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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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ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

El proceso de la administración de RR.HH. 

 

Todos tenemos “algo que ver” con los recursos humanos. Si bien los temas se abordarán 

desde la empresa o Institución y no desde el individuo, este conocimiento será útil a todos 

más allá de la especialidad o profesión que posean y los ayudará a enfrentar diversas 

situaciones relacionadas con la gestión de personal. 

 

Las personas que integren un área de Recursos Humanos, o cualquier otra dentro de una 

organización, como subordinados tendrán jefes, y como jefas tendrán que seleccionar 

subordinados* dirigirlos y comprender todos los aspectos que harán una fructífera relación 

Institucional. 

 

Para ubicar el papel de la Administración de Personal es necesario empezar a recordar el 

concepto de Administración General. 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

Es la disciplina que persigue la satisfacción de objetivos organizacionales contando para o 

ello con una estructura y a través del esfuerzo humano coordinado. 

 

LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

 

La tarea de la administración consiste en: integrar y coordinar los recursos 

organizacionales, tales como; personas, materiales, dinero, tiempo, espacio, etc. 

Para alcanzar los objetivos definidos de la manera más eficaz y eficiente posible. 

 

RECURSOS EN LA EMPRESA 

 

Para el logro de los objetivos de toda organización, se requiere de una serie de recursos 

 

Recursos 

Son elementos que administrados correctamente, le permitirán o le facilitarán alcanza sus 

objetivos. 

 

TIPOS DE RECURSOS 

 

Recursos físicos o materiales 

 

Aquí quedan comprendidos el dinero, las instalaciones 

físicas, la maquinaria, los muebles, las materias primas, 

etc. 
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Recursos Financieros 

 

Se refiere al dinero en forma de capital, flujo de caja. (entradas y salidas), créditos, 

Financiación, inversiones, etc. 

 

 
 

Recursos mercadológicos (comerciales o marketing) 

 

 

 
 

Constituyen los medios por los cuales las organizaciones, localizan 

entran en  contacto e influyen en los clientes o usuarios. Promoción, 

publicidad, desarrollo de nuevos productos, fijación de precios, 

estudios de mercado, etc. 

 

 

Recursos técnicos 

 

Bajo este rubro se listan los sistemas, procedimientos, organigramas, instructivos, 

software, etc. 

 

 

Recursos humanos 

No solo el esfuerzo o la actividad humana quedan 

comprendidos en este grupo, sino también otros factores 

que dan diversas modalidades a esa actividad. 

 

Conocimientos, experiencias, motivación, intereses 

vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades, 

potencialidades, salud, etc. 
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 Para recordar 

 

Los recursos humanos son más imponentes que los otros dos, pueden mejorar y 

perfeccionar el empleo y diseño de los recursos materiales y técnicos, lo cual no sucede  

a la inversa.  

 

Como fácilmente puede apreciarse, el esfuerzo humano resulta vital para el 

funcionamiento de cualquier organización; si el elemento humano está dispuesto a 

proporcionar su esfuerzo, la organización marchará; en caso contrario, se detendrá. 

 

De aquí a que toda organización debe prestar primordial atención a su personal, los 

recursos humanos. 

 

PERSONAL = RECURSOS HUMANOS 

 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

Es el proceso administrativo aplicado al acrecentamiento y conservación del esfuerzo, las 

experiencias, la salud, los conocimientos, las habilidades. etc., de los miembros de la 

organización, en beneficio del individuo, de la propia organización y del país en general. 

 

“La ARH consiste en la planeación, organización, e| desarrollo, la coordinación y el 

control de técnicas capaces de promover el desempeño eficiente del personal en la 

medida en que la organización representa el medio que permita a las personas que 

colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales relacionados directa o 

indirectamente con el trabajo” (I. Chiavenato). 

 

ORIGENES 

 

No se puede hablar de forma separada del origen de la Administración de Recursos 

Humanos, como se le conoce actualmente, sin mencionar el Derecho Laboral y la 

Administración científica, así como otras disciplinas, 

 

Se alude al Derecho Laboral porque aparece este como una consecuencia de las 

exigencia de la clase trabajadora, a fin de que se reglamentara el trabajo, pensando que 

bastaría aplicar los preceptos legales en forma fría para la obtención de buenos 

resultados, pero se encontró que las relaciones que  se requerían necesitaban estudio, 

entendimiento y la elaboración de una buena serie de principios para la buena práctica de 

los mismos, ya que se hablaba de conceptos relativos a sueldos, prestaciones, 

contrataciones, etc., que necesitaban más de una mera improvisación. 
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Así mismo, los principios de Taylor y Fayol pusieron las bases de la administración a 

través de la coordinación, dirección y, por tanto, del mejor empleo de los recursos 

humanos que intervienen en el trabajo. El mismo Taylor viendo la importancia del área, 

creo las oficinas de selección. 

 

La organización funcional trajo la aparición de especialistas en las áreas de mercados, 

finanzas, producción y en igual forma empezaron a aparecer en Estados Unidos los 

departamentos de relaciones industriales, como consecuencia de la necesidad de poner 

en manos de expertos una función tan importante y dejar de improvisar en tal área. 

 

En nuestro país, la llegada de libros extranjeros, en los que se hablaba de este nuevo 

concepto hizo surgir la inquietud por el mismo. Se percibió al igual que en otras partes, 

que esta función no consistía solamente en la elaboración de nóminas y pagos 

previsionales, sino que día a día se hacían más complicadas y que no bastaba con el jefe 

de personal que pretendía ser amigo de todos 

 

ESTILOS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS (Douglas McGregor) 

 

 

 

TEORIA X 
 

 La Motivación principal del hombre 
son los incentivos económicos. 

 El hombre es un agente pasivo que 
requiere ser administrativo, motivado 
y controlado por la organización. 

 Los objetivos individuales se oponen 
a los de la organización. 

 Las emociones humanas son 
irracionales y no se les debe dar 
cabida en el trabajo. 

 El hombre es esencialmente 
perezoso y deber ser estimulado 
mediante incentivos externos. 

TEORIA Y 
 

 El trabajo puede ser una fuente de 
satisfacción, el hombre común no 
siente que sea desagradable trabajar. 

 Las personas pueden ejercer el 
autocontrol y auto dirigirse. 

 Las personas pueden alcanzar sus 
propios objetivos individuales en la 
medida que dirigen sus esfuerzos 
hacia los objetivos de la organización. 

 No se debe dejar de considerar las 
necesidades propias de los seres 
humanos, así como, sus emociones. 

 La motivación, el potencial de 
desarrollo y la capacidad de asumir 
responsabilidades, están presentes 
en las personas. 

 

 

Se necesitan muchísimos conocimientos para poder realizar esta función en forma 

correcta y puede decirse que la administración de recursos humanos es multidisciplinaria 

pues requiere el concurso de múltiples fuentes de conocimientos. 

