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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 

 

En este documento se plantean ideas de diferentes autores que han analizado el 

constructivismo y que hacen referencia al conjunto de teorías y conceptos dado que es un 

tema que en la última década se ha venido tratando para dar una sólida y consistente 

plataforma al proceso de aprendizaje. 

 

La enseñanza eficaz requiere que los alumnos operen activamente la manipulación de la 

información, pensando y actuando sobre ella, para revisarla, expandirla y asimilarla tal y 

como se muestra en el presente trabajo donde a partir de un ejemplo se hace aplicación a 

los aportes de grandes psicólogos de la educación para el mundo y que facilitan el 

desarrollo y aprendizaje como actividad significativa y auténtica para el individuo. 

 

De esta manera se ha estructurado este trabajo con bases generales sobre la 

psicología del aprendizaje, buscando ser más aplicativos en un ejemplo de la vida diaria, 

donde los niños deben aprender desde la escuela a adquirir destrezas, habilidades y 

conocimientos de forma permanente, teniendo en cuenta que las grandes ideas 

siempre están compuestas y condicionadas por muchos hechos para comprenderlas 

siendo necesario vincular hechos en la vida escolar que no pueden ser desligadas de las 

teorías del aprendizaje. 

 

Cada concepto y término se fundamenta bibliográfica con el fin de darle confiabilidad al 

presente trabajo académico, siendo necesario establecer comparaciones frente a la 

realidad de los hechos. 

 

OBJETIVOS 

 

General 

 

 Analizar las actividades que desarrollan los docentes de las diferentes instituciones 

educativas para desarrollar conocimiento y socializar al niño a través del juego. 

 

Específicos 

 

a) Identificar las actividades más frecuentes utilizadas por los docentes en el proceso 

de aprendizaje de los alumnos. 

b) Determinar la actitud de los niños frente a las actividades lúdicas que aplica el 

docente 

c) Identificar los recursos en el desarrollo de las actividades lúdicas 

d) Establecer una estrategia lúdica para desarrollar conocimiento en el niño 
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PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 

 

Fundamentos Teóricos del Juego como Aporte de Conocimiento. 

 

El juego a través de los tiempos ha sido objeto de gran preocupación y estudio. 

Muchas teorías clásicas del juego a principios del siglo, trataron en su mayoría el 

significado del mismo, considerándolo un factor determinante en el desarrollo del niño. 

 

Con previa revisión de materiales bibliográficos, se da a conocer trabajos anteriores, donde 

se expone lo siguiente: 

 

Borgues y Gutiérrez, afirman que el juego, constituye una necesidad de importancia 

para el desarrollo integral del niño, ya que a través de él se adquieren conocimientos 

habilidades y sobre todo, le brinda la oportunidad de conocerse así mismo, a los demás y 

al mundo que los rodea. 

 

Así mismo Peña, en su obra titulada “Influencia de los juegos recreativos como 

factores socializadores”, afirma que los juegos recreativos, si tienen influencia en la 

socialización de los alumnos, con estos resultados obtenidos, indica que los docentes 

reconocen que los juegos recreativos, son una herramienta para lograr que los alumnos 

desarrollen actividades favorables. Existen otros escritos que señalan que el aprendizaje de 

lo social, debe comenzarse desde el nivel preescolar, utilizando las actividades lúdicas, 

para que el niño participe y se integre. 

 

Posteriormente García, en su trabajo titulado: “El juego como estrategia socializadora”, 

concluye que mediante el juego, el desarrollo cognoscitivo del niño, es el que constituye 

los procesos del conocimiento por el cual ellos, empiezan a ampliar su inteligencia y con 

ello la entrada a la socialización. 

 

MARCO PEDAGÓGICO 

 

Las concepciones pedagógicas en las que se sustenta la presente investigación, son 

las siguientes: 

 

Friedrich Froebel y la concepción inicial del niño. Fue uno de los primeros psicólogos 

en estudiar el juego, quien con la aplicación de su pedagogía para la formación del 

niño, se centra en la realización de juegos, tomando en cuenta las diferencias 

individuales del niño, inclinación, necesidad e intereses. Planteaba el juego como la más 

pura actividad del hombre en su primera edad. Considerado que por medio de éste el niño 

lograba exteriorizar grandes verdades que se encuentran potencialmente en él. 

 

A pesar del interés en el trabajo de Froebel por parte de los educadores progresistas, sus 

ideas que se encontraban en animar el desarrollo natural de los pequeños a través de la 

actividad y del juego, eran aún demasiado novedosos para ser aceptados por el público. 
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Dean Piaget. La posición que asume Piaget al hablar del juego es la de situarlo como 

una simple asimilación funcional o reproductiva. 

 

La asimilación reproductiva se refiere a la acción de imitarse a sí mismo como 

producto del propio fundamento del organismo, es decir, lo mismo que un órgano tiene 

necesidad de alimento es que este es solicitado por él en la medida en que se ejercita, 

cada actividad mental, tiene necesidad para desarrollarse de ser alimentada por un 

constante aporte exterior, solo que puramente funcional y no material. 

 

El juego está ligado a la etapa de inmadurez de los individuos y permite resistir la 

frustración al no ser capaz de obtener un resultado tal como se espera en la edad adulta, 

lo cual es importante cuando se aprende; es decir, al convertir la propia actividad en un 

fin, los niños, no necesitan alcanzarlo de un modo total, basta la satisfacción de la 

acción; al mismo tiempo que en dicha acción se ejercitan y entrenan para poder vivir 

en el futuro de un modo estable. 

 

La inteligencia desde la perspectiva PIAGETIANA desemboca en un equilibrio entre la 

asimilación y la acomodación; sin embargo, en la niñez domina la imitación en tal forma 

que se producen procesos que la prolongan por si misma, por eso se puede decir que el 

juego, como imitación, es esencialmente asimilación que prima sobre la acomodación. 

 

Los tipos de juegos según Piaget se clasifican en: Juego de ejercicio, juego simbólico, 

juego de reglas. Dado que el nivel educativo de los niños, es el preescolar, este se 

encuentra ubicado en el periodo de pensamiento representativo donde resalta el juego 

simbólico, se caracteriza por utilizar un abundante simbolismo que se forma mediante la 

imitación. El niño y la niña reproducen escenas de la vida real, modificándolas de acuerdo 

con sus necesidades. Los símbolos adquieren su significado en la actividad. Muchos 

juguetes son un apoyo para la realización de este tipo de juegos. 

 

Los niños ejercitan los papeles sociales de las actividades que les rodean. La realidad a 

la que está continuamente sometido en el juego se somete a sus necesidades y deseos. 

 

En otro orden de ideas Enríquez, establece la posición de Vygotsky, determina que la 

participación de los individuos en una vida colectiva es más rica, aumenta y 

contribuye al desarrollo mental de éstos. En otras palabras, el desarrollo de los niños es 

posible por el apoyo que suministran otras personas (padres, adultos y compañeros) 

más expertos a fin de ayudar a alcanzar niveles de pensamientos más avanzados. En la 

edad preescolar la acción y el significado se separan, por lo tanto, el juego no es 

puramente simbólico, sino que el niño desea y realiza su deseo dejando que las 

categorías de la realidad pasen a través de sus experiencias. 

 

Los niños van construyendo continuamente su vida para acercarse al medio ambiente 

dentro de un marco social, que les permite además ir asimilando las reglas que determinan 

sus relaciones con los demás, construir sus conocimientos y aprender de las diversas 
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situaciones que se les presentan. De este modo cuando se está jugando, el niño y la niña 

ponen de manifiesto el conocimiento que se les demanda sobre el mundo y los objetos, 

expresan lo que es habitual en su comunidad, realizan representaciones mentales sobre 

el mundo que los rodea de acuerdo con las interacciones que realizan con adultos y 

compañeros. 

 

Nivel Preescolar. En los niños los cambios son notables, desde el recién nacido, débil y 

desasistido cuando inaugura el mundo, hasta el niño que se apresta a ingresas en la 

escuela. En esta etapa, se observa seguridad y cierta destreza en el manejo de su cuerpo 

y manos, habilidades para iniciar algunas tareas de creación elemental como el dibujo, 

muestra de los importantes progresos motrices, intelectuales y comunicativos que ha 

alcanzado, emplea el sistema lingüístico propio de su edad y hay control de esfínteres 

 

Comprende un periodo de vida, cuyo criterio externo de diferenciación es la inmadurez 

del niño para ingresar a la actividad sistemática de la escolaridad. 

 

En este orden de ideas Zazzo señala que el inicio de la edad preescolar se produce con el 

control de esfínteres y para el final de esta etapa se da la aparición de nuevas actividades 

intelectuales que coinciden con la escolaridad. 

 

Edad Cronológica. Se inicia a los tres años, hasta las seis: la acompaña la 

adquisición de ciertas normas sociales: se destaca por su valor individual y social, el 

control de los esfínteres vesical y anal, y desde el punto de vista afectivo, la 

superación por parte del niño de la separación de la madre, naciendo así el proceso de 

socialización. Concluye a la edad de seis años, cuando hacen su aparición los primeros 

hábitos de trabajo en el niño, la posibilidad de actuar en grupo con predominio de 

conductas de cooperación y el desarrollo de actividades intelectuales específicas. 

 

La educación preescolar está destinada a los niños en la etapa previa a la educación básica 

y constituye la fase preoperatorio para este nivel, con el cual se debe integrar. 

Atenderá sus necesidades e intereses en las áreas de actividad física9, afectiva, de 

inteligencia, moral, ajuste social, expresión de su pensamiento y desarrollo de su 

creatividad y destreza, favoreciendo su desarrollo integral. 

 

Características del niño preescolar. Las características más resaltantes del niño 

preescolar son: 

 

a) Crecimiento físico 

b) Crecimiento estatura del niño se hace regular durante toda la edad preescolar 

c) Desarrollo psicomotor 

d) Logra dominios en la integración perceptiva motriz, coordinación óculo - 

manual y el dominio del espacio. 
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Ampliación del medio social. Accede al descubrimiento de un medio social más amplio, 

el maestro, los compañeros con quienes comparte juegos y espacios, formalizando 

las primeras amistades. 

 

Desarrollo cognoscitivo. Alcanza una de sus conquistas más impresionantes: la 

representación descubre que un objeto puede ser sustituido por un símbolo que lo 

representa. Dos rastros son particularmente propios de esta edad: el sincretismo y el 

egocentrismo. El primero alude a la dificultad de poder tener una representación de 

conjunto de la realidad, en la cual las relaciones entre los objetos, entre las partes de un 

todo, guarden la correspondiente exactitud. El segundo se refiere al carácter egocéntrico 

del pensamiento infantil: la imposibilidad de ubicar en el punto de vista del otro, la única 

perspectiva que acepta es la suya. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

La lúdica se concibe como un fenómeno de la condición subjetiva del ser humano dotado 

de sentido en su existencia social y cultural. Conforme este pensamiento, la concepción 

de lo lúdico responde a la fenomenología, trasciende cualquier apreciación estrecha o 

excluyente, comprendiendo en cambio diversas manifestaciones de la expresión cultura, 

como las expresiones artísticas, el juego infantil, los carnavales, las fiestas parroquiales, 

las ferias populares, las competencias y otras similares. Las definiciones empíricas 

identifican la lúdica con el juego o “el placer” de manera indistinta. 

 

Al respecto el magíster Héctor Ángel Díaz Mejía, en su obra la función lúdica del sujeto, 

afirma: “la lúdica no se reduce al juego, como tampoco éste a la infancia. Se expresa en él 

como una de sus manifestaciones más significativas y de ningún modo, en todo juego 

se expresa la característica esencial de lo lúdico. Los juegos de la política por ejemplo 

adquieren connotaciones diferentes a la condición lúdica. En este contexto son 

generadores de conflictos bélicos y competencias desleales por alcanzar el poder o 

defender determinados intereses. 

 

Estas situaciones pueden ser convertidas en conciencia lúdica de la persona, al 

interpretarse simbólicamente y ser recreadas en la práctica lúcida a través del arte o del 

juego propiamente dicho. 

 

El profesor Díaz Mejía en la obra referenciada anteriormente advierte igualmente que: 

tampoco lo lúdico se reduce al placer, este por si mismo no es condición suficiente 

para explicar el sentido y el significado del fenómeno lúdico en la existencia del ser 

humano. Y agrega: “no es posible por ejemplo, explica el origen del teatro, la danza o la 

música, por el principio del placer solamente. El placer de una agresión en un contexto de 

guerra, no se puede validar como una manifestación de la condición lúdica del ser humano. 

El fenómeno lúdico se complejo y como tal debe ser asumido para su estudio y 

delimitación en el contexto de la cultura. 
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La determinación del concepto de lúdica tiene enormes significación, porque es el punto 

de partida para aprehender el fenómeno como objeto de conocimiento. De aquí se parte 

para reconocer que es necesario desde el punto de vista epistemológico estructurar 

el concepto de un modo sistemático, acudiendo a los procedimientos propios de la 

lógica y metodología de la investigación científica 

 

Solamente así “se logra inferir regularidades y hacer inteligibles ciertos principios y 

categorías desde donde interpretar y explicar su sentido y significado. 

 

La importancia y necesidad de avanzar en la elaboración teórica, científicamente 

construida cuya argumentación confronte la ligereza de discursos especulativos, sin 

fundamentación lógica ni estudios sistemáticos metodológicamente orientados, reclama 

seriedad y profundidad en el estudio y un riguroso sentido científico. 

La investigación acerca del fenómeno lúdico requiere remover estructuras y que a manera 

de paradigmas están incrustadas profundamente en la mentalidad de las personas y que 

por fuerza de la tradición o la costumbre o la aceptación generalizada, convertidas en 

verdades relevadas, no construidas mediante métodos científicos. 

 

Avanzar en el reconocimiento de la lúdica como objeto de estudio en cuanto 

fenómeno humano implica compromiso y esfuerzo continuados de los investigadores que 

visionariamente asumen la convicción que ese es un inexplorado sendero que conduce a 

la formación de buenos ciudadanos. 

 

La lúdica como objeto de estudio. La lúdica como objeto de estudio, se enmarca 

en el campo de las ciencias humanas y sociales, observables como fenómeno social que 

involucra las actividades humanas fuentes de alegrías, placer o diversión. El texto “lúdico, 

conflicto y sociedad”, de la universidad “los libertadores”, señala que sus orígenes se 

remontan a las estructuras genéticas de la biología a través del juego. Así lo establece 

muchos especialistas al reverenciarlo, entre los animales, pero principalmente, y de 

manera especial, esta relación con los códigos genéticos se puede constatar en los 

documentos divulgadas por la NATIONAL GEOGRAFIC, sobre el comportamiento de 

la vida animal. En ellos se destaca el juego como condición mediante el cual los cachorros 

adquieren habilidades para aprender a sobrevivir; de aquí surge una relación inmediata 

entre juego y aprendizaje. Sin embargo, el juego del hombre es simbólico y los animales no 

hacen fiestas ni rituales, pues estas son formas culturales dotadas de significados a través 

de los cuales el juego adquiere sentido en la existencia social del sujeto. 

 

Desde este marco referencial podría derivarse una concepción reduccionista de la lúdica 

como juego y no como fenómeno. “Un fenómeno extraordinariamente complejo y su 

delimitación como objeto de conocimiento para la investigación, además de necesaria 

para su interpretación y conceptualización es problemática debido a esas múltiples 

manifestaciones en la vida social y cultural de los grupos humanos y a las condiciones 

de carácter objetivo y subjetivo que determinan su existencia”. Como lo afirma el 

investigador Héctor A. Díaz en su texto la función lúdica del sujeto 
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En este orden de ideas adquiere gran importancia para la investigación científica en el 

campo social generar un proceso de conceptualización de la lúdica como objeto de 

estudio, para propiciar la profundización de la comprensión de su sentido en el ser 

humano y la relación existente entre el fenómeno y el desenvolvimiento cultural de la 

sociedad con el propósito finalista de utilizar esa faceta de la personalidad humana 

como instrumento y medio eficaz desde el punto de vista pedagógica en el proceso de 

formación educativa. 

 

Un fenómeno social no es una cosa que se pueda tocar o sentir, su estudio no 

responde a las leyes de la casualidad, propias de las ciencias naturales (experimentales). 

La lúdica como objeto de estudio se comprende como una construcción epistemológica, 

en cuanto lectura de un determinado evento de la vida social y cultural. 

 

El Conocimiento y la Relación Sujeto – Objeto. Existen diferentes teorías que orientan 

la actividad del conocimiento humano, se identifican como idealistas, materialistas o 

críticas, entre otras, sin embargo se ha consolidado un consenso general acerca de la 

investigación como herramienta para construir conocimiento al relacionar el sujeto y el 

objeto; el pensamiento se relaciona con la realidad, la idea con la cosa, el espíritu con la 

materia, el pensamiento con la realidad, el YO con el mundo, el conocer con el ser. 

 

La relación entre el pensar y el ser, es el problema fundamental de toda filosofía y ha 

planteado intereses y múltiples interrogantes como ¿Qué es primero: la conciencia o la 

materia? ¿Cuál de estos aspectos determinan el otro? ¿Cuál de los dos juega el papel 

más determinante en la producción del conocimiento? ¿Qué tipo de relación se presenta 

entre ellos a lo largo del proceso cognoscitivo? ¿La relación es pasiva pro parte del 

sujeto? ¿Es dinámica por parte del objeto? ¿O Viceversa? 

 

Al respecto el tratadista enunciado en este trabajo a través de su obre “Lúdica, 

conflicto y realidad” argumenta que: “Es un hecho incontrovertible, que para que exista 

conocimiento debe existir un sujeto y un objeto, no interesa que este último sea material o 

ideal, un ser concreto o abstracto, un producto abstraído de las cosas materiales o algo 

procesado por la imaginación. Lo decisivo es que el proceso gnoseológico demanda la 

presencia de esa comparación del hombre como sujeto de conocimiento y de la realidad 

objetiva, como objeto de conocimiento, además de la acción que se va a operar entre 

ambos seres. 

 

La relación se articula entre estos términos es dinámica y constante. La necesidad de 

objetivar elementos propios del sujeto, para conocerlos hace más compleja toda 

investigación que se desenvuelve dentro de las ciencias humanas y sociales. 

 

La complejidad advertida por el tratadista propio de las investigaciones cuyo objeto es el 

devenir social y cultural de los grupos humanos, involucra esencialmente al fenómeno 

lúdico como objeto de conocimiento científico. 
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Muchos detractores exponen y expondrán argumentos teóricos y epistemológicos contra 

el reconocimiento de la lúdica como fenómeno objeto de conocimiento fundamentados en 

teórico realistas o empíricos o escépticas, le niegan al fenómeno lúdico la posibilidad de 

concebirse como objeto del conocimiento por no ser una cosa que pase por los sentidos 

de manera sensorial. Por su puesto no es procedente de estudios propios de las ciencias 

exactas o las ciencias naturales. La lúdica, entonces no responde en su estudio a las 

leyes que rigen los fenómenos naturales pues no trata sobre relaciones de causalidad 

(causa – consecuencia), sino de relaciones entre sujetos y grupos sociales. 

 

Planos Investigativos de la lúdica. El objeto de conocimiento de la lúdica se estructura 

en tres planos para la investigación: 

 

Primer plano: se identifica las características objetivas, propiamente dichas, de las 

prácticas lúdicas. Es el plano de lo empírico y objetual del conocimiento susceptible de 

clasificación y conceptualización, a partir de las propiedades que caracterizan a todas 

aquellas manifestaciones culturales que proporcionan recreación, placer y alegría a la 

conciencia de los sujetos como expresiones artísticas, culturales, folclóricas, las 

competencias , las grandes fiestas o carnavales, el juego infantil entre otros. En esta 

dimensión es cognoscible la espacio – temporalidad del fenómeno, las formas de su 

estructuración como el movimiento y el lenguaje y todas las relaciones con los sistemas 

socio culturales y políticos. 

 

Segunda plano: se interpretan los equivalentes a la racionalidad de las prácticas 

lúdicas. Estas de estructuras en un sistema de representaciones simbólicas y se 

manifiestan en imaginarios culturales, rituales y una normatividad o sistema de reglas 

y valores en contextos sociales y culturales específicos. 

 

Tercer plano: si sitúa la función lúdica del sujeto, con esta categoría el estudio se 

sumerge en las condiciones subjetivas de la conciencia para comprender las condiciones 

genéticas del fenómeno lúdico a partir de una estructura compleja entre la imaginación la 

ficción o fantasía. El deseo del sujeto y la emocionalidad. Desde aquí se interpreta un 

sentido de auto movimiento como condición primaria de la existencia del ser lúdico y los 

principios que rigen en conciencia la dimensión lúdica del ser humano. 

 

Función Lúdica Del Sujeto, naturaleza en la adquisición de conocimientos 

 

CONTEXTO SOCIO CULTURAL. Es en el contexto donde se relativiza lo universal del 

concepto, de la función lúdica. En efecto, en las prácticas lúdicas convergen factores 

sociales, económicos, políticos e ideológicos, culturales. 

 

EN LO SOCIAL: Tiene estrecha relación con la estructura social, la pertenencia de grupo y 

las clases sociales. 

 

EN LO CULTURAL: Se relacionan con los imaginarios y prácticas culturales como los 
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rituales y los lenguajes simbólicos 

 

EN LO POLÍTICO: Convergen las relaciones del estado con la censura o tolerancias de 

estas prácticas en determinados contextos. 

 

EN LO ECONÓMICO: El mundo hoy se considera una aldea global especializada en el 

consumo de la cultura llamada de “masas” 

 

EN EL AMBITO IDEOLÓGICO – CULTURAL: Se destaca la relación de la lúdica con lo 

moral, pues contiene valores representados simbólicamente y acciones transgresores 

de concepciones morales dominantes 

 

Como objeto de estudio de las ciencias sociales, las prácticas lúdicas se interpretan con 

criterios interdisciplinarios que involucran: la sociología, la historia, la antropología, la 

filosofía, la geografía, la lingüística, el derecho y otras precisamente porque el fenómeno 

lúdico como función del sujeto se desarrolla a través de la cultura, mediante un 

sistema de representaciones simbólicas de imaginarios, de tal modo que el significado de 

símbolos lúdicos influyen en el comportamiento social de los sujetos. 

 

El espíritu transgresor de la lúdica se produce en cuanto constituye un espacio de ficción 

construido para satisfacer deseos inalcanzables en la realidad del sujeto. En la ficción se 

construyen otros mundos ideales con otras normas y reglas de juego. Aunque 

paradójicamente en las reglas de los juegos se reproducen normas y códigos de la vida 

social y cotidiana. 

 

Principios Fundamentales de la lúdica. Es importante dilucidar ciertos principios de 

carácter teórico para abordar la explicación del fenómeno desde las condiciones que 

hacen posible su existencia. El texto “Lúdica, conflicto y realidad”, los resume de la 

siguiente manera; “del proceso de argumentación y sustentación desarrollado sobre la 

naturaleza y el sentido de la lúdica se desprenden cuatro principios fundamentales de 

la lúdica: 

 

PRINCIPIO DE LA ALTERIDAD: hace referencia a la condición de ser otro. Es el juego de 

transformar el YO prisionero en el mundo de la vida social y material, en el OTRO YO libre 

en el mundo de la ficción. 

 

PRINCIPIO DE LA FICCIÓN O FANTASÍA: Las prácticas lúdicas subsumen estructuras 

de acción, reglas de juego, actuaciones de los sujetos y espacios – tiempos con los 

cuales se construyen mundo lúdico, momentos de alegrías que dan origen a mundos 

imaginarios que cancelan la cotidianidad y construyen la ficción. En la ficción el sujeto 

encuentra la identidad del YO. 

 

PRINCIPIO DEL PLACER. Ha sido el principio que más han utilizado los especialistas 

para interpretar el sentido del juego. Sin embargo, este principio, por si mismo, no explica 
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la existencia de muchas prácticas lúdicas. 

 

PRINCIPIO DE LA IDENTIDAD: en los anteriores principios subyace la identidad 

personal, pues la finalidad última de la lúdica corresponde con las necesidades, 

emociones e intereses. El sentido de identidad implica el reconocimiento del “YO” frente 

al “OTRO”. La identidad colectiva es un estado de conciencia un sentido más o menos 

explícito de pertenecer a un grupo de categorías de personas y formar parte de una 

comunidad. 

 

Con Max Neef se puede expresar que la lúdica debe ser concebida no solamente como 

una necesidad del ser humano sino como una potencialidad creativa. Esto es que el 

hombre no solo requiere de la lúdica para su desarrollo armónico sino que también puede, 

y en verdad lo hace, producir satisfactores de dicha necesidad, durante su desarrollo 

histórico, social y ontogenético. 

 

Por esta razón el hombre ha bailado, reído y jugado desde tiempos inmemoriales y cada 

nuevo ser empieza su incursión en el mundo de la vida mediante actividades lúdicas con 

los elementos de su entorno. El profesor Jiménez ve así el carácter global de lo lúdico: 

“Lo lúdico en la edad adulta está asociado con el espectáculo como el fútbol, el baile, el 

amor, el sexo, el humor, actividades de alta formalidad como los juegos de computador. 

Es decir, una amplia gama de actividades donde se cruza el placer, el goce, la actividad 

creativa y el conocimiento”. 

 

Lúdica, Trabajo Y Tiempo Libre. Otro equívoco bastante común consiste en oponer lo 

lúdico a lo laboral o, peor aún, en hacer depender lo lúdico del trabajo. Esta errónea 

interpretación se refleja en la dicotomía del lenguaje cotidiano: ¿Juega o trabaja? y en las 

falsas atribuciones de seriedad y utilidad para lo laboral, y de no seriedad e inutilidad para 

lo lúdico. Se reconoce la importancia del trabajo pero, no por ello, se acepta que sea lo 

único importante en la vida del hombre, con Huizinga y Omme Grupe se puede apoyar la 

hipótesis de que juego y trabajo son las dos formas básicas de la existencia 

humana. 

 

En este trabajo la lúdica no es lo opuesto al trabajo, es sencillamente algo diferente, tanto 

como la cognición o la sexualidad. Quizás el problema de la preponderancia dada al 

trabajo, se deba en buena medida al predominio de una racionalidad técnico - instrumental 

y pragmática, que acompaña la modernización de las sociedades industrializadas, en 

combinación con la hegemonía ejercida por la ciencia positiva, en campos como el de la 

educación. 

 

Este modelo científico y socio cultural, centro el referente de la felicidad humana en la 

producción, control y posesión de bienes materiales, subvalorando todo aquello que no 

fuera de uso práctico, mensurable y visible. 
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De esta manera se creó una ideología que atenta seriamente contra lo afectivo, lo 

sensible, lo emocional, relegándolo a un plano marginal y cargándolo de desprecio. Esto 

no quiere decir que se abogue por un nuevo modelo subjetivo y excluyente de la 

racionalidad técnica - cognitiva. Luis Carlos Restrepo advierte al respecto: “No se trata de 

levantar la bandera de un nuevo sentimentalismo contra los excesos de la razón. No. Es 

cuestión, más bien, de comprender que siempre en la emoción hay algo de razón y en la 

razón un monto de emoción”. 

 

Por lo demás, la preponderancia ideológica que posee el trabajo en las sociedades 

actuales, no ha sido históricamente constante. En la antigüedad griega el trabajo material 

fue considerado de menor valor, frente al cultivo del ocio contemplativo o especulativo, 

sobre la naturaleza, el hombre y el cosmos. 

 

Por esto no se acepta que lo lúdico sea aquello que se opone al trabajo o aquello que 

carece de utilidad o seriedad. Se puede afirmar que no hay nada más serio que el juego 

de un niño y que, según los psicólogos, sin afecto y emociones el desarrollo de la 

personalidad se verá profundamente afectado. Entonces cómo considerar inútil lo 

lúdico? Tampoco se puede aceptar que lo lúdico sea aquello que se hace para mejorar la 

actividad laboral. Seguramente que a un desarrollo lúdico adecuado corresponderán 

personas mejor dispuestas para el trabajo, pero no se puede pensar por ello que la razón de 

ser de lo lúdico esté dada por o para el trabajo. La necesidad espiritual de la entretención, 

la diversión y el goce es independiente del trabajo, aún sin él (y pese a él) debe 

desarrollarse. 

 

Justamente por esta equivocación de oponer lo lúdico a lo laboral o de poner lo lúdico 

en función de lo productivo, se ha generado otro equívoco, mediante el cual se asocia o 

confunde lúdica con tiempo libre. 

 

La lúdica, ya expuesta como dimensión fundamental del desarrollo humano, no se 

circunscribe a un encuadre temporal específico, no es únicamente para el tiempo libre, es 

para todo momento de la vida cotidiana, así como la cognición no se limita al marco 

temporo espacial de la institución escolar y está presente en todos nuestros actos. 

 

La categoría de tiempo libre parece corresponder a un momento histórico del 

desarrollo de las fuerzas productivas, en el cual se organiza fundamentalmente la vida 

laboral de los asalariados en jornadas intensivas, con intervalos de descanso o para la 

recuperación del trabajador. 

 

Esta categoría nació como una consecuencia y dependencia de lo laboral pero la 

acepción de libre, dada a este tiempo debe relativarse en el sentido de ser libre, 

únicamente, de la faena contractual-remunerativa y específica de la empresa o 

fábrica. El tiempo libre no puede pues asumirse como sinónimo de lúdico, sino 

principalmente como de descanso, recuperación energética y atención de necesidades 

fisiológicas (sueño, alimento). Menos aún puede considerársele libre para hacer lo que a 
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uno le plazca, pues el desarrollo de la vida personal y familiar exige, generalmente, que 

en dicho tiempo se asuman tareas y oficios que, aunque no remunerados, escapan al 

capricho o interés lúdico, como: reparar un electrodoméstico, mercar, ir al médico, 

ayudar a un hijo en sus tareas escolares, cocinar, etc. 

 

Tampoco se niega que en el tiempo libre haya actividades lúdicas, máxime cuando se ha 

dicho que la lúdica está presente en toda la vida cotidiana. Se afirma que el denominado 

tiempo libre no lo es tanto, que no está dedicado a la lúdica y que mucho de lo que 

allí se hace tiene un carácter laboral. Tal vez el tiempo libre se asocie más al concepto 

de ocio que al de lúdica, si por el primero se entiende descanso y recuperación para 

el trabajo. (No, como en la Grecia antigua, cultivo intelectual). 

 

Vistas así las cosas, la siesta del medio día sería comprendida fundamentalmente como 

ocio y no como lúdica, pues no constituiría búsqueda de emociones y tensiones 

placenteras, búsqueda de entretención, sin límites diferentes a los puestos por la propia 

voluntad del sujeto. Dos sociólogos cubanos citan a Marx opinando sobre el tiempo 

libre: Marx lo entendía como “Tiempo por encima del tiempo de trabajo” y lo dividía en 

dos partes fundamentales, “el tiempo de ocio” y “el tiempo de realización de una actividad 

más elevada, más sublime” que convierte a aquel que lo realiza en “otro sujeto”. 

 

Ahora se podrá comprender que lúdica, ocio y tiempo libre no son conceptos idénticos 

pero si interactivos. Se podrá comprender, además, que la naturaleza de la emoción 

lúdica no puede reprimirse permanentemente ni prohibirse en ningún espacio. Por eso 

ella aflora en escenarios y momentos muy serios, por ejemplo en forma de “recocha” en el 

salón de clases o de chiste y broma en medio del funeral o la tragedia. 

 

Hacia Una Lógica Interna de lo lúdico y laboral. Pese a que ya se ha intentado 

diferenciar lo lúdico de lo laboral, conviene ahora caracterizar con mayor detalle cada 

una de estas actividades, especialmente en la perspectiva de los educadores que 

pretenden incorporar la lúdica al contexto escolar. 

 

Cuáles pueden ser los rasgos distintivos de cada una de estas dimensiones de la 

existencia humana? cómo se generan y desarrollan? 

 

Voluntad y Fin 

 

Lo lúdico es voluntario y autotélico. La experiencia lúdica requiere del deseo 

espontáneo y la decisión propia. La necesidad o la motivación primaria está dentro del 

sujeto y el fin mismo no es otro que el de vivir la emoción placentera, la diversión o 

entretención agradable. Por esto resulta contradictorio hablar de programas lúdicos 

obligatorios, en las instituciones educativas. 

 

Lo laboral es un deber, algo que debe realizarse para obtener un beneficio palpable 

representado en dinero o en bienes materiales. El fin de lo laboral es producir para 
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intercambiar, en independencia de la voluntad caprichosa del individuo. 

 

Hay aquí una finalidad material que no coincide con la finalidad espiritual que 

proporciona la lúdica. 

 

Control de la experiencia 

 

La experiencia lúdica es controlada por el propio deseo emocional del hombre. El decide 

cómo, cuándo, dónde, con quién, con qué, etc. Así, el inicio, curso y finalización 

dependen de cada quien. 

 

Si se trata de una experiencia lúdica colectiva priman el deseo, el acuerdo y la 

concertación directa (juego de canicas, baile, paseo) para su organización y desarrollo. Si 

se trata de una experiencia individual basta con la aparición y desaparición el deseo 

emocional (leer poesía, patinar por el borde de un puente, escuchar música). 

 

Lo laboral está regulado por otros que deciden el cómo, qué, cuánto, dónde, etc. La 

experiencia laboral implica subordinación y sometimiento, seguir ritmos ajenos, ejecutar 

acciones predeterminadas, cumplir un horario. 

 

El sentimiento y la actitud 

 

Lo lúdico es, como ya se ha dicho, emocionante y divertido, posibilita la vivencia de una 

tensión agradable y exige una actitud de espontaneidad y disposición al imprevisto. Todo 

lo anterior implica una ausencia de racionalidad calculadora, planificación rigurosa o 

premeditación profunda. 

 

Lo laboral se basa en el cálculo, la planificación estricta, la aspiración de eliminar el 

imprevisto y controlarlo todo. Esto exige actitudes rígidas y frías centradas en la rutina 

de unos comportamientos que excluyen la emoción placentera. 

 

Lo normativo 

 

Lo lúdico no opera con normatividad rigurosa, opera con flexibilidad de criterios. Por 

supuesto que existen criterios básicos para regular un juego infantil, una competencia 

adolescente, una colección de latas de cerveza o una fiesta. Pero ellos distan 

significativamente del manual o reglamento laboral, ya que en la experiencia lúdica 

constituyen guías para la acción que, además, pueden ser modificadas, suprimidas o 

renegociadas constantemente. 

 

Lo laboral suele regirse por manuales de obligatoria aceptación, firme estabilidad y 

mínima modificación, en la lógica de condicionar el acto humano al reglamento, no a la 

inversa. Situación presente en la vida diaria de la escuela donde el joven conflictivo es 

sancionado antes que comprendido u orientado, para preservar la norma. Es más fácil 
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expulsar al alumno que modificar el reglamento: que se pierda una vida y no un artículo o 

un parágrafo. 

 

La creación y recreación 

 

La experiencia lúdica, por todo lo expuesto, ofrece mayores posibilidades de creación y 

re-creación, frente a lo laboral, más próxima esta última a la rutina. 

 

Elevar una cometa no tiene manual de procedimiento, ni tiempo límite, por tanto la 

búsqueda del éxito (que tampoco importa mucho) es muy variada pudiendo implicar unas 

veces correr, otras, pararse en un montículo y, otras más, buscar la cooperación de 

alguien. En todo caso no habrá dos experiencias iguales. 

 

La actividad laboral no deja espacio para la inventiva o la recreación, entre otras 

razones, por el temor a perder el control de las rutinas preestablecidas que, como su 

nombre lo indica, son siempre idénticas. 

 

En consecuencia, la lúdica propicia, por su carácter de incertidumbre, la creación- re-

creación mientras que lo laboral propicia las conductas típicas y estándar. Es por esto que 

se prefiere no hablar de recreación para designar lo lúdico, asumiendo más bien la 

recreación como una de sus características. 

 

Conviene advertir que las actividades lúdicas pueden transformarse en laborales, cuando 

pasan de simples formas de diversión placentera a medios de subsistencia económica. 

 

En este caso, aunque hay diferencias con el trabajo sobre el cual el sujeto no tiene 

ninguna disposición afectiva favorable, la presencia de la lógica laboral termina 

imponiéndose y desvirtuando la búsqueda de emoción lúdica. No es lo mismo, 

evidentemente, hacer los títeres por placer, que hacerlos para la venta y derivar de ello el 

sustento familiar. En la misma línea Octavio Paz diferencia el placer sexual del erótico o 

lúdico: 

 

“En la sexualidad el placer sirve a la procreación, en los rituales eróticos el placer es un fin 

en sí mismo”. Y más adelante señalará que existe una relación, semejante a la del sexo y 

el erotismo, entre lenguaje común y poesía. El primero tiene una función pragmática de 

comunicación, la segunda “no aspira ya a decir sino a ser. La poesía pone entre 

paréntesis la comunicación como el erotismo la procreación”. 

 

Es lo que puede pasar con el juego convertido en deporte profesional, por ejemplo el 

fútbol, practicado como entretención placentera en la niñez y como oficio contractual, con 

cláusulas de exigencias tanto en el entrenamiento como en el rendimiento productivo 

(goles). 
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¿Es Posible la lúdica en la escuela para procesos de aprendizaje?. La lúdica en la 

escuela o en la institución escolar, es una necesidad y un requisito indispensable, 

desde las perspectivas pedagógicas constructivistas que pretenden una formación y un 

desarrollo humano armónico, equilibrado y sostenido. 

 

Pero la lúdica es un imposible para la escuela centrada en las pedagogías de la 

racionalidad instrumental que ven la educación como adiestramiento, control y 

conducción. 

 

“No hay espacio ni tiempo. La escuela está hecha para educar, para aprender a leer y 

escribir, para aprender a convivir apaciblemente y esto no da lugar a la expresión 

delirante de una infancia de movilidad perpetua, de carreras desbocadas, de ansias de 

grito y fuerza. Para pulir las mentes y adecuarlas a las exigencias del pensamiento se 

requiere controlar la motricidad desbordada del juego y de la risa”. 

 

Agregando como apoyo a su comentario la advertencia de un profesor a sus 

alumnos, en el patio de la escuela: “recuerden que el recreo es para descansar, no para 

que jueguen y entran después al salón sudorosos y oliendo a mico”. 

 

Lo anterior se traduce en una contradicción evidente: la institución escolar prohíbe lo que 

el joven desea y exige lo que éste rechaza, lo que interesa al maestro. 

 

En coherencia con lo expuesto la escuela ha asumido la lógica del mundo laboral, ya 

descrito, y se ha alejado del mundo lúdico. Esta condición es vital para comprender que 

los intentos de incorporar la lúdica a la escuela no tendrán éxito si la lógica laboral 

permanece intacta. 

 

Por esta razón es caricaturesco creer que la lúdica ha llegado a un plantel educativo, porque 

el profesor de educación física ha programado un campeonato deportivo o un concurso de 

chistes. Peor aún, si tales actividades son obligatorias y poseen horarios y reglas 

estrictas para la participación estudiantil. 

 

Por mantener intacta la idea de escuela como fábrica, el recreo se ha convertido en lo 

único “chévere” de la jornada escolar, cuando, al menos en este espacio, se deja actuar 

libremente a los muchachos, pero las clases y las relaciones personales siguen siendo 

no lúdicas. El maestro Nicolás Buenaventura ha construido, sobre el particular, la 

metáfora de la campana en la escuela: “La campana suena distinto, se la oye totalmente 

diferente, no solo ya al oído de los muchachos sino de los profesores cuando suena a 

recreo, a salida a recreo que cuando toca a entrada a clase...: 
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Aula Patio 

 

Prisión Libertad 

 

Lo ajeno Lo propio 

 

Deber El amor” 

 

  

Por todo lo planteado se puede pensar que la lúdica es también, esencialmente, una 

actitud frente a la vida. Actitud mediante la cual guiamos nuestras relaciones 

interpersonales con optimismo, espontaneidad y alegría. De una manera desprevenida, 

lejana del tremendismo frente a los problemas o contratiempos de la vida cotidiana. 

 

Si los docentes en verdad desean mejorar significativamente los ambientes de 

educación, deberán empezar por intentar un cambio de lógica en la organización y 

funcionamiento de la escuela y un cambio de actitud frente a la vida misma, tratando, de 

ponerse en el lugar del otro, de ver y sentir como el otro, ese niño o joven en pleno 

desarrollo y necesitado de expresión y satisfacción lúdica. 

 

La vida misma enseña que las mejores relaciones humanas están constituidas por el 

amor y la amistad, no por el trabajo. Quizás esto se explique por el hecho de ser relaciones 

determinadas por racionalidades bien diferentes; en el primer caso, por sentimientos, 

emociones, atracción y empatía; en el segundo, por obligación y necesidad de 

subsistencia material. 

 

Se elige pareja o amigos fundamentalmente por el gusto, por el sentimiento de estar y 

sentirse bien con el otro(a). Es esta una elección voluntaria y espontánea, de la cual 

derivan interacciones ajenas al reglamento, la amenaza, el castigo o una iniquidad 

en el uso del poder. 

 

No se eligen voluntariamente “compañeros” o jefes en el trabajo, ésta es una 

condición dada para acceder al mundo laboral y debe asumirse, no espontáneamente, 

sino mediante el acatamiento de reglamentos estrictos y de una existencia jerárquica o 

asimétrica en el uso del poder. 

 

Por esto, las posibilidades de comprensión, diálogo y entendimiento, fluyen armónica y 

agradablemente en el primer caso, y se obstruyen, alteran y enajenan en el segundo. Los 

profesores no pueden seguir mirando a los niños como empleados o subalternos, las 

actitudes lúdicas abren el camino a interacciones humanas fraternas. Entender este 

planteamiento permite comprender por qué los muchachos aprenden mucho más con sus 

amigos en la calle, que con los maestros en el aula. 
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Con base en lo argumentado es posible sostener que la incorporación de la lúdica a la 

escuela, dista mucho de ser solo un problema del profesor de educación física, siendo de 

todos inclusive, por supuesto, de los directivos. 

 

Solo por esta vía se podría intentar el PEI equilibrado (academia - lúdica) que nos 

propone el maestro antes citado. De lo contrario, podrán incorporarse algunos 

juegos, materiales didácticos, carteleras, etc. sin que la lúdica aparezca por ninguna parte. 

Por ello la escuela y el estudio seguirán siendo espacios y momentos aburridos, tensos y 

desagradables que propician la apatía por el conocimiento, el descalabro y la deserción. 

 

Los profesores, de seguir así, no podrán llegar a ser referentes de desarrollo personal, 

permaneciendo como símbolos académicos indeseados en el sentir estudiantil. 

 

Mediante esta argumentación se ha intentado una aproximación al concepto de lúdica, 

como necesidad y potencialidad esencial del desarrollo humano, como búsqueda de 

emociones placenteras y como actitud gozosa frente a la vida. Al mismo tiempo, se ha 

ofrecido una diferenciación y relación de esta categoría con otras como recreación, tiempo 

libre, ocio y juego. Aproximación sobre la cual es necesario seguir profundizando y 

construyendo conocimiento, en perspectiva de mejores niveles de educación y desarrollo 

humano y social. 

 

Socialización del niño y el proceso de aprendizaje con el juego. El juego contribuye de 

manera efectiva al desarrollo global e integral del niño, el señalamiento de que las 

capacidades de socialización están, en el proceso mediante el cual los niños aprenden 

a diferenciar lo aceptable (positivo) de lo inaceptable (negativo) en su comportamiento 

se llama socialización. Se espera que los niños aprendan, por ejemplo, que las agresiones 

físicas, el robo y el engaño son negativos, y que la cooperación, la honestidad y el 

compartir son positivos. 

 

Algunas teorías sugieren que la socialización sólo se aprenda a través de la imitación o a 

través de un proceso de premios y castigos. Sin embargo, las teorías más recientes 

destacan el papel de las variables cognitivas y perceptivas, del pensamiento y el 

conocimiento, y sostienen que la madurez social exige la comprensión explícita o implícita 

de las reglas del comportamiento social aplicadas en las diferentes situaciones. 

 

Relevancia del juego para la socialización presentes desde etapas muy tempranas del 

desarrollo infantil, estrechamente unido a la consideración de que los factores sociales 

son fundamentales para promover el desarrollo psicológico y el aprendizaje, han 

provocado que los psicológicos y educadores hayan revalorizado los enfoques de 

interacción social. Se parte de la concepción que el juego es una de las actividades más 

relevantes para el desarrollo y el aprendizaje infantil. 

 

En el momento de jugar, los niños aprenden a convivir, a ayudar, a realizar actividades 

comunes a respetar el punto de vista de los otros, a expresar su punto de vista personal, 
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tomando en cuenta el de los otros; en general, se aprende a trabajar con otros en 

actividades comunes. 

 

MARCO CONTEXTUAL. 

 

Bases psicológicas. La orientación curricular preescolar, adopta como fin central facilitar 

el desarrollo integral del niño, respetando sus individualidades e intereses, poniendo 

énfasis particular en que el niño desarrolle la capacidad de solucionar conflictos y 

puntos de vista con los demás, siendo una condición psicológica básica para el desarrollo 

de capacidades para la convivencia social futura. 

 

CONCLUSIONES 

 

Las relaciones entre maestro- estudiante en el escenario de práctica son decisivas en la 

productividad del rol como educadores ya que se han permitido trascender y han 

determinado solucionar en un setenta por ciento el problema objeto de estudio. 

 

En esta etapa como docente se presentan diversas experiencias y expectativas; 

algunas veces con agotamiento físico por la exigencia física de la lúdica, pero a la vez 

produce satisfacción por los resultados y la manera como el niño interacción en la 

adquisición de conocimientos dado que refleja entremezcla de investigación y 

adquisición. 

