estudios se les debe ir brindando la orientación vocacional, para 

que el niño se vaya direccionando hacia lo que quiere ser cuando sea grande, es 

importante que esta se haga a la par con el proyecto de vida. 

 

La orientación psicosocial también es importante que se vaya desarrollando a la par con 

la vocacional, para que el estudiante vaya aplicando en su diario vivir, actitudes, 

comportamientos favorables y habilidades para la vida, que se logren indicar a través de 

estas orientaciones. 

 

La orientación se da de manera preventiva en un primer momento, y luego formativa, 

siempre deben estar integrados en todos los procesos los miembros de la comunidad 

educativa (padres de familia, docentes, directivos), en beneficio del estudiante. 

 

BENEFICIARIOS, ACCIONES Y PROGRAMAS 

 

 Estudiantes de todas las sedes de las instituciones educativas (beneficiarios 

directos). 

 Padres de familia. (Asesoría y acompañamiento). 

 Personal directivo y docente de la institución (Acompañamiento) 

 

Promoción de Factores protectors 

 

 Coordinación y gestión del programa “Escuela de padres” en el que se cuenta con 

el apoyo de los docentes representantes de cada sede. 
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 Promoción del programa de educación para la sexualidad y construcción de 

ciudadanía en el que se cuenta con el apoyo de los docentes representantes de 

cada sede. 

 Diseño y desarrollo del proceso de orientación vocacional con los estudiantes de 

11°, como proyecto transdiciplinar desarrollado con la red de docentes 

orientadores del municipio. 

 Gestión y establecimiento de alianzas estratégicas con entidades e instituciones 

como apoyo al programa de orientación escolar. 

 

Prevención de Factores de riesgo 

 

 Diseño y ejecución del programa de prevención de riesgos psicosociales y 

psicoafectivos, atendiendo principalmente las siguientes situaciones: delincuencia 

juvenil, drogadicción, tabaquismo, pandillismo, satanismo, promiscuidad sexual, 

maltrato infantil, deserción escolar y embarazo adolescente. El programa se 

desarrolla a través de las estrategias de Convivencias. 

 

Asesoría: Orientación personalizada 

 

 Seguimiento y orientación a estudiantes con dificultades académicas y 

comportamentales que requieran asesoría. 

 Servicio de asesoría a padres de familia con exploración de la ruta de 

remisión al servicio de salud de las EPS a las que se hayan adscritas la 

comunidad educativa. 

 

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

 

Las acciones de Promoción, prevención y asesoría se pueden trabajar a través de la 

ejecución de programas sobre los que incide del servicio de orientación escolar: 

 

 Proyecto Escuela de padres 

 Proyecto Educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía 

 Proyecto Orientación profesional 

 Proyecto Prevención de riesgos psicosociales: convivencias 

 Proyecto asesoría psicológica individual 

 

ORIENTACIÓN PERSONAL SOCIAL 

 

La orientación personal social 

 

Es la adaptación de los alumnos al medio social donde les toca actuar, y una manera 

de contribuir a esta función es asesorar a los educandos en su adaptación al contexto 

(hogar, escuela y comunidad), este tipo de asistencia ha sido denominada orientación 

personal-social, u orientación emocional, u orientación de la personalidad, que incluye 
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todas aquellas actividades de orientación que no son educacionales ni vocacional-

profesional, sino que se refieren más bien a situaciones intrapsíquicas o sea a aspectos 

de la personalidad del alumno. 

 

En los últimos tiempos la mayoría de los desequilibrios emocionales se originan a 

temprana edad y se vuelven más arraigados y difíciles de tratar a medida que transcurre 

el tiempo. No se debe permitir que los problemas que tienen su raíz en la niñez se 

propaguen a la adolescencia y juventud, mientras más rápidamente pueden tomarse las 

medidas preventivas y/o remédiales, más eficaces serán y requerirán menos tiempo a 

veces resulta un poco difícil para el docente y aún para el orientador o el psicólogo 

escolar, descubrir las causas profundas de los problemas emocionales y de los 

comportamientos indeseables. 

 

A tal fin, los docentes deben estar conscientes que la verdadera orientación no es solo la 

que se realiza a través de los especialistas de los servicios estudiantes, sobre todo en 

preescolar y educación básica sino que también lo es la que surge como resultado de la 

relación cálida y comprensiva, de carácter empático que se establece entre el alumno 

u el profesor, también se debe tomar en cuenta que no se habla de disciplina como 

medio correccional, sino que se ha sustituido el término, el concepto y la actividad por 

la orientación como medida preventiva o de atención especial. 

 

En síntesis este tipo de orientación se propone lograr el ajuste del alumno y su 

incorporación a la vida social, su énfasis es preventivo y de desarrollo, aunque también 

en ocasiones tome carácter remedial, las dos primeras funciones pueden contribuir 

eficazmente el docente a través de la creación de una atmosfera de aceptación, 

comprensión y comunicación empática, mientras que la tercera, generalmente es 

atendida por otros especialistas; orientador, psicólogo, médico, trabajador social 

psicopedagogo y otros. 

 

OBJETIVOS DE LA ORIENTACIÓN PERSONAL- SOCIAL 

 

Con la orientación personal se busca que las personas: 

 

 Construyan una personalidad moral autónoma basada en la autoestima en el buen 

relacionamiento interpersonal y grupal y en la vivencia de valores y virtudes. 

 Desarrollen la capacidad crítica y reflexiva para la toma de decisiones en la 

elaboración de sus propios ideales y escala de valores. 

 Construyan un proyecto de vida personal y profesional para su realización como 

persona. 

 Elaboren, implementen y evalúen proyectos personales y sociales en un marco de 

análisis crítico y de compromiso con el entorno para una transformación y 

mejoramiento de la realidad. 
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 Demuestren valores y actitudes de participación responsable en la vida 

democrática; diálogo, comprensión, cooperación, búsqueda de soluciones 

racionales y pacíficas de los conflictos”. 

 

Lo que busca la orientación personal es desarrollar temáticas que conlleven a que las 

personas vayan construyendo su personalidad basada en la autoestima, en las buenas 

relaciones que debe mantener con las personas que lo rodean y con quienes interactúa 

diariamente, en la aplicación y vivencia de valores y en el saber cómo sortear ciertas 

situaciones que se le presenten. 

 

También se le debe llevar a que muestre actitudes positivas en el momento de participar 

responsablemente en la vida democrática y en la solución pacífica de conflictos y que 

aplique ciertos valores en el momento de la convivencia con otros. 

 

En el momento de dar la orientación personal se deben emplear temáticas como la 

aplicación de valores que le den un verdadero sentido a su vida, la motivación personal 

en diferentes campos, las actitudes positivas, la toma de decisiones y la búsqueda de 

nuevos caminos. 

 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

 

La orientación educativa es un conjunto de actividades destinadas a los alumnos, los 

padres y los profesores, con el objetivo de contribuir al desarrollo de sus tareas dentro 

del ámbito específico de los centros escolares, es la disciplina que estudia y 

promueve las capacidades pedagógicas, psicológicas y socioeconómicas del ser 

humano, con el propósito de vincular su desarrollo personal con el desarrollo social del 

país. 

 

Por lo general, esta acción orientadora es coordinada por equipos psicopedagógicos en 

primaria, y por el departamento de orientación en la Secundaria. 

 

La orientación educativa funciona como apoyo en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, ya que brinda herramientas para que el profesor pueda organizar con mayor 

eficacia su actividad y facilitar la mejora del rendimiento en los alumnos. 

 

En este sentido, el proceso implica las posibles adaptaciones curriculares, que son 

estrategias educativas para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en algunos 

alumnos con necesidades educativas específicas. Estas adaptaciones intentan ofrecer 

una respuesta a la diversidad individual, más allá de cual sea el origen de esas 

diferencias (ritmo de aprendizaje, motivación del alumno, historial educativo, etc.). 

 

Con todo ello lo que se consigue llevando a cabo el desarrollo de la orientación educativa 

es que los alumnos se conozcan a sí mismos, que se relacionen e integren en la 

sociedad a través de diversos grupos, que organicen su actitud ante el estudio y el 
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aprendizaje en sí y también, y como objetivo final, que aprendan a resolver los 

problemas y conflictos que se les planteen. De esta manera, partiendo de esa base lo 

que conseguirán será ir creciendo teniendo un proyecto de vida. 

 

EL ORIENTADOR ESCOLAR 

 

En su gran mayoría las Instituciones Educativas cuentan hoy en día con una persona 

encargada de brindar la orientación escolar y se le reconoce como el psicoorientador u 

orientador escolar; por lo general esta persona es un psicólogo. 

 

El Psicoorientador tiene la gran labor de brindar una verdadera asesoría a los estudiantes, 

en sus procesos de formación y esta debe ser de manera integral. 

 

El Orientador Escolar es el que asesora, guía, orienta a cada individuo de la 

comunidad educativa, como también a los procesos que se llevan para que a través de 

estos se les resalte a estas personas las actitudes, las habilidades y destrezas que se 

requieren al momento de actuar. 

 

Haciendo un corto resumen de las actividades que deben realizar los orientadores 

escolares tenemos: Dirigir las escuelas para padres, participar en los cambios que se le 

realicen al manual de convivencia y otras normas que tengan que ver con los 

comportamientos que presenten los estudiantes, hacer acompañamiento a los consejos 

de padres de familia y a los consejos estudiantiles, orientar a los estudiantes en la 

elaboración de sus proyectos de vida, brindar asesoría y acompañamiento a los docentes 

en las horas de direcciones de grado, formar el comité de convivencia, atender a los 

estudiantes de manera individual cuando se requiera para orientarlos en aspectos 

académicos, comportamentales u otros que se requieran, elaborar y aplicar los proyectos 

de orientación escolar, atender a adres de familia, docentes, administrativos y 

colaborarles brindándoles orientación sobre el tema que se requiera, dar charlas a 

estudiantes, padres de familia, y docentes. 

 

Todas estas actividades que realizan los orientadores escolares, deben tener un registro 

y estar relacionadas con el P.E.I. de la Institución. 

 

Las diferentes actividades que el orientador realice, deben estar encaminadas en 

brindarle al estudiante una formación integral, entre otros aspectos, tenemos: aspecto 

académico, comportamental, orientación personal- social, vocacional, profesional, 

educación sexual, educación en valores. 
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CUALIDADES DEL ORIENTADOR 

 

El orientador debe cumplir con ciertos requisitos o cualidades que son: 

 

Empatía: 

 

Debe saber ponerse en la piel del otro, entender y saber definir sus sentimientos y 

sus emociones. 

 

Aceptación: 

 

Debe saber escuchar, entender al cliente, y dejar a un lado prejuicios y demás elementos 

disruptivos y disonantes. 

 

Congruencia: 

 

Debe darse una relación entre lo que piensa y cómo actúa. De otra manera la relación de 

ayuda no servirá de nada. 

 

Conocimiento de uno mismo: 

 

Es imprescindible que un orientador sea capaz de entenderse y explorar en sí mismo 

para poder anticiparse a las situaciones. Debe saber por tanto cuándo va a poder ser de 

ayuda y cuándo no, y entonces derivar el caso a alguien que tenga mayor preparación 

personal o psicológica para enfrentarse al reto que le supondrá dicho cliente. Cada uno 

tiene que saber dónde están sus propios límites, y cómo pueden afectar. 

 

Honradez y respeto: 

 

El respeto es algo que se transmite, y más aun teniendo en cuenta que lo que decimos 

con las palabras es un simple reflejo de lo que se dice con el lenguaje no verbal. Debe 

ser trasmitido de forma sincera, ya que de otra forma se creará un muro invisible que 

impedirá establecer una relación de ayuda satisfactoria. El orientador debe ser honrado y 

congruente consigo mismo y sus principios. 

 

Dominio de las técnicas: 

 

Muchas son las técnicas que debe tener en cuenta el orientador para controlar el 

ambiente. 

 

Aprender de los propios errores y cambiar si fuera necesario: 

 

No siempre vamos a resolver con éxito nuestros propósitos. Es algo que se debe 

tener en cuenta en cualquier profesión, y más aún si se trabaja con algo tan inestable 
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como las personas. Por ello, debemos saber aceptar nuestras derrotas, y levantarnos 

cuando sea necesario buscando caminos alternativos, y tratando de cambiar cuando sea 

conveniente. 

 

Autoestima: 

 

Debe ser alta, pues un orientador que se derrumba ante los problemas de terceros 

será todo lo contrario a una figura de ayuda y creará más tensión e inseguridad. 

 

Creatividad y flexibilidad: 

 

Imprescindible para saber adaptarse a las diferentes situaciones con las que se 

encuentren en la vida profesional. 

 

LA EXTENSIÓN DEL CAMPO DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

 

El campo de acción de la orientación educativa, se extiende también en las áreas: 

Personal, Escolar, vocacional, familiar, social e institucional. 

 

 Personal: Se distinguen los niveles individual, grupal e intergrupal, y aborda 

cuestiones como el desarrollo psicosexual de los alumnos, su proyecto de vida, 

las relaciones interpersonales en el grupo, la colaboración y el intercambio. 

 Académico: En esta área de la orientación incluye los niveles académico, 

pedagógico y de eficiencia. En el nivel académico se aborda al alumno 

enfocándose en el desarrollo de sus habilidades para el autoestudio y 

autoaprendizaje. En el nivel pedagógico se aborda la relación docente – 

orientador, las relaciones interpersonales entre los docentes; y en el nivel de la 

eficiencia se aborda la detección de causas de deserción y reprobación, y 

seguimiento de egresados. 

 Vocacional: Se manejan los niveles del perfil, la información y la elección. En 

relación con el perfil se abordan intereses, aptitudes, habilidades. Respecto a la 

información se refiere a la información de las áreas ocupacionales y profesionales. 

Y en la elección se refiere al proceso de decisión y elección vocacional. 

 Familiar: En el nivel de la comunicación se trabaja el mejoramiento de las 

relaciones afectivas, en cuanto a la organización se aborda el desempeño de 

roles de los integrantes de la familia, y en el nivel del desarrollo se atiende la 

superación familiar en base a los valores e intereses. 

 Social: En esta área se manejan los niveles de la estructura, la organización y la 

función. En cuanto al nivel de la estructura se trabaja la identificación de la 

distribución social de las ocupaciones y profesiones; en el nivel de la organización 

se aborda la identificación de las necesidades de los sectores productivos; y en 

el nivel de la función se aborda el papel de las ocupaciones en la 

transformación y desarrollo social. 
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 Institucional: Se enfoca en la Institución Educativa a nivel de los planes, 

procedimientos y dirección. En relación con los planes se aborda el aspecto 

formativo y la difusión de los mismos. En cuanto a los procedimientos se trabaja el 

ingreso, inducción, permanencia y egreso. Y por último, en el nivel de la dirección 

se aborda la filosofía institucional, misión, visión, principios y fines educativos. 

 

CONCLUSIONES 

 

El proceso de la orientación vocacional facilita la toma de decisiones referidas a nuestra 

formación académica, está presente cuando es necesario tener una guía que brinde 

los elementos que requerimos para poder realizar una elección. Ayuda a hacer visibles 

algunas características personales que nos podrán servir como referente para elegir 

alguna profesión, pero teniendo como base nuestros propios intereses, capacidades, 

habilidades, aptitudes y actitudes, es decir, es un elemento primordial para que el sujeto, 

tome la elección con base en su propia persona, con la finalidad de que se sienta 

satisfecha con su propia elección y corra un menor riesgo a equivocarse. 

 

La orientación profesional persigue incrementar la empleabilidad de una persona 

formándola en técnicas de búsqueda de empleo como la elaboración de un curriculum 

vitae, la preparación de una entrevista de selección o la búsqueda de ofertas de empleo, 

así como desarrollando aquellos aspectos personales que la ayuden en la consecución de 

sus objetivos. 

 

La orientación escolar incluye el estudio sistemático y completo de sus alumnos; 

proporcionarles una amplia variedad de información acerca de sí mismos y de sus 

oportunidades educacionales, profesionales y sociales; ofrece la oportunidad de recibir 

ayuda individual a través del asesoramiento; y prestar servicios de carácter informativo, 

formativo e indagatorio al personal de la escuela, a los padres y a los organismos 

oficiales de la comunidad con el objeto de auxiliarles en la tarea de satisfacer las 

necesidades de estos alumnos. 

 

La orientación personal social incluye todas aquellas actividades de orientación que no 

son educacionales ni vocacional-profesional, sino que se refieren más bien a situaciones 

intrapsíquicas o sea a aspectos de la personalidad del alumno. 
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INTRODUCCION 

 

La radionovela vivió durante cerca de tres décadas, espacio en el que este proceso de 

fantasía se mantuvo en diversos horarios, a través de innumerables títulos de historias. 

Oscilaban entre historias idílicas de amor, hasta batallas campales con superhéroes, 

destacándose títulos como “Kaliman, el hombre increíble", original de México, pero que en 

Colombia alcanzó los más altos índices de audiencia; “Los cisnes azules”, “Renzo el 

Gitano”, “Kadir el Arabe" y “León de Francia", entre otros. 

 

Esta alternativa de hacer radio, ha llamado la atención de las escuelas y universidades 

quienes, por medio de las TICs, realicen, nuevas actividades de formar y motivar a los 

estudiantes y a la misma comunidad para la difusión, educación y construcción de ciudad 

por medio de historias y narraciones que evidencian sus vivencias, sus problemas, sus 

puntos de vista y sus imaginarios. Instituciones educativas, como el INEM JULIA MOTA 

SALAS, LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NEIVA, EL MARIA AUXILAIDORA de 

Guadalupe, EL EUGENIO FERRO FALLA del municipio de Campo alegre entre otras y la 

Universidad Surcolombiana, ha implementado la radio escolar como método de educación 

y motivación para que el estudiante se interese más por el conocimiento académico y al 

uso de las nuevas tecnologías como medio de aprendizaje. 

 

Por tal motivo, este módulo pretende ayudar al proceso de creación y realización de 

radionovelas y argumentales como apoyo a las instituciones de establecer una herramienta 

pedagógica diferente, lúdica y creativa, donde la imaginación de la persona es el punto de 

partida. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

• Ofrecer una herramienta radial que permita orientar al estudiante en la realización 

de radionovelas y argumentales para colegios y universidades. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Orientar al estudiante en la creación de una historia para radio en donde se 

desarrolle la elaboración de un personaje, un lugar, por medio de la descripción. 

• Orientar al estudiante en la creación de un libreto para radio en donde se plasme 

los conocimientos y los diálogos dela historia. 

• Orientar al estudiante en la creación de un guion para radio en donde se muestre 

los conocimientos y los procesos del estudiante durante el ejercicio. 

 

 

 

 



64 
 

JUSTIFICACION  

 

Instituciones educativas básicas y superior de la ciudad de Neiva han implementado la radio 

escolar como parte de sus procesos educativos, donde por medio de programas, noticias e 

historias los estudiantes aprendan y reconozcan su entorno y propongan soluciones para 

el mejoramiento académico y comunitario. 

 

Este módulo es una herramienta pedagógica que permite a los estudiantes y maestros 

proponer nuevas formas creativas de realización académica, por medio de historias y 

experiencias que permitan plasmar los conocimientos adquiridos de este módulo y proponer 

una nueva forma de hacer radio y hacer educación. 

 

TEMARIO 

 

Este módulo se desarrollará a partir de los siguientes temas 

 

1. CREACION DE UNA HISTORIA 

1.1 DESCRIPCION DE UN PERSONAJE 

1.2 DESCRIPCION DE UN OBJETO 

1.3 DESCRIPCION DE UN LUGAR 

 

2. CREACION DE UN LIBRETO 

 

3. CREACION DE UN GUION 

3.1 PAUTAS PARA UN GUION RADIAL 

 

DURACION 

 

Este módulo tendrá una duración total de 24 horas, en donde cada ejercicio para el 

desarrollo de los temas tendrá una duración de 4 horas así: 

 

EJERCICIO 1: Crea tu historia, duración 4 horas 

EJERCICIO 2: Describiendo, duración 4 horas 

EJERCICIO 3: Descríbeme, duración 4 horas 

EJERCICIO 4: Describiendo cosas, duración 4 horas 

EJERCICIO 5: Mi libreto radial, duración 4 horas 

EJERCICIO 6: mi guion radial, duración 4 horas 

EVALUACION 

 

CREACION DE UNA HISTORIA 

 

A grandes rasgos, prácticamente todas las historias siguen un mismo esquema muy 

sencillo. No tienen porqué suceder en orden cronológico, así que tienes toda la libertad de 

saltar en el tiempo como te quieras mientras respetes el esquema. 



65 
 

PASO 1: PRESENTACIÓN 

 

Esta parte es bien sencilla. Debes tener en cuenta de que, aunque para ti el mundo y los 

personajes que has creado sean muy familiares, el resto de personas que van a leer tu 

historia aún no saben nada de lo que les espera. La presentación cumple ese cometido, ya 

que como su nombre indica, nos pone sobre la mesa los datos que necesitamos para 

comprender el contexto de la historia. 

 

Para hacer más entretenida esta parte debes comenzar a presentar el problema que surgirá 

a los protagonistas, para que el público comience a preguntarse qué consecuencias tendrá 

y cómo lograrán los protagonistas salir de ésta. 

 

Si eres valiente, incluso puedes saltarte esta parte y comenzar por la segunda para dar más 

emoción, pero durante ella tendrás que meter elementos de la primera para que la gente 

que escuche la historia no se pierda (por ejemplo, en forma de recuerdos de los 

protagonistas). 

 

Tampoco conviene entretenerse mucho en esta parte, ya que el punto más emocionante 

de los relatos suele estar cuando las cosas se escapan al control de los protagonistas. 

 

PASO 2: NUDO 

 

Aquí es donde la tensión narrativa explota y se producen las mayores peripecias de los 

protagonistas. Puedes pensar en giros emocionantes para la historia en los que parezca 

imposible un final feliz. Así tienes en vilo al lector, preocupándose por los protagonistas y 

deseando saber cómo salen de esa situación. Pueden ser enredos amorosos, revelaciones 

sorprendentes, traiciones inesperadas... todo lo que puedas imaginar. 

 

Las historias que más emocionan son aquellas que ponen a prueba a sus personajes, 

obligándoles a superar sus carencias y salir fortalecidos (por ejemplo, un animal cobarde 

que debe salvar a sus amigos de un cazador o un chico tímido que quiere conocerá una 

chica). 

 

PASO 3: DESENLACE 

 

Aquí es donde todo acaba solucionándose y los protagonistas logran superar todas las 

dificultades. Aunque quisieras continuar la historia para segundas o terceras partes, es 

conveniente que dejes al menos alguna trama cerrada en éste, para que el oyente acabe 

con la sensación de que ha escuchado algo con principio y final (aunque el final sea abierto). 

 

Los personajes han hecho un viaje vital a lo largo de la historia y han aprendido por el 

camino, el cobarde a ser valiente, el frío a mostrar cariño, el tímido a ser más abierto... si 

no todo el viaje no habría servido de mucho. Puede haber finales dulces, amargos o una 

mezcla de ambos. Puede que algunos acaben el camino y otros no, está en tu mano. Puede 
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ser un final de resolución (los protagonistas solucionan un problema) 0 de revelación 

(encuentran el conocimiento que necesitaban).  

  

EJEMPLO RÁPIDO 

 

María es una chica de 16 años a la que le encanta el baloncesto. Se inscribió para jugar en 

el equipo de su escuela, pero se pone nerviosa cuando juega delante de gente, así que la 

entrenadora la tiene como suplente de otra chica. María no tiene confianza en sus 

habilidades y cree que se merece estar en el banquillo, a pesar de que su Entrenadora y 

sus amigas están convencidas de lo contrario tras verle jugar sin la presión de tener público 

delante. Un día, la chica que juega de titular tiene una lesión justo antes de la final del 

torneo, así que no queda otro remedio que poner a entrenar a María como titular en el 

partido más importante de la temporada.  (INICIO) María entrena duro, pero tiene pánico al 

pensar que jugará con cientos de personas mirándola desde la grada. Su entrenadora cree 

en ella y la anima a superarse, entrenando con ella todos los días. Su familia y sus amigos 

se enteran de su problema, así que acuerdan una solución: Cada día irán a verla entrenar 

el doble de gente que el anterior: el primer día una persona, el segundo dos, el tercero 

cuatro, el cuarto ocho... así hasta que pierda el miedo al público. Tras su duro 

entrenamiento, llega el día y el partido comienza. María sufre una crisis tras fallar un tiro, 

pero el cariño de su familia y amigos desde la grada la calman. (NUDO) María consigue 

dominar su miedo y anota una impresionante canasta en el último minuto que da la victoria 

a su equipo. La grada se levanta y la aplaude, María ha perdido su miedo a jugar con 

público, superando las dificultades. (DESENLACE) 

 

EXPLICACIÓN 

 

Tres actos, tres párrafos. ¿Ves la diferencia entre ellos? La primera parte nos pone al día 

sobre el ambiente en el que nos movemos, además de presentar a los personajes y sus 

virtudes (juega bien) y debilidades (tiene miedo al público). También se presenta el 

problema (la sustitución y el importante final) y llega la crisis. 

 

En la segunda parte asistimos a los esfuerzos de la protagonista por superar sus 

impedimentos, muchas veces con ayuda de secundarios (su familia, su entrenadora). 

Incluso puede haber algún momento de tensión (tiene una crisis). 

 

Por último, en la tercera parte María domina sus miedos y consigue el valor que le hacía 

falta. María ha hecho un viaje a lo largo de la historia, ha ganado algo. 

 

Aunque hubiese perdido el partido, María sería la gran vencedora del relato. Ésta es una 

historia sencilla y un poco tópica, pero puedes escribir sobre cualquier tema que se te 

ocurra. ¡Haz la prueba! 
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EJERCICIO 1: Crea tu historia 

 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, crea una historia corta donde se muestre cada 

una de las partes para crear una historia. 

 

DESCRIBIR PERSONAJES 

 

Vamos a recordar los diferentes tipos de descripciones de personas: 

 

Prosopografía. Se describen los rasgos físicos del personaje: su altura, la cara, el 

pelo...Etopeya. Descripción de rasgos psíquicos del personaje: carácter, miedos, 

alegrías...Retrato. Descripción física y psíquica del personaje.  

 

Dentro de las diferentes clasificaciones que existen, distinguimos entre el retrato que tiene 

como propósito describir una imagen, que trataremos en este capítulo, y el retrato con la 

finalidad de formar parte de la descripción. 

 

El retrato de una imagen es una foto fija del personaje. Tomaría más peso la descripción 

física (prosopografía) que la de su carácter, moral o personalidad (etopeya). Se usan, por 

tanto, sustantivos y adjetivos básicamente. 

 

Cuando forma parte de la narración, el narrador nos presenta al protagonista. 

 

La descripción física se extiende, a menudo: cómo viste, de qué objetos se rodea, lo que le 

gusta etcétera. 

 

En un retrato se describen tanto rasgos físicos - la estatura, complexión, forma de la cara, 

frente, nariz, aspecto general, ropa, - como de carácter - forma de pensar, de comportarse, 

de hablar, gustos, costumbres - de un personaje. 

 

Estos rasgos se combinan a continuación y se establece una relación entre ellos. 

 

DESCRIPCIONES EXPLICATIVAS Y ESPECIFICATIVAS 

 

Observar y seleccionar los rasgos más destacados de la persona, tanto físicos como de 

carácter. 

 

No acumular demasiados rasgos, sólo los más característicos. 

 

Describir los rasgos en orden. Primero los físicos y después las cualidades, la forma de 

actuar, etc. 

 

Elegir bien las palabras y utilizar recursos expresivos para dar viveza y fuerza a la 

descripción. (En el apartado características de los textos se hace referencia a ellos). 
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Vamos a ver de forma general un ejemplo de cómo aplicar los pasos para la descripción de 

personas: 

 

 
 

EJERCICIO 2: Describiendo 

 

1. Describe los personajes que se presentan en el dibujo y crea descripciones de 

etopeya a cada uno de ellos, teniendo en cuenta las pautas dichas anteriormente. 
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2. Describe los rasgos físicos de la siguiente imagen e interpreta que rasgos psíquicos 

pueden salir al describir y analizar la imagen 

 

DESCRIBIR UN OBJETO 

 

Para describir objetos también debemos tener claro un esquema de trabajo: 

 

PASO 1: La frase para empezar: 

 

También aquí podemos utilizar infinidad de maneras de comenzar la descripción. Aquí 

ofrecemos unas cuantas a modo de ejemplo y de recurso para utilizar en vuestras 

descripciones, aunque seguro que tú puedes inventar un montón de frases más: 

 

1. El... es un... que sirve para... 

2. Paseando por... (El parque, la calle, el campo...) vi un (árbol, flor farola, pozo...) que 

me resultó muy... (curioso, atractivo, bonito, feo, ...). Era... 

3. Soy un... (Nombre del objeto) y me siento muy (orgulloso, importante, feliz, triste...) 

del trabajo que hago, pues... 

4. En la (mesa, entrada, escalera, tienda...) hay un... (Objeto descrito) que me llama la 

atención por su.... 

5. Voy a describir un... Intentaré hacerlo lo mejor posible. 

6. Hace tiempo tuve un precioso.... (Objeto descrito). Era mi.... favorito. 

 

PASO 2: ¿Qué es y cómo es? 

 

Una herramienta, un aparato, una máquina, un vehículo, un juguete, un instrumento, una 

fruta, verdura, envase... 

 

¿Cómo es? 

 

Forma: redonda, esférica, redondeada, cilíndrica, cuadrada, ovalada, oblicua, recta, curva, 

inclinada, cónica, delgada, alargada, achatada, fina, estrecha, ancha picuda, puntiaguda, 

achatada, rectilínea... 

 

Tamaño: grande, enorme, gigantesco, pequeño, diminuto, reducido, alto, bajo, corto, largo, 

mediano, espacioso... Mide 10 cm, dos metros... 

 

Peso: ligero, pesado, como una pluma, como el plomo, mucho, poco, bastante, resistente... 

Pesa... gramos, kilos, toneladas... 

 

Color: brillante, encendido, tenue, claro, envejecido, metálico, llamativo, rojo, verde, azul, 

a rayas, a cuadros... 
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Materiales: madera, plástico, acero, cristal, barro, arcilla, papel, metal, tela... 

 

Textura: suave, rugosa, áspera, lisa, deslizante, grasienta, agradable, desagradable... 

 

Sabor: dulce, amargo, salado, soso, ácido, delicioso, rico, insípido, no sabe a nada, fuerte, 

agradable, desagradable, agrio... 

 

Olor: delicioso, fuerte, desagradable, nauseabundo, rico, suave, perfumado... 

 

PARTE 3: ¿Qué partes tiene? 

 

Si el objeto descrito tiene partes diferenciadas debo describirlas: superior, inferior, central, 

interior, exterior, por fuera, por dentro... 

 

PASO 4: ¿Para qué sirve? 

 

No necesita explicación este paso y además es sencillo, no obstante, os ofreceremos 

algunas ideas: Sirve para... Se usa... Su utilidad es...escribir, pintar, dibujar, adornar, borrar, 

leer, recortar, comer, perfumar, para dar sombra... 

 

PASO 5: Frase para terminar 

 

Es la última fase de nuestra descripción. Se trata de redactar una frase que una nuestra 

propia experiencia con el objeto descrito y que de alguna forma defina mis percepciones 

personales. 

 

 
 

EJERCICIO 3: DESCRIBEME 

 

Describe cada uno de los objetos del dibujo teniendo en cuenta las pautas descritas. 
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DESCRIBIR UN LUGAR 

 
 

EJEMPLO 

 

 

El hayedo se va poniendo de mil colores, naranja, amarillo, rojo y marrón. Al fondo, las 

montañas aparecen envueltas en niebla y el cielo gris anuncia lluvia. El sol asustado, se 

esconde detrás de un nubarrón y su brillo desaparece. En el centro hay un árbol más alto 

que los demás. Aún conserva algunas hojas verdes, que se resisten al frío y al viento. En 

cambio, las hojas amarillas caen lentamente balanceándose juguetonas en el aire. A la 

derecha hay un arroyuelo que discurre alegre entre las rocas. El suelo está encharcado y 

cubierto de hojas secas. Huele a tierra mojada y setas. Es otoño. 

 

EJERCICIO 4: 
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EL LIBRETO 

 

Entendemos por libreto a aquella obra escrita que se utiliza como guía para los actores. 

 

EJEMPLO 

 

Título: El zapatero y las brujas 

Adaptación: José Luis García. 

Personajes: Andrés, Zapatero, Bruja 1, Bruja 2, Bruja Zapata, zapatos. 

 

(Se comienza en un bosque, con truenos y música misteriosa). 

(Zapatero y Andrés pasan cautelosamente por el escenario de un lado al otro). 

(Dos truenos después, entran de nuevo). 

 

• Andrés: Estoy seguro. Que aquí es dónde se reúnen las brujas que te robaron los 

zapatos. 

• Zapatero: ¿Y para qué los quieren? 

• Andrés: Para nada. Sólo lo hacen por molestar. A todos los demás les robaron algo 

también. 

• Zapatero: ¿Y te quedas a ayudarme? 

• Andrés: Quisiera... pero el miedo me supera. 

• (Andrés huye del lugar). 

• Zapatero: ¿pero ¿qué es lo que hago aquí? 

• Bruja 1: (Fuera del escenario). ¡Dame esa botella! 

• Zapatero: ¡Ahí vienen las brujas! (Se esconde entre los árboles). 

 

(Entran Bruja 1 y Bruja 2. La número 2 trae una botella y la número 1 intenta 

quitársela). 

 

• Bruja 1: Que me la des he dicho. 

 

(Bruja 2 bebe de la botella e inmediatamente comienza a desplazarse por el lugar a 

toda velocidad, como si patinara en lugar de caminar, se deja arrastrar por el viento 

y ríe de forma malévola, luego la Bruja 1 hace lo mismo; el viento las lleva fuera de 

escena dejando atrás la botella). 

 

•  (EI Zapatero sale de su escondite). 

• Zapatero: ¿Y si yo también bebo de ella? 

 

(EI Zapatero se acerca y se aleja varias veces de la botella, hasta que, al fin, la agarra 

y bebe un sorbo). 

 

(Vuelven los truenos, el Zapatero se sacude y desaparece, reapareciendo casi de 

inmediato ¡convertido en bruja! 
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(Suena la música de Brujas y Bruja Zapata se mueve por el lugar como empujada por 

el viento). 

 

(Entran Bruja 1 y 2). 

 

(Las tres bailan una danza de brujas hasta que la música se detiene). 

 

• Bruja 1: Bienvenida hermana al bosque de las brujas. 

• (Bruja 1 abraza y besa a Bruja Zapata y luego la Bruja 2 hace lo mismo). 

• Bruja Zapata: Que amables... 

• Bruja 1: Me pica la nariz. 

• Bruja 2: Y a mí la orejas. 

• Bruja 1: Es la alergia a los humanos. 

• Bruja 2: Pero aquí no hay humanos. 

• Bruja Zapata: ¡Jesús! 

• Bruja 1: ¿pero ¿qué has dicho? 

• Bruja 2: ¡Está prohibido decir eso! 

 

(Y con gran estruendo desaparecen las dos y Bruja Zapata desaparece y vuelve a 

aparecer convertido en el Zapatero). 

 

• Zapatero: ¡Jesús! 

• Bruja 1 Y 2: (Fuera del escenario). Lo ha vuelto a decir. 

(Se escucha una explosión y al lado del Zapatero aparecen varios pares de 

zapatos). 

• Zapatero: ¡Mis zapatos! 

(Se acerca para tomarlos, pero uno de ellos lo patea en el trasero). 

• Zapatos: Podemos ir solos, conocemos el camino y ya somos mayores... 

• Zapatero: Esta bien, pero volvamos a casa. 

• Zapatos: Con modales es mejor. 

 

(EI Zapatero se da la vuelta y camina en dirección a su casa. Los zapatos comienzan 

a seguirlo. Pero otro le patea también el trasero). 

(EI Zapatero se vuelve hacia los zapatos). 

 

• Zapatos: Fue aquel... 

• Zapatero: ¡Zapatos que hablan y patean el traserol, ¡me voy a volver rico! 

 

(Salen todos). 

Fin 

 

Recordar que en el libreto lleva los diálogos, escenas y acciones que ocurren durante la 

historia, para esto es bueno tener en cuenta: 
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Los nombres de los PERSONAJES se escriben a la izquierda y en mayúsculas. 

 

Las ACOTACIONES de tonos para los actores se escriben dentro del texto, en mayúsculas 

y entre paréntesis. No hay que abusar de ellas. Ensucian la lectura y pueden suplirse con 

los signos de puntuación normales (¿? ¡!...) o con pautas en el ensayo. 

 

Un cambio importante de entonación que debe hacer un actor se suele indicar con una (T). 

Si lo que se quiere es una pausa especial, se indica (PAUSA). 

 

Los PLANOS también se indican en mayúsculas y entre paréntesis. El primer plano se 

presupone. Sólo se indican los 2P y 3P, o los desplazamientos. 

 

MI LIBRETO RADIAL 

 

Realizar un pequeño ejemplo de un libreto teniendo en cuenta las pautas y como historia la 

escrita en los primeros ejercicios con los personajes y los lugares descritos. 

 

GUIÓN RADIAL 

 

En el guion se detallan todos los pasos a seguir y, en función del programa al que nos 

vayamos a enfrentar, será más o menos exhaustivo. Además, el guion es la pieza clave 

para que locutores y técnicos de sonido se entiendan y sepan qué es lo que configura un 

espacio en cada momento. 

 

EJEMPLO 

 

ORSON WELLES Y LA GUERRA DE LOS MUNDOS 

 

Un 30 de octubre de 1938, un joven Orson Welles ponía el mundo patas arriba al provocar 

el pánico entre miles de personas, convencidas de que Estados Unidos estaba siendo 

invadida por un ejército de alienígenas. 

 

A pesar de que «la Columbia Broadcasting System (C.B.S.) y sus estaciones asociadas» 

habían presentado al inicio del programa tanto a Orson Welles como al Mercury Theatre en 

la adaptación de «La guerra de los mundos» de H. G. 

 

Wells, muchos radioyentes sintonizaron más tarde la emisión o, simplemente, no prestaron 

la suficiente atención a una simple introducción de lo que parecía un programa cualquiera. 

 

Los datos de audiencia estiman que cerca de 12 millones de personas escucharon la 

transmisión y otras tantas cayeron presa del pánico abandonando sus casas y colapsando 

carreteras, estaciones o comisarías de policía. Los teléfonos de emergencia echaron humo 

durante varias horas recibiendo multitud de mensajes que decían haber visto a los 

extraterrestres. El polémico acontecimiento, que terminaba con la «muerte›› del propio 
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Orson Wellesa causa de los gases que emanaban los invasores, pudo ser el fin de su 

fulgurante carrera, pero visto en perspectiva, aquello, en realidad, no fue más que el inicio 

de su leyenda, dando muestra del increíble poder de la radio y el poder de una historia bien 

contada. 

 

Guion de La Guerra de los Mundos 

 

(Duración: 58 minutos) 

 

LOCUTOR I. La Columbia Broadcasting System y sus emisoras asociadas presentan a 

Orson Welles y el Teatro Mercurio del Aire en... La Guerra de los Mundos de H.. G. Wells. 

 

CONTROL: sintonía de entrada (versión corte de 22 seg) hasta Ilnnl. 

 

LOC l. Señoras y señores, a continuación, el director del Teatro Mercurio del Aire y 

protagonista de esta emisión., Orson Welles. 

  

ORSON WELLES. Sabemos ahora, que, en los primeros años del siglo XX, nuestro planeta 

estaba siendo observado muy atentamente por inteligencias superiores a las del hombre, 

aunque también tan mortales como las nuestras. 

 

Sabemos ahora que mientras los hombres se dedicaban afanosamente a sus múltiples 

ocupaciones y negocios, estaban siendo examinados y estudiados. tan minuciosamente, 

como el hombre mismo hace conunmicroscopio cuando examina los microbios que se 

concentran y multiplican dentro de una gota de agua. 

 

La gente se movía alegremente de un lado a otro por toda la faz de Tierra, dedicada a sus 

particulares quehaceres. individuos plenamente convencidos de su dominio sobre este 

pequeño planeta del sistema solar, que. por casualidad, o mejor dicho, por designio Divino, 

el hombre ha heredado, escapando, así, de la misteriosa oscuridad del tiempo y del espacio. 

 

CONTROL: entra tema instrumental '^ La Paloma” durante IS segundos y pm 1 fondo. 

Desvanece durante última frase su rayada. LOCUTOR 4. Buenas noches damas y 

caballeros. Desde el salón del Hotel Meridian Plan les invitamos a disfrutar de la música de 

Ramón Raquello y su orquesta. Con un toque de sentimiento español, Ramón Raguello 

intemreta... La Comparsita. 

 

CONTROL: tema instrumental “La Cunrparsitn” I7 segundos y desvanece. 

 

LOCUTOR 2. Señoras y señores, interrumpimos nuestro programa de baile, para 

comunicarles una noticia de última hora procedente de la agencia Intercontinental Radio. A 

las ocho menos veinte, hora central, el profesor Farell del Observatorio de Mount Jennings 

de Chicago. Illinois, comunica que se han observado en el planeta Marte algunas 

explosiones de gas incandescente, que se suceden a intervalos regulares. 
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El espectroscopio revela que se trata de hidrógeno y que, este gas, se dirige en dirección 

a la Tierra con enorme rapidez. El profesor Piernos del Observatorio de Princeton. colina 

las observaciones del profesor Farrell. y describe este fenómeno, como si se tratara de 

llamaradas de color azul disparadas por un arma de fuego.  

 

PAUTAS PARA HACER UN GUIÓN RADIAL 

 

Consejo N° 1: Escribe como hablas En realidad, “casi” como hablas y cuidando que sea 

un lenguaje apropiado. Oye a los anunciantes y locutores de radio y televisión y notarás 

que los mejores son los que parecen tan naturales como si estuvieran hablando contigo, no 

leyéndote sus guiones. 

 

Entonces, si escribes algo que cuando recitas en voz alta suena como si lo estuvieras 

leyendo, eso no es correcto. 

 

Por ejemplo, lee estas dos frases en voz alta. ¿Cuál de ellas te suena mejor, como si una 

persona simplemente estuviera hablando? 

 

• En la escuela los niños pueden adquirir conocimiento sobre el medio ambiente. 

• Los niños pueden aprender sobre el medio ambiente en la escuela. 

 

La segunda es la más adecuada para un guion de radio. 

 

Consejo N° 2: Escribe oraciones cortas. Es mejor escribir dos oraciones simples que una 

larga y más compleja. Es difícil para los auditores recordar al final de una frase larga lo que 

habías dicho al principio. 

 

Por ejemplo, esta es una oración muy larga para oír, seguida de otra que está mejor escrita 

y da la misma información al oyente haciéndola solo en cuatro oraciones cortas.  

 

Mi abuela, que se fue a América cuando era niña, me contó ayer que aún se acuerda de la 

primera vez que vio la Plaza Mayor, que le hizo llorar, pero no estoy muy seguro por qué. 

 

Esta es una mejor manera de escribir la misma información para el oyente, haciéndolo en 

cuatro frases cortas: 

 

Mi abuela se fue a América cuando era niña. Ayer me contó que aún se acuerda de la 

primera vez que vio la Plaza Mayor. Ella me dijo que le hizo llorar. Pero no estoy muy seguro 

por qué. 

 

Consejo N" 3: No utilices palabras largas cuando las cortas serían igual Es bueno que 

aprendas palabras nuevas y que amplíes tu vocabulario. Pero en este caso, es más claro 

para los oyentes si usas palabras simples y dejas las más difíciles para cuando hagas una 

presentación escrita. Por ejemplo, suena mejor decir: 
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• Javier manifestó que le gusta mucho el chocolate. 

• Javier dijo que le gusta mucho el chocolate. 