 

Entre las principales ciencias que aportan a la Administración de Personal está la 

Psicología. Ella es útil ya que utiliza métodos científicos para comprender mejor las 
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causas del comportamiento humano para medir las habilidades y aptitudes, encontrar las 

causas de motivación, conflicto y frustración, etc... 

 

En la actualidad la contribución de la psicología en el área de la administración de 

recursos humanos es sumamente valiosa en campos tales como: 

 

Selección de personal 

Entrenamiento y capacitación 

Implementación de sistema de Evaluación del Desempeño 

Orientación profesional 

Conceptos y modelos de actitudes y motivación 

Reducción de conflictos 

Estudios de clima laboral, entre otros. 

 

ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DE R.R.H.H. 

 

 

 Planear Organizar 

 Desarrollar 

 Coordinar 

 Controlar 

 

 

Significa conquistar y mantener personas en la organización, que trabajen y den el 

máximo de sí mismas con una actitud positiva y favorable. 

 

Representa no solo las grandes cosas que provocan euforia y entusiasmo, sino también 

las pequeñas que frustran e impacientan, o que alegran y satisfacen y que, sin embargo 

llevan a las personas a querer permanecer en la organización. 

 

Cuando se habla de administración de recursos humanos, hay muchas cosas en juego: la 

clase y la calidad de vida que la organización y sus miembros llevaran y la clase de 

miembros que la organización pretende modelar. 

 

EL CARACTER CONTINGENTE DE LA ARH: 

 

La ARH es contingente, depende de la situación organizacional, del ambiente, tecnología, 

políticas, directrices, filosofía administrativa y sobre todo de la cantidad y calidad de los 

recursos humanos. 

 

Un modelo de aplicación de ARH que tiene éxito en determinada época, puede no tenerlo 

en otra organización o en otra época. La ARH debe tener en cuenta los cambios que 

ocurren en las organizaciones y en sus ambientes de manera constante. 

  

Técnicas capaces de promover el desempeño eficiente 

del personal, al mismo tiempo que la organización 

representa el medio que les permite a las personas que 

colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales 

relacionados directa o indirectamente con el trabajo. 
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Los objetivos de la administración de recursos humanos derivan de los objetivos 

de la organización. 

 

Uno de los objetivos de toda empresa es la elaboración y la distribución de algún producto 

(bien de producción o de consumo) o la prestación de algún servicio (como una actividad 

especializada). Paralelos a los objetivos de la organización la Gerencia de Recursos 

Humanos debe considerar los objetivos individuales de sus miembros.   

 

Los principales objetivos de la administración de recursos humanos son:    

 

Crear, mantener y desarrollar un conjunto de personas con habilidades, motivación y 

satisfacción suficientes para conseguir los objetivos de la organización. 

Crear, mantener y desarrollar condiciones organizacionales que permitan la aplicación, el 

desarrollo y la satisfacción plena de las personas y el logro de los objetivos individuales. 

Alcanzar la eficiencia y eficacia con los recursos humanos disponibles. 

 

Usamos aquí la palabra administración también en el sentido amplio del término. 

 

No nos estamos refiriendo a los aspectos administrativos del área sino a “la acción de 

administrar”, y administrar en su primera acepción: “gobernar regir, aplicar”. 

 

Administración de recursos humanos hace a su manejo integral, “a su gobierno” implica 

diferentes funciones desde el inicio al fin de una relación laboral: 

 

 Reclutar y seleccionar empleados; 

 Mantener la relación legal/contractual: llevar sus legajos, pagarles los salarios, etc. 

 Capacitar y entrenar, 

 Desarrollar sus carreras/evaluar su desempeño; 

 Vigilar que las compensaciones (pagos) sean correctas; 

 Controlar la higiene y seguridad del empleado; 

 Despedir empleados 

 

Objetivos Administración 

R 
R 

H 

H 
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INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Y LA FORMACIÓN DEL DOCENTE DE 

EDUCACIÓN INICIAL PARA LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

 

RESUMEN 

 

El presente ensayo tuvo como fuente de inspiración una entrevista que realizó Eduard 

Punset- Afamado presentador del programa de divulgación científica Redes en la 

televisión española- a Howard Gardner, galardonado con el premio Príncipe de Asturias 

de Ciencias Sociales 2011, y autor de la teoría se origina por el interés de su autor en 

destacar que los seres humanos estamos dotados de capacidades que son tan 

importantes como las que tradicionalmente se destacan en los test de Coeficiente 

Intelectual. Se describen las ocho inteligencias y como ellas se manifiestan 

universalmente en todos los seres humanos, pero adoptando una combinación particular 

en cada sujeto. Se plantea cómo esta teoría representa un reto para los docentes en su 

labor con respecto a la evaluación y estímulo de las múltiples inteligencias. Surge una 

interrogante acerca de si estamos considerando la teoría de las inteligencias múltiples en 

los currículos de formación de docentes de Educación Inicial, en especial para el abordaje 

de la educación matemática de niños y niñas entre 0 y 7 años de edad. 

 

Palabras clave: Inteligencias múltiples, formación docente, educación matemática, 

educación inicial. 

 

 

MULTIPLEINTELLIGENCESAND THE FORMATION OFEARLY 

EDUCATIONTEACHERFORMATHEMATICSEDUCATION 

 

ABSTRACT 

 

This assay was inspired an interview conducted by Eduard-famed host of the popular 

science television networks in the Spanish Howard Gardner at the Prince of Asturias Prize 

for Social Sciences 2011, author of the theory of multiple intelligences, which posits a 

complex of human cognitive capabilities and its impact on education. This theory arises 

from the author's interest to emphasize that human being sare endowed with capabilities 

that are as important as those traditionally detected in IQ tests. We describe the eight 

intelligences and how they are manifested universally in all human beings but adopt a 

particular combination in each subject. This theory is presented as a challenge for 

teachers in their work with regard to evaluation and encouragement of multiple 

"intelligences, There arises a question about whether we are considering the theory of 

multiple intelligences in the curricula of teacher training initial Education, especially for the 

approach to mathematics education of children between 0 and 7 years old.  

 

Keywords: Multiple intelligences, teacher education, mathematics education, early 

childhood education 
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Inteligencias Múltiples y la formación del docente de Educación Inicial para la Educación 

Matemática 

 

En una entrevista que realizó Eduard Punset – destacado presentador del programa de 

divulgación científica Redes en la televisión española- con motivo de haberle 

sido otorgado el premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en la edición del año 

2011 a Howard Gardner, este afamado psicólogo hizo referencia a una pregunta que él se 

hace desde hace mucho tiempo y para la cual aún no tiene respuesta. En dicha 

interrogante él se plantea ¿por qué debe considerarse inteligentes a las personas que son 

hábiles con los números y las operaciones matemáticas y talentosos a los virtuosos de la 

música? 