 

Como docente es de sentirse satisfecho al ver a los estudiante con otra perspectiva frente 

a la educación que reciben, también se aprende que las clases Lúdico- artísticos 

conllevan al niño a que sea gestor de su propio aprendizaje, teniendo al maestro como 

una ayuda de orientación, tuve que desarrollar diversos roles tales como fotógrafa, 

animadora, actor de teatro, profesora de danza, instructora de aeróbico, cantante de 

rajalejas, etc. 

 

Es de relevada importancia integrar las respectivas actividades que se realizaban dentro 

de la institución. También fue posible contar con la ayuda de los padres de familia, 

brindándome confianza y apoyo a la hora del cumplimiento de la asistencia de los niños 

durante la realización de las estrategias (talleres) durante el desarrollo de la practicas 

lúdicas, para que observen que la lúdica genera y aporta conocimientos, y también 

contribuye en el aporte al desarrollo de creatividad en la invención del cuentos 

manipulación de material del medio ambiente., y la desmotivación frente actividades 

rutinarias. Lo que se busca a través de los escenarios lúdicos y artísticos es motivar a 

los niños a desarrollar la actividad a través de estrategias como: 

 

 Lúdicas; el desarrollo de juego libres y dirigidos. 

 Rondas, dinámicas, practicas pre-deportivas, ya que los niños aprenden corriendo, 

bailando, trepando etc. Y ellos necesitan expresar creativamente sus movimientos, 

explorando los en muchas situaciones a fin de aumentar el conocimiento de su expresión 
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artística y de sus estados emotivos. 

 

Durante el desarrollo de las estrategias en el aula, los niños tienden a mostrar mayor interés 

por aprender e innovar, creando cosas que para ellos son desconocidas y complicadas, 

por tal razón se hace una labor gratificante tanto para el docente como para el alumno 

porque contribuye en la búsqueda y adquisición de conocimientos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de los métodos y técnicas de enseñanza es hacer más eficiente la 

consecución del aprendizaje, los métodos y técnicas educacionales son medios 

indispensables en la enseñanza, gracias a ellos, se elaboran conocimientos, se 

adquirieren habilidades y se añaden valores y cualidades que el estudiante adquiere 

en su paso por la escuela. La proyección de la acción es el método y las técnicas 

de enseñanza representan la forma de utilizar los recursos didácticos para hacer 

significativo el aprendizaje en el estudiante, de manera específica hasta alcanzar la meta 

deseada. 

 

El uso del método correcto para el objetivo establecido en la clase, genera gran actividad 

en los estudiantes, los involucra copiosamente en su proceso de aprendizaje, el método 

inductivo, por ejemplo, según los expertos es el mejor método para la enseñanza de 

las Ciencias Naturales y la Biología, ya que se fundamenta en la experiencia, en la 

observación y en los hechos, este método debidamente orientado, le permitirá al 

estudiante legitimar los fenómenos y le permitirá llegar por sus propios medios al 

fenómeno científico. Un docente apoyado en un buen método, sabrá enseñar lo que 

necesita enseñar, y un estudiante con un buen método, sabrá aprender lo que necesita 

aprender, es decir, aprenderá más y mejor. 

 

Se busca promover e integrar los saberes y alcances de los métodos y técnicas de 

enseñanza a través de su uso en la labor docente, con el fin de mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y llevar a la práctica fundamentos que favorezcan perfeccionar la 

labor. 

 

Ningún método o técnica educacional en este informe es mejor que otra, el mejor  

método  será  con  el  que  se  pueda conseguir el  objetivo  de  la clase, obtener un 

aprendizaje significativo, cada uno de los métodos mencionados aporta uno o más 

conocimientos que pueden ser usados bajo criterios propios de los docentes; combinar 

los métodos usados con otros métodos o técnicas educacionales con ayuda de la 

planeación didáctica, logra mejores resultados, renovando el interés de los estudiantes. 

 

La evaluación sirve para lograr un continuo mejoramiento del proceso educativo, pues 

permite redireccionar y retroalimentar para lograr la meta propuesta. Sirve para 

diagnosticar las fortalezas y debilidades que presentan los estudiantes con respecto a la 

formación académica dirigida por los docentes. Para determinar el grado de conocimiento 

de los estudiantes y así  poder valorar su compromiso y dedicación frente a los temas 

tratados en clase. Para detectar los avances en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, en la medida en que tanto maestros, estudiantes y la institución  educativa 

determinen los aciertos y debilidades para trabajar en el mejoramiento de las mismas. 

 

Cabe anotar que para el común de los habitantes del departamento de Nariño, que se 

puede considerar, es la opinión general del país, la importancia que tiene la 
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evaluación es como mecanismo de diagnóstico, el cual permite lograr avances 

significativos en la calidad de la educación. 

 

Se debe evaluar con la intención de conseguir información valiosa para revisar 

continuamente el sistema escolar y el progreso en los establecimientos educativos, con 

más y mejor información, el Ministerio de Educación, las secretarias de educación y los 

establecimientos educativos pondrán  calificar los   procesos   de   aprendizaje,   las   

estrategias   usadas   y   las políticas institucionales, lo que permitirá orientar la toma de 

decisiones pedagógicas, de metodología y de gestión institucional, para mejorar el 

proceso. 

 

Evaluar al estudiante desde sus inicios escolares permitirá identificar tempranamente 

falencias en comprensión lectora y matemáticas, lo que posibilita su aprendizaje en otras 

disciplinas, ya que la lectura y la matemática son la base fundamental de otras 

asignaturas del currículo; evaluar  con pruebas externas tipo Prueba Saber en los grados 

3º, 5 º y 9º, genera inclusión y un análisis del contexto, y por último los resultados de 

las pruebas SABER 11º informan los puntajes promedio y la distribución de estudiantes 

en cada nivel, situando los logros de los estudiantes en un contexto nacional, para 

terminar con el análisis que realiza cada establecimiento educativo de sus propias 

evaluaciones. 

 

A partir de los resultados de estas pruebas, se puede reflexionar acerca de los 

aprendizajes obtenidos, encontrar falencias y fortalezas que luego serán la base para 

la formulación de estrategias de enseñanza encaminadas a mejorar los procesos de 

aprendizaje. 

 

En el primer capítulo de ésta monografía Métodos, se presenta la conceptualización del 

término método desde diferentes autores, los métodos lógicos de enseñanza que 

permiten la obtención del conocimiento: inductivo, deductivo, analítico y sintético; y los 

métodos pedagógicos de enseñanza que se basan en la autoridad del maestro, siendo 

éste el método de la escuela medieval, pero que todavía sigue vigente en muchas 

escuelas. 

 

En el segundo capítulo, Técnicas educacionales, se muestra la conceptualización de los 

términos método y técnica; y se presentan variadas técnicas  de  enseñanza,  que  se  

pueden  adaptar  a  cualquier  disciplina  o circunstancia de enseñanza-aprendizaje y 

pueden ser usadas para motivar la reflexión de los estudiantes. 

 

En el tercer capítulo, Evaluación, se plantean los diferentes niveles de evaluación en el 

sector educativo: Docentes, estudiantes e instituciones educativas, las modalidades de 

evaluación de estudiantes mediante pruebas censales nacionales (evaluación externa), y 

la evaluación en el aula (evaluación interna). 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Detallar los métodos, técnicas educacionales y de evaluación en las instituciones 

educativas, mediante la revisión de las modalidades  de evaluación, para ser 

apropiados por los docentes. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificarlos métodos inductivo, deductivo, analítico, sintético y pedagógico. 

 Nombrar diversas técnicas y métodos de enseñanza. 

 Detallar las diferentes modalidades de evaluación de estudiantes e instituciones 

educativas. 

 

LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

 

Definición 

 

La psicología educativa ha hecho grandes contribuciones en la clasificación detallada de 

los métodos de enseñanza y una clasificación de estos. Al abordar el estudio de los 

métodos de enseñanza, es necesario partir de una Conceptualización filosófica del 

mismo como condición previa para la comprensión de estos. 

 

"Desde el punto de vista de la filosofía, el método no es más que un sistema de reglas 

que determinan las clases de los posibles sistemas de operaciones partiendo de ciertas 

situaciones iniciales condicionan un objetivo determinado", (Klinberg 1980). 

 

Por tanto el método es en sentido general un medio para lograr un propósito, una 

reflexión acerca de los posibles caminos que se pueden seguir para lograr un objetivo, 

por lo que el método tiene función de medio y carácter final. El método de enseñanza es 

el medio que utiliza la didáctica para la orientación del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

La característica principal del método de enseñanza consiste en que va dirigida a un 

objetivo, e incluye las operaciones y acciones dirigidas al logro de este, como son: la 

planificación y sistematización adecuada. 

 

Otras definiciones incluyen la de Imideo Nérici que afirma que el método de 

enseñanza "es el conjunto de movimientos y técnicas lógicamente coordinadas para 

dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos". 

 

Para John Dewey "el método significa la combinación del material que lo hace más eficaz 

para su uso. El método no es nada exterior al material. Es simplemente un tratamiento de 

éste con el mínimo de gasto y energía". 



40  

CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

 

La clasificación de los métodos de enseñanza facilita el estudio de los mismos. Pienkevich 

y Diego González (1962) hacen una clasificación ubicando  en primer lugar los métodos 

lógicos o del conocimiento y en segundo lugar los métodos pedagógicos. 

 

Métodos lógicos 

 

Son métodos lógicos aquellos que permiten la obtención o producción del conocimiento: 

inductivo, deductivo, analítico y sintético. La inducción, la deducción, el análisis y la 

síntesis, son procesos del conocimiento que se complementan dentro del método 

didáctico. En la actualidad, dentro de la óptica constructivista, los procedimientos que 

utiliza el docente se identifican con el método didáctico y las técnicas metodológicas; 

mientras que a los procedimientos lógicos que utiliza el estudiante para lograr el 

aprendizaje como la observación, la división, la clasificación, entre otras, se les denomina 

estrategias de aprendizaje. 

 

El método inductivo 

 

Se denominan así, cuando lo que se estudia se presenta por medio de casos 

particulares, hasta llegar al principio general que lo rige. Muchos autores coinciden que 

este método es el mejor para enseñar las Ciencias Naturales dado que ofrece a los 

estudiantes los elementos que originan las generalizaciones y que los lleva a inducir la 

conclusión, en vez de suministrársela de antemano como en otros métodos. Este método 

genera gran actividad en los estudiantes, involucrándolos plenamente en su proceso 

de aprendizaje. La inducción se basa en la experiencia, en la observación y en los 

hechos al suceder en sí. Debidamente orientada, convence al alumno de la 

constancia de los fenómenos y la posibilidad de la generalización que lo llevará al 

concepto de la ley científica. 

 

La observación, consiste en proyectar la atención del alumno sobre objetos, hechos 

o fenómenos, tal como se presentan en la realidad, completando analíticamente los datos 

suministrados por la intuición. La observación puede ser tanto de objetos materiales, 

como de hechos o fenómenos de otra naturaleza. Puede ser de dos tipos: la 

observación directa que es la que se hace del objeto, hecho o fenómeno real; y la 

observación indirecta, que se hace en base a su representación  gráfica o multimedia. La 

observación se limita a la descripción y registro de los fenómenos sin modificarlos, ni 

externar juicios de valor. Ejemplo: Observación de la formación de hongos en una 

lonja de pan dejada por varios días. 

 

La experimentación, consiste en provocar el fenómeno sometido a estudio para que 

pueda ser observado en condiciones óptimas. Esta se utiliza para comprobar o 

e xaminar las características de un hecho o fenómeno. 
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Ejemplo: Un grupo de niños mezclan colores primarios para obtener diversas tonalidades 

y nuevos colores. 

 

La comparación, establece las similitudes o diferencias entre objetos, hechos o 

fenómenos observados, la comparación complementa el análisis o clasificación, pues en 

ella se recurre a la agudeza de la mente y así permite advertir diferencias o semejanzas 

no tan sólo de carácter numérico, espacial o temporal, sino también de contenido 

cualitativo. Ejemplo: En una clase de literatura comparar el estilo literario de dos 

escritores contemporáneos. 

 

La abstracción, selecciona los aspectos comunes a varios fenómenos, objetos o hechos 

estudiados y observados en pluralidad, para luego ser extendidos a otros fenómenos o 

hechos análogos por la vía de la generalización. Otra interpretación de este procedimiento 

es estudiar aisladamente una parte o elemento de un todo excluyendo los demás 

componentes. Ejemplo: Para llegar al concepto de fuerza de atracción los alumnos 

observan los fenómenos del magnetismo, lo que interesa es que todas las observaciones 

conduzcan al entendimiento del concepto de fuerza de atracción. 

 

La generalización, consiste en aplicar o transferir las características de los fenómenos o 

hechos estudiados a todos los de su misma naturaleza, clases, género o especie. La 

generalización constituye una ley, norma o principio universalmente aceptado. En la 

enseñanza continuamente se hacen generalizaciones, pues con ella se comprueba el 

resultado del procedimiento inductivo. Ejemplo: a partir de la observación de las 

características de un número determinado de animales (gallina, pato, paloma, ganso y 

cotorra) los alumnos llegan al concepto de aves, o sea que son animales que tienen 

plumas, pico y dos patas. 

 

El método deductivo 

 

Consiste en inferir proposiciones particulares de premisas universales o más generales 

El maestro presenta conceptos, principios, afirmaciones o definiciones de las cuales van 

siendo extraídas conclusiones y consecuencias. El maestro puede conducir a los 

estudiantes a conclusiones o a criticar aspectos particulares partiendo de principios 

generales. Un ejemplo son los axiomas aprendidos en Matemática, los cuales pueden ser 

aplicados para resolver los problemas o casos particulares. Entre los procedimientos  que 

utiliza el método deductivo están la aplicación, la comprobación y la demostración. 

 

La aplicación, Tiene gran valor práctico ya que requiere partir del concepto general, a 

los casos particulares. Es una manera de fijar los conocimientos así como de adquirir 

nuevas destrezas de pensamiento. Ejemplo: Plantearle a los estudiantes de tercer grado 

que ya conocen las cuatro operaciones básicas matemáticas que preparen un 

presupuesto de una excursión al Acuario Nacional, tomando en cuenta todos los gastos. 
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La comprobación, Es un procedimiento que permite verificar los resultados obtenidos 

por las leyes inductivas, se emplea con más frecuencia en la ciencia física y en la 

matemática. Ejemplo: Los cuerpos al caer describen una parábola. Esto puede 

comprobarse con una tabla lisa forrada con papel de dibujo, sobre el que se coloca un 

papel carbón del mismo tamaño. Al lanzar una bola pequeña de suficiente peso, tratando 

de no imprimirle al lanzarla ningún movimiento lateral, en el papel se obtendrá un 

dibujo que representa la parábola descrita por el cuerpo. 

 

La demostración, esta parte de verdades establecidas, de las que extraen todas las 

relaciones lógicas y evidentes para no dejar lugar a dudas de la conclusión, el principio 

o ley que se quiere demostrar como verdadero. Desde el punto de vista educativo, una 

demostración es una explicación visualizada de un hecho, idea o proceso importante. La 

demostración educativa se usa generalmente en matemáticas, física, química y biología. 

Ejemplo: realizar la demostración del teorema de Pitágoras en el pizarrón. 

 

El método analítico 

 

Por medio del análisis se estudian los hechos y fenómenos separando sus 

elementos constitutivos para determinar su importancia, la relación entre ello, cómo están 

organizados y cómo funcionan estos elementos. 

 

La división, este procedimiento simplifica las dificultades al tratar el hecho o fenómeno 

por partes, pues cada parte puede ser examinada en forma separada en un proceso de 

observación, atención y descripción. Ejemplo: Al educando estudiar la Revolución 

Francesa, separar analíticamente los elementos que configuran el tema: como las 

causas, el desarrollo de los acontecimientos, las consecuencias, entre otras. Después 

realizar el examen de las causas: ¿Por qué se originaron?... 

¿cuáles causas contribuyeron a su estallido? 

 

La clasificación, es una forma de la división que se utiliza en la investigación para reunir 

personas, objetos, palabras de una  misma clase o especie o para agrupar conceptos 

particulares. En la enseñanza se utiliza para dividir una totalidad en grupos y facilitar el 

conocimiento. 

 

Ejemplo: cuando el estudiante estudia el clima analiza por separado los elementos de 

este como: la temperatura,   la humedad, los vientos, las precipitaciones, la presión 

atmosférica, entre otras. Por el procedimiento de la división, examina uno de esos 

fragmentos que componen el todo: los vientos, por ejemplo, y utiliza el procedimiento de 

la clasificación para referirse a los distintos tipos de vientos. 

 

El método sintético 

 

Reúne las partes que se separaron en el análisis para llegar al todo. El análisis y la 

síntesis son procedimientos que se complementan, ya que una sigue a la otra en su 
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ejecución. La síntesis le exige al alumno la capacidad de trabajar con elementos para 

combinarlos de tal manera que constituyan un esquema o estructura que antes no estaba 

presente con claridad. 

 

La conclusión, es el resultado o resolución que se ha tomado luego de haberse 

discutido, investigado, analizado y expuesto un  tema. Al finalizar un proceso de 

aprendizaje, siempre se llega a una conclusión. Ejemplo: Luego de analizar los problemas 

de basura en el  área de recreo de la escuela, se llega a la conclusión de que esto sucede 

por la falta de recipientes para desechos y se organiza una venta de pasteles para 

recaudar fondos para la compra de más recipientes. 

 

El resumen, significa reducir a términos breves y precisos lo esencial de un tema. 

Ejemplo: después de los estudiantes haber leído varios capítulos del tema, resumir en dos 

párrafos el proceso de momificación utilizado en Egipto. 

 

La sinopsis, es una explicación condensada y cronológica de asuntos relacionados 

entre sí, facilitando una visión conjunta. Ejemplo: realizar un cuadro de los diferentes 

continentes, sus países, y otras características. 

 

La recapitulación, consiste en recordar sumaria y ordenadamente lo que por escrito o de 

palabras se ha manifestado con extensión. Ejemplo: En las escuelas de nuestro país se 

utiliza con frecuencia al terminar una unidad o lección o de repasar contenidos dados 

durante  un período largo con fines de exámenes, o para afianzar el aprendizaje. 

 

El esquema, es una representación gráfica y simbólica que se hace de formas y asuntos 

inmateriales. La representación de un objeto sólo por sus líneas o caracteres más 

significativos. En el esquema se eliminan ciertos detalles de forma y volumen, para 

tender a sus relaciones y al funcionamiento de lo que se quiere representar. Ejemplo: 

esquema de una planta. 

 

El diagrama, se trata de un dibujo geométrico o figura gráfica que sirve para representar 

en detalle o demostrar un problema, proporción o fenómeno. El diagramase usa mucho 

en Matemática, Física, Química, Ciencias Naturales, etc. Ejemplo: el diagrama de Venus. 

 

La definición, es una proposición que expresa con claridad y exactitud los caracteres 

genéricos y diferenciales de algo material o inmaterial. Ejemplo: concluida la primera parte 

del tema la contaminación, el estudiante elaborará una definición de contaminación. Los 

métodos pedagógicos 
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MÉTODOS PEDAGÓGICOS 

 

El método tradicional dogmático 

 

Según la clasificación de Pinkevich y González, los métodos de enseñanza se clasifican 

en los métodos lógicos o del conocimiento y en segundo lugar los métodos 

pedagógicos o tradicionales. Los métodos tradicionales dogmáticos se sustentan en una 

confianza sin límites en la razón del hombre y se basan en la autoridad del maestro. Este 

fue el método de la escuela medieval, pero todavía sigue vigente en muchas escuelas. 

 

En este método el alumno recibe como un dogma todo lo que el maestro o el libro de 

textos le transmiten; requiere de educadores con dotes especiales de expositores, ya 

que la forma en que los alumnos reciben los conocimientos  es a través de descripciones, 

narraciones y discursos sobre hechos o sucesos. El alumno por su parte responde a los 

requerimientos del maestro a través de asignaciones o tareas escritas o de forma recitada 

(de memoria). Este método abstracto y verbalista promueve el aprendizaje reproductivo y 

la actitud pasiva de los estudiantes impidiendo el desarrollo de la capacidad crítica y 

reflexiva de los mismos. 

 

Metodología 

 

Según Kaplan, la metodología es el estudio, descripción, explicación y justificación de los 

métodos y no los métodos en sí mismos, es entender la metodología como conjunto de 

técnicas o procedimientos específicos que se emplean en una ciencia; que entenderla 

como descripción, explicación y justificación de los métodos en general. 

 

Metodologías educativas 

 

Son las que utilizamos de forma mayoritaria en la formación (pre- escolar, primaria, 

secundaria, universidad) las más habituales: 

 

Metodología Clases magistrales. 

 

La teoría de toda la vida; basta con una tiza y una pizarra o el marcador, aunque también 

se utilizan presentaciones por ordenador, videos y la pizarra electrónica (última tecnología 

disponible, muy eficaz por cierto). 

 

Metodología Clases prácticas. 

 

La mayoría de las veces es una clase teórica; pero en lugar de transmitir conceptos 

abstractos se resuelve un problema; es decir, desde el punto de vista metodológico es 

idéntica a las clases magistrales. 
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Metodología Clases de Laboratorio. 

 

Se suelen utilizar en materias más técnicas y los alumnos manejan dispositivos donde se 

comprueba la validez de las teorías. Desde el punto de vista metodológico requiere la 

adquisición de determinadas habilidades prácticas. 

 

Metodología Tutorías 

 

El profesor orienta la demanda de información del alumno; es un instrumento muy 

potente, para la autoformación, y autonomía de la construcción del aprendizaje 

 

Metodología Evaluación 

 

Se suele utilizar la modalidad de evaluación sumativa (la utilizada para evaluar los 

conocimientos adquiridos) y obtener una calificación. 

 

Metodología Guías Planificación. 

 

Se suele hacer al inicio del curso, básicamente son guías donde el alumno puede conocer 

con antelación los objetivos de la asignatura, el programa, el método de evaluación, la 

carga docente, actividades, condiciones, …. 

 

Metodología Trabajos individuales y en grupo 

 

Son trabajos que el profesor define el tema y alcance; los alumnos lo hacen por su 

cuenta y una vez finalizado se le presenta al profesor. 

 

ABP Aprendizaje Basado en Problemas 

 

Es una técnica didáctica basada en el diseño de problemas reales (escenarios o 

situaciones) y un método para encontrar la solución a los mismos, Busca desarrollar en 

los estudiantes las habilidades de comunicación, trabajo en equipo colaborativo, 

investigación y selección de información, así como el auto estudio y aprendizaje por 

cuenta propia 

 

TÉCNICAS EDUCACIONALES 

 

Método y Técnica 

 

Método es una palabra que proviene del término griego methodos (“camino” o “vía”) y 

que se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. Su significado original señala el 

camino que conduce a un lugar. La palabra técnica proviene de téchne, un vocablo de 

raíz griega que se ha traducido al español como “arte” o “ciencia”. Esta noción sirve para 

describir a un tipo de acciones regidas por normas o un cierto protocolo que tiene 
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el propósito de arribar a un resultado específico, tanto a nivel científico como 

tecnológico, artístico o de cualquier otro campo. En otras palabras, una técnica es un 

conjunto de procedimientos reglamentados y pautas que se utiliza  como 

medio para llegar a un cierto fin. 

 

La metodología de la enseñanza debe buscar la autoeducación y la superación intelectual 

de educando, es una guía para el docente, que puede estar sujeta a cambios, según se 

considere. 

 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

 

Una técnica de enseñanza es un tipo de acción concreta, planificada por el docente 

y llevada a cabo por el propio docente y/o sus estudiantes con la finalidad de 

alcanzar objetivos de aprendizaje. 

 

Las técnicas de enseñanza son variadas, se pueden adaptar a cualquier disciplina o 

circunstancia de enseñanza-aprendizaje y pueden aplicarse de modo activo para 

propiciar la reflexión de los alumnos. 

 

Durante el proceso de aprendizaje se pueden usar diversas técnicas y métodos de 

enseñanza, para hacer llegar nuestro conocimiento y lograr un aprendizaje apropiado. 

 

A continuación se mencionan algunas de las técnicas de enseñanza: 

 

Técnica expositive 

 

Consiste en la exposición oral, por parte del profesor; esta debe estimular la participación 

del alumno en los trabajos de la clase, requiere una buena motivación para atraer la 

atención de los educandos. Esta técnica favorece el desenvolvimiento del autodominio, y 

el lenguaje. 

 

Técnica del dictado 

 

Consiste en que el profesor hable pausadamente en tanto los alumnos van tomando nota 

de lo que él dice. Este constituye una marcada pérdida de tiempo, ya que mientras el 

alumno escribe no puede reflexionar sobre lo que registra en sus notas 

 

Técnica biográfica 

 

Consiste en exponer los hechos o problemas a través del relato de las vidas que 

participan en ellos o que contribuyen para su estudio. Es más común en la historia, 

filosofía y la literatura. 
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Técnica exegética 

 

Consiste en la lectura comentada de textos relacionados con el asunto en estudio, 

requiere la consulta de obras de autores. Su finalidad consiste en acostumbrar a leer las 

obras representativas de un autor, de un tema o una disciplina. 

 

Técnica cronológica 

 

Esta técnica consiste en presentar o desenvolver los hechos en el orden y la secuencia 

de su aparición en el tiempo. Esta técnica puede ser progresiva o regresiva-

progresiva cuando los hechos Son abordados partiendo desde el pasado hasta llegar al 

presente. Regresiva cuando esos mismos hechos parten desde el presente en sentido 

inverso hacia el pasado. 

 

Técnica de los círculos concéntricos 

 

Consiste en examinar diversas veces toda la esfera de un asunto o una disciplina y, en 

casa vez, ampliar y profundizar el estudio anterior. 

 

Técnica de las efemérides 

 

Efemérides se refiere a hechos importantes, personalidades y fechas significativas. 

Por tanto pequeños trabajos o investigaciones relativas a esas fechas pueden ayudar al 

aprendizaje. 

 

Técnica del interrogatorio 

 

Uno de los mejores instrumentos del campo didáctico como auxiliar en la acción de 

educar, este permite conocer al alumno y resaltar  sus aspectos positivos, sirve para 

motivación de la clase, estímulo para la reflexión y recapitulación y síntesis de lo 

aprendido. 

 

Técnica de la argumentación 

 

Forma de interrogatorio destinada a comprobar lo que el alumno debería saber. Requiere 

fundamentalmente de la participación del alumno. 

 

Técnica del diálogo 

 

El gran objetivo del diálogo es el de orientar al alumno para que reflexione, piense y se 

convenza que puede investigar valiéndose del razonamiento. 
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Técnica catequística 

 

Consiste en la organización del asunto o tema de la lección, en forma de preguntas y las 

respectivas respuestas. 

 

Técnica de la discussion 

 

Exige el máximo de participación de los alumnos en la elaboración de conceptos y en 

la elaboración misma de la clase. Consiste en la discusión de un tema, por parte de los 

alumnos, bajo la dirección del profesor y requiere preparación anticipada. 

 

Técnica del debate 

 

Puede versar sobre: Técnicas y métodos de enseñanza temas que hayan provocado 

divergencias durante el desarrollo de una clase, temas de actualidad social. 

 

Técnica del seminario 

 

El seminario es una técnica más amplia que la discusión o le debate, pudiéndose 

incluir ambas en su desarrollo, el profesor expone lo fundamental del tema, los 

estudiantes exponen los resultados de sus estudios, donde los llevan al debate, 

cuando no se queda aclarado el profesor presta ayuda en el tema, al final son 

coordinadas las conclusiones, con el auxilio del profesor, para un seminario eficiente 

todos los estudiantes deben prepararse para dicho tema. 

 

Técnica del estudio de casos 

 

Consiste en la presentación de un caso o problema para que la clase sugiera o 

presente soluciones, el profesor es orientador, la presentación de un caso es presentado 

por el profesor, un alumno, o una autoridad, la participación puede llevarse: las opiniones 

pueden ser dadas individualmente, por los alumnos. 

 

Técnica de la demostración 

 

Es el procedimiento más deductivo y puede asociarse a cualquier otra técnica de 

enseñanza cuando sea necesario comprobar afirmaciones no muy evidentes o ver cómo 

funciona, en la práctica, lo que fue estudiado teóricamente, tiene por objetivos: confirmar 

explicaciones orales o escritas, ilustrar lo que fue expuesto teóricamente, iniciar 

teóricamente una técnica para evitar errores, propiciar un esquema de acción correcto 

para la ejecución de una tarea y convencer racionalmente en cuanto al a veracidad de 

proposiciones abstractas. 
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Técnica del redescubrimiento 

 

Técnica activa. Especial para cuando el alumno posee poco información sobre el tema. 

Uso en mayor medida en áreas de las ciencias, pero en general se puede trabajar en 

todas las materias. Implica el uso  de tiempo extra y de áreas especiales de 

experimentación (laboratorios). 

 

Técnica del estudio dirigido 

 

Es una forma de uso en especial en las universidades, por la dedicación, esfuerzo y 

compromiso requerido para llevar a cabo esta técnica. El profesor puede dar una 

explicación inicial y el alumno sigue trabajando bajo la dirección del docente en 

conocimientos o temas complementarios al estudio. 

 

Técnica de la tarea dirigida 

 

Es una labor que se puede hacer en la clase o fuera de ella con base en las instrucciones 

escritas del profesor. Puede realizarse individualmente o en grupo. 

 

EVALUACIÓN 

 

Métodos y Técnicas de Evaluación Educativas. 

 

La implementación de sistemas de evaluación está asociada fundamentalmente al 

gran interés por los resultados de la calidad de la educación; tales sistemas surgen 

principalmente en razón a la necesidad de saber si los estudiantes realmente están 

adquiriendo los conocimientos, competencias, actitudes y valores necesarios para 

desempeñarse con éxito en la sociedad y para convivir armónicamente en comunidad. 

 

Desde el Ministerio de Educación Nacional se afirma que una educación es de calidad en 

la medida en que los estudiantes logren los objetivos propuestos, o alcancen lo que se 

espera de ellos; en otras palabras: “que aprendan lo que tienen que aprender, en el 

momento en que lo tienen que aprender. Es por esa razón, que los sistemas de 

evaluación dentro y fuera del país centran su atención y sus esfuerzos fundamentalmente 

en conocer el logro cognitivo  de los estudiantes, bien sea en términos de conocimientos, 

competencias, habilidades del pensamiento, saberes, actitudes, etc.; pues se puede decir 

que en el aprendizaje de los estudiantes se “resume” o se debe reflejar la mayor parte 

de todo el quehacer educativo, de todo el trabajo escolar, ya que de muy poco sirve 

contar con docentes muy preparados, con un plan de estudios bien diseñado,   con   

buenas   instalaciones  físicas  y   con   excelentes   recursos didácticos, si los estudiantes 

no aprenden, o si escasamente alcanzan las metas básicas propuestas.
 

 

Los métodos y técnicas de evaluación empleados tradicionalmente, responde 

básicamente a que el niño de cuenta de lo que aprendió a cerca de los contenidos, y no a 
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que sea crítico o creativo con los conocimientos adquiridos. La evaluación además de ser 

cognitiva, debe ser formativa, que lleve al estudiante a que desarrolle la capacidad de 

resolver problemas, a que sea crítico, creativo, que muestre que su aprendizaje es 

significativo y que valore la formación del estudiante. 

 

Actualmente la evaluación ha sido pensada para evaluar competencias. La idea es que el 

estudiante aprenda a ser competente en el área que más le agrade, sin dejar las otras a 

un lado. La evaluación actual al igual que la constructivista no es la aplicación mecánica 

de instrumentos de evaluación, sino que busca valorar la formación del estudiante.La 

evaluación formativa requiere recoger, organizar e interpretar la información obtenida de 

múltiples fuentes con el fin de dirigir la acción correspondiente  en el proceso de 

instrucción y mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

LA EVALUACIÓN EN EL SECTOR EDUCATIVO 

 

La evaluación es un mecanismo a través del cual la comunidad educativa en conjunto 

adquiere conocimientos y valora la acción educativa, en la medida que acompaña  y  

dinamiza  los  procesos  de  aprendizaje  de  los  educandos y construye alternativas para 

estructurar acciones pedagógicas eficientes que consoliden procesos formativos que 

transformen sus condiciones de calidad de vida. 

 

La evaluación en el sector educativo se da en diferentes niveles: Docentes, 
estudiantes e instituciones educativas. La evaluación de los aprendizajes de los 
estudiantes proporciona información básica para consolidar o reorientar los procesos 
relacionados con el desarrollo integral de los educandos. Así mismo, permite a los 
estudiantes, los docentes y a las instituciones educativas conocer sus fortalezas y 
debilidades, y al Estado promover políticas que orienten un mejoramiento continuo en el 
servicio, que garantice una educación de calidad para todos. En Colombia, la evaluación 
de los estudiantes se realiza mediante pruebas censales nacionales (evaluación 
externa), y la evaluación en el aula (evaluación interna). La evaluación institucional, por 
su parte, proporciona elementos a los establecimientos educativos para el diseño, 
implementación y evaluación de los planes de autoevaluación y mejoramiento 
institucional. 
 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES E INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS: 

 

 Evaluación censal 

 Evaluación en el aula 

 Evaluación Institucional 

 Evaluación censal 

 

Evaluaciones externas a estudiantes, el Icfes adelanta en coordinación con el Ministerio 

de Educación Nacional evaluaciones externas estandarizadas de la calidad ofrecida por 

los establecimientos educativos, las cuales pueden ser censales o muestrales. 
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Estas pruebas se fundamentan en los estándares básicos, que constituyen los referentes 

comunes para determinar el cumplimiento de los resultados de calidad en términos de lo 

que los estudiantes saben y lo que saben hacer. En Colombia estas pruebas se 

denominan SABER y se aplican en los grados 3º, 5º, 7º, 9º y 11º. 

 

Las pruebas SABER que se aplican en básica (grados 3º a 9º) han sido diseñadas para 

medir las competencias de los estudiantes y la calidad de la educación en los 

establecimientos educativos oficiales y privados, a través de la aplicación periódica de 

pruebas de competencias básicas en las áreas de lenguaje, matemáticas, ciencias 

naturales y competencias ciudadanas. La elección de estos grados se justifica en 

cuanto a que éstos representan la finalización de ciclos específicos de formación 

(básica primaria y básica secundaria, respectivamente). Los resultados de SABER  

constituyen un insumo para el desarrollo de planes de autoevaluación y mejoramiento 

institucional en diferentes instancias del sistema educativo. 

 

Por su parte, las pruebas SABER 11 para quienes culminan el nivel de educación media, 

tienen como finalidad monitorear la calidad de la educación de los establecimientos 

educativos con fundamento en los estándares  básicos y permitir el acceso de los 

estudiantes a la educación superior. Adicionalmente, proporcionan a los estudiantes 

información acerca de sus competencias en cada una de las áreas evaluadas, y 

apoya los procesos de autoevaluación y mejoramiento permanente de los 

establecimientos educativos. El  rector de cada establecimiento educativo que ofrezca 

grado 11 debe presentar la totalidad de estudiantes matriculados en el establecimiento 

educativo. 

 

Evaluación en el Aula 

 

La evaluación en el aula es una de las actividades que hacen parte y se 

desarrollan  dentro  del  proceso  formativo  que  se  adelanta  en  la  institución escolar, 

con la cual no solamente aprenden los estudiantes, sino también los maestros, porque 

a partir de ella es que visualizan, organizan y planifican su trabajo de enseñanza. Para 

el Ministerio de Educación Nacional, la meta fundamental que debe regir a todo maestro o 

maestra, institución o sistema educativo, es la de procurar que sus estudiantes 

alcancen de manera exitosa los fines propuestos o establecidos dentro de un 

determinado proceso  y período educativo: 

 

Algunas características de la evaluación educativa en los niveles básica y de media 

son: 

 

 Es formativa, motivadora, orientadora, más que sancionatoria. 

 Utiliza diferentes técnicas de evaluación y hace triangulación de la información, 

para emitir juicios y valoraciones contextualizadas. 

 Está centrada en la forma como el estudiante aprende, sin descuidar la calidad de 

lo que aprende. 
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 Es transparente y continua. 

 Convoca de manera responsable a todas las partes en un sentido democrático y 

fomenta la autoevaluación en ellas. 

 

La evaluación de los aprendizajes y la promoción de los estudiantes de los niveles 

de educación básica y media se encuentran reglamentadas por el Decreto 1290 de 2009, 

del Ministerio de Educación Nacional. En este sentido,  el Artículo 1 del presente decreto 

define la evaluación institucional como el proceso permanente y objetivo para valorar el 

nivel de desempeño de los estudiantes. 

 

Para ello se tiene en cuenta los estilos de aprendizaje, los ritmos de desarrollo, así como 

el saber y saber hacer en diferentes contextos. 

 

Evaluación institucional 

 

La evaluación institucional es el proceso que le permite a la  institución educativa hacer un 

diagnóstico sobre el estado actual de su institución, estableciendo el nivel de 

cumplimiento de objetivos y metas de calidad académica propuestas en su proyecto 

educativo institucional y en su plan de estudios. 

 

En este proceso el establecimiento educativo recoge, sistematiza, analiza y valora la 

información y la compara con el desarrollo de sus acciones y resultados en las áreas de 

gestión (Directiva, académica, administrativa y comunitaria), lo que le facilita identificar las 

fortalezas y debilidades en su funcionamiento y le sugiere correctivos y planes de 

mejoramiento. 

 

El proceso de evaluación institucional en los colegios certificados por instituciones 

nacionales o extranjeras es realizado por las agencias de acreditación o certificación y el 

auditor o evaluador es quien revisa los procesos de autoevaluación; en el caso de los 

acreditados son los pares los quienes realizan este proceso. La certificación o 

acreditación es equivalente a la evaluación institucional exigida por las Secretarías de 

Educación. 

 

Teniendo en cuenta las orientaciones de la Guía 34 que trata sobre el mejoramiento 

institucional "De la autoevaluación al plan de mejoramiento", una buena autoevaluación 

ha de desarrollarse en cuatro pasos: 

 

 Revisión de la identidad institucional 

 Evaluación de cada una de las áreas de gestión 

 Elaboración del perfil institucional 

 Establecimiento de las fortalezas y oportunidades de mejoramiento 
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ARTICULACIÓN Y FLEXIBILIDAD DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Las propuestas en el tema de Fines y calidad de la educación en el siglo XXI 

(globalización y autonomía), comienzan por definir la evaluación como el proceso 

mediante del cual se identifican los logros, fortalezas y debilidades de los estudiantes, 

permite medir el acceso, la cobertura y la permanencia de los mismos en el sistema y la 

eficiencia de los entes responsables de la prestación y calidad del servicio. 

 

En cuanto a evaluación de aprendizajes, se señala la importancia de consolidar un 

sistema integrado de evaluación de aprendizajes en todos los niveles y se evidencia la 

necesidad de establecer parámetros de evaluación flexibles de acuerdo con contextos 

específicos. 

 

Se proponen las siguientes acciones: 

 

 Fomentar la evaluación como sistema integrador desde el aula hasta las 

organizaciones. 

 Revisión, análisis y modificación pertinente al Decreto 230. 

 Definir los parámetros e indicadores que conformarán el sistema de 

seguimiento permanente y evaluación de los resultados relativos a la 

inclusión, movilidad y calidad de la educación. 

 Diseñar planes de mejoramiento a partir de los resultados de la evaluación. 

 Llevar a cabo el seguimiento a los procesos y evaluación de los resultados 

relativos a la inclusión, movilidad y calidad de la educación, garantizando 

su comparabilidad. 

 Generar espacios de participación para llegar a acuerdos que posibiliten la 

construcción de parámetros indicativos para la elaboración del sistema de 

seguimiento y evaluación. 

 Constituir, por parte del MEN, un comité que defina los indicadores y 

estándares de calidad pertinentes y acreditados, nacional e 

internacionalmente. 

 

Desde el tema de Equidad, acceso, permanencia y calidad, surge un aporte 

importante con respecto a las poblaciones con necesidades educativas especiales. Se 

establece que al 2016 todas las pruebas de  Estado relacionadas con evaluación y 

admisión contarán con las adaptaciones para la atención de la población con 

necesidades educativas especiales. 

 

Se proponen las siguientes acciones: 

 

 Aplicar evaluación psicopedagógica a la población educativa, a través de un 

sistema en línea, con actividades interactivas que aproximen los niveles de 

aprendizaje de la población evaluada para adecuar los planes de 

mejoramiento y tomar decisiones de promoción y refuerzo educativo, el cual 
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permita la consulta de procesos iniciados a los niños y niñas con 

necesidades educativas especiales. 

 Desarrollar procesos especiales de formación a docentes directivos, 

docentes y coordinadores, alrededor de los lineamientos educativos, diseño 

y desarrollo curricular, seguimiento, evaluación y gestión a nivel local. 

 Ejecutar programas pertinentes de evaluación y formación docente 

conducentes al mejoramiento de la calidad estándares y niveles de 

educación que desarrollen en los docentes, profesionalismo, compromiso y 

sentido ético. 

 Generar pruebas alternativas de evaluación y acreditación que consulten y 

concerten con los desarrollos locales y con las investigaciones respectivas, 

que sean culturalmente pertinentes. 

 

CONCLUSIONES 

 

Los aportes de la Psicología Educativa son numerosos en la Pedagogía. Su aporte en el 

ámbito de los métodos de enseñanza ayuda a la mejor clasificación de las diferentes 

estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

 

El método es un medio para lograr un propósito, una reflexión acerca de los posibles 

caminos que se pueden seguir para lograr un objetivo. La característica principal del 

método de enseñanza consiste en que va dirigida a un objetivo, e incluye las 

operaciones y acciones dirigidas al logro de este, como son: la planificación y 

sistematización adecuada. 

 

La evaluación es un mecanismo a través del cual la comunidad educativa en conjunto 

adquiere conocimientos y valora la acción educativa, en la medida que acompaña y 

dinamiza los procesos de aprendizaje 
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INTRODUCCIÓN 

 

Colombia es un país conformado por 32 departamentos y un distrito capital organizados 

en 1099 municipios. Esta cuenta con una población total de 47.704.427 habitantes. La 

población entre los O y 14 años alcanza el 33%, el grupo comprendido entre los 15 y 64 

años es del 62% y aquellos que cuentan con más de 65 años representan el 5% del total 

de la población. De esta cantidad, encontramos que la población que ingresa a la 

educación superior alcanza los 1.674.420 estudiantes de los cuales, 542.358 son de la 

educación técnica/ tecnológica, 1.045.570 estudiantes pertenecientes a la profesional, 

60.358 son de especializaciones, 23.808 de maestrías y 2.326 pertenecientes a 

postgrados con una proporción de población entre 17 y 21 años. 

 

En el país la topografía de la educación superior cuenta con 286 tipos de instituciones de 

educación superior, de las cuales 80 instituciones son universidad, de estas 32 son 

universidades oficiales y 48 son privadas, 114 constituyen las instituciones universitarias, 

de las cuales 27 son oficiales y 87 son privadas y 92 son las correspondientes al número 

de instituciones técnicas y tecnológicas, de estas 21 son de tipo oficiales y 71 son 

privadas. 

 

Este documento presenta las características de la educación universitaria en Colombia, 

desde la descripción de su organización, aseguramientos, políticas y organismos 

competentes, que permitirá tener un conocimiento general de cada una de estas. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Conocer las características de la educación superior en Colombia. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Describir la organización de la educación superior en Colombia. 

 Describir el grado de aseguramiento que brinda la educación superior en 

 Colombia. 

 Describir los organismos competentes de coordinación responsables o vinculados 

a la educación superior y sistemas de información. 

 

ORGANIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA. 

 

Normatividad. 

 

La educación superior en Colombia se encuentra reglamentada por la ley 30 de 1992 la 

cual define el carácter y autonomía de casa una de las instituciones de educación superior 
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también llamadas IES, las cuales tiene como objetivo la fomentación, inspección y 

vigilancia de la enseñanza. 

 

Esta misma Ley organiza la educación formal en niveles de preescolar, básica (primaria y 

secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a 

adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales 

y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación 

social. Con base en esto los requisitos para acceder a la educación superior son, El Título 

de Bachiller donde certifica haber culminado la educación media (grados décimos y once), 

la prueba de estado que realiza el Instituto Colombiano de Fomento a la Educación 

Superior, ICFES, o su equivalente en otros países. 

 

Estas dos leyes indican los principios constitucionales sobre el derecho a la educación 

que tiene toda persona, por su parte, las condiciones de calidad que debe tener la 

educación se establecen mediante el Decreto 2566 de 2003 y la Ley 1188 de 2008. 

 

El Decreto 2566 de 2003 reglamentó las condiciones de calidad y demás requisitos para 

el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación superior, norma que 

fue derogada con la Ley 1188 de 2008 que estableció de forma obligatoria las condiciones 

de calidad para obtener el registro calificado de un programa académico, para lo cual las 

Instituciones de Educación Superior, además de demostrar el cumplimiento de 

condiciones de calidad de los programas, deben demostrar ciertas condiciones de calidad 

de carácter institucional. 

 

Esta normatividad se complementa con la Ley 749 de 2002 que organiza el servicio 

público de la educación superior en las modalidades de formación técnica profesional y 

tecnológica, amplía la definición de las instituciones técnicas y tecnológicas, hace énfasis 

en lo que respecta a los ciclos propedéuticos de formación, establece la posibilidad de 

transferencia de los estudiantes y de articulación con la media técnica. 

 

Campos, niveles e instituciones de la educación superior. 