 

En la frase, la forma “dijo” que le gusta mucho el chocolate funciona tan bien como la 

palabra larga "manifestó". 

 

Consejo N° 4: Usa la forma activa de los verbos. En la lengua española existe la forma 

activa y pasiva de los verbos. El activo es más adecuado para los oyentes, es más claro, 

más directo, y más fácil de entender. 

 

Por ejemplo, una frase con verbo pasivo: 

 

• Mi clase fue visitada por el director del colegio 

 

¿Quién hizo la acción? El director del colegio. ¿Qué hizo? Visitó. ¿Qué visitó? La clase. 

Pero sería mucho más simple para un auditor si se lo dijeras más directamente: 

 

• El director del colegio visitó mi clase. 

 

Es una oración corta y directa. Visitó es un verbo en forma activa. 

 

Consejo N° 5: Ten cuidado con los “sonidos similares”. Son aquellas palabras que los 

lectores pueden diferenciar al leer, pero los oyentes podrían confundirse. Tus guiones 

pueden estar bien en el papel, pero sonar mal en la radio. 

 

Consejo N" 6: Lee lo que has escrito en voz alta. Es la única manera de oír cómo suenan 

tus palabras. Cuando lees en voz alta, puedes oír los problemas que tus ojos no notarán al 

leer, como frases que son demasiado largas, o trabalenguas (palabras con sonidos difíciles 

de pronunciar). 

 

Este es un ejemplo de trabalenguas: 

 

• Rápido ruedan las ruedas. 

 

Otras veces sin darte cuenta puedes escribir palabras que finalizan de la misma manera y 

producen el efecto de rima que suena mal al oído. Debes evitar frases que suenen como 

ésta: 

 

• En medio del evento, se escucharon palabras de lamento, por el mal juego de un 

equipo lento. 

 

Consejo N° 7: Resalta lo más importante de tu guión. En cada frase que escribas, habrá 

algunas palabras que quieras destacar diciéndolas más alto o con más energía. Así, los 

actores o locutores que leerán tu guion de radio se acordarán de enfatizarlas al momento 
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de decirlas. Y también hacen otro tipo de indicaciones en el guion para recordar cuando 

quieren hacer una pausa, o donde creen que necesitarán respirar. 

 

MI GUION RADIAL 

 

1. Realizar el Guión Radiofónico para el libreto que contiene las actividades anteriores 

teniendo en cuenta las pautas descritas anteriormente. 

2. Realizar un Guión de radio, donde hablaras sobre la introducción al programa donde 

explicaras las principales pautas sobre cómo realizar una historia para radio. 

 

EVALUACIÓN 

 

Realizar una historia para radio donde se evidencie lo visto en este módulo descripción de 

personajes, lugares y objetos y sus respectivos libretos y guiones. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La transmisión de conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar, en especial 

a aquellas disciplinas destinadas a alumnos con extraedad o con necesidades 

educativas especiales debidas a sobredotación intelectual o discapacidades psíquicas, 

físicas o sensoriales y dificultades en el aprendizaje de las habilidades académicas, 

particularmente lectura, cálculo y expresión escrita; son el tema principal que abarca ésta 

monografía, sus causas y posibles soluciones serán planteadas con el fin de dar 

información puntual y oportuna a los docentes que en diario transcurrir de su carrera 

pedagógica podrían enfrentar. 

 

En el primer capítulo Educación, se detallan el concepto y los tipos de educación 

existentes en Colombia, la educación formal y sus cuatro etapas Inicial, Básica, Media y 

Superior; la no formal e informal, sus características fundamentales, ventajas y 

desventajas. 

 

En el segundo capítulo Andragogía, se individualizan los aspectos más relevantes, 

concepto, principios, características, diferencias entre pedagogía y andragogía, 

aprendizaje del adulto y clases de adultos. 

 

En el tercer capítulo Educación Especial se puntualizan, el concepto, la historia y algunos 

aspectos relevantes respecto de los ciegos y el retraso mental. 

 

En el cuarto capítulo Dificultades de aprendizaje, se establecen el concepto, las 

características de los niños con dificultades de aprendizaje y la clasificación de las 

dificultades de aprendizaje que se pueden presentar en el aula de clase tales como 

déficit de atención e hiperactividad, dislexia, discalculia, disgrafía o dispraxia. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

 Fundamentar la práctica pedagógica con criterios adquiridos sobre conceptos 

acerca de la educación, la andragogía, la educación especial y las dificultades de 

aprendizaje. 

 

Objetivos específicos 

 

 Individualizar los diferentes problemas de aprendizaje que se pueden presentar en 

el aula de clase como dislexia, discalculia, disgrafía, dispraxia entre otros. 

 Particularizar en los aspectos relevantes de la educación para adultos tales 

como, horizontalidad, participación y auto-concepto. 

 Definir los momentos históricos referentes a la educación especial, y la correcta 

terminología a referirse a este tipo de discapacidades. 
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EDUCACIÓN 

 

Conceptualizacion 

 

Educación es el proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a través de la 

palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. La 

educación puede darse de manera pública o privada. 

 

Publica, se denomina educación pública al sistema nacional educativo de cada país, que, 

por lo general, comprende la planificación, supervisión o ejecución directa de planes de 

estudio y educación escolarizada de diversos niveles académicos siendo preeminente la 

realización de los niveles que la norma jurídica considere obligatorios, consistiendo por lo 

general en la educación primaria, no obstante, ello no excluye a niveles superiores que no 

se consideren obligatorios. 

 

El objetivo de la educación pública es la accesibilidad de toda la población a la 

educación, y generar niveles de instrucción deseables para la obtención de una ventaja 

competitiva. 

 

Privada, se le denomina educación privada a la que se brinda a cambio de ingresos, pues 

para poder ingresar a las escuelas que imparten este tipo de educación se paga una 

cuota establecida por cada institución. 

 

EDUCACIÓN SEGÚN SU PEDAGOGÍA 

 

La pedagogía activa que en contraste con la pedagogía tradicional “concibe la educación 

como el señalar caminos para la autodeterminación personal y social, y como el 

desarrollo de la conciencia crítica por medio del análisis y de la transformación de la 

realidad, acentúa el carácter actuó del alumno en el proceso de aprendizaje, identifica al 

maestro como guía, orientador, catalizador y animador de este proceso; interpreta el 

aprendizaje como buscar significados, criticar, inventar, indagar, en contacto 

permanente con la realidad, concede importancia a la motivación del alumno y a la 

relación escuela, comunidad y vida, conciben la verdad como proyecto que es elaborado 

y no como posesión de unas personas, la relación teórica – practica como procesos 

complementarios y la relación maestro – alumno, como un proceso de dialogo de 

cooperación y de apertura permanente. 

 

Es necesario consolidar estrategias metodólogas que permitan mayor flexibilidad del 

currículo y desarrollar conciencia de hábitos para la conservación del medio ambiente 

propugnado por modelos de desarrollo humanizante. 

 

En el contexto de decreto 272 / 1998, la educabilidad se constituye como uno de los 

núcleos básicos y comunes del saber pedagógico, en este sentido se considera “la 
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educabilidad del ser humano en general y de los colombianos en particular en sus 

dimensiones y manifestaciones, según el proceso de desarrollo personal y cultural y sus 

posibilidades de formación y aprendizaje”. Asumir el aprendizaje como problema 

pedagógico, requiere el reconocimiento inicial de sus implicaciones como categoría de 

formación. 

 

Donde esta perspectiva, el aprendizaje se asume como “el término que se refiere a 

aquellos procesos conscientes que desembocan en modificaciones mentales 

duraderas en el individuo”. No se opone a la enseñanza sino que al contrario, una 

enseñanza de buena calidad asegura el aprendizaje; la relación entre el aprendizaje y 

desarrollo individual haría en las diferentes modelos pedagógicos”. 

 

El aprendizaje, en el contexto pedagógico, implica comprender la relación que existe 

entre enseñabilidad y educabilidad; entendida esta como la característica del hombre de 

su sujeto y por ende destinatario de acciones educativas, el hombre en su naturaleza 

educable puede acceder e interiorizar los más complejos procesos de aprendizaje. 

 

La educación es un proceso que permite al individuo lograr su desarrollo integral, 

partiendo de su experiencia personal y espontanea para la construcción y la 

reconstrucción del conocimiento y la solución de problemas. La educación se caracteriza 

por: el trabajo organizado de los educadores que buscan la formación integral del 

educando teniendo en cuenta sus diferencias individuales, de acuerdo a la etapa 

evolutiva en que se encuentra. 

 

Toda investigación educativa tiene como fuente autentica de las teorías y saberes 

educativos, las experiencias prácticas de donde se derivan los problemas, y su solución 

contribuye a generar desarrollos científicos en educación y a formular teorías basadas en 

la realidad de esas mismas prácticas, la libertad es algo fundamental en la educación, 

porque la libre opción permite lograr la responsabilidad y el compromiso, pero al 

hablar de libertad, no se piensa en una educación sin disciplina. Deben existir 

reglamentos, normas y procesos disciplinarios que serán usados por el grupo de acuerdo 

a las necesidades y problemas que surjan. 

 

El hombre debe ir en un proceso de construcción permanente en donde cada acción es 

importante para su realización; la tendencia de la educación actual involucra la 

investigación como un elemento básico del que hacer docente para lograr el 

reconocimiento de la problemática existente y llevar al maestro a plantear soluciones 

partiendo de conocimiento científico. 

 

Esto exige al docente una pedagogía orientada hacia una capacidad creadora que lleve a 

la innovación constante y trabaje desde la comunidad, por la comunidad, buscando la 

transformación social para el bienestar común. 
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Cabe aquí aseverar que se hace necesario que las facultades de educación 

reorienten su trabajo docente, apoyándose en las asignaturas de formación bajo un 

discurso pedagógico, humano, integrador y científico. No se puede continuar dictando 

asignaturas, la formación del docente debe darse bajo la dirección de un proyecto 

pedagógico que parta de la investigación en el campo partiendo de las ciencias, 

atendiendo a la solución a problemas en donde cada docente aporte su interés, sus 

conocimientos y sus vivencias pedagógicas. 

 

Corresponde a la pedagogía motivar al maestro para que su sentido social e integrador 

muestre los caminos y los medios a utilizar para hacer más práctico, eficiente y creativo el 

proceso de enseñanza y aprender. 

 

Sin muchos las experiencias pedagógicas que se han realizado y que muestran la 

necesidad de dar un nuevo rumbo a la escuela, hacerla más moderna y activa para lo 

cual es indispensable iniciar un cambio de actitud en los maestros, una concientización 

de su misión, una vivencia de la realidad, una valoración constante de sí mismo y de los 

demás, como también una autoevaluación permanente a fin de establecer sus propios 

correctivos. 

 

Se puede afirmar que el proceso pedagógico solo es posible desarrollarlo, si se cuenta 

con una excelente comunicación; gracias a ella se logran estrechar los vínculos de 

afectividad entre los miembros de la comunidad educativa (aspecto fundamental para 

trabajar coordinador y armónicamente en el desarrollo del proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

 

No puede desligar la didáctica, como elemento fundamental en la educación. Esta teoría 

general de la enseñanza se encarga de dirigir el proceso educativo en general, descubrir 

sus leyes y derivar principal, reglas y métodos para lograr el desarrollo integral del 

educando. 

 

La enseñanza es la forma organizada del trabajo educativo, la cual está determinada por 

las características de la sociedad, el grado de desarrollo del estudiante y los intereses y 

necesidades del mismo; la enseñanza debe ser dirigida, más no impuesta. 

 

La evaluación pedagógica se debe realizar dentro del proceso educativo cada vez que el 

docente y estudiante lo estimen conveniente para conocer el desarrollo del proceso 

educativo y detectar las fallas en él para corregirlas y así calificarlas. De ninguna 

manera la evaluación debe ser el arma de castigo que sirva al maestro para lograr ser 

teniendo dentro o fuera del aula de clase. Esta posición invalida los resultados y se logra 

solamente una actitud negativa del estudiante frente a la evaluación. 

 

Es necesario que el profesor cree en el estudiante un clima de confianza para que se dé 

un óptimo estado emocional y pueda así demostrar el máximo de su trabajo. 
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Murcia Florián (1991) dice que “talento el problema de repitencia como el de deserción 

y el de analfabetismo en general, están estrechamente relacionados con la problemática 

de la evaluación”. 

 

Esta forma de concebir la evaluación exige del profesor de motivar al estudiante para que 

sienta la necesidad de valorarse y lograr cada día mayor éxito sin hacerlos presa de 

amenazas constante, de fracaso escolar, a través de posturas autoritarias y creación de 

climas tensos. Además de permitir ver la efectividad de los métodos y procedimientos de 

la enseñanza motivando a maestros y estudiantes a trabajar cada día más y con mayor 

orientación en la constante tarea de mejorar la calidad de la evaluación, su pedagogía y 

contenidos, buscando la formación integral del hombre. 

 

La educación y la evaluación son procesos independientes en el sentido que se afectan 

mutuamente o la educación forma al individuo como persona y eso le permite valorar sus 

propios actos y al valorarse o evaluarse puede replantear su forma de ser, corregirse y 

ser cada día mejor. El rol del maestro debe partir de un marco conceptual humano, 

cristiano bien definido y acorde con el conocimiento que tiene de su comunidad, porque 

con base en el experimentar concretos contenidos relacionados con su situación de vida. 

 

El maestro debe considerar a el alumno como persona y sujeto eje del proceso educativo 

y orientado proceso coadyuvantes de la relación personal, igualmente debe ser el primer 

ayudante del proceso educativo, como su razonable y social requiere ser dinamizador y 

orientador con una actitud de acogida y escucha. 

 

Para favorecer la expresión del estudiante, actitud de respeto por el trabajo valorado por 

el estudiante, animarle en sus procesos, suscitándoles la necesidad de darle un paso 

más, alegrarse con él en sus victorias, animarlo ante los resultados equivocados; 

convenciendo de que es capaz y mucho más; constantemente debe darle confianza y 

darle la certeza de que puede avanzar, perfeccionar, crecer. 

 

El maestro en todo momento ha de ser un observador para comprender y ayudar a 

resolver, un guía, un investigador. 

 

TIPOS DE EDUCACIÓN 

 

Educación formal 

 

También conocida como formación reglada, es el proceso de educación integral 

correlacionado que abarca desde la educación primaria hasta la educación secundaria y 

la educación superior, y que conlleva una intención deliberada y sistemática que se 

concretiza en un currículo oficial, aplicado con definidos calendario y horario. 

 

La educación formal corresponde al sistema educativo estructurado jerárquicamente, con 

cursos establecidos por orden cronológico. Por medio de la educación formal se 
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adquieren los conocimientos y las calificaciones. 

 

Se trata pues de un tipo de educación regulada (por los diferentes reglamentos internos 

dentro del proyecto educativo de cada colegio), intencional (porque tienen como 

intención principal la de educar y dar conocimientos a los alumnos), y planificado (porque 

antes de comenzar cada curso, el colegio regula y planifica toda la acción educativa que 

va a ser transmitida en el mismo). 

 

Como características básicas podríamos señalar que este tipo de educación se produce 

(generalmente) en espacio concreto y tiempo completo, y que además con ella se 

transmite un título o diploma. 

 

La educación formal se divide en cuatro etapas: 

 

 Inicial 

 Básica 

 Medio superior 

 Superior 

 

Educación Inicial: Es el servicio educativo que se brinda a niñas y niños menores 

de seis años de edad, con el propósito de potencializar su desarrollo integral y 

armónico, en un ambiente rico en experiencias formativas, educativas y afectivas, lo que 

le permitirá adquirir habilidades, hábitos, valores, así como desarrollar su autonomía, 

creatividad y actitudes necesarias en su desempeño personal y social. 

 

Educación Básica: Es aquel ámbito de la educación que tiene carácter intencional, 

planificado y regulado. Se trata aquí de toda la oferta educativa conocida como 

escolarización obligatoria, desde los primeros años de educación infantil hasta el final de 

la educación secundaria. 

 

Educación Preescolar: La educación preescolar o educación infantil es el nombre que 

recibe el ciclo de estudios previos a la educación primaria obligatoria. 

 

Educación Primaria: Esta se compone de seis grados y el alumno ingresa con 6 años de 

edad y, si no reprueba, sale alrededor de los 12 o 13 años. En la primaria se inicia la 

Alfabetización es decir, que enseña a leer, escribir, cálculo básico y algunos de los 

conceptos culturales considerados imprescindibles. Su finalidad es proporcionar a todos 

los alumnos una formación común que haga posible el desarrollo de las capacidades 

individuales motrices, de equilibrio personal. 

 

Educación Básica Secundaria: La educación secundaria solo dura tres años, 

ingresando el alumno con 10 o 11 años y termina saliendo con los 13 o 14 años. Es esta 

educación la que tiene como objetivo capacitar al alumno para proseguir estudios 

superiores o bien para incorporarse al mundo laboral. Al terminar la educación básica 



87  

secundaria se pretende que el alumno desarrolle las suficientes habilidades, valores y 

actitudes para lograr un buen desenvolvimiento en la sociedad. 

 

En particular, la enseñanza secundaria debe brindar formación básica para responder al 

fenómeno de la universalización de la matrícula; preparar para la universidad pensando 

en quienes aspiran y pueden continuar sus estudios; preparar para el mundo del trabajo 

a los que no siguen estudiando y desean o necesitan incorporarse a la vida laboral; y 

formar la personalidad integral de los jóvenes, con especial atención en los aspectos 

relacionados con el desempeño ciudadano. 

 

Educación Media: La educación media superior es el período de estudio de dos años 

en sistema escolarizado por el que se adquieren competencias académicas medias 

para poder ingresar a la educación superior. Se le conoce como bachillerato o 

preparatoria. 

 

Educación Superior: Comprende universidades e instituciones de educación superior 

(colegios universitarios e institutos de educación superior). 

 

La preparación que brinda la educación superior es de tipo profesional o académica. Se 

distingue entre estudios de pregrado, grado (carrera universitaria) y posgrado (Máster y 

Doctorado). 

 

Educación no formal 

 

La Educación no formal o extra escolar, aprendizaje que no es ofrecido por un centro de 

educación o formación y normalmente no conduce a una certificación. No obstante, tiene 

carácter estructurado (en objetivos didácticos, duración o soporte). El aprendizaje no 

formal es intencional desde la perspectiva del alumno. 

 

Características de la educación no formal: 

 

 Organizadas y estructuradas (de otro modo serían clasificadas como informales). 

 Diseñadas para un grupo meta identificable; – organizadas para lograr un 

conjunto específico de objetivos de aprendizaje. 

 No institucionalizadas, llevadas a cabo fuera del sistema educacional 

establecido y orientadas a estudiantes que no están oficialmente matriculados en 

la escuela (aún si en algunos casos el aprendizaje tiene lugar en un 

establecimiento escolar). 

 Existe una necesidad de aprendizaje 

 Esta fuera del sistema formal 

 

 

 

 



88  

Educación informal 

 

La educación informal es un proceso de aprendizaje continuo y espontáneo se realiza 

fuera del marco de la educación formal. Se trata de una acción educativa no organizada, 

individual, provocada a menudo por la información recibida por los medios de 

comunicación. De la misma forma se caracteriza por ser del tipo de educación que 

se recibe en lugares de vivencia y de relaciones sociales desorganizadas, de modo 

que el sujeto es parte activa tanto de su educación como de la de los demás, por lo 

cual es una educación formativa pero desorganizada, carente de objetivos educativos, 

pero con una visión amplia en cuanto al desarrollo y la productividad tanto a nivel personal 

como del grupo social en común. 

 

Características de la educación informal 

 

 Una de las características de la educación no-formal es que su enfoque está 

centrado en el discente. La educación no-formal no se limita a lugares o 

tiempos de programación específicos, como en la educación formal. 

 La educación no formal puede proveerse de una forma muy flexible que debe ser 

promocionado en el futuro. 

 Sus programas son de menor duración. 

 Tiene flexibilidad en sus programas y métodos. 

 Existe una mayor relación con el sector productivo y la sociedad. 

 Es implantada a través de diversos educadores (profesionales - no profesionales). 

 No es oficial, no es esencial para alcanzar un grado y no es escalonada. 

 Su prioridad es brindar los conocimientos, valores, destrezas, habilidades, para 

satisfacer necesidades 

 Se evalúa capacidades. 

 Es libre y espontánea y existe una necesidad de aprendizaje. 

 

ANDRAGOGÍA 

 

Andragogía del griego “andros” hombre adulto y de “gogos” guiar o conducir, es toda 

actividad intencional y profesional que aspira a cambiar a las personas adultas. Es la 

disciplina educativa que trata de comprender al adulto desde todos los componentes 

humanos, es decir, como un ente psicológico, biológico y social, para incrementar el 

pensamiento, la autogestión, la calidad de vida y la creatividad para promover la 

autorrealización. 

 

Es el arte y disciplina de enseñanza de la educación en donde se busca el desarrollo 

integral del adulto y procura que se convierta en un individuo autodidacta, un ser activo 

y capaz de buscar conocimientos por sus propios medios sin tener la necesidad de que 

sea un trabajo obligatorio sino que se siente motivado a investigar para enriquecer sus 

conocimientos y así lograr su autorrealización 
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En la antigüedad maestros como Sócrates, Platón, Aristóteles; pensaban que la educación 

real, es como un proceso de transmisión del conocimiento y de humanización del 

individuo se realizaba dándole al alumno, la libertad de escoger, investigar y de adaptar 

los conocimientos. 

 

En 1.833 el término de “Andragogía” fue empleado por primera vez por el alemán 

Alexander Kapp al referirse a la escuela de platón. 

 

Malcolm Knowles (1913-1997), es considerado como el padre de educación de adultos. 

Introdujo la teoría de andragogía como el arte y la ciencia de ayudar a adultos a aprender. 

En su obra La Práctica Moderna de Educación de Adultos: Andragogía contra Pedagogía 

de 1970, presentó su Modelo Andragógico. 

 

En el campo de la educación continua, la andragogía ha tenido gran influencia en las 

décadas de los 80 y 90, principalmente en los entornos relacionados con la educación 

abierta y a distancia, integrando las aportaciones de la Psicología y la Pedagogía. 

 

En 1.835 – 1.894 Diesterweg y Natorp introdujeron el término de “Pedagogía Social” 

como aquel proceso a través del cual se forma al hombre como ciudadano rescatando 

sus valores morales y se le proporciona la posibilidad de integrarse cultural y socialmente 

a la vida de la comunidad. 

 

En el siglo XX este término renace con el señor Eugen Rosembak quien define la 

andragogía como el conjunto de elementos curriculares propios de la educación del 

adulto. 

 

El término andragogía 

 

De acuerdo a Caraballo (2007: 1991), a lo largo de la historia la andragogía ha sido 

conceptualizada como: 

 

 Una ciencia (Félix Adam, 1970). 

 La ciencia de la educación de los adultos (Ludojoski 1971). 

 Un conjunto de supuestos (S. Brookfield, 1984). 

 Un método (Lindeman, 1984). 

 Una serie de lineamientos (Merriman, 1993). 

 Una filosofía (Pratt, 1993). 

 Una disciplina (Brandt, 1998). 

 Una teoría (Knowles, 2001). 

 Como proceso de desarrollo integral del ser humano (Marrero, 2004). 

 Un modelo educativo (Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, 1999). 
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En 1921, nuevamente en Alemania, el sociólogo E. Rosentock usa de nuevo el término 

andragogía, pero como lo trata únicamente como método de enseñanza, su propuesta 

no tiene mucha aceptación. Va a ser hasta 1957, cuando F. Poggeler publique en 

Alemania, su trabajo titulado Introduction into Andragogy: Basic Issues in Adult 

Education que el término de andragogía, tendrá en Europa una amplia difusión y 

utilización en el campo de la educación de adultos ligada a la formación profesional. 

Hacia finales de la década de los años sesenta, en los Estados Unidos de Norteamérica, 

B. Malcom Knowles iniciará sus trabajos orientados a tratar de fundamentar una teoría 

andragógica de reflexión educativa referida a la enseñanza y el aprendizaje 

exclusivamente de las personas adultas. 

 

PRINCIPIOS DE LA ANDRAGOGÍA: 

 

 Horizontalidad: Es donde el facilitador y el estudiante tienen características 

cualitativas similares (adultez y experiencia) pero la diferencia la ponen las 

características cuantitativas (diferente desarrollo de la conducta observable). Es 

donde el facilitador y el estudiante tienen características cualitativas similares 

(adultez y experiencia) pero la diferencia la ponen las características cuantitativas 

(diferente desarrollo de la conducta observable). 

 Participación: Es donde el facilitador y el estudiante tienen características 

cualitativas similares (adultez y experiencia) pero la diferencia la ponen las 

características cuantitativas (diferente desarrollo de la conducta observable). 

 Auto-concepto: Nuestro auto-concepto nos lleva a guiarnos por nuestra propia 

voluntad. Somos renuentes a las situaciones en que el Facilitador y el diseño de 

los programas limitan a los aprendices en un papel dependiente 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ANDRAGOGÍA 

 

 Flexibilidad 

 

Es de entender, que los adultos, al poseer una carga educativa - formativa, llena de 

experiencias previas y cargas familiares o económicas, debe necesitar lapsos de 

aprendizaje acordes con sus aptitudes y destrezas. 

 

 Experiencia del adulto 

 

Los adultos independientemente de la edad hemos acumulado gran riqueza de 

experiencias que se convierten en importantes recursos de aprendizaje y al mismo 

tiempo se convierten en la plataforma para desarrollar nuevos aprendizajes para sí 

mismo. 

 

Los adultos estan dispuestos a aprender cosas que necesitamos saber o saber hacer, 

para así cumplir con nuestros papeles en la sociedad: laboralmente, como 

profesionales, como líderes, trabajadores, esposos(as), padres o madres. 
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 Orientación para el aprendizaje 

 

Los niños tienen una orientación centrada en materias para el aprendizaje; los adultos 

tenemos una tendencia a mantener una orientación centrada en situaciones, problemas, 

decisiones y mejoras permanentes. 

 

Los adultos están más motivados para aprender por los factores internos, tales como 

desarrollo de nuestra auto-estima, recompensas tales como aumentos de sueldo, 

ascensos, necesidades evolucionadas. 

 

FINALIDADES DE LA ANDRAGOGÍA 

 

 Formular los conceptos que permitan reconocer las particularidades de la 

personalidad de los seres humanos en su edad adulta y la especificidad de 

sus procesos educativos. 

 Diseñar los lineamientos de una metodología didáctica apropiada para establecer 

procesos de enseñanza y de aprendizaje entre adultos. 

 

También para Knowles los principios de la andragogía son posibles de utilizarse para 

fundamentar e intervenir en los diversos contextos de la educación de adultos, la 

andragogía, como teoría pedagógica, posibilita la participación de manera flexible en 

todos los procesos educativos. 

 

ANDRAGOGÍA EN COLOMBIA 

 

La Ley General de Educación en el capítulo II, artículos 50, 51, 52, 53 y 54 hace 

referencia a la educación para adultos la define como educación la que se ofrece en edad 

relativamente mayor a la aceptada regularmente en la educación por niveles y grados del 

servicio educativo, que deseen suplir y complementar su formación, o validar sus 

estudios. 

 

Tiene como objetivos específicos: 

 

 Adquirir y actualizar su formación básica y facilitar el acceso a los distintos niveles 

educativos. 

 Erradicar el analfabetismo 

 Actualizar los conocimientos según el nivel de educación 
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 Desarrollar la capacidad de participación en la vida económica, política, social, 

cultural y comunitaria 

 

Esta educación se puede emprender según la Ley por medio de la Validación, programas 

semipresenciales para adultos, fomento a la educación no formal para adultos. 

 

En Colombia existen establecimientos reglamentados para atender esta población de 

manera rápida que garantizan al educando mayor a conseguir un título de bachiller y 

emprender nuevas alternativas de vida para ser útil a la sociedad. 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS EN EL APRENDIZAJE DEL ADULTO 

 

 Cuando maduran, los adultos tienden a preferir auto-dirección. El rol del instructor 

es apuntar a un proceso de pregunta, análisis y toma de decisiones cuando el 

aprendiz es un adulto, en lugar de transmitir conocimiento. 

 La experiencia de los adultos son una fuente rica de aprendizaje. La activa 

participación en ejercicios como discusiones o ejercicios de resolución de 

problemas, el análisis de esas experiencias, y la aplicación a situaciones de 

trabajo o de su propia vida- deben ser la parte central de la metodología para 

entrenar a adultos. Los adultos aprenden y retienen información más fácilmente si 

la pueden relacionar con sus experiencias previas. 

 Los adultos están conscientes de la necesidad de aprendizaje generadas por 

eventos reales de la vida diaria como el matrimonio, divorcio, el ser padres, tomar 

un nuevo trabajo, perder un trabajo, entre otros. Las necesidades de aprendizaje 

de los adultos y sus intereses son los puntos de inicio y sirven como guías para 

actividades de entrenamiento. 

 Los adultos aprenden basados en competencias, es decir que quieren aprender 

una destreza o adquirir conocimiento que puedan aplicar pragmáticamente en 

circunstancias inmediatas. Las situaciones relacionadas con su trabajo o con su 

vida son el marco más apropiado para el aprendizaje de los adultos, en lugar de 

enfocarse en lo académico o en la teoría. 

 

EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

La educación especial se entiende como la atención a las personas con algún tipo de 

deficiencia sobre todo sensorial. 

 

La educación especial es aquella destinada a los alumnos con necesidades 

educativas especiales debidas a sobredotación intelectual o discapacidades psíquicas, 

físicas o sensoriales. La Educación especial en un sentido amplio comprende todas 

aquellas situaciones encaminadas a compensar dichas necesidades ya sea en centros 

ordinarios o específicos. 
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Junto al concepto de Educación Especial en sentido restringido se perfila el concepto de 

Educación Especial en sentido amplio, que incluye alumnos que en la escuela ordinaria 

presentan problemas del aprendizaje o de la conducta con lo cual se amplía el radio de 

acción hacia los centros de educación regular. 

 

Hablar de educación Especial es hablar de Integración Escolar, de una nueva filosofía, de 

toda una constelación de servicios de apoyo a la escuela, de todo un marco legal que 

se mantiene vigente hasta el momento actual, de una educación adaptativa inmersa 

en el sistema educativo general. 

 

HISTORIA 

 

El renacimiento trajo consigo un trato más humanitario hacia el colectivo de personas 

marginadas en general; desde las órdenes religiosas se da un paso hacia delante al 

considerar a los deficientes como personas; sin embargo, la atención educativa se inicia 

más bien con los deficientes sensoriales (los ciegos y los mudos) que con los deficientes 

mentales. 

 

En el campo del retraso mental hacia 1.801 todavía se dudaba que el “idiota” o el 

“demente” fueran seres susceptibles de recibir educación. 

 

Es en la Revolución Francesa cuando se producen avances importantes en el campo de 

los sordos y de los ciegos. Se considera tanto al niño ciego como al sordo, susceptibles 

de recibir educación, lo cual constituyó un importante progreso en los considerados como 

deficientes sensoriales. 

 

Es hasta el Siglo XIX cuando los deficientes mentales reciben un auténtico tratamiento 

medicopedagógico; es la era en la que se hicieron grandes avances en la comprensión 

del retraso mental y en la identificación de formas clínicas asociadas. 

 

En el Siglo XIX tiene lugar el nacimiento de la Educación Especial, así como la aparición 

de los precursores de la misma. 

 

Pinel y el psiquiatra Esquirol se esforzaron por mejorar las condiciones de los 

institucionalizados. 

 

Esquirol trata de separar a los “enfermos mentales” de los “deficientes mentales”, de 

diferenciar la “amnesia” de la “demencia” e incluso de distinguir dos niveles de retraso 

Mental: (la imbecilidad) y la (idiocia), con toda una serie de niveles intermedios. 

 

Colabora en esta etapa el joven médico del Instituto de Sordomudos Itard, cuyo legado 

pedagógico está contenido en sus estudios del niño salvaje, producto de la observación 

y del tratamiento educativo con Victor el niño salvaje que había aparecido en los 

bosques del Aveyron. 
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Esquirol pensaba que era un caso de abandono, mientras para Pinel se trataba de un 

idiota. Itard trabajó a través de actividades minuciosamente concebidas para el desarrollo 

de las funciones sensoriales, intelectuales y afectivas. 

 

Las condiciones de vida de las personas deficientes mejorarían hasta la segunda mitad 

del Siglo XIX por obra de Seguin (Ortiz, 1987) para quien el idiota típico es un 

individuo que nada sabe, nada piensa y nada desea y llega al sumo de la incapacidad; 

pero que siempre es susceptible de mejorar a través de la educación. 

 

Fue Seguin el auténtico reformador de las instituciones para retrasados mentales a las 

que dedicó toda su vida puesto que siempre confió en que “los idiotas eran educables”, 

fue alumno de Itard y elaboró métodos de diagnóstico y tratamiento sobre la base de la 

observación del niño, insistiendo en el valor del juego y la interacción activa del medio. 

 

A final del Siglo XIX Borneville, médico y pedagogo hizo de Bicetre el primer instituto 

medicopedagógico, dando importancia al adiestramiento y a la educación junto a la 

atención médica; inventó otros procedimientos y materiales que están hoy de actualidad 

en la educación especial. 

 

EDUCACIÓN ESPECIAL EN COLOMBIA 

 

La ley general de educación en el título III “MODALIDADES DE ATENCION 

EDUCATIVA A POBLACIONES”, Capítulo I “Educación para personas con limitaciones o 

capacidades excepcionales” artículos 46, 47, 48, y 49 hace referencia: 

 

Artículo 46: Integración con el servicio educativo. La educación para personas con 

limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales, o con 

capacidades excepcionales, es parte integrante del servicio público educativo. 

 

Los establecimientos educativos organizarán directamente o mediante convenio, 

acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de integración académica y 

social de dichos educandos. 

 

Artículo 47: Apoyo y fomento. En cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 y 68 

de la constitución política. El estado apoyará a las instituciones y fomentará programas 

y experiencias orientadas a la adecuada atención educativa de aquellas personas a que 

se refiere el artículo 46 de esta ley. 

 

Artículo 48: Aulas especializadas. Los gobiernos nacional y de las entidades 

territoriales incorporaran en sus planes de desarrollo, programas de apoyo pedagógico 

que permita cubrir la atención educativa a las personas con limitaciones. 

 

Artículo 49: Alumnos con capacidades excepcionales. El gobierno nacional facilitara en 

los establecimientos educativos la organización de programas para la detección temprana 
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de los alumnos con capacidades o talentos excepcionales y los ajustes curriculares 

necesarios que permitan la formación integral. 

 

Cabe anotar que son muy pocos los colegios en Colombia con los que cuentan con este 

servicio, la mayoría de ellos se encuentran en las principales capitales de Colombia. Los 

pueblos y veredas carecen de este servicio, donde el docente desempeña su rol en 

varios campos y si existen casos de educación especial los debe atender así cuente con 

la capacidad intelectual y escenarios adecuados para atenderlos ya que la ley obliga a 

matricularlo. 

 

Las instituciones que trabajan en éste campo se especializan en algún tipo de limitación, 

siendo éstas las siguientes: 

 

 Retardo mental: La discapacidad cognitiva o discapacidad intelectual consiste 

en una adquisición lenta e incompleta de las habilidades cognitivas durante el 

desarrollo humano, que conduce finalmente a limitaciones sustanciales en el 

desenvolvimiento corriente. 

 Limitación auditiva: La limitación auditiva se refiere a la falta o disminución para 

oír, esto debido a la pérdida en algún lugar del aparato auditivo. La pérdida 

auditiva puede ser desde lo más superficial hasta lo más profundo. 

 Limitación visual: La Limitación se define con base en la agudeza visual de la vista 

del ojo y el campo visual. Se habla de discapacidad visual del ojo cuando existe 

una disminución significativa de la agudeza visual del ojo aun con el uso de 

lentes, o bien, una disminución significativa del campo visual del ojo. 

 Limitación física: La Discapacidad Física es la deficiencia neuronal que provoca 

en el individuo que la padece alguna disfunción en el aparato locomotor. Como 

consecuencia se pueden producir limitaciones posturales, de desplazamiento o de 

coordinación del movimiento. Los principales problemas que puede generar la 

discapacidad motriz son varios, entre ellos podemos mencionar: movimientos 

incontrolados, dificultades de coordinación, alcance limitado, fuerza reducida, 

habla ininteligible, dificultad con la motricidad fina y gruesa, mala accesibilidad al 

medio físico. 

 Dificultades en el aprendizaje: Las Dificultades de aprendizaje (DA) es un término 

general que hace referencia a un grupo heterogéneo de alteraciones que se 

manifiestan en dificultades en la adquisición y uso de habilidades de escucha, 

habla, lectura, escritura, razonamiento o habilidades matemáticas. Estas 

alteraciones son intrínsecas al individuo debido a disfunciones del sistema 

nerviosos central y pueden tener lugar a lo largo de todo el ciclo vital. 

 Problemas de conducta o de personalidad: La personalidad abarca toda la 

conducta de un individuo y las conductas son singularidades del comportamiento y 

las podemos dividir, por eso un trastorno de conducta es de una o varias pero 

no afecta a la personalidad; sin embargo, un trastorno de personalidad abarca 

toda la persona y tiene trastornos en todos los componentes de esa personalidad. 
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 Facultades sobresalientes: supera en forma significativa el promedio de 

inteligencia normal y requiere de programas especiales integrados. 

 Casos crónicos de salud: personal estudiantil que no puede cumplir con el 

calendario escolar con normalidad debido a sus diversas incapacidades por sus 

quebrantos de salud. 

 

LIMITACIÓN VISUAL 

 

Entonces, en el siglo XIX, existían ya importantes escuelas para la educación de respecto 

a los ciegos, en Australia en 1.810 Willhelen Klein inicia una campaña para promover su 

educación en escuelas regulares. 

 

En 1.842 el gobierno de Austria emite un decreto acerca de la prioridad de que los ciegos 

se eduquen según sus necesidades en su hogar o en la escuela que corresponda a su 

región. 

 

En Australia en 1810 Willhelen Klein inicia una campaña para promover su educación en 

escuelas regulares. 

 

Fue Valentín Haüy el primero en adoptar la escritura en relieve y en proclamar que los 

ciegos eran educables. “un sentido puede ser reemplazado por otro y sustituye la vista 

por el tacto”. En 1.974 crea en Paris el primer instituto de Jóvenes Ciegos. 

A esta escuela acudiría Louis Braille quien da un paso más sobre los logros obtenidos 

por su maestro al crear el sistema de lecto-escritura que lleva su nombre sobre las 

bases de los puntos en relieve para niños ciegos. 

 

En EUA Howe llevó a cabo en su propia casa la educación de niños ciegos, lo que 

llegaría a ser más tarde el famoso instituto Perkins. 

 

Howe se interesó por la frenología como tratamiento que podría ser útil para ciegos, 

sordomudos y retrasados mentales, a la defensa de los cuales, dedicó su vida. 

 

Frenología,
 
es el estudio de la mente y el carácter de acuerdo a la forma del cráneo, 

Joseph Francis Gall fue su fundador en 1839 y él indicó que las causas de la criminalidad 

se encontraban en la forma del cráneo, Gall visitó las cárceles en donde encontró que 

evidentemente los criminales condenados a muerte tenían deformaciones craneales, 

también dibujo un mapa cerebral en donde estableció 38 zonas y localizó las causas de la 

criminalidad en la zona 7, estableció tipos y subtipos de cráneos y aseguró que el 

subdesarrollo intelectual era causa del delito (La moderna Antropología y la Neurología 

han refutado esta teoría). Gall demostró que la materia gris del cerebro contenía fibras 

de nervios y estableció la doctrina de la localización en el cerebro de diferentes procesos 

mentales. 
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Aparece en la segunda mitad de siglo la nueva opción de la Educación Especial por parte 

de médicos, educadores y psicólogos con las escuelas “para retrasados”. 

 

El programa educativo incluyó: 

 

 El adiestramiento de los sentidos 

 La modificación de las materias escolares 

 El aprendizaje manual 

 El juego 

 y la práctica en la naturaleza 

 

RETRASO MENTAL 

 

En 1959 se aceptó oficialmente la definición propuesta por la American Associaton of 

mental Deficiency: “un funcionamiento intelectual general inferior a la media que tiene su 

origen en el período del desarrollo y que va asociado a un deterioro de la conducta 

adaptativa”. 

 

Entonces, en los años cincuenta, existía ya una conciencia clara sobre la necesidad de 

atender a los alumnos retrasados en la escuela normal, siempre que se pudiera a través 

de adaptaciones de material, método y programa. Sólo en casos de mayor gravedad se 

recurría a clases especiales pero buscando siempre la adaptación social, otorgando 

siempre una atención creciente a los programas pre-escolares. 

 

La Educación Especial se fundamentó sobre el desarrollo motriz, sensorial y del 

lenguaje, continuando por los aprendizajes escolares, para desembocar al final en las 

tareas de formación laboral y adaptación social. 

 

Son temas clave en la Educación Especial: 

 

 La problemática familiar 

 La educación en las áreas de la autonomía 

 La comunicación 

 La socialización 

 La ocupación 

 y todo lo que contribuya a lograr la autonomía personal y la integración laboral y 

social en el seno de la comunidad. 

 

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

 

 Dificultad de Aprendizaje, contempla como trastornos una serie de dificultades en 

el aprendizaje de las habilidades académicas, particularmente lectura, cálculo y 

expresión escrita. (DSM-IV) 

 Dificultad de Aprendizaje: “Se refieren a una grupo heterogéneo de trastornos que 
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se manifiestan por dificultades significativas en la adquisición y uso de la escucha, 

habla, lectura, escritura, razonamiento, habilidades matemáticas”. (Avendaño, 

Marcela. Dificultades en el Aprendizaje, 2002) 

 Conjunto de obstáculos o trastornos que interfieren en el desarrollo normal de la 

actividad escolar de los niños/as. 

 Dr. Manuel Barroso: Son un grupo heterogéneo de trastornos manifestados por 

problemas. 

 Los problemas y las dificultades de aprendizaje son desordenes neurobiológicos 

que afectan cómo el cerebro funciona al recibir, procesar, guardar, responder y 

producir información. 

 Los problemas de aprendizaje son externos, porque son muy frecuentes y no 

tienen una misma causa de origen, ni una única forma de presentarse. En cambio, 

las dificultades de aprendizaje son internas de los niños/as, porque presentan 

trastornos básicos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Características de niños con dificultades de aprendizaje 

 

 Inmadurez 

 Alteraciones en el lenguaje 

 Problemas de atención 

 Alteraciones emocionales 

 Alteraciones de los procesos perceptivos 

 Alteraciones en la orientación temporo-espacial. 

 

Áreas en las que pueden ocurrir los problemas 

 

 Lenguaje hablado 

 Lenguaje escrito 

 Aritmética 

 Razonamiento 

 Habilidades para la organización. 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

 

Problemas Generales de Aprendizaje 

 

Se manifiesta por un retardo general de todo el proceso de Aprendizaje, observándose 

lentitud, desinterés, deficiencia en la atención y concentración, afectando el rendimiento 

global. 

 

Características educacionales de los niños de problemas generales de aprendizaje 

(Bravo, 1994) 
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 Lentitud para procesar la información escolar y para seguir el ritmo de 

aprendizaje del resto de sus compañeros. 

 Inadecuación entre el nivel de desarrollo de sus estructuras cognitivas y el grado 

de complejidad de los contenidos escolares 

 Baja motivación para aprender, acompañada de una baja autoestima 

 Inadecuación entre sus habilidades psicolingüísticas y el lenguaje utilizado por el 

profesor. 

 Falta de autonomía necesaria para el establecimiento de sus propias estrategias 

para estudiar y memorizar. 

 Bajo nivel de perseverancia. 