 

Esto se evidencia en la tradicional tendencia a medir la inteligencia por medio de test 

estandarizados para determinar el coeficiente intelectual (CI) de los individuos y con esto 

predecir su éxito académico, y en los cuales se asignan índices numéricos a habilidades 

lingüísticas y lógico matemática, dejando de lado otros aspectos relativos a la moral, la 

ética, las relaciones interpersonales, las emociones, la apreciación de lo estético entre 

otros, que definen nuestra condición humana y que podrían utilizarse también como 

referentes para el ingreso a instituciones escolares. 

 

El talento puede definirse como la capacidad para el desempeño o ejercicios de una 

actividad, practicada por otros, pero realizada, por quien lo posee, de manera 

sobresaliente, por tener una destreza. Gardner afirme que al plantear su teoría utilizó la 

palabra inteligencia y no talento, porque al evaluar a las personas para determinar su 

éxito como estudiante lo que se considera como parámetro es el citado CI. De igual forma 

expresa talento hoy no estaría recibiendo el premio príncipe de Asturias. 

 

La teoría de las Inteligencias Múltiples explica que no todo el mundo tiene las mismas 

capacidades, ni todos aprendemos de la misma manera, al tiempo que identifica la 

existencia de ocho inteligencias-musical, lingüística, lógico-matemática, interpersonal, 

quinestésica, naturalista, y espacial- y que adoptan una combinación singular en cada 

sujeto. 

 

Gardner (2000), afirma que la educación será eficaz solo si se incorporan la motivación y 

estímulo a las diferentes tipas de inteligencias, y si se consideran las diferencias 

individuales. Las perspectivas actuales de educación no deben enfocarse únicamente en 

el pensamiento lógico, han de estimularse otros puntos de vista más globalizadores, en 

los que se reconozcan y alimenten toda la variedad de inteligencias humanas y sus 

combinaciones. 

 

Estas afirmaciones deben proyectarse en la escuela y que los docentes entiendan que 

cada persona tiene diferentes potenciales para aprender y por lo tanto deben existir 

diferentes formas para aproximarse al conocimiento. A continuación se describen 

brevemente de acuerdo a lo expuesto por Gardner (1998): 
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 Inteligencia lingüística: Capacidad para usar de manera eficaz las palabras, en 

forma oral o escrita. Se evidencia a través de la capacidad para manejar la 

fonología (pronunciación), la sintaxis (formar oraciones), la semántica 

(significados) y la pragmática (usos prácticos del lenguaje para informar, 

expresar). Habilidades propias de oradores, poetas, escritores. 

 

 Inteligencia lógico-matemática: Es una de las más valoradas en los contextos 

educativos, se traduce en la capacidad de utilizar relaciones abstractas. Tiene en 

cuenta los aspectos cuantitativos, de orden numérico, relaciones geométricas, 

estadística. Implica categorizar, jerarquizar, deducir, calcular. Desempeño 

apreciable en matemáticos, físicos, filósofos. 

 

 Inteligencia musical: Habilidad para interpretar y reproducir ritmos musicales, 

sonidos. Se apoya en el desarrollo de habilidades auditivas y orales y se 

manifiesta en la capacidad para percibir, comprender y producir combinaciones de 

los elementos del lenguaje musical. Se evidencia en cantantes, músicos, 

compositores. 

 

 Inteligencia quinestésica: Habilidad que permite utilizar todo el cuerpo o partes 

de él para la expresarse, consiste en la coordinación armónica y controlada de los 

movimientos. Permite comprender y realizar acciones físicas sobre los objetos del 

mundo. Se aprecia en artesanos, bailarines, atletas, deportistas. 

 

 Inteligencia espacial o estética: Refiere aspectos vinculados con la capacidad 

de manejo de lo sensorial, puede percibir información visual o espacial, 

transformar esta información y representar imágenes y configurar el mundo en tres 

dimensiones. Se manifiesta en ingenieros, arquitectos, navegantes. 

 

 Inteligencia Intrapersonal: Habilidad de los individuos para distinguir sus propios 

sentimientos, a formarse una buena autoimagen, Comprenderse y aceptarse, 

organizar su propia vida. Esta inteligencia es la más privada, la música u otras 

formas más expresivas de inteligencia para poder ser observada en 

funcionamiento; materializa el hecho común de la interacción entre inteligencias. 

Se encuentra desarrollada en místicos, teólogo, psicólogos. 

 

 Inteligencia naturalista: Habilidad para hacer distinciones y valoraciones del 

entorno, de la vegetación, recursos naturales, flora, fauna. Se evidencia en 

biólogos, ecologistas, agrónomos, veterinarios.  

 

Todas las inteligencias forman parte de la herencia genética humana y se manifiestan 

universalmente. Es decir, todos los seres humanos poseen ciertas habilidades nucleares 

en cada una de las inteligencias. 

 



26 
 

La trayectoria evolutiva natural de cada inteligencia comienza con una actividad 

modeladora en bruto que predomina en el primer año de vida, (por ejemplo la habilidad 

para apreciar diferencias tonales en la inteligencia musical), posteriormente se desarrollan 

a través de un sistema simbólico (por medio de canciones). 

 

En esta segunda fase se evidencia que los seres muestran sus habilidades en diversas 

inteligencias, a través de las adquisiciones que hacen por medio de diferentes 

sistemáticas simbólicos (especiales, numéricos, lenguaje) que en nuestra cultura 

occidental llegan a desarrollarse en el contexto de la estructura educativa formal y 

cristaliza la evolución de las inteligencias en las aficiones y en las carreras profesionales. 

 

Aunque todos los humanos estamos dotados de cada inteligencia en cierta medida, 

algunos individuos son promesas en alguna de ellas; están altamente dotados de las 

habilidades nucleares y las capacidades propias de dicha inteligencia. 

 

Este hecho resulta importante para la cultura como un todo, ya que, en general, estos 

individuos excepcionalmente dotados producirán avances notables en las manifestaciones 

culturales de esa inteligencia. Se hace imperativo localizar en forma eficaz a esos  

individuos promesa, ya que el conocimiento general del grupo social despenderá de su 

adecuado desarrollo. 

 

Al tiempo que ciertos individuos son promesas en una inteligencia, otros están en 

situación de riesgo. En ausencia de apoyos o ayudas especiales, es probable que los que 

se encuentran en situación de riesgo respecto a una inteligencia fracasen en las tareas 

que implican dicha inteligencia. Si se realizan intervenciones intensivas a una edad 

temprana, aumenta la probabilidad de un número mayor de niños y niñas puedan llegar a 

un nivel de promesas. Esto plantea un desafío a los docentes con respecto a la 

evaluación y estímulo de las distintas inteligencias de manera oportuna y adecuada. 