 

Los campos de acción definidos por la educación superior de Colombia son:  el de la 

técnica, el de la ciencia, el de la tecnología, el de las humanidades, el del arte y la filosofía 

(art.7, Ley 30 de 1992). Por lo tanto, los campos académicos que ofrecen las instituciones 

de educación superior deben estar inscritos dentro de este campo de acción, siendo ellos 

conformes a los propósitos de formación de cada institución. (art.8, Ley 30 de 1992). 

Dichos niveles académicos pueden desarrollarse en niveles de pregrado y posgrados. 

 

Entendida como un servicio público que puede ser ofrecido tanto por el Estado como por 

particulares y regulada por la Ley 30 de 1992, encontramos los tipos de instituciones que 

ofrece la educación superior que son: o Instituciones técnicas profesionales: Instituciones 

de educación superior que se caracterizan por su vocación e identidad manifiestas en los 

campos de los conocimientos y el trabajo en actividades de carácter técnico, debidamente 
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fundamentadas en la naturaleza de un saber, cuya formación debe garantizar la 

interacción de lo intelectual con lo instrumental, lo operacional y el saber técnico ofrecen 

programas de pregrado de nivel Técnico Profesional y especializaciones en campos 

técnicos. 

 

Institutos tecnológicos: Ofrecen programas de pregrado en los niveles Técnico Profesional 

y Tecnológico y especializaciones en los campos de la técnica y la tecnología, o 

Instituciones universitarias o escuelas tecnológicas: Ofrecen programas de pregrado en 

los tres niveles y en postgrado, especializaciones y maestrías, o Universidades: Ofrecen 

programas de pregrado en los tres niveles y todas las modalidades de postgrado 

(especialización, maestría y doctorado). 

 

Los programas de pregrado preparan para el desempeño de ocupaciones, para el 

ejercicio de una profesión o disciplina determinada, de naturaleza tecnológica o científica 

o en el área de las humanidades, las artes y la filosofía. De la misma manera, los 

programas de postgrado denominados como especializaciones, son aquellos que se 

desarrollan con posterioridad a un programa de pregrado y posibilitan el 

perfeccionamiento en la misma ocupación, profesión, disciplina o áreas afines o 

complementarias', Los demás postgrados, como maestrías, doctorado y post doctorado 

basan su quehacer en la investigación como fundamento y ámbito necesario de su 

actividad, para acceder al doctorado no es necesario cursar la maestría. 

 

Por razón de su origen, las Instituciones de Educación Superior se clasifican en: estatales 

u oficiales, privadas y de economía solidaria. La Ley 30 autoriza a las Instituciones de 

Educación Superior para definir y organizar labores de formación, académicas, docentes 

científicas y culturales, les permite otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus 

profesores, admitir estudiantes y adoptar su sistema de organización. 

 

Taxonomía de grados y títulos. 

 

Las instituciones de educación superior otorgan a personas naturales títulos una vez 

culminen el programa académico que cursaron, en el que adquirieron un saber 

determinado. Estos son exclusivos de las instituciones reconocidas por el Ministerio de 

Educación Nacional, quienes otorgar estos títulos. Dicho otorgamiento se efectúa 

mediante un diploma. (art.24 Ley 30 de 1992). 

 

De acuerdo con lo anterior, en los títulos que otorgan las instituciones técnicas 

profesionales se debe anteponer al título, la denominación de "Técnico Profesional en... "; 

seguidamente debe figurar la ocupación o área correspondiente del saber. Así mismo, las 

instituciones universitarias, escuelas tecnológicas y universidades, deben anteponer al 

título la denominación, de: "Profesional en... "o "Tecnólogo en... "; a continuación debe 

figurar la profesión o disciplina académica a la cual se haga referencia. 
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Para los programas de pregrado en Artes el título es "Maestro en...". Igualmente, los 

programas de pregrado en Educación que ofrezcan las instituciones facultadas para ello, 

otorgaran el título de "Licenciado en...". Los programas de especialización conducen al 

título de especialista en la ocupación, profesión, disciplina o área afín respectiva. Los 

programas de maestría, doctorado y post-doctorado, conducen al título de magíster, 

doctor o al título correspondiente al post-doctorado adelantado, los cuales deben referirse 

a la respectiva disciplina o a un área interdisciplinaria del conocimiento. La 

reglamentación de estos títulos es potestad del gobierno nacional en concordancia con las 

Leyes vigentes, previo concepto del Consejo Nacional para la Educación Superior 

(CESU). (art.25 Ley 30 de 1992) La nomenclatura de los títulos debe tener 

correspondencia expresa con el tipo de institución, campos de acción, la denominación, 

duración y nivel del pregrado y postgrado. (art.26 Ley 30 de 1992). 

 

Condiciones de ingreso a la educación superior. 

 

La Ley 30 de 1992 establece siguientes requisitos de ingreso a la educación superior: 

 

 Para todos los programas de pregrado, poseer título de bachiller o su equivalente 

en el exterior y haber presentado del Examen de Estado para el ingreso a la 

Educación Superior. 

 Para los programas de especialización referidos a ocupaciones, poseer el título en 

la correspondiente ocupación u ocupaciones afines. 

 Para los programas de especialización, maestría y doctorado, referidos al campo 

de la tecnología, la ciencia, las humanidades, las artes y la filosofía, poseer título 

profesional o título en una disciplina académica. 

 

El ingreso a los programas de formación técnica profesional en las instituciones de 

Educación Superior facultadas para adelantar programas de formación en ocupaciones de 

carácter operativo e instrumental, lo pueden hacer quienes reúnan los siguientes 

requisitos: 

 

 Haber cursado y aprobado la Educación Básica Secundaria en su totalidad. 

 Haber obtenido el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) expedido por el 

Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y/o haber Iaborado en el campo 

específico de dicha capacitación por un periodo no inferior a dos (2) años, con 

posterioridad a la capacitación del Sena. 

 

Quienes hayan cursado estudios de secundaria en otro pais, y que aspiren a ingresar a 

adelantar programas de pregrado en una institución de educación superior colombiana, 

deberán demostrar, además del equivalente del título de bachiller (previamente 

convalidado), el haber presentado el examen de Estado igualmente equivalente al 

examen de Estado que se practica en nuestro país. 
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Este requisito se acredita ante la respectiva institución de educación superior que admite 

al estudiante formado en el extranjero. Decreto 860 de 2003. 

 

ASEGURAMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA. 

 

Durante las últimas décadas, casi todos los países del mundo han venido generando 

mecanismos de aseguramiento de calidad en la educación superior de una u otra manera. 

Colombia al igual que estos países ha creado el sistema de aseguramiento de la calidad 

de la educación superior, término que hace referencia a las garantías que se deben 

brindar en los temas de evaluación, certificación y acreditación de la calidad de la 

educación superior en Colombia. 

 

Este sistema está conformado por los organismos y las estrategias que se emplean desde 

la creación y establecimiento de una institución de educación superior, hasta el 

desempeño del profesional que egresa del sistema. 

 

Este sistema tiene dos propósitos amplios, el primero es el control y la redición de cuentas 

y el segundo a la mejora. La primera está encaminada a evaluar si las instituciones 

educativas superiores cumplen con los estándares mínimos como institución y programas 

a ofertar y la última está dirigida a identificar los procesos de desarrollo, como sus 

fortalezas y debilidades y su oferta académica. A partir de esto se crea el sistema de 

registro calificado y el sistema de acreditación de alta calidad que regula y vigila el 

cumplimiento de cada una de estas. 

 

Este sistema evalúa tanto a estudiantes como a las instituciones. A nivel superior esta 

evalúa a los estudiantes mediante la aplicación del examen de las pruebas saber pro 

ECAES. “Del mismo modo, las instituciones de educación superior son evaluadas en dos 

momentos principales, uno de carácter obligatorio, el de su creación, y el otro voluntario, 

con la acreditación institucional o de alta calidad. Para su creación deben demostrar el 

cumplimiento de los requisitos contemplados en el Decreto 1478 de 1994, para las 

instituciones privadas, y en la Ley 30 de 1992, artículos 58 a 60, para las públicas". 

 

Registro calificado. 

 

Este sistema se encuentra regulado por la ley 1188 de 2008 y por el decreto 2566 de 

2003 los cuales establecen las condiciones y procedimientos que las instituciones 

educativas deben cumplir como mínimo para poder ofrecer y desarrollar los diferentes 

programas académicos. Estas deben cumplir con las 15 condiciones mínimas de calidad 

como lo establece el este decreto para que se les sea otorgado el registro calificado por 

un periodo de siete años el cual tendrá que ser renovado y esta debe estar sujeta a un 

proceso de verificación y seguimiento. 

 

Este sistema permite que se fijen unas características específicas, comunes a los 

programas académicos de una determinada área del saber, con el fin de garantizar unas 
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condiciones que, sin desvirtuar la iniciativa y autonomía institucional, sean compartidas y 

permitan esperar unas competencias básicas para el respectivo desempeño profesional 

de sus egresados. 

 

Acreditación de alta calidad. 

 

El Sistema Nacional de Acreditación en Colombia, se creó en la Ley 30 de 1992, con el 

objeto fundamental de garantizar a la sociedad que las instituciones de educación 

superior que hacen parte de él, cumplen los más altos requisitos de calidad y que realizan 

sus propósitos y objetivos. Este es un instrumento que fomenta la calidad de la educación 

superior, distinta a la inspección y vigilancia, que le compete constitucionalmente al 

Estado para garantizar la calidad de la educación y el cumplimiento de sus fines. “Con el 

fin de ir alcanzando cada vez niveles más exigentes de calidad, las instituciones pueden 

acudir a la acreditación, un testimonio que da el Estado sobre la alta calidad de un 

programa o una institución con base en un proceso previo de evaluación en el que 

intervienen la institución, las comunidades académicas y la Comisión Nacional de 

Acreditación, CNA“. 

 

Para iniciar este proceso de acreditación se requiere de la voluntad expresa de la 

institución ante la Comisión Nacional de Educación, para adelantar el proceso de 

acreditación de uno o más de sus programas, para lo que se requiere el cumplimiento de 

ciertas condiciones esenciales. Estas condiciones son de índole normativo, académico y 

administrativo. 

 

En lo normativo se considera el respaldo legal para el funcionamiento de la institución y 

del programa, así como el cumplimiento de las normas que la Ley colombiana ha 

establecido. 

 

En lo académico los requisitos se orientan a la disposición de una Misión claramente 

definida en el marco del Proyecto Institucional, contar con un cuerpo profesoral apropiado, 

varias promociones de egresados y la infraestructura adecuada. 

 

En lo administrativo requiere de una estructura organizacional, con sistemas de 

administración y gestión y los recursos financieros necesarios. Una vez se haya agotado 

esta fase documental, la Comisión Nacional de Educación realizará una visita de 

verificación de condiciones iniciales a la institución, en la cual se recomendará la 

continuidad o no del proceso. 

 

El modelo está organizado por etapas de obligatorio cumplimiento por parte de los actores 

que participan en el proceso. El éxito de éste proceso radica en el compromiso que 

asumen tanto las instituciones, la comunidad académica, así como el organismo 

responsable en el desarrollo de cada una de las etapas, bajo criterios de transparencia, 

de organización y de responsabilidad. 
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La evaluación adecuada para el proceso de acreditación se direcciona en tres etapas: 

 

 Autoevaluación: Es el estudio que es realizado internamente por cada institución o 

programa académico y que se encuentra basado en el modelo de acreditación 

establecido por la Comisión Nacional de Acreditación. En esta etapa, la institución 

resalta su compromiso con la calidad, el cual es derivado de la autonomía que la 

Constitución y la ley le otorgan. Se espera que los resultados de la autoevaluación 

sirvan no sólo para fines de la acreditación, sino que además sea parte 

fundamental para la formulación y desarrollo de acciones para mejorar la calidad 

de los diferentes programas académicos. En el informe final, se consignan las 

fortalezas y debilidades encontradas en cada uno de los aspectos del programa 

como también los correctivos cuando ya se han aplicado, y las propuestas de 

mejoramiento a seguir. 

 

Para que las Instituciones de Educación Superior adelanten esta labor, la Comisión 

Nacional de Acreditación ha consolidado herramientas como: la guía para la 

autoevaluación con fines de acreditación de programas académicos de pregrado, los 

documentos denominados indicadores específicos para los procesos de autoevaluación 

con fines de acreditación de programa en Educación, en modalidades a distancia y virtual 

y de programas técnicos y tecnológicos. 

 

 Evaluación Externa o Evaluación por Pares: En ella se utiliza como punto de 

partida la autoevaluación realizada por las instituciones. La evaluación externa es 

ejecutada por pares académicos de reconocida trayectoria en el campo del 

programa de formación a evaluar, designados por la Comisión Nacional de 

Acreditación. Su tarea se centra en la verificación de la coherencia entre lo que el 

informe de autoevaluación presenta y lo que efectivamente encuentran en la 

institución. Los pares emiten sus juicios de calidad basados en la información 

obtenida e incluso en aquellos aspectos que no fueron considerados en la 

autoevaluación y que de igual forma resultan relevantes para apreciar la calidad de 

instituciones y de programas en un campo específico. 

 

 Evaluación final: Consiste en el concepto final emitido por la Comisión Nacional de 

Acreditación, basada en la autoevaluación realizada por el programa, en el informe 

entregado por el equipo de pares y en la reacción de la institución a dicho informe. 

Este concepto técnico incluye, cuando es el caso, una recomendación sobre el 

tiempo de vigencia de la acreditación que es un tiempo fijado no menor de 4 años 

ni más de diez, y se traslada al Ministro de Educación Nacional para la expedición 

del acto de acreditación. Si el concepto no es favorable, se procede, en un marco 

de confidencialidad, a comunicar a la institución las recomendaciones pertinentes 

con miras a presentar de nuevo el programa en un plazo no inferior a dos años. 

 

El reconocimiento público que se otorga a un programa o institución acreditada representa 

un estímulo que trae una serie de ventajas. En Colombia, se han establecido políticas 
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especiales de estímulo a la acreditación, por ejemplo, se otorga la Orden a la Educación 

Superior y a la Fe Pública Luis López de Mesa y la que es una distinción del gobierno 

nacional para cada programa acreditado, la Orden a la Educación Superior y a la Fe 

Pública Francisco José de Caldas, que enaltece la calidad de las instituciones de 

educación superior acreditadas. Otros incentivos que se han previsto, son la facilidad de 

extender la oferta académica de los programas acreditados o la fácil creación de 

programas en las instituciones acreditadas, entre otros. 

 

Para desarrollar los aspectos conceptuales y procedimentales del modelo de acreditación 

de programas y del modelo de acreditación institucional, el Consejo ha elaborado guías 

con orientaciones prácticas para las instituciones sobre cada una de las etapas del 

proceso de acreditación voluntaria. Así mismo, ha preparado documentos de reflexión 

sobre distintos aspectos relativos al proceso y publicado otros documentos académicos 

relacionados con áreas de su competencia. Este material se preparó desde la Comisión 

Nacional de Acreditación como versiones preliminares, posteriormente se sometió a 

consulta con la comunidad académica, hasta culminar con versiones definitivas de los 

documentos, incluyendo la retroalimentación de las comunidades. Actualmente existen 14 

manuales que explican en detalle el enfoque y metodología utilizados por la Comisión 

Nacional de Acreditación, que son actualizadas periódicamente. 

 

ORGANISMOS COMPETENTES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA 

 

La educación superior es muy importante para dejarla sólo en manos de las 

universidades; es demasiado cara y su cobertura es muy amplia para que sea una 

responsabilidad exclusiva del Estado; también es demasiado compleja y estratégica para 

que sea una actividad privada. Sólo gracias a un gran esfuerzo de colaboración podrá 

satisfacer las expectativas que muchos tenemos respecto de ella; para eso se encuentran 

organismos para lograr el balance que requiere la educación superior y cumplir con los 

criterios y metas que se espera. 

 

Consejo nacional de educación superior. 

 

El consejo nacional de educación superior CESU, es un organismo con funciones de 

planificación, asesoría, coordinación y recomendación en el nivel de educación superior 

que apoya al Ministerio de Educación Nacional en la consecución de los fines y propósitos 

del Sistema de Aseguramiento de la Calidad. 

 

Es un organismo colegiado, integrado por representantes de las comunidades 

académicas y científicas, del sector productivo del país y por algunos representantes de 

las instituciones oficiales que tienen que ver con el desarrollo del sector educativo en el 

nivel superior. 
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El CESU está integrado por: 

 

 El Ministro de Educación Nacional, quien lo preside. 

 El Jefe del Departamento Nacional de Planeación. 

 El Rector de la Universidad Nacional de Colombia. 

 El Director del Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y 

 Proyectos Especiales "Francisco José de Caldas", Colciencias. 

 Un rector de universidad estatal u oficial. 

 Dos rectores de universidades privadas. 

 Un rector de universidad de economía solidaria. 

 Un rector de una institución universitaria o escuela tecnológica, estatal u oficial. 

 Un rector de institución técnica profesional estatal u oficial. 

 Dos representantes del sector productivo. 

 Un representante de la comunidad académica de universidad estatal u oficial. 

 Un profesor universitario. 

 Un estudiante de los últimos años de universidad. 

 El Director del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), con 

voz pero sin voto. 

 

Ministerio de Educación Nacional. 

 

Fuera de cumplir con las funciones señaladas por la ley, el Ministerio de Educación 

Nacional debe cumplir también con las estipuladas en el Artículo 2 / Decreto 5012 del 28 

de diciembre de 2009, entre la que se encuentra Dictar las normas para la organización y 

los criterios pedagógicos y técnicos para la atención integral a la primera infancia y las 

diferentes modalidades de prestación del servicio educativo, que orienten la educación en 

los niveles de preescolar, básica, media, superior y en la atención integral a la primera 

infancia. 

 

Comisión nacional para el aseguramiento de la calidad de la educación superior 

 

Con la intención de asegurar que los programas que ofrece la Educación Superior 

(técnico profesionales, tecnológicos, universitarios, especializaciones, maestrías y 

doctorados) cumplan su labor con las condiciones de calidad, el Gobierno nacional creó la 

Comisión Nacional intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (Conaces). La Comisión está integrada por personas de altas calidades 

académicas, que son seleccionadas por el Cesu por medio de una convocatoria que se 

realiza cada 2 años a través de la prensa nacional, la página web del Ministerio de 

Educación y, el suministro de información a los rectores de las distintas universidades del 

país. 
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Instituto Colombiano para el fomento de la educación superior 

 

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, es la entidad que ofrece 

servicios de evaluación de la educación en todos sus niveles, y en particular apoya al 

Ministerio de Educación Nacional en la realización de los exámenes de Estado y en 

adelantar investigaciones sobre los factores que inciden en la calidad educativa, para 

ofrecer información pertinente y oportuna para contribuir al mejoramiento de calidad de la 

educación con la finalidad de ofrecer información para mejorar la calidad de la educación. 

De la misma manera el ICFES podrá realizar otras evaluaciones que le sean encargadas 

por entidades públicas o privadas y derivar de ellas ingresos, conforme a lo establecido en 

la Ley 635 de 2000. 

 

Instituto Colombiano para el desarrollo de la ciencia y la tecnología 

 

Este instituto es el encargado de promover y orientar políticas que fortalezcan la 

investigación en ciencia y tecnología como instrumentos para el desarrollo del país. 

Los objetivos generales que direccionan la razón de ser de este Departamento 

Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias se encuentra 

dirigidos a: 

 

 Crear una cultura basada en la generación, la apropiación y la divulgación del 

conocimiento, y la investigación científica, la innovación y el aprendizaje 

permanente. 

 Definir las bases para formular anualmente un Plan Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 

 Fundamentar y favorecer la proyección e inserción estratégica de Colombia en las 

dinámicas del sistema internacional que incorporan el conocimiento y la innovación 

y generan posibilidades y desafíos emergentes para el desarrollo de los países y 

sus relaciones internacionales, en el marco de la sociedad global del 

conocimiento. 

 Articular y enriquecer la investigación, el desarrollo científico, tecnológico y la 

innovación con el sector privado, en especial el sector productivo. 

 Propiciar el fortalecimiento de la capacidad científica, tecnológica, de innovación, 

de competitividad y de emprendimiento, y la formación de investigadores en 

Colombia. 

 Promover el desarrollo y la vinculación de la ciencia con sus componentes básicos 

y aplicados al desarrollo tecnológico innovador, asociados a la actualización y 

mejoramiento de la calidad de la educación formal y no formal. 

 Integrar esfuerzos de los diversos sectores y actores para impulsar áreas de 

conocimiento estratégicas para el desarrollo del país, en las ciencias básicas, 

sociales y humanas, de acuerdo con las prioridades definidas en el Plan Nacional 

de Desarrollo. 

 Fortalecer el desarrollo regional a través de los Consejos 
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 Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación y políticas integrales, 

novedosas y de alto impacto positivo para la descentralización de las actividades 

científicas, tecnológicas y de innovación, integrado a las dinámicas 

internacionales. 

 Definir y alinear los procesos para el establecimiento de prioridades, asignación, 

articulación y optimización de recursos de toda clase para la ciencia, la tecnología, 

la innovación y el resultado de estos, como son el emprendimiento y la 

competitividad. 

 Fortalecer la capacidad del país para actuar de manera integral en el ámbito 

internacional en aspectos relativos a la ciencia, la tecnología y la innovación. 

 Promover y fortalecer la investigación intercultural, en concertación con los 

pueblos indígenas sus autoridades y sabedores, destinado a proteger la diversidad 

cultural, la biodiversidad, el conocimiento tradicional y los recursos genéticos. 

 

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior. 

 

Esta es una entidad del Estado que promueve la Educación Superior a través del 

otorgamiento de créditos educativos y su recaudo, con recursos propios o de terceros, a 

la población con menores posibilidades económicas y buen desempeño académico para 

financiar las matrículas y el sostenimiento de los estudiantes. 

Igualmente, facilita el acceso a las oportunidades educativas que brinda la comunidad 

internacional para elevar la calidad de vida de los colombianos y así contribuir al 

desarrollo económico y social del país. 

 

Los objetivos de este instituto están direccionados a: 

 

 Facilitar a los estudiantes el acceso a los mejores programas de formación en el 

país y a un número cada vez mayor de oportunidades de estudio en el exterior, en 

instituciones de reconocido prestigio internacional. 

 Asegurar que la capacitación de nuestros estudiantes tenga un impacto 

significativo en áreas prioritarias para el desarrollo regional y nacional. 

 Obtener alternativas de financiación de la inversión, con la participación de la 

nación, los departamentos y los municipios; el sector productivo, las instituciones 

de educación superior, el ahorro privado y la cooperación internacional. 

 Garantizar que la distribución de nuestros servicios entre los estudiantes y las 

diferentes regiones del país, se realice con criterios de equidad social y regional. 

 Instituto Colombiano de crédito educativo y estudios técnicos en el exterior 

ICETEX. Ministerio de Educación Nacional. 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/W3-article-85399.htmI. 

 Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. 

 

El Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies) contiene el 

directorio de las Instituciones de Educación Superior registradas y avaladas por el 
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Ministerio de Educación Nacional. Facilitando la construcción de estadísticas 

consolidadas e indicadores. 

El estar dentro de este sistema permite que se realicen de forma automática los trámites 

asociados al proceso de Registro Calificado y de tipo institucional como: 

 

 Reconocimiento de Personería Jurídica 

 Aprobación de estudio de factibilidad para Instituciones de Educación 

 Superior públicas 

 Cambio de Carácter 

 Reconocimiento como universidad 

 Redefinición para el ofrecimiento de ciclos propedéuticos 

 Autorización de creación de seccionales 

 

Observatorio Laboral para la Educación. 

 

Realiza un seguimiento permanente de los graduados de la educación superior en 

Colombia. Reúne variedad de datos para interpretar las relaciones entre el mundo de la 

educación superior y el mundo laboral. Este instrumento hace parte de las herramientas 

que requiere Colombia para generar información sobre la oferta laboral y la identificación 

de necesidades de recursos humanos para el país. 

 

En este sentido, y con el objetivo de facilitar el uso de este instrumento para la toma de 

decisiones, el Ministerio de Educación Nacional pone a disposición de los usuarios una 

nueva herramienta de visualización, compuesta por seis módulos: 

 

 Perfil Nacional: Mapa interactivo que presenta el número y participación de los 

graduados * de la educación superior entre 2001 y 2011 por departamento y a su 

vez, permite desagregar la información por naturaleza de la institución (pública o 

privada), nivel de formación, área de conocimiento y núcleo básico de 

conocimiento. 

 Oferta regional: Presenta el número histórico de graduados de los programas 

académicos, las instituciones de educación superior y la información por sexo, la 

cual se puede detallar por departamento donde se otorga el título, nivel académico 

(nivel de formación) y área de interés (o núcleo básico de conocimiento). 

 Vinculación laboral recién graduados: Consulta que presenta la tasa de vinculación 

y el salario promedio de enganche de los recién graduados de los programas 

académicos, las instituciones de educación superior y el sexo. Esta información se 

puede detallar por el año de seguimiento, teniendo en cuenta que corresponde a la 

situación laboral un ano después de la obtención del título, nivel académico y área 

de interés. 

 Vinculación laboral general: En este módulo se presenta la tasa de vinculación y el 

salario promedio de los graduados de los programas académicos, las instituciones 

de educación superior y el sexo, la cual se puede detallar por el año de 

seguimiento, año de grado, nivel académico y área de interés. Esta consulta 
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permite explorar la situación laboral entre 2007 y 2011 de los graduados que 

obtuvieron el título a partir de 2001. 

 Movilidad laboral: Mapa interactivo que presenta el comportamiento de la 

migración laboral de los recién graduados de 2010. 

 

Sistema de Información para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior. 

 

Sistema de información que cuenta con mecanismos y procesos de mejoramiento y 

nuevas metodologías que han sido definidos y consolidados por el Viceministerio de 

Educación Superior; el trabajo que adelantan en éste los diferentes organismos que en él 

participan, se realiza de forma coordinada gracias a la debida identificación de roles y 

funciones. 

 

Evalúa a todas las instituciones de educación superior, sus programas de pregrado y de 

posgrado y sus estudiantes. En el caso de las instituciones de educación superior, éstas 

son valoradas en dos momentos; el primero, de carácter obligatorio, se lleva a cabo 

cuando ésta se crea; el segundo, es voluntario y se da cuando la institución está 

buscando la acreditación institucional o de alta calidad. 

 

Los requisitos que evalúa el SACES cuando institución de Educación Superior se crea, 

están contemplados en el Decreto 1478 de 1994 para las de carácter privado, en el caso 

de las públicas, en la Ley 30 de 1992, artículos 58 al 60. 

Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación 

Superior. 

 

Esta es una herramienta informática que permite hacer seguimiento al problema de la 

deserción en la educación superior, es decir, a los estudiantes que abandonan sus 

estudios superiores.  

 

Permite el seguimiento a cada estudiante para calcular el riesgo de la deserción y 

prevenirlo. Con este software es posible tener estadísticas sobre la deserción en las 

instituciones de educación superior, identificar los riesgos que llevarían a un estudiante a 

abandonar sus estudios y hacer seguimiento y evaluación a las estrategias diseñadas 

para evitar este problema. 
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CONCLUSIONES 

 

El escenario educativo superior en Colombia durante los últimos años ha venido 

generando constantes transformaciones significativas, que se ven reflejados día a día en 

cada una de las instituciones y son orientadas a mejorar la calidad de la educación y la 

eficiencia, generando mayor competitividad y crecimiento en el sector educativo. Día a 

día, cada vez más se ha incrementado la aparición de instituciones que ofrecen la 

formación en diferentes programas de educación superior, ante esto el gobierno 

colombiano ha creado diferentes sistemas de regulación para controlar la aparición de las 

llamadas “universidades de garaje" en busca de mejorar la educación y mantenerla 

calidad.  

 

A pesar que la educación superior cuenta con todas estas características que hacen que 

la educación sea regida por principios como la igualdad, el reconocimiento, la calidad, la 

competencia y la permanencia aún se reclama que esta sea más inclusiva y abierta. Con 

todos estos sistemas lo que se busca es que la educación superior en Colombia se 

fortalezca en sus diferentes ámbitos y estos se vean reflejados en cada una de las 

instituciones como también en sus egresados. 
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INTRODUCCIÓN 

 

De lo que se expuso durante el desarrollo del resumen, se deriva la creación del plan 

Lector Virtual tomando como centro piloto al grado sexto de la Institución Educativa 

Fortalecillas Neiva, siendo de importancia aclarar algunos conceptos que son básicos para 

la puesta en marcha de este proyecto, por lo tanto se retorna en forma general una 

reseña histórica a nivel nacional, regional y local de aquellos resultados obtenidos 

durante los últimos años en prueba Saber 3°, 5°, 9° 11°. , por lo que se hace importante el 

análisis que hizo la Institución FUCAL y desarrollo en las aulas de clase (todas las áreas 

del conocimiento). 

 

Además de la reseña histórica que se ha construido en torno a la teoría educativa y al 

proceso de Comprensión Lectora implementándolo con estrategias virtuales, se ha 

tomado como base los siguientes conceptos: Sentido del área de Lenguaje, 

identificación de Modelos Pedagógicos, Modelo Pedagógico Institucional (Oportunidad y 

Decisión desde una pedagogía Sistémico dialogante, pruebas Lenguaje Saber, entre 

otros temas), con los cuales se alimenta el desarrollo o la ejecución de la presente 

monografía. 

 

También se cuentan con unos aspectos legales como la constitución política. La Ley 

General de Educación, Políticas culturales acuerdos y resoluciones expedidos por 

organismos legislativos; al igual que la descripción amplia dentro de un marco 

contextual, donde se especifica por medio de un análisis estructural, el aspecto 

geográfico, poblacional, social, político y económico de la localidad donde se encuentra el 

Centro Experimental. El diseño metodológico se basa en una serie de muestras que se 

tomaran entre alumnos, docentes y padres de familia. Se utilizó instrumentos como 

encuestas y al obtener la información requerida se realizó un procesamiento y análisis 

de la información con el fin de establecer recomendaciones en el proceso orientador de 

tipo educativo, demostrándose que son varias las formas con las cuales se puede 

contribuir al aprendizaje. 

 

OBJETIVOS 

 

General 

 

 Desarrollar habilidades de comprensión lectora, con el fin de asesorar, facilitar y 

orientar en el ámbito educativo a los estudiantes de sexto grado de la Institución 

Educativa Fortalecillas Neiva- Huila. 

 

Específicos 

 

 Sensibilizar a través de actividades lúdicas para fomentar la lectura y el 

mejoramiento de la comprensión lectora de la Institución Educativa Fortalecillas 

Neiva-Huila. 
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 Fortalecer el plan lector con estrategias tecnológicas y pedagógicas, pertinentes 

para la valoración del mismo con el apoyo de las TICS. 

 Involucrar los padres de familia en el desarrollo del hábito y el placer por la 

lectura virtual a través de foros, videos, talleres publicados en el blog. 

 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

 

 

Hablar de orientación educativa implica el análisis desde varios puntos de vista hacia 

la reconstrucción de la praxis orientadora, por esta razón la UNESCO emitió valoraciones 

de las concepciones de orientación para enmarcar a América Latina dentro de una cultura 

vocacional, que evite el fracaso escolar y se pueda llegar a un profesionalismo con 

motivación y dinamismo en cada una de las disciplinas. En este contexto Julio González 

Tejada propone una orientación educativa de forma integral, que conforme áreas de 

atención tanto en el ámbito personal como en el nivel académico superior. 

 

A este concepto se suman otros de la vida cotidiana como los expuestos por Agnes Heller 

que textualmente describe: “La vida cotidiana es el conjunto de actividades que 

caracterizan la reproducción de los hombres particulares, los cuales a su vez, crean la 

posibilidad de la reproducción socia”  es ahí donde se incluye el factor educativo como 

un acto de reproducción social que reconoce la cotidianidad y supone continuidad, 

inmediatez, mediación hacia lo cotidiano y enmarca aspectos de crecimiento y 

aprendizaje como los que se destacan a continuación: 

 

Sentido del área de lenguaje – secundaria y media. Cuando se habla de la asignatura 

del lenguaje, en está haciendo referencia a la lengua española. Un segundo idioma, el 

inglés, requiere de un tratamiento especial, lo mismo que las lenguas minoritarias 

nacionales (o no) distintas del Español. 

 

El área de lenguaje y literatura tiene tres propósitos fundamentales: a) perfeccionar las 

habilidades comunicativas básicas desarrolladas y ejercitadas durante la educación 

básica; b) comprender la estructura normativa del lenguaje (español) y de la comunicación 

y c) tener un contacto de primera mano con algunos elementos claves de la literatura 

mundial y colombiana. 

 

Perfeccionamiento de las habilidades comunicativas básicas: Estas habilidades son 

cuatro: capacidad de comunicarse oralmente, comprensión de la comunicación oral, 

lectura, escritura. Aunque su ejercicio debe ser integral, su desarrollo normalmente es 

desigual: una persona adulta, por regla general, puede comprender más de lo que es 

capaz de expresar oralmente y tiene una capacidad lectora más desarrollada que la de 

escribir. 

 

Por regla general, el desarrollo de estas habilidades debe haber logrado niveles 

aceptables en la educación básica; sin embargo, la educación media brinda una buena 
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oportunidad de complementar y subsanar deficiencias en su desarrollo. 

 

Se debe tener en cuenta siempre el propósito comunicativo, que debe primar sobre el 

normativo: se trata, antes que nada, de comunicar algo a alguien, o de comprender la 

comunicación de alguien sobre algo. De ahí que no sirve de nada ejercitar un lenguaje 

desprovisto de contenido; y el contenido para el estudiante de educación media se refiere 

tanto a lo que estudia en las otras asignaturas, como a sus vivencias de lo cotidiano y sus 

expectativas frente a lo laboral. A esos contenidos tendrá que referirse necesariamente el 

ejercicio y perfeccionamiento de las habilidades comunicativas. 

 

No se puede ejercitar entonces el lenguaje independientemente de las otras áreas 

escolares, académicas o no. La comprensión de lectura, por ejemplo, tiene que estar 

presente en la reconstrucción del hecho histórico, que generalmente se vale del relato; la 

argumentación filosófica o sociológica reviste la forma de ensayo; el trabajo cooperativo 

requiere de formas especiales de comunicación oral; la vida cotidiana está llena de 

espacios donde es necesario aplicar habilidades claras y directas de escritura: la 

solicitud escrita, el memorando, el formulario, la hoja de vida, entre otras. 

 

a) El estudio más sistemático de la estructura de la lengua y de la comunicación: 

Aunque hoy día los expertos están de acuerdo en que el enfoque comunicativo del 

estudio de la lengua debe orientarse más a su uso que a su normatividad, un 

acercamiento sistemático a las estructuras lingüísticas y comunicativas puede 

emprenderse hacia el final de la educación básica (o en la media). Lo importante es 

que este estudio se entienda como una sistematización que acompañe y reflexione 

sobre el lenguaje a partir de su uso, y no se tome simplemente como el precepto 

que se estudia antes del uso. 

Con este enfoque pueden abordarse temas más normativos tales como la fonética, 

la ortografía, la morfología y la sintaxis del español. Igualmente puede ejercitarse, a 

partir del uso, el desarrollo más sistemático del léxico, recurriendo por ejemplo a 

ejercicios más estructurados de sinónimos y antónimos o de aptitud verbal. 

 

b) El estudio de la literatura: El estudio de la literatura busca contextualizar la obra 

literaria en sus diferentes manifestaciones, tiempos y espacios. Es así como los 

textos corrientes organizan generalmente su material por épocas, regiones y 

géneros 

 

Sin embargo, en la actualidad se está llegando a ciertos consensos en cuanto a que los 

logros esperados en esta área no radiquen tanto en que el estudiante asimile una 

información enorme de fechas, autores, países y géneros. Esa información la puede 

consultar fácilmente, cuando la necesite, en cualquier enciclopedia o texto especializado. 

 

Es más importante que el estudiante tenga la oportunidad de acercarse a la obra 

literaria misma: de leerla, de encontrarle gusto, de analizarla, de contextualizarla y 

discutirla con sus compañeros. El acercamiento inicial de tipo predominante informativo y 
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enciclopédico a la obra literaria no garantiza necesariamente el disfrute directo de la misma. 

 

En ese sentido, se sugiere disponer de una buena selección de libros relevantes de la 

literatura colombiana y universal, entre los cuales el estudiante pueda escoger algunos 

que le llamen la atención, leerlos y disfrutarlos antes que todo; para que después los 

contextualice y los discuta, pueda hablar o escribir sobre ellos; eso, al parecer, es más 

útil como logro que una cantidad de información aprendida a la carrera para pasar un 

examen. 

 

En resumen, no se trata de formar expertos en crítica literaria, sino ciudadanos que 

comprendan y sitúen la literatura, pero sobre todo que disfruten de la lectura de una buena 

obra literaria. 

 

Identificación del modelo. En el diccionario de la Real Academia Española se leen entre 

otros, varias significaciones: 

 

Un primer significado donde el modelo es una representación, un esquema.  

 

“Representación en pequeño de alguna cosa” 

 

Esquema teórico, generalmente en forma matemática, de un sistema o de una 

realidad compleja, como la evolución económica de un país, que se elabora para facilitar 

su comprensión y el estudio de su comportamiento.” 

 

Un segundo significado donde el modelo supone una reproducción, e implícitamente un 

conjunto de reglas que se deben seguir para tal efecto. 

 

“Figura de barro, yeso o cera, que se ha de reproducir en madera, mármol o metal. 

Persona u objeto que copia el artista”  

 

Objeto, aparato, construcción, etc., o conjunto de ellos realizados con arreglo a un mismo 

diseño. Auto modelo 1976. Lavadora último modelo.” 

 

Un tercer significado en donde el modelo es un ejemplar a seguir. 

 

“En las obras de ingenio y en las acciones morales, ejemplar que por su perfección se 

debe seguir e imitar”. 

 

En empresas, para indicar que lo designado por el nombre anterior ha sido creado como 

ejemplar o se considera que puede serlo. Empresa modelo. Granjas modelo.” 

 

Modelo pedagógico. En el plano de la teoría, el concepto de modelo pedagógico 
responde a las dos primeras significaciones expuestas arriba. En el plano de la práctica 
educativa el concepto de modelo pedagógico responde más a la segunda y tercera 
significación. 
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En efecto, Un modelo pedagógico es la representación simplificada de una realidad 

compleja.  Un  modelo  pedagógico  consiste  en  un  conjunto  de  formulaciones y 

prácticas sobre el proceso de formación, de enseñanza - aprendizaje. En este proceso 

interactúan docentes, alumnos y procesos y saberes inmersos en un contexto escolar y 

social. Por tanto, los modelos pedagógicos contribuyen a definir la naturaleza del 

aprendizaje, las características de la enseñanza, las características de educandos y 

formadores y la naturaleza de las relaciones que se establecen entre ellos, los ambientes 

de aprendizaje, los planes de formación, las metodologías y otros aspectos cruciales del 

proceso educativo. Ya en su práctica, seguir un modelo pedagógico supone adoptar una 

posición respecto a los fines de la educación en la sociedad y en el entorno vital de los 

educandos, es decir supone una posición política, así como una posición ética que se 

deriva de las relaciones sociales escolares, entre otras. Por tanto, el modelo se 

constituye también en ejemplo a seguir. 

 

Más concretamente, para Coll, un autor constructivista, un modelo pedagógico 

responde a las preguntas: ¿Qué se debe enseñar?, ¿Cuándo enseñar?, ¿Cómo 

enseñar?, ¿qué, cuándo y cómo evaluar? Cada una de estas preguntas se responderá 

de manera diferente según el modelo. También, según el modelo se podría incluir otras 

preguntas centrales, por ejemplo, en las corrientes críticas la pregunta de ¿para qué 

enseñar? Es fundamental. Así, el centro de la enseñanza para un educador tradicional 

será la información, las grandes herencias sociales de la humanidad entendidas como 

verdades irrefutables. 

 

El modelo pedagógico que la Institución Educativa Fortalecillas adopto y se viene 

trabajando durante los últimos cinco años en cabeza del rector Juan Alonso Espinosa 

recibe el nombre oportunidad y decisión desde una pedagogía sistémica dialogante 

 

ELEMENTOS Y ASPECTOS DEL MODELO. 

 

Antecedentes. El problema del Conocimiento. A partir del siglo XVIII con los 

planteamientos Kantianos, el objeto de la Filosofía pasa del mundo de las esencias, de 

Dios, al “conocimiento” del mundo. Así la Filosofía será entonces una Epistemología o 

Filosofía del conocimiento científico. 

 

Para conocer la realidad el hombre debe despejar 4 interrogantes: problemas 

ontológicos, lógicos, teleológicos y metodológicos. 

 

¿Qué es eso, que se pretende conocer, cual es la naturaleza constitutiva del objeto del 

conocimiento? Los problemas lógicos se refieren a la organización de los contenidos de 

la mente y su comunicación a través del lenguaje. 

 

El lenguaje: Expresión externa del pensamiento, que forma una unidad sistémica con el 

mismo. Al respecto Humberto Maturana plantea, “... al ser lo que somos, lo somos en el 

lenguaje...”. Si no estamos en el lenguaje no hay reflexión, no hay discurso, no 
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decimos nada, solamente somos sin serlo hasta que reflexionamos sobre el ser. 

 

Vigostki: Considera el conocimiento como una interacción entre pensamiento y 

lenguaje. 

 

Problemas teleológicos: Se refieren a los fines o propósitos de la investigación 

científica. 

 

Acto de conocer 

 

Problema fundamental: La esencia de la propia epistemología está en la teoría general 

del conocimiento. 

 

Conocimiento: Es un acto, es un proceso psíquico, en cuanto el hombre es sujeto de 

conocimiento. El acto de conocer consiste en la aprehensión de una cosa, una propiedad, 

un hecho y en general un objeto por un sujeto que es al mismo tiempo un ser con 

conciencia (aprehensión no en el sentido físico de coger, sino de captar objetos de una 

forma mental).13 

 

Fuentes del conocimiento 

 

Experiencia sensible mediante los sentidos, intuición, fenómeno de introspección 
(experiencia interna, cuando se aprende el concepto de amor). Calidad total: Un reto 
inaplazable para la educación. 
 
Para responder a la calidad total, un reto inaplazable, se hace necesario la integralidad 

del docente, como garantía del adecuado desenvolvimiento en todo lo relacionado con el 

manejo pluralizado de contenidos y comprensión dosificada de los niveles de 

aprendizaje previos a la práctica justa, acertada y contextual del proceso de 

evaluación. 

 

Hoy la Institución Educativa se plantea como Empresa educativa, donde su desempeño 

debe apuntar a la calidad total. 

 

Se pretende entonces que la educación desarrolle procesos de calidad total, dado la 

existencia de clientes cada vez más exigentes respecto a los productos o servicios. 

 

La evaluación educativa como proceso de cualificación hacia la calidad total: La acción 

evaluativa como parte fundamental del desarrollo de un Proyecto Educativo Institucional, 

es la acción más compleja dentro del acto pedagógico y debe enmarcarse dentro de los 

procesos de la calidad total. 

 

En razón a esta filosofía hoy se plantea la evaluación por competencias en el ICFES a los 

diversos niveles: (saber 5º, 9º y 11°) para ingreso a la educación superior y ECAES 

(educación superior). 
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Históricamente se ha resignificado el acto de evaluar en la búsqueda de una mejor 

estrategia. Los modelos de evaluación adoptados en el siglo XIX, responden a una 

exigencia de solución para el ingreso a la educación superior, por tanto son evaluaciones 

convencionales. 

 

La evaluación como proceso sistemático, reconocido a partir de 1930, evidencia el 

concepto de evaluar cuantitativamente. Las evaluaciones convencionales no van 

destinadas a comprender el proceso educativo, pues lo tratan en términos de éxito y 

fracaso, por tanto su función es medir, jerarquizar y seleccionar. 

 

La idea de mejorar lo aprendido es una visión de la evaluación, entendida como 

proceso formativo, naturalista, etnográfico o cualitativo. Este nuevo concepto fue 

planteado por DEWEY, PARLETT Y STAKE. 

 

Esta evaluación está enmarcada en el principio de que el fin de la educación es el 

desarrollo personal y social, por tanto el currículo se centra en los estudiantes, sus 

necesidades individuales, intereses, estilos de aprendizaje. El profesor es motivador y 

facilitador de todo ese proceso de aprendizaje. En esta perspectiva, la función principal  

de  la evaluación va  encaminada  a mejorar el aprendizaje e inclusive a motivarlo, 

priorizando la riqueza del proceso por encima del simple resultado, cuyos resultados 

reorientaran la actividad escolar. 

 

Evaluar para medir y para predecir los futuros desempeños. Evaluar es medir y 

evaluar es predecir según el contexto en el que se desarrolla el proceso de formación 

incluyendo todas las variables que intervienen en este proceso de aprendizaje en la 

búsqueda de toma de decisiones, en la idea de lograr una optimización tanto del 

proceso como de los resultados finales del aprendizaje. 

 

En otra vertiente que se localiza en el modelo pedagógico tradicional, en donde e maestro 

impone su voluntad, le transmite información que ésta debe aceptar pasivamente, el 

maestro sabe y transmite su mensaje desde du propia visión y el niño es un receptor. 

Este modelo se asocia con la filosofía mesiánica o profética cuyas características son: 

 

 Tiene su origen en la insurrección de esclavos al reinar una felicidad que se les 

esquiva. 

 Ofrece un corte marcadamente espiritualista: idealista y dogmático. 

 Desprecia los hechos de la ciencia y considera a los dogmas la prueba de la 

verdad. 

 Hace caso omiso de la energética activa o transformadora del hombre. 