 

Trastornos Específicos de Aprendizaje 

 

Se manifiestan en niños con inteligencia normal o normal alto, que carecen de 

alteraciones sensoriales o emocionales severas. Su ambiente sociocultural y educacional 

es satisfactorio. 

 

Características educacionales de los niños de Dificultades Específicas de Aprendizaje: 

 

 No logran un rendimiento escolar normal. 

 Presentan dificultades reiteradas en ciertas áreas del aprendizaje, funcionando bien 

en algunas y mal en otras. 

 La presencia de las dificultades se da en diferentes niveles de aprendizaje: 

recepción, comprensión, retención y creatividad en relación a su edad mental. 

 Aprende en cantidad y calidad inferior a lo esperado en relación a su edad. 

 Bajo nivel de perseverancia. 

 

Los Trastornos de aprendizaje están causados por algún problema del sistema nervioso 

central que interfiere con la recepción, procesamiento o comunicación de la información, 

el IDEA los define como un trastorno en uno o más de los procesos psicológicos 

básicos involucrados en la comprensión o en el uso del lenguaje, al escribir, hablar, 

escuchar, pensar, cálculos matemáticos, entre otros. 

 

 Lectura 

 Ortografía 

 Escuchar 

 Hablar 

 Razonar 

 Matemática 
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PSICOMOTRICIDAD 

 

Para Germain Rosesl, la educación psicomotriz es la educación del control mental 

de la expresión motora. 

 

Dalila Molina de Costallat considera la psicomotricidad como una ciencia educativa que 

puede favorecer el desarrollo de las capacidades intelectivas a través del movimiento. 

 

Existen diferentes nociones que maneja el área psicomotriz: 

 

 El esquema corporal: para el niño, el conocimiento de su propio cuerpo es 

fundamental en la relación del yo y el mundo que lo rodea. 

 Equilibrio: abarca lo referente a todas las coordinaciones posturales. 

 Coordinación dinámica general: la puesta en práctica de todos los elementos 

del cuerpo requieren una coordinación para la consecución de su objetivo. 

 Coordinación visomotriz: Estimulo visual/respuesta motriz manual; es el caso 

de coordinación óculo manual. 

 Sincinecias: son movimientos parásitos que acompañan al movimiento fino; por 

ejemplo torcer lo labios, sacar la lengua. 

 Lateralidad: se refiere al predominio o denominación de un hemisferio cerebral 

sobre otro. 

 

Estas nociones van ligadas unas con otras. 

 

En la escuela se observa con frecuencia los problemas de lateralidad de los niños, existe 

la lateralidad zurda el cual espontáneamente maneja su hemisferio izquierdo (mano, ojo, 

oído, pie); lo hace con mayor fuerza, precisión y habilidad a causa del dominio cerebral del 

hemisferio derecho. 

 

LA DISLEXIA 

 

La dislexia se incluye dentro de una amplia clasificación, la de las dificultades específicas 

de aprendizaje (DEA) definidas como “Desorden en uno u más de los procesos básicos 

que involucran la comprensión oral y escrita del lenguaje”. Los problemas que pueden 

observarse en la escuela se concretan en distintas áreas: pensamiento, habla, lectura, 

escritura, deletreo o dificultad para manejar signos matemáticos. Se da en sujetos con un 

desarrollo cognitivo o inteligencia normal o alta, que no padecen alteraciones sensoriales 

perceptibles y que han recibido una instrucción adecuada. 

 

Es un importante factor de abandono de la escuela y la más frecuente de las 

dificultades en la lectura y aprendizaje, pues es un trastorno que afecta básicamente al 

aprendizaje de la lectura pero que se manifiesta también en la escritura. Los sujetos con 

dislexia constituyen el 80% de los diagnósticos de trastornos del aprendizaje, situándose 

la prevalencia en torno al 2-8% de los niños escolarizados. Hay mayor porcentaje entre 
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los niños que entre las niñas, y es bastante habitual que cuenten con antecedentes 

familiares, aunque dichos familiares no siempre hayan sido diagnosticados. 

 

Suele estar asociada al trastorno del cálculo y de la expresión escrita, siendo 

relativamente raro hallar alguno de estos trastornos en ausencia de ésta. También son 

frecuentes en los sujetos que la padecen los problemas de atención, que pueden 

acompañarse de impulsividad. 

 

Los niños con dislexia es corriente que tengan antecedentes de trastornos del desarrollo 

del habla y del lenguaje, acompañados de fracaso escolar, de falta de asistencia a la 

escuela y de problemas de adaptación social. Durante el periodo escolar suelen 

también presentar problemas emocionales y de conducta. 

 

La Dislexia como una dificultad que se manifiesta durante el aprendizaje del código 

fonológico, puede deducirse que existirán manifestaciones tempranas de la misma. No 

obstante, uno de los problemas con el que nos encontramos es que la Dislexia no se 

puede diagnosticar fehacientemente antes de determinada edad, en la cual empieza a 

poder constatarse un retraso evidente en la adquisición de las habilidades del lenguaje 

escrito, con respecto a sus compañeros de clase. 

 

La complejidad del funcionamiento cognitivo en los niños con dificultades específicas de 

aprendizaje se puede apreciar solamente en un contexto multivariado: los problemas no 

se limitan al trabajo escolar sino que forman parte de su manera de ser, ya que 

influyen en todas sus relaciones sociales, tan importantes en cualquier sociedad, y 

más, en las desarrolladas como la nuestra, en la que parte fundamental de la cultura y 

modos de vida se transmiten mediante el lenguaje escrito. Un niño con DEA suele ser 

considerado un niño poco inteligente, lo cual es un error, porque su capacidad intelectual 

es igual o superior a la media. 

 

Dislexia, según M. Artuso, “es un desorden específico en la recepción, en la 

comprensión y/o en la expresión de la comunicación escrita, que se manifiesta en 

dificultades reiteradas parea aprender a leer. 

 

M. Thomson la define como “una gran dificultad con la forma escrita del lenguaje, que es 

independiente a cualquier causa intelectual. 

 

Dislexia Evolutiva: Es cuando aparecen los síntomas parecidos o iguales a los a los 

disléxicos en niños que inician su aprendizaje. 

 

Dislexia Adquirida: Se produce como consecuencia de algún trauma craneal, que 

afecta el área del lenguaje en el cerebro 
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Características del niño disléxico 

 

 Historia familiar de problemas disléxicos. 

 Retraso en aprender a hablar con claridad 

 Confusiones en la pronunciación de las palabras que se asemejan por su fonética 

 Falta de habilidad para recordar el nombre de series de cosas, Ej. Los colores 

 Particular dificultad para aprender a leer y escribir 

 Persiste tendencia a escribir números en espejo o en dirección inadecuada 

 Dificultad para distinguir la izquierda de la derecha. 

 Dificultad para retener secuencia Ej. El alfabeto, las tablas de multiplicar etc. 

 Desorganización en la casa y en la escuela 

 Dificultad para copiar cuidadosamente de la pizarra. 

 Dificultad para seguir instrucciones orales. 

 Problemas de comprensión del lenguaje oral e impreso 

 Problemas de impulsividad, corto margen de atención, inmadurez, conductas 

disruptivas dentro del aula, baja autoestima 

 

Déficit de atención e hiperactividad (ADHD): No es un problema de aprendizaje 

específico, pero causa muchos otros problemas, tanto en la escuela como en el hogar. 

 

Dislexia: Incapacidad específica para la lectura. Discalculia: Incapacidad específica para 

las matemáticas Disgrafía: Incapacidad específica para escribir 

 

Dispraxia: Especifica del control muscular para movimientos finos y delicados. 

 

EL TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD (TDAH) 

 

Es un trastorno de origen neurobiológico que se caracteriza por un desarrollo 

inapropiado del nivel de atención, hiperactividad-impulsividad presente antes de los 7 

años y que produce un deterioro clínicamente significativo en dos o más 

áreas/aspectos de la vida del niño. 

 

Las dificultades para mantener la atención y conductas de 

hiperactividad/impulsividad están presentes con mayor gravedad e intensidad de lo que 

suele verse en otras personas. Por lo tanto los pacientes con TDAH pueden tener 

dificultades para mantener la atención, pueden ser hiperactivos e inquietos, y/o pueden 

actuar de forma impulsiva. Los síntomas del TDAH se manifiestan en distintas 

actividades y áreas, como el colegio, el trabajo o en cualquier otro ambiente social. 

Este trastorno se inicia en la infancia, pero puede continuar en la adolescencia y la 

edad adulta. 

 

Actualmente, el TDAH es uno de los trastornos psiquiátricos más prevalentes en 

pediatría. A nivel mundial, se estima que entre el 3 y el 7% de los niños pueden estar 

afectados. En España, distintos estudios han evaluado la proporción de niños con TDAH 
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en distintas áreas geográficas, que varía entre el 4,57% y 10,81%. 

 

Afecta principalmente a varones (entre 3 y 6 veces más frecuente que en 

hembras), y hasta en un 85% se asocia a otros trastornos psiquiátricos (comorbilidad). 

 

Pese a que pueda existir sospecha clínica en niños de menos de 6 años el 

diagnóstico de TDAH requiere haber superado esta edad. Además, es frecuente que le 

TDAH se reconozca en los niños cuando comienza la educación primaria, coincidiendo 

con dificultades en el rendimiento escolar y la presentación de disfunciones sociales. 

 

Tener TDAH puede afectar a todos los aspectos de la vida: en casa, en el colegio, 

en el trabajo y con los amigos. 

 

El TDAH puede desaparecer con el proceso de maduración del niño. Sin embargo, los 

estudios han demostrado que en hasta un 70% de los casos el TDAH puede 

prolongarse en la adolescencia y hasta un 40% podría continuar en la edad adulta. El 

impacto del trastorno repercute tanto en la vida de quienes lo padecen como en la 

sociedad: las dificultades emocionales (depresión, irritabilidad), los problemas sociales 

(comportamiento antisocial), el abuso de sustancias, una mayor tasa de desempleo, 

problemas de pareja, accidentes de tráfico o el aumento de delitos, son algunas de las 

complicaciones que se han relacionado con el TDAH. 

 

DISCALCULIA 

 

Se trata de un trastorno caracterizado por una alteración específica de la capacidad de 

aprendizaje de la aritmética, no explicable por un retraso mental o una escolaridad 

claramente inadecuada. El trastorno afecta al aprendizaje de los conocimientos 

aritméticos básicos: adición (suma), sustracción (resta), multiplicación y división más que 

a los conocimientos matemáticos más abstractos de álgebra o geometría. 

 

El estudio de este trastorno comenzó a finales del siglo XIX, como muestra la cantidad 

de términos que se le han aplicado (“Síndrome de Gertsman”, “discalculia”, “acalculia”, 

“trastorno del desarrollo aritmético”). 

 

Características del trastorno: Se pueden delimitar cuatro áreas de deficiencias dentro 

del trastorno del cálculo: 

 

 Destrezas lingüísticas: Son deficiencias relacionadas con la comprensión de 

términos matemáticos y la conversión de problemas matemáticos en símbolos 

matemáticos. 

 Destrezas de percepción: Dificultad en la capacidad para reconocer y entender 

los símbolos. También para ordenar grupos de números. 

 Destreza matemática: Se incluye la dificultad con las operaciones básicas y sus 

secuencias (suma, resta, multiplicación y división). 



104  

 Destreza de atención: Se trata de dificultades en copiar figuras y observar los 

símbolos operacionales correctamente. 

 

Las dificultades fundamentales se centran en torno a la simbolización y a la estructura 

espacial de las operaciones. Sus síntomas más característicos se manifiestan del 

modo siguiente: 

 

 En la adquisición de las nociones de cantidad, número y su transcripción gráfica, 

el niño no establece una asociación número-objeto, aunque cuente 

mecánicamente. No entiende que un sistema de numeración está compuesto por 

grupos iguales de unidades, y que cada uno de estos grupos forma una unidad 

de orden superior. No comprende el significado del lugar que ocupa cada cifra 

dentro de una cantidad. A medida que las cantidades son mayores y si además 

tienen ceros intercalados, la dificultad aumenta. 

 En cuanto a la transcripción gráfica, aparecen los siguientes fallos: 

 No memoriza el grafismo de cada número y, por tanto, le cuesta 

reproducirlo. 

 Los hace en espejo, de derecha a izquierda, y con la forma invertida. 

 Confunde los dígitos cuyo grafismo es de algún modo simétrico. 

 Le cuesta hacer seriaciones dentro de un espacio determinado y siguiendo 

la dirección lineal izquierda-derecha. 

 

En las operaciones: 

 

Suma: Comprende la noción y el mecanismo, pero le cuesta automatizarla, no llega a 

sumar mentalmente ya que necesita una ayuda material para efectuarla, como contar 

con los dedos, dibujar palitos, etc. 

 

Resta: Exige un proceso mucho más complejo que la suma, ya que además de la noción 

de conservación, el niño debe tener la de reversabilidad. La posición espacial de las 

cantidades es, quizás, lo más difícil de asimilar por algunos niños, que restan 

simplemente la cifra menor de la mayor, sin tener en cuenta si está arriba o abajo. 

 

Multiplicación: Es una operación directa que no entraña tantas dificultades como la 

anterior. Aquí el problema reside en la memorización de las tablas y el cálculo mental. 

 

División: En ella se combinan las tres operaciones anteriores por lo que de su buena 

ejecución dependerá el dominio de las anteriores. Las dificultades principales están, como 

en las anteriores, en su disposición espacial: en el dividendo, el niño no comprende por 

qué trabajar sólo con unas cifras, dejando otras para más adelante, y de aquellas no 

sabe por dónde empezar, si apartando unas a la derecha o a la izquierda. 
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Etiología: Sus posibles causas 

 

Igual como ocurre con el trastorno de la lectura o la escritura, no se conoce la causa 

exacta. La opinión actual es que se trata de un problema de origen multifactorial en 

el que influyen factores madurativos, cognitivos, emocionales y educativos en distintos 

grados y combinaciones, vinculados a trastornos verbales y espaciales. La capacidad 

viso-espacial y viso-perceptiva tienden a estar afectadas. Con frecuencia hay mala 

lateralización (lateralidad cruzada o contrariada), con los trastornos que conlleva de 

esquema corporal, falta de ritmo y desorientación espacio-temporal. En algunos niños, 

pueden presentarse además, problemas sociales, emocionales y/o comportamentales, 

siendo relativamente frecuentes las dificultades en las relaciones interpersonales. 

 

DISGRAFÍA 

 

Al igual que sucede con la dislexia, se plantea el problema de delimitar a los sujetos 

que presentan un trastorno de la escritura. En primer lugar nos encontramos con niños 

que muestran dificultad para escribir palabras con buena expresión oral; en segundo 

lugar, niños que escriben incorrectamente las palabras y que tienen dificultades en la 

expresión oral, y, en tercer lugar, niños que escriben correctamente las palabras y 

que tienen dificultad en la expresión oral. 

 

Los problemas con la escritura se pueden presentar a dos niveles: en la escritura con 

palabras o en la redacción-composición, aludiendo a problemas en los niveles 

superiores de organización de ideas para la composición escrita. 

 

Estas dificultades para la escritura de palabras pueden estar originadas por 

problemas en las rutas fonológicas (ruta indirecta, no léxica, que utiliza la 

correspondencia fonema-grafema para llegar a la palabra escrita) en palabras 

desconocidas y pseudopalabras, o en las rutas léxicas (llamadas también ortográficas, 

directas o visuales, que utilizan el almacén léxico-ortográfico, en el que se encuentran 

almacenadas las representaciones ortográficas de las palabras procesadas con 

anterioridad). En la redacción, los problemas pueden estar causados por la incapacidad 

de generar ideas, de organizarlas coherentemente o escribir utilizando correctamente las 

reglas gramaticales. Por último pueden presentarse problemas motores debidos a una 

deficiente coordinación visomotora que impide la realización de movimientos finos o 

problemas en los programas motores responsables de la realización de letras.  

 

La Escritura es, por tanto, una conducta muy compleja y en la que intervienen diferentes 

procesos y estructuras mentales, pero también factores de tipo emocional. Este 

complejidad ha propiciado el uso de diferentes nombres para agrupar las diversas 

manifestaciones del trastorno aunque guardan entre ellas una estrecha relación. 
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DISORTOGRAFÍA 

 

Se trata de una dificultad en la escritura cuya característica principal es un déficit 

específico y significativo de la ortografía normalmente asociada los trastornos lectores. 

Cuando la disortografía aparece como déficit específico en ausencia de antecedentes de 

un trastorno específico de la lectura, no siendo explicado su origen por un bajo nivel 

intelectual ni problemas de agudeza visual o escolarización inadecuada se denomina 

trastorno específico de la ortografía. La disortografía presenta distintos niveles de 

gravedad que oscilan entre uno leve y otro grave. El grado leve se manifiesta por 

omisión o confusión de artículos, plurales, acentos o faltas de ortografía debido a 

desconocimiento o negligencia en las reglas gramaticales. Se considera grave cuando 

existen dificultades relacionadas con la correspondencia fonema-grafema y aparecen 

errores de omisión, confusión y cambio de letras, sílabas, palabras, adiciones y 

sustituciones. 

 

TRASTORNO DE LA EXPRESIÓN ESCRITA 

 

Hasta hace poco se creía que las deficiencias en escritura no se presentaban en ausencia 

de un trastorno de la lectura, ahora se sabe y se efectúa el diagnóstico diferencial. El 

Trastorno de la expresión escrita se caracteriza, pues, por destrezas de escritura 

claramente inferiores al nivel que cabría esperar por la edad, capacidad intelectual y nivel 

educativo de la persona, determinados mediante la aplicación de los test 

normalizados correspondientes. Este problema afecta a la actividad académica y a las 

actividades diarias, y no se debe a ninguna deficiencia neurológica o sensorial. Entre sus 

componentes están la mala ortografía, los errores gramaticales y de puntuación y la mala 

escritura. Se trata de un trastorno constituido o en vías de constitución que no empieza a 

tomar cuerpo hasta después del período de aprendizaje de la escritura. A partir de 

dicha edad comienzan a manifestarse los errores característicos. 

 

DISPRAXIA 

 

Es una entidad poco conocida para muchos padres. Se trata de una alteración 

psicomotriz en los niños que da lugar a torpeza, lentitud y dificultad para realizar 

movimientos coordinados aparentemente sencillos que requieren la coordinación de 

varios grupos musculares, como por ejemplo escribir, peinarse, atarse los zapatos, jugar 

al balón o montar en bicicleta. 

 

Dado que lo más llamativo en los pequeños afectados es la dificultad motora, la dispraxia 

suele conocerse también como “síndrome del niño torpe”, aunque su nombre científico 

es „Trastorno del desarrollo de la coordinación motora (TDCM)‟. 

 

Los síntomas de la dispraxia pueden comenzar a ser visibles desde el año de edad, pero 

se hacen más evidentes durante la edad escolar, entre los cinco y los once años. Se 

estima que pueden sufrirla entre un 2% y un 5% de los niños en esta etapa. 

http://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornosenelambitoescolar/trastornodelalecturadislexia/index.php
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Tipos de dispraxia 

 

Aunque el término „dispraxia‟ hace referencia principalmente a incoordinación motora, en 

realidad este problema puede afectar a varias áreas y niveles, como el lenguaje o el 

desarrollo emocional, dando así lugar a diferentes tipos de dispraxia: 

 

 Dispraxia ideomotora: existe una interrupción entre la secuencia de pensar y 

realizar un acto sencillo, como por ejemplo coger un objeto, como un peine. 

 Dispraxia ideatoria: se afecta la cadena de secuencias de pasos sencillos que 

dan lugar a uno complejo: abotonar un botón, atarse los cordones, meter una 

llave en la cerradura… 

 Dispraxia oromotora o del habla: en este caso se ven afectados los grupos 

musculares que se encargan de la fonación, mostrando problemas para 

pronunciar algunas palabras o sílabas, por lo tanto el habla del niño se verá 

afectada. 

 Dispraxia constructiva: existe una dificultad en comprender las relaciones 

espaciales entre los objetos, por lo que resulta difícil moverlos de un lugar a otro: 

por ejemplo, meter una caja pequeña dentro de otra más grande. 

 

Causas de la dispraxia 

 

Aunque se han realizado muchos estudios para intentar conocer la causa de la dispraxia, 

no se ha logrado establecer de forma clara cuál es su origen. Las últimas 

investigaciones la relacionan con inmadurez en el desarrollo neuronal o a una lesión en 

las primeras etapas del desarrollo del tejido nervioso, como por ejemplo: 

 

 Afectación del feto durante el embarazo (drogas, tabaco o alcohol). 

 Un parto traumático con sufrimiento fetal (interrupción del aporte de oxígeno al 

cerebro). 

 Prematuridad (niños nacidos por debajo de las 37 semanas de gestación). 

 Otro de los factores de riesgo para la aparición de la dispraxia podría ser la 

existencia de antecedentes de casos similares dentro de la familia. 

 Cuando la dispraxia aparece en individuos adultos suele ser secundaria a un 

accidente cerebrovascular en el que el tejido neuronal se ha visto afectado por 

falta de riego sanguíneo (ictus). 

 

A diferencia de lo que puede parecer en un primer momento, no se trata de una alteración 

muscular, puesto que la estructura y anatomía de los nervios y músculos está intacta. La 

alteración se localiza a nivel de la planificación y secuenciación de las tareas, de la 

coordinación ordenada de los distintos movimientos simples que dan lugar a un 

movimiento complejo, como en los ejemplos que hemos citado en el apartado anterior. 

 

Este trastorno no implica una disminución de la capacidad intelectual; es decir, los niños 

con dispraxia tienen una inteligencia normal, pero su dificultad para realizar ciertas  
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tareas hace que parezcan más torpes o lentos que el resto de niños de su misma edad. 

A veces puede asociarse con otros trastornos, como el trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH). 

 

CONCLUSIONES 

 

 Necesitamos una pedagogía que nos muestre nuevos métodos acorde a la 

realidad social que estamos viviendo, que rompan los viejos esquemas, que lleve 

a la educación integral para lograr la construcción de un futuro mejor. 

 

 La educación en Colombia se conforma por los niveles de educación preescolar, 

educación básica, educación media y de nivel superior. La entidad encargada de 

la coordinación de la misma es el Ministerio de Educación Nacional, que delega en 

las 78 secretarías de educación la gestión y organización según las regiones. 

 

 Actualmente se considera que la educación no es sólo cuestión de niños y 

adolescentes. El hecho educativo es un proceso que actúa sobre el hombre a lo 

largo de toda su vida, siendo que la naturaleza del hombre permite que pueda 

continuar aprendiendo durante toda su vida sin importar su edad cronológica. 

 

 La educación especial comprende todas aquellas actuaciones encaminadas a 

compensar necesidades debidas a superdotación intelectual o bien a 

discapacidades psíquicas, físicas o sensoriales., ya sea en centros ordinarios o 

específicos. 

 

 Las Dificultades de aprendizaje (DA) se manifiestan en dificultades en la 

adquisición y uso de habilidades de escucha, habla, lectura, escritura, 

razonamiento o habilidades matemáticas, estas alteraciones son intrínsecas al 

individuo debido a disfunciones del sistema nervioso central y pueden tener lugar 

a lo largo de todo el ciclo vital. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el fin de asegurar calidad y altos niveles de cobertura y credibilidad las autoridades 

competentes mediante asesorías, supervisión, seguimiento, evaluación y control velan 

por la observancia de los fines de la educación, el desarrollo adecuado de los procesos 

pedagógicos y aseguramiento de las condiciones necesarias para el acceso y 

permanencia de todos los estudiantes en el sistema educativo. 

 

Realizar acciones de mejoramiento, organización, coordinación, promoción, gestión y 

toma de decisiones en función de los principios educativos y de las necesidades de la 

institución educativa, son objetivos que deben desarrollar los planes de mejoramiento 

desde cada uno de los ámbitos de gestión evaluados en las instituciones, Gestión 

Directiva, Gestión Académica, Gestión Financiera, Gestión Comunitaria. 

 

El manejo de información documental, la administración financiera, el control 

administrativo y de personal docente (evaluaciones de desempeño) y el de vigilancia 

de todas las actividades que influyen sobre el proceso de enseñanza permite a las 

instituciones educativas realizar una mejor planeación, coordinación y ejecución, para 

atender en forma más eficiente las necesidades y aspiraciones de los estudiantes y de 

la comunidad, con el fin alcanzar los logros establecidos en la auto evaluación 

institucional. 

 

Inspeccionar al interior de la escuela, es la función de la supervisión, tener una 

perspectiva integral de cómo marcha con el fin de buscar soluciones a las falencias 

que se puedan presentar, para luego ajustar con cambios y transformaciones a fin de 

mejorar la calidad de la educación. La función de la supervisión de la educación es 

diagnosticar las instituciones educativas mediante la evaluación de los procesos que en 

ellas se desarrollan, el resultado de este proceso de evaluación provee recomendaciones 

para establecer el plan de mejoramiento. 

 

En ésta monografía se presenta el proceso de la supervisión de las instituciones 

educativas en Colombia, a través de la conceptualización del término, las funciones de la 

supervisión de la educación, el rol de los directores de núcleo en nuestro país, las 

acciones, planes y procesos de mejoramiento de la calidad institucional, la autoevaluación 

y los lineamientos de la Guía 34 fundamental ésta en ese proceso, el procedimiento de 

evaluación de docentes y directivos, sin olvidar un breve historia acerca de cómo se 

han formado los docentes a través de la historia y su respectiva supervisión. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

 Mostrar la supervisión de la educación como soporte de mejoramiento de las 

instituciones educativas, a través de las acciones, planes y procesos para 

nriquecer el servicio educativo. 
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Objetivos Específicos 

 

 Detallar en la expresión, inspección y vigilancia en los establecimientos 

educativos. 

 Determinar los actores que orientan el proceso de mejoramiento de la calidad. 

 

SUPERVISIÓN DE LA EDUCACIÓN 

Definición 

 

La supervisión es un proceso crítico para asegurar calidad, confiabilidad   y altos niveles 

de cobertura y credibilidad de la información. Por tanto, los procedimientos de supervisión 

son cuantificables, controlables y de obligatorio cumplimiento. 

 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO EDUCATIVO 

 

La Suprema Inspección y Vigilancia del Servicio Educativo, se encuentra delegada en el 

Decreto 1860 de 1994 y el Decreto 0907 del 23 de mayo de 1996, reglamenta la 

función de inspección y vigilancia del servicio público educativo. 

 

La inspección y vigilancia del servicio público educativo estará orientado a velar por el 

cumplimiento de los mandatos constitucionales sobre educación y los fines y objetivos 

generales de la educación establecidos en la ley 115 de 1994, a procurar y exigir el 

cumplimiento de las leyes, normas reglamentarias y demás actos administrativos sobre el 

servicio público educativo y en general a propender por el cumplimiento de las 

medidas que garanticen el acceso y permanencia de los educandos en el servicio 

educativo y las mejores condiciones para su formación integral. 

 

En el nivel territorial la inspección y vigilancia, de conformidad con lo establecido en 

la ley 115 de 1994, y en la ley 60 de 19993, será ejercida por los gobernadores y alcaldes 

distritales, directamente o a través de las secretarias de educación, o del organismo 

departamental o distrital que asuma la dirección de la educación. 

 

Ahora bien en concordancia con el principio de subsidiariedad y de acuerdo con la 

competencia del Ministerio de Educación, las funciones de éste tienen el alcance de 

solicitar a los departamentos y distritos, la información requerida sobre resultados de la 

inspección y vigilancia, con el fin de verificar el cumplimiento de las políticas, planes y 

programas nacionales en materia educativa. 

 

Igualmente la de asumir de manera excepcional la investigación  previa de casos en los 

que se compruebe al menos de manera sumaria que el departamento o distrito ha 

incurrido en deficiencias en relación con  la aplicación de los principios de eficiencia, 

economía y celeridad en las actuaciones que, en materia de inspección, vigilancia y 

control de la educación les corresponde avocar por solicitud expresa de la entidad 

territorial. 
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INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN 

 

La Inspección vigilancia y supervisión del servicio público educativo es una función 

de Estado: 

 

“Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 

educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la 

mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado 

cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su 

acceso y permanencia en el sistema educativo” 

 

LOS DIRECTORES DE NÚCLEO 

 

Los Directores de Núcleo representan a la Secretaría de Educación en las localidades y 

velan por el cumplimiento de las políticas educativas, tanto nacionales como 

departamentales. Ellos brindan apoyo, análisis y verificación de los procesos de calidad 

educativa, cobertura, asesoría y asistencia técnica en las localidades y acompañan a los 

rectores y docentes rurales en su ejercicio. 

 

Según el artículo 39, Ley 715 de 2.001 

 

Supervisores y directores de núcleo. El Gobierno Nacional reglamentará los 

procedimientos para la inspección, supervisión y vigilancia de la educación, y la 

destinación y provisión de las vacantes de los cargos de supervisores y directores de 

núcleo educativo existentes y las que se generen a partir de la vigencia de la presente 

ley. 

 

Los departamentos, distritos y municipios certificados organizarán para la administración 

de la educación en su jurisdicción, núcleos educativos u otra modalidad de 

coordinación en función de las necesidades del servicio. 

 

Las autoridades departamentales, distritales y de los municipios certificados podrán 

asignar funciones administrativas, académicas o pedagógicas, a los actuales docentes 

directivos que se desempeñen como supervisores y directores de núcleo educativo. 

 

FUNCIONES DEL DIRECTOR DE NÚCLEO 

 

Según decreto 4710 de 2008, Por medio del cual se fijan criterios para la organización del 

apoyo que prestan las entidades territoriales certificadas a los establecimientos 

educativos mediante los núcleos educativos u otra modalidad de coordinación adoptada. 

 

Algunas funciones que refieren al proceso de supervisión de la educación se nombran a 

continuación: 
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 Asesorar y controlar a los institutos docentes públicos y privados del núcleo en

cumplimiento de las normas sobre administración educativa.

 Identificar las necesidades en los institutos docentes públicos y privados con

respecto a licencia para iniciación de labores, aprobación de estudios,

cancelación, suspensión, y revocatoria de las mismas y presentar a la autoridad

competente la programación sobre recursos humanos, materiales y financieros

para solucionar tales necesidades.

 Así mismo hacer parte de las comisiones que requieran las acciones de visita,

revisión y elaboración de actas sobre dicha  evaluación institucional y refrendar

con su firma tales actas.

 Gestionar la provisión oportuna de recursos, bienes, suministros y la construcción,

ampliación y mantenimiento de plantas físicas ante las autoridades competentes.

 Participar con la administración municipal en la asignación, distribución y

utilización de los recursos de acuerdo con las necesidades de los institutos

docentes del núcleo.

 Emitir concepto ante las autoridades competentes para el trámite de las

novedades de personal y sobre el cumplimiento de las funciones del personal

docente y administrativo del núcleo.

 Participar en las Juntas Educativas Municipales u otras a las cuales sea

convocado o delegado.

 Controlar, supervisar y dar visto bueno de acuerdo con las disposiciones vigentes

en los casos que se requiera con respecto a matrículas, transferencias,

promociones y demás novedades académicas de los alumnos del núcleo.

 Controlar y supervisar la documentación y el archivo de los institutos docentes

públicos y privados y registrar los libros reglamentarios de los mismos.

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN 

El Plan Operativo Anual (POA) de Inspección, Vigilancia y Supervisión del servicio público 

educativo, es el conjunto de acciones debidamente estructuradas para llevar a cabo la 

función. Contiene los principios, las estrategias, los criterios, las metas, los indicadores, 

las actividades, los responsables, los cronogramas generales y los recursos, para el 

desarrollo de las operaciones. 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

La inspección y vigilancia de la educación, como función de estado, se ejerce para 

verificar que la prestación del servicio educativo se cumpla dentro del ordenamiento 

constitucional, legal y reglamentario. Tiene como fin velar por su calidad, por la 

observancia de sus fines, el desarrollo adecuado de  los procesos pedagógicos y 

asegurar a los educandos las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en 

el sistema educativo. 
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Es una función que se ejecuta mediante la evaluación de la totalidad o de parte específica 

de los procesos que desarrollan los establecimientos educativos, frente a las normas 

que deben cumplir. El resultado de este proceso de evaluación con fines de inspección 

y vigilancia, dará lugar a recomendar las acciones de mejoramiento y seguimiento o 

imposición de las sanciones institucionales a que haya lugar. Igualmente, en los 

eventos en los que se presuman responsabilidades personales, se procederá a dar 

traslado a otras autoridades para lo de su competencia. 

El Ministerio de Educación Nacional presenta un instrumento básico para realizar la 

evaluación de establecimientos educativos con fines de inspección y vigilancia. Las líneas 

de acción que contiene este instrumento constituyen los aspectos sobre los cuales, de 

manera prioritaria, debe ejercerse la función de inspección y vigilancia. 

LINEAMIENTOS CON FINES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PARA VERIFICAR EL 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS RELACIONADAS CON LA CALIDAD DE LA 

EDUCACIÓN. 

Normas que deben cumplir los  establecimientos educativos: 

1. Creación o aprobación del establecimiento educativo

2. Proyecto Educativo Institucional • P.E.I.

3. Currículo y Plan de Estudios

4. Estándares de competencias básicas, ciudadanas y laborales

5. Proyectos de educación ambiental, educación para la sexualidad y educación en

derechos humanos. Ley General de Educación Art. 14

6. Evaluación y Promoción de los estudiantes

7. Plan de Mejoramiento

8. Población Vulnerable.

9. Gobierno escolar.

10. Manual de Convivencia

11. Programas educativos y actividades de beneficio social.

LOS PLANES Y PROCESOS DE MEJORAMIENTO 

Desarrollar un Plan o un Proceso de Mejoramiento ordenado y sistemático es la gran 

salida que tiene la institución para demostrar que no sólo puede llegar a superar sus 

deficiencias y las de los estudiantes, o encarar mejor sus debilidades, sino que puede 

aprovechar sus fortalezas para progresar y llegar cada vez más lejos. 

Los buenos resultados no son un accidente ni se logran de manera espontánea o 

automática. Se logran deliberadamente con un diseño y propósitos claros, en  Guía 5. 

Planes de mejoramiento. Y ahora como mejoramos plazos de tiempos programados de 

acuerdo con el tipo de objetivos a lograr. Quien practica el mejoramiento sabe que 

progresa siempre. 
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PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

El mejoramiento, materializado a través del Plan de Mejoramiento de  la Calidad, es el 

conjunto de metas, acciones, procedimientos y ajustes que la institución educativa 

define y pone en marcha en períodos de tiempo definidos, para que todos los aspectos 

de la gestión de la institución educativa se integren en torno de propósitos comúnmente 

acordados y apoyen el cumplimiento de su misión académica. 

El mejoramiento necesita del convencimiento y la decisión de que mejorar siempre es 

posible, cualquiera que sea la naturaleza de la institución, grande o pequeña, rural o 

urbana, privada o pública. 

Quiénes hacen el plan de mejoramiento 

El rector quien convoca y orienta el equipo humano que realizará y apoyará el proceso de 

cambio y de mejoramiento en la institución, y selecciona el equipo de trabajo, pues nada 

es más determinante en el mejoramiento de una institución educativa que los recursos 

humanos con los cuales cuenta. 

La selección que haga el rector del equipo de trabajo debe atender consideraciones 

técnicas en términos de conocimientos y la disponibilidad de las personas para cambiar, 

aprender y mantener al grupo activo y comprometido. 

Los coordinadores 

Quienes canalizan las preocupaciones de los docentes y mantienen la comunicación de 

todos los que hacen parte del equipo escolar. Los coordinadores son un punto de 

contacto y de impulso permanente en el proceso, en su organización, engranaje, su 

marcha y su dinámica de seguimiento. Son el apoyo del rector y de toda la política 

educativa que adopta el colegio 

Los docentes 

Quienes asumen el mejoramiento de sus metodologías de enseñanza y la adecuación y 

perfeccionamiento de las que han propiciado buenos resultados de aprendizaje; 

investigan, se documentan, se capacitan de distintas maneras, crean y ejercen el 

acercamiento hacia el estudiante para estimular su trabajo, y valorarlo en su 

individualidad. 

Los estudiantes 

Quienes con su trabajo diario y desarrollo de las actividades propuestas en el Plan de 

Mejoramiento hacen evidentes los avances. 
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Los aliados 

Que son opciones de apoyo para toda la institución se identifican dentro de la comunidad. 

Ellos pueden ser: 

 Padres de familia.

 Universidades e instituciones formadoras de educadores que puedan orientarlos o

acompañarlos en conocimiento o en metodología.

 Instituciones y profesionales que promueven y conocen del mejoramiento de la

calidad de la educación.

 Otras instituciones escolares del país o del departamento, que hayan emprendido

la tarea y puedan aportar y enriquecer con su experiencia los procesos de

mejoramiento.

 Maestros de otras instituciones escolares de cualquier lugar o institución del país o

del departamento, con experiencias exitosas de metodología de aula y logros de

aprendizaje.

 Funcionarios de la Secretaría de Educación correspondiente.

 Empresarios o personas del sector productivo que pueden aportar su dinámica en

lo que la institución requiere mejorar.

PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 

Poner en marcha un Plan de Mejoramiento Institucional para mejorar la calidad de la 

educación es la tarea que se han propuesto todas las instituciones educativas del país. 

Un Plan de Mejoramiento es el resultado de un conjunto de procedimientos, acciones 

y metas diseñadas y orientadas de manera planeada, organizada y sistemática desde 

las instituciones. 

Se habla de un conjunto de acciones integradas, de una orientación, de un esfuerzo 

institucional, cuyo fin es alcanzar niveles adecuados de aprendizaje en los niños y los 

jóvenes, de tal forma que las instituciones logren preparar muchachos seguros y 

competentes. 

Los Planes de Mejoramiento son liderados por el rector, acompañado de un equipo 
directivo de gestión, y deben involucrar a docentes, a padres y madres de familia y a 
estudiantes. 

Cada uno, con su rol y responsabilidad, y todos conformando el  equipo analizan la 

situación, los resultados de las evaluaciones internas y externas, las condiciones 

académicas y sociales de sus alumnos, y definen a dónde necesitan y desean llegar, y 

cómo hacerlo. 

La gestión pedagógica es el objetivo esencial de un Plan de Mejoramiento, todo Plan se 

lleva a cabo articulado al gran objetivo que el colegio se ha trazado para sí, 
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representado en el Proyecto Educativo Institucional que, además, está determinado por la 

misión que la institución debe cumplir. 

Los principales beneficiados de un Plan de Mejoramiento son los niños, pero también 

los padres y madres de familia. Este instrumento les permite saber hacia dónde va la 

institución y qué es lo que necesita mejorar el niño. Además, abre un espacio a la 

participación y al trabajo de la comunidad educativa como un todo. 

El motor de un proceso de mejoramiento es la convicción, firme y constante, de que la 

educación agrega valor y contribuye a la superación de dificultades en un medio con 

muchas carencias. 

La Revolución Educativa puede ser una revolución en la medida en que mejoren todas 

las instituciones del país, públicas y privadas. Si logramos que los aprendizajes de los 

niños mejoren, podremos hablar de una política de calidad exitosa. En el mediano y 

largo plazo, se trata de estructurar un sistema que permanentemente mejore la calidad de 

la educación. 

La ruta para el mejoramiento institucional 

La guía No 34 está organizada en tres etapas que conducen al mejoramiento 

progresivo de las instituciones: La autoevaluación institucional, la elaboración de planes 

de mejoramiento y el seguimiento permanente al desarrollo de los planes de 

mejoramiento institucional. 

LA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

Este es el momento en el que el establecimiento educativo recoge, recopila, 

sistematiza, analiza y valora toda la información relacionada con el desarrollo de sus 

acciones y sus resultados en cada una de las cuatro áreas de gestión. La 

autoevaluación permite a la institución identificar sus fortalezas y oportunidades, con lo 

que podrá definir y poner en marcha un plan de mejoramiento en la siguiente etapa. 

Asimismo, la autoevaluación cumple una función esencial durante la aplicación del plan 

de mejoramiento, ya que a través de ésta se podrá establecer qué tanto se ha avanzado, 

cuáles son los resultados y qué ajustes se requieren. 

Para que el proceso de autoevaluación sea fructífero y sus resultados sean 

realmente útiles para la toma de decisiones, es fundamental que los participantes en el 

mismo compartan algunos principios básicos, a saber: 

 Veracidad: la honestidad, la coherencia y la responsabilidad en la recopilación,

manejo y análisis de la información  son fundamentales para garantizar la calidad

de los resultados de la autoevaluación. Por ello, es necesario contar con
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evidencias – documentos, informes, actas, resultados de encuestas y entrevistas, 

datos estadísticos e indicadores – que permitan examinar y sustentar los juicios 

relativos al estado en que se encuentra el establecimiento y las decisiones que 

determinarán su rumbo en los años siguientes. 

 Corresponsabilidad: dado que la autoevaluación no es un fin en sí mismo, es

necesario que los participantes comprendan que ésta y el mejoramiento

institucional exigen el esfuerzo conjunto y organizado de todos en el ámbito de

acción que les corresponde.

 Participación: un buen proceso de autoevaluación debe sustentarse en el

conocimiento y análisis de la situación institucional por parte de toda la comunidad

educativa. Esto permite que todos hagan una contribución significativa y

propositiva a las metas y acciones de mejoramiento.

 Continuidad: la autoevaluación es un proceso que permite identificar las

fortalezas y oportunidades, así como los avances en las acciones de

mejoramiento; por lo tanto, es un ejercicio que debe adelantarse periódicamente

(preferiblemente al comienzo del año escolar), siempre sobre la base de la mejor

información disponible.

 Coherencia: para que se puedan establecer los cambios generados a partir de los

resultados de la autoevaluación y de la implementación de los planes de

mejoramiento, es fundamental que se utilicen metodologías, referentes e

instrumentos comparables que deben ser conocidos por todos los participantes.

 Legitimidad: los resultados de la autoevaluación deben ser conocidos y

compartidos por todos los estamentos de la comunidad educativa para que cada

integrante se comprometa con la realización de las acciones de mejoramiento.

COMPONENTES DEL TRABAJO DE MEJORAMIENTO 

Luego del análisis de las evaluaciones, que les muestran a las instituciones sus logros 

académicos y las competencias de sus estudiantes, éstas pasan a mirar también otros 

aspectos de gestión que la integran y que siempre deben estar al servicio de lo 

académico. La mayoría de las instituciones que hoy realizan procesos de mejoramiento, 

han definido los siguientes componentes de gestión como parte esencial del proceso: 

 Gestión académica, como misión esencial.

 Gestión directiva, como misión orientadora.

 Gestión administrativa y financiera, como misión de apoyo.

 Gestión de convivencia y comunidad, como misión vital.

La autoevaluación debe ser liderada por el rector o director, quien dirige el proceso, 

coordina los recursos y los equipos, asigna funciones y tareas, y responde por la 

calidad de los resultados. Para esto debe contar con el apoyo del equipo de gestión 

institucional y del consejo directivo, así como con la activa participación de 

representantes de todos los estamentos de la comunidad educativa. 
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A continuación se describen los cuatro pasos de la autoevaluación, con el propósito 

de orientar la realización de este proceso en cada uno de sus momentos. Para facilitar su 

comprensión, se describe el por qué y el para qué de cada paso, sus actividades, las 

posibles herramientas a utilizar, los resultados esperados y algunas recomendaciones 

específicas. 

Es importante tener en cuenta que cada establecimiento educativo podrá emplear los 

instrumentos que considere más pertinentes para su situación específica o introducir en el 

proceso otros que estime convenientes. 

CARACTERÍSTICAS DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

“Con relación a este aspecto Barr Burton, (1965) considera que la supervisión se 

caracteriza por tener una base filosófica, por ser cooperativa, creadora, científica y 

efectiva. 