 

Lo que se supone un estímulo en los primeros años de vida puede ser inadecuado en 

etapas ulteriores. El compromiso entonces se orienta a conocer los cambios evolutivos de 

las inteligencias y a proporcionar los estímulos acordes con la edad. 

 

Todo esto conduce a conocimiento del perfil de inteligencias de un educando, lo que 

requiere de una evaluación cuidadosa para obtener esta información, con lo cual pueden 

proyectar posibles carreras a seguir y aficiones. También permite una búsqueda más 

comprensiva para apoyar los procesos educativos proponiendo rutas alternativas a las 

dificultades a expensas de las capacidades que se tengan en otras áreas, por ejemplo 

el aprendizaje de las matemáticas en función de las relaciones especiales. 

 

Gardner (1998), afirma que una inteligencia puede servir tanto de contenido de la 

enseñanza como medio empleado para comunicar este contenido, esto tiene importantes 

derivaciones para la enseñanza y la didáctica. Este autor lo ilustra de la siguiente forma: 



27 
 

 

… supongamos que un niño está aprendiendo algún principio matemático, pero no está 

dotado para la inteligencia lógico matemática. Este niño probablemente experimentará 

algunas dificultades durante el proceso de aprendizaje. La razón de la dificultad es 

inmediata: el principio matemático, que debe aprenderse (el contenido) existe únicamente 

en el mundo lógico matemático y debería comunicarse a través de matemáticas (el 

medio). Es decir que el contenido matemático no puede traducirse completamente a 

palabras (un medio lingüístico) o a modelos espaciales (un medio espacial). 

 

En algún momento del proceso de aprendizaje, las matemáticas del principio deben 

“hablar por sí mismas”. En nuestro caso, es justamente en este nivel donde el alumno de 

matemáticas experimenta dificultades: el alumno (que no es especialmente matemático) y 

el problema (que es muy matemático) no coinciden. Las matemáticas, como medio, han 

fallado. 

 

Aunque esta situación supone un acertijo ineludible a la luz de la teoría de las 

inteligencias múltiples, podemos proponer varias soluciones, En este ejemplo el profesor 

debe encontrar una ruta alternativa al contenido matemático, una metáfora en otro medio. 

El lenguaje es quizá la alternativa más obvia, pero la modelización espacial, e incluso, una 

metáfora cinética corporal, pueden llegar a ser adecuadas en algunos casos. De esta 

manera se le da al estudiante el camino secundario a la solución del problema, tal vez por 

medio de una inteligencia que resulta ventajosa para el individuo en cuestión. 

 

Se ha evidenciado que la matemática ha sido, y es hasta la actualidad, una disciplina 

considerada como difícil de aprender y reservada solo a los genios o seres ultra 

especiales. 

 

Gardner con su teoría de las inteligencias múltiples propone el aprovechamiento de todo 

el potencial humano y la creación de un ambiente rico en experiencias de aprendizaje, 

como vía para abordar el problema de la enseñanza de la Ciencia de Pitágoras. Para el 

desarrollo de esta teoría, Gardner se ha nutrido del trabajo de Goleman (1996), quien 

explica cómo las emociones intervienen en el desarrollo de los talentos y define a la 

infancia y la adolescencia como momentos críticos para fijar hábitos emocionales 

esenciales que gobernarán nuestras vidas. 

 

Aunque las inteligencias se encuentran neurológicamente separadas, Gardner afirma que 

raramente operan independientes unas con las otras mientras los individuos desarrollan 

habilidades para resolver problemas. Por ejemplo, un bailarín puede ser exitoso en su 

arte, solo si tiene una gran dotación de capacidades musicales, para entender el ritmo y 

las variaciones de la música; inteligencia interpersonal, que le permita interpretar a su 

audiencia a través de sus movimientos; inteligencia quinestésica que le permita la 

facilidad de movimiento de su cuerpo. 

 

Cabe preguntarse si en nuestras universidades formamos docentes considerando 
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formamos docentes considerando los aportes de la teoría de Gardner en el diseño 

instruccional de los currículos formativos y como contenido fundamental las asignaturas 

que cursan los futuros maestros, especialmente en el área de educación inicial y su 

competencia para la educación matemática de niños y niñas entre 0 y 7 años de edad.  

 

Tal como lo refiere Carrillo (2011), mucho se había de trandisciplinariedad y la necesidad 

de asumirla para resolver una serie de problemas que exigen ser abordados desde que 

la multidimensionalidad que ellos implican. 

 

La educación formal se percibe agotada y requiere ser transformada con una gran dosis 

de heurística, en la que se conjuguen los aportes de enfoques ecocognitivos como los de 

Goleman (1996). Gardner (1998), Morín (1999) y Maturana y Varela (2003), entre otros. 

 

Lanz (2005), define la ecocognición como una opción epistemológica postmoderna, que 

subraya la complejidad de los procesos (materiales, humanos, naturales, culturales) y que 

conducen, de las representaciones cognitivas a los saberes, pasando por las 

complejidades de la información y los conocimientos que están en esta cadena 

ecocognitiva (p.6).   

  

La formación docente en nuestras universidades se rige por programas formativos que 

han sido desarrollados a expensas formas tradicionales o estandarizadas de diseñar las 

ofertas académicas. En la actualidad, la mayoría de las instituciones universitarias 

realizan cambios de sus currículos, en función de competencias, principalmente en el 

perfil de los egresados y en el plan de estudios de las diversas titulaciones que ha de 

formalizarse a través de un sistema de créditos compatible entre los diversos países e 

instituciones de Europa y Latinoamérica, de manera que se facilite así la movilidad de los 

estudiantes y el reconocimiento práctico de los estudios realizados con anterioridad. 

 

Es propicio repensar la forma como se están diseñando esos planes de estudios y 

sincerarlos con las necesidades y características reales de nuestros estudiantes,  

revisar la pertinencia de algunos contenidos, de las estrategias y aproximarse a una visión 

transdisciplinaria de los mismos con la intención de que las prácticas educativas se 

orienten a solventar la gran crisis educativa que desde hace décadas vivimos. 
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Pedagogías diferenciadas: inventario 

 

Corresponde a los historiadores de la educación reconstruir el camino de las 

representaciones y prácticas de la pedagogía diferenciada. La tarea no es sencilla. Nos 

encontramos ante evoluciones paralelas en lugar de un movimiento unificado teniendo en 

cuenta la pluralidad de perspectivas teóricas y militantes, la desigualdad de contextos y de 

políticas nacionales. Lo que Francia llama «pedagogía diferenciada» se ha desarrollado 

en otros sitios con otros nombres, otros paradigmas, en especial la pedagogía de 

dominio* en América del Norte. Las influencias mutuas son aleatorias y no siempre 

reconocidas. La ojeada histórica y el inventario que presentamos a continuación no 

pretenden ser la única lectura posible de lo que se ha hecho desde los años setenta, ni de 

lo que ocurre hoy. 