 

Este modelo se asocia con el funcionamiento de una organización educativa que hace 

énfasis en la perspectiva teórica del sistema nacional cerrado. Da origen a una sociedad 

con tendencia a la pobreza “Neutotalista”, de ella alta dependencia y alta centralización. 
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En la cultura el programa curricular hace énfasis en una cultura universal, que es el oficial, 

basada en la visión que tiene el mundo en una minoría de la sociedad. La cultura 

popular se halla en un segundo plano. En lo ecológico el desarrollo y la naturaleza es 

una relación antagónica, formando un niño sin conciencia ecológica. 

 

Este modelo ve a la ciencia como un conjunto de conocimientos acabados que se 

realizan en el pasado y que deben aprenderse en el presente. 

Sus principales representantes son: 

 

Cometo, Ratichis, Carlos Magno y Celestino Freinet, que con la frase “Basta ya 

manuales escolares” caracterizo su pedagogía. 

 

Inicia su propuesta pedagógica en 1.929, la que se va desarrollando hasta 1.966, la cual se 

ha ido consolidando en la escuela moderna. En muchos países europeos y latino-

americanos. 

 

Fiel a su pedagogía de la época construye su propuesta en oposición a la llamada 

“pedagogía tradicional” sobre la cual formula críticas como: 

 

 El estar al margen de la vida y permanecer andada en el pasado. 

 El no respetar al niño y en lugar de dedicarse a provocar su sed, pretende 

hacerle beber sin tenerla. 

 El autoritarismo, que obliga al niño a obedecer incondicionalmente, lo que es en si 

la negación a la educación normal. En respuesta a la critica que hace a los 

manuales de la escuela tradicional. Freinet desarrolla su propuesta didáctica, sus 

técnicas son instrumentos para el trabajo en la escuela, propone la diversificación 

de materiales, la biblioteca de trabajo, el fichero cooperativo, las fichas individuales, 

los impelentes escolares y el periódico asegure una mejor educación y desarrollo 

en el individuo. 

 

Modelo Conductista: Este modelo se asocia con la pedagogía pragmática procura 

producir aprendizajes retenerlos y transferirlos bajo un método que fija resultados 

predefinidos por objetivos medibles, precisos breves, lógicos y exactos. 

 

 

Los hombres para efectos utilitaristas. Tienen a favor un ser guiado por otros, una 

sociedad con tendencia a la pobreza: sociedad que hace énfasis a la ideología de la 

autocracia guiada de alta dependencia y centralización, que destruye y protege de 

acuerdo a los intereses de entidades reguladoras. 

 

Actúa con la idea de que la educación y el trabajo tiene una mínima relación, se limita 

a proporcionar conocimientos acerca del desarrollo socio-económico y establecer 

comparaciones entre los diferentes pueblos en lo cultural ver el centro docente como una 

organización que impone al estudiante una cultura universal, permitiendo algunos 
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elementos de la cultura local y regional. 

 

CRITICO SOCIAL: Se asocia con la perspectiva filosófica científica que propone para el 

desarrollo de la ciencia y reconocimiento del hombre. La ciencia tiene sus orígenes en la 

necesidad del hombre. Para conocer y confrontar su pensamiento con la realidad. 

 

Busca formar un hombre de mente abierta, tolerante, que se enorgullezca de los suyo 

(hombre libre) y una sociedad de con tendencia de prosperidad, haciendo énfasis en 

la idea lógica de la democracia participativa. Ve la organización educativa como parte de 

la vida, económica de la población. Los estudiantes se preparan para el presente en 

donde el estudio y el trabajo son convergentes. 

 

Concibe la escuela como una organización que promueve entre los alumnos una 

identidad cultural, preparándose a resaltar los valores culturales de la región. 

 

Desarrolla un programa curricular flexible que permite la construcción de contenidos éticos, 

políticos e intelectuales acordes a su necesidad. A diferencia del modelo conductivo y 

tradicional, los conceptos de desarrollo y naturaleza son componentes y entre ellos hay 

una relación definida. 

 

En cuanto a lo científico la ciencia se ve como un conjunto de conocimientos 

susceptible de revisión que se construye sobre una base histórica. No existe verdad 

absoluta. En este modelo se encuentran unas escuelas representativas entre ellas: 

 

Escuela Popular: Progreso educativo que tiene en cuenta el estudiante, maestro, 

comunidad, no se rige por textos, utiliza su propio medio y el maestro orienta al 

individuo. 

 

PRINCIPIOS: Entre los principales principios se encuentran: Libertad, identidad, 

cooperativismo, creatividad. 

 

REPRESENTANTES: como representantes se cita a: Paulo Freire: Toma la educación 

como práctica de la libertad. María Teresa Nidelcoff: Existen dos tipos de maestros: el del 

pueblo y el gendarme (autoritario). 

 

EXPERIENCIAS: Colegio Bosa de Bogotá. Escuela de Lourdes. 

Barrio sur orientales (Neiva). 

 

Ponen en función la teoría y la práctica: las áreas son integradas, se brindan talleres de 

lector-escritura los maestros se capacitan. 

 

Escuela Nueva: En nuestro medio actual Surgió un nuevo modelo educativo “ESCUELA 

NUEVA” donde se tiene en cuenta el grado de desarrollo intelectual, activo y creativo 

del niño y la participación de la comunidad educativa en la formación del niño. En 
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aprendizaje en necesidades, con principios de cooperación, solidaridad, hacen que el niño 

avance a su propio ritmo, logrando los objetivos que se prestan en la educación. 

 

Todos estos pasos que se han dado en la educación dan su mejoramiento en el 

transcurso de la historia, nos hacen pensar que avanzaremos a un desarrollo que 

propone una mejor calidad y participación de toda la comunidad que ayuden en la 

formación de un individuo afectivo y respetable y con sentido humano. 

 

La educación es un proceso de formación que permite al individuo acceder al 

aprendizaje y por ende al conocimiento se sujeta a las características y cambios de las 

distintas épocas, cumpliendo un papel importante para la sociedad. Así se define en la carta 

constitucional como "un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social. Con ella se busca el acceso al conocimiento. La ciencia, a la técnica y a los demás 

bienes y valores de la cultura". 

 

Con la formulación de la Ley General de Educación (ley 115 de 1994), la cual busca la 

conquista de una nueva educación para el país, ésta es definida como 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. 

 

Seguidamente se dio inicio al establecimiento de estándares para mejorar la educación, 

los cuales son criterios generales que indican los conocimientos y competencias mínimas 

que todo estudiante, independientemente de sus características sociales, económicas o 

culturales, debe desarrollar en cada uno de los momentos de su proceso educativo. Así 

se llevó a cabo la elaboración de lineamientos curriculares e indicadores de desempeño 

con los cuales las Instituciones Educativas tienen criterios claros para evaluar y promover 

a los estudiantes de un grado a otro, además de referentes para desarrollar 

autónomamente sus planes de estudio. 

 

Aparte del artículo 76 de dicha ley se precisa el concepto de currículo como un " un 

conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y proceso 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". 

Todas las Instituciones deben implementar este PEI, con lo cual se busca que la 

Institución este organizado, con una misión y visión definida y programas curriculares 

acordes con las necesidades de formación de los estudiantes. Desde este punto de vista 

el currículo se convierte en fundamental para la determinación y orientación de los 

objetivos, de la educación, así como también el contenido y la metodología, los cuales 

establece la calidad de la educación. 

 

En este contexto el Ministerio de Educación Nacional entrega a los educadores y a las 

comunidades educativas del país la serie de documentos titulada "Lineamientos 
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Curriculares" en cumpliendo con el artículo 78 de la Ley 115 de 1994. Que pretenden 

atender a las necesidades de orientaciones y criterios nacionales sobre los currículos, 

sobre la función de las áreas y sobre nuevos enfoques para comprenderlas y enseñarlas. 

 

Dar cumplimento a los Lineamientos Curriculares y teniendo la necesidad de formar 

estudiantes con diferentes competencias lectoras y escritora, varias Instituciones 

Educativas de la ciudad de Neiva se han dado a la tarea de implantar en los últimos años 

dentro de sus Proyecto Pedagógico Institucional un Plan lector para la Institución. 

 

Oficialmente la implementación del plan lector fue llevada a cabo por el Ministerio de 

Educación Nacional siendo consecuente con los lineamientos curriculares; propiciando 

así la creatividad, la innovación y buscando mejores estrategias de formación para los 

educandos. A través de los años este Plan se ha ido extendiendo hacia las diferentes 

Instituciones de todas las ciudades y departamentos del país, llegando a ser de gran 

ayuda para la formación de estudiantes amantes a la lectura, además de encontrar en ella 

un gran apoyo para el buen desarrollo de cada una de sus competencias. 

 

Prueba de lenguaje saber 3° y 5°. Desde la propuesta de estándares para el área de 

lenguaje, el Ministerio de Educación confirma que la pedagogía de la Lengua Castellana 

debe centrar su foco de atención en el desarrollo de las capacidades comunicativas 

básicas del individuo. Lo cual implica el perfeccionamiento de la competencia de los 

usuarios de la lengua, en el sentido de poder identificar el contexto comunicativo en 

el que se encuentra y en consecuencia, saber cuándo hablar, sobre qué, de qué 

manera hacerlo, cómo reconocer las intenciones que subyacen a todo discurso, cómo 

evidenciar los aspectos conflictivos de la comunicación, en fin, cómo actuar sobre el 

mundo a partir de la lengua y, desde luego, del lenguaje. 

 

De acuerdo con lo anterior, la propuesta evaluativa del área de lenguaje para el caso 

de la lectura, en la prueba de Estado, se interesa por observar los casos de la lectura, en 

la Prueba de Estado, se interesa por observar las expresiones o manifestaciones básicas 

de la competencia comunicativa, es tres competencias básicas establecidas por el 

Ministerio de Educación Nacional son: 

 

COMPETENCIA INTERPRETATIVA: Alude fundamentalmente al fenómeno de la 

constitución de los diversos sentidos que circulan en los textos. Interpretación que no 

debe ser entendida como “captar el sentido que un autor ha asignado a determinado 

texto”. La interpretación es una acción que se caracteriza por la participación del lector en 

su construcción. Humberto Eco la ha textuales definido como un proceso de cooperación 

regulado por las estrategias. 

 

COMPETENCIA ARGUMENTATIVA: Fundada en la interpretación, es una acción 

contextualizada que busca dar explicación de las ideas que articulan y dan sentido a un 

texto. En tal sentido, el estudiante (Lector) no argumenta desde un discurso 

previamente elaborado sino en razón de las ideas expuestas en el texto, las cuales 
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actualizan los saberes del lector respecto al tema abordado en un discurso específico. 

 

COMPETENCIA PROPOSITIVA: Fundada en la interpretación, se caracteriza por ser una 

actuación crítica, que exige la puesta en escena de los saberes del lector, lo cual permite 

el planteamiento de opciones o alternativas ante las situaciones o problemáticas 

presentes en un texto. Es claro que la propuesta o alternativa está sujeta al contexto 

creado por el texto. 

 

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 

 

A continuación se presentan los siguientes autores que sustentan la investigación. Es 

sabido que la Institución Educativa Fortalecillas como muchas otras manejan un Plan 

Lector de primaria y secundaria los cuales necesitan la implementación de las TICS para 

que sea más apetecible y asequible para   niños y puedan mejoren   su comprensión y 

producción lectora, mejorando aún el nivel en las pruebas Saber 3°, 5°, 9  y 11°. 

 

Desde esta perspectiva tenemos al doctor Henao Álvarez, Octavio entre otros: Se 

presenta a continuación autores que han dado aportes significativos a la investigación, 

partiendo de un estudio realizado por "HENAO ALVAREZ, Octavio, Procesamiento 

cognitivo y comprensión de textos en formato hipermedial. 

 

Estrategias de exploración y construcción de significado utilizadas por estudiantes de 

educación básica durante la lectura de textos en formato hipermedial Keywords lectura de 

textos hipermediales; estrategias de exploración textual; estrategias de construcción de 

significados; comprensión lectora. 

 

El texto electrónico y los materiales multimediales están generando transformaciones en 

el oficio de escribir y en el acto de leer, en la producción, edición y distribución de 

diversas publicaciones, en la relación autor-lector y en la promoción de la lectoescritura. 

 

El reconocimiento de estas transformaciones es el punto de partida de Octavio Henao 

Álvarez en su libro Procesamiento cognitivo y comprensión de textos en formato 

hipermedial; y es también un núcleo en torno al cual giran sus reflexiones, sus 

experimentos, su trabajo como docente en la Universidad de Antioquia y como 

Coordinador del Grupo de Didáctica y Nuevas Tecnologías de la misma institución: es un 

convencimiento que anima un acusado interés por la relación y mutua influencia entre las 

´nuevas tecnologías´ y el aprendizaje. 

 

Octavio Henao es Doctor en Psicología Educativa en la Universidad de Wisconsin, 

Estados Unidos (1983), con estudios postdoctorales de Informática Educativa en la 

Universidad de Murcia, España (1986) y en la Universidad de Oregón, Estados 

Unidos (1992). El libro Procesamiento cognitivo y comprensión de textos en formato 

hipermedial, publicado por la Editorial de la Universidad de Antioquia, es parte de su 

producción intelectual, es un texto escrito en un estilo claro y sencillo, cuya estructura -
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semejante a la de un informe de investigación- ayuda a la comprensión de lo que Jorge 

Antonio Mejía Escobar, del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia (quien 

escribe el prólogo), denomina ´los problemas de la lectura y la escritura en la 

contemporaneidad. 

 

Dichos problemas, como afirma el mismo Mejía Escobar, tienen que ver con la forma como 

el proceso lecto escritor es impactado por los desarrollos técnicos de los últimos años, 

pero también con un cuestionamiento en torno a la linealidad del texto y de la producción-

comunicación de conocimiento. 

 

Henao, por su parte, traduce estas cuestiones a preguntas de investigación que 

orientan cinco estudios experimentales en torno al dominio del vocabulario, el uso del 

diccionario, el análisis contextual, la comprensión lectora, los mapas semánticos, la 

identificación de ideas principales y de detalles, la habilidad para resumir y para recordar 

la información consignada en textos hipermediales e impresos. 

 

Para contextualizar su forma de abordar estos problemas, Henao parte del abordaje teórico 

de la temática -donde se revisan definiciones de importancia, así como las posturas de 

diferentes autores en torno al hipertexto sus semejanzas y diferencias con el texto impreso, 

así como los posibles efectos de su progresiva popularización- y pasa por lo que 

podríamos llamar un ´marco empírico´ -que reúne una revisión de estudios experimentales 

realizados desde la década de los 80 en torno al tópico que interesa al libro. 

 

El recorrido que realiza el autor hasta aquí, y que estructura la primera parte de la obra, 

presenta los variados hallazgos en torno a los efectos en el aprendizaje que tienen los 

multimedios. En medio de la multiplicidad, sin embargo, es posible extractar una tesis 

según la cual los textos escritos y los textos hipermediales, aunque tienen algunas 

semejanzas, favorecen procesos diferentes y su potencial es sólo adecuadamente 

empleado dependiendo de las características del usuario y del mismo material. 

 

Es quizá esta diferencia entre los textos y los hipermediales, tanto como la importancia de 

las condiciones de sus usuarios, lo que motiva al autor a profundizar en la cuestión. Cobra 

sentido entonces la segunda parte del libro titulada ´estudios experimentales sobre la 

comprensión de textos en formato hipermedial e impreso´, en donde Henao presenta su 

propio aporte a las experimentales sobre el tema: los estudios de los que se habló al 

principio de la presente reseña. 

 

Las conclusiones a las que llega Henao apuntan a que ´la instrucción apoyada en 

recursos hipermediales puede tener impacto muy positivo sobre la competencia lectora 

y el rendimiento académico´. Esta afirmación supone una posible aplicación educativa 

que no es desconocida por el autor. Sin embargo, no se profundiza demasiado en 

esta posibilidad, dejándola simplemente esbozada en diferentes lugares de la obra; por 

lo cual las personas interesadas en el e-Learning pueden motivarse a leer otros trabajos 

de Henao, que tratan directamente esta temática. 
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La Profesora Gloria Inés Yepes C, presenta, el punto de referencia de esta hipótesis nodal 

fue la discusión en torno al estudio e implementación de las TIC en el aula de clase, la 

didáctica de la composición escrita y la lectura de imágenes en la educación básica 

primaria. 

 

Frente al primer caso, se parte del conocimiento de las teorías contemporáneas que 

debaten alrededor del uso de las TIC, y para ello se centra la discusión, a partir de dos 

ejes básicos de dichas teorías. La relación de las TIC con la didáctica y de estas con la 

producción de textos. 

 

En cuanto al primer eje, se plantea la necesidad de determinar las concepciones 

disciplinarias en el área, esto es, en relación a cómo se entiende la escritura. De igual 

forma, con el saber pedagógico, o el cómo se entiende el enseñar, y finalmente con la 

concepción que se tiene acerca de las TIC en nuestro medio socioeducativo. 

 

Con este último surge una problemática en cuanto a los preconceptos que muchos 

estudiantes y maestros manejan de las TIC. Sin embargo, se insiste en que lo 

fundamental es que ya hacen parte del contexto cotidiano, educativo y político 

nacional, por tanto, el asunto ahora mismo es pensar en las estrategias que permitan el 

trabajo didáctico con ellas en el aula. 

 

De acuerdo con la discusión, en esta mesa de trabajo, el primer paso encaminado al 

logro de este objetivo lo constituye la alfabetización digital: quiere decir que cuando 

la tecnología llega a la escuela no debe quedarse únicamente en el manejo operativo de la 

herramienta, sino que debe procurarse un conocimiento que trascienda a las diferentes 

áreas del currículo y a la formación del ser humano. Lo anterior requiere de la 

actualización del maestro en el manejo de estas herramientas digitales. 

 

Por otro lado , se insiste en que la alfabetización digital ayudaría significativamente a 

elevar los niveles de lectura y escritura a partir de las TIC, además de generar espacios 

más dinámicos para la enseñanza y el aprendizaje de la lengua y la literatura, 

puesto que el acercamiento de los niños y los jóvenes a los desarrollos de las nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación, además de ir en constante aumento, 

les presenta un atractivo que tiene que ver con las exigencias que en el manejo de los 

medios visuales y multimediales, les hace, actualmente, la sociedad. Por otra parte, se 

propone la formulación y ejecución de proyectos de aula que permitan dinamizar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua por medio de las TIC, en la que 

tengan cabida la Web y los programas multimediales que ponen en circulación diversos 

tipos de conocimientos. 

 

En relación con la didáctica de las imágenes, se debate la necesidad de incluir este 

componente en la enseñanza y el aprendizaje del área de lenguaje, dado que es una 

propuesta de formación que pretende fomentar la alfabetización visual en los estudiantes 

de educación básica, para favorecer en ellos la competencia lingüística que les facilite una 
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lectura crítica de las imágenes; no sólo para identificar en ellas sus elementos 

constitutivos, sino también para indagar acerca de lo que representan en ese universo de 

significados que ofrecen al lector. 

 

Una mirada rápida respecto al trabajo educativo que en el campo de la formación 

tecnológica se ha venido realizando en las instituciones de nuestro país, aún en las 

modalidades de pos secundaria, en torno a las cuales giran básicamente las ideas 

esbozadas en este escrito, deja entrever, claramente, un gran vacío en cuanto a los 

fundamentos que sustentan su razón de ser, su sentido y la orientación de los 

procesos frente a las perspectivas del desarrollo nacional. 

 

Conscientes de ello y movidos por la creciente preocupación del estado en impulsar el 

desarrollo científico y tecnológico, estrechamente ligado con las políticas de la apertura 

económica mundial, nos atrevemos a presentar aquí algunas reflexiones derivadas del 

trabajo institucional que un grupo de profesores investigadores han venido adelantando 

en nuestra universidad alrededor de dicho problema. 

 

La indagación asumida por el grupo ha centrado su atención de manera especial en los 

aspectos concernientes a los conocimientos tecnológico y técnico, a la praxis pedagógica 

y didáctica con ellos relacionada y en su proyección individual y social en cuanto a 

búsqueda y obtención de transformaciones intelectuales, disciplinares, económicas y 

políticas. 

 

Las tareas desarrolladas, se hallan inscritas dentro del marco de los presupuestos 

teóricos del trabajo expresados en los documentos elaborados por el grupo en el 

transcurso de sus labores de estudio e investigación. Ver bibliografía al final. 

 

Daniel Cassany especialista en investigación de la comunicación escrita, licenciado en 

filólogo de Catalán y doctor de enseñanza de lengua y literatura de la facultad de ciencia de 

la información de la Universidad de Barcelona además de otros títulos, apoya el trabajo de 

investigación 

 

Una Síntesis de los Lineamientos Teóricos. Estos intentan superar, en alguna medida, 

las concepciones tradicionales de la tecnología como ciencia aplicada, como simple 

instrumento, como bien o como servicio solamente, desarrolladas por políticos, 

empresarios y economistas destacablemente. De la pedagogía como simple 

mecanización de los procesos de transmisión y reproducción de información o como 

entrenamiento técnico únicamente; o de los anteriores, como simple adiestramiento para 

el oficio de dictar clase o de manejar máquinas y herramientas sin mayores beneficios de 

transformación ni de lo intelectual, ni en lo discursivo ni en lo social. 

 

La Tecnología y la Técnica. Aun cuando se considera que son de naturaleza diferente, 

se piensa que ellas se coadyuvan mutuamente y que guardan estrechas relaciones entre 

sí. 
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Veamos: la tecnología en cuanto a construcción epistémica del sujeto sobre el 

instrumento, ha de apuntar a la comprensión y explicación de las implicaciones 

teórico-prácticas estructurales de orden físico, químico y matemático que en este saber 

se hallan incorporadas hacia la producción de prototipos tecnológicos, valga decir, en 

cuanto a su concepción, diseño y fabricación y en consonancia con las necesidades del 

desarrollo social. 

 

La estructura epistemológica concebida en esta mirada se integra en torno a los 

componentes siguientes: El sistema, el modelo teórico, el diseño, el prototipo y las reglas 

de producción tecnológica. Ellos guardan relación, a su vez, con la función, la estructura 

y los materiales que en la construcción del instrumento tecnológico intervienen. 

 

La técnica por su parte, si bien se deriva del logos tecnológico, tiene que ver con los 

procesos operacionales de fabricación, manejo y conservación de los instrumentos. Los 

pasos por seguir en cumplimiento de ellos se relacionan con la expresión gráfica, la 

fabricación y prueba de cada una de las piezas, el montaje y la  prueba del instrumento, la 

elaboración de la carta técnica y el desarrollo de las destrezas motrices requeridas para 

su operación y mantenimiento. 

 

La Praxis Pedagógica y Didáctica. El proceso educativo desarrollado en la escuela no 

puede restringirse a la reproducción acrítica de información a través de la clase. Este 

debe centrarse en el estudio de los problemas discursivos objeto de indagación y 

reflexión, hacia la comprensión y explicación sistemáticas de los mismos y en la mirada de 

una proyección transformadora tanto intelectual por parte del individuo que los aborda, 

como de los saberes en ellos implicados. 

 

En este marco de interpretación, la acción educativa cobra vida y sentido pues se 

convierte en un verdadero proceso dinamizador del desarrollo individual y cultural, por 

ende social. 

 

Pero esto supone que el profesor, en su condición de orientador de tal proceso, tenga 

una sólida fundamentación conceptual respecto al manejo del discurso objeto de estudio y 

en relación con los procesos de interacción intelectiva y social, concurrentes en el trabajo 

de la construcción pedagógica del conocimiento que él ha de dirigir. Dicha 

fundamentación guarda estrechos vínculos, entre otros, con los aspectos referidos a una 

cosmovisión del hombre, de la naturaleza, de la sociedad y de la cultura. A las relaciones 

existentes entre la sociedad, el estado y la escuela. A los fines individuales y sociales de la 

educación; a los discursos en su constitución sistemática; a los fundamentos 

epistemológicos del conocimiento. A las características del desarrollo sicobiosocial del ser 

humano y a la incidencia que ellas tienen en sus actitudes, en sus valores, en sus 

comportamientos y en sus acciones. 

 

A las distintas corrientes del pensamiento en cuanto elaboraciones explicativas del 

hombre sobre los mundos natural y social; a los lenguajes como instrumentos  del 
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pensamiento y de la acción. Y, finalmente, a la pedagogía y a la didáctica como 

medios posibilitadores de la praxis del conocimiento en sus dimensiones discursiva, 

intelectual y social. 

 

Estos presupuestos básicos, en su calidad de universo de reflexión y acción por parte 

del maestro frente a su desempeño educativo tienen, no obstante, caracterizaciones 

particulares y singulares de interpretación y de aplicación que deben ser estudiadas y 

tenidas en cuenta por él, de acuerdo con los distintos contextos de trabajo en los 

cuales ha de intervenir. 

 

Es claro que la relación pedagógica y didáctica surge históricamente cuando aparece la 

necesidad de que alguien enseñe algo que debe ser aprendido por otro. Concretamente, 

en el momento en que, por causas sociales explícitas, se crean la escritura y la 

aritmética. 

 

Desde entonces, la concepciones que sobre la pedagogía y la didáctica se han 

desarrollado a través de la historia, guardan relación con tres eventos destacables: el 

primero, se refiere al aprender y quien aprende; el segundo, hace alusión al saber objeto de 

aprehensión y el tercero, tiene que ver con el enseñar y quien enseña; vistos, todos 

ellos, en sus necesarias interrelaciones pero, en ocasiones, con especial énfasis en uno o 

en otro de estos aspectos. De ahí las diferentes tendencias y corrientes pedagógicas y 

didácticas identificables históricamente, las cuales, de otro lado, en su 

desenvolvimiento, se han visto influenciadas por las circunstancias contextuales de 

orden espacio-temporal íntimamente ligadas con las concepciones que de hombre, de 

naturaleza, de sociedad, de estado, de escuela, de educación y de cultura han 

predominado en cada una de dichas etapas de evolución. 

 

Pese a los variados enfoques que sobre ellas se han trazado y las múltiples denotaciones 

que estos términos han tenido en sus distintas fases de cambio histórico, se piensa 

que la pedagogía y la didáctica pueden ser entendidas como dos componentes del 

ejercicio educativo que, aunque diferenciados en su significado, en su aplicación y en sus 

resultados, se complementan mutuamente. 

 

La pedagogía hace referencia, por una parte, a la reflexión epistémica sobre los 

eventos y procesos involucrados en la construcción intelectiva de un conocimiento 

discursivo específico en la relación sujeto-objeto y, por otra, al dominio conceptual de los 

eventos y procesos inmersos en la interacción social determinada por la relación 

maestro-estudiante. 

 

La didáctica atiende a los procesos operacionales que, en cumplimiento de la acción 

educativa, es preciso llevar a cabo respecto a los aspectos técnicos derivados del 

discurso, a las metódicas del trabajo grupal frente al debate crítico del conocimiento y a los 

demás eventos organizacionales requeridos. 
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De acuerdo con la definición propuesta, se puede decir que corresponde a la 

Pedagogía el dar cuenta del cómo en el trabajo del conocimiento, pero siempre con arreglo 

a un porqué que le da apoyo. Esta afirmación nos induce a pensar en que sólo hasta que 

el educador advierta la articulación existente entre el obrar práctico y los fundamentos 

teóricos que lo sustentan, tendrá entonces sentido y valor el trabajo pedagógico 

realizado por él y las actividades ejecutadas en cumplimiento de tal finalidad, dejarán de 

ser mecánicas y rutinarias para convertirse en acciones racionales, consientes, 

coherentes, eficientes y eficaces. 

 

Sin embargo, esta capacidad no se logra gratuitamente; ella se alcanza, únicamente, a 

través del esfuerzo y la voluntad de estudio permanentes, por parte del educador, en 

busca de su transformación constante para un mejor desempeño en su quehacer. He ahí 

el reto, el compromiso y la responsabilidad que debe asumir y que lo han de impulsar y 

conducir continuamente en la interrogación, la reflexión y la explicación de los 

problemas que, en cuanto mediaciones, subyacen en las relaciones maestro-saber-

estudiante. 

 

Si los eventos que atañen al cómo basado en un por qué, confluyen en los procesos 

internos de interacción intelectiva a la par que en los procesos externos de interacción 

personal determinados por las interacciones entre maestro, saber y estudiante, es claro 

que, a su vez, la pedagogía tiene, igualmente, unos referentes o tópicos particulares de 

estudio que la configuran como praxis social orientada a la construcción del conocimiento. 

Estos serían, primordialmente, los siguientes: 

 

 Los discursos objeto del conocimiento, en cuanto elaboraciones sistemáticas 

explicativas sobre el mundo natural y social y los fundamentos epistemológicos 

que los sustentan. 

 Los procesos biológicos del desarrollo humano, especialmente en lo respectivo al 

funcionamiento del sistema nervioso central y sus relaciones con el desarrollo del 

pensamiento humano y con la actividad motriz. 

 Los procesos síquicos, en cuanto modos de estructuración de la conciencia 

humana a partir del pensamiento. 

 Los procesos de interacción social humana, alusivos a las actitudes, los 

comportamientos y las acciones de los individuos asociados en grupos y a su 

conducción mediante la comunicación. 

 El lenguaje, que constituye el instrumento fundamental de la interacción intelectiva, 

discursiva y social. De su manejo conceptual y de su uso adecuado depende, en 

gran medida, la efectividad del proceso pedagógico en la tarea de construir el 

conocimiento. 

 

Dentro de las funciones que éste puede ejercer, se estima pertinente señalar tres campos 

problemáticos de investigación en torno a él: El primero estaría relacionado con su papel 

en los procesos de desarrollo del pensamiento reflexivo; el segundo, haría alusión a su 

función en la constitución sistemática de los discursos y el tercero, se referiría a su 
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mediación en los procesos comunicativos. 

 

Desde este marco interpretativo, el lenguaje como medio universal de organización 

intelectiva, discursiva y social, puede adoptar formas particulares de estructuración 

intrínseca según los referentes de aplicación específicos y los niveles de precisión 

explicativa por ellos referidos. Entre otros se podrían mencionar las correspondientes a 

los lenguajes matemático, lógico, gráfico, artístico, articulado y cinético. 

 

La formación tecnológica en general. En consonancia con los planteamientos hasta 

aquí bosquejados, es preciso agregar algunas ideas básicas relacionadas con la 

educación tecnológica concretamente. Estas se desglosan a través de la consideración 

de tres grandes espacios de reflexión a saber: 

 

La formación tecnológica en la prospectiva social. La educación tecnológica, ante 

todo, debe contribuir a la promoción del desarrollo político, económico y cultural del país 

mediante la búsqueda de la transformación intelectual de los individuos, la construcción 

de una mirada racional histórica sobre la naturaleza y la sociedad y la vinculación de los 

procesos de formación a la satisfacción de necesidades de la producción industrial, al 

igual que al cubrimiento de la demanda de mano de obra en el mercado laboral. Como tal, 

ella debe procurar la formación de tecnólogos, de técnicos y de operarios pero siempre 

en el contexto de la formación humanística que, a su vez, permita el desarrollo de los 

valores individuales y sociales en función de una identidad nacional a cuyo abrigo sea 

posible la convivencia pacífica, la participación democrática, el progreso colectivo y en 

síntesis, el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los colombianos. 

 

La formación tecnológica en la proyección cultural. La cultura es un todo explicativo 

integral sobre el hombre y sus relaciones con los mundos natural y social en sus diferentes 

expresiones. Como quiera que ella sea resultado de la creación del pensamiento 

humano, su desarrollo tiene carácter histórico-crítico y por tal motivo siempre está en 

constante evolución y se evidencia a través de múltiples y variadas manifestaciones 

teórico prácticas. Por eso, si bien la formación tecnológica, como particularidad cultural de 

la acción educativa, apunta ineludiblemente a la producción y al manejo de instrumentos 

de los demás saberes con ella relacionados y de su incuestionable repercusión social. 

 

Esto sugiere que la formación tecnológica ha de plantearse en el marco de un programa 

de desarrollo tanto social como de conocimiento, acorde con los requerimientos del país 

pero inscrito en el ámbito universal de las transformaciones sociales y culturales. De allí se 

derivarían los diferentes proyectos de estudio investigativo tendientes a solucionar los 

problemas singulares surgidos en su aspectos intelectivo, discursivo y social. De otra 

manera la acción educativa se atomizaría y se tornaría infructuosa. 

 

La formación tecnológica en la perspectiva del trabajo escolar. Si la escuela puede 

ser considerada como el lugar en donde se condensan las aspiraciones sociales de 

transformación, es natural que ella deba asumir un rol de liderazgo en el  trabajo  hacia  la  
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satisfacción  de  tal  preocupación.  Dichas  razones deben promoverla, entonces a 

constituirse en un núcleo de producción de conocimientos para el mejoramiento de los 

procesos sociales de desarrollo y esto implica, necesariamente, el que la escuela esté 

también en constante movimiento, y por ende, en permanente proceso de 

transformación. 

 

A continuación se presenta al Doctor Daniel Cassany: Desde hace un tiempo se han 

desarrollado programas como “Conectar-Igualdad” de Argentina y “Escuela 2.0” en 

España, para que cada estudiante de las escuelas públicas reciba de forma gratuita una 

computadora portátil, con el objetivo de romper la brecha digital. Sin embargo, las 

generaciones nativas de Internet le llevan ventaja a la mayoría de sus profesores en el uso, 

¿cómo deben enfrentar los educadores este desafío?, ¿qué estrategias les sugeriría? 

 

Este es una cuestión de mucha actualidad e interés, en efecto, y es también el tema central 

de una investigación en curso. Al respecto diría varias cosas: 

 

Es importante que los gobiernos inviertan en la compra de portátiles para todos los 

estudiantes porque los ordenadores ya están en todos los ámbitos y en todas las 

actividades sociales -y lo estarán todavía más en el futuro-, por lo que la educación debe 

incorporarlos en su práctica diaria. Sería inimaginable que las escuelas siguieran solo con 

libros y papel, cuando éste está desapareciendo poco a poco de muchos entornos 

(empresas, instituciones, comercios, aeropuertos, etc.). Más allá de si se aprende más 

o mejor con ordenadores, los chicos tienen que acostumbrarse a usarlos para buscar, 

gestionar, comprender, transformar y producir  Pompeu Fabra, publicó Describir el escribir, 

Enseñar lengua, Reparar la escritura, La cocina de la escritura, Tras las líneas y Afilar el 

lapicero, entre otros. 

 

Los ordenadores han tenido mucho más impacto fuera de la escuela (en el ocio, la vida 

privada, lo que hacemos por nuestra cuenta, al margen de la educación) que en el aula. 

Eso no es malo, porque lo que aprendemos fuera de la escuela también revierte -de 

algún modo- en la educación formal. Por eso es importante que los portátiles no se 

queden en la escuela cuando acaban las clases, que los chicos se los puedan llevar a 

sus casas por la noche, y que puedan usarlos también para hacer otras cosas, más 

allá de la escuela. Incluso también debemos ver como positivo que otras personas 

(padres, hermanos) los usen fuera de la escuela. 

 

Leer, escribir e interactuar en la red es una forma totalmente diferente de hacerlo con el 

papel y los libros, de modo que hay que aprender sus particularidades y adaptarse. En 

pocas palabras, la red permite acceder a muchísima información, pero eso no significa 

que sea de calidad o que la podamos entender de manera simple. Precisamente, en la 

red hay mucha porquería (mentiras, exageraciones, falsedades, manipulaciones) y mucha 

información que proviene de todo el planeta (de comunidades, culturas y lenguas que 

desconocemos), por lo que resulta mucho más complejo poder comprenderla, darle 

sentido e interpretación desde nuestro contexto. Leer y escribir es mucho más difícil en 
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la red. Por ello, los educadores deben enseñar en el aula a los chicos a manejarse 

en este entorno: a buscar información con los motores de búsqueda, a saber elegir las 

palabras clave, a saber usar los operadores booleanos, a leer críticamente y evaluar la 

fiabilidad de las informaciones, a distinguir diferentes puntos de vista (por ejemplo, una 

perspectiva política, de una científica o religiosa), a saber elegir el resultado más fiable, a 

saber incorporarlo en la vida de uno, a contrastar la información que aporta, etc. Por poner 

un ejemplo concreto, las tareas de lectura en línea deberían dejar de preguntar ‘cuál es la 

idea principal’, que es una pregunta de la época del papel, para preguntar ‘quién 

escribió eso y qué pretende’, que es una pregunta de la época de Internet. 

 

 Los jóvenes pasan cientos de horas frente al ordenador, desarrollando blogs, fanfic y 

hasta ficciones sobre la realidad. ¿Es recomendable integrar estas actividades 

privadas de los estudiante en las aulas?, ¿por qué? 

 

Sí, en líneas generales y con matices. Los alumnos aprenden mucho más hoy fuera del 

aula que antes, y eso es positivo. Lo hacen por la arquitectura de la red (varios perfiles de 

usuario, tutoriales de uso, barras de navegación, preguntas más frecuentes, foros de 

ayuda) y por la actitud cooperativa que se ha desarrollado en ella. Lo que los jóvenes 

hacen fuera del aula es, entonces, como el conocimiento previo, el punto de partida, 

desde el que habría que organizar los aprendizajes del aula. 

 

Pero cabe pensar que la escuela tiene un currículo oficial, propio y acertado, que debe 

cumplir, de modo que la idea es partir de lo que hacen los jóvenes en su casa, fuera de la 

escuela, para traerlos hacia los aprendizajes más formales del currículo oficial, para que 

aprendan conocimientos científicos, impriman más rigor y detalle en sus actividades, etc. 

 

¿Por ejemplo? 

 

En vez de escribir un reporte o una monografía sobre el imperio egipcio o cualquier otro 

tema, pueden escribir un blog titulado ‘Mis sensaciones sobre Egipto’, en el que expliquen 

sus impresiones después de ver vídeos de YouTube, fotografías de Flickr o webs de 

historia de Egipto -que se vinculan en su blog- y que ellos comentan con sus sensaciones 

personales; también pueden buscar en Google Earth los lugares geográficos de los sitios 

arqueológicos, pueden diseñar un itinerario turístico para hacer un viaje, etc. 

 

Otro ejemplo muy distinto es que si, por ejemplo, en la clase de literatura o de lengua y 

escritura, están trabajando los recursos retóricos y literarios, éstos se pueden poner 

en práctica escribiendo fanfic o leyendo fanfic en una web específica. 

 

¿Es posible fomentar la literacidad crítica en un mundo dominado por las NTIC?, 

¿de qué manera? 

 

Yo diría que la literacidad crítica o la capacidad de poder leer y comprender la 

ideología, y de poder escribirla y producirla, es la única manera de poder seguir siendo 
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un sujeto con plenos derechos y criterios en un mundo digital. La manera de hacerlo es 

enseñar en la escuela a leer críticamente, o sea, a preguntar por las intenciones (y no 

por las ideas principales), a leer siempre varios textos de manera comparativa (por 

ejemplo, los titulares de dos o más rotativos; la wikipedia y una enciclopedia en papel), a 

relacionar la información del texto con la vida personal del alumno, a contrastar las 

interpretaciones que cada alumno hace de un texto, etc. 

 

¿Cómo piensa usted que se debe “promocionar” la lectura ante la competencia de los 

medios audiovisuales? 

 

Creo que hoy ‘lectura’ incluye a los medios audiovisuales, de modo que es una suma, 

no una resta o una división. Los jóvenes hoy se ponen a leer Milenium después de 

haber visto las películas, después de leer una novela juvenil ponen sus comentarios en la 

web -en la que hay dibujos e incluso cómic o vídeos relacionados con esa obra. Puesto 

que ya casi no quedan textos monomodales escritos en el mundo actual, o sea, que 

estén constituidos por un solo modo (imagen, sonido, habla, escritura) y que este sea la 

escritura, la lectura ha pasado a ser multimodal sin más traumas ni problemas. Solo 

debemos incorporar la lectura -y comprensión- del diseño, el color, los iconos, las 

imágenes, los vídeos…- que se comprenden y analizan (piensan, reflexionan, discuten) 

con lenguaje natural humano, hablado o escrito. 

 

Por último, ¿qué temas desarrollará en su conferencia “Leer y escribir en el siglo XXI” 

en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires? 

 

Pues intentaré trazar una panorámica sobre la lectura digital, mostrando algunos de los 

cambios relevantes que estamos viviendo, de manera apresurada. Pero que debemos 

ver con serenidad, curiosidad y alegría. Hablaré de nativos e inmigrantes, de visitantes y 

residentes, de abejas obreras y colmenas, de ‘empujar’ y ‘estirar’, de porquería y lectura 

crítica, de prácticas vernáculas y oficiales, de tecnología aparentemente muy popular que 

es infrautilizada y desconocida… en definitiva, de muchos conceptos y temas 

apasionantes. Me siento muy afortunado por haber nacido en 1961 y por haber tenido la 

oportunidad de conocer en primera persona el mundo antes de Internet y después de él. 

La Taxonomía de Barret fue uno de los primeros aportes que podría descifrar como 

generar una acertada comprensión lectora, pero no paso mucho tiempo sin que los 

profesores investigadores se dieran cuenta de que seta practica de hacer preguntas era 

fundamentalmente un medio de evaluar la comprensión y que no añadían ninguna 

enseñanza. Esta forma de entender el problema se vio respaldada por el resultado de la 

investigación sobre el uso de preguntas en la actividad de clase y cuando se utilizan los 

textos escolares de lectura. 

 

La comprensión, tal y como se le concibe actualmente es un proceso a través del cual el 

lector elabora un significado en su interacción con el texto39 (Anderson y Pearson, 1984). 

 

La interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la comprensión. En este 
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proceso de comprender, el lector relaciona la información que el autor le presenta con la 

información almacenada en su mente; este proceso de relacionar la información nueva 

con la antigua es, en una palabra el proceso de la comprensión. 

 

La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las ideas 

relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen es el proceso a 

través del cual el lector interactúa con el texto, sin importar la longitud o brevedad del 

párrafo, el proceso se da siempre de la misma de la misma forma, mediante la 

identificación de los relaciones e ideas que el autor presenta, entiende. Usted lo que está 

leyendo, relacionando las nuevas ideas con ideas y almacenados en su memoria (La 

teoría de esquemas de Rumelhart, 1980), un esquema es una estructura representativa 

de los conceptos genéricos almacenados en la memoria individual. Esta teoría explica 

cómo se forman tales estructuras y como se relacionan entre sí a medida que un 

individuo almacena conocimiento. El lector desarrolla los diversos esquemas de que 

disponen a través de sus EXPERIENCIAS. Si un lector cualquiera no ha tenido sólo 

una experiencia limitada, en un tema determinado, no dispondrá de esquemas(o sólo 

dispondrá de esquemas insuficientes, para evocar un contenido determinado y la 

comprensión será muy difícil), si no imposible. 

 

Diversos estudios acerca de la comprensión, los esquemas y la información previa Han 

demostrado claramente que los conocimientos de que dispone el lector influyen de manera 

determinante en su comprensión. 

 

ASPECTOS NORMATIVOS 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA EN SU ART 44. Derechos fundamentales de los niños. la vida, 

la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 

nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la 

educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos 

contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, 

explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás 

derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales 

ratificados por Colombia. 

 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN (115 de 1994). "ARTÍCULO 1º.- 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 […] 

 

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la 

organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica 

(primaria y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en 

edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones 

físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que 
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requieran rehabilitación social. 

 

LEY 715 DE 2001. "ARTÍCULO 7o. Competencias de los distritos y los municipios 

certificados. 

 

Dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y 

media, en condiciones de equidad, eficiencia y calidad, en los términos definidos en la 

presente ley […] 

 

Ejercer la inspección, vigilancia y supervisión de la educación en su jurisdicción, en 

ejercicio de la delegación que para tal fin realice el Presidente de la República. 

 

 Prestar asistencia técnica y administrativa a las instituciones educativas cuando a 

ello haya lugar […] 

 Promover la aplicación y ejecución de los planes de mejoramiento de la calidad en 

sus instituciones. 

 Organizar la prestación del servicio educativo en su en su jurisdicción. 

 Vigilar la aplicación de la regulación nacional sobre las tarifas de matrículas, 

pensiones, derechos académicos y cobros periódicos en las instituciones 

educativas." 

 

DECRETO NACIONAL 1860 DE 1994 (Reglamentario de la Ley 115 de 1994) 

ARTÍCULO 40. Servicio de orientación. En todos los establecimientos educativos se 

presta un Servicio de Orientación estudiantil que tendrá como objetivo general el de 

contribuir al pleno desarrollo de la personalidad de los educandos, en particular en cuanto 

a: 

 La toma de decisiones personales; 

 La identificación de aptitud e intereses; 

 La solución de conflictos y problemas individuales, familiares y grupales 

 La participación en la vida académica social y comunitaria; 

 El desarrollo de valores, y  las demás relativas a la formación personal que trata el 

artículo 92 de la Ley 115 de 1994 

 

LEY 1341 DE 2009 (Julio 30). El Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez sancionó 

la Ley 1341 del 30 de julio de 2009 orientada hacia la búsqueda de un marco 

normativo para el desarrollo del sector de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (TIC) en Colombia: 

 

En la ley 1341 se desatacan los siguientes artículos por su impacto en el sector 

educativo del país: Artículo 2°. Principios Orientadores, Artículo 6°. Definición de Tic: 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Artículo 39°. Articulación del 

Plan de TIC. 
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CONCLUSIONES 

 

Son los sujetos los que construyen su práctica y en cada uno de ellos se plantea su propia 

subjetividad que comparte con otros actores sociales; de ahí que el aprendizaje y la 

comprensión lectura contribuyen a hacer más fuertes los lazos de comunicación y a la vez 

cumplir con el objetivo de sensibilizar a toda la comunidad Educativa, sobre la gran 

importancia y la representatividad que tiene el aprendizaje y la comprensión lectora para 

todas y cada una de las áreas del conocimiento; de ahí que las pruebas saber evalúan 

dicha habilidad y establecen una competencia para identificar elementos que de la mano 

con las herramientas virtuales enseñados en las tutorías, mejoren la capacidad lectora del 

sujeto; en conclusión general el ejercicio despierta un gran interés de los niños y jóvenes 

con su participación. 