Filosófica: 

La supervisión escolar tiene características filosóficas porque ella estudia y conoce el 

grupo social, donde tiene lugar el hecho educativo, trata de comprender las necesidades, 

aspiraciones e ideales y procura  que la educación cumpla los fines que se propone la 

comunidad local y nacional. Por esto la supervisión educativa busca nuevas verdades 

y valores y se ubica dentro de los cambios que experimenta la sociedad. La 

educación no es una actividad cualquiera, sino una actividad funcional, esto es, 

encaminada hacia un fin, realizada con intención. La supervisión debe ayudar a la 

consecución de este fin; se plantea entonces la cuestión filosófica de la educación, que 

debe incluir necesariamente a la supervisión, tanto desde el punto de vista de su 

significación, como de la realización concreta de sus planes y programas. 

Cooperativa: 

Se considera que la supervisión es cooperativa porque en ella participan todas las 

personas involucradas en el hecho educativo. Los diferentes funcionarios que integran 

el campo de la supervisión deben trabajar cooperativamente, pues los problemas que 

confrontan y los objetivos que persiguen son comunes; por consiguiente, han de 

coordinar sus esfuerzos para el desarrollo de planes y programas. 

Creadora: 

La supervisión es creadora porque ella estimula la libre participación del docente, busca 

en estos el desarrollo de su talento, capacidad, condiciones e iniciativas que pueden ser 

útiles a la acción supervisora. 
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Científica: 

Es científica porque ella aplica el método científico en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. La organización de la escuela, el desarrollo del trabajo escolar la evaluación 

de los programas, etc. se llevaran a cabo de acuerdo con las técnicas y procedimientos y 

principios de la Pedagogía Científica. También propiciara la experimentación de nuevas 

técnicas de  enseñanza, imprimiéndose a la escuela el sentido de un verdadero 

laboratorio experimental. 

Efectiva: 

La supervisión es efectiva debido a que ella responde a las necesidades reales de la 

educación, cuyos problemas deberá resolver con eficacia y eficiencia del sistema 

educativo”. 

TIPOS DE SUPERVISIÓN 

El supervisor ante la moderna conceptualización de la supervisión debe ejercer autoridad 

compartida con las personas con quienes trabaja. Por lo tanto es conveniente que 

reconozca en sus actuaciones los diferentes tipos de supervisión que fortalecen en su 

labor. De acuerdo con Briggs, citado por (De Hierro, 1974, p. 10) se pueden distinguir 

cuatro tipos de supervisión: 

La supervisión correctiva. 

Esta trata de localizar errores o defectos para corregirlos, de esta forma no investiga 

las causas de un problema. Generalmente el supervisor se considera la persona que sabe 

y por consiguiente el supervisado debe acatar todo lo que se le indica, sin posibilidad de 

llegar a dialogar y buscar soluciones compartidas. Se Considera como la más autoritaria 

de todas, está más relacionada con la forma tradicional o autocrática, por cuanto se basa 

en localizar errores para su respectiva corrección. 

La supervisión preventiva. 

Se fundamenta en prevenir o evitar los problemas antes que se produzcan. Este tipo 

de supervisión tiene más ventajas que la correctiva, pero no tiene aplicabilidad en 

todos los casos, puesto que no todos los problemas pueden prevenirse, pero en los 

casos que es posible la prevención, los resultados son muy buenos, lo cual conduce a 

un ahorro de tiempo al momento de presentarse el conflicto. Este tipo de supervisión 

genera confianza en los supervisados, pues al preverse la situación conflictiva existe una 

vía más segura para corregirla. 
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La supervisión creadora: 

Este tipo de supervisión, estimula y orienta a los educadores a buscar creativamente la 

solución de los problemas. Promueve el estudio y la investigación para renovar 

conocimientos y experiencias en el sentido de buscar la superación constante. Ella 

desarrolla una libre educación, lo cual contribuye al crecimiento personal y profesional del 

docente, y en consecuencia se beneficia el proceso educativo. 

La supervisión constructiva: 

Trata de buscar soluciones a los problemas de una manera integral, involucrando una 

serie de factores que inciden en el proceso enseñanza aprendizaje. De tal manera, no se 

propone señalar fallas, sino buscar soluciones”. 

El Supervisor debe ejercer autoridad compartida con las personas con quienes trabaja. 

Por lo tanto es conveniente que reconozca en sus actuaciones los diferentes tipos de 

supervisión que fortalece su labor. 

La supervisión correctiva hace que el supervisor encuentre los errores que se están 

cometiendo en los procesos que se adelantan, da las respectivas orientaciones, pero sin 

dar la oportunidad de llegar a concertar, prácticamente se ve que impone sus ideas. 

La supervisión preventiva tiene mejores resultados que la correctiva, como su mismo 

nombre lo indica, se trata de prevenir y a tiempo, dando las orientaciones precisas 

para que el trabajo se haga de la mejor manera. Las orientaciones son continuas. 

La supervisión creadora tiene su base en el estímulo y orientación que se proporciona al 

supervisado para que su labor sea más eficiente e innovadora. Se promueve la 

investigación y el trabajo creativo. 

En la supervisión constructivista se trata de buscar soluciones a los problemas que se 

detectan, acá el supervisor le da participación al supervisado de proponer, de entrar en 

un diálogo para superar de manera cooperativa las debilidades que se presenten. 

Este tipo de supervisión es el que se debería usar en todos los casos, para que el 

trabajo sea colectivo, integral y se logren impartir orientaciones respetuosas a los 

supervisados que en  cierta manera dan mejores resultados. 

ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

El trabajo que se desarrolla el supervisor mediante la supervisión no debe ser 

improvisado, esta actividad se debe planificar con tiempo, organizarla  en etapas para 

luego llevarla a cabo, estas etapas en que se planifique el trabajo debe ser sucesivas y 

tener relación una con otras. 
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Generalmente la supervisión se desarrolla en 3 etapas que son; el planeamiento, el 

seguimiento y el control. 

Planeamiento. 

Es la guía de toda la labor que se va a realizar, durante un periodo lectivo, semestral 

o anual. El planeamiento de la supervisión debe ser objetivo, es decir posible y flexible, a

fin de que pueda adaptarse a las nuevas necesidades que surjan y a las modificaciones

que se produzcan en la vida escolar.

Seguimiento: 

Es la segunda etapa en la labor de la supervisión, durante la cual no solo se sigue el 

desarrollo de las propias actividades, sino también el de todo el cuerpo docente. El 

seguimiento es una labor que se desarrolla durante el periodo lectivo, a fin de 

efectuar nuevas planificaciones cuando sean necesarias; con base a los datos recogidos 

y evaluados durante el desarrollo de las actividades escolares, el seguimiento se 

preocupa por hacer que todos los planes se ejecuten con eficiencia. 

Control. 

Actúa sobre la base de los resultados de los trabajos realizados, a fin de prevenir 

desviaciones, efectuar rectificaciones y aun alteraciones que adapten mejor la acción de 

la escuela a las necesidades del educando y de la comunidad. 

El control suministra datos que influirán sobre los próximos planeamientos, tendiendo a 

hacerlos más objetivos, pragmáticos y eficientes Al llevar a cabo estas tres etapas en 

la supervisión, se podrá hacer un trabajo bien planteado que al momento de ejecutarlo 

no se van a encontrar con dificultades tan grandes, que se podrán ir solucionando a 

tiempo. A la supervisión se le debe hacer seguimiento continuo con el fin de verificar que 

los compromisos adquiridos en el desarrollo de esta se vayan dando a tiempo y por 

último se debe tener control que es el que arroja resultados de la supervisión y permite 

que las próximas supervisiones se hagan de manera más eficiente. 

TÉCNICAS DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

Las técnicas son herramientas que permiten obtener información mediante relaciones 

interpersonales e intencionadas entre el supervisor y el supervisado. 

“Las técnicas se clasifican en directas e indirectas: 

Las técnicas directas permiten recoger información de modo sistemático y en contacto 

directo con los actores del que hacer educativo. Se emplean para las acciones de 

asesoramiento, orientación y perfeccionamiento docente. 
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Las técnicas indirectas, permiten obtener información útil de estudio por vías distintas 

al contacto personal e intencionado del supervisor con los supervisados.
9

Técnicas indirectas 

Análisis de documentos. 

Parte de la recopilación de documentos producidos y manejados por los supervisados con 

fines de estudio, que permitan inferir conclusiones referidas a la calidad del acto 

educativo. Entre los cuales podemos citar: 

 Portafolio profesional del docente.

 Planes de trabajo y proyectos institucionales.

 Programación curricular, jornalizaciones, horarios de trabajo.

 Documentos normativos y reglamentos.

 Registros de asistencia de docentes y estudiantes.

 Cuadros estadísticos de evaluación del rendimiento escolar.

 Libros de actas, visitas y acuerdos, etc.

 Estudio de planes de enseñanza.

Consiste en analizar los planes didácticos de los docentes con el propósito de 

estimularles a realizarlos en forma apropiada a fin de posibilitar una apropiación con 

mayor calma y objetividad. En esta parte se sensibiliza a los docentes en relación con 

los objetivos formativos, los medios de verificación, la evaluación del aprendizaje y la 

actualización bibliográfica. 

Estudio del currículo, horario y material didáctico. 

Nerici, (1975), plantea que la supervisión educativa debe atender como debe ser: la 

continuidad de las áreas de estudio, la correlación en la secuencia de actividades, 

áreas o disciplinas; la dilución, o no, de los estudios extranjeros cuando se les dedica 

pocas horas por semana y la distribución de las clases en un día. 

Investigación. 

Esta técnica puede emplearse para conocer la realidad individual, socioeconómica y 

cultural de los educandos. Tales como: Talla, peso – Situación socio-económica y cultural 

de la familia del educando – Condiciones de salud, alimentación y nutrición – Actividades 

ocupacionales y de recreación del educando y de la familia. 

La observación. 

Es una técnica que nos permite acercarnos al objeto a supervisar para obtener 

información sobre sus potencialidades, necesidades, interés, dificultades y sobre sus 
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aspectos sobresalientes; sobre todo, el proceso de aprendizaje y enseñanza. 

Esta técnica no sólo se queda en la percepción de lo que pasa, sino que busca el porqué 

de los resultados. 

La observación para que surta efectos positivos, siempre tiene que ser sistematizada y 

planificada. 

Observación de las relaciones humanas. 

Esta técnica está referida a todos los actores educativos: Directivo, Jerárquico, docente, 

Administrativo, Padres de Familia y contexto social de ubicación del Centro Educativo. 

Por medio de ella se pueden determinar los valores que se promueven, el tipo de 

escuela, (abierta o cerrada), la convivencia que allí se da”. 

Técnicas directas 

La entrevista. 

Es una técnica que implica contacto directo entre el supervisor  y el supervisado, sea con 

fines de diagnóstico, pronóstico y asesoramiento. Según Burton y Bruenckner, “la 

entrevista es una reunión entre dos personas igualmente interesadas en mejorar su 

situación. Los puntos de vista y la información de cada una de las partes son necesarios 

para completar el panorama. El intercambio de datos e ideas tiene que centrarse en la 

solución del problema y no en una de las personas que toma parte de la entrevista”. 

La característica de la entrevista es que se da en una relación interpersonal de búsqueda 

de respuestas y explicaciones al acto educativo. 

La Visita. 

Es una técnica que permite al supervisor ponerse en contacto directo con los espacios 

educativos y con la ejecución del proceso educativo. Esto le permite obtener de primera 

fuente las realizaciones y problemas de los involucrados en el acto educativo. 

Necesariamente debe ser planificada, pudiendo ser  opinada e inopinada, como también a 

petición de parte o por recomendación del órgano intermedio. 

La técnica de la observación. 

La toma de conciencia de cómo se está desarrollando realmente la enseñanza, solo 

puede hacerse mediante la verificación de lo que ocurre con relación a la dirección, a los 

maestros, a los educandos y a los demás entes que intervienen en el proceso de 

aprendizaje. 
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La observación del supervisor debe incidir sobre todas las actividades y todos los 

sectores de la escuela, que influyan directa o indirectamente en el proceso educativo. 

El supervisor debe observar: la sala de maestros, el recreo, reuniones de padres, 

actividades docentes, y sobre todo, las clases. 

Estas pueden ser programadas por el supervisor o solicitadas por el maestro; estas 

últimas pueden ser muy provechosas y presuponen que el maestro está dispuesto a ser 

observado, no forman parte del plan pero en este debe haber siempre espacio para 

atender este tipo de solicitud. 

Técnica de las Reuniones. 

Consiste en el encuentro del supervisor, con los docentes supervisados con el fin de 

brindar orientaciones o asesorías, o también con el fin de darle solución a problemas o 

dificultades que se hayan presentado, con el fin de analizarlo, estudiarlo y hallar 

soluciones que favorezcan el proceso. 

Una reunión es un “método de trabajo “por lo tanto, es un modo de hacer las cosas con 

orden, en este caso es una discusión con objetivos; de allí se deriva que toda reunión es 

una actividad ordenada, regida por principios y aspectos técnicos, todo de acuerdo con 

un plan establecido. 

Los propósitos para que el supervisor organice una reunión, son muy variados, pero se 

pueden exponer algunos de ellos, entre estos tenemos: 

 Transmitir informaciones, órdenes, exigencias que se deben cumplir, distribuir

tareas especiales.

 Recoger datos, sugerencias e informaciones.

 Evaluar actividades que han sido realizadas o que

están desarrollándose. 

 Realizar capacitaciones al personal.

 Informar avances, resultados de programas, proyectos o actividades en

 ejecución.

 Analizar leyes, decretos que tengan que ver con el desarrollo de la labor

 docente, entre otras”.

ÁMBITOS EN QUE SE DESARROLLA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA

La supervisión escolar se desarrolla en cuatro ámbitos a saber: 

Ámbito administrativo. 

Consiste en administrar todo cuanto se relaciona con la escuela. En este ámbito se 
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establece la organización del trabajo que hay que realizar. Este tiene que ver con las 

tareas que realizan las personas en los distintos planteles educativos. Dichas tareas son 

realizadas en las instituciones de manera conjunta por el equipo de auxiliares técnicos, 

directivos, docentes, personal de apoyo, estudiantes y padres de familia del. Esta 

Organización permite articular las tareas específicas con la finalidad de optimizar tiempos, 

espacios, recursos y esfuerzos. 

La supervisión educativa administra: 

Recursos Humanos: 

Se debe tener permanentemente actualizada la información de los estudiantes, docentes, 

directivos, personal administrativo y personal de apoyo de las instituciones educativas. 

Para realizar la supervisión en este aspecto se debe: 

 Contar con un historial informativo.

 Establecer parámetros cualitativos para alentar el potencial académico de

docentes y directivos de la institución, para evaluar el desempeño.

Recursos Materiales: 

Se debe identificar las condiciones reales de la labor docente, directiva y de 

supervisión. 

 En la supervisión se debe tener en cuenta que:

 Los materiales bibliográficos se aprovechen con el fin de facilitar y promover la

creación de aprendizajes significativos.

 Las instalaciones se conviertan en lugares de apoyo y faciliten la creación de un

ambiente propicio.

 El mobiliario de las aulas se conviertan en instrumentos facilitadores de la

interacción.

 Los docentes y directivos pongan en práctica su iniciativa y creatividad para utilizar

los recursos de manera adecuada.

Información: 

Manejo y administración de la información documental, que se agrupa en dos clases: 

 El que tiene que ver con docentes y directivos: Control administrativo del

movimiento del personal.

 El relacionado con el control escolar: Inscripciones, reconocimientos, diplomas,

certificados, calendarios, registros, índices de aprovechamiento, deserción.
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Ámbito académico. 

Busca mejorar las condiciones de trabajo reuniendo materiales bibliográficos, informativos 

y técnicos que faciliten las funciones docente, directiva y de supervisión. Otro aspecto 

importante es la elaboración de proyectos  escolares o planes de trabajo de las 

instituciones para estructurar el proyecto de supervisión. 

Este ámbito consiste en: 

 Coordinar y promover el desarrollo de programas de apoyo.

 Brindar permanente asesoría técnico-pedagógica al equipo de supervisión,

directivo y docente de la institución.

 Controlar y evaluar las actividades de supervisión.

Las tareas específicas de la supervisión en este ámbito se relacionan en tres aspectos 

básicos: 

 Programas de apoyo: Propuestos de determinadas instancias educativas con la

intención de acompañar el proceso de capacitación, actualización y formación

permanente de los docentes y directivos para garantizar el logro de los propósitos

del sistema educativo.

 Asesoría técnico-pedagógica. Capacitación de docentes y directivos, construcción

del proyecto escolar o la planeación de las instituciones, promoción del

conocimiento del plan, los programas y los materiales de apoyo vigentes, y control

y evaluación de las actividades generales de la supervisión.

 Autoformación: Reconocer que el trabajo requiere espacios de reflexión, análisis y

discusión colectiva para intercambiar experiencias de trabajo con el propósito de

argumentar y sostener con mejores elementos teórico-prácticos dicho trabajo”.

CONCLUSIONES 

La Supervisión Educativa es el eje que impulsa las acciones de mejoramiento y 

perfeccionismo del currículo; su papel fundamental es el de determinar situaciones, 

descubrirlas y emitir juicios sobre cómo debe procederse en cada caso, mejor dicho es el 

mejoramiento de la instrucción, la evaluación del docente, el liderazgo del currículum y 

la administración escolar. El supervisor tiene a su cargo asegurar que una persona o 

un grupo de personas realicen una buena tarea, la supervisión debe ser vista como una 

guía que inspira constantemente al personal para que se ejecute el trabajo de común 

acuerdo. 

Los planes de mejoramiento permiten evidenciar avances en  calidad, cobertura, equidad 
y eficiencia. Así, el municipio ha mejorado sus resultados en las pruebas SABER, ha 
logrado que todas las instituciones educativas oficiales resignifiquen sus PEI y cuenten 
con planes operativos y estratégicos. Así mismo, los docentes y directivos docentes 
participan en planes de formación y en diferentes encuentros de aprendizaje colectivo. 
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El mejoramiento es una actividad planeada a partir de metas definidas con un orden de 

prioridad, que considera los recursos disponibles y los utiliza para alcanzar las metas 

en unos tiempos determinados. La planeación nos permite orientarnos siempre y no sólo 

conocer el próximo paso, sino las rutinas y las normas o reglas que se estipulan para el 

trabajo de todos. 

El servicio de supervisión está destinado al mejoramiento de la calidad y eficiencia de la 

educación mediante el asesoramiento, la promoción y la evaluación del proceso educativo 

y de su administración 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación como finalidad aportar a la competitividad de las regiones buscando 

alternativas a problemas sociales fundamentales, como son el empleo, la seguridad, la 

pobreza, y el manejo financiero en las diferentes ciudades, regiones empresas e inclusive 

en el mismo individuo, mediante el apoyo al desarrollo científico y la innovación; cada uno 

de los aportes representan beneficio de investigación para la comunidad, más cuando se 

trata de una ciencia social, que permite la vinculación de una serie de teorías y 

aportes que facilitan el entendimiento de la interacción entre filosofía y ciencia. 

 

Los objetivos estratégicos de la investigación son: innovar, producir, difundir y usar el 

conocimiento para contribuir a la transformación productiva y social de la región, el país y 

del mundo a fin de garantizar un mayor nivel de cambio productivo y social a fin de 

generar un mayor nivel de competitividad, gestión y desarrollo social hacia la sociedad 

del conocimiento sostenible. 

 

Los profesionales realizan una investigación exploratoria con el propósito de destacar 

aspectos fundamentales de la temática “FILOSOFÍA DE LAS CIENCIAS Y DE LA 

EDUCACIÓN” y encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una investigación 

acorde para dicha temática. Se logra identificar un objeto de estudio donde se 

conocen características y propiedades, esta clase de estudio también constituye la base 

para profundizar en diferentes temas a futuro, teniendo en cuenta que existe diversidad 

de aportes y paradigmas filosóficos que interpretan las ciencias de manera diferente. 

Centrándonos en el desarrollo de la presente monografía, se realiza una recopilación 

bibliográfica de temas epistemológicos donde se requiere la combinación de análisis con 

el fin de responder a elementos de consulta sobre el gran tema de la Filosofía de las 

ciencias y de la educación o dar cuenta del porqué del objetivo que se investiga, dado 

que la filosofía es tan compleja que permite la vinculación de muchas disciplinas, no 

solo en el contexto social sino también en el económico, político etc. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Identificar elementos bibliográficos acordes a la temática de estudio Filosofía de 

las ciencias y de la Educación a fin de conocer la aplicabilidad que tiene la 

epistemología en la solución de los problemas que presenta la ciencia. 

 

Objetivos Específicos 

 

 indagar acerca de la formación que a nivel de ciencia se da en las diferentes 

disciplinas de formación y aprendizaje. 

 Realizar la búsqueda de información sobre los temas centrales de filosofía 

general, grandes aportes en el contexto de ciencia. 
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 Identificar los aportes de filósofos en el desarrollo de la epistemología y los 

trabajos a nivel investigativo. 

 

LA FILOSOFÍA DE LAS CIENCIAS Y EN LA EDUCACIÓN 

 

Teoría y práctica en educación 

 

El término teoría, del griego teoría, theoreo, se relaciona con el conocimiento 

especulativo ideal, considerado independientemente de toda aplicación. A ella le compete 

el conjunto de leyes y reglas sistemáticamente organizadas, que son la base de las 

ciencias de la educación y que le sirven a ésta para relacionar y explicar los 

procesos, fenómenos y sistemas educacionales; estos últimos producto de las opiniones 

conceptos y postulados de quienes hacen filosofía de la educación, frente a estos 

procesos, fenómenos y sistemas. 

 

La teoría educacional se convierte en una síntesis de conocimientos relacionados con la 

educación, desde la cual se contextualizan nuevas opiniones, se definen nuevos 

conceptos, se formulan nuevas hipótesis y se definen nuevos principios y leyes que 

permiten explicar, de la provisional o definitiva, los fenómenos educacionales. Es el 

pensamiento educativo. 

 

En la práctica educacional, se experimentan las teorías educativas, se ejecutan, 

mediante actividades concretas, procesos e ideas y conceptos que son producto de la 

filosofía relacionada con la teoría educacional. En la práctica educacional se demuestra 

como prueban y verifican los postulados de la teoría educacional y productiva de estos 

procesos también se justifican, argumentan y fundamentan teorías educacionales de alta 

relación con procesos de tipo investigativo y de la ciencia. 

 

Es a través de la investigación educacional y pedagógica y de los enfoques y diseños 

metodológicos de la misma, que la teoría y la práctica educacional encuentra sentido 

en la razón de ser, pues la una sin la otra no se dan, y si se dan, la una sin la otra, no 

tienen validez por perder cientificidad. 

 

APROXIMACIONES PARCIALES DE LA ESCUELA CIENTÍFICA. 

 

La escuela científica deberá superar las aproximaciones parciales que se realizan en 
materia de nivel de análisis de la contabilidad. Los enfoques económicos, jurídicos, 
administrativos, matemáticos, estadísticos y del patrimonio dirigidos a precisar la 
naturaleza del saber contable, deben revisarse. Existe ambigüedad en cuanto a los 
objetos del estudio de estos saberes. Hay autores que reducen el objeto de la economía 
al estudio de los recursos escasos, cuando lo cierto es que estos constituyen para ella 
solo uno de sus problemas; el saber jurídico es elevado, sin más a la categoría de 
ciencia; la administración se toma como saber teorético sin antes decantar reflexionar 
acerca de su posibilidad o no de alcanzar niveles de cientificidad; la aplicación de la 
matemática y la estadística la contabilidad se toma como fundamento para afirmar que 
ésta es de naturaleza numérica 
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Las definiciones de números inspiradas bajo esos errores conceptuales son teóricamente 

precarias. Entonces, ¿A qué campo de la realidad pertenece la investigación donde se 

utiliza la mayor parte del tiempo a investigar números o cifras? Se debe partir como 

premisa básica de que ella es un fenómeno universal del conocimiento de alta 

complejidad que hace parte de procesos económico – sociales y semióticos que los 

investigadores no deben subestimar. Para su comprensión son válidas todas las 

aproximaciones posibles, cada una de las cuales contribuye a explicar su realidad. Ello 

plantea la necesidad de evitar los siguientes peligros que obstaculizarían su desarrollo: la 

parcialización del análisis (reduccionismo); la instauración del positivismo 

 

 Conocimiento. Es así como en este aspecto se retoman elementos 

conceptuales de Souza (2002), donde se marca una nueva relevancia a la 

sociedad. Los programas educativos en sus diferentes contextos deben 

convertirse en una oportunidad para retomar experiencias locales, reflexionar 

sobre planes que busquen la mejora de la comunidad en donde el estudiante 

resida; su meta será profundizar en el conocimiento contextual, complejo, 

transdisciplinario, ético y democrático abordando conclusiones, difundiendo 

opciones, determinando acciones y definiendo proyectos de investigación que 

converjan hacia acciones conjuntas futuras. 

 Conocimiento contextual: para el modo clásico, el contexto es una 

inconveniencia, porque incluye más variables de las que el investigador necesita 

para trabajar de forma controlada, razón por la cual fue inventado el laboratorio y 

la estación experimental, para permitir el control de las variables escogidas por el 

científico. En cambio, el modo emergente asume el contexto como fuente de 

comprensión irremplazable. 

 Conocimiento complejo: Los problemas y desafíos del contexto cambiante son 

siempre problemas y desafíos complejos, que demanden un conocimiento 

necesariamente complejo para su interpretación y manejo. El modo clásico trabaja 

con problemas sencillos de investigación; el modo constructivistas inicia su labor 

primero identificando problemas complejos para la investigación; este reemplaza 

a la mono causalidad y la linealidad (asumidas por el modo clásico) por la 

multicasualidad y la no linealidad, que son típicas de los sistemas complejos y 

dinámicos. 

 

Esta perspectiva se interesa por el cambio, los conflictos y la coacción sobre la 

sociedad, lo cual se justifica en sus raíces marxistas. Presupone que en el mundo 

existe una desigualdad estructural básica que se reproduce a través de las generaciones 

y que tales desequilibrios generan un conflicto. Esta perspectiva se ve relacionada con 

dos tipos de alineación: antropológica la cual tiene que ver con la lucha por la 

supervivencia contra los elementos y la social originada por el conflicto entre clases 

allí donde se produce una desigualdad de derechos. En esta perspectiva se habla de 

algunas formas en las que interviene la contabilidad. 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DE LAS CIENCIAS 

En la primera parte del presente trabajo se hace una reflexión general sobre lo 

importante de la concepción que hace Kuhn de las ciencias: El cambio científico tiene 

como portador un cierto sujeto social – las comunidades científicas cuyo grado de 

permeabilidad respecto a la sociedad en que se inscribe solo se ha esbozado. Progresar 

en esta tarea remite a una consideración detallada de los factores que, a juicio del 

autor, influyen en esas comunidades. 

 

En la obra de Kuhn existen diferentes ideas al respecto, es decir, ideas acerca de los 

factores que influyen en las comunidades científicas para el desarrollo de la ciencia. 

Dicho tema se trata con factores de otra índole, pero que tienen relación directa con el 

desarrollo de la ciencia. 

 

La estructura de las revoluciones científicas, más que ofrecer una explicación de las 

causas últimas que originan el movimiento de los conocimientos científicos, nos brinda el 

mecanismo de transformación de las representaciones científicas, es decir, más que 

los porqué proporciona los “como”. 

 

Kuhn admite también la influencia de la tecnología en el desarrollo de la ciencia: “debido 

a que las artesanías con una fuente accesible de hechos que fortuitamente no podrían 

descubrirse, la tecnología ha desempeñado con frecuencia un papel en el 

surgimiento de nuevas ciencias 

 

En el artículo denominado “La historia de la ciencia” Kuhn explica que una tecnología u 

otro campo cualquiera de las condiciones de la sociedad pueda alterar por selección la 

importancia atribuida a los problemas de una especialidad e incluso crearles nuevos. Al 

hacerlo, así pueden acelerar el descubrimiento de áreas del saber en las que una teoría 

establecida debería funcionar pero no lo hace, con lo cual puede precisar su rechazo y su 

reemplazo por una teoría nueva. En ocasiones puede incluso dar forma a la sustancia de 

esa nueva teoría al asegurar que la crisis ocurre en un área de problemas y no en otra. 

 

ASPECTOS NORMATIVOS PARA LA CIENCIA EN LA EDUCACIÓN 

 

La investigación se refiere a todas las actividades que permitan desarrollar una actitud 

crítica y una capacidad creativa, para encontrar alternativas para el avance de la ciencia, 

la tecnología, las artes o las humanidades. Es precisamente a partir de este concepto 

donde se desarrolla el análisis de la normatividad que involucra aspectos 

relacionados con la investigación para los diferentes programas de educación superior. 

 

Para tal fin a continuación se describen las diferentes normas, Decretos, Leyes y demás 

aspectos jurídicos involucrados con la investigación: 

 

Como primera manifestación jurídica que bordea el proceso investigativo en niveles 

superiores se encuentra la Ley 1014 DE 2006. (Enero 26). Diario Oficial No. 
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46.164 de 27 de enero de 2006. De fomento a la cultura del emprendimiento. Esta es 

quizás una de las leyes que solidifique el proceso investigativo, dado que con ella se 

incrementa la capacidad científica, tecnológica, de innovación y de competitividad del 

país, para dar valor agregado a los productos y servicios de origen nacional y elevar el 

bienestar de la población de todas sus dimensiones. 

 

Otro aspectos que se considera importante y que involucra los procesos de investigación 

por la calidad que en ellos debe existir, es el Decreto 1295 de 2010: Por el cual se 

reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo 

de programas académicos de educación superior. 

 

Este es un Decreto que consolida en gran parte la política del Estado en materia de 

calidad para el estudio de los habitantes de una región determinada, especificándose 

textualmente lo siguiente: “promover la calidad de la educación formal y no formal, 

particularmente en la educación media, técnica y superior para estimular la participación y 

desarrollo de las nuevas generaciones de investigadores, emprendedores, 

desarrolladores tecnológicos e investigadores”. 

 

Ahora bien, también se encontró la Ley 30 (artículo 19), la cual diferencia claramente a 

las universidades de las demás instituciones de educación superior, por el mayor nivel de 

desarrollo de su investigación, tanto en áreas profesionales o disciplinarias, como en 

las ciencias básicas que las sustentan. 

 

De acuerdo con la Ley 747 de 2002, las instituciones tecnológicas pueden ofrecer 

programas tecnológicos, técnicos y profesionales, o por ciclos hasta el tercer ciclo; por 

esta razón se encontró universidades como la CUN donde en sus diferentes etapas de 

desarrollo académico se ofrece a los estudiantes modalidades de estudio. 

 

Otra de las normas que considero con alto grado de importancia para el desarrollo de 

esta investigación es la Ley 1286 de 2009, por la cual se modifica la ley 29 de 1990. 

En esta se transforma Colciencias en Departamento Administrativo y se fortalece el 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación en Colombia y que textualmente 

en su artículo 3 reza textualmente: “bases para la consolidación de una política de Estado 

en ciencia, tecnología e innovación. Además de las acciones previstas en el artículo 2º 

de la Ley 29 de 1990 y la ley 115 de 1994, las políticas públicas en materia de 

estímulo y fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

 

DESARROLLO DE CIENCIA E INVESTIGACIÓN EN LAS DIFERENTES 

UNIVERSIDADES DEL MERCADO EDUCATIVO DE LA CIUDAD DE NEIVA. 

 

Para llegar a este punto del estudio, se llevó a cabo un análisis en algunos centros 

educativos donde se pudo establecer que por ejemplo en la Universidad Remington, tan 

solo existen 18 trabajos de grado debidamente legalizados y todo porque esta universidad 

tan solo inició labores académicas en el año 2005 y la primera promoción aportó tan solo 
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18 alumnos de los cuales se conocerán los diferentes trabajos y la participación en las 

líneas investigativas. De igual manera sucede con la Corporación Unificada Nacional de 

Educación Superior – CUN – quien emprendió actividades académicas tan solo en el año 

2001 y que sus promociones en el programa de contaduría tan solo se abrieron hacia 

mediados del año 2005. 

La Universidad que mayor participación registró en cuanto a los trabajos de grados 

fue la universidad Surcolombiana, con un porcentaje del 36% en la línea Contabilidad y 

Finanzas, seguido del 35% de la línea de Auditoría y Control. 

Aparecen dos líneas de investigación con poca participación porque son relativamente 

nuevas y las desarrollan la Universidad CUN; estas líneas son: innovaciones contables, 

financieras y empresariales (2%) y Gestión del conocimiento con otro 2% 

ESTADISTICAS SOBRE PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

A continuación se mostrará la participación de cada una de las líneas de investigación 

encontradas en el proceso investigativo emprendido para este estudio. 
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Se inició el trabajo de campo visitando uno a una de las universidades de la ciudad de 
Neiva. En este análisis se les consultó a las diferentes decanaturas de los programas en 
ciencias económicas y sociales. Estos son datos que se consideraron importantes para la 
investigación como el solo hecho de conocer el número de estudiantes y la existencia de 
grupos o semilleros de investigación. 

Los datos recolectados se especifican con el fin de demostrar el desarrollo y la 
incidencia que tiene la ciencia y la epistemología en procesos de investigación, teniendo 
en cuenta que el impulso que se viene dando a la ciencia ha ido incrementándose 
por lo que los estudiantes deben presentar sus trabajos en el área investigativa, 
fomentando el saber – hacer. 

Los datos que arrojó este primer sondeo fueron los siguientes: 
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Posteriormente se orientó la mayor proporción de la muestra hacia estudiantes del 

Programa de Contaduría Pública en el nivel profesional y una participación de los 

niveles técnico y tecnológico para el caso de la Corporación Unificada Nacional – CUN. 

Por áreas de estudio hubo mayor inclinación por aquellas universidades donde se 

ofrece el programa de Contaduría Pública con el fin de analizar la forma como se 

genera el estado de la investigación, indagando sobre la perspectiva de los estudiantes y 

al respecto se halló que por razones prácticas y normativas las universidades han 

constituido sistemas formales de investigación con diferentes modelos. 

Lo común en estas universidades es que se han orientado dichos semilleros hacia 

la asignación de los trabajos de grado, por lo que el objeto se ha quedado 

delimitado en el desarrollo del proceso investigativo. 

CONCLUSIONES 

En diversos apartes teóricos, en el presente documento especifican y describen la 

investigación como una serie de actividades que permiten desarrollar una actitud crítica y 

una capacidad creativa, para encontrar alternativas para el avance de la ciencia, la 

tecnología y las humanidades. Afortunadamente las denominadas perspectivas 

contemporáneas de investigación han incursionado tanto en las diferentes disciplinas, 

que la han convertido en una necesidad dentro del proceso de formación para el 

estudiante; es precisamente y a partir de la primera fase de formación profesional (ciclo 

técnico), donde el estudiante de Educación superior debe desarrollar el interés por los 

conocimientos en materia científica, de tal forma que cuando se aproxime al ciclo 

profesional, ya conozca así sea de forma superficial los aspectos metodológicos que 

se deben incluir dentro de un proyecto de investigación. 

En el modo clásico, el contexto es una inconveniencia, porque incluye más variables de 

las que el investigador necesita para trabajar de forma controlada, razón por la cual se 

fue desarrollando los laboratorios y las estaciones experimentales para permitir el 

control de las variables escogidas por el científico de la contabilidad; aquí entonces se 

incluyen variables de formación, aprendizaje, planes de estudio, metodologías entre 

otros. En lo que respecta al contexto geográfico del municipio de Neiva, el mercado 

académico está saturado, pero no por ello todas las universidades desarrollan estrategias 

de fidelización para con el estudiante. 

El avance de la investigación para los programas de ciencias sociales y de economía, está 

abriendo el camino a nuevos campos en donde la academia y el entorno productivo 

deben trabajar mancomunadamente, ya sea en la consolidación de nuevos 

conocimientos, nuevas ideas y nuevos protocolos que contribuyan al bienestar de las 

personas y al desarrollo de nuevas líneas de producción , y es allí en donde el modelo 

contexto céntrico adopta una posición clara del estudiante frente a los problemas de su 

entorno y contexto hacia la búsqueda de un desarrollo social y un crecimiento sostenible. 
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El proceso de investigación en las instituciones de educación superior, está tomando 

fuerza de tal forma que los semilleros se han constituido en la fuerza que motiva a 

muchos de los estudiantes a participar en cada uno de estos encuentros. 

Los semilleros de investigación se siguen desarrollando sin ninguna fuerza motivacional 

para con los estudiantes, y se cumplen labores de inscripción y afiliación para cumplir 

requisitos de grado, siendo esta la fuerza la que conduce al estudiante hacia los 

semilleros de investigación. 

RECOMENDACIONES 

La experiencia de realización del presente trabajo ha demostrado que es posible construir 

con perfecto rigor metodológico un trabajo con buenas bases, por lo que al respecto 

se recomienda: 

Utilizar la investigación bibliográfica y documental para complementar los trabajos de 

campo que conlleva cada una de las actividades de investigación, dado que de esta 

manera se conduce al conocimiento subjetivamente nuevo; es lo menos que cualquier 

estudiante y todo profesor debe hacer como parte sustancial de su oficio: leer con 

atención y apropiarse de las teorías y de sus contextos, puesto que mediante la 

investigación bibliográfica y documental, el investigador hace suyas e internaliza las 

teorías para él antes desconocidas, se enriquece subjetivamente y se prepara para 

posteriormente investigar en terreno o en el interior de la misma teoría, de manera 

responsable, apoyado en este presupuesto básico que empieza a obrar en su mente 

como un pre – requisito ineludible. 

De la misma manera se recomienda crear, impulsar y dinamizar semilleros de 

investigación al interior de cualquier institución educativa, puesto que de esa manera se 

genera conocimiento y se crea un pensamiento investigativo y crítico, no es entonces 

generar destrezas ni refinar técnicas de aprovechamiento inmediato, sino generar 

conceptos que permitan conocer, explicar y descifrar racionalmente determinadas 

realidades inexplicadas o simplemente encubiertas por el interés o el deseo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El uso de las Tics se ha hecho imprescindible en el desarrollo de muchas 

actividades en esta época, cotidianas, académicas o lúdicas, se ha tomado como 

fundamental que docentes y alumnos tengan contacto con ellas y que sea la escuela 

un espacio para aplicarlas, analizarlas y reflexionar acerca  de su utilidad y manejo. 

 

El progreso tecnológico permite comunicar información en cualquiera de sus signos 

escrita, oral o visual, procesarla, almacenarla, y luego recuperarla para ser editada, con 

características especiales como autonomía de la distancia o tiempo. Esta nueva 

revolución otorga a la inteligencia humana nuevos contenidos constituyendo un recurso 

que ha modificado y lo seguirá haciendo, el modo en que se vive, se trabaja y se convive. 

 

Las Tics han marcado huella en los procesos educativos al ser herramientas de apoyo 

que permiten renovar la oferta educativa, generando nuevos espacios de trabajo escolar, 

deben ser un elemento de soporte para la educación, no el fin de la misma; es decir, el 

uso de las Tics debe ser una herramienta que el docente pueda y quiera emplear con el 

fin de planificar, regular y orientar las actividades de la clase, introduciendo 

modificaciones importantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Respecto de este nuevo reto de la educación se debe reconocer que la escuela debe 

enfrentarse con altura a él y velar por que esta llegue con eficiencia y calidad al 

usuario lleno de curiosidad ilimitable del conocimiento. 

 

En ésta monografía, cuatro capítulos exponen las alcances que tienen las Tecnologías de 

la información y las comunicaciones en el ámbito educativo Colombiano, aspectos 

relevantes con respecto a las políticas educativas del gobierno Santos, el uso de los 

recursos, el quehacer docente y el papel fundamental que desempeña el alumnado. 

 

En el primer capítulo Las Tic, se puntualizan aspectos fundamentales como la 

convergencia entre los conceptos informática, información y comunicaciones, las 

características de las Tic’s, su uso en el aula de clase y al servicio de la educación, 

los beneficios y el impacto negativo que tienen en la sociedad, y finalizando se 

particulariza acerca de las características, los aspectos positivos y las limitaciones de la 

educación virtual. 

 

En el segundo capítulo, Tecnología educativa, se particulariza en los términos 
importantes de la tecnología educativa como son: recursos educativos, medios educativos 
y materiales didácticos, primordiales estos, para el buen desarrollo de la labor docente y 
el trabajo de aula. 
 

En el tercer capítulo, Tipos de Tic, se señalan aspectos tan importantes como los recursos 

de hardware y de software, los recursos de comunicación y el acceso a la información, 

estos aspectos básicos para que el uso de las Tic’s sea un medio para enriquecer el 

proceso y no el fin del mismo. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Presentar el valor y las ventajas que la aplicación de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones en la educación, pueden generar a profesores y 

estudiantes  en las actividades del aula. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Enfatizar las características de interactividad, instantaneidad, interconexión y 

virtualidad de las Tic, que le permite a profesores y estudiantes la participación, 

colaboración e inclusión a la información  y al conocimiento. 

 Detallar en los recursos educativos, medios y materiales didácticos con el fin 

seleccionar recursos tecnológicos apropiados al proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

LAS TIC 

Definición 

 

Para Cesar Coll las TIC “Son herramientas que, debido a las características y 

propiedades de los entornos simbólicos que permiten crear, pueden ser utilizadas por 

estudiantes y profesores para planificar, regular y orientar las actividades propias y 

ajenas, introduciendo modificaciones importantes en los procesos intra e intermentales 

implicados en la enseñanza y aprendizaje”. 

 

Las tecnologías de la información y de comunicaciones, constan de equipos de 

programas informáticos y medios de comunicación para reunir, almacenar, procesar, 

transmitir y presentar información en cualquier formato es decir voz, datos, textos e 

imágenes. 

 

 Tecnología de la Información = TI 

 Tecnología de la Información y la Comunicación = TIC 

 Tecnología de la Información y las Comunicaciones = TIC’s 

 Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación = NTIC 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS TIC 

 

Características de las Tic: 

 

 Interactividad: Las TIC que utilizamos en la comunicación social son cada día 

más interactivas, es decir: Permiten la interacción de sus usuarios. Posibilitan que 

dejemos de ser espectadores pasivos, para actuar como participantes. 

 Instantaneidad: Se refiere a la posibilidad de recibir información en buenas 
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condiciones técnicas en un espacio de tiempo muy reducido, casi de manera 

instantánea. 

 Interconexión: De la misma forma, casi que instantáneamente, podemos acceder 

a muchos bancos de datos situados a kilómetros de distancia física, podemos 

visitar muchos sitios o ver y hablar con personas que estén al otro lado del 

planeta, gracias a la interconexión de las tecnologías de imagen y sonido. 

 Digitalización: La característica de la digitalización hace referencia a la 

transformación de la información analógica en códigos numéricos, lo que favorece 

la transmisión de diversos tipos de información por un mismo canal, como son 

las redes digitales de servicios integrados. Esas redes permiten la transmisión de 

videoconferencias o programas de radio y televisión por una misma red. 

 Diversidad: Otra característica es la diversidad de esas tecnologías que permiten 

desempeñar diversas funciones. Un videodisco transmite informaciones por 

medio de imágenes y textos y la videoconferencia puede dar espacio para la 

interacción entre los usuarios. 

 Colaboración: Cuando nos referimos a las TIC como tecnologías colaborativas, es 

por el hecho de que posibilitan el trabajo en equipo, es decir, varias personas en 

distintos roles pueden trabajar para lograr la consecución de una determinada 

meta común. La tecnología en sí misma no es colaborativa, sino que la acción 

de las personas puede tornarla, o no, colaborativa. De esa forma, trabajar con las 

TIC no implica, necesariamente, trabajar de forma interactiva y colaborativa. Para 

eso hay que trabajar intencionalmente con la finalidad de ampliar la comprensión 

de los participantes sobre el mundo en que vivimos. Hay que estimular 

constantemente a los participantes a aportar no sólo información, sino también 

relacionar, posicionarse, expresarse, o sea, crear su saber personal, crear 

conocimiento. Hoy en día la aplicación de las TIC a la vida diaria es evidente y la 

educación no debe mantenerse al margen, es más debe apoyarse en las TIC para 

tratar de favorecer al aprendizaje. Además, se debe preparar al  alumnado para un 

futuro  en el que las destrezas con respecto a “lo tecnológico” van a ser 

imprescindibles. 