 

El difícil surgimiento de las pedagogías diferenciadas 

 

Al descubrir, durante los años sesenta, que las posibilidades de éxito escolar estaban —y 

aún lo están!— muy relacionadas con la condición social de la familia, al surgir la noción 

de impedimento sociocultural CRESAS, 1978, la explicación de la desigualdad de éxito 

escolar mediante la desigualdad natural de aptitudes dio lugar a una visión más 

sociológica. A partir de entonces se pudo afirmar: «El fracaso no es una fatalidad» 

CRESAS, 1981, y soñar con una «pedagogía compensatoria», de acuerdo al principio 

de «discriminación positiva». A mediados de 1966, en los Estados Unidos y luego en 

Canadá, la pedagogía de dominio, impulsada por Bloom 1966, trad. francesa 1979, 

cobró auge y sucedió a los primeros intentos de pedagogías compensatorias a gran 

escala centradas en la enseñanza pre obligatoria (Little and Smith, 1971; Isambert-Jamati, 

1973.  

 

En Europa, la pedagogía de dominio se difundió de una forma grotesca, abreviada en 

Francia «PPO»: pedagogía por objetivos. Fue objeto de violentas críticas, de ellas las más 

pertinentes fueron las de Hameline 1979. Otros manifestaron una especie de anti 

behaviorismo exacerbado, variante del antiamericanismo primario de la época. Huberman 

1988 dirigió más tarde un ensayo colectivo de reconciliación entre la pedagogía de 

dominio y los enfoques constructivistas. Esta síntesis hubiese podido surgir antes si el 

rechazo de un enfoque made in USA no hubiera enmascarado, en menor medida en 

Francia, y en otros países latinos, el hecho de que la pedagogía de dominio era una 

pedagogía diferenciada que seguía la misma línea de los trabajos europeos de Claparàde 

o Dottrens. En Bélgica, donde las ciencias de la educación, bajo la influencia de De 

Landsheere, se abrieron de inmediato a los trabajos norteamericanos, este vínculo 

siempre fue evidente y los trabajos sobre pedagogía diferenciada relacionaron varios 

legados: el constructivismo piagetiano, cercano a corrientes de la escuela activa, se 

apoyaba en dispositivos orientados por objetivos y una evaluación formativa Crahay, 

1986. En Francia, parece que la pedagogía diferenciada fue «reinventada» por Legrand 

1986, 1996, antes de que Meirieu 1989 a, b, c; 1990 a le confiriera mayor atención e 
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introdujera una ruptura decisiva con el modelo de una diferenciación del tratamiento 

pedagógico basada en una previa clasificación de los alumnos Grangeat, 1997.  

 

Divergencias teóricas y proteccionismos culturales contribuyeron a retardar el desarrollo 

de la pedagogía diferenciada. En ocasiones, la ignorancia o la excomunión mutua de las 

corrientes de pensamiento no dejaron discernir las convergencias. A esto se unió otro 

factor: la duda que se extendió, por los años setenta, entre enseñantes, militantes e 

investigadores la posibilidad de luchar contra el fracaso en una sociedad desigual. 

 

La reproducción o ¿para qué sirve diferenciar? 

 

En los años setenta, bajo la influencia de los acontecimientos de mayo del setenta y ocho, 

una explicación macrosociológica del pasó, en efecto, a primer plano en Francia, junto a 

las escandalosas tesis de Althusser 1970, Bourdieu y Passeron 1970, Establet 1971. 

  

Conocemos su esencia; el sistema escolar realizará una de reproducción de las clases y 

jerarquías sociales- que las dominantes lucharan enérgicamente contra fracaso y las 

desigualdades sociales en la escuela, porque les interesa mantener el statu quo, que 

beneficia a sus hijos y perpetúa las relaciones sociales. A la rigurosa denuncia marxista 

del orden capitalista, casi un ritual en el capitalista, casi un ritual en el contexto político de 

la época, en el que los partidos y sindicatos comunistas ocupan el primer lugar, los 

trabajos de Bourdieu y Passeron, en un tono menos comprometido y más analítico, daban 

cierta credibilidad científica. 

 

Esas tesis fueron muy difundidas en los países francófonos y otros países latinos, e 

incluso en una parte de los países de la cultura germánica o anglosajona. El golpe fue 

violento, fue el momento de la desilusión. Por lo demás, se reprochó a Bourdieu y a 

Passeron el haber desmoralizado al cuerpo docente de la misma forma que el Partido 

Comunista de los años cincuenta y sesenta, no perdonaba a los intelectuales por 

«desalentar a Billancourt» (dicho de otro modo, la clase obrera), criticando el estalinismo. 

 

A causa de los análisis de los años setenta, el trabajo pedagógico en las instituciones y 

las clases parecía de repente casi irrisorio. En realidad, ¿qué sentido tenia si los 

esfuerzos agotados en la lucha contra el fracaso escolar sólo eran reformas-coartada, que 

se suponía dieran muestra de la voluntad de democratización de los gobiernos que, en 

verdad, estaban completamente decididos a no cambiar nada? En el mejor de los casos, 

los partidos en el poder pretendían realizar una democratización muy moderada, 

aumentando las tasas de escolarización sin combatir las diferencias entre los alumnos 

provenientes de diferentes clases sociales. Los enseñantes que se preocupaban por el 

fracaso escolar se sentían a su vez, culpables por participar en el proceso de 

reproducción de desigualdades e impotentes por ponerle menos en el marco de su 

práctica profesional, porque se les explicaba que los programas, los métodos, la 

evaluación, la orientación, la selección, en resumen ¿, todos los elementos del sistema, 

estaban concebidos, en cierta forma, para crear las desigualdades en beneficio de los 
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niños provenientes de las clases privilegiadas. La lucha contra el fracaso escolar se 

trasladaba al terreno político.  

 

 

Sin estar totalmente desmentidas, las tesis de los años setenta se transformaron. 

Berthelot 1983 hace una distinción entre una lógica de reproducción, en la que el desafío 

de las clases dirigentes está en mantener el orden social, y una lógica de perpetuación, 

en la que el desafío radica en transmitir su propia posición a sus descendientes, a los que 

Bourdieu y Passeron llamaron desde 1964 los herederos. Según Berthelot, las lógicas de 

reproducción del orden social y de perpetuación de las posiciones familiares no coinciden 

siempre: el ansia de crecimiento y posición de una nación en la competencia mundial 

puede incitar a la clase dirigente a democratizar el acceso a los estudios, corriendo el 

riesgo de extender la competencia escolar a los que llegan nuevos y disminuir las 

oportunidades de sus propios hijos.  