 

En el desarrollo de la clase se logró fortalecer el Plan Lector (Institucional, aula, para 

padres), implementando estrategias virtuales, textos, talleres, hipervínculos, videos, etc. 

Todo lo que desde el ámbito pedagógico puede acercar a nuestros estudiantes a la 

comprensión de éste. 

 

Se planteó y se expuso el diseño del Plan Lector Virtual para el grado sexto, 

socializando y suministrando a los maestros lo necesario para que ellos lo implementen 

en sus clases. 

 

Los padres acudieron a la convocatoria establecida, en donde se les dio a conocer la 

importancia del Plan Lector de la Institución y la necesidad de que ellos hicieran parte de 

él ((“Los libros me enseñaron a pensar y el pensamiento me hizo libre”) 

 

Mediante talleres y videos se observó el interés de los padres de familia 

comprometiéndonos a iniciar el proceso de implementar el proyecto para toda la 

Comunidad Educativa. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Todo el profesorado es consciente de que leer, comprender lo que se lee, es 

fundamental para desarrollar el trabajo en las diferentes áreas curriculares. Qué 

profesor no se ha lamentado porque sus alumnos no saben interpretar el enunciado de un 

problema o sencillamente contestar a lo que se le pregunta en un texto escrito. Pero curso 

tras curso se comprobó que interpretar lo escrito es una tarea que encierra grandes 

dificultades para la mayor parte del alumnado, por tal razón y siendo conscientes de 

este problema, se recomienda que no sea solo de parte del profesorado sino también de 

los padres de familia, se intensifiquen las labores de lectura en los diferentes ámbitos, con 

el fin de enriquecer también la escritura dado que lectura y escritura son elementos 

prioritarios en la formación del alumnado y ejes inseparables y transversales a todas las 

áreas, transcendiendo su vinculación con el área de Lengua y convirtiéndose en un 

asunto colectivo del profesorado y, en definitiva, de la comunidad educativa. 
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ANEXOS. 

 

Estudiantes Del Grado Sexto De  La  Institución Educativa   Fortalecillas Neiva- Huila.  

Socialización en estudiantes, padres de familia y docentes. 

 

                      

 

 

Socialización proyecto a Docentes 

 

                  

 

Socialización proyecto a Padres de Familia 
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INTRODUCCIÓN 

 

La planificación que realizan las instituciones educativas es necesaria para 

contextualizar las orientaciones provenientes del Ministerio de Educación Nacional, 

considerando las disposiciones y los principios de la  política educativa del gobierno, con 

el fin de dar unidad nacional al proceso de formación de los estudiantes considerando las 

características del entorno. 

 

La planificación del currículo es el primer paso en la planeación de las acciones que 

deberán realizarse en las instituciones educativas con la intención de construir 

experiencias de aprendizaje; en el proceso de planificación curricular intervienen 

elementos educativos fundamentales, el escenario educativo, el método, los 

procedimientos y técnicas, los objetivos, medios y materiales educativos, contenidos, 

actividades, tiempo y propuesta de evaluación; éste es un proceso estratégico y 

participativo que evidencia la trascendencia  que tienen todos los actores en el proceso 

curricular. 

 

En la planificación del currículo se deben orientar todos los esfuerzos al diseño y 

elaboración del Plan Estudios, en el cual están estructurados todos los mecanismos que 

deben ser considerados para el buen funcionamiento del establecimiento educativo. 

 

En el proceso de planificación curricular actúan todos los miembros de la comunidad 

educativa en un ejercicio eficiente y continúo, al ser flexible el currículo permite agregar 

modificaciones de tal manera que no es necesaria la reconstrucción total de la 

programación, la importancia de la  planificación reside en el uso práctico del tiempo, 

prevaleciendo el quehacer pedagógico por encima de otras actividades de tipo 

administrativo o directivo. 

 

En ésta monografía, Planificación del currículo, suministrará información relevante acerca 

del tema, dividiéndolo en subtemas que permitirán acercarse mejor a la planificación 

curricular. 

 

La Planificación del currículo, se definen los términos currículo desde la perspectiva de 

varios autores, diseño curricular como la metodología que explica cómo elaborar la 

concepción curricular, y planificación curricular conceptualizando el término y exponiendo 

las características de la planificación algunas de las cuales se nombran: participativa, 

orgánica, integral, permanente y flexible. 

 

Los elementos del currículo: objetivos, plan de estudios, evaluación, recursos; los 

fundamentos del currículo: filosófico, psicológico, sociológico y antropológico; y 

componentes de un currículo: orientadores, generadores, reguladores, activadores  y 

multimedios. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

 Puntualizar en la importancia de la planificación del currículo suministrando 

conceptos valiosos acerca del currículo, elementos y componentes, para alcanzar 

los fines de la educación. 

 

Objetivos específicos 

 

 Mencionar los fundamentos filosóficos, psicológicos, sociológicos, antropológicos de 

un currículo. 

 Enunciar los elementos y componentes básicos de un currículo y las 

características de la planificación curricular. 

 Establecer los tipos de currículo según diferentes autores. 

 

PLANIFICACIÓN DEL CURRÍCULO 

 

Definición de currículo 

 

Para el Ministerio de Educación Nacional, currículo, es el conjunto de criterios, planes de 

estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a 

la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los 

recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a 

cabo el  proyecto educativo institucional. 

 

Es un término conocido en Latinoamérica recién a finales de la década de los 70, en la 

Universidad de Glasgow en Escocia en 1633, según  Stephen Kemmis, aunque ya se 

venía empleando desde hace más de medio siglo en los países anglosajones. Proviene 

del griego currere, que significa andar ligero, marchar, correr. 

 

Otras Definiciones 

 

Currículum es aquella serie de cosas que los niños y jóvenes deben hacer y 

experimentar, a fin de desarrollar sus habilidades que los capaciten para decidir asuntos 

de la vida adulta (Franklin B, 1918) 

 

Currículum son todas las experiencias, actividades, materiales, métodos de enseñanza y 

otros medios empleados por el profesor o tenidos en cuenta por él en el sentido de 

alcanzar los fines de la educación (UNESCO, 1918) 

 

Currículum debe ser un documento escrito,….. el principal aspecto del plan es un 

esquema de las materias que deben ser enseñadas…la materia es el núcleo sustantivo 

del currículum ( Beachamp G,1968)  
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Currículum es un proyecto educacional que define: los fines, las metas y los objetivos de 

una acción educacional así como las formas, los medios y los instrumentos para evaluar 

en qué medida la acción ha producido efecto. (Hainaut L, 1.980). 

 

Currículum es considerado al mismo tiempo, como un contrato entre lo que la sociedad 

espera de la institución educativa y de lo que los responsables admiten que ella ofrece, 

en término de contenidos de enseñanza, de marco pedagógico y como una herramienta 

de trabajo en las instituciones educativas y en las aulas. Se trata de un contrato y de 

una herramienta en permanente evolución (Ferreira Horacio, 2001). 

 

DIISEÑO CURRICULAR 

 

En la literatura sobre el tema,
 
en ocasiones se identifica el diseño curricular con el 

concepto de planeamiento o con el currículum en su integridad, otros autores 

identifican el término con los documentos que prescriben la concepción curricular o con 

una etapa del proceso curricular. 

 

El diseño curricular puede entenderse como una dimensión del currículum que revela la 

metodología, las acciones y el resultado del diagnóstico, modelación, estructuración, y 

organización de los proyectos curriculares. Prescribe una concepción educativa 

determinada que al ejecutarse pretende solucionar problemas y satisfacer necesidades, y 

en su evaluación posibilita el perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

El diseño curricular es metodología en el sentido que su contenido explica cómo elaborar 

la concepción curricular, es acción en la medida que constituye un proceso de elaboración 

y es resultado porque el proceso queda plasmado, en documentos curriculares, dicha 

concepción y las formas de ponerla en práctica y evaluarla. 

 

Según el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Diseño curricular es el proceso 

mediante el cual se estructuran programas de formación profesional, con el fin de dar 

respuesta adecuada a las necesidades de formación de las diferentes poblaciones a 

través de la transformación de un referente productivo en una orientación pedagógica. 

 

El diseño curricular confluye en un documento que muestra la estructura general del 

programa, el cual precisa características y proyecciones del contexto laboral y 

ocupacional, objetivos del programa, perfiles de ingreso y salida del aprendiz, 

competencias que lo conforman, resultados de aprendizaje y tipo de certificación. 

 

El diseño procura asegurar la pertinencia y calidad de la oferta formativa y 

proporciona criterios para el desarrollo de la formación profesional en los centros de 

formación. 

 

El diseño curricular se realiza para organizar los programas de formación, definiendo las 

competencias asociadas y los resultados de aprendizaje para cada competencia, con 
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los cuales se dará respuesta a las demandas y necesidades de formación. 

 

CONCEPTO DE PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

 

Comprende el proceso de previsión, realización y control de las diversas actividades 

involucradas que intervienen en un hecho, fenómeno o proceso determinado. 

 

La planificación debe ser entendida como un proceso encaminado a la consecuencia de 

unos resultados determinados con anterioridad, partiendo de unas necesidades y 

ajustándose a los medios disponibles. Así se entiende el que no exista una definición 

única. 

 

Planificación curricular es el proceso de previsión de las acciones que deberán realizarse 

en la institución educativa con la finalidad de vivir, construir e interiorizar en experiencias 

de aprendizaje deseables en los estudiantes. Orientar sus esfuerzos al diseño y 

elaboración del Plan Curricular, en el cual están estructurados todos los componentes 

(campos) que debieran ser considerados. 

 

Los elementos que intervienen en el proceso educativo son: objetivos y/o competencias, 

contenidos, actividades, métodos, procedimientos y técnicas, medios y materiales 

educativos, escenario educativo, tiempo y diseño (propuesta) de evaluación. Asimismo, 

en el proceso de Planificación curricular intervienen los sujetos de la educación en una 

acción dinámica y permanente. 

 

La educación física por ejemplo, por ser un fenómeno social, que engloba: 

enseñanza, aprendizaje, competición, preparación para la misma y un conjunto de 

relaciones sociales, no puede hallarse al margen de la  planificación; muestra de ello, son 

los resultados que obtienen otros países al llevar a cabo un proceso ordenado, 

sistemático con políticas educativas acorde a la realidad social en que se desarrolla. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

 

Todo proceso de planificación se caracteriza por los siguientes rasgo: 

 

 Es un proceso integral, ya que abarca estructuralmente a todos los niveles, 

procesos, campos, elementos curriculares y sujetos que en ella intervienen. 

 Es participativa, porqué en su diseño y desarrollo intervienen los profesores y 

autoridades de una determinada institución educativa. Busca asimismo la 

participación de los estudiantes y de la comunidad. 

 Es Orgánica, porque es una etapa o fase de la planificación curricular que 

debe realizarse por los docentes, ya que está normado y es imprescindible en 

todo proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Es permanente, porque no es un proceso ocasional, estático, sino continuo 

que se desarrolla paralelo a todo el proceso educativo. 
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 Es flexible, porque se considera que el plan curricular no es algo  rígido ni 

inmutable sino que debe posibilitar los cambios que el diagnóstico del entorno 

o realidad del estudiante requieran. 

 Es un proceso con objetivos, tareas concretas según el nivel, modalidad y 

especialidad educativa de acuerdo a las necesidades de la institución. 

 Se estructura en base a diseños o fases. 

 Tiene en cuenta la aplicación de los principios de la administración, 

pedagógicos y del área curricular. 

 Tiene en cuenta las características de la realidad educativa en la cual se 

desarrollará el proceso educativo. 

 Es parte del proceso organizacional de la institución educativa, en 

concordancia con los fines y objetivos de esta. 

 Tiene como finalidad organizar de manera racional y coherente el proceso 

educativo. 

 Presenta diversos enfoques como sistema, como proceso administrativo y 

organizacional. 

 

TIPOS DE CURRÍCULO 

 

Las concepciones y conceptualizaciones alrededor del currículo se han visto tensionadas 

por la polisemia que envuelve la categoría, extendiendo la discusión y dificultando la 

unificación de criterios alrededor de los significados existentes en el campo del diseño 

curricular y la incidencia que este tiene en el sistema educativo actual. 

 

Es así, como los maestros deben identificar algunos elementos que, a pesar de la 

diversidad de definiciones, son comunes en algunas de las conceptualizaciones y 

permiten tejer una red de conceptos que amplían la mirada sobre las prácticas 

educativas y pedagógicas, así como la forma en que la constitución de los currículos 

incide de manera directa en la configuración de los escenarios escolares 

contemporáneos. 

 

ELEMENTOS DE UN CURRÍCULO 

 

En concordancia con la definición de currículo que se establezca, emerge una tabla de 

elementos del mismo. Diseñar un programa curricular es seleccionar y organizar un 

conjunto de conocimientos y técnicas en vista a su apropiación. 

 

Objetivos: son los señalados en la Ley General de la Educación en dos sentidos: los que 

tienen que ver con los Fines de la Educación (art. 5 ) y los que tienen que ver con los 

logros para cada nivel educativo artículos 16, 20, 21, 22, 30 y 33. 

 

Plan de estudios: los fines y objetivos señalados implican identificar unos contenidos 

y una pedagogía para alcanzarlos. Ambos contenidos y metodología, deben plasmarse en 

un plan de estudios que presente una distribución temporal y disciplinaria tomando en 
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cuenta consideraciones como la edad del estudiante, la pertinencia de los contenidos en 

términos de importancia histórica o actual, la promoción entre otros. La Ley General 

establece como criterio de organización las áreas obligatorias especificadas en los 

artículos 23 y 31. 

 

Evaluación: el currículo diseñado debe consagrar formas de evaluación, tanto a corto 

plazo de manera que permitan, sobre la marcha, corregir las deficiencias que se vayan 

detectando como a largo plazo. 

 

Recursos: el soporte material de la educación. Se sobrentiende la existencia de docentes 

y alumnos, quienes están inmersos en unas relaciones de producción específicas y 

quienes tienen una serie de conocimientos, capacidades, valores. Las relaciones que 

viven el maestro y el alumno pueden reflejarse de manera acrítica en la escuela a través 

de formas de poder antidemocráticas (currículo oculto) todo lo cual va a interrelacionar 

con el currículo propuesto por la institución. 

 

FUNDAMENTOS DEL CURRÍCULUM 

 

La educación en su doble faceta individual y social responde a una serie de 

planteamiento socio-políticos y culturales, que le permiten adquirir pertenencia en 

relación con las expectativas individuales y grupales. La educación siempre responde a 

una política de estado en términos del tipo de hombre y  de sociedad que desea alcanzar. 

 

La educación es el medio que un pueblo utiliza para salvaguardar, mejorar y transmitir 

su cultura sistematizada y cotidiana. 

 

Algunas disciplinas como la filosofía, la psicología, la sociología y la antropología han 

contribuido a la sistematización de los aportes de las fuentes curriculares por lo que se 

conocen como fundamentos del currículum. 

 

Filosofía: Sistematiza aspiraciones en cuanto al tipo de hombre y de sociedad que se 

espera alcanzar. Su aporte se concreta en la política educativa y sustenta el 

planteamiento de objetivos y fines del sistema. 

 

Psicología: Aporta elementos para fundamentar el conocimiento del alumno en sus 

características particulares, en la forma de enfrentar el proceso de aprendizaje y en la 

manera cómo interactúan en diversos grupos y situaciones. 

 

Permiten analizar al individuo como una unidad biopsíquica en sus aspectos 

cognoscitivos, afectivos y psicomotores, en sus diferentes etapas de desarrollo. Permiten 

sustentar la selección de objetivos y contenidos, establecer secuencias de aprendizaje, 

entre otros. 
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Sociología: Sistematiza principios que permiten comprender los aportes del contexto 

socio-cultural y las relaciones que se establecen entre las demandas sociales y el 

proceso curricular. 

 

Estudia las estructuras de los grupos humanos, los principios que los regulan, las 

diferencias que existen entre ellos. Estos aportes son esenciales para fundamentar el 

currículum, pues está en un grupo determinado. 

 

Antropología: Fundamenta el currículum en cuanto aporta principios para comprender el 

papel de la cultura dentro del proceso de planificación curricular. Permite analizar el papel 

que juega en el proceso curricular la incorporación de elementos provenientes de la 

cultura sistematizada y cotidiana. 

 

Algunos aportes de esta ciencia son: 

 

 Todos los comportamientos del individuo deben comprenderse y valorarse de 

acuerdo con el grupo a que pertenece. 

 Toda acción pedagógica debe adecuarse a las características culturales de los 

grupos en que se desarrollan. 

 En el proceso curricular se dan dos procesos: el de endoculturización y el de 

aculturización 

 

COMPONENTES DEL CURRÍCULUM 

 

El currículum está constituido por una serie de elementos o componentes que 

interactúan.  De  acuerdo  con  las  diferentes  concepciones  y  definiciones de currículo 

que se asuma así varia la cantidad de elementos que se señalan. En casi todos los casos 

se plantean como elementos comunes: Objetivos, contenidos, experiencia de aprendizaje, 

actores (el alumno, el docente), estrategias metodológicas y recursos. Según como se 

plantee el concepto de currículo, deben agregarse otros elementos como: actores 

(padres de familia y otras de la comunidad), contexto socio-cultural, evaluación y 

ambiente institucional. 

 

Se incorpora a continuación una clasificación de los elementos, siguiendo los 

planteamientos teóricos de Viola Soto Guzmán
 
elementos con la intención de adquirir una 

visión global de todos los elementos que integran el currículum. 

 

Orientadores 

 

Expresan las finalidades hacia las que tiende el currículum. Deben asumirse como las 

orientaciones generales de nivel macro o nacional. Por lo tanto se refieren a los fines y 

objetivos de la educación. Estos dan sentido al currículum al responder a preguntas 

como: Qué intencionalidad persigue el currículum?, Que se pretende lograr con la 

aplicación de ese currículum? Existen objetivos de muy diferentes niveles: lo más amplios 
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fines y los grandes objetivos del sistema educativo. Estos concretan la política 

educativa en cuanto al tipo de hombre y de sociedad que se aspira lograr y deben 

plantearse como formulaciones específicas de lo que se espera que el alumno logre 

mediante las actividades pedagógicas. Las intenciones educativas: La intencionalidad 

consiste en el ejercicio deliberado de influencias sobre aquellos a quienes se enseña, 

por lo que resulta un imperativo moral comunicar y expresar claramente que se 

pretende. Son los principios educativos que se centran en torno a los procesos de 

enseñanza – aprendizaje más que en el resultado. 

 

Generadores  

 

Incluye aquellos elementos que son aportadores de cultura. 

 

Actores sociales: El docente, el alumno, los padres y otros miembros de la 

comunidad (médicos, policía, jóvenes). Dentro del currículum, el alumno, el docente y 

los padres y miembros de la comunidad son elementos fundamentales. Los primeros son 

responsables directos y vivencia de las experiencias de aprendizaje y los terceros 

colaboran en ella de manera indirecta. Desde esta perspectiva de currículum, el alumno 

se convierte en actor principal porque se trata  de una concepción de currículum centrada 

en el aprendizaje. 

 

Papel del alumno: Es el sujeto de las experiencias de aprendizaje. Es muy importante 

que el alumno tenga conciencia de esa responsabilidad y por tanto participen con 

entusiasmo, junto con el docente, en la selección de objetivos, búsqueda y elaboración de 

material. El papel del alumno es activo, el debe aprender a aprender, o sea vivir 

experiencias de aprendizaje que le ayuden a auto informarse y auto formarse. 

 

Papel del docente: El docente debe asumir el papel de guía  u orientador del 

aprendizaje y no un transmisor de conocimientos. Debe ser un facilitador del 

aprendizaje y no transmisor de conocimientos. El docente debe ser muy creativo para 

dar dinamismo  al proceso educativo, interactuar directa e indirectamente con los 

alumnos y utilizar técnicas y recursos variados que permitan el trabajo independiente. 

Debe tener presente la doble faceta individual y social de la educación. Le corresponde la 

tarea de propiciar en sus alumnos, mediante su concientización y formación integral del 

alumno, a la par de proveerle situaciones que le permitan su desarrollo social. 

 

Los padres de familia y otros miembros de la comunidad: Es necesario que estos 

actores sociales no sean vistos únicamente como proveedores de recursos materiales 

para la institución, sino también como responsables indirectos del currículum. Ellos deben 

convertirse en elementos generadores de experiencias de aprendizaje e incluso el 

docente debe estimularlos para que se incorporen al trabajo institucional, cooperando en 

el desarrollo de las actividades que ellos dominan y deben ser incorporadas dentro de las 

experiencias del estudiante. Estas relaciones deben estar de manifiesto siempre el apoyo 

mutuo, la colaboración, el trato amable, el respeto y el estímulo. De esta manera se 
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lograran unas relaciones positivas que permiten un verdadero y adecuado desarrollo del 

currículum. 

 

Contexto socio- cultural: como elemento del currículum, constituye el entorno social 

inmediato en que está inmerso el alumno, como sujeto de las experiencias de 

aprendizaje. Es necesario que el docente, junto con los alumnos y acudiendo a los 

padres y vecinos, logre visualizar los rasgos sociales y culturales propios del grupo, 

para convertirlos en material del currículum. Se trata de que las manifestaciones 

culturales propias del grupo se conviertan en elementos básicos en el proceso 

enseñanza- aprendizaje. Son las relaciones que garantizan que el proceso educativo se 

enriquezca en la institución y se revierta en forma positiva en la comunidad. No debe 

darse en forma unidireccional, por el contrario la institución debe aprovechar su papel 

como institución social y cooperara en el fortalecimiento de los valores culturales del 

grupo. 

 

Reguladores 

 

Se incorporan en esta clase los componentes que norman el proceso curricular, de 

acuerdo con la política educacional vigente. 

 

Objetivos: constituyen en realidad el resultado que se espera alcanzar mediante la 

vivencia de las experiencias de aprendizaje. Al plantear los objetivos el docente debe 

garantizar que estos no se centre en el logro de los contenidos, sino más bien que 

tiendan a estimular las habilidades y destrezas de pensamiento, es decir, a fortalecer el 

desarrollo de procesos de aprendizaje. Con esto se aspira a formar individuos 

autónomos, capaces de auto formarse, mediante la investigación, el trabajo en equipo, 

entre otros. Es decir, se trata de que el alumno aprenda a aprender. Finalmente el 

docente debe analizar las posibilidades de plantear diferentes objetivos, con el propósito 

de considerar las diferencias individuales. 

 

Contenidos: es definido como el cuerpo de conocimientos (hechos, datos, conceptos, 

principios y generalidades) de las diferentes áreas, disciplinas o asignaturas 

desarrolladas mediante los procesos de enseñanza y aprendizaje. El contenido debe 

entenderse como una construcción social que carece de un significado estático o 

universal. El contenido tiene un significado intelectual y cultural, es un resumen de la 

cultura académica compuesta por programas escolares parcelados en materias o 

asignaturas diversas. Por un lado refleja, la perspectiva de los que deciden que 

enseñar y de los que enseñan y por el otro lado se refiere a lo que se quiere transmitir, 

es decir los contenidos reales que obtiene el alumno. 

 

La cultura: Es un modo de vida que debe dar especial sentido a los valores que 

transmite, Sus principales vertientes: La cultura de los ideales, la cultura del actuar y de 

soñar o del uso del dominio propio, del manejo de herramientas o instrumentos. La 

cultura de comprender, la cultura de la comunicación. Los movimientos migratorios, el 
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Tercer mundo, la solidaridad, el respeto por las personas cualquiera sea su raza, 

religión, sexo o ideas, condicionan la selección de los contenidos en el currículum. La 

estructura de la propia ciencia: La estructura de la ciencia hace que las disciplinas se 

entiendan como fuentes de contenidos. La cuestión reside en seleccionar las 

disciplinas, ya que cada forma de conocimiento es distinta, de ahí que deban cumplir 

condiciones de validez,  representatividad,  profundidad y potencialidad. El proceso 

mismo de enseñanza aprendizaje constituye una fuente de decisión de los contenidos. 

 

Evaluación: Constituye el proceso mediante el cual se puede percibir el logro de los 

objetivos presupuestos y, por tanto, los avances que muestran los alumnos debido a las 

experiencias de aprendizaje que han vivido. 

 

ACTIVADORES O METÓDICOS: 

 

Se incluyen así los elementos que tienen relación con la ejecución del proceso curricular. 

El alumno aprende mediante su participación en actividades que le proveen experiencias 

personales de aprendizaje. La experiencia es la interacción del sujeto con el mundo 

circundante y con los otros sujetos. 

 

Las experiencias de aprendizaje: se identifican como un sistema de actividades que 

generan interacciones entre el alumno y su ambiente, en ella intervienen acciones físicas 

(psicomotoras), operaciones mentales (cognoscitivas) y connotaciones afectivas 

(socioafectivas), orientadas a determinados aprendizajes. En estas interacciones urgen 

los aprendizajes logrados, como las transformaciones que sufre el individuo, como 

producto de ese proceso educativo, y que le permiten desarrollarse integralmente, al 

enriquecer sus capacidades intelectuales motrices y afectivas. 

 

Estrategias metodológicas: están constituidas por una serie de métodos, técnicas y 

procedimientos que se emplean en la orientación y la ejecución de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. No se trata de actividades sueltas, sino de una serie de 

acciones didácticas que enlazan y que permiten alcanzar un determinado aprendizaje. Es 

decir, son un grupo de acciones que se integran para promover en el alumno la vivencia 

de experiencias de aprendizaje .se integran para promover. En un currículum centrado 

en el aprendizaje, estas estrategias deben centrarse en métodos, técnicas y 

procedimientos activos, individualizantes y grupales. Esto permitirá el desarrollo en el 

alumno de su autonomía, capacidad de pensamiento, actitud de cooperación y 

solidaridad. 

 

Multimedios: 

 

Son los componentes relativos a recursos que se emplean en la ejecución del currículum. 

 

Recursos: son los materiales que utiliza el docente y el alumno para el desarrollo de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje (tablero, diagramas, carteles, materiales 
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naturales). Estos no son válidos por sí mismo sino como para estimular el desarrollo 

de las experiencias de aprendizaje. Por esto es necesario que se considere el nivel de 

los alumnos y los objetivos por lograr, a la hora de elaborar y seleccionar los recursos 

didácticos. 

 

Ambiente institucional: es el escenario en que se desarrollan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Tradicionalmente, el concepto de ambiente institucional se ha 

restringido a las cuatro paredes del aula. Actualmente este concepto debe ampliarse más 

allá de salón de clase e incorporar en él todo elemento especial en el cual pueden 

interactuar los alumnos y el docente. Así debe formar parte de él el laboratorio, el 

comedor, el patio, el río, el parque, la habitación, campo de deportes, entre otros. 

El ambiente debe convertirse en un elemento propiciador  de experiencias de aprendizaje 

motivantes y permanentes; por tanto, el docente con la cooperación de los alumnos y 

otras personas, debe preocuparse por enriquecer, acondicionar y mejorar cada vez 

más el ambiente físico. Es importante señalar que este ambiente físico debe 

complementarse con un ambiente afectivo que desarrolle las experiencias de aprendizaje. 

 

IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

 

El currículum es una herramienta de gran utilidad en varios contextos, pero muy 

especialmente en la práctica docente para planificar adecuadamente las tareas y 

maximizar el proceso del aprendizaje. 

 

Planificar es una tarea fundamental en la práctica docente porque de esta depende 

el éxito o no de la labor docente, además de que permite conjugar la teoría con la práctica 

pedagógica. 

 

La planificación al ser un proceso mental, se plasma en el papel los alcances o los 

objetivos que se quieren conseguir en el proyecto planteado. Toma en consideración 

las políticas educativas nacionales, jurisdiccionales y la situación de la Institución 

educativa, pero a la vez respeta la individualidad del estudiante. 

 

En la planificación curricular no solo se debe cumplir con las imposiciones del Ministerio 

de Educación, ya que su importancia fundamental radica en el deseo de que el maestro 

organice el proceso de enseñanza para anticipar sucesos y prever resultados. La 

planificación es el punto de inicio en muchas Instituciones y empresas, ya que esta 

permite el diseño y organización de actividades con fines y objetivos previamente 

planteados. 

 

Fases de la planificación curricular 

 

Al ser la planificación curricular sistematizada, requiere de una serie de etapas o fases, 

esta se puede basar en las siguientes etapas: 
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Diagnóstico de la comunidad 

 

Al iniciar la elaboración de un instrumento curricular se parte del hecho de conocer 

cuál es la situación de la comunidad educativa con la que se va a trabajar. Aquí se 

pueden conocer las necesidades o debilidades que presentan los sujetos que 

pertenecen o son parte de la institución, de esta manera a continuación se enumeran 

los aspectos que se deben tomar en consideración cuando se realice el análisis 

situacional: 

 

 La identificación de las necesidades y demandas de la institución. 

 Los recursos materiales y humanos con los que se cuenta y la relación que 

tienen con los requerimientos para llevar a cabo el proceso del diseño y desarrollo 

del currículo. 

 Se detectan, estudian y jerarquizan los problemas más relevantes de la Institución 

Educativa. Una vez ordenados los problemas según su importancia, se fijarán 

directrices y objetivos por prioridades, que se corresponderán con las metas 

deseadas. Así mismo, se seleccionan los contenidos transversales que abordará 

la problemática institucional que afecta el desarrollo académico. 

 

En esta etapa o nivel se podrá hacer uso de las diversas técnicas e instrumentos de 

recopilación de información necesaria, tal es el caso de la matriz DOFA, fichas de 

evaluación integral del alumno, entre otras. La matriz DOFA juega un papel principal es 

esta primera etapa ya que comprende variables internas (fortalezas y debilidades) y 

variables externas (oportunidades y amenazas). 

 

ESTABLECER LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 

En esta segunda etapa está la formulación de los objetivos, que nos permiten 

determinar a dónde se quiere llegar. Pero actualmente se está incorporando a la 

planificación curricular el término “competencias”. Los objetivos además de ser extensos, 

no se corresponden con la realidad de la práctica profesional, por ello hoy se tiende a 

hablar más adecuadamente de competencias. 

 

Existe una gran confusión en el uso de este término. Hay una tendencia a mezclar 

inadecuadamente o a confundir el concepto de competencia con otros términos como 

conocimientos, habilidades, actitudes, objetivos de aprendizaje, etc., convirtiéndolos a 

veces en sinónimos y a veces en conceptos totalmente diferentes. 

 

La competencia es como utilizar los conocimientos, las habilidades, las actitudes y el 

buen juicio asociados a la profesión para manejar y resolver adecuadamente las 

situaciones que la práctica profesional supone. En un entorno más educativo, Mario de 

Miguel resume de forma clara y concisa el concepto de competencia: 

 

Para lograr respuestas competentes es preciso que el programa formativo elaborado por 
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una facultad o escuela favorezca en el estudiante la integración de conocimientos, 

habilidades, técnicas, actitudes y valores, es decir, el desarrollo de competencias. Lo 

anterior no implica que no se enseñen conocimientos básicos, estructurados por 

asignaturas y créditos, pero ellos por sí solo no aseguran la competencia del estudiante 

en un ámbito profesional; los conocimientos o la técnica son una condición necesaria pero 

no suficiente. En consecuencia, la formulación de competencias en el perfil profesional de 

una titulación no puede realizarse considerando por separado uno cualquiera de esos 

componentes puesto que la respuesta competente ante un problema profesional es, 

precisamente, el resultado de la combinación de todos ellos”. 

 

El proyecto Tuning define las competencias como combinaciones dinámicas de 

conocimientos, habilidades y actitudes y representan aquello que los que cursan el 

programa han de ser capaces de hacer al final del mismo. Dentro del grupo de 

competencias a alcanzar en un programa educativo se distinguen las competencias 

específicas que pueden corresponder a una parte o etapa del programa de formación 

y las competencias genéricas o transversales comunes a todo el programa. En 

cualquier caso, el término competencia incluye los conocimientos, las habilidades y las 

actitudes. 

 

Cuando se define las competencias, en realidad lo que se está haciendo es definir los 

resultados que se esperan del aprendizaje en forma de dichas competencias. Cuando se 

expresan los resultados del aprendizaje como competencias no se minimiza la 

importancia de los conocimientos, si no que determina su relevancia y su aplicación y es 

esta relevancia la principal diferencia con respecto a los objetivos tradicionales. De 

hecho, los objetivos tradicionales son sólo proposiciones sin referencia a su fin último. 

 

Esto en lo referente a la formulación de competencias pero aún en muchas instituciones 

del país se maneja el planteamiento de objetivos, para así identificar a dónde se quiere 

alcanzar dependiendo de la misión y visión institucional así se tiene que los objetivos son 

una descripción que se hace por anticipado de los cambios de comportamiento que se 

espera que sucedan en el estudiantes como consecuencia del aprendizaje. 

 

ESTABLECER Y ORGANIZAR EL CONTENIDO 

 

Una vez definidos los objetivos o competencias (como se busque trabajar), se procede a 

que por cada uno de ellos deben plantearse una serie de contenidos, que no son más que 

los conocimientos que el maestro quiere que sus estudiantes asimilen, es así que por 

cada objetivo o competencia se necesiten conocimientos de distintas disciplinas. La 

función del docente es analizar el tipo de conocimiento que el estudiante debe adquirir. 

 

Al establecer y organizar los contenidos se debe tener en cuenta que se debe diferenciar 

el currículum declarado que es el que consta en los documentos oficiales, del currículum 

realmente enseñado que es lo que ocurre en la práctica, y del currículum aprendido que 

es lo realmente aprendido por el estudiante. 
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IDENTIFICAR LAS ESTRATEGIAS EDUCATIVAS 

 

Un modelo de aprendizaje distinto que se caracteriza por: 

 

 La enseñanza está centrada en el estudiante, el estudiante es el protagonista de 

la aprehensión de conocimientos, la secuencia y ritmo de aprendizaje. Este 

modelo hace hincapié en lo que el estudiante debe aprender y se da predominio 

a las actividades de aprendizaje de forma más activa y la autoevaluación. 

 El aprendizaje basado en problemas, utilizado comúnmente en las áreas afines a 

las ciencias exactas. Es una estrategia en donde se adquiere un nuevo 

conocimiento pero basado en el reconocimiento de una necesidad de 

aprendizaje. Harden afirma que, esta estrategia ofrece un alto grado de 

pragmatismo, en el sentido de que el aprendizaje está presidido claramente por 

una finalidad concreta, lo cual produce en el estudiante motivación y satisfacción. 

 Enseñanza basada en la comunidad, la realidad a la que se ven enfrentados a 

diario los estudiantes, es el medio más adecuado y acorde para favorecer su 

aprendizaje y volverlo significativo. 

 Programas flexibles, de tal manera que se puedan introducir contenidos optativos 

según las necesidades que presente cada uno de los estudiantes, sin que el 

currículo sufra grandes modificaciones. 

 Enseñanza sistematizada, es necesario implementar el currículo sistematizado 

más no un currículo oportunista. 

 

Esto en cuanto al modelo propuesto, pero existen una serie de estudios en donde se 

recomienda también tomar en cuenta: 

 

 El aprendizaje es un proceso individual, cada ser humano es distinto y tiene su 

propio ritmo de aprendizaje, por lo que el docente debe considerar esto al 

momento de diseñar el currículo. 

 El ver la importancia de lo que se debe aprender facilita el aprendizaje, en 

muchas situaciones el estudiante no le da importancia a ciertos aprendizajes, es 

por esta razón que él debe descubrir por sí mismo la importancia de uno u 

otro conocimiento; y esto sólo se podría dar si el docente crea situaciones que 

permitan la reflexión en el estudiante. 

 La motivación está directamente relacionada con el aprendizaje, lo ideal es que el 

estudiante mantenga una motivación personal, para que muestre interés en los 

conocimientos que va a adquirir.  Así mientras más relación tenga la teoría con la 

práctica, podrá hacerlo parte de él. 

 El aprendizaje es un proceso activo, evitar al máximo la pasividad del educando, 

ya que así el aprendizaje se volverá monótono. 

 El aprendizaje debe tener una aplicación, ya que de lo contrario la tendencia al 

olvido es mayor, así el profesor buscar crear experiencias en las que el 

estudiante aplique lo más pronto posible los conocimientos que va adquiriendo. 
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SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 

No hay una serie de métodos y técnicas definidas, estás se usan acorde a las 

necesidades que tenga cada maestro a lo largo de la enseñanza. Se puede 

considerar, el trabajo en equipo, el uso de nuevas tecnologías, aprendizaje 

individualizado, entre otros. El objetivo es dejar de lado las clases magistrales y buscar 

métodos y técnicas que el estudiante se sienta parte del proceso de aprendizaje. 

 

Evaluación 

 

Esta etapa es realmente indispensable, ya que permite conocer el estado antes, durante 

y después del aprendizaje. Para esto se requiere planificar la evaluación, de tal 

manera que se respondan a las siguientes inquietudes: ¿qué se va a evaluar?, ¿cómo 

se va a evaluar?, ¿qué finalidad tiene?, ¿quién va a evaluar?, ¿cuándo se debe 

evaluar? Así el estudiante tiene una idea general sobre este proceso. El éxito o falla de 

las evaluaciones depende del planteamiento de los objetivos, ya que así se podrá 

seleccionar un sistema de evaluación. 

 

Esta etapa se divide en tres aspectos: 

 

a) Evaluación del aprendizaje. 

b) Evaluación de metodologías utilizadas. 

c) Evaluación del programa. 

 

La evaluación permite tener una idea de la situación de cada estudiante, permite saber 

en qué se está fallando y lograr corregirlo. En la evaluación se debe incluir a la vez 

todos los instrumentos curriculares que se hayan elaborado, de tal manera que sean 

sometidos a revisiones y si de ser necesario, a cambios para estar acorde a las 

necesidades de la comunidad y del país. 

 

ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 

 

Un documento de tipo curricular debe cumplir dos funciones básicas: hacer evidentes las 
intenciones del sistema educativo y ser un guía para orientar la práctica pedagógica, el 
currículo se compone de los siguientes elementos: objetivos, contenidos, secuenciación, 
métodos, recursos didácticos y de evaluación. 
 

Objetivos 

 

Deben ser objetivos claros y precisos que se pretenden alcanzar con el educando a corto, 

mediano y largo plazo, de esta manera se sabrán las intenciones educativas que busca la 

planificación. Un objetivo es una descripción que se hace por anticipado para lograr 

buscar en el estudiante un cambio ya sea a su nivel cognitivo, social o afectivo; influyendo 

en la selección de contenidos, estrategias metodológicas y en la evaluación de los 

aprendizajes. 
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Contenidos 

 

Se debe tener en cuenta el tipo de conocimiento que el estudiante  debe adquirir de 

acuerdo con los objetivos previamente planteados, para cada uno de ellos debe 

identificarse un tipo de conocimiento ya sea conceptual, procedimental o actitudinal. 

 

El tipo de contenido va referido de acuerdo al año de  Educación General Básica y 

específicamente a la materia. Como se mencionó anteriormente existen tres tipos de 

contenidos: 

 

a) Contenidos conceptuales: son datos, hechos, conceptos que se asocian con el 

conocer y que corresponden a una materia en especial, deben ser incorporados a 

la estructura mental de forma significativa de tal manera que puedan recordar 

estos conceptos de sus memoria a largo plazo y los puedan incorporar con 

facilidad. 

b) Contenidos procedimentales: es un saber práctico, son el conocimiento sobre la 

ejecución de procesos, técnicas, destrezas, habilidades, métodos. Los Verbos 

procedimentales son: manejar 

 

CONCLUSIONES 

 

El currículo es la manera práctica de aplicar una teoría pedagógica al aula, a la 

enseñanza, es el plan de acción específico que desarrolla el profesor con sus alumnos en 

el aula. 

 

El currículo es el método de organización de las actividades educativas y de 

aprendizaje en función de los contenidos, de los métodos y de las técnicas 

didácticas, un currículo expresa una relación dialéctica entre unos conocimientos y una 

pedagogía, un alumno y un maestro 

 

Halliday concluye que el maestro "se desempeña mejor en un medio cuyo centro es el 

niño, pero en el cual el maestro funciona como guía, creando estructuras con ayuda 

de los propios estudiantes". 

 

Luz Marina Nieto indica: "Vuelve a ponerse en evidencia el papel del maestro como 

auxiliar del niño en ese proceso. Será él quien le guiará, a través de preguntas 

pertinentes a aprender a hacerse él mismo preguntas de fondo y a dar respuestas a 

tono con la pregunta hecha". 

 

El plan de estudios es la materialización de una serie de decisiones curriculares, una 

concepción epistemológica y de los procesos sicológicos del aprendizaje para lograr los 

objetivos propuestos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta modalidad de educación a distancia durante los últimos años ha ido abriéndose un 

espacio dentro del ámbito educativo, que poco a poco se ha constituido como una nueva 

perspectiva, capaz de enfocar la función que deben desempeñar actualmente las 

instituciones educativas ante la creciente demanda de la población a ingresar a la 

educación superior y a su vez se sustenta en la adopción de estrategias novedosas que 

posibilitan la expansión de la información, del conocimiento, del desarrollo cultural, 

espiritual, económico y material de toda la sociedad. 

 

Este modelo se desarrolla en un ambiente virtual en donde el aprendizaje se realiza de 

manera independiente mediada por diversas tecnologías, con la finalidad de promover el 

aprendizaje sin limitaciones de ubicación, ocupación o edad de los y las estudiantes. 

 

En la presente monografía se hace una descripción desde sus inicios, sus características, 

las ventajas y desventajas, los roles que desempeñan los que conforman este grupo de 

trabajo, sus diferencias y semejanzas respecto a la educación tradicional y su 

conformación en Colombia. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general. 

 

 Conocer la perspectiva de la educación en la modalidad a distancia. 

 

Objetivos específicos. 

 

 Describir cómo se originó la educación a distancia en el mundo. 

 Describir los objetivos, las funciones, las ventajas y desventajas, los roles 

 de la educación a distancia como también las similitudes y diferencias con la 

educación tradicional. 

 Presentar el modelo colombiano de educación a distancia. 

 

RESEÑA HISTORICA DE LA EDUCACION EN MODALIDAD A DISTANCIA 

 

Para hablar de la educación en la modalidad a distancia, primero se debe tener claro el 

concepto de este. Esta educación es una modalidad de estudio o proceso de formación 

independiente mediada por diversas tecnologías, con la finalidad de promover el 

aprendizaje sin limitaciones de ubicación, ocupación o edad de los o las estudiantes. Este 

es un estudio auto dirigido por el estudiante, quien debe planificar y organizar su tiempo, 

material didáctico y guía tutorial para responder a las exigencias del curso que sigue, sin 

restricciones físicas, económicas o sociales y con programaciones y cronogramas 

flexibles. 
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Los antecedentes históricos de la educación en la modalidad a distancia, se remontan, 

para algunos teóricos, por un lado a épocas tan remotas como la de la civilización 

sumeria, la egipcia y la hebrea; las llamadas cartas instructivas esta es un ejemplo de ello. 

Asimismo, por otro lado, pueden identificar en la Grecia Antigua, en donde la denominada 

epistolografía alcanzó un alto grado de desarrollo, su forma de expresión se demostró por 

medio de las cartas científicas. 

 

También se hace referencia en esta clase de educación en la civilización romana en la 

cual fue posible hallar elementos relacionados con la concepción actual de la educación a 

distancia. Los representantes más destacados fueron Cicerón, Horacio y, sobre todo, 

Séneca el cual fue el autor de 124 cañas que constituyen en su conjunto una verdadera 

unidad didáctica de filosofía estoica. En el siguiente cuadro, se hace la presentación de 

cómo se inicia la educación en la modalidad a distancia de manera organizada en los 

diferentes países del mundo. 

 

CUADRO 1 

 

PRESENTACION DE LOS INICIOS DE LA EDUCACION EN LA MODALIDAD A 

DISTANCIA. 

La educación a distancia organizada comienza en el siglo XVIII, con un anuncio publicado en 

1728 por la Gaceta de Boston donde Caleb Philipps profesor de caligrafía, anuncia el 20 de 

marzo el inicio de su curso a distancia, con material auto-instructivo para enviar a los estudiantes 

y la posibilidad de tutorías por correspondencia. 

Cien años más tarde, en Suecia, se anuncia en inglés la oportunidad de aprender redacción por 

correo. 

En 1840, se introduce en el Reino Unido la enseñanza de mecanografía junto al estudio de las 

escrituras por Isaac Pitman, quien utilizaba para ello el correo. 

En 1843, se constituye "Phonographic Correspondence Society" para enseñanza de la 

taquigrafía. 

En 1856, aparece en Alemania con un curso de enseñanza del lenguaje por correspondencia. 

Hacia finales del siglo XIX surge, en los Estados Unidos de Norteamérica y Japón, aparece una 

variante de la educación a distancia en la cual el estudiante dependía, casi por completo, de la 

comunicación con la institución docente mediante el empleo del correo postal. En el cual, la 

educación a distancia se utilizó, por un lado, en estudios preuniversitarios y universitarios y por 

el otro, en la capacitación profesional. 

En Europa Occidental como en América del Norte, la educación a distancia apareció y se 

desarrolló en las urbes industriales del siglo XIX, su propósito era brindar una oportunidad 

educativa a las minorías laborales, que debido a diferentes causas se vieron imposibilitadas de 

asistir a las escuelas ordinarias. 