 

USO DE LAS TIC EN EL AULA 

 

 Para apoyar didácticamente al profesor en la transmisión de conceptos, 
procedimientos y valores. 

 Para mejorar el modelo tradicional de trasmisión de conocimientos. 

 Para acceder de forma más fácil e interactiva a las fuentes de información de 
conocimiento. 

 Para fomentar distintos espacios de aprendizaje colaborativo. 

 Para aumentar la motivación del alumnado, promoviendo  la participación. 
 

Los estudios revelan que la interactividad de las aplicaciones multimedia favorece una 

enseñanza y aprendizaje más dinámico y didáctico. La actitud del usuario frente a la 

interactividad estimula la reflexión, el cálculo de consecuencias y provoca una mayor 

actividad cognitiva. 
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Los recursos multimedia presentes en Internet complementan la oferta de contenidos 

tradicionales con la utilización de animaciones, vídeos, audio, gráficos, textos y ejercicios 

interactivos que refuerzan la comprensión de los contenidos del texto y enriquecen su 

presentación. 

 

En definitiva la utilización de las Tics en el aula pasará de ser una posibilidad a erigirse 

como una necesidad y como una herramienta de trabajo básica para el profesorado y el 

alumnado. 

 

Las nuevas tecnologías de información y comunicación han venido a revolucionar nuestro 

mundo en los ámbitos: Social, Cultural, Político y religioso. E indudablemente en la 

Comunicación Humana. El concepto tics no solamente incluye la informática y sus 

tecnologías asociadas, como la telemática y multimedia. Sino también los Medios de 

Comunicación Social: Radio,    Prensa, T.V y los medios interpersonales con soporte 

técnico como el Teléfono y fax. 

 

La aparición de la computadora e internet en el trabajo ha provocado la simplificación de 

las tareas que se realizan en forma cotidiana. La realización de nuestros trabajos se nos 

facilitan porque sean los datos que sean requieren una cierta información para realizarlos. 

Así también, la Interactividad e instantaneidad son grandes ventajas para avanzar en pro 

de los objetivos Institucionales .Sin embargo, el chat es un gran distractor cuando no se 

utiliza en el horario de trabajo en forma adecuada lo cual provoca muchas veces 

retrasos en el desarrollo de los programas laborales. 

 

Es de vital importancia tomar conciencia que el buen uso de las Tic permite 

mantenerse actualizado, recibir información general casi inmediata de cualquier parte de 

nuestro planeta, o de las investigaciones y aportaciones que hacen los diferentes teóricos 

de nuestro ramo. Y porque no decirlo contribuir con experiencias a enriquecer el 

maravilloso campo de la Comunicación .Lo cual marcara la diferencia en el desarrollo de 

labor docente. 

 

Para todo tipo de aplicaciones educativas, las Tics son medios y no fines. Por lo tanto, 

son instrumentos y materiales de construcción que facilitan el aprendizaje, el desarrollo de 

habilidades y distintas formas de aprender, estilos y ritmos de los aprendices. 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS TIC 

 

Ventajas de las Tic 

 

 Facilitan las comunicaciones y Eliminan las barreras de tiempo y espacio. 

 El internet, como herramienta estándar de comunicación, permite un acceso 

igualitario a la información y al conocimiento. 

 Favorecen la cooperación y colaboración entre distintas entidades y aumentan la 

producción de bienes y servicios de valor agregado. 
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 Potencialmente, elevan la calidad de vida de los individuos. 

 Provocan el surgimiento de nuevas profesiones y mercados. 

 Reducen los impactos nocivos al medio ambiente al disminuir el consumo de 

papel y la tala de árboles y al reducir la necesidad de transporte físico y la 

contaminación que éste pueda producir. 

 

Desventajas de las Tic 

 

 La Compufobia, ansiedad provocada por las nuevas tecnologías. 

 Grandes desigualdades, pues muchos no tienen acceso a las TIC (50% de la 

población mundial no ha usado nunca el teléfono). 

 Aparece una nueva brecha tecnológica que genera exclusión social 

 Dependencia tecnológica: creencia de que las tecnologías solucionarán todos 

nuestros problemas. 

 La sensación de que la tecnología controla nuestra vida y es fuente de 

frustraciones (cuando no funciona adecuadamente) 

 Problemas derivados del libre acceso a la información en el ciberespacio (niños...) 

 La problemática que supone el exceso de información en la Red, que muchas 

veces es simplemente "basura" que contamina el medio dificultando su utilización. 

 Problemas de acceso a la intimidad, accesos no autorizados a la información 

 El coste de la adquisición de los equipos y programas 

 Los problemas éticos relacionados con la información que se difunde (Internet, 

mass media...) que requieren de una "ética mundial”. 

 La propiedad intelectual de los programas informáticos y de los materiales que se 

colocan en Internet. 

 La privacidad de los propios espacios virtuales (correo electrónico, páginas web...) 

 La confidencialidad de los datos de los usuarios informáticos. 

 La responsabilidad de nuestras acciones en el ciberespacio 

 La posibilidad de anonimato al actuar en el ciberespacio, que permite la 

impunidad del trasgresor de las normas 

 La vulnerabilidad de los sistemas informáticos, y los problemas generados de 

seguridad en los sistemas de información de las grandes empresas problemas de 

seguridad: transacciones económicas. 

 La defensa del usuario ante materiales nocivos: filtros para los más jóvenes. 

 

LAS TIC Y LA EDUCACIÓN 

 

La Tecnologías de la Información y Comunicación han permitido llevar la globalidad al 

mundo de la comunicación y por sobre todo de la educación, facilitando la 

interconexión entre las personas y los educandos potenciando el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicación permiten la adquisición, 
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producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de 

informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza 

acústica, óptica o electromagnética. Las Tics incluyen la electrónica como tecnología base 

que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. 

 

EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

La Educación Virtual enmarca la utilización de las nuevas tecnologías, hacia el desarrollo 

de metodologías alternativas para el aprendizaje de alumnos de poblaciones especiales 

que están limitadas por su ubicación geográfica, la calidad de docencia y el tiempo 

disponible. 

 

Características 

 

 Es oportuno para datos, textos, gráficos, sonido, voz e imágenes mediante la 

programación periódica de tele clases. 

 Es económico, porque no es necesario desplazarse hasta la presencia del 

docente o hasta el centro educativo. 

 Es innovador según la motivación interactivo de nuevos escenarios de 

aprendizaje 

 Es motivador en el aprendizaje, que estar enclaustrado en cuatro paredes del 

aula. 

 Es actual, porque permite conocer las últimas novedades a través de Internet y 

sistemas de información. 

 

ASPECTOS POSITIVOS PARA LOS EDUCANDOS 

 

 Puede adaptar el estudio a su horario personal. 

 El alumno tiene un papel activo. 

 Todos los alumnos tienen acceso a la enseñanza, no viéndose perjudicados 

aquellos que no pueden acudir periódicamente a clases por motivos de trabajo, la 

distancia. 

 Existe mejora de la calidad de aprendizaje. 

 Ahorro de tiempo y dinero. El educando no tiene que centrarse al centro de 

estudio. 

 El estudiante es protagonista y responsable de su propio proceso formativo. 

 

LIMITACIONES DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN 

 

 Elevado costo de conexión de nuevos centros. 

 Elevado costo de equipamiento e infraestructura. 

 Limitados recursos económicos de los educadores para la adquisición de equipos. 

 Falta de capacitación a los educadores para que puedan aplicar de manera 

adecuada en la práctica docente los cambios que implica la tecnología en los 
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medios educativos y los recursos a los que los estudiantes tienen acceso. 

 Falta de motivación de los educadores por su propia formación y actualización, ya 

que esta no le representa incentivos y/o oportunidades adicionales 

 

TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

 

Definición 

 

Según Blázquez (1995). Entiende la tecnología educativa de tres formas distintas: 

 

 Como proceso de diseño y aplicación del acto didáctico, que la identificaría con la 

didáctica. 

 Con la función operativa y sistemática dirigida a la instrumentalización del 

currículum, es decir, al diseño, desarrollo y control de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

 Con la pretensión de optimizar los procesos comunicativos que implican el acto 

didáctico, a los cuales pueden ayudar los procesos de avances tecnológicos. 

 

Según Gagné (1976). “el desarrollo de un conjunto de técnicas sistemáticas y 

conocimientos prácticos anexos para diseñar, medir y manejar instituciones como 

sistemas educacionales”. 

 

La UNESCO (1984) diferencia dos conceptos básicos: 

 

 Originariamente ha sido concebida como el uso para fines educativos de los 

medios nacidos de la revolución de las comunicaciones, como los medios 

audiovisuales, televisión, ordenadores y otros tipos de hardware y software” 

 En un nuevo y más amplio sentido, como el modo sistemático de concebir, aplicar 

y evaluar el conjunto de procesos de enseñanza y aprendizaje teniendo en cuenta 

a la vez los recursos técnicos y humanos y las interacciones entre ellos, como 

forma de obtener  una más efectiva educación” 

 

En este sentido se puede definir
 

la Tecnología Educativa como una disciplina que 

encierra la definición de la teoría, selección de recursos tecnológicos, desarrollo y 

evaluación que se aplica al proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de permitir al 

estudiante desarrollar sus habilidades y destrezas para fortalecer su conocimiento 

mediante medios y herramientas didácticas. 

 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES EN LAS TIC 

 

Recurso educativo: Es cualquier material que se elabora dentro de un contexto 

educativo específico, con el fin de apoyar la labor docente con fines didácticos. Un 

video para aprender qué son los volcanes y su dinámica será un material didáctico 

(pretende enseñar), en cambio un video con un reportaje del National Geographic sobre 
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los volcanes del mundo a pesar de que pueda utilizarse como recurso educativo, no es 

en sí mismo un material didáctico (sólo pretende informar). 

 

Medios educativos: Están constituidos por soportes físicos impresos, audiovisuales e 

informáticos que contienen sistemas de representación simbólica, que se diseñan para 

una situación que integra las necesidades de enseñar y aprender. 

Los recursos de tecnología educativa, los clasificaremos en equipos, tecnología de la 

comunicación y software libre. 

 

Recursos de tecnología educativa: Según Sáenz (1995). Los recursos tecnológicos 

permiten potenciar tres valiosos aspectos de los medios para suscitar y mantener la 

atención: 

 

 Presentar el objeto con mayor intensidad. 

 Permiten controlar la extensión o amplitud del número de estímulos. 

 Posibilitan dosificar la duración de la atención. 

 

APOYO A LA ACCIÓN DOCENTE 

 

En los procesos de enseñanza-aprendizaje es frecuente utilizar los términos “materiales 

didácticos”, “recursos” y “medios” para significar distintos tipos de ayudas o apoyo a la 

acción docente. 

 

Se distinguen tres conceptos: 

 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

Es el medio que facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro del contexto 

educativo con el fin de facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes, 

destrezas y a la formación de actitudes y valores. Los materiales didácticos deben 

contar con los elementos que permitan un aprendizaje específico. Por ejemplo un libro de 

texto o un programa multimedia que permite hacer prácticas de formulación. 

 

HARDWARE 

 

No se le puede restar importancia a ninguno de los equipos, ya que todos forman 

parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, cada uno de ellos cumple una función 

específica. La escogencia de un equipo y no otro, depende de los objetivos que se 

quieran alcanzar. 

 

Tablet PC: 

 

(Ordenador pizarra ). Es un tipo de computadora móvil pequeña, con pantalla LCD sobre 

la cuál el usuario puede escribir usando un lápiz especial (el stylus). El lápiz también 
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se utiliza para moverse dentro del sistema y utilizar las herramientas y funciones del 

TABLET PC. También pueden incorporar teclado y mouse. Su sistema operativo es un 

Windows reducido. 

 

Personal digital assistant (PDA) 

 

Un ordenador de bolsillo (pockeT pc) PDA, del inglés personal digital assistant (asistente 

digital personal): Es un computador de mano originalmente diseñado como agenda 

electrónica (calendario, lista de contactos, bloc de notas y recordatorios) con un sistema 

de reconocimiento de escritura. Hoy día se usa como una computadora doméstica (ver 

películas, crear documentos, juegos, correo electrónico, navegar por Internet, reproducir 

archivos de audio, etc.). 

 

Grabador de sonido: 

 

Es un dispositivo portátil que permite grabar y reproducir sonidos. 

 

Cámara de video: 

 

Una cámara de video o videocámara es un dispositivo electrónico que permite capturar 

video y sonido, siendo ésta su función principal. Una cámara de video puede grabar la 

señal o retransmitirla a otro dispositivo. Los modelos analógicos graban la señal en 

cintas de video mientras que los  modelos  digitales  utilizan  como  medio  de  

almacenamiento soportes digitales como disco duro, tarjetas de memoria, DVD, 

memorias USB o cintas magnéticas. 

 

PC: 

 

Dispositivo electrónico que a partir de unos datos de entrada es capaz de elaborar un 

resultado siguiendo una serie de operaciones para los cuáles ha sido previamente 

programado. 

 

El software libre 

 

Arteaga, M.L. (2001). El software libre es una cuestión de la libertad de los usuarios 

de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. Más exactamente, 

significa que los usuarios de programas tienen las cuatro libertades esenciales. 

 

 

 La libertad de ejecutar el programa, para cualquier propósito. 

 La libertad de estudiar cómo trabaja el programa, y cambiarlo para que haga lo 

que usted quiera. El acceso al código fuente es una condición necesaria para 

ello. 

 La libertad de redistribuir copias para que pueda ayudar al prójimo. 
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 La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros. Si lo hace, 

puede dar a toda la comunidad una oportunidad de beneficiarse de sus cambios. 

El acceso al código fuente  es una condición necesaria para ello. 

 

Un programa es software libre si los usuarios tienen todas esas libertades. 

Entonces, debería ser libre de redistribuir copias, tanto con o sin modificaciones, ya sea 

gratis o cobrando una tarifa por distribución, a cualquiera en cualquier parte. El ser libre 

de hacer estas cosas significa, entre otras cosas, que no tiene que pedir o pagar el 

permiso. 

 

Ventajas del software libre 

 

 Bajo costo: Permite un ahorro económico, debido a que no necesita la adquisición 

de las licencias. Esto significa que los estudiantes pueden trabajar en casa con 

dichos programas. 

 Innovación tecnológica: Puesto que el software libre permite modificar y distribuir, 

dando lugar a que el tutor o estudiante pueda aportar sus conocimientos y su 

experiencia. 

 Independencia del proveedor: Al disponer del código fuente, se garantiza una 

independencia del proveedor que hace que cada empresa o particular pueda 

seguir contribuyendo al desarrollo y los servicios del software. 

 Escrutinio público: Esto hace que la corrección de errores y la mejora del producto 

se lleven a cabo de manera rápida. 

 Adaptación del software: Puesto que el software libre permite modificar, el software 

se puede adaptar a necesidades específicas 

 Lenguas: Aunque el software se cree y salga al mercado en una sola lengua, el 

hecho de ser software libre facilita su traducción y localización para que usuarios 

de diferentes partes del mundo puedan aprovechar estos beneficios. 

 

COMUNICACIONES 

 

La comunicación se define como el trato, correspondencia entre dos o más personas, 

aplicado a nuestro contexto las comunicaciones en la Tecnología Educativa permite el 

intercambio de información mediante las nuevas tecnologías como el chat, la 

videoconferencia, etc. Las cuáles hacen posible comunicar el conocimiento de una 

persona a otra. 

 

El video 

 

Es un sistema de captación y reproducción instantánea de la imagen en movimiento y 

del sonido por procedimientos electrónicos. 
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Videoconferencia. 

 

La videoconferencia tiene unas posibilidades educativas enormes, pues permite una 

interacción permanente, en tiempo real, con imagen y sonido entre diferentes puntos, 

haciendo posible que, diferentes profesores, diferentes alumnos, diferentes centros 

escolares, etc. participen en el proceso de comunicación sin necesidad de 

desplazamiento alguno. Para esto se necesita utilizar un software especializado que 

permita realizar una conexión a cualquier parte del mundo sin la necesidad de 

trasladarse a un punto de reunión y el hardware requerido será la cámara web, micrófono  

y el computador. 

 

Audio conferencia. 

 

Es la forma más básica de utilizar las comunicaciones para que tenga lugar una clase 

virtual. Consiste de qué profesores y alumnos en dos o más lugares pueden hablar y 

escuchar mutuamente. No se trata de una forma de comunicación por medio de 

computadora. Utiliza la tecnología existente de la telefonía analógica. Puede ser punto a 

punto o multipunto, es decir, entre dos o más sedes, similar al chat, se puede tener 

contacto por vía auditiva. 

 

Chat. 

 

Hace referencia a una comunicación escrita que se desarrolla en tiempo real a través 

de Internet. A continuación se mencionan algunos programas de chat: Skype, Google 

Talk, MSN Messenger, Yahoo! Messenger (español), ICQ (español), AIM (español), Etc. 

 

Correo electrónico 

 

El correo electrónico es similar al correo postal que se emplea actualmente con la 

diferencia de que su formato es digital. Permite enviar y recibir mensajes, de forma 

instantánea, este recurso ofrece herramientas para editar los mensajes, adjuntar archivos, 

guardar mensajes enviados y recibidos, bloc de notas, etc. Permite una comunicación 

punto a punto y punto multipunto, aunque el diálogo establecido no es del todo 

directo o instantáneo como el teléfono. 

 

Foros de discusión 

 

La comunicación es punto a punto y principalmente punto- multipunto. Ofrecen una 

comunicación asíncrona cuya principal ventaja consiste en responder cuando se desee. 

El foro de discusión, por lo general tiene una ubicación en el sitio web y el usuario debe 

acceder a este para consultar y publicar sus mensajes. 
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Listas distribución 

 

Funcionan por medio de listados de direcciones de correo electrónico de un grupo que 

recibe mensajes o información relativa a un tema específico. El acceso depende de la 

aceptación del administrador. El objetivo de una lista de distribución es hacer llegar 

mensajes a varios usuarios de una vez, en lugar de enviar un mensaje individual a cada 

uno de ellos. De esta manera, todos los participantes pueden leer todos los mensajes. 

 

Portales de expertos 

 

Es un sitio web especializado en un tema particular, donde expertos del tema ofrecen 

su asesoría o guía sobre un tema específico. 

 

Comunidades virtuales 

 

Es un sitio creado por una o más personas que establecen relaciones a partir de 

temas comunes. El sitio permite dialogar, discutir, publicar eventos, administrar foros de 

discusión, salas de chat, álbumes de fotos, compartir archivos y/o opinar mientras su 

identidad real puede permanecer oculta. Su acceso es gratuito, aunque en algunos 

casos se encuentra restringido, ya que existen comunidades "públicas abiertas", 

"públicas cerradas" o "privadas". 

 

Grupos de noticias 

 

Son mensajes de texto que colocan en el grupo de noticias, donde otras personas los 

pueden leer y donde pueden contestar a ellos. Los grupos son públicos, abiertos para 

que todo el mundo pueda leer o escribir mensajes, también se comparten archivos, 

como fotografías o sonidos. Los grupos de noticias proporcionan un medio para encontrar 

rápidamente y comunicarse con personas de todo el mundo que comparten sus mismos 

intereses. 

 

INFORMACIÓN 

 

Los Buscadores. 

 

Son herramientas que permiten localizar de forma rápida la información de Internet 

relativa a un tema o palabra clave. Cada buscador utiliza su propia estrategia de 

búsqueda, esto repercute en el éxito de la búsqueda. Algunos buscadores como Google 

(http://www.google.es) incorporan motores de búsqueda para imágenes, directorio, grupos 

de noticias. 

 

Los Metabuscadores 

 

Es un buscador de buscadores, esto es, es un buscador que no tiene base de datos 
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propia, razón por la cual utiliza otros buscadores para localizar  las mejores páginas 

encontradas en cada uno de los buscadores utilizados, realizando una búsqueda 

simultánea en los diferentes buscadores. 

 

Internet 

 

Internet es la red de redes que permite la interconexión descentralizada de computadoras 

a través de un conjunto de protocolos denominado TCP/IP. 

 

Bases de datos digitales 

 

Es un instrumento fundamental en la educación digital, ya sea para usarla como 

elemento externo de consulta o como sustento de conocimientos personales. Algunas son 

gratuitas y en otras hay que pagar un valor anual por su uso, por lo general las 

instituciones de educación superior cuentan con estas bases de datos digitales como un 

recurso más de consulta en sus bibliotecas. 

 

TIPOS DE TIC 

 

Clasificación general de las tecnologías de la información y comunicación en redes, 

terminales y servicios que ofrecen. 

 

a) Redes: la telefonía fija, la banda ancha, la telefonía móvil, las redes de televisión 

o las redes en el hogar son algunas de las redes de TIC. 

 

b) Terminales: existen varios dispositivos o terminales que forman parte de las TIC. 

Estos son el ordenador, el navegador de Internet, los sistemas operativos para 

ordenadores, los teléfonos móviles, los televisores, los reproductores portátiles de 

audio y video o las consolas de juego. 

 

1. Servicios en las TIC: las TIC ofrecen varios servicios a los consumidores. 

2. Los más importantes son el correo electrónico, la búsqueda de información, la 

3. banca online, el audio y música, la televisión y el cine, el comercio electrónico, 

4. e-administración y e-gobierno, la e-sanidad, la educación, los videojuegos y los 

5. servicios móviles. En los últimos años han aparecido más  servicios como los 

6. Peer to Peer (P2P), los blogs o las comunidades virtuales. 

 

EL FUTURO DE LAS TIC 

 

El mundo de las TIC está en constante cambio, porque las tecnologías e Internet son de 

los sectores con más novedades cada año y su crecimiento en el mercado es cada vez 

mayor. Los expertos en TIC son optimistas y auguran un futuro de crecimiento en estas 

tecnologías, pero sobretodo creen que serán tiempos para mejorar las herramientas 

actuales. La sociedad se dirige a una época donde la integración de servicios es una 
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realidad y su presencia en todos los aspectos de nuestra sociedad es más importante 

que nunca. 

 

Tablet 

 

Cada vez más pequeños, planos y con más capacidad y aplicaciones. El sector los 

sistemas informáticos portátiles será uno de los que experimente una evolución más 

importante. Sólo hay que ver la cantidad de dispositivos que han surgido en el último año 

o el volumen de ventas de aparatos como el iPad. El mercado de los tablets crecerá no 

sólo en herramientas y aplicaciones sino también en oferta. En este sentido el iPad se 

encuentra ya con varios competidores, como el Galaxy Tab de Samsung. 

 

Telefonía móvil 

 

Los Smartphone seguirán siendo el producto estrella. Estos teléfonos tendrán un mayor y 

mejor acceso a Internet y aumentarán sus aplicaciones, para facilitar la movilidad en 

múltiples tareas. Los sistemas operativos estarán más preparados y ello comportará una 

bajada de precios. Se mantendrá la tendencia de uso de un Smartphone tanto en el 

trabajo como con el ocio. No habrá modelos destinados para un ámbito u otro sino 

que se difuminará esta diferenciación. 

 

Tecnología 4G 

 

Las novedades en los Smartphone también incluirán un avance en la tecnología 4G. Los 

expertos ya anunciaban esta tendencia en 2010 pero aseguran que durante este año las 

acciones encaminadas a su implantación serán más determinantes. Con el 4G llegará la 

nueva tecnología de comunicaciones de banda ancha móvil. 

 

Redes sociales y empresas 

 

El número de usuarios particulares de redes sociales es ya más que importante y las 

empresas las utilizan cada vez más. Este crecimiento es tan grande que incluso hay 

quien dice que Facebook y Twitter podrían cobrar a las empresas que usen sus 

servicios. 

 

Sea como sea, el aumento de la presencia de las redes sociales en nuestra sociedad 

es tan grande que obligatoriamente conllevará una mayor preocupación por la privacidad 

y los derechos de imagen. 

 

Cloud Computing 

 

Gracias sobre todo a las redes sociales las empresas tendrán una mayor presencia en la 

red. El uso de herramientas y servicios de Internet les ayudará a aumentar la 

productividad, a eliminar hardware, a realizar operaciones. De esta manera se prevé un 
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gran crecimiento de Cloud Computing, que comportará que la nube crezca a un mayor 

ritmo del que está creciendo ahora. 

 

En los próximos años aumentarán las aplicaciones TIC temáticas: sanidad, banca, 

administración, empleo, educación. De esta manera las acciones realizadas a través de 

Internet aumentarán mientras disminuyen las gestiones en persona. 

 

Además, los expertos cuentan con una próxima generalización de la pizarra digital en las 

aulas y un aumento en herramientas y aplicaciones dirigidas a colectivos concretos, 

como desempleados o personas con algún tipo de discapacidad. 

 

Por otro lado, la televisión inteligente empezará a tener una presencia destacada en 

nuestra sociedad y esto supondrá uno de los cambios más importantes que notaremos en 

el sector de las TIC. 

 

LAS TIC EN LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

 

Las TIC han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy es necesario 

proporcionar al ciudadano una educación que tenga que cuenta esta realidad. 

 

Las posibilidades educativas de las TIC han de ser consideradas en dos aspectos: su 

conocimiento y su uso. 

 

El primer aspecto es consecuencia directa de la cultura de la sociedad actual. No se 

puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura informática. Es preciso 

entender cómo se genera, cómo se almacena, cómo se transforma, cómo se transmite y 

cómo se accede a la información en sus múltiples manifestaciones (textos, imágenes, 

sonidos) si no se quiere estar al margen de las corrientes culturales. Hay que intentar 

participar en la generación de esa cultura que presenta dos facetas: 

 

 Integrar esta nueva cultura en la Educación, contemplándola en todos los 

niveles de la Enseñanza 

 Que ese conocimiento se traduzca en un uso generalizado de las TIC para 

lograr, libre, espontánea y permanentemente, una formación a lo largo de toda la 

vida 

 
Se deben usar las TIC para aprender y para enseñar. Es decir el aprendizaje de 

cualquier materia o habilidad se puede facilitar mediante las TIC y, en particular, mediante 

Internet, aplicando las técnicas adecuadas. Este segundo aspecto tiene que ver muy 

ajustadamente con la Informática Educativa. 

 

No es fácil practicar una enseñanza de las TIC que resuelva todos los problemas que se 

presentan, pero hay que tratar de desarrollar sistemas de enseñanza que relacionen 

los distintos aspectos de la Informática y de la transmisión de información, siendo al 
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mismo tiempo lo más constructivos que sea posible desde el punto de vista 

metodológico. 

 

Llegar a hacer bien este cometido es muy difícil. Requiere un gran esfuerzo de cada 

profesor implicado y un trabajo importante de planificación y coordinación del equipo de 

profesores. Aunque es un trabajo muy motivador, surgen tareas por doquier, tales como 

la preparación de materiales adecuados para el alumno, porque no suele haber textos ni 

productos educativos adecuados para este tipo de enseñanzas. Tenemos la oportunidad 

de cubrir esa necesidad. Se trata de crear una enseñanza de forma que teoría, 

abstracción, diseño y experimentación estén integrados. 

 

Las discusiones que se han venido manteniendo por los distintos grupos de trabajo 

interesados en el tema se enfocaron en dos posiciones. Una consiste en incluir 

asignaturas de Informática en los planes de estudio y la segunda en modificar las 

materias convencionales teniendo en cuenta la presencia de las TIC. Actualmente se 

piensa que ambas posturas han de ser tomadas en consideración y no se contraponen. 

De cualquier forma, es fundamental para introducir la informática en la escuela, la 

sensibilización e iniciación de los profesores a la informática, sobre todo cuando se 

quiere introducir por áreas (como contenido curricular y como medio didáctico). 

 

Por lo tanto, los programas dirigidos a la formación de los profesores en el uso educativo 

de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación deben proponerse como 

objetivos: 

 

Contribuir a la actualización del Sistema Educativo que una sociedad fuertemente influida 

por las nuevas tecnologías demanda. 

 

 Facilitar a los profesores la adquisición de bases teóricas y destrezas operativas 

que les permitan integrar, en su práctica docente, los medios didácticos en general 

y los basados en nuevas tecnologías en particular. 

 Adquirir una visión global sobre la integración de las nuevas tecnologías en el 

currículum, analizando las modificaciones que sufren sus diferentes elementos: 

contenidos, metodología, evaluación. 

 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE ENRIQUECIDOS 

 

Hay otra razón muy importante para que los gobiernos se comprometan en la 

incorporación masiva de las TIC en sus sistemas escolares: las TIC, bien aprovechadas, 

tienen el potencial de enriquecer muchísimo y a bajo costo los ambientes de aprendizaje 

en los que se educan niños y jóvenes latinoamericanos. Y esos ambientes enriquecidos 

permitirían niveles de aprendizaje y de desarrollo de competencias mucho más elevados 

que los que existen hoy. Los costos de los computadores, de sus equipos periféricos, 

como escáneres o impresoras, y de muchos dispositivos digitales como cámaras, 

sensores, sondas, agendas, teléfonos celulares, que funcionan con los computadores o 
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en lugar de ellos, han bajado dramáticamente. Empiezan a verse ya programas pilotos 

con computadores diseñados especialmente para uso escolar, con precios entre 170 y 

300 dólares, como el XO de la Fundación “One laptop per child (OLPC)” (un portátil por 

niño) o como el Classmate de Intel. Esos equipos traen incorporados varios dispositivos 

valiosos, tienen especificaciones técnicas apropiadas para el uso escolar y vienen 

con una serie de programas de software suficientes para gran variedad de aplicaciones. 

 

La propuesta de los fabricantes de estos equipos es llegar a la situación “uno a uno”; un 

computador por cada niño o joven; e, idealmente, un computador cuyo usuario pueda 

tenerlo y usarlo tanto en la institución educativa como en su casa. Pero ¿Por qué se 

querría llegar a esa situación de “uno a uno”? ¿no sería suficiente tener unas pocas 

aulas o laboratorios de computadores a donde los estudiantes vayan a desarrollar las 

competencias propias de la experTICia? 

 

Porque el “uno a uno” ofrece muchísimas ventajas: mediante su  propia memoria o 

mediante el acceso a la Web, puede reemplazar libros, manuales o textos, diccionarios, 

enciclopedias, cuadernos o libretas y demás productos de papel para todas las materias 

que hoy requiere cualquier estudiante para el plan de estudios; además, un equipo 

como el XO ofrece cámara fotográfica, micrófono, parlantes y otras facilidades de 

comunicación; pero lo más importante es que el software que trae incorporado el 

equipo y su acceso a Internet permiten convertirlo en herramienta de la mente. David 

Jonassen, en un artículo sobre ese concepto, dice que “las herramientas de la mente 

son aplicaciones de los computadores que, cuando son utilizados por los estudiantes 

para representar lo que saben, necesariamente los involucran en pensamiento crítico 

acerca del contenido que están estudiando”. 

 

Un ejemplo clásico, presentado por el mismo Jonassen, es el uso de Bases de Datos; la 

organización de una información, que puede haber sido obtenida por el estudiante o 

suministrada por el docente, en la forma de una Base de Datos sobre la que pueden 

efectuar después consultas específicas, necesariamente involucra al estudiante en 

razonamiento analítico y le exige pensar acerca de relaciones causales entre ideas. 

Jonassen nos presenta varios grupos de aplicaciones de los computadores que 

representan diversos tipos de herramientas de la mente: de organización semántica, de 

modelado dinámico, de interpretación de información, de construcción de conocimiento y 

de conversación y colaboración. Solo cuando se llega a una situación de “uno a uno” 

pueden los estudiantes usar el computador todo el tiempo y para todas las áreas o 

materias como herramientas de la mente. En la situación convencional de aulas o  

laboratorios de cómputo, aún en las instituciones educativas en las que se llega  a 

relaciones de 10 estudiantes por computador, es muy difícil avanzar más allá de una 

experticia aceptable. El número limitado de horas en las que el estudiante puede usar los 

equipos dificulta mucho un progreso mayor. 

 

Esos ambientes de aprendizaje, enriquecidos mediante el uso generalizado de las TIC, 

son lo que realmente pueden transformar la calidad de la educación. 
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CONCLUSIONES 

 

Se deben usar las TIC para aprender y para enseñar. Es decir el aprendizaje de cualquier 

materia o habilidad se puede facilitar mediante las TIC y, en particular, mediante Internet, 

aplicando las técnicas adecuadas. Este segundo aspecto tiene que ver muy 

ajustadamente con la Informática Educativa. 

 

Las posibilidades educativas se consideran según su conocimiento, en consecuencia 

directa de la cultura de la sociedad actual, no se puede entender el mundo de hoy sin 

un mínimo de cultura informática. Es preciso entender cómo se genera, cómo se 

almacena, cómo se transforma, cómo se transmite y cómo se accede a la información en 

sus múltiples manifestaciones (textos, imágenes, sonidos) si no se quiere estar al margen 

de las corrientes culturales. 

 

Es necesario participar en la generación de la cultura de las Tic’s, integrar esta nueva 

cultura en la Educación, contemplándola en todos los niveles de la enseñanza este 

conocimiento se traduce en un uso generalizado de las TIC para lograr, libre, 

espontánea y permanentemente, una formación a lo largo de toda la vida. 

 

Las TIC han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy es 

necesario proporcionar al ciudadano una educación que tenga que cuenta esta 

realidad. 
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Los cambios en la modalidad de enseñanza, nacen de la necesidad de mejorar sus 

clases, de manejar información en pro del desarrollo de su funcionamiento, y de la lucha 

constante por agilizar procesos que contribuyan a la generación de valores que los 

hagan cada vez más competitivas en su labor diaria de aprendizaje. 

 

La sistematización de esta experiencia se justifica, porque los resultados van a 

contribuir al fortalecimiento y mantenimiento de la capacidad y de la destreza de 

docentes y alumnos, de tal forma que el diseño e implementación del recurso multimedia, 

disminuirá tiempos de búsqueda de información, facilitará y agilizará la aplicación de 

tratamientos que dan continuidad al diagnóstico y que no lo atrasan, antes por el 

contrario le permiten al docente fijar una continuidad en el estudio del área de 

matemáticas, que requiere de mucho cuidado y estudio. 

 

El análisis y la valoración de cada una de las ventanas diseñadas para éste 

recurso, permiten la identificación plena de la temática a desarrollar, constituyéndose en 

una herramienta de mayor utilización para el docente, porque agiliza procesos 

educacionales, puesto que evita que queden dudas para las diferentes operaciones 

matemáticas, debido a que cada uno de sus guiones se han elaborado para que el 

estudiante pueda aplicarlos y no presente inconvenientes en su aprendizaje, 

contribuyendo a elevar los resultados académicos y los procesos de aprendizaje dentro 

de la institución. 

 

De esa manera se motivarán con mayor interés al estudiante, puesto que aligerará el 

aprendizaje de operaciones, acabando con la fobia que demuestran la mayoría de niños, 

niñas y jóvenes cuando se les habla de números y de todo lo relacionado con ellos. 

 

Para nadie es un secreto que la tecnología y todas las herramientas que nos 

proporcionan las TICS, son por si solas una motivación para las nuevas generaciones, 

que poco a poco se han convertido en una necesidad y para muchas personas se puede 

decir que es una herramienta indispensable de trabajo, por eso se ha pensado realizar en 

este proyecto de grado “la implementación de las Tics, para incentivar el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de la matemática en los estudiantes de I.E Hogar comunitario 

de Bienestar el “SOL” del municipio de Garzón 

 

La necesidad de implementar este proyecto surge de los docentes quienes están 

directamente afectados, y es de ellos mismos que nace la idea de innovar su metodología 

e implementar cosas nuevas que llenen las expectativas de los estudiantes. La 

posibilidad de obtener éxito con la aplicación de estas herramientas tecnológicas en el 

aula de clase es grande porque hoy se cuenta con material tecnológico suficiente y de 

calidad, la institución cuenta con equipos de última generación 

 

Un elemento importante a la hora de aplicar una nueva estrategia metodológica, 

consiste en conocer el entorno: La calidad y cantidad de personas con quienes se desea 

trabajar y el impacto que pueda tener. Pues bien, este es un punto a favor para los 
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autores de este proyecto, ya que ellos se encuentran en contacto directo con la 

comunidad Educativa para quienes va dirigido, sin dejar de mencionar que esta estrategia 

se puede aplicar en otras Instituciones Educativas que la requieran, pues como ya se ha 

mencionado anteriormente va dirigida a estudiantes de todos los grados 

 

Se espera que el impacto sea positivo por cuanto se busca mejorar la sensibilidad de los 

chicos y obtener un mayor gusto por los números, mediante la utilización de la didáctica, 

la lúdica y la pedagogía como herramienta importante en el quehacer docente y 

permitiéndoles a las TICS entrar a las aulas de clase, para que ayuden 

 

a alcanzar algo tan difícil en la actualidad, como es centrar la atención y despertar el 

asombro en los estudiantes. 

 

Se pretende que en el área de la matemática mediante el manejo de las TIC, las cuales 

han puesto al servicio de la educación recursos caracterizados por su dinamismo, 

interactividad, almacenamiento y procesamiento de la información; los estudiantes vayan 

desarrollando su pensamiento lógico, la exploración, el cuestionamiento, la discusión, su 

capacidad de resolución de problemas y además aprendan a determinar cuándo y cómo 

utilizar dichas técnicas computacionales, que promueven la participación activa de los 

mismos. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Diseñar estrategias que permitan implementar el uso de las tics, para incentivar el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática en los estudiantes I.E Hogar 

comunitario de Bienestar el “SOL” del municipio de Garzón 

 

Objetivos Específicos 

 

 Estimular la creatividad y la imaginación de los estudiantes utilizando un software 

educativo (Recurso multimedia) como instrumento pedagógico y didáctico en las 

clases de matemáticas. 

 Incluir las TICS como herramienta indispensable en la enseñanza de la 

matemática, mediante la implementación de un Recurso multimedia con temática 

propia del área en grado cuarto de primaria. 

 Permitir que los estudiantes mejoren las habilidades del pensamiento matemático 

(comparar, clasificar, analizar, describir) a través del manejo de las TICS, usando 

un software con los temas de grado cuarto de primaria. 

 Lograr que los estudiantes aprendan a resolver problemas cotidianos, que le 

sirvan para su desarrollo individual, usando un software educativo con actividades 

propias de su grado y que lo lleve a analizar situaciones y así superar 

obstáculos y avanzar hacia una meta. 
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MARCO TEÓRICO 

 

 

Teoría generalizada del recurso Multimedia. Multimedia, en informática, es una forma 

de presentar información, la cual emplea una combinación de texto, sonido, imágenes, 

animación y vídeo; para el caso de estudio presentado en este trabajo y que se orienta 

hacia los estudiantes del cuarto año de básica primaria, la aplicación multimedia incluirá 

asociaciones predefinidas haciendo uso de los hipervínculos, que permiten a los 

usuarios moverse por la información de modo más intuitivo e interactivo. 

 

Según las diferentes investigaciones, los productos multimedia, bien planteados, permiten 

que una misma información se presente de múltiples maneras, utilizando cadenas de 

asociaciones de ideas similares a las que emplea la mente humana. La conectividad 

que proporcionan los hipertextos hace que los programas multimedia no sean meras 

presentaciones estáticas con imágenes y sonido, sino una experiencia interactiva 

infinitamente variada e informativa. 

 

Las aplicaciones multimedia son programas informáticos, que suelen estar almacenados 

en discos compactos (CD-ROM o DVD). También pueden residir en World Wide Web 

(páginas de Web). La vinculación de información mediante hipervínculos se consigue 

utilizando programas o lenguajes informáticos especiales. El lenguaje informático 

empleado para crear páginas de Web se llama HTML (siglas en inglés de HyperText 

Markup Language) 

 

Flash es una herramienta de edición con la que los diseñadores y desarrolladores 

pueden crear presentaciones, aplicaciones y otro tipo de contenido que permite la 

interacción del usuario. Se pueden plantear pequeños proyectos en Flash, los cuales 

pueden abarcar desde simples animaciones hasta contenido de vídeo, presentaciones 

complejas, aplicaciones y cualquier otra utilidad relacionada. Se pueden crear 

aplicaciones de Flash con una amplia variedad de contenido multimedia que incluye 

imágenes, sonido, vídeo y efectos especiales como las respuestas a través de 

apariciones. 

 

Dado el tamaño tan pequeño de sus archivos, Flash resulta especialmente ideal para 

crear contenido que se facilite a través de Internet. Para ello, utiliza en gran medida 

gráficos vectoriales. Para crear una aplicación en Flash, se crean gráficos con las 

herramientas de dibujo y se importan elementos multimedia adicionales al documento de 

Flash. A continuación, se determina cómo y cuándo se utilizarán cada uno de esos 

elementos para crear la aplicación que se tiene en mente. 

 

Cuando se edita contenido en Flash, se trabaja en un archivo de documento de Flash. 

Estos documentos tienen la extensión de archivo .fla (FLA) y se componen de cuatro 

partes principales: 
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El escenario es donde se muestran los gráficos, vídeos, botones y demás objetos 

durante la reproducción. Esta parte se describe con mayor profundidad en Conceptos 

básicos de Flash. 

 

La línea de tiempo es donde el usuario indica a Flash cuándo desea que se muestren 

los gráficos y otros elementos del proyecto. También se utiliza para especificar el 

orden de capas de los gráficos en el escenario. Los gráficos de las capas superiores 

aparecen por encima de los gráficos de las capas inferiores. 

 

El panel Biblioteca es donde Flash muestra una lista de los elementos multimedia 

del documento de Flash. 

 

Action Script es el código que permite añadir interactividad a los elementos multimedia 

del documento. Por ejemplo, se puede añadir código para que un botón muestre una 

nueva imagen cuando el usuario haga clic en el mismo. También se puede utilizar Action 

Script para añadir lógica a las aplicaciones. 

 

Flash incluye muchas funciones que la convierten en una herramienta con numerosas 

prestaciones sin perder por ello la facilidad de uso. Entre dichas funciones destacan la 

posibilidad de arrastrar y soltar componentes de la interfaz de usuario creados 

previamente, comportamientos integrados que permiten añadir fácilmente código 

ActionScript al documento y varios efectos especiales que pueden incorporarse a los 

objetos multimedia. 

 

Una vez que se ha terminado de editar el documento de Flash, se puede publicar a través 

del comando Archivo > Publicar. De este modo, se crea una versión comprimida del 

archivo con la extensión .swf (SWF). A continuación, se puede utilizar Flash Player 

para reproducir el archivo SWF en un navegador Web o como una aplicación 

independiente. 

 

La aplicación a desarrollar será de fácil manejo tanto para nosotros los diseñadores, 

como para los alumnos del grado cuarto de básica primaria, porque se parte de una 

población objetivo que tiene conocimientos básicos de informática y les resulta muy 

entretenido el aprendizaje con esta clase de herramientas. 

 

De igual forma se puede hacer uso de material multimedia como el desarrollado por 

otros docentes para el área de matemáticas, con los cuales se puede enseñar 

ampliamente una metodología cómoda y en un lenguaje sencillo. 

 

Clasificación de los materiales didácticos multimedia. Los materiales didácticos 

multimedia se pueden clasificar en programas tutoriales, de ejercitación, simuladores, 

bases de datos, constructores, programas herramienta..., presentando diversas 

concepciones sobre el aprendizaje y permitiendo en algunos casos (programas abiertos, 

lenguajes de autor) la modificación de sus contenidos y la creación de nuevas 
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actividades de aprendizaje por parte de los profesores y los estudiantes. Con más 

detalle, la clasificación es la siguiente: 

 

Materiales formativos directivos. En general siguen planteamientos conductistas. 