 

Petitat 1982 muestra que, por parte, la reproducción de las clases sociales sólo es la 

principal función de la escuela en determinados momentos históricos y que también 

puede contribuir a «producir la sociedad» y a hacer surgir nuevas clases y nuevas 

jerarquías. Los trabajos de los sociólogos sobre el surgimiento de nuevas clases medias, 

cuya posición se debe más al diploma que a un pequeño capital, sugieren que la escuela, 

lejos de detener la estratificación social, ha permitido el surgimiento de una sociedad de 

clase media, instruida y que desea que sus hijos sean instruidos Hutmacher, 1993. El 

análisis de los mecanismos de elaboración del fracaso Perrenoud, 1995a indica que, 

lejos de estar todos bajo el control del poder, son en parte la expresión de 

conservadurismos pedagógicos y gestores indiferentes a las políticas educativas y a las 

experiencias investigativas adquiridas. Los trabajos sociológicos posteriores a La 

reproducción irán todos en el sentido, no de una desaprobación, sino de grandes 

transformaciones, que por lo demás ya estaban presentes en la obra de Bourdieu y 

Passeron, pero ignoradas en gran medida en los usos  

ideológicos de sus trabajos.  

 

Diferenciación en un contexto de crisis y escepticismo 

  

Estas transformaciones eliminaron poco a poco el criterio blanco y negro y resurgió la 

búsqueda de respuestas pedagógicas al fracaso escolar, en especial, alrededor del 

desarrollo de dispositivos de pedagogía diferenciada. Teniendo en cuenta las relaciones 

de fuerza, del funcionamiento de las democracias y de la crisis económica, lo mejor que 

se puede esperar de la enseñanza en materia de democratización es la ambigüedad... sin 

volver a caer en una ingenuidad desconcertante, ¿por qué no examinar con lucidez las 

propuestas que podríamos enviar a un gobierno absolutamente decidido a luchar contra el 

fracaso escolar por todos los medíos y que preguntara al personal escolar, a los 

investigadores, formadores y otros expertos: qué hacer?  
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Sin duda, siempre nos tendremos que enfrentar a una fracción conservadora que se las 

arreglará para no escuchar ni hacer nada, En la complejidad de las sociedades post 

industriales, en donde el saber ocupa un lugar cada vez más importante, nada indica que 

estas fracciones serán lo constante y suficientemente poderosas como para bloquear el 

camino a cualquier reforma, Por el contrario, existen buenas razones para pensar que, si 

son lúcidos, realistas y pertinentes en sus propuestas, los que rechazan el fracaso 

tendrán una oportunidad de ganar el apoyo, no sólo de las fuerzas de la izquierda —a 

menudo conquistado con anterioridad, por no decir siempre eficaz—, sino además del 

centro y la derecha modernistas, que ya no ven a la educación a finales del siglo XX como 

a finales del XIX.  

 

Nada está seguro en este campo. Pero, ¿podemos perder otra cosa aparte de tiempo y 

energía? Sauvy y Girard 1974, en estudios innovadores sobre la desigualdad en la 

escuela, propugnaban desde entonces un postulado que sigue siendo pertinente: la única 

forma ética de percatarse de los eventuales «obstáculos genéticos» de la educación es 

enfrentarlos de manera concreta, avanzar lo más lejos posible en la democratización, 

único modo de saber a qué atenerse, de por lo menos no colgar las armas antes de 

haberlo intentado. ¡Se le puede adoptar la misma actitud ante los obstáculos políticos, con 

mayor serenidad, ya que apoyan, más que el ADN, una acción colectiva determinada!  

 

Hoy, una parte de los que no consideran el fracaso escolar como una fatalidad biológica 

tampoco lo toman en cuenta como una fatalidad sociológica. Es probable que sus 

esperanzas de cambio se sustenten en el análisis de la ambigüedad de las políticas 

públicas. Mientras que la crisis económica y el enorme déficit de las finanzas públicas 

limitan, cada vez más, el margen de acción, se observan de hecho, en muchos países 

desarrollados, intentos de renovación encaminados directamente hacia la 

democratización de la enseñanza y de las pedagogías diferenciadas. Estos intentos se 

explican, ya sea porque algunos partidos de izquierda han llegado al poder y desde hace 

tiempo insisten en reformar la escuela, o porque la derecha modernista quiere, para 

preparar el siglo XXI y la integración europea, para hacer frente a la globalización de los 

intercambios y de la competencia, aumentar el nivel global de formación de las nuevas 

generaciones, abriéndoles en mayor medida el acceso a los estudios prolongados. 

Cuando un ministro socialista lanza el eslogan «80% de una generación con nivel 

bachillerato», nadie replica: un sueño izquierdista. Las zonas de educación prioritaria, el 

colegio único, los módulos del liceo, los cielos de la escuela primaria tienen equivalentes 

en la mayoría de los países desarrollados. A menudo se establecen cuando la izquierda 

está en el poder, pero, cuando lo pierde, no todo se reconsidera. 

 

Se ha hecho difícil pretender que los gobiernos «no hacen nada contra el fracaso 

escolar».  Sin lugar a dudas, se puede señalar la discontinuidad de las políticas, la 

desigualdad entre las ambiciones y los medios, la poca coherencia entre las intenciones 

democratizadoras y su escasa explicación en los programas, la evaluación o la formación 

de los enseñantes. Se puede evidenciar la distancia entre las palabras –pedagogía 

diferenciada, evolución formativa, métodos activos, desarrollo de proyectos, 



37 
 

competencias, ciclos de aprendizaje– y las prácticas administrativas y educativas. Estos 

fenómenos ambiguos se pueden interpretar como la expresión de una «política de 

reproducción» que no se atrevería más a decir su nombre. Podemos creer también que 

las voluntades políticas serian menos imprecisas si las soluciones pedagógicas fuesen 

más convincentes y el personal escolar menos ambivalente y más competente en la lucha 

contra el fracaso escolar… Esto no significa que, sí les propusiéramos estrategias 

eficaces, los poderes existentes pusieran todo en práctica de manera inmediata para 

apoyarlas políticas y financieramente. 

 

Algunos rechazan cualquier concesión posiciones críticas y escépticas, esperando, para 

hacer un pequeño un gobierno veraz exprese una voluntad política sostenible y explícita, 

y que luego la manifieste a través de créditos y reformas que favorezcan la diferenciación 

de la enseñanza. Los movimientos y equipos pedagógicos más comprometidos no han 

esperado nunca que se reúnan las condiciones óptimas, para reflexionar e innovar. ¡Sin 

embargo, a mayor escala, se percibe una vacilación por parte del cuerpo docente, «¡No 

nos moveremos hasta que el gobierno no haya mejorado las condiciones de trabajo de los 

enseñantes, no haya acordado más autonomía, no haya apoyado iniciativas» las 

ambigüedades del poder ofrecen una magnifica coartada a los indecisos e indiferentes!  