 

Así surgió el curso por correspondencia sobre "Minería y prevención de accidentes mineros", de 

Tomas Foster en respuesta a la falta de los conocimientos técnicos fundamentales entre los 

obreros, que condicionaban "terribles y frecuentes accidentes" en las minas de una de las más 

ricas regiones carboníferas de Pennsylvania; su objetivo esencial era capacitar a los obreros sin 

que estos abandonasen sus labores habituales. 

 

Posteriormente aparecieron, también en Pennsylvania, las llamadas Escuelas Internacionales 
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por Correspondencia de Scranton, (ICS), de las cuales se crearon filiales en todos los 

continentes. 

En 1891, se creó en la Universidad de Chicago, un departamento con el fin de ocuparse de la 

organización, ejecución y desarrollo de los estudios por correspondencia, forma de educación 

que devino en excelente vía de superación como resultado del desarrollo alcanzado por los 

servicios postales de Norteamérica y de Europa. En ellos, se enviaban documentos, guías de 

estudio y materiales impresos a los estudiantes mediante el correo postal, los alumnos obtenían 

sus créditos por resolver las tareas indicadas, no existía posibilidad de retroalimentación. Este 

modelo conformó la primera gran generación de la educación a distancia y es aún el modelo 

predominante en muchos países. 

En 1938, se produjo La primera acción formal para impulsar la educación a distancia como 

modalidad educativa en la ciudad canadiense de Victoria donde tuvo lugar la "Primera 

Conferencia Internacional sobre la Educación por Correspondencia". 

En 1939, se fundó el Centro Nacional de Enseñanza a Distancia en Francia, que en un principio 

atendió por correspondencia a los niños que habían podido escapar de la guerra y huir hacia 

otros países. 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, ocurrió una verdadera demanda del uso de esta 

modalidad de enseñanza con el fin de facilitar el acceso a los centros educativos en sus niveles, 

principalmente en los países industrializados de Occidente, en Europa y en las naciones en vías 

de desarrollo, en correspondencia con el incremento de la demanda de mano de obra calificada 

en un mundo necesitado de producir. Como resultado en el año 1946, se creó la primera 

universidad a distancia. 

 

En 1947, la UNISA de Sudáfrica a través de Radio Sorbonne se transmitieron clases 

magistrales, con regularidad y sistematicidad en casi todas las materias literarias de la Facultad 

de Letras y Ciencias Humanas de París. 

En 1962, se inicia en la península ibérica una experiencia de "Bachillerato radiofónico" y la 

Universidad de Delhi organiza un departamento, dedicado a los estudios por correspondencia, 

con el propósito de atender a la población que no podía asistir a la universidad por obligaciones 

laborales o falta de recursos económicos. 

En 1968, en México se creó el "Sistema de telesecundaria" con el objetivo de brindar una 

adecuada atención en materia de educación a los sectores de la población que residían en 

lugares apartados de los centros urbanos. 

En 1969, surgió la Open University del Reino Unido, pionera en lo que hoy se conoce como 

educación superior a distancia, esta institución inició sus cursos en 1971, producía sus 

materiales didácticos en el texto impreso y en audio. Más tarde integró estos materiales en video 

grabados y discos compactos, con paquetes de programas y transmisiones de videos a través 

de la British Broadcasting Corporation-BBC. 

En 1970, se incorporan Athabasca University de Canadá, la Universidad Nacional de Educación 

a Distancia (UNED) española. 

En 1971, en Cuba se apreciaron manifestaciones propias de lo que luego sería la universidad de 

educación a distancia, dirigida a la formación profesional de alto nivel, sustentada en el trabajo 

independiente y la auto-preparación, apoyada en materiales didácticos escritos, complementada 

con medios audiovisuales adecuados, como televisión educativa, el video, la radio, los audio-

casetes e incluso la prensa escrita. 

En 1972, la Everyman's University de Israel. 

En 1973, la FEU de Alemania. 

En 1974, la AIOU pakistani. 
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En 1974, la de Costa Rica. 

En 1977, la UNA de Venezuela. 

En 1977, la STOU tailandesa. 

En 1978, la CCCTV de China. 

En 1978, la Open University de los Países Bajos 

En 1981 y la Open University japonesa. 

En los años 70, con la creación de la Asociación Argentina de Educación a Distancia; dicho 

movimiento se extendió a Brasil, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Chile, Costa Rica, 

Guatemala, Panamá y Nicaragua. 

 

A continuación, se hace la presentación del establecimiento que la educación en 

modalidad a distancia ha desarrollado. En esta se presentan los constantes avances que 

se ilustran en las siguientes etapas:  

 

 Década de los años 60: En esta etapa se utilizaron básicamente materiales 

didácticos impresos. En esta época se conforma la universidad a distancia. 

 Década de los años 70: En esta etapa se inicia la utilización de la televisión como 

medio de educación junto a otros medios audiovisuales como filminas, diapositivas 

y retro-transparencias. 

 Década de los años 80: En esta etapa se emplea sistemáticamente la 

computadora. 

 Década de los años 90: En esta etapa se inicia la utilización de las redes, la 

informática y las telecomunicaciones en la docencia. 

 

GENERALIDADES DE LA EDUCACIÓN EN MODALIDAD A DISTANCIA. 

 

Ya se ha presentado que es la educación en la modalidad a distancia, como también sus 

antecedentes históricos y como estos sean desarrollado en los diferentes países, ahora 

se realizara la presentación de cuáles son sus características, las ventajas y las 

desventajas de esta modalidad, como también los roles a desempeñar de cada uno de los 

integrantes en esta modalidad de educación. 

 

Características de la educación en modalidad a distancia. 

 

La educación a distancia ha recolectado un grupo de facilidades que demuestran su 

superioridad operativa con respecto a las formas tradicionales de la educación, día a día 

esta clase de modalidad educativa ha venido ganando terreno y aceptación en la 

población por las características que ella presenta. A continuación, se nombrarán las 

diferentes características que posee esta modalidad en las cuales el doctor alias Córdova 

hace referencia a: 

 

 Apertura: Se diversifica y amplía la cantidad de cursos o temas a ofrecer, se 

involucra a un mayor número de estudiantes, ofreciendo la posibilidad para 

quienes las educaciones formales presenciales por sus características presentan 

limitantes por los horarios, la situación geográfica, nivel de formación o entre otros. 
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La accesibilidad de esta clase de educación posibilita a un número elevado de 

personas acercarse, tener un acercamiento al conocimiento y a su vez apropiarse 

de este, ya que por su proceso interactivo del cual generalmente surge un sujeto 

con un grado de preparación teórico-práctico más amplio e integral que le permiten 

enfrentar mejor los retos de su entorno.  

 

 Flexibilidad: En esta se quitan los rígidos requisitos de espacio, tiempo, 

asistencia y ritmo. Garantiza la permanencia del estudiante. Se imparte la 

educación fuera de las cuatro paredes. Señalada la separación física del alumno-

profesor en el momento en que tiene lugar el desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje. Si bien las interacciones cara a cara desaparecen, debe insistirse en 

que en todos los sistemas de educación a distancia no se produce realmente una 

separación absoluta entre los dos componentes, porque siempre existirá, 

mediadas tecnológicamente. 

 

 Eficacia: El estudiante al ser el centro del proceso de aprendizaje y activo en su 

propia formación, aprende sin la presión del grupo y según sus métodos y su 

ritmo. El material didáctico se estructura bajo el diseño instruccional lo que permite 

un aprendizaje significativo. Se facilita el adecuar la enseñanza bajo distintos 

ámbitos según el estudiante. 

 

La educación a distancia es una alternativa de aprendizaje válida que conjuga la 

constante necesidad de actualización y perfeccionamiento profesional con el 

escaso tiempo del alumno, generalmente adulto; ella respeta los tiempos y los 

espacios de cada participante; potencia el desarrollo de múltiples vías de 

aprendizaje mediante la incorporación de nuevas estrategias de capacitación; 

facilita la relación teoría-práctica y acción-reflexión; contribuye a la elevación 

sostenida del grado de profesionalización del individuo desde una propuesta que 

promueve el ejercicio autónomo de la conducción de su propio aprendizaje y 

posibilita que los equipos de conducción que se encuentran en zonas alejadas 

accedan a la educación y capacitación en condiciones similares o equivalentes. 

 

 Economía: se reduce el costo de los profesores o especialistas en determinada 

materia. El estudiante ahorra al o desplazarse hasta un centro de estudio. El costo 

de la inversión inicial se compensa al tener ya materiales fijos que se proporcionan 

a una mayor cantidad de estudiantes y al evitarse la impresión y uso de otras 

áreas presenciales.  

 

Los estudiantes tienen acceso a los expertos y el volumen enorme de datos en 

línea es también otro beneficio del aprendizaje a distancia. En lugar de buscar por 

horas a través de catálogos de tarjetas o fondos de una biblioteca, los estudiantes 

pueden utilizar rápidamente los motores de búsqueda en línea para encontrar 

artículos de incontables expertos y bases de datos de investigación que pueden 

ayudar en el trabajo realizado. 
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 Privacidad/intimidad: la educación a distancia se caracteriza por el aprendizaje 

unipersonal a diferencia del aprendizaje en grupo. Sin la presión grupal y bajo 

ambientes relajados que puede ser el propio hogar u oficina de trabajo. 

 

Esta modalidad de educación se basa en la realidad objetiva, utiliza como 

referencia los hechos cotidianos y evita siempre la repetición memorística de 

conceptos que las más de las veces se realiza sin entenderlos cabalmente, de 

aquí que contribuya al crecimiento y realce del individuo como persona, a partir de 

la incorporación de conocimientos y conductas necesarias en su vida cotidiana. 

Ayuda a pensar y, por tanto, a desarrollar el proceso de pensamiento. 

 

El alumno aprende a aprender y aprende a hacer. Se fomenta su autonomía en 

relación con el método de enseñanza, su estilo, tiempo de aprendizaje y la rapidez 

con que lo hacen. Se lleva el alumno a tomar conciencia de sus posibilidades y 

capacidades en cuanto al aprendizaje por esfuerzo propio, se favorece al unísono 

su formación integral al aprender a exponer y a escuchar, a reflexionar y 

cuestionar y se le facilita la participación en cualquier tipo de discusión sobre la 

base de la adquisición dela habilidad de crear y emitir su propia opinión. 

 

 Democratización: es capaz de acercar la educación a todo estudiante, superando 

limitaciones personales laborales, familiares y sociales. 

 

 Interactividad: la interactividad entre estudiantes y docentes es incluso mayor que 

en el formato tradicional el aprendizaje es colaborativo, cooperativo y tutelado. 

 

Utiliza medios o recursos técnicos de comunicación sobre un soporte computacional 

apropiado, que permite a la información fluir sin límites de tiempo ni de espacio. Los 

referidos medios técnicos reducen, en definitiva, los obstáculos geográficos, económicos, 

de trabajo y familiares que puedan presentar los estudiantes y tornan el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, de la adquisición de conocimientos y de educación, en mucho 

más eficientes y eficaces, con una relación costo beneficio más favorable para los 

usuarios. 

 

Hace uso de las Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC) para formar 

comunidades o redes de estudio donde los individuos pueden interactuar, para discutir 

sobre diversos temas y a la vez adquirir conocimientos y modernas herramientas de 

trabajo. También es imprescindible tener una nueva visión de los roles que desempeñan 

los maestros y los estudiantes en esta modalidad de estudio, el maestro deja de ser el 

protagonista, convirtiéndose en un facilitador del proceso educativo y le cede el paso al 

estudiante, el cual debe tener un compromiso firme con su propio proceso de formación. 
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Ventajas de la educación en modalidad a distancia. 

 

Dentro de las ventajas que presenta esta modalidad de educación se encuentran las 

siguientes a nivel institucional y del aIumnado: 

 Institución 

 

 Supera los límites del aula. 

 Evita de desplazamientos de los docentes. 

 Posibilita la investigación de los procesos de gestión institucional permitiendo 

retroalimentar. 

 Estimula la creatividad para la solución de situaciones institucionales al 

compartir experiencias y paradigmas diferentes. 

 Facilita la democratización y descentralización de la capacitación. 

 Genera inclusión social. 

 Favorece la capacitación permanente. 

 Dentro de la diversidad de instituciones, crea un espacio para la gestión 

autónoma y única trabajando sobre los mismos principios. 

 Fomenta la conciencia de la comunidad profesional, en la que confluyen ideas, 

experiencias y prácticas entre unos y otros. 

 

 Alumnos 

 

 Puede estudiar en la comodidad de su hogar. 

 Puede estudiar sin límite de tiempo. 

 Aprendizaje de acuerdo a la planificación del alumno. 

 Promueve la autonomía o en forma independiente. 

 Fomenta el auto aprendizaje, aprende a aprender. 

 No lo aísla del ámbito familiar y amical. 

 No lo aísla del ámbito laboral. 

 Permite la formación permanente. 

 Permite la interculturalidad. 

 Permite concluir estudios postergados. 

 Desarrolla pensamiento creativo, constructivo y reflexivo. 

 intercambia experiencias con alumnos de otros países. 

 Aprende a ser más tolerante con sus congéneres de otras culturas. 

 Aprovecha el aprendizaje colaborativo (todos resuelven la misma tarea) 

 Aprovecha el aprendizaje cooperativo (se dividen el trabajo). 

 Valora las tecnologías de información y de comunicación. 

 Aprende en igualdad de condiciones. 

 Interactúa con destacados académicos. 

 Su bajo costo lo hace motivante. 
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Desventajas de la educación en modalidad a distancia. 

 

Dentro de las desventajas que presenta esta modalidad de educación se encuentran las 

siguientes a nivel institucional y del alumnado: 

 

 Institución 

 

 Requiere inversión extra para la preparación de recursos humanos y 

sostenerla para hacerla eficiente. 

 Requiere inversión en tecnología de información y comunicación de punta y 

sostenerla para hacerla eficiente. 

 Requiere de continuación investigación para mejorar los procesos 

 Requiere de investigación por las consecuencias sicológicas y sociales por 

 esta nueva forma de interacción. 

 Intervención activa del tutor para evitar aislamiento. 

 

 Alumnos 

 

 Sino planifica bien puede no alcanzar sus objetivos. 

 Puede inhibir o perder la interacción 0 valores sociales. 

 Impactos psicológicos y consecuencia sociales no provistas por la relación no 

presencial. 

 Requiere de cierto nivel de adaptación. 

 

Roles dela educación en modalidad a distancia. 

 

Otra parte fundamental a conocer de esta modalidad de educación es quienes forman 

parte de este grupo de trabajo y que roles desempeñar cada uno de estos para el correcto 

funcionamiento de esta modalidad. Entre los diversos roles que se pueden presentar en 

un equipo de educación a distancia se pueden mencionar los siguientes: 

 

 Coordinador general: Este es el responsable de articular los procesos de todo el 

equipo. Establece el cronograma de actividades, propone las tareas a realizar, 

planifica y controla el normal funcionamiento del proyecto. 

 

 Experto en contenidos: Es el docente a cargo del curso y experto en contenidos 

del tema a ser impartido a distancia. De acuerdo con la manera en que se 

entienda en cada región, país o cultura, el experto en contenidos puede cambiar 

su rol dependiendo del país, por ejemplo, en Bolivia (en educación a distancia) es 

la persona que redacta, produce los módulos y las unidades temáticas conocido 

también como el profesor tutor, es decir es un verdadero científico dedicado 

únicamente a la producción intelectual. 
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 Profesor tutor: Este es el encargado de apoyar en la administración, guiando y 

orientando al estudiante. Se dedica a realizar textos, es decir, construye los 

módulos que son parte del curso. Esta misma persona puede llegar a ser el que 

guía a los participantes; pero en caso de no contar con su apoyo, es el tutor (una 

persona entendida en el tema, pero que no necesariamente produce los 

contenidos de los módulos) quien puede ejercer como aquella persona que guíe el 

proceso educativo a distancia. El profesor tutor a distancia debe tener unas 

habilidades diferentes del profesor que se dedique a la formación presencial; 

algunas de ellas pueden ser el dominio sobre las tecnologías de la información y la 

comunicación, conocimientos para organizar y gestionar cursos en línea y lo que 

ello representa (grupos de discusión, foros, debates, etc.). Debe tener una 

capacidad de comunicación escrita bastante depurada, debido a que el alumno no 

es presencial y, por tanto, no se puede interaccionar igualmente con él. 

 

 Asesor de diseño: Es el Pedagogo especialista que ayuda al profesor a 

seleccionar los medios necesarios y diseñar actividades, también es conocido 

como el diseñador instruccional. 

 

 Asesor en tecnología: Este es el encargado de apoyar al equipo docente 

seleccionando las herramientas tecnológicas adecuadas para el logro por parte del 

alumno de los objetivos de aprendizaje propuestos, también es conocido como 

tecno-pedagogo. 

 

 Productor de nuevas tecnologías: Este apoya en la producción de material 

audiovisual que enriquece las clases. Es el encargado de mediatizar los 

contenidos. 

 

 Diseñador gráfico: se debe tener en cuenta que todo entra por los ojos, por tal 

motivo esta persona es la encargada de seleccionar los recursos gráficos 

adecuados para los cursos virtuales. 

 

 Evaluador del sistema: Esta persona es la que tiene a su cargo la evaluación de 

todo el sistema (materiales, tutores, alumnos y administración general), también 

puede proponer medidas correctivas para solucionar inconvenientes que se hayan 

producido durante el cursado a distancia. 

 

 Estudiante: Uno de los roles más importantes en el sistema de educación abierta 

es el estudiante, ya que esta es la razón de ser de esta clase de modalidad, pues 

es él quien debe contar con disposición de trabajo en equipo, administración en su 

tiempo y realizar las actividades en tiempo y forma, pero sobre todo en tener una 

motivación de crecimiento en cuanto a su vida académica. 

 

Diferencias y similitudes entre la educación tradicional y la educación en la 

modalidad a distancia. 
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Ya se ha hablado de cómo ha surgido esta modalidad de educación y de sus 

generalidades ahora se hará la presentación de cuáles son sus diferencias y similitudes 

respecto a la educación tradicional. En el siguiente cuadro se realizará la presentación de 

las diferencias existentes entre estas. 

 

Cuadro 2 

DIFERENCIAS 

EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACION A DISTANCIA 

La educación presencial, utiliza libros, 

cuadernos, pizarras y tizas para llevar a cabo 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

La educación virtual hace uso de las Tics, en 

especial de Internet para llevar a cabo los 

procesos comunicativos y de aprendizaje. 

Utiliza salones de clases y espacios 

presenciales. 

Utiliza espacios virtuales o plataformas para 

habilitar los cursos. 

El alumno es un simple receptor pasivo de 

esos conocimientos. 

El alumno es el centro del proceso de 

aprendizaje. 

El docente transmite conocimientos. El docente es un facilitador virtual que guía al 

alumno en la obtención de dicho aprendizaje. 

Los materiales de estudio por lo general son 

libros de texto, pizarras. 

 

En las plataformas el docente coloca los 

insumos necesarios o materiales de estudio 

para guiar al alumno en la adquisición del 

conocimiento. 

El horario está establecido: hay un inicio y una 

final clase. Por lo general el docente no 

atiende consultas es horarios diferentes a éste. 

No existen horarios establecidos, ya que el 

alumno estudia cuando dispone de tiempo. Es 

más económico (tiempo y dinero) y el lugar de 

estudio puede ser cualquier espacio. 

La comunicación se da en forma sincrónica. 

 

La comunicación se da en dos vías sincrónica 

y asincrónica. 

La evaluación es sumativa y por lo general se 

da al final del período lectivo. Se da en forma 

de pruebas escritas. 

 

La forma de evaluación es por medio de la 

creación de portafolios, tareas personales, 

ensayos o informes de lecturas, exposiciones 

grupales sincrónicas o asincrónicas, 

evaluaciones y autoevaluaciones en línea, uso 

de blogs y de wikis, etc. 

 

Cuadro 3 

SIMILITUDES 

EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACION A DISTANCIA 

Hacen uso de una persona que va a guiar el proceso de enseñanza aprendizaje, éste es el 

docente. 

Van dirigidas a guiar procesos de enseñanza y aprendizaje a una población determinada 

llamada estudiantes. 

Utilizan espacios y diversos recursos para brindar ése aprendizaje. 

Ameritan un costo en tiempo y en dinero. 

Existen tiempos y espacios para que se dé el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Se puede fomentar la cooperación y la colaboración dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Se da un proceso de comunicación entre el docente y el discente y entre los mismos 
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compañeros. 

Existen evaluaciones. 

Se puede producir pasividad y poca participación a en los estudiantes. 

Se pueden dar problemas de comunicación entre el alumno y el docente o entre los mismos 

alumnos. 

Se puede generar mucha o poca retroalimentación a tiempo de parte de los docentes. 

 

EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA EN COLOMBIA 

 

En Colombia mediante el decreto 2412 de 1982 se emite el documento que reglamenta, 

dirige e inspecciona la educación abierta y a distancia y se crea el consejo de educación 

abierta y a distancia. 

 

En este documento se presentan dos capítulos que explicitan lo siguiente: 

 

 Objetivos de la Educación Abierta y a Distancia. 

 Promover los cambios para lograr una sociedad más justa mediante la generación 

de oportunidades educativas. 

 Facilitar el acceso a los programas, de todos los niveles y modalidades del sistema 

educativo, que respondan a la realidad del país y especialmente a las necesidades 

regionales. 

 Propugnar porque la educación Abierta y a Distancia, además de un método de 

enseñanza, sea una fórmula educativa que permita a cada alumno ser el agente 

principal de su propio perfeccionamiento. 

 Consejo Nacional de Educación Abierta y a distancia. 

 

El consejo nacional de educación abierta y a distancia está conformado por: 

 

 El Presidente de la República o su delegado. 

 El Ministro de Educación Nacional. 

 El Ministro de Comunicaciones. 

 El Jefe del Departamento Nacional de Planeación. 

 El Director del ICFES. 

 El Director del SENA. 

 El Director del ICETEX. 

 Un representante de la Asociación Colombiana de Universidades - ASCUN. 

 Un representante de la Asociación Colombiana de Instituciones 

 Tecnológicas - ACIET. 

 Un representante de la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación 

Intermedia Profesional -ACICAPI. 

 Un representante de la educación privada escogido por el Presidente de la 

República. 

 Un representante de las organizaciones de padres de familia. 

 Un representante de las organizaciones de profesores y maestros. 
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 Funciones del Consejo Nacional de Educación Abierta y a distancia. 

 Proponer al Gobierno Nacional políticas generales para el desarrollo de la 

Educación Abierta y a Distancia. 

 Proponer la aplicación de prioridades y criterios para el desarrollo de los 

programas de Educación Abierta y a Distancia. 

 Auspiciar la creación de programas de Educación Abierta y a Distancia de a 

acuerdo con las necesidades del país y la demanda ocupacional  

 Proponer al Gobierno Nacional el proyecto anual de presupuesto para la 

Educación Abierta y a Distancia. 

 Diseñar y sugerir mecanismos y fuentes de financiación que permitan la ejecución 

de los programas 

 Solicitar la colaboración e invitar a sus reuniones, cuando lo estime conveniente, a 

todas aquellas personas e instituciones públicas o privadas que considere 

oportuno para el logro de los objetivos propuestos. 

 Auspiciar la creación de un centro de documentación que corresponda a las 

necesidades del servicio a que se refiere este Decreto. 

 Darse su propio reglamento. 

 Las demás que el Gobierno le asigne. 

 

CONCLUSIONES 

 

En este siglo en donde se encuentra en pleno auge de la informática, la enseñanza virtual 

no es un ideal a desarrollar sino una necesidad real a promover ya que por sus 

características se hace más accesibles para diferentes tipos de población que presentan 

limitantes para ingresar a la educación presencial. 

 

La educación en la modalidad a distancia es más independiente y permite que esta sea 

en cierto punto más interactiva entre docente y estudiante que la educación tradicional. 

Sin embargo, la educación presencial tradicional, ofrece un beneficio importante para el 

desarrollo del ser humano, ya que esta ofrece que se establezca una socialización directa 

de persona - persona, siendo esta importante para el ser humano. 

 

Las características de este tipo de educación posibilitan el acceso al conocimiento de 

personas que por su tiempo limitado para presenciar las clases o por vivir en zonas 

alejadas, no pueden asistir a una institución. Pero se evidencia que para que haya un 

desarrollo completo y satisfactorio de esta el estudiante debe poseer ciertas habilidades y 

técnicas para adaptarse a este tipo de enseñanza, ya que este es independiente y debe 

contar con la honestidad del estudiante en el desarrollo y aprendizaje de este. 

 

Por último, podemos ver cómo el desarrollo y avance tecnológico ha permitido el 

crecimiento de este tipo de enseñanza a distancia cada vez tenga mayor aceptación por 

su facilidad de alcance, posibilitando a los alumnos, por un lado, la comunicación vertical 

profesor- estudiante y por otro, la comunicación horizontal entre los propios participantes 

del proceso de formación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el ambiente de Colombia e inclusive en el de Latinoamérica, el conocimiento de los 

fenómenos investigativos para el área educativa se ha tomado de manera 

excesivamente abstracta y teórica, dando cabida a la proliferación de especulaciones, o 

conjeturas superficiales, que en lugar de simplificar, complican el aprendizaje de los 

estudiantes, por lo que se plantea la búsqueda de soluciones prontas y a corto plazo a 

través de planteamientos de diferentes tipos de problemas. 

 

Quizás por ello, este aprendizaje, a pesar de aparentar un grado de sencillez, en el fondo 

la realidad es diferente, toda vez que el objeto de estos problemas posee 

características intrínsecas que dificultan la clara comprensión de los principios, de su 

naturaleza y de los fenómenos que regulan su funcionamiento, de ahí que los 

conocimientos en metodología de la investigación deben darse desde los primeros años 

de educación, adicionando a este un proceso práctico con el fin de afianzar cada vez 

más y consolidar la imaginación y la creatividad. 

 

El presente estudio se realizó teniendo en cuenta que como docentes, debemos conocer 

paso a paso la importancia del desarrollo de la implementación de los laboratorios 

metodológicos en busca del desarrollo de la investigación, para hacer del aula de clases 

sea cada vez más amplia y así mejorar el rendimiento a futuro. 

 

Metodológicamente se hizo uso de las técnicas de estudio con investigación en 

temáticas de alto interés donde se ve involucrado no solo el proceso educacional sino 

también el estado de cognición del niño, el proceso motivacional que debe infundir el 

docente en cada uno de los niños. 

 

Desde esta perspectiva, analizamos como las Instituciones educativas buscan 

afanosamente metodologías que hagan del niño un científico en potencia, puesto que 

hacen uso de los talleres como trabajos académicos y no como ejercicios de relevancia 

en la práctica académica. Esto se ve reflejado al utilizar prácticas formalizadas del 

estudiante donde hacen uso además de laboratorios que con la ayuda de los docentes 

se hace más motivante la actividad, con el fin de proveer mayor formación a los 

alumnos y aplicar en menor grado sistemas de evaluación del desempeño académico. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Analizar las actividades que desarrollan los docentes de las diferentes instituciones 

educativas para desarrollar conocimiento en la investigación y socializar al niño a 

través del juego. 
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Objetivos Específicos 

 

 Conocer el tipo de diseños metodológicos utilizados para los procesos de 

investigación en el área educativa. 

 Analizar las nuevas tendencias de investigación utilizadas en las Instituciones 

Educativas para desarrollar conocimiento en la investigación. 

 Plantear a través de un caso práctico la forma como llega a obtener conclusiones 

sobre un hecho en particular 

 

CONCEPTO DE INVESTIGACIÓN. 

 

La palabra investigación proviene de las raíces latinas investigium – ire, que significa ir 

tras la huella; en otras palabras, se trata de un camino que se recorre en la búsqueda de 

respuestas. Por tanto, se puede asumir la investigación como aquel proceso que se 

desarrolla con el fin de lograr conocimientos nuevos, generalmente orientados en el corto o 

en el largo plazo, a la solución de problemas o a la satisfacción de necesidades. 

 

También se puede entender la investigación como un proceso sistemático y creativo 

que se desarrolla para generar conocimientos nuevos en las ciencias, las técnicas, las 

artes y las humanidades. Otros la definen como un proceso creativo, objetivo, controlado 

y crítico, que sobre la base del conocimiento disponible busca resolver problemas, 

produciendo conocimientos nuevos. 

 

En lo que respecta a la frase “Conocimientos nuevos”, es la esencia de la 

investigación, el fin que la caracteriza, pero la idea aquí no es precisamente centrarse 

en teorías ni en definiciones, considero que en este punto lo importante es contribuir a 

cambiar la concepción generalizada que se tiene de la investigación, ya que 

tradicionalmente se ha mantenido un tanto mítica de la misma, que dificulta el acceso a 

esta y que se puede resumir en cinco aspectos básicos: 

 

a) Se tiende a creer que la investigación es una actividad de propiedad exclusiva de 

una comunidad selecta de intelectuales dotados de una inteligencia extraordinaria, 

la cual no es cierto, la investigación se encuentra al alcance de quien se la 

proponga, lo importante es que la persona asuma esta actividad con compromiso, 

dedicación y entusiasmo. 

b) Así mismo suele visualizarse al investigador o al científico como una persona de 

bata blanca, de cabello cano y encerrada en un laboratorio; además, hombre y 

solo. Si bien es cierto, en otras épocas las palabras que incursionaban en la 

actividad investigativa eran hombres en su gran mayoría, en estos tiempos las 

mujeres tienen una gran participación y en muchos casos son protagonistas. 

c) También se piensa usualmente que la investigación solo es una actividad 

propia de las ciencias naturales como la biología, la química y la física, ni 

siquiera es algo exclusivo de la ciencia, de la cual se afirma, es uno más de los 

sistemas de conocimiento y no necesariamente el mejor, el más válido o el más 
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legítimo, pues existe una pluralidad de saberes, cada cual con su capacidad de 

producir conocimiento solamente útil. 

d) Existe la idea de que la investigación como tal solo es aquella que mueve la 

frontera universal del conocimiento, es decir, la que se conoce como investigación 

de punta; como por ejemplo, la que está dirigida a obtener plantas mejoradas 

genéticamente, a descubrir nuevas vacunas o a formular nuevos principios y 

teorías. Por tanto, es de aclarar que también se considera investigación aquella 

que está encaminada a producir conocimientos localmente nuevos, o sea la que 

se ocupa principalmente de los propios recursos, problemas y prioridades, quizás 

la más interesante. 

e) Con frecuencia suele pensarse que un requisito para hacer investigación es el 

hecho de poder disponer de altas cantidades de dinero y de una gran 

infraestructura tecnológica. Ante esto, es de aclarar que no todas las 

investigaciones requieren de grandes recursos para poderlas realizar y menos aún 

si lo que se desea trabajar son investigaciones principalmente con fines 

formativos. 

 

DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN 

 

Los nuevos tipos de investigaciones y de diseños metodológicos cualitativos aplicados en 

investigaciones sociales y educativas llamados comúnmente métodos cualitativos, se 

apartan de las formas tradicionales de investigación en cuanto a que se refiere al uso 

preferente o predominante de información cualitativa, al objetivo general de 

conocimiento que buscan algunas de ellas, a la estrategia general para llevar a cabo 

objetivos de investigación a la utilización y destinatario de los resultados obtenidos y a 

otros aspectos propios de cada tipo. 

 

Algunas de las nuevas formas de investigación cualitativa pueden realizarse desde los 

paradigmas no solo diferentes sino opuestos. Tal es el caso de la investigación etnográfica 

o de la investigación participativa, que dentro de sus esquemas generales para hacer 

estudios o indagaciones sociales y educativas, pueden recurrir a paradigmas 

materialistas o subjetivistas, como también buscar en una dirección epistemológica la 

interpretación de fenómenos estudiados, o en otra, la explicación de ellos, mediante el 

uso de teorías o de generalizaciones empíricas preexistentes. 

 

Los métodos de investigación cualitativa que se pueden aplicar a la psicología de la 

educación tienen validez y confiabilidad en correspondencia con los criterios de 

validez interna y externa de la investigación cualitativa, y que la investigación cualitativa 

trata de cumplir mediante diversos procedimientos como los criterios de credibilidad, 

transferencia y confirmabilidad con exigencias similares. 

 

El criterio de credibilidad de los hallazgos cualitativos se cumple mediante diversos 

procedimientos de los cuales lo más importantes son la observación persistente, el 

análisis de datos negativos, el chequeo, con los informantes y la triangulación 
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(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. Responder 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. 

 

NUEVAS TENDENCIAS INVESTIGATIVAS PARA EL ÁREA EDUCATIVA 

 

Entre las nuevas investigaciones y diseños metodológicos cualitativos están la 

investigación participativa, la acción, la acción participativa, la acción – reflexión, la 

investigación etnográfica, la naturalística, el estudio de casos, la experimental, la 

dialógica, la endógena, los diseños metodológicos cualitativos – interpretativos, la 

evaluativa y la investigación histórica y de acción. 

 

A continuación se hará descripción de algunas de este tipo de investigación que son de 

común utilización para la investigación en psicología educativa: 

 

Investigación participativa. Se desarrolla en cuatro fases que son: 

 

a) Montaje institucional y metodológico de la investigación participante. 

b) Estudio preliminar y provisorio de la región y de la población comprometida 

c) Análisis crítico de los problemas considerados prioritarios y que los participantes 

en la investigación desean estudiar. 

d) Programación y realización de un plan de acción (incluidas acciones 

educacionales) para contribuir a la solución de los problemas. 

 

Investigación acción participativa. En este tipo de investigación se busca: 

 

a) Participación de la comunidad investigada y que tiene problemas por solucionar, a lo 

largo de todo el proceso de investigación. 

b) Se investiga sobre su propia realidad. En ella los sujetos de la investigación son los 

protagonistas de su propio proceso investigativo. 

c) Se establece una nueva relación teoría – práctica, entendida como la acción 

hacia la transformación. 

d) Se determinan las necesidades de los sectores populares y se crea una mayor 

conciencia de los propios recursos y posibilidad de los grupos. 

e) Se organizan todas las acciones. 

 

Investigación acción – reflexión. La investigación acción reflexión se fundamenta en el 

paradigma crítico – reflexivo, interpretando, desde la dialéctica, la vida social y los cambios 

sociales. 
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Tiene como finalidad promover la participación activa de los miembros de una 

comunidad en la comprensión de los problemas y en la planeación de propuestas de 

acción, ejecución, evaluación de resultados, la reflexión y la sistematización del proceso 

seguido. Este diseño metodológico los participantes son sujetos activos que reflexionan 

sobre lo que se hace, el cómo se hace, por qué se hace y el para que se hace; lo que 

permite, tanto al investigador como a la comunidad, hacer un análisis reflexivo de la 

realidad, producir cambios o afianzamientos en la estructura cognoscitiva y producir 

nuevos conocimientos y nuevas prácticas sociales y culturales. 

 

Este tipo de investigación tiene 4 fases que son: análisis y reflexión teórica, acercamiento 

a la realidad, reflexión frente al ser y al deber ser, ejecución reflexión 

 

LA INSTITUCIÓN Y LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA. 

 

El papel del psicólogo institucional es muy importante, dado que tiene relación con las 

conductas de los niños en los espacios escolares. El psicólogo escolar contribuye a la 

constitución de una verdadera psicopedagogía. En la encrucijada del saber científico y de 

la acción educativa, el psicólogo es un elemento irremplazable de esta búsqueda, de la 

cual su imagen misma es el diálogo cotidiano con el pedagogo. 

 

El psicólogo escolar coopera en el seno mismo del equipo educativo con la reflexión y la 

elaboración continua de las perspectivas y de los medios de la pedagogía (objetivos, 

métodos, técnicas). Participa en los trabajos emprendidos en el marco de las 

circunscripciones de inspección o en el de otros organismos de investigación pedagógica 

para el progreso teórico y práctico de la actividad educativa. 

 

Psicopedagogía. La imagen de la psicopedagogía tiene relación entre institución y el 

psicólogo. Según Leóny sus colaboradores proponen un análisis comparativo que permita 

la definición de la psicopedagogía, en donde se incluyan acciones pedagógicas con fines 

educativos que orienten la acción del profesor y que permitan analizar las 

intervenciones que hace la psicología en los procesos académicos y/o educativos. Los 

primeros avances fueron presentados al Institut National de Recherche Pedagogique en el 

año 1974, en donde se debía esclarecer la tentativa de la noción de psicopedagogía, 

para posteriormente hacer uso del pensamiento Rousseano, para marcar la importancia 

de los resultados de la investigación psicológica en la definición de las actitudes 

pedagógicas y contribuir a la formación de maestros. 

 

Existen otra clase de diferencias que para J. Leif, propone distinguirlos y los centra en los 

respectivos dominios de la pedagogía y de la psicología infantil. Indica que la psicología 

puede hacer aportaciones específicas a la educación en los dominios siguientes: 

 

 El comportamiento y la educación general del niño 

 Los problemas de pedagogía general 

 Los problemas de pedagogía especial 



144  

 La investigación pedagógica 

 

Principales exponentes de la investigación en psicología educativa. 

 

Alfred Binet. La obra de Binet muestra como una vacilación, incluso una cierta 

inestabilidad en la definición de intereses. Este exponente de la psicología educativa es 

considerado el más creativo y sus ideas se reflejaron muy llenas de lucidez. Ejerció su 

curiosidad en variados campos de la investigación, por lo que no debe sorprender que 

figure como uno de los mayores exponentes de la psicología educativa. 

 

En sus obras se señalan las diferencias psicológicas individuales a fin de establecer 

experimentalmente una clasificación de los caracteres. En efecto Binet se interesa más por 

la psicología individual, dado que trabaja aspectos de la personalidad, como incluso 

los estilos cognitivos para compararlos con las investigaciones actuales. 

 

Decroly. Contrario a Binet Decroly muestra creaciones pedagógicas notables, por lo que 

refleja lo cotidiano de las instituciones, el método global de lectura, los centros de interés y 

dedica especial interés en el educador para que oriente sus experiencias hacia la infancia, 

ordinaria e inadaptada: a menudo es situado en la frontera entre la psicología y la 

educación, es decir el modelo psicopedagogo. 

 

Este personaje extrajo de sus estudios en medicina y de sus primeros trabajos en 

neuropatología un gran interés por la investigación científica y una firme convicción sobre 

las ventajas notables del método experimental. Desde su primera publicaciones 

manifestó interés por un acercamiento al mismo tiempo individualizante y apoyado en 

investigaciones objetivas. 

 

Trabajó al lado de niños inadaptados, situación que lo llevó a crear rápidamente una 

institución en la que se ve confrontado con los modelos pedagógicos, entonces 

dominantes y de los cuales el mismo concluyó su insuficiencia. 

 

Piaget. Es un contexto muy diferente al de los otros exponentes, dado que no buscaba 

aplicaciones directas ni psicológicas ni pedagógicas, pero siempre justificó en sus obras la 

posición de innovación educativa. 

 

Los métodos nuevos fueron su principal participación y aporte a la educación, y se 

apoyaron en los descubrimientos de la psicología genética. 

 

CONTEXTO LEGAL DE LA INVESTIGACIÓN O METODOLOGÍA EDUCATIVA 

 

Teniendo en cuenta que el emprendimiento va de la mano con la investigación para 

abordar este tema, se hace 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. (Centro interamericano para el 
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desarrollo del conocimiento en la formación profesional, OIT/C Interior) 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 y la cultura de emprendimiento: 

 

Como primera manifestación jurídica que bordea el proceso investigativo en niveles 

superiores se encuentra la Ley 1014 DE 2006. (Enero 26). Diario Oficial No. 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 
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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. 

 

Para finalizar el presente artículo es necesario establecer puntos de reflexión como los 

citados a continuación: 

 

La preocupación de las directivas universitarias, específicamente los directores del 

programa de Pedagogía crece cada vez más,  puesto que la educación se está 

enfocando cada vez más hacia los procesos investigativos de tal forma que se ejerza 

el protagonismo en la construcción del conocimiento y se logren actividades con valor 

agregado al fortalecimiento de dicho programa, al diseño y formulación de proyectos 

efectivos y para ello se está creando toda una cultura de conocimiento que la soporte. 

 

Hoy en día, en la ciudad de Neiva existe un sin número de expertos para el 

asesoramiento a los jóvenes en la formulación y ejecución de los proyectos, que 

mediante un proceso de inscripción previa al semillero de cada una de las Universidades, 

realiza actividades de investigación dentro de su entorno y contexto acompañado por su 

ciclo de formulación y participación, faltando ampliamente la etapa de acompañamiento 

por si llegase a presentar alguna falla. 

 

Es precisamente en este punto en donde la mayor parte de los estudiantes desean un 

apoyo, una participación más decidida de los docentes investigadores, aunque se puede 

destacar las funciones ejercidas bajo la Responsabilidad social de cada uno de ellos 

máxime cuando cuentan con el apoyo de la Red Colombiana de Semilleros de 

Investigación–REDCOLSI nodo Huila, cuyo fin último es generar un aporte al 

conocimiento científico de una comunidad y no está orientado a la obtención de un 

producto o proceso productivo. 

 

En el transcurso de la elaboración de este artículo y al tener contacto directo con 

estudiantes de las facultades de pedagogía de las diferentes universidades en la ciudad 

de Neiva, a través de las entrevistas muestran que hay falencias en la forma como se ha 

dado la investigación, nos atrevemos a decir esto apoyados en el hecho que solo en los 

últimos semestres de la carrera es donde se ve un acelerada necesidad de conocimiento 

para la práctica metodológica, cuando lo importante sería que fuera por el interés 

mismo de la investigación en la disciplina pedagógica que siempre conduce a la 

excelencia. 

 

Se podría decir que esto es un problema que viene desde la secundaria, pero vemos que la 

universidad tampoco está haciendo muy poco para subsanar esta carencia de 

conocimientos. 
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CASO PRÁCTICO DE APLICACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA 

EDUCATIVA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La familia ha sido objeto de estudio para los diferentes campos de actuación, desde el 

punto de vista educativo como en el ámbito social y clínico. Es imposible estudiar el 

desarrollo infantil y la consecuente psicología humana sin referirnos al grupo primario 

que es el núcleo familiar. Es por tanto “la instancia de intermediación entre el individuo y la 

sociedad. Constituye el espacio por excelencia para el desarrollo de la identidad y es el 

primer grupo de socialización del individuo”. 

 

Desde estos apartes se construye el desarrollo del presente trabajo, teniendo en cuenta 

que se trata de un espacio de alta importancia para el desarrollo del niño, puesto que 

es en la familia donde el niño adquiere sus primeras experiencias, valores y 

concepción del mundo. La familia aporta al individuo las condiciones para un desarrollo 

sano de la personalidad o en su defecto es la principal fuente de trastornos 

emocionales que es lo que sucede con Santiago el niño que está siendo analizado en el 

presente estudio. 

 

Es así como desde diferentes escuelas de las psicológicas y desde las teorías de 

importantes psicopedagogos como Piaget, Vygotsky, Bandura, se ha realizado el 

presente estudio, buscando establecer alternativas de solución para el caso del niño 

Santiago. 

 

Los aportes como bien se dijo son intervenciones que desde las teorías de estos 

importantes psicólogos han permitido establecer formas y comparaciones propias de 

estudio para cada uno de los casos particulares. 

 

Metodológicamente se sigue el desarrollo de los parámetros descritos para esta clase 

de actividades. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General.  

 

Desarrollar la investigación en psicología de la educación a través de un estudio de casos 

desde el salón de clases. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar el caso de estudio del niño Santiago desde la etapa de desarrollo infantil 

 Establecer los aportes realizados por teorías de la psicopedagogía en el caso del 

niño Santiago Alejandro Urriago. 
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 Definir actividades de intervención en el caso del niño Santiago Alejandro Urriago. 

 Describir el presupuesto en el que se incurre para el desarrollo de las actividades 

de intervención. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Para fundamentar teóricamente el desarrollo del presente caso de estudio, se hace 

necesario abordar desde las teorías de Vygotsky, Piaget y Bandura aspectos del 

desarrollo infantil del niño Santiago Alejandro, tratados en el caso asignado para el 

respectivo análisis, tomando una panorámica sencilla y general de las categorías 

propuestas por cada uno de estos autores, las cuales han sido aplicadas al propio 

desarrollo de la vida particular del niño. 

 

VYGOTSKY. Situación social y familiar existente durante su nacimiento. Las 

condiciones de escases descritas en el relato del caso, hacen que Santiago venga al 

mundo rodeado de una serie de dificultades, tanto económicas como afectivas, 

situación que lo ven crecer en conflicto, calamidades de hambre, y falta de afectividad, 

por lo que las muestras de cariño son pocas comparadas a las de un niño de su misma 

condición, por esta razón responde con soberbia y se aísla del grupo cada vez que se 

pretende desarrollar trabajos en grupo, por lo que hacen que responda con frialdad y 

agresividad, y al final asume actitudes llenas de sentimientos de tristeza, por lo que llora 

inconsolablemente, manifestando que él siempre es el malo, que nadie lo escucha, no 

lo entienden y mucho menos lo quieren. 

 

Respecto al párrafo anterior, resultan muy sugerentes las siguientes consideraciones de 

L.S. Vygotsky: “Cualquier función psíquica superior fue externa, porque fue social antes 

de ser interna... cualquier función psíquica superior atraviesa, por necesidad, un estado 

externo en su desarrollo, ya que ella es, en su inicio una función social. Este es el 

centro de todo el problema de la conducta externa e interna”. 