Proporcionan información, proponen preguntas y ejercicios a los alumnos y corrigen sus 

respuestas. 

 

Programas de ejercitación. Se limitan a proponer ejercicios auto correctivos de refuerzo 

sin proporcionar explicaciones conceptuales previas. 

 

Su estructura puede ser: lineal (la secuencia en la que se presentan las actividades es 

única o totalmente aleatoria), ramificada (la secuencia depende de los aciertos de los 

usuarios) o tipo entorno (proporciona a los alumnos herramientas de búsqueda y de 

proceso de la información para que construyan la respuesta a las preguntas del 

programa). 

 

Programas tutoriales. Presentan unos contenidos y proponen ejercicios autocorrectivos 

al respecto. Si utilizan técnicas de Inteligencia Artificial para personalizar la tutorización 

según las características de cada estudiante, se denominan tutoriales expertos. 

 

Bases de datos. Presentan datos organizados en un entorno estático mediante unos 

criterios que facilitan su exploración y consulta selectiva para resolver problemas, analizar 

y relacionar datos, comprobar hipótesis, extraer conclusiones... Al utilizarlos se pueden 

formular preguntas del tipo: ¿Qué características tiene este dato? ¿Qué datos hay con 

la característica X? ¿Y con las características X e Y? 

 

Programas tipo libro o cartilla numérica. Presenta una narración o una información en 

un entorno estático como un libro o cartilla, la cual permite la descripción de la 

temática a tratar, buscando que haya mayor comprensión y análisis por parte del 

alumno. 

 

Bases de datos convencionales. Almacenan la información en ficheros, mapas o 

gráficos, que el usuario puede recorrer según su criterio para recopilar información. 

 

Bases de datos expertas. Son bases de datos muy especializadas que recopilan toda la 

información existente de un tema concreto y además asesoran al usuario cuando 

accede buscando determinadas respuestas. 

 

Simuladores. Presentan modelos dinámicos interactivos (generalmente con animaciones) 

y los alumnos realizan aprendizajes significativos por descubrimiento al explorarlos, 

modificarlos y tomar decisiones ante situaciones de difícil acceso en la vida real (pilotar 

un avión, VIAJAR POR LA Historia A través del tiempo...). Al utilizarlos se pueden 

formular preguntas del tipo: ¿Qué pasa al modelo si modifico el valor de la variable X? ¿Y 

si modifico el parámetro Y? 
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Modelos físico-matemáticos. Presentan de manera numérica o gráfica una realidad que 

tiene unas leyes representadas por un sistema de ecuaciones deterministas. Incluyen los 

programas-laboratorio, trazadores de funciones y los programas que con un convertidor 

analógico-digital captan datos de un fenómeno externo y presentan en pantalla 

informaciones y gráficos del mismo. 

 

Entornos sociales. Presentan una realidad regida por unas leyes no del todo 

deterministas. Se incluyen aquí los juegos de estrategia y de aventura 

 

Constructores o talleres creativos. Facilitan aprendizajes heurísticos, de acuerdo con 

los planteamientos constructivistas. Son entornos programables (con los interfaces 

convenientes se pueden controlar pequeños robots), que facilitan unos elementos simples 

con los cuales pueden construir entornos complejos. Los alumnos se convierten en 

profesores del ordenador. Al utilizarlos se pueden formular preguntas del tipo: ¿Qué 

sucede si añado o elimino el elemento X? 

 

Constructores específicos. Ponen a disposición de los estudiantes unos mecanismos 

de actuación (generalmente en forma de órdenes específicas) que permiten la 

construcción de determinados entornos, modelos o estructuras. 

 

Lenguajes de programación. Ofrecen unos "laboratorios simbólicos" en los que se 

pueden construir un número ilimitado de entornos. 

 

Hay que destacar el lenguaje LOGO, creado en 1969 por Seymour Papert, un 

programa constructor que tiene una doble dimensión: proporciona a los estudiantes 

entornos para la exploración y facilita el desarrollo de actividades de programación, que 

suponen diseñar proyectos, analizar problemas, tomar decisiones y evaluar los resultados 

de sus acciones. 

 

Programas herramienta. Proporcionan un entorno instrumental con el cual se facilita la 

realización de ciertos trabajos generales de tratamiento de la información: escribir, 

organizar, calcular, dibujar, transmitir, captar datos... 

 

Programas de uso general. Los más utilizados son programas de uso general 

(procesadores de textos, editores gráficos, hojas de cálculo...) que provienen del mundo 

laboral. No obstante, se han elaborado versiones "para niños" que limitan sus 

posibilidades a cambio de una, no siempre clara, mayor facilidad de uso. 

 

Lenguajes y sistemas de autor. Facilitan la elaboración de programas tutoriales a los 

profesores que no disponen de grandes conocimientos informáticos. 

 

Sistema multimedia en educación. Según aportes relacionados con los sistemas 

multimedia en educación y descritos por Moral y Ot,
8 

la creación de juegos 

educativos para el alumno se sumerge en un contexto que poco a poco le crea un 
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ambiente de mucho interés al niño al punto de involucrarlo con los resultados en un 

proceso de aprendizaje de bastante aceleramiento. Este es un método que se familiariza 

con el vocabulario de hechos y situaciones que se ven en el aula de clase. Por lo tanto es 

un conocimiento que se incorporará a conceptos y otras estructuras para una utilidad 

posterior. 

 

Es de esta manera es como se observa que la tecnología se están convirtiendo en equipo 

estándar en el preescolar, y los cursos de primaria. El mayor énfasis sobre logros y 

estándares está transformando la educación en la temprana infancia, y muchos 

educadores ven el uso de los computadores en estos primeros cursos como un medio de 

involucrar a los niños con las labores académicas. El uso temprano también permite que 

los alumnos jóvenes se familiaricen con la tecnología. 

 

La (Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños), el influyente campeón de 

la educación en la temprana infancia, cree que la tecnología puede aumentar las 

habilidades sociales y cognitivas de los niños cuando se emplea correctamente. “Es 

responsabilidad del maestro cerciorarse que los niños usen la tecnología de manera 

apropiada. Kathy Thornburg, profesora y directora del Laboratorio para el desarrollo 

Infantil de la Universidad de Missouri-Columbia. Ella dice que los adultos deben controlar 

cómo, cuándo y que hacen los niños pequeños con los computadores, tal como lo 

hacen con la televisión. Cualquier herramienta de aprendizaje, incluyendo los bloques y 

las pinturas puede ser mal utilizada por estudiantes sin supervisión. 

 

Ventajas e inconvenientes del recurso multimedia. Sin duda el uso de estos atractivos 

e interactivos materiales multimedia (especialmente con una buena orientación y 

combinados con otros recursos: libros, periódicos...) puede favorecer los procesos de 

enseñanza y aprendizaje grupales e individuales. Algunas de sus principales aportaciones 

en este sentido son las siguientes: proporcionar información, avivar el interés, mantener 

una continua actividad intelectual, orientar aprendizajes, proponer aprendizajes a partir de 

los errores, facilitar la evaluación y el control, posibilitar el trabajo individual y también en 

grupo. 

 

Entre las principales ventajas para el uso del recurso multimedia en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de las matemáticas se citan las siguientes: 

 

 Proporcionar información. En los CD-ROM o al acceder a bases de datos a 

través de Internet pueden proporcionar todo tipo de información multimedia e 

hipertextual 

 Avivar el interés. Los alumnos suelen estar muy motivados al utilizar estos 

materiales, y la motivación (el querer) es uno de los motores del aprendizaje, ya 

que incita a la actividad y al pensamiento. Por otro lado, la motivación hace que 

los estudiantes dediquen más tiempo a trabajar y, por tanto, es probable que 

aprendan más. 

 Mantener una continua actividad intelectual. Los estudiantes están 
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permanentemente activos al interactuar con el ordenador y mantienen un alto 

grado de implicación e iniciativa en el trabajo. La versatilidad e interactividad del 

ordenador y la posibilidad de "dialogar" con él, les atrae y mantiene su atención. 

 Orientar aprendizajes a través de entornos de aprendizaje, que pueden incluir 

buenos gráficos dinámicos, simulaciones, herramientas para el proceso de la 

información... que guíen a los estudiantes y favorezcan la comprensión. 

 Promover un aprendizaje a partir de los errores. El "feed back" inmediato a 

las respuestas y a las acciones de los usuarios permite a los estudiantes conocer 

sus errores justo en el momento en que se producen y generalmente el programa 

les ofrece la oportunidad de ensayar nuevas respuestas o formas de actuar para 

superarlos. 

 Facilitar la evaluación y control. Al facilitar la práctica sistemática de algunos 

temas mediante ejercicios de refuerzo sobre técnicas instrumentales, presentación 

de conocimientos generales, prácticas sistemáticas de ortografía., liberan al 

profesor de trabajos repetitivos, monótonos y rutinarios, de manera que se puede 

dedicar más a estimular el desarrollo de las facultades cognitivas superiores de los 

alumnos. 

 Posibilitar un trabajo Individual y también en grupo, ya que pueden adaptarse 

a sus conocimientos previos y a su ritmo de trabajo (por ello resultan muy útiles 

para realizar actividades complementarias y de recuperación en las que los 

estudiantes pueden auto controlar su trabajo) y también facilitan el compartir 

información y la comunicación entre los miembros de un grupo.. 

 

Además de las ventajas que pueden proporcionar, también deben considerarse sus 

potenciales inconvenientes (superficialidad, estrategias de mínimo esfuerzo, 

distracciones...) y poner medios para solucionarlos. 

 

Teoría constructivista. En este aparte se retoma la teoría constructivista Ausubel dado 

que representa el aprendizaje significativo. “Es un proceso por medio del que se 

relaciona nueva información con algún aspecto ya existente en la estructura cognitiva 

de un individuo que sea relevante para el material que se desea aprender”.El 

aprendizaje debe tener sentido para relacionarlos con otros datos estudiados y a la vida 

cotidiana del educando, a la importancia de la organización del material por parte del 

docente. 

 

Algunos docentes les dan más importancia a los métodos, procedimientos que a la 

organización del material de clase. “para Ausubel el problema es más complejo, pues 

involucra aspectos de contenido, de programación del curso, de definiciones 

metodológicas, de conocimiento de una teoría de aprendizaje que oriente las acciones 

por seguir, de percepción de las necesidades y de las características psicosociales de 

los estudiantes”. 

 

El material que el docente utiliza en el aula de clase debe tener sentido y despertar en el 

educando curiosidad y en lo posible enlazarse con la estructura cognitiva estableciendo 
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puentes de conocimiento y confianza con el educando. “La organización del material en 

una secuencia significativa se logra mediante el empleo organizadores previos. El 

alumno, puede, así, lograr una mejor organización cognitiva de los nuevos conceptos, lo 

que posibilita su asimilación y el poder de enfrentar, con mayor éxito, su aplicación en 

solución de problemas o en cualquier situación que demande una transferencia de lo 

aprendido”.
 

El docente debe conocer los estilos de aprendizaje y las características 

psicosociales de los educandos y no esperar un grupo homogéneo, ser comprensivo, 

dar afectividad y adaptar la enseñanza a cada niño o niña. 

 

Teoría evolucionista. Otra de las teorías que se consideran de gran importancia en el 

desarrollo del presente trabajo es la de Jean Piaget. Citase a Jean Piaget como aquel 

psicólogo suizo que comenzó a estudiar el desarrollo humano en los años veinte del 

Siglo XX. Su propósito fue postular una teoría del desarrollo que ha sido muy discutida 

entre los psicólogos y los educadores, basado en un enfoque holístico, que postula que el 

niño construye el conocimiento a través de mucho canales: la lectura, la escucha, la 

exploración y el contacto con su medio ambiente, dentro de su teoría él define etapas 

para el desarrollo cognitivo de los niños establecidas de acuerdo a la edad, y 

mecanismos para un aprendizaje significativo. 

 

Según Piaget, cada una de las etapas por las que se pasa durante el desarrollo 

evolutivo está caracterizada por determinados rasgos y capacidades. Cada etapa incluye 

a las anteriores y se alcanza en torno a unas determinadas edades más o menos 

similares para todos los sujetos normales. A grandes rasgos, las etapas que determinan el 

desarrollo evolutivo son las siguientes: 

 

 Sensor motor (desde neonato hasta los 2 años) cuando el niño usa sus 

capacidades censoras y motoras para explorar y ganar conocimiento de su medio 

ambiente. 

 Pre operacional (desde los 2 a los 7 años) cuando los niños comienzan a usar 

símbolos. Responden a los objetos y a los eventos de acuerdo a lo que 

parecen que "son". 

 Operaciones concretas (desde los 7 a los 11 años) cuando los niños empiezan a 

pensar lógicamente. 

 Operaciones formales (desde los 11 años en adelante) cuando empiezan a pensar 

acerca del pensamiento y el pensamiento es sistemático y abstracto. 

 

En cada etapa el niño puede adquirir un tipo de conocimiento matemático de acuerdo a la 

edad, a medida que el niño va creciendo conceptualmente va adquiriendo conocimientos 

que son prerrequisitos para avanzar hacia la siguiente etapa. 

 

De acuerdo con las etapas del desarrollo evolutivo; el grupo en el cual se va a 

realizar la investigación corresponde a niños que han desarrollado totalmente las etapas 

sensorio-motor y pre-operacional por lo tanto en su estructura cognitiva matemática ya 

han culminado las fases Pre conceptual y Conceptual; estos niños según Piaget se 
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encuentran en el periodo o la etapa de Operaciones Concretas culminando la fase de 

operaciones concretas simples y elementales e iniciando la fase de Operaciones 

concretas complejas espacio temporales acá en esta etapa el niño ya debe desarrollar 

un pensamiento más lógico hacia la resolución de situaciones problemáticas, “En esta 

etapa las operaciones lógico-matemáticas y las operaciones espacio temporales 

permiten que el niño pueda comprender adecuadamente el tiempo y el espacio se 

constituyen en el pensamiento”.
 

Es fundamental que el niño se desprenda de los 

conceptos concretos a manejar conceptos más abstractos y construya relaciones entre 

los conceptos construidos en la etapa conceptual, los mecanismos para el Aprendizaje 

comprende la asimilación que adecuar una nueva experiencia en una estructura mental 

existente, la acomodación en la cual se revisa un esquema preexistente a causa de una 

nueva experiencia y el equilibrio que busca estabilidad cognoscitiva a través de la 

asimilación y la acomodación. 

 

Cuando el niño se enfrenta a una situación, en particular a un problema matemático, 

intenta asimilar dicha situación a esquemas cognitivos existentes. Es decir, intentar 

resolver tal problema mediante los conocimientos que ya posee y que se sitúan en 

esquemas conceptuales existentes. Como resultado de la asimilación, el esquema 

cognitivo existente se reconstruye o expande para acomodar la situación, Piaget 

interpreta que todos los niños evolucionan a través de una secuencia ordenada de la 

interpretación que realizan los sujetos sobre el mundo es cualitativamente distinta 

dentro de cada período, alcanzando su nivel máximo en la adolescencia y en la etapa 

adulta. Así, el conocimiento del mundo que posee el niño cambia cuando lo hace la 

estructura cognitiva que soporta dicha información. Es decir, el conocimiento no supone 

un fiel reflejo de la realidad hasta que el sujeto alcance el pensamiento formal. 

 

Lo anterior permite analizar la forma como el niño va comprendiendo progresivamente el 

mundo que le rodea del siguiente modo, mejorando su sensibilidad a las contradicciones, 

realizando operaciones mentales, comprendiendo las transformaciones y adquiriendo la 

noción de número, de ahí que este aspecto sea tan importante para el desarrollo del 

presente trabajo de investigación, relacionándolo directamente con el desarrollo numérico. 

 

En lo que respecta al aprendizaje significativo, se analiza la manera como Piaget propone 

tres dimensiones entre las cuales se encuentra la dimensión constructivista según Piaget 

“Ningún conocimiento humano salvo la heredadas elementales (estructuras reflejas) no 

están preformado ni en la estructura del sujeto, ni viene tampoco dado por copia de la 

estructura que encontramos en el ambiente”. Es a partir de los reflejos que el niño ira 

progresivamente elaborando formas de conocimiento cada vez más complejas que 

favorecen la adaptación del individuo al medio ambiente esto significa que hay un orden 

de sucesión entre las etapas del aprendizaje y que cada forma de conocimiento complejo 

reposa sobre formas más simples construidas previamente. 

 

Finalmente Piaget tiene un interés centrado en el modo como los niños adquieren el 

conocimiento lógico-matemático, el prioriza la enseñanza bajo un aprendizaje en sentido 
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amplio. Cuando el niño adquiere una estructura de pensamiento podrá utilizarla para 

adquirir conocimientos específicos que tendrán un significado para él, en otras palabras 

“El aprendizaje en sentido amplio es sinónimo de desarrollo o construcción progresiva de 

los conocimientos lógicos matemáticos”. Por lo tanto es importante valorar la 

representatividad del niño en el mundo, este proceso incluye observación minuciosa de 

los comportamientos sociales y lingüísticos de estos ante una situación problemática y 

además el contacto y la entrevista directa con el niño para poder aproximarse a el 

esquema mental construido por el menor lograr reconocer el grado de representatividad 

del niño es fundamental para encaminarlo hacia un aprendizaje significativo, para ello se 

debe analizar al niño bajo cinco criterios propuestos por Piaget “La uniformidad de las 

respuestas de una misma edad media a pesar de las circunstancias personales, de sus 

tropiezos, de las conversaciones oídas hay allí una primera razón en favor de la 

originalidad de la respuesta. Un segundo criterio se refiere si la creencia del niño 

evoluciona con la edad de forma continua se puede confiar en esa creencia, 

tercero si una creencia es formada por la mentalidad infantil, desaparecerla no será tan 

difícil, se podrá combinar con creencias nuevas, cuarto una creencia realmente 

estructurada resistirá la sugestión y quinto la creencia proliferara sobre otras creencias 

similares”. 

 

Estos criterios se deben tener en cuenta en la investigación para poder valorar si un 

concepto o creencia de los niños es imitación de los adultos o realmente es una 

construcción propia, parte de su estructura mental, en el libro de representación del 

mundo en el niño Piaget clasifica la noción del pensamiento de acuerdo a tres etapas 

categorizadas según la edad de tal forma que los niños, hasta los 8 años los niños no 

logran hacer distinción de la palabra y de la cosa, no comprenden los problemas, ya en la 

segunda etapa hasta los 11 años los niños comprenden el problema pero no lo pueden 

resolver sistemáticamente finalmente en la tercera etapa diez a once años dan la solución 

justa, este análisis mental es importante porque el grupo donde se realizara la 

investigación se ubica según Piaget en la etapa tres donde ya pueden plantear 

respuestas a situaciones polémicas. 

 
Reconocimiento de las manifestaciones principales sobre las dificultades del 
aprendizaje y el aprendizaje de las matemáticas. Diversas teorías del aprendizaje 
ayudan a los psicólogos a comprender, predecir y controlar el comportamiento humano. 
 

Por ejemplo, los psicopedagogos han desarrollado teorías matemáticas de aprendizaje 

capaces de predecir la posibilidad que tiene una persona de emitir una respuesta 

correcta; estas teorías son utilizadas para diseñar sistemas de aprendizaje programado 

por ordenador en asignaturas como lecturas, matemáticas o idiomas. 

 

Para comprender la aversión emocional que le puede provocar a un niño la escuela, a 

veces se utiliza la teoría del condicionamiento clásico elaborada por Iván Pávlov; en 

donde este condicionamiento se enfoca en el aprendizaje de respuestas emocionales o 

psicológicas involuntarias, el niño aprende respuestas nuevas que llaman la atención y lo 

convierten en un recurso estimulante. 



176  

Dificultades en el aprendizaje de las Matemáticas. Saber cómo enseñar ciencias es, 

lógicamente, uno de los cometidos del profesorado encargado de estas disciplinas, sin 

embargo, en las últimas décadas, los avances en el conocimiento acerca de cómo 

aprenden las personas y cómo puede mejorarse, por tanto, la enseñanza de las 

disciplinas científicas, han supuesto un salto cualitativo en el campo de la educación 

científica. 

 

La progresiva delimitación del campo propio de la didáctica de las ciencias ha ido pareja 

a la argumentación razonable de que enseñar ciencias exige relacionar 

conocimientos relativos tanto a la educación como a las propias disciplinas científicas, de 

forma integrada y no por separado. 

 

Una de las críticas más frecuentemente esgrimidas desde la didáctica de las ciencias es 

que en la formación de los profesores de ciencias se ha añadido sólo recientemente a la 

tradicional demanda de conocimientos científicos una batería de contenidos relacionados 

con la psicología de la educación y la educación misma, pero generalmente de forma 

aislada, destacándose la ausencia de un enfoque integrado que reconozca el hecho de 

que las estrategias de enseñanza están en buena manera determinadas por la 

especificidad de los contenidos a enseñar. 

 

La didáctica de las ciencias tiende lazos indisolubles con numerosos campos del 

conocimiento, además de las propias disciplinas científicas, como la historia de la ciencia, 

la filosofía de la ciencia, la sociología de la ciencia o la psicología de la educación, entre 

otras. 

 

Finalmente, las demandas de difusión y explicación de los progresos científicos y sus 

relaciones sociales a una población adulta culta, dentro de la llamada divulgación 

científica, definen nuevos retos para la didáctica de las ciencias en las sociedades 

modernas. 

 

La enseñanza de las ciencias, bajo el modelo tradicional de recepción de conocimientos 

elaborados, ponía toda su preocupación en los contenidos, de forma que subyacía una 

visión despreocupada del propio proceso de enseñanza, entendiéndose que enseñar 

constituye una tarea sencilla que no requiere especial preparación. 

 

Esta concepción ha pesado sobre la propia formación inicial que se exigía a los 

profesores de ciencias, tanto en bachillerato (educación secundaria) como en la 

universidad, de forma que las demandas se reducían al propio conocimiento de las 

materias y contenidos a impartir, y muy poco o nada a las cuestiones didácticas o del 

cómo enseñar. 

 

En las décadas de 1960 y 1970 se extendió entre muchos profesores inquietos una nueva 

forma de entender la enseñanza de las ciencias, guiada por las aportaciones pedagógicas 

del pensamiento de Jean Piaget. 
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La aplicación de las teorías de Piaget a la enseñanza de la ciencia como reacción contra 

la enseñanza tradicional memorística se fundamentó en el denominado aprendizaje por 

descubrimiento. 

 

Según la concepción del aprendizaje por descubrimiento, es el propio alumno quien 

aprende por sí mismo si se le facilitan las herramientas y los procedimientos necesarios 

para hacerlo. Una versión extrema de esta pedagogía en el ámbito de las ciencias 

llevó a centrar toda la enseñanza en el llamado método científico, que, además, se 

presentaba en muchos textos educativos considerablemente dogmatizado en pasos o 

etapas rígidas. 

 

El desarrollo psíquico, que se inicia al nacer y concluye en la edad adulta, es 

comparable al crecimiento orgánico: al igual que este último, consiste esencialmente en 

una marcha hacia el equilibrio, Piaget.  

 

En el principio de nuestra existencia, la mente se encuentra como un nuevo archivo, que 

a medida que nuestros sentido despiertan a la luz del mundo que nos rodea, se van 

llenando de conocimientos hasta darnos cuenta, al adquirir el uso de la razón, que éste 

es el medio que nos permitirá competir en la lucha por la vida. 

 

Desde el punto de vista de la inteligencia, es fácil oponer la inestabilidad e 

incoherencia relativas de las ideas infantiles a la sistematización de la razón adulta. 

 

Sin embargo, la forma final de equilibrio que alcanza el crecimiento orgánico es más 

estática que aquella hacia la cual tiende el desarrollo mental, de tal manera que, en 

cuanto ha concluido la evolución ascendente, comienza automáticamente una evolución 

regresiva que conduce a la vejez. 

 

En cambio las funciones superiores de la inteligencia y de la afectividad tienden hacia 

un "equilibrio móvil", y más estable cuanto más móvil es, de forma que, para las almas 

sanas, el final del crecimiento no marca en modo alguno el comienzo de la decadencia, 

sino que autoriza un progreso espiritual que no contradice en nada el equilibrio interior. 

Así pues, vamos a descubrir un velo que al paso del tiempo y el devenir de nuevas 

generaciones consideran que la etapa de la vejez es la etapa de la caducidad humana, 

en la que el hombre llega a una edad senil, que lo marca como inútil e inservible. Con este 

estudio, se pretende demostrar que tal teoría no es la más acertada que se le puede 

aplicar a un hombre de edad madura que, ya pasó por diversas etapas de su vida, 

adquiriendo un gran cúmulo de conocimientos, ya sea en forma de aprendizaje 

científico y social, dentro del aula o en forma empírica, que además no es posible que 

con el paso de los años lo pierda, como se pierde la textura de su cuerpo. 

 

Ahora, si bien es cierto que las funciones del interés, de la explicación, de la 

comprensión, etc., son, comunes a todos los estadios, es decir invariantes a título de 

funciones, no es menos cierto que los intereses varían en forma considerable de un nivel 

http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
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mental a otro, y que las explicaciones particulares revisten formas muy diferentes según 

el grado de desarrollo intelectual. Las estructuras variables son, pues, las formas de 

organización de la actividad mental, bajo su doble aspecto motor o intelectual, por una 

parte y afectivo, por otra. 

 

En este mecanismo continuo y perpetuo de reajuste o equilibrio consiste la acción 

humana, y por esta razón pueden considerarse las estructuras mentales sucesivas, en 

sus fases de construcción inicial, a que da origen el desarrollo, como otras tantas formas 

de equilibrio, cada una de las cuales representa un progreso con respecto a la 

anterior. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Este es uno de los marcos que permite la comprensión de la temática a tratar, dado 

que se desarrollan especificaciones relacionadas con el contexto educativo tal y como se 

describe a continuación 

 

Modelo institucional. El diálogo creativo y la comunicación afectiva serán los 

instrumentos del proceso educativo, para lo cual es indispensable el respeto. 

 

El maestro debe preocuparse fundamentalmente por el desarrollo afectivo y emocional 

de los educandos, compañeros y de sí mismo. Será una relación de encuentro entre 

los distintos actores del proceso educativo. Ello constituye la base para la socialización 

del conocimiento y el aprendizaje. 

 

Este fundamento pedagógico es posible con un maestro sensible, humanizado, afectivo, 

lúdico, alegre, conocedor de su saber, en últimas con un maestro con ganas de ser 

maestro, que asuma de manera digna su profesión y con una manera positiva, para 

dinamizar, orientar y socializar los procesos de aprendizaje. 

 

Figura 1. Conociendo el computador 

 

 

 

Fuente: Crístofer Alejandro Huelgos en clase de informática 
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Componentes de la acción pedagógica. Los parámetros pedagógicos que sustentan el 

tipo de hombre que quiere formar nuestra institución educativa y que según Julián de 

Zubiría, caracterizan un Modelo Pedagógico comprende: 

 

 Propósitos 

 Contenidos 

 Secuencias 

 Métodos 

 Recursos y evaluación. 

 

El método. Tiene que ver con la relación maestro – saber – alumno y responde al 

interrogante cómo enseñar los contenidos, se ubica aquí la didáctica como la disciplina 

que trata de los procedimientos de enseñanza de un área del conocimiento, desde la 

perspectiva de una concepción pedagógica. El método identifica al maestro. 

 

Los Propósitos. Se refieren al sentido y finalidad de la educación, al tipo de hombre 

que se requiere formar y para qué, es decir a la intencionalidad. 

 

Los Contenidos. Hacen referencia a los aspectos que van a ser trabajados atendiendo a 

las características de los alumnos, decisión que debe ser analizada desde el campo de la 

ciencia, de la comprensión del saber por parte del maestro y desde la forma como el 

saber es transformado en la práctica de la enseñanza. 

 

La Secuenciación. Se refiere al ordenamiento y concatenación de los contenidos en 

relación con los procesos de desarrollo de los alumnos. 

 

Los Recursos Didácticos. Son los materiales y medios empleados en el proceso de 

enseñanza de los contenidos y están determinados por estos. 

 

La Evaluación. Permite diagnosticar el proceso de enseñanza con el fin de reformular las 

prácticas pedagógicas. 

 

El Proyecto Educativo Institucional, requiere re significar una serie de aspectos que 

son fundamentales y que deben estar acordes con el nuevo momento histórico que vive la 

sociedad. 

 

Educación. Es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos y de sus deberes. 

 

Estándares. Los estándares son criterios claros y públicos para que los Colombianos 

conozcamos que hay que aprender. Son el punto de referencia de lo que un alumno 

puede estar en capacidad de saber y saber hacer según el área y el nivel. Sirven de guía 

para que en todos los Colegios urbanos o rurales, privados o públicos del país se ofrezca 
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la misma calidad de educación. Esto propicia la equidad de derechos y oportunidades 

para todos. 

 

La evaluación. Es la acción permanente por medio de la cual se busca apreciar, estimar 

y emitir juicios sobre los procesos de desarrollo del alumno o sobre los procesos 

pedagógicos o administrativos, así como sobre sus resultados con el fin de elevar y 

mantener la calidad de los mismos. Permite diagnosticar el proceso de enseñanza, 

aprendizaje con el fin de formular las prácticas pedagógicas. Nuestro proyecto propende 

por una evaluación de calidad. 

 

Currículo. Es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y 

procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad 

cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos 

y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el Proyecto Educativo 

Institucional. 

 

Competencias. Es un conocimiento que se manifiesta en un saber hacer en un contexto 
determinado. En las competencias se integran los siguientes elementos: 
 

 Saber: O sea un conjunto de conocimientos 

 Saber hacer: Conjunto de habilidades y destrezas 

 Hacer: Capacidad de poner en práctica los conocimientos 

 Saber estar: Capacidad de integrarse a un grupo 

 Querer hacer: Mostrar la motivación y el interés para poner en práctica el saber 

hacer. 

 

Utilidad didáctica. Las herramientas informáticas, en su calidad de medios para 

introducir y manipular tanto las ideas como los recursos, pueden emplearse con fines 

de tratamiento, de búsqueda, de recopilación, de organización o de creación de la 

información. Es decir, el agente educativo o los mismos estudiantes pueden tener en 

mente distintas finalidades cuando hacen uso de las tecnologías: buscar información, 

contrastarla, organizarla, compartirla, asegurar cierto tipo de comunicación entre profesor 

y alumnos o entre pares, hacer posible el trabajo en equipo, etc., y el acento puesto en 

cada una de ellas puede cambiar el sentido y las prácticas en un entorno de aprendizaje 

dado. 

 

La preocupación de connotados autores en el campo del diseño instruccional estriba en la 

elaboración de teorías del diseño educativo orientadas hacia la promoción de 

actividades cognitivas e interactivas más potentes, así como a la reorganización y 

extensión de los aprendizajes, en un sentido de construcción activa del conocimiento, 

tanto en el plano intra como en el intermental. Así, uno de los principales retos de la 

instrucción apoyada con TIC es ofrecer nuevas representaciones y perspectivas de 

distintos fenómenos, de interés tanto científico como cotidiano, que de otra manera no 

sería posible desarrollar, y de esta manera, contribuir a transformar tanto nuestra 

comprensión y prácticas como la cultura misma. 
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En este punto es importante una precisión respecto al concepto de entorno o 

ambiente de aprendizaje. Éste se refiere a un determinado estilo de relación entre los 

actores que participan en el contexto de un evento determinado, con una serie de reglas 

que determinan la forma en que se organizan y participan e incluye una diversidad de 

instrumentos o artefactos disponibles para lograr unos fines propuestos. 

 

Si alguno de estos elementos cambia o falla, el ambiente se transforma. Como 

podemos ver, el concepto no sólo abarca el espacio físico o los medios disponibles, 

sino aquellos elementos básicos que definen el diseño instruccional de toda propuesta 

pedagógica (apoyada o no con TIC): “el espacio, el estudiante, el asesor, los contenidos 

educativos y los medios” siendo “la estrategia didáctica la que permite una determinada 

dinámica de relación entre los componentes educativos”. Por lo anterior resulta evidente 

que puede existir una gran variabilidad en el diseño de entornos de aprendizaje 

apoyados por TIC y que las tecnologías y los medios pueden servir diferencialmente para 

muchos propósitos. 

 

Como resultado de una amplia revisión de las características más sobresalientes de los 

entornos de aprendizaje apoyados por las TIC y teniendo como marco de referencia la 

aproximación constructivista de los procesos de enseñanza y aprendizaje, Coll
 
plantea las 

potencialidades de dichas tecnologías en el diseño educativo. Este autor destaca las 

características de interactividad, multimedia e hipermedia como las que más potencian a 

las TIC como instrumentos psicológicos mediadores de las relaciones entre los alumnos y 

los contenidos, mientras que la conectividad potencia las relaciones entre los actores 

 

Estas características tienen que ver con las posibilidades de acceso a la información, a la 

manera de representarla y a las posibilidades de interacción. Desde la perspectiva del 

diseño de un entorno de aprendizaje, inciden en las relaciones entre agentes 

educativos, alumnos y contenidos y son susceptibles de establecer nuevas formas de 

mediación. 

 

De otra parte es el producto de la mente. Las actividades racionales del intelecto y las 

abstracciones de la imaginación son las responsables del desarrollo del pensamiento. 

 

Habilidad del pensamiento. Está asociada a la capacidad de desarrollo de procesos 

mentales que permitan resolver distintas cuestiones. Existen habilidades del pensamiento 

para expresar las ideas con claridad, argumentar a partir de la lógica, simbolizar 

situaciones, recuperar experiencias pasadas o realizar síntesis, por ejemplo. Cada 

habilidad puede describirse en función del desempeño que puede alcanzar el sujeto. 

 

Operación matemática. En matemática una operación o ley de composición es la acción 

de un operador sobre una selección de elementos de un conjunto. El operador toma los 

elementos iníciales y los relaciona con otro elemento de un conjunto final que puede 

ser de la misma naturaleza o no; esto se conoce técnicamente como ley de composición. 

El conjunto de partida puede estar formado por elementos de un único tipo (las 

http://definicion.de/logica/
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operaciones aritméticas actúan sólo sobre números) o de varios (el producto de un 

vector por un escalar engloba al conjunto unión de vectores y escalares que conforman 

un espacio vectorial). 

 

MARCO LEGAL 

 

Para el análisis de este punto de estudio, se hace una recopilación generalizada de las 

normas que tienen relación directa con el tema de la educación, teniendo en cuenta que 

es parte esencial del aprendizaje de los niños y para el uso de la tecnología y los 

sistemas de comunicación son indispensables por tiempo y formas de uso. 

 

Constitución Política de Colombia 1991. A continuación se relaciona el articulado que 

está directamente vinculado con la temática del presente proyecto: Artículo 44°. Son 

derechos fundamentales de los niños el amor, la educación y la cultura, la recreación y la 

libre expresión…. Serán protegidos contra toda forma de violencia física y moral. 

 

Los niños tienen derecho a vivir en un ambiente familiar ameno, sin temores ni 

miedos, deben ser protegidos contra todo peligro que presenten. 

 

Artículo 45°. El adolescente tiene derecho a la protección y la formación integral. El 

Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los 

organismos públicos y privados que tengan a cargo la educación, protección y 

progreso de la juventud. 

 

Todo joven tendrá derecho a su formación como persona, ya que es un deber del Estado 

protegerlo. 

 

Artículo 67°. La Educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 

una función social; con ella se busca acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a 

los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará a los colombianos en el 

respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y 

la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección 

del ambiente. 

 

Todo ser humano tiene derecho a recibir educación, ya que por medio de ella 

entramos a un mundo de nuevos conocimientos y aprendizajes para nuestro diario vivir. 

 

Código del Menor. Se identificaron artículos que establecen relación directa con la 

temática a tratar como es el artículo 7º, donde se establece que todo Menor tiene derecho 

a la educación necesaria para recibir una formación integral. Esta será obligatoria hasta 

noveno grado de educación básica cuando es prestada por el Estado. La Educación debe 

ser orientada a desarrollar la personalidad y las facultades del menor con el fin de 

prepararlo para una vida adulta activa, inculcándole el respeto por los derechos humanos, 

los valores culturales propios y el cuidado del medio ambiente natural, con espíritu de 
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paz, tolerancia y solidaridad, sin perjuicio de la libertad de enseñanza establecido en la 

Constitución política. 

 

El Estado tiene el deber de brindarle educación al Menor para así formarlo como una 

persona íntegra, ya que respetando los derechos humanos, siendo tolerante y solidario 

con sus semejantes logramos ser personas de bien 

 

Ley General de Educación 115 de 1994. ARTICULO 1°. Objeto de la ley. La educación 

es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta 

en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de 

sus deberes. 

 

ARTICULO 4°. Calidad y cubrimiento del servicio. Corresponde al Estado, a la 

sociedad y a la familia velar por la calidad de la educación y promover el acceso al 

servicio público educativo, y es responsabilidad de la Nación y de las entidades 

territoriales, garantizar su cubrimiento. 

 

ARTICULO 21°. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria. Los 

cinco (5) primeros grados: 

 

a) El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y 

frente a la realidad social, así como del espíritu crítico; 

b) El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar 

operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en 

diferentes situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas que 

impliquen estos conocimientos; 

 

La ley 115 del 8 de Febrero de 1994 es muy clara en su artículo 23, el cual incluye el área 

de matemáticas dentro de las áreas obligatorias y fundamentales, además en el artículo 

21 especifica que dentro de los objetivos específicos en la educación básica primaria está 

contemplado que un estudiante en este ciclo debe desarrollar habilidades comunicativas 

básicas para leer y comprender textos, logrando con esto mejorar el desarrollo de los 

conocimientos matemáticos para la solución de problemas en donde logre diferenciar 

qué tipo de operación debe emplear. 

 

En cumplimiento de dicha ley considerando que los currículos de las diferentes 

instituciones educativas deben ceñirse al contexto colombiano, sin descuidar los 

avances científicos y tecnológicos internacionales, se han concebido los estándares 

como guías para el diseño del Proyecto Educativo Institucional PEI, y como referentes 

fundamentales para las evaluaciones que realice la propia institución y las que lleve a 

cabo el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior - ICFES, 

entidad que efectúa las evaluaciones de Educación Básica y Media. 

 

 



184  

Decreto 1290 de 2009. ARTÍCULO 1°. Evaluación de los estudiantes. La evaluación de 

los aprendizajes de los estudiantes se realiza en los siguientes ámbitos: 

 

1. Internacional. El Estado promoverá la participación de los estudiantes del país en 

pruebas que dé cuenta de la calidad de la educación frente a estándares 

internacionales. 

2. Nacional. El Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior - ICFES, realizarán pruebas censales con el fin 

de monitorear la calidad de la educación de los establecimientos educativos 

con fundamento en los estándares básicos. Las pruebas nacionales que se aplican 

al finalizar el grado undécimo permiten, además, el acceso de los estudiantes a la 

educación superior. 

3. Institucional. La evaluación del aprendizaje de los estudiantes realizada en los 

establecimientos de educación básica y media, es el proceso permanente y 

objetivo para valorar el nivel de desempeño de los estudiantes. 

 

ARTICULO 5°. Escala de valoración nacional: Cada establecimiento educativo definirá y 

adoptará su escala de valoración de los desempeños de los estudiantes en su sistema 

de evaluación. Para facilitar la movilidad de los estudiantes entre establecimientos 

educativos, cada escala deberá expresar su equivalencia con la escala de valoración 

nacional: 

 

 Desempeño Superior 

 Desempeño Alto 

 Desempeño Básico 

 Desempeño Bajo 

 

La denominación desempeño básico se entiende como la superación de los desempeños 

necesarios en relación con las áreas obligatorias y fundamentales, teniendo como 

referente los estándares básicos, las orientaciones y lineamientos expedidos por el 

Ministerio de Educación Nacional y lo establecido en el proyecto educativo institucional. El 

desempeño bajo se entiende como la no superación de los mismos. 

 

DISEÑO METODOLOGICO 

 

Tipo de Investigación 

 

La presente propuesta fue el resultado de una investigación cualitativa en tanto su 

carácter descriptivo, evaluativo el cual permitió explorar, descubrir y comprender el origen 

de los problemas de la comunidad de la I.E Hogar comunitario de Bienestar el “Sol” del 

municipio de Garzón, a partir de observaciones del medio físico, comportamientos y 

actitudes negativas hacia el uso los números. 
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MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Los métodos de investigación cualitativa tiene validez y confiabilidad en correspondencia 

con los criterios de validez interna y externa de la investigación cuantitativa, y que la 

investigación cualitativa trata de cumplir mediante diversos procedimientos como los 

criterios de credibilidad, transferibilidad y confirmabilidad con exigencias similares. 

 

El criterio de credibilidad de los hallazgos cualitativos se cumple mediante diversos 

procedimientos, de los cuales los más importantes son la observación persistente, el 

análisis de datos negativos, el chequeo con los informantes, y la triangulación (múltiples 

fuentes, diferentes métodos y varios investigadores). 

 

La transferibilidad solo apunta a la posibilidad de hacer ciertas inferencias lógicas a 

situaciones que tengan bastantes similitudes con el caso estudiado. Responde así con 

veracidad y objetividad al criterio de validez externa de la investigación cuantitativa 

que generaliza los resultados de cierto estudio de modo que sea aplicable a la población 

de la cual se sacó la muestra estudiada. La comprobabilidad es un criterio equivalente al 

de confiabilidad de la investigación cuantitativa, es un proceso de revisión teórica y 

metodológica en profundidad de un estudio ya realizado. 

 

RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

La Encuesta. Representa el instrumento de mayor recolección de la información. Es una 

de las técnicas de investigación social más difundidas, se basa en las declaraciones 

orales o escritas de una muestra de la población con el objeto de recabar información. 

 

Desarrollo de talleres. Se plantea el desarrollo de 8 talleres descritos en una matriz 

donde además de los objetivos se plantea el uso de recursos y demás elementos 

descritos como punto de anexo. 

 

Realización de talleres lúdicos en los que aprovechando diversos juegos, dinámicas 

infantiles, se incentiva la creación artística dinamizando el quehacer pedagógico 

escolar y desarrollando habilidades como las que a continuación se describen: 

 

Habilidades del pensamiento. Las habilidades del pensamiento son destrezas, 

capacidades y o disposiciones enfocadas hacia algún aspecto relacionados con el 

pensamiento. También se definen como las capacidades mentales que permiten al 

individuo construir y organizar su conocimiento para aplicar con mayor eficacia en 

diversas situaciones. Estas capacidades se desarrollan con la práctica consciente o 

inconsciente, se relacionan con el acto de pensar y están presentes en todas las 

personas. 

 

Las habilidades del pensamiento se componen de: 
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Habilidades meta cognitivas: las cuales implican planificación, organización, 

autoevaluación, evaluación y monitorización. 

 

Habilidades de razonamiento: las cuales comprenden inducción, analogía, deducción y 

razonamiento informal. 

 

Habilidades de solución de problemas: las que comprenden planificación, selección de 

información, evaluación de la propuesta, elección, identificación de metas. 

 

Estrategias de aprendizaje: comprenden hábitos de estudio, elaboración, repaso, 

organización y técnicas de estudio. 

 

Algunas habilidades del pensamiento son: 

 

La experiencia, algoritmo, ambigüedad, analogía, analizar, anticipar probabilidades, 

supuesto, tormenta de ideas, construcción de hipótesis, razonamiento categórico, 

categorizar, casualidad, causa-efecto, clasificar, cognición, comparar y contrastar, 

concebir, concluir, contradicción, contrastar, deducir o razonamiento deductivo, 

discriminar, elaborar, estimar, evaluación, flexibilidad, agrupar, inferir, indagar, inducir, 

interpretar, juzgar, etiquetar, observar, ordenar, generar patrones, percibir, predecir, 

priorizar, cualificar, preguntar, razonar, recordar, reconocer, relacionar, secuenciar. 