 

La pedagogía diferenciada no concierne para nada los enseñantes y actores sociales del 

sistema. Sin embargo, el círculo de los que reflexionan e intentan algo al respecto, crece y 

las políticas educativas van en este sentido, con las zonas de educación prioritaria, la 

creación de ciclos de aprendizaje, la incitación a una evaluación más formativa. Durante 

este período se miden los límites del modelo de diferenciación más evidente, que se basa 

en la esperanza de atribuir a cada cual un «tratamiento pedagógico» individual. La 

diferenciación es considerada una micro-orientación, con la diferencia de que no se trata 

de repartir a los alumnos entre tramos jerárquicos, que cristalizan y amplían las 

diferencias, sino entre grupos o dispositivos que podrían trabajar en la garantía de la 

igualdad de los niveles de adquisición, a través de la diversificación de los procesos y de 

las responsabilidades. Esta forma de regulación proactiva Allal, 1988 no es en absoluto 

absurda, pero enfrenta problemas de magnitud. 

 

 la dificultad para decidir un tratamiento pedagógico adecuado incluso antes de 

haberlo empezado; no funcionan el modelo del diagnóstico previo y del test 

preventivo;  

 la fuerte tendencia a aumentar las desigualdades desde el mismo momento en 

que se crea una u otra forma de streaming, grupos de niveles o simplemente de 

etiquetaje estable en función de los ritmos» o «aptitudes».  

 

Con el impulso de Meirieu 1989, 1990, gracias a las Investigaciones sobre la evaluación 

formativa Allal, '1988, 1991; Cardinet, 1986; Allal, Cardinet y Perrenoud, 1989 y el auge 

de las didácticas de las disciplinas, surge una nueva concepción: privilegiar una 

regulación interactiva, enfrentar a los alumnos a situaciones de aprendizaje y diferenciar 

en este contexto, sin estabilizar grupos de niveles. Grupos de necesidades o de proyectos 
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sustituyen a las constantes,» segregaciones mediante ritmos o niveles y avanza la idea de 

objetivo-obstáculo Martinand, 1980. Como veremos, estas intuiciones están lejos aún de 

consolidar prácticas verdaderamente coherentes y eficaces a larga escala. Sin embargo, 

han avanzado lo suficiente para alcanzar los límites que impone la estructuración del plan 

de estudios en grados anuales.  

 

La pedagogía diferenciada se enfrenta a las estructuras  

 

Cualquier esfuerzo de diferenciación de la pedagogía se enfrenta, tarde o temprano, a la 

«costumbre» según la cual un grupo de alumnos de aproximadamente la misma edad y 

las mismas experiencias adquiridas trabaja, durante un año, con uno o varios profesores 

para asimilar un programa concebido con este fin y que representa un proceso bien 

identificado en el plan de estudios. Asimismo, la escolaridad se divide en etapas anuales 

que denominamos, según las tradiciones nacionales, grados, niveles, clases, secciones 

(pequeñas y grandes), cursos o categorías. Hablaré aquí de grados, considerados etapas 

de progresión en el currículo estructurado en años de programa.  

 

Desde hace treinta años», los esfuerzos de diferenciación de la enseñanza intentan 

debilitar esta estructura. Mencionemos sin un orden lógico:  

 

 una enseñanza menos frontal en el seno de un grupo-clase, de las formas 

limitadas, pero reales, de apoyo integrado, de evaluación formativa, de trabajo en 

subgrupos, mucho menos frecuente a medida que nos alejamos de la enseñanza 

preescolar;  

 la eliminación de la subdivisión de acuerdo con el mismo programa anual, lo cual 

permite variados agrupamientos de los alumnos y sus responsabilidades por parte 

de varios enseñantes que, en ciertos casos, constituyen un verdadero equipo 

pedagógico;  

 la reunión, en un mismo grupo-clave o en un conjunto más vasto, encargado a un 

equipo de enseñantes, de alumnos pertenecientes a años de programas 

consecutivos (dos y hasta tres o cuatro), lo que podemos llamar también 

agrupamiento vertical o «grupo multi-edad»;  

 la posibilidad para un enseñante de «conservar a sus alumnos» dos o tres años, 

acompañándolos en cada grado, lo cual limita ampliamente la repetición 

Hutmacher, 1993;  

 la apertura de ciertas opciones en el programa, para considerar más la diversidad 

de los intereses o de las necesidades de los alumnos el llamamiento a mediadores 

externos (psicólogos o enseñantes de apoyo) que vienen como refuerzo a la clase 

o se ocupan de algunos alumnos con dificultad;  

 la creación y diversificación del sector de las clases especializadas y el desarrollo 

de pedagogías específicas (pedagogías curativas, ortopedagogías) para niños con 

diversos impedimentos o trastornos del desarrollo o la personalidad, o con serias 

dificultades por otras razones; el establecimiento de dispositivo» de apoyo para la 

integración y mantenimiento de una parte de estos niños en clases comunes;  
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 la creación de estructuras de acogida para niños de inmigración reciente, a veces 

no escolarizados antes, temporalmente incapaces de «seguir» a tiempo completo 

la enseñanza en una clase común;  

 medidas de derogación que permitan avanzar a un alumno más rápido o más lento 

que la media de su generación, u otorgarle, al entrar en la escuela, un grado 

superior; 

 

 medidas de crecimiento de la fluidez de los avances, con supresión o fuerte 

disminución de la repetición dentro de un ciclo de estudios, en particular a inicios 

de la escolaridad obligatoria,  

 intentos de progresión de un grado al siguiente durante un curso de un año 

escolar, eventualmente sólo para determinadas disciplinas.  

 

Estas medidas no son exclusivas. Representan cierto debilitamiento de las exigencias, por 

tanto, amplias posibilidades de diferenciación e individualización de los trayectos. Se 

basan en ciertos presupuesto teóricos o ideológicos que limitan su alcance. Ninguna está 

realmente a la altura de los desafíos que engendra la heterogeneidad de los alumnos.  

 

Sin ir más lejos, diversos sistemas educativos han considerado o decidido la creación de 

ciclos de aprendizaje de dos o tres años, a menudo en la escuela primaria, pero el 

ejemplo belga demuestra que se puede funcionar muy bien en la escuela secundaria 

mediante ciclos de dos años sin repetición, ni ninguna forma de selección intermedia que 

sustituya un espacio—tiempo de dos años en los grados anuales clásicos de los colegios 

y liceos tradicionales. Desgraciadamente, la noción de ciclo es ambigua y puede ocultar 

tanto un mantenimiento apenas disimulado de los grados (sin repetición, lo cual es 

significativo) como una organización verdaderamente alternativa del plan de estudios y de 

los progresos individuales.  