 

Lo anterior es explicado en los siguientes términos: “social no actúa de modo directo, 

lineal sobre el individuo, sino que es mediatizado necesariamente por sus condiciones 

internas, tanto biológicas como psicológicas”. Estas últimas, cuya influencia es menos 

notoria en los primeros momentos de la vida, adquieren un creciente papel determinador 

en etapas posteriores cuando el individuo, convertido en sujeto de su comportamiento, 

dirige su actuación con relativa independencia de las influencias externas. 

 

Los contenidos sociales se mediatizan por el sujeto refractado a través de sus 

necesidades, motivos y aspiraciones. En la sucesiva búsqueda de niveles cada vez más 

complejos de autodeterminación e independencia, el sujeto, en consonancia con sus 

recursos formados desde lo externo - alcanza una creciente posición activa hacia lo 

social, lo selecciona, lo configura, lo individualiza y lo transforma al tiempo que se 

transforma a sí mismo. El crecimiento de la capacidad de autodeterminación permite que 

lo psicológico pase a un primer plano como determinante del proceso de desarrollo de 
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la personalidad. Lo condicionado así, se convierte en condicionante, en un proceso 

constante y eminentemente dinámico de interrelación entre el individuo y la sociedad. 

 

Aproximaciones a La Teoría de Bandura. Los estudios de Bandura comprenden la 

teoría de la personalidad, abordados desde el punto de vista conductista, o sea 

experimental. Afirma que “nuestro comportamiento es causado por el entorno”. Pero no 

conforme con los resultados, amplió el espectro, afirmando que también existe una 

acción del comportamiento sobre el ambiente. A esto le llamó “determinismo recíproco. 

 

Las aproximaciones del caso se analizan desde el proceso de las observaciones, por lo 

tanto; Santiago reacciona violentamente y llora atribuyéndose culpas por lo que asume 

los comportamientos de su madre en las experiencias conyugales con sus padres, las 

vivencias de una vida de calle, dado que sus abuelos lo llevan en épocas de fiestas a los 

lugares públicos a recoger latas de cervezas, cuando son sitios donde se observan 

peleas, conflictos, irrespeto, intolerancia, lo que hace que su mente retenga todas estas y 

cada una de las situaciones por las que ha tenido que pasar. Al respecto asume un 

proceso modelador, donde solo reproduce imágenes y hace descripciones a través de su 

propio comportamiento, es decir que imita a través de la práctica. 

 

Las pautas de conducta aprendidas tienden a generalizarse a situaciones distintas de 

aquellas en que se aprendieron, estando el grado de generalización en función del 

parecido entre la situación original de aprendizaje y el nuevo grupo que para el caso de 

Santiago Alejandro son los compañeros de aula. Si se le coloca en otro escenario como es 

el lúdico deportivo se analizarán nuevas situaciones y en cada situación hubiera que 

adquirir un nuevo conjunto de respuestas. En tal caso, la socialización implicaría una serie 

interminable de procesos de ensayo y error, porque, debido a la constante variabilidad de 

los hechos o las circunstancias sociales, rara vez se darían diferentes situaciones con 

nuevas, pero, complejas respuestas aprendidas previamente. 

 

De igual forma se presenta la autorregulación durante el proceso de formación de la 

personalidad, ya el niño en la parte emocional empieza a cuestionarse y cuestionar su 

propia vida, porque manifiesta y expresa comportamientos de aburrimiento, dando 

explicaciones y atribuyendo malos tratos que recibe por parte de sus abuelos, que 

argumenta lo obligan a trabajar y no lo dejar descansar y mucho menos jugar. 

 

El juicio y la autorespuesta se dan por las contribuciones de su vida familiar, puesto que 

argumenta que tiene un muy buen lugar para dormir, al que debe renunciar por el sacrificio 

de tener a su mamá contenta solamente los fines de semana que es cuando va a 

visitarlos porque, el resto de la semana está trabajando para llevar dinero para su sustento. 

Entonces, el premio se observa en la visita que reciben de su madre, pero a la vez se 

analiza el sacrificio de dormir en una parte que considera no es la apropiada, ya que debe 

dársela a su madre para que ella pueda dormir bien los únicos días que va a visitarlos. 
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Teoría De Piaget. Según Piaget, el niño en su etapa de crecimiento se forma en un 

proceso dentro de cuatro etapas enmarcándolo en una teoría a la que llama 

constructivismo genético; analiza como el niño a través de su proceso de crecimiento busca 

un equilibrio y acomodación de sus funciones de acuerdo a su evolución y al desarrollo de 

su inteligencia. Analiza al niño desde los primeros años y lo determina básico en el proceso 

de formación y de conducta, de ahí que determina en Santiago Alejandro una serie de 

variables del núcleo familiar que inciden en el desarrollo durante la infancia y que en la 

adolescencia muestra. Piaget interpreta los hechos de aprendizaje desde la perspectiva 

de su concepción general del desarrollo de las conductas. Según él, el aprendizaje en 

su sentido estricto se caracteriza por la adquisición que se efectúa mediante la 

experiencia anterior, pero sin control sistemático y dirigido por parte del sujeto. 

 

Esto lo opone a la adquisición que se obtiene por simple percepción o por comprensión 

inmediata (insight); también lo opone al proceso de inducción propiamente dicho, donde 

el control es más o menos sistemático. 

 

La teoría del aprendizaje que propone Jean Piaget tendrá, sin duda, que ser 

precisada en algunos puntos. Presenta el mérito incontestable de unir de manera 

coherente los principales hechos que surgen del dominio del aprendizaje y permite, 

también, situar el proceso de aprendizaje entre el conjunto de los que intervienen en el 

desarrollo de las conductas. Además, esta concepción logra, sin duda, cierta conciliación 

entre las teorías de Hull y de Tolman en el sentido de que el mecanismo del refuerzo por 

reducción de la necesidad está implicado en ella al mismo tiempo que el concepto de 

estructura cognitiva. 

 

METODOLOGÍA 

 

La historia de Santiago Alejandro Urriago, un niño de escasos 11 años, se describe dentro 

de un caso de estudio de la psicología infantil, dado que llama la atención sus 

características y conductas intolerantes ante los demás niños de su clase. Cada uno de los 

comportamientos es el reflejo de las experiencias vividas al interior de su núcleo familiar, 

por lo tanto el comportamiento de aislamiento se le atribuye a su estado de “madurez 

aparente” por lo que debe trabajar desde muy chico y son pocos los momentos que dedica 

a jugar con otros niños e inclusive con sus mismos hermanos. 

 

La metodología que se empleará para la realización de este estudio de casos estará 

basada en un análisis de información obtenida mediante la asignación de un caso 

práctico dirigido a los docentes de la Facultad de Educación en la Licenciatura en 

Pedagogía Infantil con el objeto de determinar las variables que conducen al 

comportamiento variable del niño Santiago Alejandro Urriago y que ellos tienen en 

relación a la pedagogía crítica y su motivación hacia un proceso de capacitación e 

intervención. 
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En lo referente a la Licenciatura en Pedagogía Infantil se recurrió al método expositivo 

participativo cuando se llevaron a cabo cada una de las etapas en el proceso de 

análisis con intervención del docente Luis Alberto Zambrano B. El mismo permitió que los 

docentes expresarán y comprendieran conceptos y fundamentos, pero también se tuvo la 

oportunidad de formular preguntas para despejar dudas e inquietudes. 

 

Además se hizo uso del método de la investigación bibliográfica y documental, con el cual 

los docentes tuvieron una herramienta que les permita recabar información para  ampliar  

sus  conocimientos  sobre  las  diferentes  temáticas  tratadas en los talleres de 

interrelación y complementariedad con las teorías de psicopedagogos como Vygotsky, 

Bandura y Piaget. 

 

Se evaluaron los resultados obtenidos una vez se llevaron a cabo las observaciones del 

caso en el aula de clases para establecer como docentes se ha llevado a la práctica 

los postulados de la Psicopedagogía y cuál es el nivel de participación de las estudiantes. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Analizando la información expuesta en el Marco Teórico de este trabajo se concluye que la 

escuela contemporánea debe basar el proceso de enseñanza aprendizaje en una 

perspectiva pedagógica-curricular de tipo cognitiva y constructivista, con la cual el 

estudiante desarrolle su personalidad y sentido crítico y autónomo. Este tipo de 

enseñanza nos lleva a concebir a un docente capaz de desarrollar estas competencias 

en sus alumnos y a la vez integrarse socialmente con los otros miembros de la 

clase porque entiende que el desarrollo de las actividades debe realizarse desde el 

análisis de diferentes casos. 

 

En el caso específico de Santiago Alejandro, el niño residente en el municipio de 

Garzón, se observa la necesidad de integrarlo al grupo de compañeros de aula, con el fin 

de hacerlo más sociable y que desarrolle actividades tanto lúdicas como académicas 

con sus compañeros de colegio. A manera de síntesis se puede citar a Vygotsky, quien 

tuvo un papel muy importante en la Psicología, su teoría del desarrollo infantil señala 

la importancia de las relaciones entre el individuo y la sociedad. Es interesante, ya que su 

trabajo fue reconocido hasta años después de su muerte, incluso sus opiniones acerca del 

contexto social del aprendizaje tienen un impacto importante en las actuales prácticas 

educativas. 

 

Teniendo en cuenta su teoría, las aproximaciones para con el caso de Santiago 

Alejandro se establecen desde la relación original y específica de la edad, las cuales 

Vygotsky establece irrepetibles entre el niño y el entorno, sobre todo en el aspecto social; 

de la misma manera la forma como toma decisiones para solucionar los problemas, 

dado que lo hace de manera independiente y bajo la dirección o guía de un adulto que para 

este caso es la tía, los abuelos o su profesora. 
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ACTIVIDADES 

 

Para llevar a cabo el desarrollo de la propuesta en la fase del actuar, se tienen en cuenta 

las siguientes actividades: 

 

1. Formulación de la propuesta lúdico – deportiva en coordinación con el docente de 

Educación Física y deportes 

2. Aprobación de programa por parte de Rectorado. 

3. Nombramiento de grupos de participación para campeonatos de futbol, basquetbol 

y otras actividades que desarrollen competencias deportivas 

4. Estudio y organización del programa por parte de la Comisión deportiva de la 

institución 

5. Gestión por parte de autoridades del plantel y Comisión de deportes para entrega 

de uniformes de deportes aportados por un patrocinador comercial. 

6. Aplicación de encuestas a personal docente y estudiantil para la recopilación de 

información. 

7. Socialización del programa en cada una de las modalidades deportivas. 

8. Inicio de cronograma de actividades. 

9. Premiación a los niños en las diferentes modalidades. 

 

CONCLUSIONES DEL CASO DE ESTUDIO 

 

El caso del niño Santiago Alejandro Urriago, corresponde a un diagnóstico de 

desarrollo infantil para el caso específico de la personalidad, dado que es un niño que 

presenta una serie de complicaciones tanto emocionales como cognitivas y genera 

comportamientos y conductas que se convierten en tema de estudio para el proceso de 

aprendizaje en la licenciatura de pedagogía. 

 

Es por esta razón que se toman aproximaciones de importantes psicopedagogos, con el 

fin de establecer aportes de cada una de sus teorías, el significado y desde el punto de 

vista tanto crítico como de aprendizaje, conociendo que cada uno de ellos se constituye 

en un elemento principal de diagnóstico; así por ejemplo Vygotsky refleja aspectos de tipo 

relacional entre individuo y entorno, de esta manera expresa a través de su 

comportamiento reacciones que son vistas como problemas y que para materia de 

análisis permiten establecer puntos de comparación; de la misma manera hace sus 

aportes Bandura y Piaget, generando en Bandura análisis de personalidad del individuo, 

con juicios, estímulos, conflictos entre otros y con Piaget, variables incidentes como 

factores de crecimiento y desarrollo. 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

 

La educación al igual que la pedagogía, desarrolla aspectos curriculares en materia 

investigativa, por lo que se hace necesario el conocimiento de los diseños metodológicos 

para que cada una de sus asignaturas tenga una orientación específica y cada vez se 
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despierte más el comportamiento hacia la parte exploratoria, por lo que la investigación en 

psicología educativa facilita la comprensión de las conductas y comportamientos de los 

estudiantes, frente a los diferentes problemas que se presentan en la vida cotidiana, no 

solo en su hábitat educativo sino también en el hogar o en la comunidad. 

 

En lo que respecta a las tendencias de investigación utilizadas en las instituciones 

educativas para desarrollar conocimiento en la investigación se describió como la acción 

participación es muy utilizada, siendo una de las más comunes en el proceso de análisis, 

dado que facilita la intervención en todos y cada uno de los procesos. 

 

En lo que respecta al caso de estudio, a este respecto se plantearon actividades lúdico 

– deportivas, dado que el niño manifiesta poco tiempo para jugar y compartir con niños de 

su misma edad, por lo tanto se buscan alternativas que llamen la atención y la mejor 

forma de hacerlo es a través de un balón de futbol, basquetbol u otra clase de actividad 

donde haya como respuesta un estímulo al esfuerzo de integración, de adaptación. 

 

La mejor forma de establecer y poner en marcha la propuesta está en la búsqueda de 

patrocinios, con el fin de hacer compartidas las cargas económicas y que se pueda 

contribuir en la solución de problemas presentes en los niños. 

 

RECOMENDACIONES 

 

La psicología general, pero específicamente la orientada a la educación debe 

revisarse la incidencia de forma periódica, puesto que sus interpretaciones facilitan y 

contribuyen con la labor desarrollada por cada uno de los docentes, por lo que se orienta 

en la construcción de procesos de amplia aplicación, donde los resultados obtenidos 

apunten a las necesidades que tenga o demuestre el estudiante. 

 

Es necesario que cada uno de los casos que se presentan en la cotidianidad, sean 

tratados de la mejor manera posible en favorecimiento para el bienestar social y 

académico de los niños. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con base en el documento del Ministerio de Educación Nacional, Guía 33 

Organización del sistema educativo, la Guía 33, presenta cómo está organizado el sector 

educativo y la importancia del derecho fundamental a la educación del cual son 

garantes los secretarios de educación, busca darle una aproximación al cargo, su 

contexto, desafíos, condiciones y recursos, además brinda orientaciones sobre la función 

propia del secretario de educación presentando herramientas para desarrollar la labor 

como la normatividad y los recursos humanos, físicos y financieros. 

 

Fundamentando este informe el término descentralización que se define, 

“descentralización en un gobierno es aquel en el cual el poder es atribuido a un gobierno 

central, de manera que los gobiernos locales actúan como sus agentes, se otorga mayor 

poder a los gobiernos locales, que les permite tomar decisiones propias sobre su esfera 

de competencias”. 

 

Es así que la descentralización educativa, mejora el control que los gobiernos tienen 

sobre las distintas variables que afectan la prestación del servicio educativo y por tanto 

su capacidad para comprometerse con la obtención de mejores resultados. La 

descentralización de los servicios sociales aproxima al gobierno a las  carencias y 

peticiones de la población. 

 

¿Por qué se debe planificar la educación? Planear es prever, por lo tanto 

organizar, administrar y planificar la educación, permiten planear un objetivo educativo 

pensando detenidamente en todos los detalles necesarios para su buen desarrollo, 

disponiendo el más calificado grupo de personas y medios para alcanzar el fin; bajo los 

criterios de un gobierno, un territorio, una comunidad o una institución; estableciendo un 

plan conforme a las exigencias de calidad  para alcanzar eficacia educativa. 

 

Partiendo de éstos conceptos ésta monografía busca darle  una  aproximación a la 

planeación, organización y asistencia administrativa, que desde la  óptica de las 

secretarías de educación pretende la Guía 33, la intención es visualizar los componentes 

que se asumen frente a la buena prestación del servicio educativo, para llevarlo a cabo 

con  los mejores resultados y el mayor impacto. 

 

En el primer capítulo La descentralización de la educación, muestra como la 

descentralización del servicio educativo se ha orientado a la entrega de competencias 

relacionadas con el manejo de recursos y de personal, a los diferentes niveles de 

gobierno de manera sectorial a nivel nacional y a nivel territorial y las competencias de las 

entidades territoriales. 

 

En el segundo capítulo, planificación de la educación, se plantean las políticas, planes, 

programas y servicios que ofrece  el Ministerio de Educación  Nacional a las secretarías 

de educación, políticas, objetivos y metas establecidos a nivel nacional; la administración 
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de la educación, muestra la necesidad de conocer los recursos con que se cuenta y qué 

otros se requieren para hacer efectivo el derecho a la educación, que pueden ser de tipo 

financiero, humano y físico 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

 Exponer la organización, administración y planificación, los instrumentos y las 

disposiciones generales del Ministerio de Educación Nacional y las Secretarias de 

Educación, para la buena prestación del servicio educativo. 

 

Objetivos específicos 

 

 Conocer las Políticas, Planes y Programas del Ministerio de Educación Nacional, 

para con las Secretarías de educación y las instituciones educativas. 

 Determinar las competencias que tienen a cargo las entidades territoriales. 

 Establecer la organización administrativa de todos los establecimientos 

educativos. 

 

LA DESCENTRALIZACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO 

 

La descentralización de los servicios sociales acerca los gobiernos locales  a las 

demandas y necesidades de la población beneficiaria de la educación. Esta cercanía 

facilita la rendición de cuentas a los usuarios y la eficiencia en la prestación de los 

servicios, es decir, la oportunidad y calidad de éstos  gracias a la mejor asignación y 

optimización de los recursos disponibles. De otra parte, la descentralización mejora el 

control que los gobiernos tienen sobre las distintas variables que afectan la prestación del 

servicio educativo y por tanto su capacidad para comprometerse con la obtención de 

mejores resultados. 

 

En Colombia el proceso de descentralización se ha orientado a la entrega de 

competencias, relacionadas con el manejo de recursos y de personal, a los diferentes 

niveles de gobierno. Se ha tratado de una descentralización administrativa, que 

contempla la transferencia de autoridad, responsabilidad y recursos. 

 

Dicho contexto descentralizado constituye el marco general del trabajo del Secretario 

de Educación para la administración del sector educativo. 

 

ORGANIZACIÓN SECTORIAL 

 

El esquema descentralizado implica la existencia de  una  organización sectorial 

diferenciada, en la que cada nivel de gobierno (nacional, departamental, distrital y 

municipal) tiene unas competencias y responsabilidades concurrentes y 
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complementarias con la educación; es decir, las autoridades de cada entidad territorial 

deben ejercer sus funciones de manera coordinada con las de los otros  niveles de 

gobierno. 

 

LA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO 

 

El proceso de descentralización otorga la responsabilidad directa de la prestación del 

servicio educativo a las entidades territoriales certificadas (departamentos, distritos y 

municipios certificados) correspondiéndole al Secretario de Educación, la competencia 

de dirigir, organizar y planificar el servicio  educativo en los niveles de preescolar, 

básica  y media. 

 

En el nivel nacional se encuentra el Ministerio de Educación Nacional (MEN) que como 

ente rector de las políticas educativas traza los lineamientos generales para la prestación 

del servicio educativo. 

 

En los niveles territoriales están las Secretarías de Educación departamentales, distritales 

y municipales de las entidades territoriales certificadas que ejercen la administración de la 

prestación del servicio educativo en el territorio de su jurisdicción. El Secretario de 

Educación es el responsable de administrar las secretarias y los establecimientos 

educativos y de realizar la inspección y vigilancia de la prestación del servicio. 

 

En el nivel departamental están las secretarías de educación departamentales que 

responden por la prestación del servicio educativo de  todos  sus municipios no 

certificados y éstos últimos, a su vez, cuentan con responsabilidades residuales en la 

administración del servicio, lo que implica que deben favorecer unas relaciones 

coordinadas con sus respectivos departamentos. 

 

LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA 

 

Finalmente está el establecimiento educativo, en el cual, se concretan los esfuerzos de la 

entidad territorial para lograr sus metas en cobertura, calidad y eficiencia educativa, dado 

que este constituye el espacio en el  que  se efectúan los procesos educativos y que 

responde por la calidad educativa, 

 

Adicionalmente, para lograr un óptimo servicio educativo y su coordinación en los 

diferentes niveles territoriales, existen otros órganos de participación, como las juntas de 

educación, que de acuerdo con el nivel territorial en que se encuentren se 

denominan JUNE (Junta Nacional de Educación) JUDE (Juntas Departamentales de 

Educación), JUDI (Juntas Distritales de Educación) y JUME (Juntas Municipales de 

Educación). Se trata de órganos consultivos para planear y diseñar políticas educativas, 

que pueden ejercer evaluación y control, y cuyas funciones, en términos generales, 

dependen de su nivel territorial1. 
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LAS ENTIDADES TERRITORIALES 

 

Con el proceso de descentralización administrativa las competencias y responsabilidades 

en educación varían según se trate de una entidad territorial certificada o no. 

 

La certificación implica que el Estado entrega unas competencias a una entidad territorial 

para responsabilizarse de manera autónoma de la prestación del servicio  educativo en 

términos técnicos, administrativos y financieros. 

 

Los departamentos y distritos son entidades territoriales certificadas, de acuerdo con lo 

definido por la Ley 715 de 2001, así como los municipios que al momento de expedirse la 

ley contaban con más   de 100.000   habitantes.  Con esta certificación los recursos del 

Sistema General de Participaciones (SGP) llegan directamente a la entidad certificada de 

acuerdo con el número de estudiantes atendidos y por atender. 

 

Las competencias a cargo de los diferentes niveles de gobierno están definidas en la Ley 

715 de 2001 y en términos generales son las siguientes: 

 

 La composición y las funciones de estas juntas se encuentran consagradas en la 

Ley 115 de 1994, Artículos 155 a 163, y el Decreto 2150 de 1995 artículos 130 y 

131 Ver también Ley 715 de 2001 

 Artículo 20 de la Ley 715 de 2001. El criterio del tamaño de la población fue el 

establecido en su momento y hasta 2002. Posteriormente, los criterios son los 

establecidos en los Decretos 2700/05 y 3940 /07. 

 Sistema constituido por los montos que la Nación transfiere por mandato de los 

artículos 356 y 357 de la Constitución Política a las entidades territoriales, 

para la financiación de los servicios cuya competencia se les asigna en la Ley 

715 de 2001. 

 

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO 

 

 La Nación formula políticas y objetivos, dicta normas, regula la prestación del 

servicio educativo y realiza seguimiento y evaluación. Así mismo, brinda 

asistencia técnica y administrativa a las entidades territoriales para fortalecer su 

capacidad de gestión, y distribuye los recursos conforme a los criterios que ella 

misma define. 

 Los municipios certificados, distritos y departamentos  (estos  últimos para el caso 

de los municipios no certificados) administran la prestación del servicio educativo: 

dirigen, planifican y administran los recursos físicos, humanos y financieros, 

prestan el servicio educativo y responden por los resultados en cobertura y 

calidad, tanto al gobierno central como a la comunidad. Así mismo, prestan 

asistencia técnica y administrativa a sus  instituciones o centros educativos. 
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 Los municipios no certificados administran y distribuyen los recursos del Sistema 

General de Participaciones (SGP) destinados a calidad y a alimentación escolar, 

ordenan los traslados de personal en su jurisdicción en coordinación con el 

departamento, suministran información y cofinancian proyectos de infraestructura, 

calidad y dotación. 

 

NIVELES EDUCATIVOS 

 

El servicio educativo se presta en distintos niveles, mediante prestadores del servicio que 

pueden ser públicos o privados y en establecimientos educativos que son el espacio en el 

cual se concretan los esfuerzos de  la  entidad territorial para lograr sus  metas en  

cobertura,  calidad y eficiencia educativa. 

 

Los cuatro niveles de enseñanza que componen el sistema educativo son los 

siguientes: 

 

Preescolar 

 

Comprende 3 grados: Pre jardín (3 años de edad), jardín (4 años de edad) y transición 

(5 o 6 años de edad). Forma en los aspectos biológicos, cognitivo, psicomotriz y socio 

afectivo. 

 

Básica 

 

Básica primaria: Comprende 5 grados (primero a quinto), desde los 7 hasta los 11 años 

de edad. 

 

Básica secundaria: Comprende 4 grados (de sexto a noveno), desde los 12 hasta los 15 

años de edad. 

 

Media 

 

Comprende 2 grados (décimo y once), 16 y 17 años de edad. 

 

Ciclo complementario normal superior integra dos grados más (doce y trece) forma a 

docentes normalistas (no profesionales). 

 

Superior 

 

Técnico profesional: Comprende de 2 a 3 años. Forma en ocupaciones de carácter 

operativo e instrumental. 

 

Tecnológico: Comprende 3 años. Forma en ocupaciones, programas de formación 

académica  y especialización 
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Profesional o pregrado: Comprende 4 o 5 años. Forma en investigación científica o 

tecnológica, en áreas disciplinarias específicas y producción del conocimiento. 

 

Postgrados (posteriores al pregrado) 

 

Especialización: Busca perfeccionar o profundizar en determinada área disciplinar, 

profesión u ocupación. 

 

Maestría: Busca ampliar y desarrollar los conocimientos para la solución de 

problemas disciplinarios, interdisciplinarios o profesionales y formar en investigación en 

un área específica de las ciencias o de las tecnologías. 

Doctorado: Forma investigadores a nivel avanzado. 

 

Postdoctorado: Nivel de investigación más avanzado de formación postgradual. 

 

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO 

 

Si bien la educación como servicio público es una  obligación estatal destinada a atender 

una necesidad esencial de la comunidad,  el  servicio educativo puede ser prestado 

directamente por el Estado o por particulares, previa autorización estatal. 

 

Los establecimientos educativos, que pueden tener el carácter público, privado o 

solidario, deben cumplir con los siguientes requisitos para poder prestar el servicio 

educativo: 

 

 Tener licencia de funcionamiento (para los establecimientos privados) o 

reconocimiento de carácter oficial (para los establecimientos públicos). 

 Disponer de una estructura administrativa, una planta física y unos medios 

educativos adecuados, que le permitan ofrecer al menos un grado de educación 

preescolar y la básica primaria y secundaria, es decir hasta el noveno grado. 

 

Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

 

El servicio educativo debe cumplir un calendario escolar de 40 semanas  que se define al 

comienzo de cada año lectivo por la respectiva entidad territorial certificada y sólo puede 

ser modificado por la misma, previa autorización del gobierno nacional. No obstante, 

cuando existen hechos que alteran el orden público las autoridades territoriales pueden 

modificar el calendario escolar  sin la autorización del gobierno nacional. 

 

El servicio se presta en establecimientos educativos, los cuales pueden ser instituciones 

educativas (que ofrecen de 0° a 11°) o centros educativos (que ofrecen máximo hasta 8). 

La Ley define a la institución educativa como un conjunto  de personas y bienes 

promovido  por  las autoridades  públicas  o por particulares, cuya finalidad es prestar un 

año de educación preescolar, nueve grados de educación básica como mínimo y dos 
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de educación media. Las instituciones y los centros educativos estatales pueden ser 

departamentales, distritales o municipales, de acuerdo con la jurisdicción a que 

pertenezcan. 

 

En términos de requisitos para la prestación del servicio los establecimientos 

educativos de carácter solidario tienen un tratamiento equivalente al de los 

establecimientos de derecho privado. 

 

Organización de los establecimientos educativos 

 

La descentralización promovió la integración de los centros educativos con el objetivo 

de garantizar el ciclo completo de educación  básica  a  todos los niños, niñas y jóvenes 

considerando que la posibilidad de permanecer desde preescolar hasta grado once en el 

mismo establecimiento educativo  aumenta la permanencia en el sistema educativo y 

mejora la eficiencia en la utilización de recursos y los resultados en calidad. 

 

El servicio público  educativo a cargo del estado reviste distintas  modalidades, y puede  

ser prestado por: 

 

Establecimientos educativos oficiales: los cuales hacen parte de la secretaría de 

educación de cada entidad territorial, en inmuebles de propiedad del Estado o de terceros 

y por personas que tienen la calidad de funcionarios públicos. 

 

Terceros contratados: Cuando se presente insuficiencia en los establecimientos 

educativos del Estado, éste podrá contratar el servicio con terceros de reconocida 

trayectoria e idoneidad en la prestación de servicios educativos. En este caso y con el 

fin de hacer más eficientes los recursos disponibles y atender las distintas necesidades 

del servicio educativo las entidades territoriales podrán: 

 

 contratar la prestación del servicio educativo, entregar en concesión 

infraestructura  educativa de  propiedad de la entidad territorial y contratar la 

prestación del servicio o 

 contratar la administración de establecimientos educativos oficiales con las 

iglesias y confesiones religiosas. Los niños, niñas y jóvenes atendidos por estos 

tipos de contratación son contabilizados en la matrícula oficial. 

 

Para su organización administrativa todos los establecimientos educativos deben contar 

con un gobierno escolar conformado por el rector, el Consejo Directivo y el Consejo 

Académico. 

 

El Consejo Directivo: Es la instancia directiva, de participación de la comunidad 

educativa y de orientación académica y administrativa del establecimiento. Está 

conformado por el rector, dos docentes, un estudiante, un ex alumno y un 

representante de  los sectores productivos organizados en el ámbito local. 
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 El Consejo Académico: Es la instancia superior para participar en la 

orientación pedagógica del establecimiento y está integrado por  el rector, quien 

lo preside, los directivos docentes y un docente por cada área definida en el 

plan de estudios. 

 Los Comités Consultivos para el Relacionamiento de la  Educación Media con el 

Sector Empresarial: Los establecimientos educativos públicos y privados que 

ofrezcan educación media deben establecer, a través de su gobierno escolar, 

estos comités que tienen funciones relacionadas con la articulación del sector 

productivo con la educación media y están integrados por el rector, un 

representante de  los docentes, uno de los estudiantes y dos del sector  productivo  

de la región en donde se ubica. 

 

RECURSOS DEL SECTOR EDUCATIVO 

 

Para hacer efectivo el derecho a la educación en la jurisdicción las Secretarias de 

Educación deben tener claro con qué recursos cuentan y  qué  otros recursos requieren. 

Para el desarrollo de su labor las entidades territoriales cuentan con recursos 

financieros, humanos y físicos. 

 

Recursos Financieros: Mediante el Sistema General de Participaciones (SGP) la Nación 

transfiere recursos a las entidades territoriales para la financiación de los servicios de 

salud, educación y otros definidos como propósito general. Estas transferencias son la 

principal fuente de ingresos de las entidades territoriales. 

 

La Ley 715 de 2001, que define y regula los recursos y las competencias necesarias para 

la prestación de los servicios, establece  que las participaciones se dividen en dos 

componentes centrales: asignaciones especiales, que representan el 4% de los recursos, 

y distribuciones sectoriales, que suman el 96% del total. 

 

La Ley establece que para financiar la prestación del servicio educativo el gobierno 

central debe distribuir cada año entre departamentos, municipios y distritos los 

recursos para alimentación escolar y la participación para educación. Así mismo, 

establece que los criterios que deben regir  la distribución  de la participación en 

educación son: 

 

Población atendida: La Nación deberá tener en cuenta el número de alumnos 

matriculados en el sistema educativo y definir cada  año  el valor que reconocerá para 

cada uno de ellos. Este valor se calculará con base en una tipología establecida por el 

Ministerio de Educación Nacional, atendiendo características en  la  prestación  del  

servicio según niveles, zonas y modalidades, estableciendo la asignación por alumno. Así, 

la asignación por alumno, multiplicado por la matrícula del año inmediatamente anterior 

correspondiente, dará como resultado el monto de la participación por población 

atendida. 
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Población por atender en condiciones de equidad: Para incentivar que las 

entidades territoriales incorporen más niños, niñas y jóvenes al sistema educativo se 

deberá tener en cuenta la cantidad de población en edad. Organización del sistema 

educativo escolar  que no está asistiendo a la escuela. Hasta el momento, la distribución 

de estos recursos se ha realizado con base en el incremento real de la cobertura 

multiplicada por una asignación por niño, calculada como un porcentaje de la asignación 

por alumno atendido. 

 

Equidad: Así mismo, se deberá tener en cuenta el nivel de pobreza de cada entidad 

territorial reconociendo mayores recursos a aquellas entidades con altos niveles de 

pobreza. Este residual se distribuye de acuerdo con el indicador de pobreza certificado 

por el DANE. Los distritos, municipios y departamentos recibirán anualmente 12 giros, de 

los cuales uno corresponde a la última doceava parte del SGP de la vigencia anterior 

y los giros restantes a las once doceavas partes del Sistema General de Participaciones 

de la vigencia actual. 

 

Los recursos de la participación para educación se desagregan así: 

 

Por prestación del servicio: reciben estos recursos los distritos, municipios certificados y 

departamentos (a nombre de sus respectivos municipios no certificados y corregimientos 

departamentales). 

 

Por Calidad educativa: reciben estos recursos los distritos, municipios certificados y no 

certificados. Estos recursos son destinados a cubrir todos los costos diferentes al 

personal de los establecimientos educativos. Se distribuyen por alumno atendido 

teniendo en cuenta el criterio de equidad. El gasto de estos recursos debe priorizarse en 

financiar el mejoramiento de calidad de la educación, mediante: 

 

 Dotación pedagógica de los establecimientos educativos como: mobiliario, textos, 

bibliobancos, materiales didácticos y audiovisuales. 

 Construcción, Ampliación, mantenimiento y adecuación de la infraestructura de los 

establecimientos educativos estatales. 

 Financiación de proyectos de mejoramiento de la calidad vincula- dos a planes de 

mejoramiento. 

 Servicios públicos y funcionamiento de los establecimientos. Adicionalmente, a 

partir de 2008 se asignan recursos por niño atendido en establecimientos 

educativos estatales, entre 5 y 17 años, de los niveles I y II del SISBEN, 

desplazados, indígenas y con necesidades educativas especiales a los 

municipios, distritos y las áreas no municipalizadas de los departamentos de 

Amazonas, Guainía y Vaupés. 

 

Por Alimentación escolar: reciben estos recursos los distritos, municipios certificados y 

no certificados. Estos recursos se distribuyen con los siguientes criterios: 
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 El 95% por equidad, definida como el peso relativo que se asigna a cada entidad 

territorial de acuerdo con la matrícula de la vigencia anterior para la cual se realiza 

la distribución, certificada por el Ministerio de Educación Nacional, expandida por 

la dispersión poblacional y ponderada por el Índice de Necesidades Básicas In- 

satisfechas, o el indicador que lo sustituya determinado por el DANE. 

 El 5% por eficiencia, entendida como el incentivo a cada entidad territorial que 

reduzca la deserción escolar de un año a otro. 

 

Si bien es cierto que la principal fuente de recursos para financiar la educación 

corresponde a las transferencias del SGP, existen también otras fuentes  que se 

presentan a continuación: 

 

Recursos propios de las entidades territoriales: Son los recursos que generan las 

entidades territoriales como resultado de  su gestión tributaria y la prestación de servicios 

y se clasifican en recursos tributarios y no tributarios. Dentro de estos recursos se 

encuentran las regalías directas para aquellas entidades territoriales en donde se están 

llevando a cabo explotaciones de recursos naturales no renovables y los municipios 

portuarios. 

 

Recursos de Regalías indirectas: Las Regalías Indirectas, corresponden a los recursos 

provenientes de las regalías que no sean asignadas directamente a los departamentos y 

municipios productores, siendo entregadas al Fondo Nacional de Regalías (FNR), y 

deben ser destinados a la promoción de la minería, preservación del medio ambiente y 

financiación de proyectos regionales de inversión definidos como prioritarios en los 

planes de desarrollo de las diferentes entidades territoriales". 

 

Recursos del Ministerio de Educación Nacional y de  otras entidades del Estado 

con programas nacionales orientados al mejoramiento del sector educativo: El 

Ministerio cuenta con recursos de inversión con los que puede atender requerimientos de 

las entidades territoriales, a través de la presentación de proyectos. 

 

Recursos de cooperación: Estos recursos provienen de organismos multilaterales, 

de la cooperación específica de algunos países o de organismos o entidades privadas 

nacionales e internacionales. 

 

Recursos de crédito interno o externo: Son los recursos que provienen de las 

instituciones financieras tales como bancos, corporaciones financieras, compañías de 

financiamiento comercial, cooperativas financieras, entre otras. 

 

Adicionalmente, la ley obliga a las cooperativas a invertir el 20% de sus excedentes 

financieros en educación si se quiere obtener una exención tributaria, la secretaría puede 

lograr que cada año cooperativo y mutual aporten parte de sus excedentes financieros en 

proyectos educativos que garanticen el acceso y la permanencia de los estudiantes más 

vulnerables. Así, aunque estos recursos no llegarán  directamente al presupuesto de la 
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secretaría, sino que son ejecutados directamente por las cooperativas y mutuales, es 

una oportunidad más para financiar programas de alimentación y transporte escolar, 

construcción y adecuación de infraestructura educativa en las zonas rurales y urbano 

marginales , subsidio de costos educativos, dotación de materiales para implementar los 

modelos educativos flexibles, dotación de pupitres, tableros y bibliobancos, y dotación de 

uniformes y útiles escolares, entre otros. 

 

Finalmente, además de las fuentes de financiación ya mencionadas, existen los Fondos 

de Servicios Educativos que son un mecanismo presupuestal de los establecimientos 

educativos para administrar sus rentas e ingresos y para atender sus gastos de 

funcionamiento e inversión, distintos a los de personal. 

 

LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

 

Aunque la responsabilidad de la educación de los colombianos recae en el Estado, la 

sociedad y la familia, el escenario en el cual ésta se cristaliza como derecho y espacio 

real  de formación es el establecimiento  educativo, que debe ser autónomo, responsable 

e interesado en mejorar permanentemente. Es en los establecimientos educativos donde 

los niños, niñas y jóvenes acceden al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a la 

cultura en general, formándose en los distintos valores de nuestra sociedad. A éstos la 

sociedad les ha delegado la responsabilidad de que los estudiantes alcancen una serie de 

competencias al culminar cada nivel o programa que le corresponde. En 

consecuencia, es el establecimiento educativo el centro de la atención y de la gestión de 

un Secretario de Educación. 

 

El Secretario de Educación y su equipo de trabajo deben conocer muy bien el entorno 

educativo y los establecimientos que lo integran. Para esto, de- ben tener claro dónde 

están ubicados, cuántos estudiantes tienen, con  qué recursos (humanos, físicos y 

financieros) cuentan, qué otros recursos re- quieren, qué énfasis educativos ofrecen, qué 

resultados en calidad han obtenido, entre otros temas. En este contexto, los siguientes 

son algunos  de los aspectos que todo Secretario debe tener en cuenta para realizar sus 

labores: 

 

 Los docentes, directivos docentes y administrativos deben  estar ubicados en 

forma adecuada para responder a las necesidades de atención educativa de los 

niños, niñas y jóvenes. 

 Los establecimientos educativos deben encontrarse en condiciones adecuadas 

para la atención de los estudiantes. 

 Los educandos deben tener acceso a materiales pedagógicos. 

 

PLANEACIÓN ESCOLAR 

 

El ambiente en que se desarrolla el trabajo en cada establecimiento educativo es 

cambiante y dinámico, situación que debe observar constantemente el Secretario de 
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Educación, a través de su equipo de trabajo, para ofrecer  apoyo y orientaciones 

oportunas y pertinentes, que fortalezcan la gestión educativa desempeñada por aquel. 

Las dinámicas del mundo contemporáneo le imprimen nuevos retos a la educación, 

relacionados con el uso intensivo de nuevas tecnologías y nuevas formas de 

comunicación, así como con el manejo de un segundo idioma, de lenguajes artísticos y 

étnicos; por lo tanto, las secretarías de educación no pueden ser ajenas a estos 

procesos. 

 

Las reglas de juego que rigen el actuar de los establecimientos educativos son las 

que establece la ley y el PEI, el cual fija los principios, fines, estrategias pedagógicas, 

recursos y reglamento de cada plantel. En este contexto  gozan de autonomía para 

organizar las áreas fundamentales de conocimientos, definidas para cada nivel; introducir 

asignaturas optativas dentro de las áreas previstas en la ley; adaptar algunas áreas a 

las necesidades y características regionales; adoptar métodos de enseñanza; y  

organizar  actividades formativas, culturales y deportivas, en el marco de los lineamientos 

que defina el Ministerio de Educación Nacional. 

 

Cada establecimiento educativo, a través de sus directivos y docentes, es responsable de 

la organización, ejecución y control de la prestación del servicio educativo a su cargo, y 

de la ejecución y evaluación de proyectos de mejoramiento de la calidad educativa. Así 

mismo, cada establecimiento tiene facultad para definir su identidad y enfoque, que se 

concretan en su PEI, y debe organizar su plan de estudios alrededor de las áreas 

fundamentales establecidas para cada nivel y las asignaturas optativas en función del 

énfasis de  su  PEI,  así  como  de  los  lineamientos  y  estándares  curriculares  y   las 

características y necesidades regionales. Puede también adoptar métodos de enseñanza 

para cumplir los objetivos del proyecto pedagógico, introducir actividades deportivas, 

culturales y artísticas, y establecer las  bases  para lograr una  sana convivencia entre sus 

miembros. 

 

PLANIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

 

La planificación tiene que ver con el ordenamiento y estructuración de acciones con el fin 

de obtener metas y fines propuestos de antemano. En administración educativa, las 

metas y fines, deberían dirigirse a facilitar la formación de individuos que tiendan a su 

realización y superación personal dentro de una sociedad determinada. 

 

La planificación es un proceso consciente y adecuado al entorno en el cual se 

desenvuelven aquellas personas involucradas. Es decir, la relación actores y su contexto 

histórico y geográfico. 

 

El abordaje de este proceso de planificación, depende de la concepción que se tiene de 

la misma, y tiene que ver con el ordenamiento de acciones para el logro de fines y 

metas propuestas, y con la utilización de recursos que por lo general son insuficientes. 

Parte de un diagnóstico situacional que evidencie los problemas y necesidades 



171  

relevantes, así como de los recursos y posibilidades dentro de la realidad en que se 

enmarca. 

 

La forma de implementar el proceso de planificación y su aplicación, depende también de 

la concepción o visión de realidad que tienen los actores, es decir del enfoque, 

conceptualizado éste como “una manera de ver o más bien una manera de concebir 

algo. Implica posicionarse en un punto de vista para aproximarse a algo.” (Dobles, Zúñiga 

y García, 1996, p.85). 

 

ENFOQUES DE LA PLANIFICACIÓN 

 

Entre los posibles enfoques en la planificación se tienen: el normativo, el estratégico y el 

participativo. 

 

Planificación normativa: 

 

Parte del establecimiento de normas y procedimientos para el logro de las metas 

propuestas. Ve a la sociedad como un sistema al cual el individuo debe adaptarse y por lo 

tanto se planifica para el logro de lo establecido. Es decir, la sociedad está bien 

organizada y la planificación lleva a la adaptación dentro de este tipo de sistema, donde 

todo se puede verificar y cuantificar. 

 

Un administrador educativo establece un plan, en donde hay objetivos y metas 

perfectamente medibles y verificables con indicadores cuantitativos. Además el 

administrador educativo es la persona que planifica y dirige como un agente externo 

que no se involucra con aquellos a quienes supuestamente, va dirigida la planificación. 

 

El proceso de la planificación normativa, es un proceso lineal donde el administrador 

educativo, en este caso, diagnostica, diseña su intervención, ejecuta y evalúa su acción. 

 

Planificación estratégica. 

 

La planificación estratégica es aquella que se ocupa de establecer una relación dialéctica 

entre el objeto de la planificación y los sujetos para quienes se planifica. Es decir, trata 

de conocer e influir en el medio para procurar su crecimiento y desarrollo. 

Comprende la realidad social y sus diferentes interrelaciones, por lo cual parte de un 

enfoque sistémico y totalizador, que además procura la participación de todos los 

involucrados, en el proceso y el mismo planificador es parte activa y no solo agente 

externo. 

 

Este tipo de planificación parte de un diagnóstico que lleva a comprender e interpretar los 

problemas y necesidades sociales, para así definir los objetivos de su desarrollo. 
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Investiga la realidad, base y fundamento de la planificación, a partir de la cual se 

plantea lo que se quiere conseguir o cambiar con las acciones planificadas. 

 

Contempla la participación de todos los involucrados en el proceso, que en el caso de 

la administración educativa, deben ser los directores, docentes, estudiantes, padres y 

madres de familia. Busca la negociación y el consenso para la acción, ya que sin ellos 

difícilmente se obtendrían los resultados propuestos. 

 

La planificación es proceso y es sistema, y por ende tiene sus etapas que se 

relacionan y se alimentan entre sí. Las diferentes etapas aportan y  dan insumos para las 

otras, en un proceso continuo y comprensivo. 

 

Las etapas son: 

 

 Diagnóstico. Conoce la realidad, define los problemas y su magnitud, así como las 

causas y consecuencias de los mismos. Se hace un pronóstico de estos 

problemas. El diagnóstico es importante porque la planificación entendida como 

una toma de decisiones anticipada, necesita fundamentarse en el conocimiento de 

la realidad. 

 Formulación. Esta etapa de la planificación, según Pichardo, contempla cuatro 

aspectos: 

 Imagen -objetivo. De acuerdo al pronóstico que se tiene del problema o 

situación, se formula la situación que se desea alcanzar en el futuro, es decir, 

qué es lo que se quiere cambiar. 

 Estrategias. Establecer los objetivos, metas y los procedimientos para 

alcanzarlos. 

 Políticas. Definir cuáles son las posiciones y acciones que toman los sujetos 

participantes para solventar los problemas y necesidades y cuáles son las 

técnicas e instrumentos que utilizarán. 

 Programación. Es la parte donde se plantea el nivel operativo de la 

planificación. Cómo llevar a la práctica las políticas establecidas. Establecer 

acciones concretas y los responsables de la ejecución y evaluación. 

 Ejecución. Aquí se pone en práctica la formulación, y se requiere controlar y dar 

seguimiento a las acciones. 