 

De igual forma la realización de talleres entorno a juegos deportivos libres y dirigidos para 

desarrollar experiencias creativas para el aprendizaje de las matemáticas. A continuación 

se desarrolla la matriz en la que se describen los 8 talleres con sus respectivos objetivos 

y actividades 

 

Población y muestra. La población objeto de estudio estuvo conformado por 10 

estudiantes de la I.E Hogar comunitario de Bienestar el “Sol” del municipio de Garzón con 

3 docentes, la directora, la coordinadora y Los padres de familia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo permite analizar a través de bases teóricas la periodización del 

desarrollo infantil propuesta por los científicos puede dividirse en tres grupos: En el primer 

grupo se incluyen los intentos de periodizar la infancia sin fraccionar el propio curso del 

desarrollo del niño, sobre la base de la estructuración escalonada de otros procesos 

relacionados de uno u otro modo con el desarrollo infantil. Como ejemplo podemos 

citar la periodización del desarrollo infantil basada en el principio biogenético. 

 

La teoría biogenética presupone la existencia de un paralelismo riguroso entre el 

desarrollo de la humanidad y el desarrollo del niño; afirma que en la ontogénesis se 

reproduce en forma breve y restringida la filogénesis. Según dicha teoría lo más razonable 

es dividir la infancia en períodos o edades de acuerdo con las etapas fundamentales de la 

historia de la humanidad. Como base para esa división se toman los períodos del 

desarrollo filogenético. 

 

De esta manera, el desarrollo del presente trabajo permite realizar una descripción 

generalizada a partir del pensamiento de D. B. El Konin, en los umbrales de la infancia 

prescolar, el adulto comienza a actuar ante el niño en calidad de modelo. Por ello se 

determina también, desde el punto de vista de D. B. El Konin, el desarrollo de toda la 

esfera moral y volitiva del niño prescolar. “La subordinación de motivos es a la que 

justamente se refirió. A. Leontiev, “es sólo la expresión del choque entre las tendencias 

del niño a la acción directa y la exigencia directa o indirecta del adulto de actuar por un 

modelo dado”. 

 

A esto lo llaman vuntariedad de la conducta, no es otra cosa, en realidad, que la 

supeditación de sus actos al modelo que se le ha dado como orientación. El surgimiento 

de las representaciones éticas primarias es un proceso de asimilación de los modelos 

de conducta, que puede ser llamado personal, es decir, que se mediatiza por las formas 

orientadas y cuyo contenido lo constituyen las funciones sociales de los adultos, su 

relación con los objetos y con los que lo rodean”. 

 

Así a lo largo de todo el documento se realiza una reflexión sobre las relaciones entre el 

desarrollo psicológico y la educación debe iniciarse retomando la discusión en torno a la 

distinción entre lo abierto y lo cerrado en el código genético. 

 

Es de esta manera que se está de acuerdo en que el papel de la educación vendrá en 

gran parte determinado por el grado de apertura del código genético, que viéndolo por la 

vía negativa se presenta: si en una determinada especie la mayor parte de los 

comportamientos individuales aparecen desde el principio genéticamente programados 

(como fruto de la evolución de esa especie), de manera tal que el aprendizaje cumpla un 

papel mínimo, el comportamiento de los miembros de esa especie será bastante 

insensible a los efectos de la experiencia; o será sensible sólo para permitir aquellas 

pocas adaptaciones al entorno que sean imprescindibles para sobrevivir. 
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De esta manera se deduce que el desarrollo de esa especie está fuertemente canalizado 

y podremos predecir con muy poco margen de error cuál será el comportamiento de 

cada uno de sus miembros en diferentes circunstancias. 

 

La metodología aplicada en este trabajo es sencilla, con una base bibliográfica de amplia 

consulta en textos de la psicología del desarrollo humano. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A lo largo del desarrollo de este trabajo se ha esbozado un esquema explicativo en el que 

la educación y, más concretamente, las prácticas educativas, las cuales son entendidas 

como el conjunto de actividades sociales mediante las cuales los grupos humanos 

ayudan a sus miembros a asimilar la experiencia culturalmente organizada y a convertirse 

en agentes de creación cultural, juegan un papel clave para comprender cómo se 

articulan en un todo unitario la cultura y el desarrollo individual. 

 

Desde este panorama se ha visto cómo este planteamiento conduce a adoptar una 

perspectiva que considera la influencia educativa, en sus múltiples y diversas formas, 

como fuente de desarrollo marcando de esa manera las fronteras, otrora firmemente 

establecidas, entre los cambios considerados típicamente evolutivos, es decir, que son 

atribuibles a factores internos al individuo en desarrollo y los cambios considerados 

solamente de tipo educativos, es decir, atribuibles a la experiencia, al aprendizaje y a 

la educación.4 En la misma línea de razonamiento, conviene ahora una breve ocupación 

de algunas implicaciones de este esquema explicativo para el estudio de las prácticas 

educativas y de los procesos de cambio que provocan en las personas. 

 

Entonces, el concepto de educación que estamos manejando postula que se trata de un 

fenómeno de naturaleza esencialmente social, porque se requiere de él para poder 

pertenecer y vincularse como persona social. Mediante la participación de los miembros 

más jóvenes en las prácticas educativas, los grupos humanos tratan de asegurar el 

desarrollo de aquellos en el seno de la cultura que les es propia. Pero las prácticas 

educativas, al situarse en este punto de engarce entre lo social y lo individual, 

cumplen igualmente otras funciones que van más allá de su papel de promoción del 

desarrollo de los individuos. Las prácticas educativas tienen igualmente la función de 

asegurar la cohesión y la continuidad del grupo social, seleccionando y organizando de 

una forma adecuada para su transmisión los elementos más destacados y significativos 

de la experiencia colectiva. 

 

La educación en sus diversas formas vertebra y define lo que podríamos denominar 

el proyecto cultural en sentido amplio de un grupo social y, en tanto que tal, integra 

elementos de muy diversa índole (explicaciones de la realidad, instrumentos de acción y 

transformación de la misma, instrumentos cognitivos de naturaleza simbólica, valores 

éticos y estéticos, creencias, costumbres, sentimientos, actitudes, intereses, etc.) que 

tienen en común el hecho de formar parte de la experiencia colectiva. 
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De ahí que también se incluya en este estudio el desarrollo intelectual del niño, dado que 

en una época éste se limita a los métodos de «cortes», que únicamente permite 

constatar el nivel de desarrollo alcanzado. No se conocía cómo formar conceptos en el 

niño, le proponíamos tareas (que requerían la formación de un concepto) y aclarábamos 

qué sabe hacer el niño. El método de la determinación de la «zona de desarrollo próximo» 

—por la diferencia entre los resultados alcanzados en la realización autónoma de la .tarea 

y en la actividad conjunta con los adultos— complicó el esquema, pero no eliminé esta 

deficiencia de principio. 

 

Alineando en una serie consecutiva los indicadores estadísticos así obtenidos trazábamos 

la trayectoria que sigue el desarrollo intelectual, pero quedaban sin descubrir las fuerzas 

motrices de este desarrollo y por qué sigue este y no otro camino. Tomando en cuenta 

diferentes circunstancias se podían formular sobre ellas las más diferentes ideas y en 

realidad fueron formuladas, por ejemplo, por L. Vygotsky y por J. Piaget. Vygotsky decía 

que «la enseñanza se adelanta y conduce tras de sí al desarrollo»; Piaget afirma que el 

desarrollo intelectual transcurre espontáneamente y la enseñanza eficaz es posible sólo 

sobre la base y en la medida del nivel de desarrollo alcanzado. 

 

GENERAL OBJETIVOS 

 

Conocer aspectos teóricos que se presentan en la psicología del desarrollo humano y su 

importancia en el ámbito escolar. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Conocer los exponentes en investigación en psicología del desarrollo 

 Desarrollar fundamentos teóricos relacionados con la investigación en Psicología del 

desarrollo. 

 Evaluar el proceso de ejecución así como el grado de aprendizaje que van 

adquiriendo los niños en sus diferentes etapas. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

Actualmente uno de los aspectos que constituye objeto de estudio de la psicología 

pedagógica contemporánea es la actividad docente y muy especialmente las 

transformaciones que ella produce en el escolar. 

 

Al estudio del aspecto operacional de la actividad docente han dedicado un gran número 

de trabajos destacados psicólogos. En particular los psicólogos soviéticos D. B. El Konin 

y V. V. Davidov han prestado especial atención al problema de la estructura y la 

formación adecuada de la actividad docente en los escolares, en sus estudios señalan 

las características de las acciones docentes, de control y de valoración que deben ser 

formadas en los alumnos durante el proceso de enseñanza. 
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Mediante las acciones docentes, el alumno podrá reproducir y asimilar los 

procedimientos generales para la solución de las situaciones planteadas en las distintas 

asignaturas escolares. 

 

Las acciones de control dan al alumno la posibilidad de correlacionar el curso y los 

resultados de sus trabajos con los modelos dados; es decir, el alumno puede establecer 

conscientemente la relación entre una reproducción débil o mala del modelo y las 

insuficiencias de sus trabajos; de esta forma, en la medida en que los alumnos logren 

relacionar por sí solos los resultados de sus trabajos con los modelos, hallar las 

deficiencias y eliminarlas, se irá formando en ellos el autocontrol. 

 

Cuando en los alumnos se logra desarrollar el autocontrol, la función de valoración, 

puede ser realizada por ellos mismos, o sea, son capaces de valorar los aspectos 

positivos y negativos de sus trabajos, de ahí que va surgiendo mayor importancia la 

psicología del desarrollo mental en el niño. 

 

Para esclarecer el papel que tienen algunos de estos factores en el éxito que alcanzan los 

alumnos en la actividad docente, se han desarrollado una serie de investigaciones 

dirigidas a conocer el papel que juegan en la misma el desarrollo del control, el 

autocontrol y la autovaloración. Entre ellas se encuentran los trabajos realizados por V. A. 

Zeidulaiev, dirigidos a establecer el valor que tiene para el éxito de la actividad docente en 

la edad escolar, el estado en que se encuentra el desarrollo del control por el 

proceso de la asimilación del material docente. 

 

En sus trabajos, V. A. Zeidulaiev puso de manifiesto que el nivel de perfeccionamiento de 

las acciones docentes, en gran medida está determinado por el nivel de formación de las 

acciones de control y al mismo tiempo, mientras más alto sea el nivel de asimilación de 

las acciones docentes, el desarrollo de las acciones de control será superior y más 

efectivo. Por estas razones se hace necesario el conocimiento general del desarrollo 

humano, para que entienda el valor que se debe dar a cada una de las actividades 

emprendidas durante la etapa de crecimiento. 

 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y DEL DESARROLLO HUMANO 

 

EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LA PREPARACIÓN DEL NIÑO PARA EL 

APRENDIZAJE ESCOLAR 

 

Los procesos del desarrollo infantil que a finales de la edad preescolar preparan al niño 

para el aprendizaje escolar. Comenzaremos por la formación en él de la necesidad 

cognoscitiva, que lleva al surgimiento de una actitud, también de esta naturaleza hacia los 

conocimientos que se adquieren. 

 

Ya hemos señalado que la necesidad de impresiones, inherentes al lactante, con el 

desarrollo del niño va convirtiéndose poco a poco en una necesidad de carácter 
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propiamente cognoscitivo. Al principio existe la tendencia del niño a familiarizarse con las 

propiedades externas de los objetos, para poder percibirlos mejor; después, el niño 

comienza a observar los vínculos y relaciones entre los objetos y los fenómenos de la 

realidad y finalmente, llega al interés cognoscitivo en el sentido propio de la palabra, 

es decir, a la tendencia a saber, comprender y explicarse el mundo que lo rodea. 

 

I. P. Pavlov consideró la necesidad de nuevas impresiones y su consiguiente 

transformación, como un reflejo incondicionado de orientación (no menos poderoso que 

otros reflejos incondicionados) que después se convierte en actividad orientadora 

investigativa. Consideraba que en el hombre “este reflejo llega extraordinariamente lejos 

y se manifiesta finalmente en forma de aquella curiosidad que crea la ciencia, que nos 

promete y nos da una orientación superior e ilimitada en el mundo circundante”. 

 

No es conveniente llamar, como Pavlov, reflejo de orientación a la necesidad del niño de 

impresiones externas, ni a la necesidad y actividad cognoscitivas-posteriores de los niños, 

orientadoras-investigativas. No queremos hacerlo porque nos parece incorrecto vincular la 

llamada actividad de orientación que tiene lugar ya en el lactante, con el reflejo de 

“conservación biológico natural”, es decir, considerarla como un medio de adaptación 

biológico. Además, quisiéramos subrayar otro aspecto de este fenómeno: la necesidad de 

impresiones externas en el niño, al expresar la necesidad del cerebro en desarrollo, no 

está sin embargo directamente vinculada a las necesidades instintivamente biológicas de 

adaptación. En todo caso en el niño tiene un carácter de necesidad desinteresada de 

impresiones externas primeramente y más tarde, de conocimiento de la realidad y de su 

asimilación. 

 

En este contexto se señalan las palabras de I. M. Sechenov con las que expresó su 

sorpresa ante esta necesidad del niño: “Sólo queda sin comprender del todo aquel rasgo 

de la organización humana por el cual ya el niño manifiesta cierto interés instintivo hacia 

el análisis fragmentario de los objetos, que no tiene ninguna relación directa con su 

orientación en el espacio y el tiempo. 

 

Los animales superiores por la estructura de sus equipos sensoriales (al menos de sus 

terminales periféricas) deberían también ser capaces de un análisis muy detallado… 

pero por alguna razón, ellos no penetran en este análisis ni en la generalización de las 

impresiones más allá de los límites de la necesidad de orientación. El animal continúa 

siendo toda su vida el más estricto utilitarista práctico, pero el hombre, ya en la niñez, 

comienza a ser más teórico. Así es como se analiza a Pavlov en la forma como el niño 

inicia el proceso de reacción de orientación. En el análisis de la necesidad que 

presenta el niño de adquirir conceptos del entorno y llevarlos a su ulterior desarrollo. 

 

SITUACIÓN SOCIAL DEL DESARROLLO EN LA EDAD ESCOLAR 

 

Para analizar la situación social del desarrollo en este período, en este apartado del 

trabajo se hace referencia esencialmente, a los cambios que se producen en los sistemas 
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de actividad y comunicación. Por esta razón cada uno de los siguientes puntos se hará 

una breve descripción de la incidencia de la psicología en el proceso del desarrollo 

humano. 

 

Desarrollo de las diferentes actividades del niño. Cada vez que un niño ingresa a la 

escuela provoca un vuelco en su vida con relación a la etapa preescolar. Aparece la 

actividad de estudio como núcleo del régimen escolar. Esta actividad seria, socialmente 

importante y obligatoria, tiene por objetivo fundamental, la asimilación por parte del 

niño de un sistema de conocimientos, como etapa inicial de su preparación para la vida 

adulta. 

 

Esto significa que la organización del proceso docente educativo posee una gran 

importancia. El carácter de este proceso dirigido por el maestro ejercerá una notable 

influencia en el desarrollo de la personalidad, tanto de los procesos cognoscitivos como 

de la esfera afectivo-motivacional. 

 

En este sentido es importante destacar el surgimiento del pensamiento conceptual, el 

carácter voluntario y consciente que adquieren los procesos cognoscitivos (percepción, 

memoria, atención, etc.), así como una mayor estabilidad de la esfera motivacional que se 

expresa en un control más efectivo del comportamiento. Sobre estos logos del desarrollo 

psíquico se tratarán los puntos que se citan a continuación, teniendo en cuenta que son 

muy incidentes en el desarrollo de la vida del niño. 

 

También en esta etapa el escolar comienza a participar en diferentes actividades extra 

docentes (científicas, políticas, culturales, deportivas, etc.), en el colectivo de pioneros, 

aspecto que contribuye al desarrollo de intereses variados. La Actividad de juego se 

amplía y se hace más compleja, ya que el juego de roles continúa desarrollándose y 

aparece el juego de reglas. 

 

En este período el juego de roles cambia en cuanto a su duración, temas y contenido, 

en comparación con la edad preescolar. 

 

En una investigación desarrollada por E. S. Majlaj se comprobó que los escolares pueden 

dedicar mucho tiempo a jugar y en ocasiones no hacerlo, aunque no tengan ninguna 

ocupación (por ejemplo si esperan a sus padres para salir a pasear). Además requieren 

de condiciones propicias y pueden inhibirse ante la presencia del adulto. Con relación 

a los temas, éstos se hacen más variados y trascienden la experiencia directa del 

niño. Así a los varones les gusta representar profesiones heroicas (guardafronteras, 

aviadores, exploradores), mientras las hembras prefieren otras profesiones (maestra, 

doctora, etc.). 

 

En este juego los niños empiezan a representar no sólo las cualidades valiosas de otras 

personas, sino que comienzan a incluir las suyas propias. En cuanto al juego de reglas 

(bolas, parchís, damas, escondidos, etc.) podemos señalar que es practicado por el niño 
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con sistematicidad, constituyendo un factor que influye en su desarrollo moral en la 

medida que implica la sujeción de la conducta a determinadas normas. 

 

En su obra “El juicio moral en el niño”, Jean Piaget expone sus consideraciones con 

relación a este aspecto. Piaget utilizando el método clínico (observación e interrogatorio), 

estudió las regularidades del comportamiento de los niños de 4 a 12-13 años, en el 

juego de reglas, estableciendo las interrelaciones entre la conciencia y la práctica de la 

regla. 

 

La conciencia de la regla se refiere a la forma en que los niños se representan el carácter 

sagrado (eterno, inmutable) o decisorio (por acuerdo de la sociedad infantil) de ésta, su 

heteronomía o autonomía. En la edad escolar la regla es considerada como sagrada e 

intangible, de origen adulto y esencia eterna, y toda modificación constituye una 

trasgresión. Este respeto unilateral va disminuyendo a finales de esta etapa. 

 

Con relación a la práctica de la regla (forma en que los niños la aplican en el juego) surge 

la necesidad de la comprensión y el control mutuo, así como de ganar acatando reglas 

comunes. No obstante aún las reglas no se dominan en detalle y por esto tienden a 

variar, tratando los niños de copiar en el juego al “más informado”. 

 

Esta concepción de Piaget una importante contribución al estudio de las 

regularidades del juego de reglas y su influencia en el desarrollo moral, como proceso que 

parte de una etapa heterónoma (el comportamiento se rige por normas externas) a una 

moral autónoma (interna). No obstante tampoco su interpretación de este aspecto se 

aparta de su concepción intelectualista, ya que resulta determinante para alcanzar una 

moral autónoma, el desarrollo del pensamiento teórico (estadio de las operaciones 

formales). 

 

Sistemas de comunicación. El sistema de comunicación con quienes le rodean coloca 

al escolar en una nueva “posición social”, dada no sólo por su “posición objetiva”, sino 

por el conjunto de exigencias que se derivan de ésta y la trasciende. 

 

En la escuela aparece una nueva figura cuyas opiniones serán determinantes para el niño 

en los primeros grados escolares. El maestro constituye una autoridad sagrada hasta 

aproximadamente el 4to.grado y sus criterios influirán de forma decisiva en el desarrollo 

de la autovaloración del niño, y su aceptación o rechazo, en su bienestar emocional. 

 

También el grupo escolar y la posición que el niño ocupe dentro de éste (aspecto 

que a partir de 4to. Grado según L. I. Bozhovich se convierte en motivo fundamental de su 

conducta), juega un importante papel en el desarrollo de la personalidad. 
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Este grupo presenta diferentes características peculiares, tales como: 

 

 El objetivo fundamental del grupo es prepararse como futuros miembros de la 

sociedad. Este objetivo es impuesto desde “fuera”. 

 En cuanto a su estructura (distribución de roles y posiciones) en los primeros grados 

la determina en gran medida el maestro y posteriormente depende de la opinión social 

del grupo). 

 Las normas y valores que regulan las relaciones entre sus miembros primeramente 

poseen un carácter externo (las establece el maestro, el colectivo pedagógico y la 

organización pioneril) y posteriormente se interiorizan operando a través de la opinión 

social de los escolares. 

 Con relación a las características que determinan la aceptación del niño en el grupo 

Y. L. Kolominski constató que en mayor medida que el éxito docente se destacan la 

iniciativa, destreza física, carácter estable y el cumplimiento de las normas de 

conducta social. 

 

Por su parte la familia exige al escolar el cumplimiento de sus responsabilidades. La 

actitud que asuman los padres ante la ejecutoria del niño en la escuela contribuirá a 

reforzar o restar sus intereses por la actividad escolar. 

 

En este sentido se ha constatado que muchos problemas de aprendizaje y/o conducta en 

los escolares se asocian a situaciones familiares inadecuadas (conflictos, carencia 

afectiva del niño, etc.). 

 

Desarrollo de la personalidad en la edad escolar. A partir de las exigencias que 

plantean al niño los sistemas de actividad y comunicación de la nueva situación social del 

desarrollo, y sobre la base de los logros alcanzados en el desarrollo de la personalidad en 

la etapa preescolar, se producen las adquisiciones psicológicas de este período. 

 

Antes de pasar a caracterizar el desarrollo de la personalidad en esta etapa, es 

importante enfatizar nuevamente que se hace referencia a determinadas tendencias que 

adquieren una expresión particular en cada niño, si tenemos en cuenta que lo general 

se expresa a través de lo individual, así como el carácter activo de la personalidad y 

el papel de las condiciones de vida y educación. 

 

Si bien desde el punto de vista didáctico analizará por separado el desarrollo intelectual y 

afectivo- motivacional, trataremos de tocar en cada caso la unidad de los cognitivo y lo 

afectivo, como principio esencial que permite explicar el carácter regulador de la 

personalidad. 

 

Desarrollo intelectual en la edad escolar. A continuación se pasará a caracterizar el 

desarrollo de diferentes procesos cognitivos en esta etapa. 
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El desarrollo del pensamiento. En el “Estudio del desarrollo del pensamiento del 

escolar menor en el contexto de la Psicología Marxista”, Graciela Martínez plantea 

según su criterio las direcciones fundamentales que han abordado la caracterización de 

este proceso por parte de los psicólogos marxistas. Éstas son las siguientes: 

 

 S. L. Rubinstein y sus discípulos se dedicaron al estudio de los procesos y 

procedimientos generales del pensamiento y su análisis como proceso de 

reformulación, teniendo en cuenta el tipo de estructuración de la enseñanza que le 

sirve de base. 

 V. V. Davidov, D. B. Elkonin y A. K. Markova abordaron el proceso de formación 

del pensamiento teórico en la edad escolar partiendo de situar como aspecto 

fundamental del contenido de la enseñanza la generalización teórica y el método 

de ascensión de lo abstracto a lo concreto propuesto por la lógica dialéctica. 

 P. Ya. Galperin con sus colaboradores desarrolló la teoría de la formación 

planificada por etapas de las acciones mentales y de los conceptos. Esta 

concepción define la existencia de distintos tipos de orientación (bases 

orientadoras de la acción), en función de las cuales variará la calidad de la acción 

formada y postula como una necesidad de la enseñanza dotar de un método de 

investigación que le permita superar su egocentrismo, es decir, proveer al niño de 

criterios objetivos para diferenciar lo real de lo aparente, el fenómeno de la 

esencia. 

 

Como se observa no existe en la actualidad una caracterización acabada del 

pensamiento en la edad escolar, no obstante, en los trabajos de todos los psicólogos 

marxistas dedicados a este tema, se parte de la estrecha relación entre el tipo de 

enseñanza y el desarrollo del pensamiento. 

 

El proceso de enseñanza que se desarrolla en la escuela a través de la actividad de 

estudio está encaminado a lograr que el niño asimile, en forma de sistema, un conjunto 

de conocimientos de carácter científico y descubra los aspectos esenciales del objeto de 

estudio en diferentes materias. 

 

Diferentes investigaciones indican que la forma que hasta el presente se estructura 

la enseñanza escolar no conduce a la formación de un pensamiento acorde con estas 

exigencias. 

 

En este sentido S. L. Rubinstein señala que el pensamiento del escolar aunque abstracto 

por su forma (opera a través de conceptos a nivel mental) continúa siendo empírico por 

su contenido (la formación de todo nuevo concepto debe apoyarse en lo directamente 

perceptible, ya sea el objeto en cuestión o su materialización). 

 

También por su parte J. Piaget califica este pensamiento de operatorio concreto en tanto 

surgen un conjunto de nociones y operaciones que son acciones interiorizadas y 

reversibles que se forman partiendo de situaciones concretas. 
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Otros autores (V. V. Davidov, P. Ya. Galperin), consideran estas características antes 

descritas como regularidad natural, no necesaria, y demuestran en el plano experimental 

que al transformarse la enseñanza dichas características varían. También en nuestro país 

algunos investigadores han obtenido resultados semejantes (G. Martínez, G. Fariñas, 

A. Labarrere). 

 

Resumiendo este aspecto podemos señalar que hasta el presente y en correspondencia 

con la enseñanza tradicional el pensamiento del escolar se caracteriza por los siguientes 

aspectos: 

 

 Opera a través de conceptos científicos por lo que puede adentrarse en el 

conocimiento de la esencia de diferentes objetos y fenómenos de la realidad. 

 Se apoya en procesos del pensamiento (comparación, análisis, síntesis, 

abstracción, generalización, etc.) que operan a nivel mental y favorecen la 

asimilación de los conceptos científicos. 

 Se vincula la palabra conformándose el plano del lenguaje interno. 

 Para descubrir la esencia el niño debe partir de situaciones concretas 

presentándose un conjunto de limitaciones, tales como: el niño en ocasiones, 

aunque es capaz de aplicar el concepto no logra definirlo, tiene dificultades para 

diferenciar lo esencial de lo secundario, para establecer comparaciones y tiende a 

las situaciones estereotipadas. 

 

El desarrollo de la percepción. Este proceso va perdiendo su carácter emotivo para 

hacerse más objetivo. Surge la observación como percepción voluntaria y consciente, 

que posibilita el conocimiento más detallado del objeto y de las relaciones entre éstos, 

mostrándose la estrecha relación entre el pensamiento y la percepción. 

 

Según S. L. Rubinstein atraviesa por diferentes niveles de desarrollo, que ponen de 

manifiesto diferentes momentos en la interpretación de lo percibido. 

 

En los primeros grados, la percepción tiene un carácter más analítico (el niño destaca 

muchos detalles sin separar lo esencial de lo secundario), mientras se torna más sintética 

a partir del 4to. grado, permitiendo el establecimiento de relaciones y la interpretación 

de lo percibido. De ahí la importancia que adquiere la utilización de la comparación 

por parte del maestro durante la clase y en la realización de determinados ejercicios. 

 

El desarrollo de la memoria 

 

Se produce un salto cualitativo en este proceso, ya que no sólo aumenta la rapidez de 

fijación y el volumen de retención, sino además adquiere carácter voluntario (fijación 

intencionada). 

 

La memoria también se apoya en mayor medida en la utilización de medios auxiliares y va 

siendo cada vez más lógica. El escolar debe memorizar, estableciendo relaciones entre 
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los conceptos que asimila, con sus propias palabras y en un lenguaje comprensible para 

los otros. Se expresa así la relación entre memoria, pensamiento y lenguaje. 

 

Esto significa que el maestro debe estructurar el material de estudio de forma tal que 

promueva su retención lógica y no mecánica por parte del niño. 

 

El desarrollo de la atención. La atención ha sido considerada tradicionalmente como 

faceta presente en todos los procesos cognoscitivos, como actividad orientada hacia el 

objeto (S. L Rubinstein). En las investigaciones realizadas por P. Ya. Galperin, sus 

colaboradores, y en nuestro país (M. E. Rodríguez), la atención se ha definido como 

acción mental de control generalizada, abreviada y automatizada. 

 

Vista de una u otra forma, todos coinciden en la importancia que posee este proceso para 

que el niño logre una asimilación efectiva de los contenidos en la escuela. 

 

En la edad escolar aumenta el volumen y capacidad de concentración de la atención y 

ésta al igual que los restantes procesos cognitivos, adquiere un carácter voluntario. No 

obstante resulta fundamental la forma en que el maestro estructura el proceso de 

asimilación de los contenidos, logrando que los mismos despierten el interés del escolar y 

desarrollen en éste una actitud consciente sobre la base a la utilidad de los 

conocimientos  adquiridos.  

 

El desarrollo de la imaginación. Muy unido al desarrollo del pensamiento y la 

percepción se desarrolla este proceso que aún no ha sido suficientemente estudiado. 

 

La imaginación es aquél proceso psíquico que posibilita al hombre la representación de 

objetos y situaciones que como tal no ha percibido. Esta representación puede quedar 

plasmada en la actividad creadora del sujeto o permitirle la “satisfacción” de determinados 

deseos que no puede realizar en la práctica. 

 

A diferencia de la memoria no es la simple reproducción de lo percibido, sino la creación 

de nuevas imágenes. No obstante constituye una forma de reflejo de la realidad que toma 

como punto de partida, y en la cual puede materializarse. 

 

Jean Piaget describió determinadas características del pensamiento infantil (entre los 2 y 

7 años) que corresponde según el autor a la etapa del “egocentrismo ontológico”. 

 

En esta etapa los niños poseen una representación particular de la realidad y la 

causalidad, por su falta de experiencia y conocimientos. En este sentido podemos 

tomar estos fenómenos como la forma en que el niño “imagina” las relaciones de la 

realidad y su propio pensamiento. 

 

Así se puede analizar en primer lugar el realismo infantil como confusión entre lo externo 

y lo interno, entre lo objetivo y lo subjetivo. En este sentido el niño tiende a proyectar entre 
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los objetos aspectos que son un resultado de su propia actividad mental (por ejemplo 

considera que los sueños se encuentran en la habitación, alrededor de la cama y que 

entran y salen por la ventana). 

 

También aparece el animismo como tendencia a dotar de vida a los objetos inanimados 

sobre todo a aquellos que cumplen una función útil (por ejemplo plantean que el sol 

está vivo porque da luz y también la cocina porque calienta la comida). 

 

Por último Piaget refiere el artificialismo como expresión de las diferentes 

explicaciones que dan los niños sobre el origen de las cosas; quienes comienzan por 

considerar que el hombre crea todo lo natural (etapa teológica) y posteriormente señalan 

que las cosas devienen unas de otras por generación (etapa natural). 

 

Estos fenómenos encontrados por este autor no resultan invariables sino que dependen 

del medio socio- cultural donde transcurre la vida del niño; y en particular, del carácter de 

las influencias educativas que este recibe. 

 

Si bien el ingreso del niño en la escuela le permite, a partir de la asimilación de conceptos 

científicos, una interpretación más objetiva de los diferentes fenómenos de la realidad no 

debemos renunciar a continuar desarrollando su imaginación creadora, cuestión en la que 

juega un papel fundamental la enseñanza artística. 

 

El desarrollo del lenguaje. El lenguaje situacional del preescolar aunque no desaparece 

comienza a ser desplazado por el lenguaje coherente en la edad escolar. 

 

Este lenguaje de nuevo tipo se convierte en premisa y a la vez consecuencia de la 

enseñanza que recibe el niño, ya que resulta necesario para la comprensión de los 

diferentes contenidos y se desarrolla la capacidad de expresar lo aprendido, de forma 

comprensible para los demás. 

 

Además, por primera vez, en niño comienza a utilizar el lenguaje escrito, aspecto que 

contribuye a la coherencia del lenguaje hablado; al situar al niño ante la necesidad de 

estructurar de forma gramaticalmente adecuada sus expresiones verbales. 

 

En esta etapa se unen pensamiento y lenguaje (proceso que según L. S. Vigotsky venían 

desarrollándose paralelamente) en tanto el pensamiento opera a través de conceptos 

que se definen con palabras. De esta forma el lenguaje, además de su función 

comunicativa, comienza a poseer una función intelectual. 

 

En este sentido la clase de gramática, y en general todas las clases, deben contribuir al 

desarrollo del lenguaje del escolar (en cuanto riqueza y coherencia); mediante el control 

de las respuestas, los ejercicios de composición, etc. Resulta además necesario que el 

maestro cuente con un vocabulario, expresión y dicción adecuada, para el logro de este 

objetivo. 
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Haciendo un resumen de los aspectos tratados relativos al desarrollo intelectual en la 

edad escolar, podemos señalar como aspecto distintivo, el carácter consciente y 

voluntario de los procesos cognitivos. Estos procesos se desarrollan muy vinculados a los 

intereses y motivos de la personalidad y posibilitan una fundamentación de sus 

contenidos, así como de otras formaciones tales como los ideales y la autovaloración. 

En este desarrollo juega un papel fundamental la forma en que se estructura el proceso 

de enseñanza. 

 

Desarrollo afectivo – motivacional en la edad escolar. La nueva situación social del 

desarrollo social posibilita una mayor estabilidad de la esfera motivacional, es decir, 

de la jerarquía de motivos, lo cual se expresa en la voluntariedad de la conducta del 

escolar. 

 

En esta etapa el niño es capaz de orientar su comportamiento no sólo por objetivos 

que le plantean los adultos, sino también por otros que se propone conscientemente, 

logrando un control más activo de su conducta. 

 

Esta voluntariedad también se expresa como analizamos anteriormente en los procesos 

cognitivos, lo que muestra que la unidad de lo cognitivo y lo afectivo alcanza un mayor 

nivel y se convierte en la base de la consolidación de las formaciones motivacionales 

complejas (ideales, autovaloración, etc.) que caracterizan a la personalidad en etapas 

posteriores del desarrollo. 

 

Desarrollo de los intereses cognoscitivos. El término interés cognoscitivo en su 

sentido más general designa la tendencia del hombre hacia el conocimiento profundo 

y multilateral de la realidad, su necesidad de conocerla y explicarse los diferentes 

fenómenos que transcurren en ésta. 

 

INTERACCIÓN ENTRE APRENDIZAJE Y  DESARROLLO 

 

Los problemas con los que se encuentran en el análisis psicológico de la enseñanza 

no pueden resolverse de modo correcto, ni siquiera formularse, sin situar la relación 

entre aprendizaje y desarrollo en niños de edad escolar. No obstante, éste resulta ser el 

menos evidente de los aspectos básicos de los que depende la aplicación de las 

teorías del desarrollo del niño a los procesos educacionales. No es necesario insistir en 

que la falta de claridad teórica no significa que este aspecto se desplace de los 

esfuerzos de la investigación corriente hacia el aprendizaje; ningún estudio puede evitar 

este aspecto teórico crucial. Sin embargo, la relación entre aprendizaje y desarrollo 

sigue siendo metodológicamente confusa, porque los estudios que se han realizado hasta 

hoy han incorporado en su seno postulados, premisas y soluciones específicas al 

problema de dicha relación fundamental, que se han revelado teóricamente vagas, 

críticamente no evaluadas y, a veces, internamente contradictorias; y ello, evidentemente, 

desemboca en una inmensa variedad de errores. 
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Todas las concepciones corrientes de la relación entre desarrollo y aprendizaje en los 

niños pueden reducirse esencialmente a tres posiciones teóricas importantes. 

 

La primera de ellas se centra en la suposición que los procesos del desarrollo del Niño 

son independientes del aprendizaje. Este último se considera como un producto 

puramente externo que no está complicado de modo activo en el desarrollo. 

Simplemente utiliza los logros del desarrollo en lugar de proporcionar un incentivo para 

modificar el curso del mismo. 

 

En investigaciones experimentales acerca del desarrollo del pensamiento en los niños de 

edad escolar, se ha partido de la suposición de que procesos tales como la deducción 

y la comprensión, la evolución de nociones acerca del mundo, la interpretación de la 

causalidad física y el dominio de formas lógicas de pensamiento y lógica abstracta se 

producen por sí solos, sin influencia alguna del aprendizaje escolar. Un ejemplo de 

esta teoría lo constituyen los principios teóricos sumamente interesantes y complejos de 

Piaget, que configuran la metodología experimental que este utiliza. Las preguntas que 

Piaget plantea en el curso de sus «conversaciones clínicas» con niños ilustran de modo 

evidente su aproximación. Cuando se le pregunta a un niño de cinco años “¿por qué no 

cae el sol?»; se parte de la suposición de que el pequeño no tiene ninguna respuesta 

preparada para este tipo de pregunta ni posee la suficiente capacidad para elaborar 

ninguna. 

 

El objetivo que se persigue al plantear preguntas que se hallan fuera del alcance de 
la estructura intelectual del niño es el de eliminar la influencia de la experiencia previa y 
conocimientos adquiridos anteriormente. El experimentador trata de obtener las 
tendencias del pensamiento del niño en su forma «pura», totalmente independientes del 
aprendizaje 
 

Zona de desarrollo próximo. El análisis de las diferentes teorías del desarrollo permite 

tener una visión más exacta de la relación entre aprendizaje y desarrollo. La cuestión que 

ha de plantearse para llegar a una solución del problema es harto compleja. Consiste en 

dos salidas separadas: primero, la relación general entre aprendizaje y desarrollo; 

segundo, los rasgos específicos de dicha relación cuando los niños alcanzan la edad 

escolar. 

 

Este aprendizaje infantil que empieza mucho antes de que el niño llegue a la escuela, es 

el punto de partida de este debate. Todo tipo de aprendizaje que el niño encuentra en la 

escuela tiene siempre una historia previa. Por ejemplo, los niños empiezan a estudiar 

aritmética en la escuela, pero mucho tiempo antes han tenido ya alguna experiencia con 

cantidades; han tenido ocasión de tratar con operaciones de división, suma, resta y 

determinación de tamaños. Por consiguiente, los niños poseen su propia aritmética 

prescolar, que sólo los psicólogos miopes podrían ignorar. 

 

Es inútil insistir en que el aprendizaje que se da en los años preescolares difiere 

altamente del aprendizaje que se lleva a cabo en la escuela; este último se basa en la 
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asimilación de los fundamentos del conocimiento científico. Koffka, al tratar de clarificar 

las leyes del aprendizaje del niño y su relación con el desarrollo mental, concentra su 

atención en los procesos de aprendizaje más simples, aquellos que se producen en la 

etapa preescolar. Su gran error consiste en que, al observar la similitud entre el 

aprendizaje preescolar y el aprendizaje escolar, no logra vislumbrar la diferencia existente 

entre ambos procesos, no es capaz de ver los elementos específicamente nuevos que 

introduce este último. 

 

Él, junto con otros teóricos asegura que la diferencia entre el aprendizaje escolar y 

preescolar consiste en que en el primer caso se da un aprendizaje sistemático y en el 

segundo no. Sin embargo, no todo termina en la sistematicidad, existe también el hecho 

de que el aprendizaje escolar introduce algo fundamentalmente nuevo en el desarrollo del 

pequeño. Para poder elaborar las dimensiones del aprendizaje escolar, se describirá a 

continuación un nuevo concepto excepcionalmente importante, sin el cual no puede 

resolverse el problema: la zona de desarrollo próximo. En los estudios acerca del 

desarrollo mental de los niños, generalmente se supone que únicamente aquellas 

actividades que los pequeños pueden realizar por sí solos son indicativas de las 

capacidades mentales. Aquí se presenta a los niños una batería de tests o una serie 

de tareas de distintos niveles de dificultad y juzgamos el alcance de su desarrollo mental 

basándonos en el modo en que resuelven los problemas y a qué nivel de dificultad lo 

hacen. 

 

Por otra parte, si ofrecemos ayuda o mostrarnos cómo hay que resolver el problema y 

el niño lo soluciona, o si el profesor inicia la solución y el pequeño la completa, o si lo 

resuelve en colaboración con otros compañeros, en pocas palabras, si el niño no logra 

una solución independiente del problema, la solución no se considera indicativa de su 

desarrollo mental. Esta verdad se conoce y estaba apoyada por el sentido común. 

Durante una década, ni siquiera los pensadores más prestigiosos pusieron en entredicho 

este presupuesto; nunca se plantearon la posibilidad de que lo que los niños pueden 

hacer con la ayuda de otros pudiera ser, en cierto sentido, más indicativo de su desarrollo 

mental que lo que pueden hacer por sí solos. 

 

De esta manera se observa como la capacidad de los niños de idéntico nivel de 

desarrollo mental para aprender bajo la guía de un maestro variaba en gran medida, 

se hizo evidente que ambos niños no poseían la misma edad mental y que 

evidentemente , el subsiguiente curso de su aprendizaje sería distinto. Esta diferencia 

entre doce y ocho, o nueve y ocho, es lo que denominamos la zona de desarrollo 

próximo. No es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado 

por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo 

potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto 

o en colaboración con otro compañero más capaz. 

 

Así, la zona de desarrollo próximo proporciona a los psicólogos y educadores un 

instrumento mediante el cual pueden comprender el curso interno del desarrollo. 
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Utilizando este método podemos tomar en consideración no sólo los ciclos y procesos de 

maduración que ya se han completado, sino también aquellos que se hallan en estado de 

formación, que están comenzando a madurar y a desarrollarse. Así pues, la zona de 

desarrollo próximo nos permite trazar el futuro inmediato del niño, así como su 

estado evolutivo dinámico, señalando no sólo lo que ya ha sido completado 

evolutivamente, sino también aquello que está en curso de maduración. Los dos niños de 

nuestro ejemplo ostentaban la misma edad mental desde el punto de vista de los ciclos 

evolutivos ya terminados, sin embargo, en lo que a dinámica evolutiva se refiere, ambos 

eran completamente distintos. 

 

Por esta razón, la investigadora americana Dorothea McCarthy mostró que entre los 

niños de edades comprendidas entre los tres y los cinco años había dos grupos de 

funciones: las que los niños poseen ya, y las que pueden realizar con ayuda, en 

grupo, o en colaboración con otros, pero que no dominan independientemente. El 

estudio de McCarthy demostró que este segundo grupo de funciones se hallaba en el 

nivel de desarrollo real de los niños de cinco a siete años. Todo aquello que no podían 

llevar a cabo sin ayuda, sin colaboración o en grupos, a la edad de tres a cinco años, 

podían hacerlo perfectamente por sí solos al alcanzar, la edad de cinco a siete 

años. 

 

De este modo, si se tuviera que determinar únicamente la edad mental esto es, tan sólo 

las funciones que han madurado no se tendrías más que un resumen del desarrollo 

completo; sin embargo, si se determina las funciones en maduración, se puede predecir lo 

que sucederá con estos niños a la edad de cinco a siete años, siempre que se 

mantengan las mismas condiciones evolutivas. Así, la zona de desarrollo próximo puede 

convertirse en un concepto sumamente importante en lo que a la investigación 

evolutiva se refiere, un concepto susceptible de aumentar la efectividad y utilidad de la 

aplicación de diagnósticos de desarrollo mental en los problemas educacionales. 

 

EL PAPEL DEL JUEGO EN EL DESARROLLO DEL NIÑO 

 

Hay quienes definen el juego como una actividad placentera para el niño, lo cual se 

considera una argumentación inadecuada por dos razones. Primero, porque existen 

muchas actividades que proporcionan al pequeño mayores experiencias de placer que 

el juego, por ejemplo, el succionar un chupete aunque ello no lo sacie. Segundo, 

porque hay juegos en los que la actividad no es placentera en sí misma, por ejemplo, 

juegos que únicamente producen placer si el niño encuentra interesante el resultado; 

éstos suelen predominar al final de la edad preescolar y al principio, de la etapa escolar. 

Los juegos deportivos (no solamente los deportes atléticos, sino también otros juegos en 

los que uno puede ganar o perder) a menudo van acompañados de disgusto si el 

resultado es desfavorable para el niño. 

 

De esta manera, al establecer criterios para distinguir el juego infantil de otras 

formas de actividad, concluiremos diciendo que en aquél el niño crea una situación 
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imaginaria. Esta idea no es nueva en el sentido de que las situaciones imaginarias en 

el juego han sido siempre aceptadas; sin embargo, al principio se las consideraba un 

ejemplo de actividades lúdicas. Si cualquier tipo de juego representa la realización en 

forma lúdrica de tendencias que no reciben inmediata gratificación, los elementos de las 

situaciones imaginarias se convertirán automáticamente en parte del tono emocional 

del juego. Examinemos la actividad del niño durante el juego. 

 

El interrogante que bordea este tema se centra en ¿Qué significa la conducta del pequeño 

en una situación imaginaria? De sobra es sabido que el desarrollo de juegos con reglas 

comienza al final del período preescolar y se extiende a lo largo de la edad escolar. Una 

serie de investigadores, aunque no pertenecientes al campo del materialismo dialéctico, 

se han aproximado a esta solución por la línea recomendada por Marx cuando afirmó que 

“la anatomía del hombre constituye la clave de la anatomía del mono”. Iniciaron sus 

estudios e investigaciones de los primeros juegos del niño a la luz del juego basado en 

una serie de reglas que se desarrolla más tarde, concluyendo, a partir de lo observado, 

que el juego que comporta una situación imaginaria es, de hecho, el juego provisto de 

reglas. 

 

CONCLUSIONES 

 

Las investigaciones acerca del pensamiento infantil efectuadas por un grupo de 

psicólogos como Leontiev y A. V. Zaporozhets, permitieron que se concluyera que la 

actividad cognoscitiva como tal, es decir, la actividad dirigida e impulsada por una tarea 

cognoscitiva comienza a formarse en los niños de edad prescolar con un desarrollo 

normal. Los resultados de todas las investigaciones apuntaron precisamente al desarrollo 

de la edad prescolar es necesaria y aparece como una figura lógica para los niños, 

aunque no se da de manera inmediata sino que se produce gradualmente y se 

caracteriza de manera constante durante el desarrollo de la vida cotidiana. 

 

El ingreso del niño a la escuela significa un cambio trascendental en su vida. El niño en 

edad escolar se enfrenta a un conjunto de nuevas exigencias; por una parte la actividad 

de estudio aunque la relaciona con la consecución de amigos para desarrollar el juego, 

esta tiene un carácter obligatorio y planificado; por otra parte su desempeño lo coloca 

en una nueva posición social que genera determinadas características en su sistema de 

relación con adultos; entonces, para que el niño enfrente adecuadamente estas 

exigencias resulta importante la preparación que posea al arribar al medio escolar. 

Esta preparación está dada por un conjunto de premisas de tipo anatomórficas y 

psicológicas que son resultado del desarrollo de la personalidad en la etapa preescolar. 

 

Lo anterior no significa que al ingresar el niño en la escuela deba poseer las 

características típicas de un escolar, ya que éstas surgen y se consolidan durante todo el 

período escolar, atendiendo a la “nueva situación social del desarrollo. Como logros 

fundamentales del desarrollo de la personalidad en esta etapa, podemos mencionar el 

surgimiento del pensamiento conceptual, el carácter consciente y voluntario de los 
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procesos psíquicos, así como el surgimiento de intereses vinculados al conocimiento 

científico de los objetos y fenómenos de la realidad, es decir que se presenta interacción 

de todos los factores que se analizan en el proceso de análisis de la psicología educativa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo que presentamos, circunscrito a la formación de los futuros maestros, indaga 

el sentido de la vocación y profesión docentes en el seno de las organizaciones 

educativas, en el contexto de la sociedad del conocimiento y en plena convergencia 

europea. Partimos del análisis de los elementos que han influido y están influyendo 

en la situación profesional del profesorado: la tradición, las transformaciones sociales, 

los avances de la investigación y las necesidades de los maestros. A continuación 

se estudia la evolución de la actividad docente como vocación y se examinan las 

notas propias de la actividad docente como profesión. Concluimos afirmando que la 

enseñanza es una profesión con vocación en un ambiente de pluralismo ético y 

moral. El hombre por su naturaleza de recursos condicionados vive constantemente 

en un mundo donde todo le es corto: no le alcanza el dinero, el combustible, la 

comida en fin todo le hace falta. 

 

Pero, lo que más le hace falta es el tiempo, de hecho es el recurso más 

limitado; pues dinero, comida, combustible, y los demás bienes y servicios, dan la 

impresión de poder ser restituidos. El hombre además de nacer, crecer, 

reproducirse y morir debe realizar acciones propias de los seres humanos que cada 

día se incrementan, no sólo en cuanto a número sino también a exigencia. 

 

Sí lo anterior es irrefutable y el grado de empeño y oportunidad se convierte en 

condicionante para el tipo de vida que el hombre quiera y pueda llevar, aunado a su 

propia cognición en cuanto a la temporalidad sobre esta tierra, lo mejor que puede 

hacer el hombre es aumentar las probabilidades de éxito en su corta vida terrenal. 

 

La orientación vocacional y profesional somete de manera sustancial el tiempo que a 

una persona le costaría reconocer en qué área tiene ventaja comparativa en  relación  

con  sus  análogos.  El  aprovechar  esto  le  hace  más eficiente, productivo y exitoso; 

sin mencionar por supuesto el tiempo y los recursos que se ahorró y que 

probablemente dedicó a otra útil actividad, a la cual, no hubiera tenido acceso si no 

hubiera tenido una orientación vocacional o profesional. 

 

En el presente escrito, se mostrará la definición de orientación vocacional, los 

objetivos que persigue, así como los factores sociales e individuales, que 

permiten identificar la carrera que deseamos. 

 

Este trabajo, fue realizado con el fin de dilucidar ciertas dudas acerca del 

significado de orientación vocacional y cuáles son sus objetivos, ya que sabemos, por 

experiencia, que la elección de una carrera es un gran problema, sobre todo para los 

adolescentes, quienes muchas veces, no tienen ni la menor idea de lo que quieren 

hacer con sus vidas. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Analizar los procesos y las características de las circunstancias en que las 

personas deciden realizar su proyecto de vida desde su parte humana, 

profesional y social. 

 

Objetivos Especificos 

 

 Asesorar y ayudar al individuo a descubrir su vocación y orientarle hacia la 

actividad cultural o profesional en la que mejor puede realizarla, ayudando a 

reconocer sus propias aptitudes y asesorándole sobre cuál ha de ser su 

preparación. 

 Lograr una relación armónica con el mundo del trabajo, y que ésta pueda 

alcanzarse tiene que ver con la posibilidad de establecer vínculos recíprocos 

 Describir la orientación vocacional como un proceso de ayuda al orientado para 

que, al conocerse a sí mismo y al mundo del trabajo, se prepare y acceda a la 

profesión adecuada a sus aptitudes, intereses y rasgos de personalidad 

 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL, PROFESIONAL, ESCOLAR Y PERSONALSOCIAL 

 

En su origen etimológico «vocación» viene del latín «vocativo, vocationis» que significa 

«llamado», «invitación»; es decir, la vocación se deriva desde fuera del sujeto, es 

exterior a él y lo invita a participar de una determinada situación: la elección de una 

profesión, de un trabajo, de una carrera. 

 

En un principio eran los profesionales de la problemática social los que se hacían 

cargo de la orientación, centrándola en la escuela. Más adelante, los estudiosos del 

tema, trataron de conectar la escuela con el mundo laboral, pero no fue hasta Parsons 

(1908) que esta orientación no se hizo más científica, basándose en técnicas 

psicológicas y sociológicas de comparación entre los rasgos del trabajador y los 

requisitos de las ocupaciones. Luego, no sólo se le dio la importancia a la elección 

ocupacional sino que se añadió a ésta el concepto de «sí mismo» y la propia 

aceptación personal de los sujetos. 

 

Las transformaciones económicas y el desempleo juvenil también han hecho cambiar 

el enfoque orientativo vocacional, apoyando y ayudando a adaptarse a estos jóvenes, y 

ampliando sus servicios. La evolución actual de orientación vocacional depende de 

las nuevas tendencias y cambios en el trabajo, en la educación y en la familia, que 

sugieren que se precisa una base más amplia para orientar, pues se han dado 

cambios en el papel del hombre y de la mujer en el mundo. 

 

 



213 
  

El difícil paso del sistema educativo a la actividad laboral supone la necesidad de un 

ajuste «ajuste» del sujeto a la nueva realidad laboral. La orientación vocacional facilita 

la inserción de los sujetos a ese mundo laboral, basándose, por una parte, en sus 

posibilidades, en sus motivaciones, en sus limitaciones e intereses, y por otra, en las 

facilidades o dificultades y barreras que les impone su medio. 

 

Asimismo, la orientación profesional tiene como consumación asesorar y ayudar al 

individuo a descubrir su vocación y orientarle hacia la actividad cultural o profesional 

en la que mejor puede realizarla, ayudando a reconocer sus propias aptitudes y 

asesorándole sobre cuál ha de ser su preparación, no solo para realizar ese trabajo de 

forma efectiva, sino para poder permanecer en él. 

 

Así se puede describir la orientación vocacional como un <<proceso de ayuda al 

orientado para que, al conocerse a sí mismo y al mundo del trabajo, se prepare y 

acceda a la profesión adecuada a sus aptitudes, intereses y rasgos de personalidad, 

teniendo en cuenta las posibilidades de estudio y de trabajo existentes>>. Todo ello 

debe realizarse mediante un equipo orientador interdisciplinario (tutor, profesores, 

psicólogos, pedagogos). 

 

El concepto vocación iba evolucionando y adquiriendo significados nuevos en los 

distintos momentos históricos de la educación y en la legislación pedagógica. Tras el 

breve paréntesis de la II República vendría la Ley de Educación Primaria de 17 de 

julio de 1945, en la que al maestro le correspondía Estimar su vocación como un 

servicio debido a Dios y a la Patria (art. 56. Tercero). La Ley de 1964, que reformaba 

la enseñanza primaria, consideraba que el Maestro “Ha de ser persona de vocación 

clara, de ejemplar conducta moral y social y ha de poseer la preparación profesional 

competente y el título que le acredite igualmente para el ejercicio de su profesión” (art. 

56). 

 

En el actual periodo democrático, con una interpretación diametralmente opuesta al 

carácter tradicional estudiado y en consonancia con Altamira, se sigue insistiendo 

en la necesidad de vocación. Las mismas leyes educativas en vigor parecen declinarse 

por un profesorado vocacional y las conclusiones del Seminario La LOE y sus 

docentes: derechos y deberes (2006) insisten en la necesidad de que los docentes 

“han de ser educadores con vocación personal y profesional” 

 

Sin embargo, en el ámbito y dominio de los propios docentes nunca ha existido 

oposición entre vocación y profesión: las exigencias de una mayor vocación siempre 

han procedido de las instituciones. El poder dominante ha sido el más interesado en 

fomentar la vocación como instrumento para controlar al que enseñaba, lo que 

enseñaba y cómo lo enseñaba, y para suplir carencias materiales y formales 

necesarias para el desempeño profesional. Este componente vocacional ha colmado, 

por lo tanto, las exigencias oficiales; pero la necesidad de una competente preparación 

profesional, junto a unas mejores condiciones para el desarrollo adecuado de su 
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trabajo, nunca se han separado de la vocación y han dimanado en todos los 

tiempos de los mismos que practicaban el noble arte de enseñar. 

 

La divergencia entre los administradores que planifican las tareas educativas y el 

profesorado encargado de llevarlas al aula ha sido evidente a lo largo de la historia 

social de la educación. Desde el punto de vista de las transformaciones sociales, el 

cambio operado en el concepto de vocación se evidencia en el incremento de las 

exigencias de la familia y de la sociedad con el profesorado, demandando nuevas 

funciones y una mayor calidad en los procesos de enseñanza–aprendizaje. 

 

Incluso en ocasiones se exige al profesorado que resuelva problemas para los que no 

tiene solución porque le faltan medios, no está suficientemente preparado o en 

realidad son competencias de otras instituciones. En el caso de algunos padres, 

pretenden pasar de la participación en la gestión de los centros a la intervención 

en aspectos curriculares, que son privativos de los profesionales docentes. 

 

Esta situación conflictiva se agrava porque en esta fase de renovación profunda no 

ha habido consenso entre los dirigentes políticos en lo que debe ser una buena 

educación, produciendo desorientación en el profesorado y en la misma sociedad. En 

consecuencia, no se puede utilizar la vocación para solicitar Vocación docente 

versus profesión docente en las organizaciones educativas servicios que no 

corresponden al profesorado, declinar determinadas responsabilidades en los 

docentes ni acusarlos de falta de vocación si no se consiguen los fines perseguidos. 

 

Los nuevos escenarios reclaman resituar la función docente con diferentes formas, 

responsabilidades, consideraciones y una puesta a punto de los componentes de la 

comunidad educativa a través de los instrumentos organizativos que el sistema 

educativo ofrece (proyecto educativo de centro, programación general anual, 

proyectos curriculares, programa de convivencia) y otros inéditos que faciliten la tarea. 

Estos cambios también exigen del profesorado nuevas competencias que le permitan 

abordar la multiplicidad de situaciones no previsibles que diariamente se le presentan 

en el desarrollo de sus funciones y la toma de decisiones con autonomía. 

 

“Los cambios que se están produciendo en la sociedad inciden en la demanda de una 

redefinición del trabajo del profesor y seguramente de la profesión docente, de su 

formación y de su desarrollo profesional” (MARCELO GARCÍA, 2006: 20). En 

cualquier caso, se comprueba que la vocación no suple la preparación 

profesional que hoy necesitan los docentes, lo que plantearía el falso dilema de qué 

es más importante: la vocación o la formación. 

 

LA VOCACIÓN EN LA ACTIVIDAD DOCENTE 

 

La enseñanza escolar, dirigida inicialmente a la educación de las minorías 

selectas que en el futuro tendrían responsabilidades de gobierno, siempre ha estado 
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mediatizada por cuestiones religiosas, políticas, sociales, ideológicas y económicas. 

En un momento en el que existía consenso en lo que era una buena educación, los 

fines y las propias funciones del profesorado determinaron la necesidad de disponer 

de docentes con una vocación ligada a la religión católica y controlada por 

eclesiásticos. En ocasiones, la vocación se unía a la eficacia y a un tipo de vida 

ejemplar de moralidad irreprochable. 

 

Enseñar a los demás es una obra de misericordia y no se entendía que alguien se 

dedicara a la enseñanza sin sentir la necesidad de ayudar a otros. La vocación 

como llamada tiene en esta época un sentido de servicio a los demás, de dedicación 

espiritual y alude a un tipo de docente sumiso, adaptativo y desinteresado por los 

bienes materiales 

 

Objetivos de la Orientación Vocacional 

 

Los objetivos básicos de todo proceso de orientación están dirigidos en primer lugar, 
al conocimiento del alumno, es decir, a describir sus propias capacidades, su 
rendimiento, sus motivaciones e intereses, su inteligencia y aptitudes, su 
personalidad. 
 

A partir de aquí, se le mostrarán las posibilidades reales que le ofrece el mundo 

académico y profesional, para que descubra su propia vocación, y tome una decisión 

libre y acorde con sus características y las del entorno y en segundo lugar, deben 

dirigirse hacia los padres, ya que éstos deben colaborar y participar en el proceso de 

orientación, siendo debidamente informados de  la realidad educativa y laboral 

existente para aconsejar y apoyar a sus hijos, siempre y cuando no haya 

interferencia en la libre elección de los mismos. El objetivo último sería el dar 

instrumentos al joven que le permitan tomar una decisión adecuada sobre su futuro 

profesional. 

 

Técnicas de Orientación Vocacional 

 

1. La entrevista: en la orientación vocacional es individual, operativa en la 

medida en que el objetivo es que el individuo sea capaz después del proceso 

de elegir una carrera, y focalizada, alrededor de qué profesión y/o estudios 

quiere hacer. Tiene un valor terapéutico pues debe permitir resolver conflictos, 

esclarecer motivos y fantasías inconscientes, fortalecer funciones yoicas, etc., 

que impiden elegir. 

2. Técnica reflejo: Pretende que el sujeto se autocomprenda y resuelva sus 

problemas. No es directiva y se dirige a la raíz emocional de la conducta y las 

actitudes, puesto que, clarificados los sentimientos, se esclarecen ideas y 

experiencias. Consiste en que el sujeto exprese lo que piensa sobre una 

situación (reflejo inmediato), sintetice sus sentimientos y actitudes (reflejo 

sumario), elaborando un mensaje, discerniendo entre lo esencial y lo accesorio 

(reflejo terminal). 
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3. Entrevista de información: Trata de clarificar la imagen distorsionada sobre 
un trabajo o profesión, ya sea por falta de información, factores internos, etc. 
El objetivo es elaborar y transmitir información realista, favorecer la 
comunicación, esclarecer y fomentar la búsqueda de información. 

 

Factores sociales que influyen en la planeación vocacional. 

 

1. Influencias principales en la elección de la carrera: Los datos que se 

plasman a continuación fueron obtenidos del autor Robert E. Grinder, en su obra 

"Psicología de la Adolescencia", publicada en 1989. 

2. Los agentes de enculturación del adolescente: El joven adolescente 

necesita de una serie de mecanismos que le ayuden a integrarse a la 

sociedad y adquirir el estatus psicosocial de la adultez. La familia, el grupo 

y el contexto sociocultural proporcionan esos mecanismos, tanto psíquicos 

como sociales, y actúan a modo de contextos espacio- temporales. 

3. El prestigio social. Los estereotipos. Existe toda una serie de estructuras 

socioambientales, las cuales surgen del contexto de donde procede el joven, 

que influyen en su elección profesional. Encontramos que, en primer lugar, 

se prestigian determinadas profesiones en detrimento de otras, las cuales 

pueden agradar o satisfacer más al joven. La medicina, el derecho, ingeniería, 

informática, etc., son carreras que se consideran ligadas a una posición social 

elevada, desprestigiándose profesiones más relacionadas con lo humanístico, 

la filosofía, etc., es decir, carreras no científicas, ni técnicas. 

4. La diferencia de géneros: Otro factor a tener en cuenta son los importantes 

cambios que, en la actualidad, está produciendo el acceso al mundo laboral de 

la mujer. Cambios que se aprecian, por ejemplo, en la ocupación de 

determinadas profesiones que hasta ahora eran «exclusivas» del género 

masculino; en la partición del trabajo doméstico y la crianza de los hijos si la 

mujer sale a trabajar (compartir o cambiar roles), etc. 

5. La familia como agente de socialización: Las presiones sociales son otro tipo 

de influencias que el adolescente recibe de su familia al intentar elegir su 

profesión. Los padres, a veces, imponen a sus hijos determinadas opciones 

profesionales porque creen que éstos son incapaces de tomar decisiones 

maduras por sí mismos. Estas presiones (directas o indirectas) suelen consistir 

en «aconsejar» qué elección es la más favorable para ellos, «orientarles» hacia 

qué profesiones no debe elegir hablando desfavorablemente de ellas, etc. 

Estos padres no suelen tener un verdadero conocimiento de las capacidades 

y motivaciones, aconsejándoles profesiones hacia las que no tienen quizás 

ningún interés ni calificación. Otras veces, los padres proyectan sus deseos 

frustrados sobre su hijo, esperando ver su narcisismo gratificado a través del 

joven. 

6. Relación escuela-trabajo. Existe un poco relación entre los conocimientos 

adquiridos dentro del sistema educativo y la realidad laboral. Asimismo la 

escuela es un importante agente de socialización que influye de forma clara 

en el adolescente. 
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EL PROBLEMA DE LA ELECCIÓN VOCACIONAL 

 

Educación Media 

 

La Ley General de Educación, en la Educación Media, contempla entre sus 

objetivos la “profundización en un campo del conocimiento o en una actividad 

específica de acuerdo con los intereses y capacidades del educando”; esto da lugar a 

que uno de estos campos de conocimiento a profundizar, pueda ser el de la 

Educación Artística y Cultural. Concebir el Campo de la Educación Artística y 

Cultural, en la Educación Media para grados como 10° y 11°, establece el vínculo 

con la linealidad del proceso educacional de nuestros jóvenes. Un joven 

colombiano en estos niveles de escolaridad ha desarrollado sus competencias 

básicas, ciudadanas y desea claramente entrar a dialogar con las competencias 

laborales, en relación con la funcionalidad y utilidad de aquello que conoce o aprende. 

 

En el marco de la educación contemporánea, los intereses y capacidades han de ser 

identificadas desde los marcos de significación y comprensión socio- cultural, lo cual 

se forma, no como resultado espontáneo de cualquier joven, sino como proceso 

intencionado para generar reflexiones en el ámbito educativo con autonomía y juicio 

crítico sobre temas políticos, éticos o estéticos. Nuestros jóvenes, en pleno siglo XXI, 

“aprenden a emprender”, han cambiado su postura de receptores pasivos en el medio 

educativo, a la lógica generadora de ideas: organizan, planifican y proyectan 

soluciones integrales para su entorno personal, familiar, institucional, o socio-cultural. 

 

Por esto, el desarrollo integral de la propuesta aquí consignada permite al 

estudiante auto-reconocerse en el campo cultural, artístico y del patrimonio, y por 

asimilación, contrastación y diferenciación le apuesta desde el campo de la Educación 

Artística y Cultural al desarrollo desde el enfoque de aprendizaje por competencias. El 

pensamiento creativo, reflexivo, ético y estético, forjado en los marcos democráticos y 

participativos, son plataforma para cualquier opción profesional. Nuestros jóvenes 

han de poder proyectarse desde carreras afines en la Educación Superior; o bien 

iniciar su formación técnica laboral, o bien usar sus competencias en producción, 

gestión o creación, en los contextos y retos de las siguientes etapas de sus vidas. 

 

La conciencia social, el reconocimiento creativo, y la materialización de formas de 

expresión articulan una de las competencias más complejas en la edad escolar: La 

construcción de proyectos vinculantes, transformadores de la realidad inmediata, 

simuladores de campos de emprendimiento y gestión que a su vez generan correlatos 

con nuestros jóvenes con perspectivas profesionales u ocupacionales amplias. 

 

Que nuestros jóvenes al pasar por la Educación Media valoren la diversidad como 

campo de diálogo cultural, respeten la diferencia y la expresión de la identidad 

singular de las poblaciones infantiles, juveniles, étnicas, afro descendientes, 

favorecerá el desarrollo de competencias ciudadanas, y nuevos retos en las actitudes, 
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conocimientos y prácticas de trabajo en equipo que emprendan en su vida adulta. 

 

Es en la adolescencia cuando el muchacho va a tener que empezar a decidir cuál va 

a ser su futuro, a forjar su identidad social. Esta tarea le resulta difícil, pues tiene que 

decidirse en plena crisis puberal y psicológica: cambios corporales, inseguridad, 

deseos de independencia, cambios continuos de intereses, etc., que van a complicar 

la decisión, ya que el sujeto está inmaduro no sólo vocacionalmente sino en el ámbito 

de toda su personalidad. 

 

A pesar de todo, el joven debe decidirse, intentando que la elección le permita 

alcanzar un nivel óptimo de satisfacción individual (autorrealización), de adaptación y 

de compromiso social. La elección conforma el destino personal, da seguridad, 

numerosas teorías han intentado sistematizar los factores que inciden en la elección 

de la profesión y/o estudios, poniendo los determinantes totalmente fuera del control 

del individuo (teorías del azar), en el ambiente (teorías sociales), en el individuo 

(teorías psicológicas) o en la economía (teorías económicas). Lo que sí es 

importante es que la elección vocacional y/o profesional debiera ser un proceso 

dinámico y continuo que se inicia en la infancia, se delimita en la adolescencia y se 

configura a lo largo de toda la adultez. En este proyecto influyen factores tanto 

individuales como sociales, a través de los que se va formando la identidad vocacional-

ocupacional. 

 

Motivaciones y Vocación 

 

La psicóloga clínica A. Roe afirma que el bagaje genético tiene que ver con el 

desarrollo de habilidades y génesis de los intereses, los seres humanos necesitan 

satisfacer tanto necesidades como de mayor rango jerárquico, y al hacerlo conforman 

determinadas capacidades e intereses específicos. 

 

Las necesidades que son satisfechas de forma rutinaria, no se transforman en 

motivaciones o deseos inconscientes, en tanto que las que no lo logran pasan a ser 

motivadores que sí operan a nivel inconsciente. Las necesidades de mayor nivel 

(afecto, conocimiento, independencia) tienden a desaparecer por completo si no son 

satisfechas. Las de nivel menor, en el sentido maslowiano (comida, oxigeno, 

descanso) o básicas, pueden convertirse en motivadores dominantes solo si se 

satisfacen ocasionalmente y, como tales bloquean la aparición de las necesidades 

secundarias o de rango superior. 

 

Aquellas que no se gratifican de forma inmediata sino con cierta dilación se 

transforman en determinadas circunstancias en motivadores inconscientes; las 

circunstancias que ocasionan la represión y su consecuente desaparición del plano 

de lo consciente pueden ser: la fuerza de la necesidad, el lapso de la postergación, 

y el valor que la satisfacción de la necesidad tiene en el contexto sociocultural 

inmediato en el sujeto que vive. 
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Dado que durante la infancia se estructura es esquema básico de la satisfacción de 

las necesidades, la autora analiza las pautas de crianza. 

 

Cierto tipo de padres focalizan la atención sobre sus hijos de manera muy directa, ya 

sea sobreprotegiéndolos o siendo sobreexigentes; otros tratan de evitar el contacto 

con ellos, no dando respuestas a sus necesidades físicas o emocionales; algunos 

revelan actitudes de aceptación, de tipo casual o con muestras de afecto 

permanente. Esos estilos de vínculos paterno filiales afectan la satisfacción de las 

necesidades del niño; los padres sobreprotectoras tienden a la satisfacción inmediata 

de las demandas biológicas y son más reticentes con las de tipo afectivo. 

 

A su vez tienden a reforzar aquellas conductas socialmente aceptables. De alguna 

manera enseñan a sus hijos a dar mucha importancia a la rapidez con la que se 

satisfacen las demandas, por lo que el niño, si bien gratifica las básicas, para 

satisfacer las de diferente nivel va a tener que depender de otros, y conformarse con lo 

que tiene. 

 

Los padres sobre exigentes brindan afecto como respuesta a las actitudes de 

conformidad y si el hijo logra lo que ellos estiman conveniente. 

 

Los padres rechazantes ejercen ciertos efectos explícitos sobre las necesidades de 

sus hijos. Aquellos, que dentro de ciertos límites, ignoran su bienestar físico no los 

lastiman tanto como los que imponen condiciones para brindar cariño y protección; 

sólo si el niño rechazado tiene la oportunidad  de encontrarse con otros niños 

tratados de manera diferente como él es tratado, evolucionará de manera más lenta, 

no necesariamente patológica. 

 

La estructura de la personalidad que se configura a partir de los vínculos con los 

padres que aceptan y brindan amor permite lograr la satisfacción de las 

necesidades de todos los niveles. 

 

De acuerdo con una clasificación ocupacional elaborada por la propia autora, las 

personas que trabajan en el área de servicios terciarios generalmente provienen de 

hogares en los que recibieron afecto y protección; aquellas con intereses científicos 

no se muestran interesadas en trabajar con personas y provienen de familias en las 

que predominaron actitudes de evitación y rechazo. 

 

El clima familiar influye en el tipo de actividades ocupacionales que se elija, en tanto 

que los factores de tipo genético y los relacionados con la disposición de la energía 

psíquica van a afectar el nivel de trabajo que se pueda realizar. 

  

 

 

 



220 
  

¿MOTIVACIONES INDIVIDUALES O MOTIVACIONES INCONSCIENTES? 

 

El inconsciente está constituido por representaciones de instintos que buscan 

hacerse conscientes, y que no lo son, debido a unos mecanismos de defensa que los 

censuran. Ya sea por asociación, por acontecimientos que ocurren al sujeto, algunas 

de esas representaciones llegan a la conciencia a través de la proyección, la 

condensación, el desplazamiento, y el mecanismo más vinculado a la elección de la 

profesión, la sublimación, proceso por el cual el sujeto satisface pulsiones 

desviándolas hacia fines culturalmente elevados y socialmente positivos y 

aprobados. En el deseo vocacional del joven intervienen, además de la edad, el 

entorno familiar y cultural, etc., su organización afectiva. 

 

La elección vocacional supone encontrar el equilibrio entre dos mundos: El 

personal o interno, relacionado con las motivaciones inconscientes y; el externo, 

relacionado con lo que el sujeto dice querer hacer. 

 

El adolescente va a elegir su vocación profesional y su rol social de varias formas 

posibles: 

 

Buscando seguridad personal: sometiendo su identidad a la de los padres, grupo, 

etc., para no entrar en conflicto: el adolescente será lo que otros decidan por él; 

 

Buscando la manera personal de expresar lo que uno vive y percibe del momento 

histórico y del grupo en donde se encuentra, sin perder la mismidad. 

 

POSICIÓN INDIVIDUALISTA: ASUMIR EL ROL AL MARGEN DE LA REALIDAD. 

 

Es necesario que los conflictos entre instancias (yo-ideal del yo; superyóico, etc.) que 

reflejan confusión y discontinuidad entre lo real (externo) y lo psíquico (interno), sean 

llevados a niveles conscientes para evitar sentimientos de culpa, fracaso, debidos a 

una elección que responde a un intento de compensar situaciones de malestar y 

frustración vividas en la primera infancia y que no han sido elaboradas. 

 

Motivaciones conscientes 

 

En la elección de la profesión debemos atender a las posibilidades reales del sujeto, 

pues tanto los padres como la sociedad presionan hacia profesiones y estudios para 

los que el adolescente puede no estar dotado, que no harán sino disminuir su 

autoestima sumirlo en un sentimiento de fracaso, tendrán la sensación de estar 

perdiendo el tiempo, dejarán de esforzarse, viéndose incapacitados hasta para lo que 

pueden hacer. Otros padres subestiman a su hijo, impidiéndole hacer unos estudios 

para los que está capacitado y motivado. 
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Frases que motivan consciente o inconscientemente la vocación 

 

 Quiero ayudar a muchas personas, y además quiero salvar muchas vidas. 

 Yo estoy en Administración de empresas porque mi familia tiene varios 

negocios y mi futuro es hacerme cargo de ellos. 

 Me inscribí en Diseño gráfico porque desde niño he tenido facilidad para el 

dibujo y el arte en general. 

 Ingrese a Medicina porque quiero ayudar a muchas personas, y además 

quiero salvar muchas vidas. 

 Yo estudio Relaciones internacionales porque es la carrera del futuro, y la que 

tiene mayores ofertas de trabajo. 

 

ERRORES MÁS FRECUENTES EN EL PROCESO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

 

 No evaluar la motivación real para trabajar. 

 No evaluar el nivel de ajuste laboral y social 

 No evaluar el conocimiento del mercado laboral 

 No tener en cuenta las preferencias del usuario. 

 No considerar el entorno familiar y sus características (económicas, laborales, 

culturales…) 

 Entender la orientación como un asesoramiento en formación. 

 Hacer prevalecer la opinión del asesor vocacional en la decisión final. 

 Elegir un único empleo. 

 Facilitar toda la información al usuario. 

 No tomar en consideración las demandas del mercado de trabajo. 

 

UN MODELO DE PROGRAMA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

 
El objetivo de un Programa de Orientación Vocacional es ajustar las expectativas 
laborales del usuario, teniendo en cuenta sus intereses vocacionales, sus preferencias, 
habilidades y conocimientos, así como las demandas del mercado laboral. Atendiendo 
a las necesidades y dificultades de cada usuario se intervendrá sobre uno o varios 
aspectos; no es necesario seguir toda la secuencia del programa. 
 

COMO AUMENTAR LA MOTIVACIÓN PARA TRABAJAR 

 

A través de todas las intervenciones presentes en el Centro de Rehabilitación Laboral: 

 

 Tutorías, talleres rehabilitadores, entrenamiento en asertividad laboral, 

coloquios laborales, coloquios de información social, ocio y tiempo libre, etc. 

 A través de instrucciones y pautas ofrecidas a la familia (ver capítulo 12, 

Intervención con familias en el proceso de rehabilitación laboral). 

 Por medio del grupo de usuarios del CRL. 
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AUMENTAR LOS CONOCIMIENTOS DEL MERCADO LABORAL 

 

Aunque algunos de nuestros usuarios posean experiencia laboral, con frecuencia 

desconocen conceptos como: convenio laboral, salario mínimo, jubilación, 

derechos laborales, tipos de jornadas, de contratos, etc. Previamente a analizar y 

delimitar habilidades y destrezas, el sujeto deberá conocer en qué marco de 

actuación va a intentar desarrollarlas y cómo es el mercado de trabajo que le rodea. 

 

El orientador o consejero vocacional, encargado de conducir este entrenamiento, 

ofrecerá al grupo, o al usuario, diversas fuentes para obtener información: miembros 

de la familia parados o empleados, amigos con experiencia laboral, organismos 

públicos -INEM, Instituto de la Juventud, Sindicatos -, publicaciones, prensa, charlas 

laborales, coloquios de información, visitas concertadas a empresas, centros 

especiales de empleo etc. 

 

Asimismo, el profesional encargado deberá dotar a los usuarios de los recursos 

necesarios para poder acceder a dicha información. Es probable que alguno de los 

usuarios del grupo no posea un manejo adecuado de habilidades sociales, por lo que 

será necesario adiestrar al mismo en el desarrollo de la tarea concreta; por ejemplo: 

el orientador propone que una forma de obtener información sobre las características 

del mercado laboral es preguntar a los familiares sobre las ventajas y dificultades que 

tienen en sus distintos empleos, las tareas que desempeña, titulación, posibilidades 

de solicitar anticipos, derechos, permisos especiales, etc. 

 

Además de elaborar con los usuarios las preguntas de la entrevista, será aconsejable 

que se realicen ensayos conductuales que favorezcan la adquisición de 

comportamientos asertivos; igualmente, se recomienda que los encuentros avancen 

en dificultad de manera progresiva; en primer lugar el usuario puede obtener 

información de un miembro de la familia, más adelante de un amigo cercano, hasta 

llegar a solicitar información en organismos públicos. 

 

En estas primeras sesiones se trata de que sea el usuario el encargado de 

solicitar, recopilar y elaborar la información que le suministran las personas de su 

entorno, por lo que serán de gran valor las tareas para casa, así como la 

participación del grupo y la implicación de otros significativos en el entrenamiento; el 

orientador deberá favorecer expectativas favorables y reforzar positivamente los 

progresos del grupo. 

 

Algunos de los procedimientos más eficaces para la obtención de información sobre el 
mercado laboral son: 
 

 Usando "tareas para casa" se recogerá información sobre diferentes aspectos 

laborales: el usuario entrevista a personas de su entorno acerca de sus 

profesiones, tipo de contrato, salario, funciones que desempeñan, nivel de 

formación exigido, etc. 
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 Visitas, conferencias, paneles informativos, publicaciones, encuestas en el 

barrio, cursos específicos de orientación vocacional e información laboral. 

 Coloquios sobre temas laborales desarrollados dentro del Centro de 

Rehabilitación Laboral. 

 Vídeos de diferentes profesionales, en los que cada entrevistado aporta 

información sobre las características más relevantes de su trabajo: tareas 

desempeñadas, salario, nivel de formación necesario, nivel de satisfacción, 

dificultades, etc. 

 

Los seres humanos están motivados para lograr una relación armónica con el mundo 

del trabajo, y que ésta pueda alcanzarse tiene que ver con la posibilidad de establecer 

vínculos recíprocos. 

 

El ajuste al trabajo se define términos de los esfuerzos que las personas realizan 

para mantener la correspondencia entre sus necesidades y los requerimientos del 

trabajo que están realizando. Las personas flexibles tienen mayor tolerancia a 

modificar las condiciones laborales para lograr aceptar la falta de correspondencia 

entre el medio personal y el laboral. Las activas trataran de modificar las condiciones 

laborales para lograr una mejor adecuación a las características personales. La 

velocidad se relaciona con la capacidad personal para aumentar en el menor tiempo 

posible la correspondencia entre condiciones de trabajo y características de 

personalidad. 

 

Esta teoría resalta la importancia de tener en cuenta varios aspectos en una decisión 

vocacional: 

 

 La satisfacción y el sentido de pertenencia con la tarea o trabajo que se elija. 

 Las características del trabajo a desempeñar (más allá de la carrera que se 

elija). Es común que se piense en los contenidos de las asignaturas y se deje 

de lado la inserción laboral de esa carrera que se decidió estudiar. 

 Es muy probable que las personas planteen sus decisiones vocacionales o 

laborales en una dimensión más imaginaria que real. Por real aludimos a las 

condiciones concretas del mercado de trabajo existente. 

 

Los miembros de un grupo ocupacional determinado evidencian características de 

personalidad homogéneas, las que se mantienen relativamente constantes a lo largo 

del tiempo, por lo que es factible predecir qué personas podrán desempeñarse en 

forma persistente en una actividad y quiénes tienen probabilidades de desertar. 

 

Las personas con una necesidad muy fuerte de evitar fracasos tenderán, 

defensivamente, a fijarse metas muy fáciles o muy difíciles de lograr, en tanto que 

aquellas más motivadas por alcanzar logros tenderán a fijar metas intermedias y 

realistas. Las personas que tienden de manera muy marcada a evitar fracasos (más 

que a alcanzar un objetivo especifico) suelen en embarcarse en planteos o 
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propuestas riesgosas, o por el contrario, a poner distancia, a posponer de forma 

constante la toma de decisiones, en tanto quienes están motivados por alcanzar 

una meta se proponen actividades que implican un riesgo moderado. 

 

Las personas con mucho miedo al fracaso evitan las situaciones donde tienen que 

competir, en tanto las que tiene mayor tolerancia a la frustración son mucho más 

moderadas al plantear las expectativas ocupacionales. Se puede evitar la 

competencia de diversas maneras: 

 

 Se proponen metas inalcanzables.  

 Se fijan metas riesgosas. 

 Se piensa en ocupaciones inexistentes. 
 

ALGUNOS ASPECTOS QUE CONFUNDEN VOCACIONALMENTE 

 

 Mi papá quiere que sea un gran abogado” o “mi familia no aceptaría que yo 
escogiera música como carrera, ellos dicen que eso es para vagos, que mejor 
estudie una Ingeniería. 

 Me encanta la filosofía, pero eso no da plata. 
 No evaluar la motivación real para trabajar. 
 No evaluar el nivel de ajuste laboral y social 
 No evaluar el conocimiento del mercado laboral 
 No tener en cuenta las preferencias del usuario. 
 No considerar el entorno familiar y sus características (económicas, laborales, 

culturales…) 
 Entender la orientación como un asesoramiento en formación. 
 Hacer prevalecer la opinión del asesor vocacional en la decisión final. 
 Elegir un único empleo. 
 No tomar en consideración las demandas del mercado de trabajo. 
 Padres que evitan la exploración e insisten en que siga las preferencias 

familiares. 
 Clichés de los amigos. 
 El grado de excelencia de los sistemas de orientación vocacional de los 

colegios. 
 Influencia de los medios de comunicación. 
 Flexibilidad o rigidez de la sociedad para que el joven participe en tareas de 

exploración. 
 Actitudes de personas acerca del mercado laboral y las oportunidades de 

progreso. 
 Presiones familiares: expectativas e intereses particulares. 
 Temores por las características de la sociedad actual: desempleo, rapidez en 

cambios tecnológicos, violencia, entre otros. 
 Necesidad de mediar entre ideales y realidades. 
 Preconcepciones acerca de profesiones ideales. 
 Visión de una carrera exclusivamente como medio de enriquecimiento o 

sustento económico. 
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TICS PARA REFLEXIONAR 

 

1. Revisa tus fortalezas, debilidades y oportunidades, para que no cometas un 

error a la hora de tomar tu decisión. 

2. No te apures, ni actúes sin reflexionar, antes de tomar cualquier decisión 

analiza bien las posibilidades y consecuencias del cambio que deseas realizar. 

3. ¿Qué hago si comencé a estudiar una carrera y creo que me equivoque? No 

eres ni el primero ni el último. 

4. Reconoce si estás pasando una crisis de semestre, de rendimiento académico 

o emocional… estas son diferentes a los aprietos y dificultades que te puede 

generar una crisis de: “ya no quiero estudiar más esta carrera. 

5. Si no empiezo hoy, jamás entenderé cuándo podré terminar. 

 

 

PROPUESTA 

 

Los objetivos básicos de todo proceso de orientación vocacional están dirigidos: 

 

En primer lugar, al conocimiento del alumno, es decir, a describir sus propias 

capacidades, su rendimiento, sus motivaciones e intereses, su inteligencia y 

aptitudes, su personalidad. A partir de ello, se le mostrarán las posibilidades reales 

que les ofrece el mundo académico y profesional, para que descubran su propia 

vocación, y tome una decisión libre y acorde con sus necesidades. 

 

En segundo lugar, deben dirigirse a los padres, ya que estos deben colaborar y 

participar en el proceso de orientación, siendo debidamente informados de la realidad 

educativa. 

 

Por último, también hacia la escuela, la cual debe prestar a sus alumnos un 

verdadero servicio de orientación y asesoramiento permanente, informándolos sobre   

el  seguimiento  de  nuevas  tecnologías, la  demanda   laboral,  etc. 

 

Como último objetivo, la orientación vocacional tiene el fin de asesorar y ayudar al 

individuo a descubrir su vocación y orientarlo hacia la actividad cultural o 

profesional en la que mejor pueda realizarla, ayudando a reconocer sus propias 

aptitudes y asesorándose sobre cuál ha de ser su preparación para poder 

permanecer en  él, de igual forma, desde la escuela y después en los diferentes 

espacios laborales se deben contemplar acciones sistemáticas tendentes a una 

verdadera formación profesional que capacite al sujeto primero para realizar sus 

elecciones vocacionales-profesionales dirigidas a la primera inserción laboral y 

posteriormente  responder  adecuadamente  a  las  demandas  del empleo 

correspondiente y a las posibilidades de promoción interna o externa que su 

desarrollo profesional le demande. 
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CONCLUSIONES 

 

Tradicionalmente no se ha tenido en cuenta la elección del usuario a la hora de decidir 

su interés vocacional; se pensaba que este tipo de pacientes no eran capaces de 

desarrollar nuevos intereses laborales. Los bajos promedios en el mantenimiento del 

empleo vienen marcados, en parte, por la insatisfacción del usuario con el empleo 

elegido. Betz (1969) encontró que la satisfacción se correlacionaba con una 

correspondencia entre necesidades de trabajo y reforzadores del mismo, y que la 

satisfacción en el trabajo predecía que se conservaría el empleo. 

 

La ausencia de experiencia laboral, el desconocimiento de las propias habilidades y 

capacidades, la falta de conocimientos sobre el mercado laboral y el auto-concepto de 

persona no empleable, son algunos de los factores que conducen a una orientación 

vocacional desajustada. 

 

La Orientación Vocacional es un proceso que tiene como objetivo despertar intereses 

vocacionales, ajustar dichos intereses a la competencia laboral del sujeto y a las 

necesidades del mercado de trabajo. El primer paso de la rehabilitación 

vocacional es la elección de un interés realista que permita al sujeto alcanzar su 

meta laboral (Anthony y cols., 1984). 

 

Una persona con una vocación bien constituida, es un profesional bien estructurado y 

un padre o madre con una visión de mundo clara, y aptos para aportar a la sociedad. 

 

La vocación es futuro y futuro no es una telenovela que ya está escrita es una 

realidad que se construye y que se fortalece en el tiempo y con la experiencia. 

 

Es importante señalar lo básico que es la orientación vocacional, porque si ésta es 

buena y además, conocemos nuestros verdaderos intereses, aptitudes y capacidades  

nos  permitiremos  tomar  una  buena  decisión, y por  tanto, realizaremos nuestros 

estudios universitarios con más tesón y gusto, lo que en un futuro se verá reflejado 

directamente en la calidad del trabajo profesional que desempeñemos, así como la 

calidad de vida. 
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Cf.http://www.monografias.com/trabajos14/orienvocac/orienvocac.shtml#ixzz3D  Q Elegir 

una carrera implica definirse ante la vida como persona y determinar con anticipación 

el estilo y la calidad de vida que se quiere lograr en el futuro (María de la Paz Hoyos, 

2003). 
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