 Evaluación. Se establecen formas para evaluar la formulación, ejecución y 

resultados obtenidos, producto de la planificación previa. 

 Ajuste. Son medidas correctivas que se dan a lo largo del proceso de 

ejecución, con base en la discusión sobre lo planificado y lo ejecutado. 

 

Planificación participativa. 

 

La planificación participativa es importante porque se propone como una opción que parte 

de un enfoque cualitativo, donde interesa lo que sienten, piensan, desean los actores 

del proceso administrativo. 
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La planificación participativa requiere de procesos eficientes de comunicación, 

realimentación y gestión conjunta para el logro de sus propósitos. 

 

Su proceso lleva a plantearse momentos de investigación diagnóstica, reflexión crítica y 

práctica que emancipe las limitaciones para las acciones que promuevan el cambio. 

 

Es a través de la investigación acción participativa, como se pasa de una 

planificación normativa, que impone acciones planificadas desde fuera, o de una 

planificación estratégica que involucra a los individuos y establece estrategias para la 

acción, a una planificación que incluye además del diagnóstico de las situaciones, un 

análisis crítico, con miras a la transformación social y económica, en procura del beneficio 

de los más necesitados. 

 

Diferentes autores proponen procesos metodológicos para desarrollar la investigación 

acción participativa, como caminos para la planificación participativa, dentro de la 

administración educativa. 

 

Se considera que esta aplicación de la investigación acción participativa, es válida en 

la planificación, ya que la misma, es el primer paso para la acción de los otros elementos 

de la administración educativa como el control, la supervisión, la evaluación y permite 

desde un principio, enfocar el quehacer del director y de los demás actores, en una línea 

de permanente reflexión y acción. Esta reflexión y acción propicia, esos momentos 

abstractos y concretos, teóricos y prácticos, que aporten los elementos necesarios para la 

planificación participativa”. 

 

PRINCIPIOS, CARACTERÍSTICAS Y PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN. 

 

Principios. 

 

“La Planificación guarda preceptos o principios que deben estar presentes al momento de 

su diseño y desarrollo. Entre estos están: 

 

 Constituye un instrumento escolar fundamental. 

 Mejora la vida escolar. 

 Otorga cierto grado de autonomía e identidad al centro escolar. 

 Promueve la participación de los miembros de la comunidad. 

 Concentra atención y acción en el logro de los objetivos planteados. 

 Reduce incertidumbres en el funcionamiento escolar. 

 Prevé posibles errores y dificultades en tal funcionamiento. 

 Distribuye y delega funciones técnicas. 

 Permite su innovación (flexibilidad). 

 Busca el mayor beneficio con el menor costo. 
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Características. 

 

La Planificación posee cualidades que permiten identificarla dentro del conjunto de 

procesos que acontecen en cualquier organización o empresa. 

 

Las características fundamentales de la Planificación son: 

 

 Es participativa y sujeta a evaluación, pues permite corregir errores y omisiones. 

 Apoya la aplicación del PEI y otros proyectos e instrumentos educativos. 

 Es dinámica, pues no termina con el establecimiento de un plan, sino que 

supone un reajuste constante entre medios y fines. 

 Es facilitadora, dado que prepara un conjunto de decisiones que deben ser 

aprobadas y ejecutadas por los sectores implicados. 

 Es Integral o sistémica, ya que relaciona todos los elementos de una manera 

sistemática e interdependiente. 

 Es práctica, porque se encamina básicamente a la acción. 

 Es anticipadora, pues intenta predecir y pronosticar el futuro para acomodar la 

acción. 

 Es instrumental, puesto que es un medio dirigido al logro de los objetivos. 

 

Proceso. 

 

La Planificación escolar se realiza en todos los niveles de la educación (nacional, regional 

e institucional o local), ésta se concretiza en todos los ámbitos del centro escolar 

(Directivo, Administrativo y financiero, Pedagógico o Académico y Comunitario); en todos 

los casos, la Planificación sigue un proceso ordenado y conformado por varios elementos 

y etapas, así: 

 

Elementos de la Planificación: 

 

 Misión o propósito. Define a la organización: que es y lo que aspira a ser. 

 Objetivos. Que espera obtener la institución en un tiempo específico. 

 Estrategias. Son la clave para la adaptación de los medios a los fines; muestran la 

dirección de los recursos y esfuerzos para lograr los objetivos. 

 Políticas. Referido a guías para orientar la acción; son lineamientos generales en 

la toma de decisiones sobre problemas que se repiten dentro de una institución. 

 Programas. Indica los esquemas en los que se establecen las actividades 

específicas para alcanzar los objetivos y el tiempo para efectuar cada una de 

ellas. 

 Presupuestos. Asignación de los recursos necesarios para la realización de las 

actividades necesarias para alcanzar los objetivos deseados. 

 Pronósticos. Es información numérica sobre supuestos válidos, como costos, 

ventas, utilidades, etc., y proyectados hacia el futuro en base a experiencias. 

 Investigación. Es la determinación de todos los factores que influyen en el 
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logro de los propósitos. Se Investiga el funcionamiento de la organización para 

realizar un diagnóstico que defina las fortalezas, capacidades, puntos débiles, 

fallas o errores que la puedan colocar la organización en una situación de 

insuficiencia para el logro de un determinado objetivo. Es la investigación aplicada 

a la planeación. 

 

Etapas de la Planificación. 

 

La Planificación supone definir tanto los objetivos institucionales como los medios para 

alcanzarlos; mediante ella se anticipan los objetivos y acciones. 

 

Generalmente se planifica para fijar el rumbo o ruta de la organización, identificar y 

asignar recursos para el logro de los objetivos y metas,  y establecer las respectivas 

actividades. 

 

Las etapas de la planificación se realizan en la siguiente secuencia: 

 

 Diagnóstico. 

 Pronóstico. 

 Análisis de alternativas. 

 Objetivos y metas. 

 Programación del plan. 

 Ejecución. 

 Control. 

 Evaluación 

 

NIVELES DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y ESCOLAR. 

 

“La Planificación educativa se concretiza fundamentalmente en tres niveles, 

denominados "dimensiones espaciales de la planificación": la planificación nacional, la 

planificación regional y la planificación institucional o del centro educativo (colegio, 

instituto, etc.). 

 

Planificación nacional. 

 

Este nivel de planificación corresponde al Ministerio de Educación de cada país, el que 

proporciona las grandes orientaciones para el desarrollo del sector educación, y también 

los lineamientos básicos, es decir, la visión/misión, los valores y principios sobre los 

cuales se sustenta, así como la estructura del sistema educativo nacional. 

 

Planificación regional. 

 

Se efectúa sobre la base del proyecto nacional y adecuado a las características 

socioeconómicas y culturales de la región natural o política (Departamento o 
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provincia). 

 

Planificación institucional. 

 

Es la que corresponde al centro escolar. Aquí la planificación tiene carácter 

participativo, en tanto que se requiere del concurso de la comunidad educativa en pleno 

para la definición de los propósitos y estrategias para su logro. Así mismo, tiene 

carácter estratégico en la medida que está orientada por su Proyecto Educativo 

Institucional. 

 

La Planificación institucional, denominada también Planificación escolar, se realiza en 

todos los ámbitos del centro educativo (escuela, instituto o colegio), por lo que existen 

Planificación Directiva; Administrativa y financiera; y Pedagógica o Académica. La 

Planificación escolar no debe confundirse con la planificación del docente o de aula. 

 

La Planificación Pedagógica. 

 

Constituye el eje del centro escolar, puesto que contiene los proyectos educativos que 

imprimen la identidad a la institución, y comprende, fundamentalmente, la planificación 

curricular y la planificación didáctica o del docente o de aula. En esta última planificación 

se plasma el proceso de enseñanza y aprendizaje, principalmente los objetivos y las 

actividades que se deben realizar día a día en el aula”. 

 

TIPOS DE PLANIFICACIÓN 

 

“A nivel institucional o de centro escolar, la planificación se realiza en cuatro ámbitos: 

Directivo, Administrativo -financiero, Pedagógico o Académico, y Comunitario. 

 

Ante lo anterior, existen diferentes tipos de planificación que pueden utilizarse, en grado 

diferente, en los niveles y ámbitos antes descritos, a saber: planificación estratégica, 

planificación táctica y planificación operativa. 

 

Planificación estratégica: 

 

Es la que efectúan las administraciones educativas y la que sienta las bases para la 

concreción en otros niveles de planificación contextualizados. Esta planificación trata de 

guiar la educación del centro escolar hacia la transformación, por lo que necesita de 

recursos humanos con la suficiente creatividad para originar nuevas estrategias en 

función de los problemas que van apareciendo. 

 

Planificación táctica. 

 

Son programas específicos dentro de la planificación estratégica. Es responsabilidad de 

los actores educativos, y su función es concretar la planificación estratégica mediante los 
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Proyectos Educativos y Curriculares del centro. 

 

Planificación operativa. 

 

La realiza el docente a nivel de aula, y tiene como función especificar a corto plazo las 

acciones a realizar en la clase. Se conoce también como planificación didáctica”. 

 

AUMENTOS A PLANIFICAR EN EL CENTRO EDUCATIVO 

 

En un centro educativo se planifican variedad de documentos de trabajo denominados 

instrumentos escolares, cuya máxima importancia se aprecia al momento de alcanzar los 

objetivos y metas institucionales. “Básicamente, en el centro escolar se planifican los 

siguientes instrumentos: Plan Operativo Anual (POA), Proyecto Educativo Institucional 

(PEI), Programaciones curriculares, estatutos/reglamentos internos, programas, 

jornalizaciones y planes de clase. 

 

El P.E.I. 

 

Contiene consolidadamente las actuaciones globales dirigidas a mejorar la vida de los 

centros; su naturaleza es ideológica y organizativa; contiene: principios de identidad, 

objetivos institucionales y organigrama general. Lo elabora toda la comunidad educativa. 

 

El POA. 

 

Ordena las actividades del centro para un año escolar o lectivo; es de naturaleza 

organizativa; contiene: horarios, actividades escolares y extraescolares, adaptaciones de 

otros documentos. 

 

Las programaciones curriculares. 

 

Su objetivo es delimitar las estrategias de intervención educativa; su naturaleza es de 

carácter técnico y didáctico; contiene: objetivos y contenidos por área y/o ciclos, y 

criterios metodológicos y de evaluación. Este instrumento contiene las decisiones de los 

docentes respecto a qué, cómo, y cuándo enseñar; y qué, cómo y cuándo evaluar. 

 

Estatutos- reglamentos. 

 

Constituyen un conjunto de normas orientadas a alcanzar el buen funcionamiento del 

centro; su naturaleza es de carácter normativo y organizativo; contiene: organigrama 

detallado, uso de recursos, derechos y deberes y procedimientos. Los elaboran la 

comunidad educativa. 
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Planes de aula. 

 

Ordena las actividades a nivel de aula; de naturaleza didáctica y organizativa; contiene: 

objetivos, contenidos, estrategias metodológicas, y evaluación. Lo elaboran los docentes” 

 

CONCLUSIONES 

 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) ofrece servicios que utilizados de manera 

eficiente y complementaria constituyen un apoyo significativo a la gestión educativa. 

Estos servicios se prestan directamente a las Secretarías de Educación y están 

orientados a mejorar la cobertura, la eficiencia  y la calidad de todo el sistema educativo, 

lo que permite, en particular, mejorar el servicio  educativo prestado en cada 

establecimiento. 

 

El logro de una buena calidad de vida y de una  buena  proyección del municipio o 

departamento, implica que el conjunto de actores administrativos desarrollen una gestión 

integrada y coordinada eficientemente. Se trata de una sola administración, sobre un 

único territorio, con un compromiso unánime, durante un período definido. 

 

Cada establecimiento educativo, a través de sus directivos y docentes, es responsable de 

la organización, ejecución y control de la prestación del servicio educativo a su cargo, y de 

la ejecución y evaluación de proyectos de mejoramiento de la calidad educativa 

 

Para hacer efectivo el derecho a la educación en la jurisdicción las Secretarias de 

Educación deben tener claro con qué recursos cuentan y  qué  otros recursos requieren. 

Para el desarrollo de su labor las entidades territoriales cuentan con recursos 

financieros, humanos y físicos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde inicios del siglo XXI se han abierto nuevas perspectivas respecto al 

direccionamiento de la educación, al hablar sobre el uso de la tecnología en la educación 

no es nuevo, pero las transformaciones que se han generado gracias a las tecnologías de 

la información y de la comunicación las denominadas TICS, han ido introduciendo y 

generando cambios significativos en el proceso de enseñanza, que poco a poco ha 

planteado nuevos escenarios que condicionan a todos y a cada uno de los elementos 

propios de cualquier proceso formativo. 

 

En Colombia, las tecnologías de la información y de la comunicación se han establecido 

en las universidades durante la última década, lo que ha generado cambios en la 

dinámica de las instituciones, desde la forma de planificar hasta en la forma de cómo se 

desarrolla la docencia universitaria, como también en la forma de la administración 

académica y en los servicios hacia los estudiantes. 

 

En este gobierno se ha venido trabajando arduamente en busca de incorporar de manera 

efectiva el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación (TICS) en el 

sistema educativo, como también en la innovación de los currículos, construyendo una 

cultura que priorice la investigación y la generación de conocimientos, mejorando la 

capacidad de los docentes para innovar y lograr que los estudiantes tengan más y 

mejores aprendizajes y al acceso al mundo ilimitado del conocimiento. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Exponer los cambios que se han generado en la educación superior, con el uso de 

tecnologías dela información y dela comunicación. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Conocer cómo se está presentando el uso de las tecnologías de la información y 

de la comunicación en la educación superior. 

 Describir las características de la enseñanza universitaria en la era digital. 

 Presentar cómo el gobierno de Colombia viene trabajando en la incorporación de 

las tecnologías de la información y de la comunicación en la educación superior. 

 

LAS TICS Y LA EDUCACIÓN 

 

Desde hace varios años atrás se ha venido generando un cambio en la perspectiva del 

análisis de las prácticas con tecnología. Realizando un análisis sobre estos cambios se 

evidencia un análisis en donde la interacción era persona - ordenador, actualmente este 

cambio ha venido evolucionando ya que ha generado una nueva manera de interacción, 
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en la actualidad esta es la realizada persona - persona que es mediada por un ordenador. 

Este cambio de perspectiva pone en primer lugar la interacción humana y la tecnología 

como herramienta, como instrumento de mediación. Un instrumento en tanto es 

mediadora en las relaciones de los sujetos y cuyas características permiten realizar 

transformaciones en los otros y en el mundo a través de los otros. Es en este sentido lo 

social y lo individual quedan articulados e implicados necesariamente, donde la tecnología 

es una forma históricamente determinada por lo social y tiene su correlato en el proceso 

de subjetivación e individuación en donde se internalizan dichas formas. 

 

Este instrumento se ha hecho participe en el ámbito educación, en donde poco a poco se 

ha venido incorporando en las mismas, pero no ha generado un cambio en el modelo 

educativo. La tecnología en los espacios externos a la educación formal avanza hacia lo 

móvil, la educación tradicional está determinada en espacios compartimentados y tiempos 

estandarizados. Estos nuevos instrumentos comienzan a mostrar que el proceso 

educativo puede sostenerse e incluso integrarse con las practicas tecnológicas de los 

alumnos y los docentes traspasando las paredes, ya no sólo físicas de las instituciones 

educativas, sin los muros de concepciones cerradas de educación presencial o a 

distancia. La generalidad característica de la omnipresencia de la tecnología en el mundo, 

nos muestra la relación entre redes sociales por Internet, aprendizaje y colaboraciones. 

 

En la misma línea las características de uso de la tecnología por parte de los alumnos se 

inscriben en pequeñas comunidades que se intercomunican formando redes sociales 

horizontales. Esas organizaciones observables en el uso del Chat, las redes sociales 

como Facebook o en los juegos de red, se caracterizan por una cognición distribuida o se 

corresponden a la concepción de inteligencia de enjambre, quien marca cuatro 

características principales para este tipo de sistemas: 

 

 La ausencia de un centro de control impuesto. 

 La autonomía natural de las sub - unidades. 

 Una alta conexión entre las sub - unidades. 

 Una influencia entre pares con características no lineales. 

 

La descentralización o ausencia de poder centralizado es una de las principales 

características propias de la Web y en este sentido hay que poder vincular estas formas 

grupales y sus interacciones con un diseño que poco a poco avanza hacia mayores 

niveles de conectividad y universalidad. 

 

Los ejes que definen el uso de las TICS en la educación están definidos por: ø 

Lifestreaming: (interacción todo el tiempo) es la distribución de multimedia a través de una 

red de computadoras de manera que el usuario consume el producto, generalmente 

archivo de video o audio, en paralelo mientras se descarga. 

 

 

 Ubicuidad: (conexión en cualquier lugar). 



183 
 

 Embodiment: (cualquier cosa conecta) y la realidad es aumentada. 

 

Estos ejes son fundamentales para pensar no sólo en las relaciones sociales en red, sino 

también para analizar los modelos educativos que surgen en una lógica absolutamente 

opuesta a: se conoce en tiempo parcial, se conoce en un lugar y se hace con algunos 

elementos validados socialmente. En la actualidad la educación se encuentra aún anclada 

al modelo industrialista de relaciones saber-poder como ente establecido. 

 

Como resultado se presenta una evolución cada vez más acelerada de la institución para 

adaptarse al cambiante entorno social, que supone un replanteamiento de su propia razón 

de ser, de sus objetivos y servicios, de los sistemas de organización, de los métodos e 

instrumentos de trabajo, de los planes de estudios, de la investigación que se realiza y de 

las competencias que debe tener su personal. A raíz de esto se han generado unos 

cambios en la cultura universitaria. Estos son: 

 

 Uso de las TICS. 

 Acceso generalizado de estudiantes. 

 Necesidad de formación continua a media. 

 Mayor exigencia de la calidad y flexibilidad. 

 Transformación de la función del docente. 

 Gestión universitaria más descentralizada. 

 Investigaciones multidisciplinares y grupales. 

 Intercambios otros países y en diferentes continentes. 

 Mayor presión competitiva entre las instituciones. 

 

GENEALIDADES DE LAS TICS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Universidad presencial vs universidad virtual. 

 

Actualmente la educación ha tenido gran desarrollo, que han generado grandes cambios. 

El concepto de universidad a distancia no es nuevo, hasta hace unos pocos años la gran 

mayoría de universidades tenían claro que su papel estaba en el ámbito presencial. 

 

No obstante, entrada la década de los 90 llega el Internet al alcance de todos, y se genera 

una revolución en el funcionamiento de las cosas generando cambios.  

 

Aprovechando las funcionalidades de Internet en diferentes partes del mundo surgen las 

universidades de modalidad a distancia o universidad virtual, que poco a poco ha hecho 

que todas las universidades se vayan interesando por la tele - formación. 

 

El uso del internet facilitado diferentes instrumentos que han mejorado los diferentes 

canales de información y comunicación tradicionales de la enseñanza a distancia, 

permitiendo a los estudiantes un mayor control de su trabajo y al profesorado un mejor 

seguimiento de las actividades que realizan los alumnos. Antes la comunicación con el 
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profesor se realizaba por carta o en estrechas franjas de atención telefónica, ahora la 

tutoría virtual puede ser permanente. Antes los alumnos "a distancia" prácticamente no se 

conocían, ahora pueden estar siempre "conectados" y realizar trabajos colaborativos. 

Además, Internet ha reducido las infraestructuras necesarias para desarrollar formación a 

distancia y los costos.  

 

Por otra parte, las necesidades de formación continua, y muchas veces de reconversión 

profesional hace que la cambiante sociedad de la información nos exige, permitiendo que 

las universidades que reaccionan ofreciendo los estudios y servicios que el mundo 

empresarial demanda carreras, doctorados, postgrados, masters etc. Ahora bien, estos 

nuevos alumnos, más adultos, que necesitan compaginar los estudios con el trabajo, 

muchas veces no pueden acceder a los centros docentes por problemas de horarios o de 

desplazamientos, con lo que las universidades encuentran nuevas razones para 

plantearse la creación de estos entornos asíncronos de formación que proporcionan una 

gran flexibilidad en tiempo, espacio, otras circunstancias personales. 

 

A continuación, presentaremos algunas diferencias presentes entre la educación 

presencial y la educación virtual. 

 

Cuadro 1. Definición1 

 

 
 



185 
 

 

 
 

Bi - modalidad en las universidades presenciales. 

 

Los estudios generalmente de tipo postgrado o máster que las universidades presenciales 

empiezan a ofrecer en modalidad on-line, se suelen articular a través de un "campus 

virtual", que además de utilizar para complementar los instrumentos y servicios habituales 
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en los estudios presenciales, se desarrolla con algunas de las funcionalidades que ahora 

ofrecen las tecnologías de la información y de la comunicación en la educación superior 

las denominadas TICS, en especial en el uso del Internet. 

 

Estos campus virtuales han venido proporcionando diversos servicios tanto a los 

profesores como a los estudiantes que, para los profesores que lo desean que 

actualmente suele ser opcional, pueden aprovechar para complementar las prestaciones 

tradicionales que ofrecen las clases y tutorías presenciales.  

 

Las funciones que ofrece el campus virtual son: 
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Las TICS y los procesos de aprendizaje y enseñanza. 

 

Esta es una manera de disponer de nuevos recursos que pueden permitir nuevas formas 

de hacer las cosas, esto significa que necesariamente se produzca el cambio. Antes el 

profesor daba sus clases magistrales con el apoyo de la pizarra y los estudiantes 

presentaban sus trabajos y exámenes escritos a mano o a máquina; ahora el profesor da 

sus clases magistrales utilizando instrumento audio visuales como el uso de Power Point, 

videos, etc., en donde los estudiantes presentan sus trabajos en el programa office 

Microsoft Word y a veces los exámenes son pruebas objetivas ante un ordenador. 

 

La disponibilidad de las TICS por parte de los profesores y de los estudiantes no suponen 

ni mucho menos el fin de los aprendizajes basados en la memorización y la reproducción 

de los contenidos, ni la consolidación de los planteamientos socio-constructivistas del 

aprendizaje, a pesar de las magníficas funcionalidades que ofrecen para la expresión 

personal, la construcción personalizada conocimiento y el trabajo colaborativo. No 

obstante, la simple disponibilidad de las TICS si implica algunoscambios importantes. 

 

A continuación presentamos cinco dimensiones para entender el uso de las TICS en la 

educación: 

 

 Productividad: Con relación a estas las TICS presentan algunas herramientas 

como: comunicación basada en textos, comunicación escrita, procesamiento de 

datos, calculo y análisis de datos numéricos, análisis estadístico de datos, 

expresión gráfica, que pueden aplicarse al campo educativo, en donde la persona 

o el estudiante que está elaborando un escrito si desea puede ir aprendiendo a 

escribir correctamente por la presentación de correctores ortográficos, igualmente 

los sistemas manejadores de citas bibliográficas son importantes porque permiten 

recuperar las referencias e incluirlas en el formato acorde con el trabajo que se 

esté realizando, también se puede resaltar es el procesamiento de datos es muy 

utilizada en la investigación por la precisión en la obtención de los valores totales. 

 

Una de las herramientas más utilizadas en el caso docente es la presentación de 

multimedia como Power Point, videos y páginas web. 

 

 Interacción: con otros individuos o grupos, dialogando sincrónica por medio de 

herramientas como Skype y msm o asincrónicamente por medios de herramientas 

como wiki y foros en red. El blog otra herramienta utilizada por los decentes 

porque en él se desarrolla el contenido del programa y las tareas a realizar por los 

estudiantes. También se puede usar la mensajería instantánea ya que permita 

dialogar por voz y de forma escrita. 

 

 Objetos de estudio: es una herramienta en donde los estudiantes se ven en la 

necesidad de apropiarse de mucho conocimiento cultural, científico y tecnológico. 
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Esta puede contribuir a entender lo que se estudia, pero suelen no ser suficientes 

para lograr dominio conceptual de temas ni para desarrollar competencia en la 

aplicación de los aprendido. 

 

 Labores educativas: la construcción de mapas conceptuales por parte del 

estudiante se convierte en una forma de expresar su entendimiento de lo que ha 

estudiado, pero también puede ser usado por el docente para crear sistemas de 

navegación visual de conceptos relacionados, como apoyo al proceso de 

aprendizaje. 

 

 Ampliar el acervo cultural, científico y tecnológico: mantiene actualizado en el 

tema de interés, a partir de consultas a fuentes directas. El internet y otras redes 

son medios que el docente puede utilizar para mantenerse actualizado en 

diferentes temas relacionados con la asignatura y puede liderar procesos con sus 

estudiantes utilizando herramientas como yahoo, google entre otros. 

 

CARACTERISTICAS DE LA ENSENANZA UNIVERSITARIA EN LA ERA DIGITAL 

 

En un futuro toda la enseñanza impartida en las universidades se basará en un equilibrio 

entre interacciones educativas llevadas a cabo en clase y las realizadas a distancia. Así la 

educación irá formando parte de todos los aspectos de la vida y no sólo de la escuela. 

Tradicionalmente se ha medido más de medir el tiempo de asistencia a clase, los créditos 

realizados y el conocimiento adquirido individualmente, que las capacidades y 

competencias que poseen las personas que es lo que buscan los empresarios. 

 

Con las TICS aumenta el número de estudiantes potenciales. Además ahora hay que 

centrarse más en las necesidades del estudiante. 

 

A continuación se hace la presentación de algunas características de los estudiantes, los 

docentes y sobre el diseño de sistemas educativos (DSE). 

 

 Sobre el estudiante universitario: 

 

 Adquisición de competencias intelectuales, físicas y sociales. Suelen hacer tres 

cosas: acumular información y conocimientos, desarrollar habilidades y hacer 

desarrollos conceptuales. 

 Dominio de las emociones. 

 Control de relaciones interpersonales. 

 Adquisición de autonomía. 

 Construcción de una identidad. 

 Clarificación de sus objetivos. 

 Desarrollo de su integridad personal. 

 Habrá que buscar nuevas condiciones que incidan en la búsqueda de información, 

hagan que los estudiantes interactúen con ella, la comprendan, la conviertan en 
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conocimiento, la transfieran. También habrá que estudiar los efectos que cada uno 

de los medios interactivos tiene sobre las interacciones cognitivas, afectivas y 

sociales de los participantes. 

 

 Sobre el docente universitario: 

 

 El docente deberá motivar, dirigir y dar autonomía los alumnos y facilitar y crear 

 entornos dinámicos y de orientación. 

 Las instituciones deben convertir la alfabetización tecnológica del profesorado en 

prioridad y darle formación permanente que les haga más creativos e innovadores 

en la docencia. La formación abarcará habilidades, actitudes, técnicas didácticas 

con TICS, elaboración de contenidos on-line, nuevas formas de evaluación con 

TICS. 

 En la universidad las TIC se usan más que en otros niveles educativos para 

realizar tareas de autoevaluación institucional. También se descargan algunos 

trabajos administrativos en el profesorado. Por ello, y para que el profesorado 

aproveche las posibilidades de aprendizaje distribuido que permiten las TICS. 

 Actualmente, en la universidad el profesorado utiliza mucho el e-mail para 

comunicarse con sus colegas y con los estudiantes. También se ponen en Internet 

materiales de apoyo a las asignaturas y cursos completos. Se van utilizando 

portafolios virtuales de los estudiantes. 

 Ha llegado el momento de que los docentes dejen de considerar la enseñanza 

como una cuestión de "dar el temario" y pasen a verla como el proceso de ayudar 

a los estudiantes a aprender. Las personas capaces de enseñar crean una red de 

relaciones entre ellas mismas, su área de estudio y el estudiantado que permite 

que los estudiantes tejan su propio mundo. Los profesores más apreciados son los 

que conocen mejor los temas y ayudan a los alumnos a encontrar perspectivas 

originales para analizarlos. influyen: la calidad del programa, de los materiales de 

apoyo, de los profesores, los estudiantes/profesor. 

 Los docentes con más capacidad para transformar el aula tendrán una mayor 

demanda, y las instituciones con muchos de ellos en plantilla prosperarán. 

 Aman las disciplinas que enseñan. 

 Respetan y aprecian a los estudiantes. 

 Tienen la habilidad y la voluntad de conectarla disciplina y los estudiantes. 

 Experimentan con nuevas formas de impartir los contenidos. 

 Evalúan los resultados. 

 Hay que facilitar un aprendizaje creativo en el que los estudiantes sean capaces 

de guiar el propio proceso, sepan aprender de los demás y pasen menos tiempo 

con el docente, pero que este tiempo sea más creativo y este centrado en tareas 

concretas. 

 El proceso educativo debe diseñarse para que facilite interacción, integración y 

transformación de la información. Y debe ensenar a los estudiantes a ver examinar 

las ideas desde múltiples perspectivas y verla relación entre lo que se enseña en 

el aula y el mundo real. 
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 Además de la transmisión de información, el docente debe motivar, fomentar la 

participación en clase, interrogar, orientar recursos y métodos a evaluar. Debe 

facilitar los aprendizajes e ir modificando sus prácticas según los resultados y las 

necesidades del estudiante. 

 Ofrece herramientas TICS y actividades adecuadas que no distraen el aprendizaje 

 principal. 

 Evita distracciones y las interferencias. 

 Se estimula el trabajo activo y se ofrece información a los grupos sobre sus 

progresos. 

 

 Sobre diseño de sistemas educativos (DSE) 

 

 DSE es el proceso en el que la planificación e intervención educativa implican la 

existencia de unas fases de análisis diseño, desarrollo, aplicación y evaluación. 

 El centro del proceso es el estudiante; hay que conocerle, también las 

interacciones alumno-TIC. Todos los aspectos del aprendizaje y la enseñanza 

deberían definirse en términos de comportamiento de manera que pueda medirse 

lo que debe aprender el alumno. 

 Motivación, hay que lograr que los alumnos se interesen. 

 Objetivos aunque el crecimiento intelectual es intangible y no siempre se puede 

medir lo aprendido, los objetivos orientan el proceso educativo, proporcionan un 

marco para la evaluación y una guía al estudiante. 

 Actualización de conocimientos previos. 

 Facilitar nueva información y relacionarla (mediante la realización de actividades) 

con el conocimiento anterior. 

 Evaluar, poner a prueba los conocimientos. Las TICS ofrecen herramientas para 

automatizar la evaluación, pero se debe compaginar con pruebas que permitan 

reflejar la profundidad de los aprendizajes: proyectos, estudios de caso. 

 Ofrecer la posibilidad de reforzar o profundizar. 

 La elección de medios y métodos es importante. Se buscarán los más eficaces en 

cada caso. 

 Se procurará versatilidad, que todo pueda adaptarse a diversos estudiantes y 

contextos. 

 

LAS TICS EN COLOMBIA 

 

Actualmente Colombia cuenta con un ministerio de Tecnologías de la información y las 

Comunicaciones. Esta promueve el acceso, uso efectivo y apropiación masivos de las 

TIC, a través de politicas y programas, para mejorar la calidad de vida de cada 

colombiano y el incremento sostenible del desarrollo del país.  
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 Objetivos del ministerio: 

 

Los objetivos del Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones, 

conforme lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley 1341 de 2009 son: 

 

1. Diseñar, formular, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos 

del Sector de Tecnologías de la información y las Comunicaciones, en 

correspondencia con la Constitución Política y la ley, con el fin de contribuir al 

desarrollo económico, social y político de la Nación y elevar el bienestar de los 

colombianos. 

2. Promover el uso y apropiación de las Tecnologías de la información y las 

Comunicaciones entre los ciudadanos, las empresas, el Gobierno y demás 

instancias nacionales como soporte del desarrollo social, económico y político de 

la Nación. 

3. Impulsar el desarrollo y fortalecimiento del Sector de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, promover la investigación e innovación, 

buscando su competitividad y avance tecnológico conforme al entorno nacional e 

internacional. 

4. Definir la política y ejercer la gestión, planeación y administración del espectro 

radioeléctrico y de los servicios postales y relacionados, con excepción de lo que 

expresamente determine la ley. 

 

 Funciones del ministerio: 

 

 Las funciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, además de las que determina la Constitución Política y la ley, 

conforme lo dispuesto por el artículo 18 dela Ley 1341 de 2009, son: 

 

1. Definir, formular, adoptar y promover las politicas, planes, programas y proyectos 

del Sector de Tecnologías de la información y las Comunicaciones, que faciliten el 

acceso y uso de todos los habitantes del territorio nacional a las tecnologías de la 

información y las comunicaciones y coordinar su implementación. 

2. Apoyar al Estado en el acceso y uso de las Tecnologías de la información y las 

Comunicaciones para facilitar y optimizar la gestión de los organismos 

gubernamentales y la contratación administrativa transparente y eficiente y prestar 

mejores servicios a los ciudadanos. 

3. Apoyar al Estado en la formulación de los lineamientos generales para la difusión 

de la información que generen los Ministerios, Departamentos Administrativos y 

Establecimientos Públicos y efectuar las recomendaciones que considere 

indicadas para lograr que esta sea en forma ágil y oportuna. 

4. Diseñar y desarrollar estrategias masivas que expliquen a los ciudadanos las 

utilidades y potencialidades de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones.  
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5. Promover el establecimiento de una cultura de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones en el país, a través de programas y proyectos que favorezcan 

la apropiación y masificación de las tecnologías, con instrumentos que faciliten el 

bienestar y el desarrollo personal y social. 

6. Coordinar con los actores involucrados, el avance de los ejes verticales y 

transversales de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el plan 

nacional correspondiente, brindando apoyo y asesoría a nivel territorial. 

7. Gestionar, en coordinación con la Agencia Presidencial de Cooperación 

Internacional de Colombia, APC - COLOMBIA, la cooperación internacional en 

apoyo al desarrollo del Sector de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones en Colombia. 

8. Asignar, gestionar y controlar el espectro radioeléctrico de acuerdo con lo 

establecido en la ley, con el fin de fomentar la competencia, el pluralismo 

informativo y el acceso no discriminatorio y evitar prácticas monopolísticas, sin 

perjuicio de las funciones que sobre los servicios de televisión estén asignados a 

otras entidades. 

9. Administrar el régimen de contraprestaciones y otras actuaciones administrativas 

que comporten el pago de derechos, mediante el desarrollo de las operaciones de 

liquidación, cobro y recaudo, de conformidad con la legislación vigente. 

10. Ejercer la representación internacional de Colombia en el campo de las 

Tecnologías de la información y las Comunicaciones, especialmente ante los 

organismos internacionales del Sector, en coordinación con el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y bajo la dirección del Presidente de la República. 

11. Ejecutar los tratados y convenios, sobre las Tecnologías de la información y las 

Comunicaciones, ratificados por el país, especialmente en los temas relacionados 

con el espectro radioeléctrico y los servicios postales. 

12. Regir en correspondencia con la ley las funciones de vigilancia y control en el 

Sector de Tecnologías de la información y las Comunicaciones. 

13. Vigilar el pleno ejercicio de los derechos de información y de la comunicación, los 

cuales deberán contribuir al desarrollo social, económico, cultural y político del 

país y de los distintos grupos sociales que conforman la Nación colombiana sin 

perjuicio de las competencias que determine la ley y las excepciones en ella 

previstas. 

14. Evaluar la penetración, uso y comportamiento de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones en el entorno socioeconómico nacional, así 

como su incidencia en los planes y programas que implementa o se apoye. 

15. Promover, en coordinación con las entidades competentes, la regulación del 

trabajo virtual remunerado, como alternativa de empleo para las empresas y 

oportunidad de generación de ingresos de los ciudadanos, de todos los estratos 

sociales. 

16. Ofrecer una moderna infraestructura de conectividad y comunicaciones, en apoyo 

para los centros de producción de pensamiento, así como acompañamientos de 

expertos, en la utilización de las Tecnologías de la información y las 

Comunicaciones, capaces de dirigir y orientar su aplicación de manera estratégica. 
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17. Levantar y mantener actualizado el registro de todas las iniciativas de Tecnologías 

de la información y las Comunicaciones a nivel nacional, las cuales podrán ser 

consultadas virtualmente. 

18. Formular y ejecutar políticas de divulgación y promoción permanente de los 

servicios y programas del Sector de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, promoviendo el uso y beneficio social de las comunicaciones y el 

acceso al conocimiento, para todos los habitantes del territorio nacional. 

19. Ejercer la intervención del Estado en el Sector de Tecnologías de la información y 

las Comunicaciones, dentro de los límites y con las finalidades previstas por la ley, 

con excepción delo que en esta se determine. 

20. Establecer condiciones generales de operación y explotación comercial de redes y 

servicios que soportan las Tecnologías de la información y las Comunicaciones y 

que no se encuentren asignados por la ley a otros entes. 

21. Expedir de acuerdo con la ley, los reglamentos, condiciones y requisitos para el 

otorgamiento de licencias, permisos y registros para el uso o explotación de los 

derechos sobre el espectro radioeléctrico y los servicios del Sector de Tecnologías 

de la información y las Comunicaciones. 

22. Expedir y administrar las contraprestaciones que le corresponden por ley. 

23. Fijar las políticas de administración, mantenimiento y desarrollo del nombre de 

dominio de Internet bajo el código del país correspondiente a Colombia. 

24. Reglamentar la participación, el control social, las funciones y el financiamiento de 

las actividades de los vocales de control social de los proveedores de redes de 

servicio de comunicaciones de que trata la ley. 

25. Las demás que le sean asignadas en la ley. 

 

 

 Son funciones del Despacho del Ministro de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, además de las que le señalan la Constitución Política, la Ley 489 

de 1998 y demás disposiciones legales, las siguientes: 

 

1. Dirigir el diseño, la adopción y promoción de las políticas, planes, programas y 

proyectos del Sector de Tecnologías de la información y las Comunicaciones, 

tendientes a incrementar y facilitar el acceso de todos los habitantes del territorio 

nacional a las Tecnologías de la información y las Comunicaciones y a sus 

beneficios. 

2. Definir las políticas y directrices para planear, formular, estructurar, dirigir, 

controlar y hacer el seguimiento a los programas y proyectos del Ministerio.  

3. Regir, en correspondencia con la ley, las funciones de vigilancia y control en el 

Sector de Tecnologías de la información y las Comunicaciones. 

4. lmponer las sanciones legales por el incumplimiento al régimen de 

telecomunicaciones y servir de segunda instancia como superior inmediato cuando 

así sea necesario. 

5. Formular y ejecutar políticas de divulgación y promoción permanente de los 

servicios y programas del Sector de Tecnologías de la información y las 
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Comunicaciones, promoviendo el uso y beneficio social de las comunicaciones y el 

acceso al conocimiento, para todos los habitantes del territorio nacional. 

6. Expedir los actos administrativos para ejercer la intervención del Estado en el 

Sector de Tecnologías de la información y las Comunicaciones, dentro de los 

límites y con las finalidades previstas por la ley. 

7. Expedir los actos administrativos para establecer condiciones generales de 

operación y explotación comercial de redes y servicios que soportan las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y que no se encuentren 

asignados por la ley a otros entes. 

8. Expedir, de acuerdo con la ley, los reglamentos, condiciones y requisitos para el 

otorgamiento de licencias, permisos y registros para el uso o explotación de los 

derechos del Estado sobre el espectro radioeléctrico y los servicios del Sector de 

Tecnologías de la información y las Comunicaciones. 

9. Otorgar licencias, concesiones, autorizaciones, permisos y registros para la 

provisión de redes y servicios de comunicaciones, así como autorizar sus 

modificaciones, prórrogas, renovaciones y cesiones, de acuerdo con la 

normatividad vigente. 

10. Ejercer la representación internacional de Colombia en el campo de las 

Tecnologías de la información y las Comunicaciones, especialmente ante los 

organismos internacionales del Sector, en coordinación con el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y bajo la dirección del Presidente dela República. 

11. Expedir, de acuerdo con la ley, los actos administrativos para ejecutar los tratados 

y convenios sobre Tecnologias de la Información y las Comunicaciones, ratificados 

por el País, especialmente en los temas relacionados con el espectro 

radioeléctrico y los servicios postales. 

12. Ejercer la representación legal del Fondo de Tecnologías de la información y las 

Comunicaciones, la cual podrá delegar de acuerdo con la ley.  

13. Establecer y reformar el Estatuto Interno del Fondo de Tecnologias de la 

Información y las Comunicaciones en concordancia con su naturaleza jurídica y 

demás elementos de ley. 

14. Ejercer la vigilancia y supervisión a las entidades que tienen a su cargo el 

cumplimiento de funciones en materia de televisión. 

15. Dirigir los procesos de contratación del Ministerio y del Fondo de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, la cual podrá delegar. 

16. Definir el presupuesto y los mecanismos de asignación de los recursos de la 

Nación para el Sector de Tecnologías de Información y las Comunicaciones y 

presentar las propuestas correspondientes durante la preparación del Presupuesto 

General de la Nación. 

17. Crear, organizar y conformar mediante resolución interna y con carácter 

permanente o transitorio, grupos internos de trabajo y comités internos para 

atender las necesidades del servicio y el cumplimiento oportuno, eficiente y eficaz 

de los objetivos, políticas y programas del Ministerio, indicando las actividades que 

deban cumplir y los responsables de las mismas. 
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18. Conocer y fallar en segunda instancia los procesos disciplinarios que se adelantan 

contra los servidores y ex servidores públicos del Ministerio. 

19. Dirigir la estructuración de mecanismos de financiación, promoción e incentivos al 

Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para financiar 

planes, programas y proyectos acorde a las funciones del Fondo de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones, definidas en el artículo 35 de la Ley 1341 

de 2009 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 

20. Dirigir la implementación del Modelo Integrado de Gestión. 

21. Realizar las actuaciones necesarias que permitan el ejercicio del Control Interno y 

supervisar su efectividad y la observancia de sus recomendaciones. 

22. Asignar las funciones atribuidas al Ministerio de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones no contempladas en este decreto, que se encuentren 

establecidas en otras disposiciones legales y reglamentarias, a las dependencias 

del Ministerio.  

23. Las demás que le sean asignadas en la ley. 

 

 Funciones de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales, las 

siguientes: 

 

1. Orientar, coordinar, asesorar y promover en las diferentes dependencias del 

Ministerio, la elaboración, implementación y ejecución de planes y proyectos 

institucionales para que se integren adecuadamente al Plan Nacional de 

Desarrollo y a los planes sectoriales. 

2. Asesorar al Despacho del Ministro y a las demás dependencias del Ministerio en la 

formulación de políticas de planeación, planes, programas institucionales y 

proyectos de inversión. 

3. Preparar, en coordinación con la Secretaría General y demás dependencias del 

Ministerio y las entidades adscritas y vinculadas, el anteproyecto de presupuesto 

de funcionamiento e inversión del Sector. 

4. Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal del Sector y viabilizar las 

modificaciones a que haya lugar ante el Departamento Nacional de Planeación. 

5. Definir los lineamientos y criterios básicos para la formulación, evaluación y control 

de los planes, programas y proyectos del Ministerio y de las entidades vinculadas 

y adscritas al Sector. 

6. Diseñar e implementar un modelo de gestión y seguimiento basado en gerencia de  

planes, programas y proyectos en coordinación con las entidades del Sector. 

7. Realizar el seguimiento a la ejecución de los diferentes planes, programas y 

proyectos del Ministerio. 

8. Verificar el cumplimiento de los requisitos para la formulación de los proyectos de 

inversión del Fondo de Tecnologías de Información y Comunicaciones, así como 

dar concepto de viabilidad a los proyectos de inversión de las entidades adscritas 

y vinculadas al Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

9. Gestionar la formulación y evaluación de los proyectos de inversión en 

coordinación con las demás dependencias del Ministerio y entidades adscritas y 
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vinculadas al Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y 

tramitar su inclusión en el Banco Nacional de Programas y Proyectos en las 

entidades pertinentes. 

10. Articular con las distintas dependencias los procesos de elaboración del 

anteproyecto de inversión del Fondo de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, acorde con las directrices que al respecto dicte el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación. 

11. Apoyar al Ministro en la negociación del espacio fiscal del Sector de Tecnologías 

de la información y las Comunicaciones dentro del Presupuesto General de la 

Nación, en articulación con todas las entidades adscritas y vinculadas que lo 

conforman. 

 

CONCLUSIONES 

 

La creciente presencia de los cambios de la sociedad respecto al uso de las tecnologías, 

están dando lugar a que las tecnologías formen parte de la vida cotidiana, académica y 

laboral de las personas y es ahí en donde radica su importancia de una buena formación 

en las aulas en el uso de las TICS. 

 

El uso efectivo de las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica 

educativa requiere que los docentes mantengan una actitud positiva hacia estas 

actividades y al mismo tiempo sean capaces de desarrollarlos en el contexto educativo. 

 

La aplicación de las TICS requiere un nivel de formación y manejo de estas. Las TICS 

poco a poco se han convertido en una herramienta indispensable en las instituciones ya 

que este recurso ha permitido nuevas posibilidades para la docencia abriendo canales de 

comunicación, lo cual ha permitido el intercambio de ideas favoreciendo para la toma de 

decisiones.   

 

Las interacciones de los jóvenes con la variedad de medios de comunicación existentes 

en la actualidad. Si bien este aprendizaje espontaneo o no escolarizado, a priori, muestra 

habilidades y competencias interesantes para el campo educativo.  

 

Aunque en la universidad aún predominan las relaciones presenciales profesor-

estudiante, las clases magistrales, los trabajos escritos para evaluar, La interacción 

directa con profesores y otros estudiantes y el poder aprender en contextos de aula son 

muy apreciados por los estudiantes, que siguen prefiriendo universidades presenciales. 

 

Cualquier experiencia independientemente del nivel de integración de medios 

tecnológicos, si está bien planificada y dirigida por los docentes contribuye en mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
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