 

¿Por qué? Porque es muy difícil concebir y poner en funcionamiento estructuras 

alternativas tan simples y prácticas como los grados anuales... Nos encontramos en una 

situación bastante semejante a la que enfrentamos cuando queremos suprimir las notas: 

cualquier otra vía resulta ser menos familiar, más estricta y compleja. ¡Para enfrentar 

resueltamente este obstáculo, más vale tener excelentes razones!  

 

La pedagogía diferenciada engendra un enfoque nuevo, más centrado en el alumno y su 

itinerario la Individualización de los trayectos deformación Bautier, Berbaum y Meirieu, 

1993. Se miden los límites de la acción en una clase encerrada en sus cuatro paredes y 

un programa anual, se critican las estructuras que permiten la existencia de dispositivos 

más favorables a la diferenciación. Esto no significa, en absoluto, que los problemas 

didácticos y pedagógicos estén resueltos. La experiencia nos dice que en adelante hay 

que desplegar la reflexión en, al menos, un doble registro: cada vez más dirigido al 

aprendizaje, la relación. las Interacciones didácticas, por una parte; cada vez más audaz 

sobre los dispositivos y el plan de estudios, por otra. Éstos son los terrenos abiertos o 

emergentes que el siguiente inventario analizará con más detalle. 
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Cuatro retos conocidos 

 

La situación actual no es ni desalentadora ni entusiasta. Empezamos a saber «lo que no 

debe hacerse», se han detectado los obstáculos —limitarse a aminorar la repetición— o 

medidas útiles como el apoyo pedagógico, aunque no se corresponden con la gravedad 

del problema, En cambio, sería una ambición pretender saber cómo se puede, a gran 

escala, luchar contra el fracaso escolar y las desigualdades en la escuela, Los 

conocimientos y paradigmas que sostienen las pedagogías diferenciadas todavía son 

demasiado abstractos, demasiado pobres para guiar una verdadera aplicación en el 

terreno. 'lego de un año de renovación de la enseñanza primaria ginebrina, el título del 

primer balance era «Las escuelas en innovación, pasar del activismo al método» Gather 

Thurler, 1996 bj. Ese programa es válido para todas las operaciones del mismo tipo: de 

nada vale dedicar esfuerzos considerables y elogiables si no se basan en un estricto 

análisis de los objetivos y las estrategias.  

 

Los retos mejor identificados se relacionan con concepciones muy diversas y a veces 

contradictorias:  

 

 el aprendizaje y la enseñanza, o sea la didáctica, en una pedagogía diferenciada;  

 la propia diferenciación, ubicada antes o en el centro de la acción pedagógica;  

 el lugar de la evaluación en la regulación del aprendizaje y el ajuste de la acción 

pedagógica;  

 la relación intersubjetiva e intercultural, considerada crucial, o por el contrario 

marginal, en la génesis de las desigualdades.  

 

Sobre el aprendizaje y la enseñanza  

 

¿Por qué tomarse el trabajo de diferenciar pedagogías ineficaces? Se pueden imaginar 

hasta donde sea posible, por ejemplo, sistemas de trabajo papel y lápiz, con fichas 

individualizadas que cubren todo el programa. Se sabe que esto no será suficiente para 

detener el fracaso escolar, ya que el problema del sentido del saber y del trabajo en clase 

no se soluciona en las pedagogías que se limitan a ajustar las tareas a nivel de los 

alumnos, sin modificar su contenido, ni la relación maestro-alumno, ni el contrato didáctico 

Delannoy, 1997; Develay, 1996; Perrenoud, 1996 a, b y g; Rochex, 1995; Vellas, 1996.  

 

Las pedagogías diferenciadas deben afrontar el problema de raíz: ¿cómo aprenden los 

niños o los adolescentes? ¿Cómo crear una relación menos utilitarista con el saber, 

establecer un contrato didáctico e instituciones, internas que den un verdadero sentido al 

trabajo escolar? ¿Cómo insertar el trabajo escolar en un contrato social y una relación 

entre maestros y alumnos que conviertan a la escuela en un lugar de vida, un oasis 

protegido, al menos en parte, de los conflictos, las crisis, las desigualdades y los 

desórdenes por lo que atraviesa la sociedad? 
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Las didácticas de las disciplinas, al igual que las corrientes de la nueva escuela, han 

colocado, o vuelto a colocar, al alumno en el centro de la acción educativa, han insistido 

en el papel del maestro como persona-recurso, como organizador de situaciones de 

aprendizaje más que como emisor de conocimientos Astolfi, 1992; Develay; 1992. De 

Vecchi, 1992; De Vecchi y Carmona-Magnaldi, 1996. Hemos abogado por las 

pedagogías constructivas e internacionalista Crahay, 1986; Rieben, 1988, hemos 

señalado que nadie puede aprender en el lugar del niño o del adolescente, pero que nadie 

aprende todo solo CRESAS, 1987, 1991. Propusimos más bien un trabajo basado en 

objetivos-obstáculos que una planificación estándar de las actividades, enfatizamos más 

bien la construcción de competencias que la acumulación de conocimientos Perrenoud, 

1995 b, c  y d, 1995 a y d, favorecimos, el trabajo mediante proyectos, encuestas, 

situaciones-problemas. 

 

En adelante, ¿todo esto es evidente para todos? La ruptura con las pedagogías de la 

transmisión sin duda tuvo lugar en la mayoría de los textos provenientes de la ciencia de 

la educación, de los movimientos pedagógicos, incluso de los ministerios, y en una buena 

parte de los lugares de formación inicial o continua de los enseñantes. ¿Qué queda en la 

mente de la mayoría? El «libreto para una nuevo profesión» propuesto por Meirieu 1990 

b en -¿todavía?- la referencia común, e incluso en los enseñantes partidarios del 

principio de la diferenciación –que no son la mayoría-, las representaciones de la 

enseñanza y el aprendizaje siguen siendo bastante tradicionales. 

 

Esas cuestiones pedagógicas y didácticas están fuera del marco de la presente obra ya 

que remiten a un gran número de investigaciones e innovaciones contemporáneas. Aquí 

limitaré a abordarlas desde la perspectiva de la transferencia de conocimientos en el 

capítulo 3. 

 

Sobre la diferenciación  

 

Algunas de las enfermedades infantiles de la diferenciación están en vías de 

desaparición: 

 

 la planificación de la enseñanza en función de las taxonomías de objetivos; ahora 

se sabe que las listas de objetivos son herramientas de regulación ex post en lugar 

de formas de organizar situaciones complejas de enseñanza-aprendizaje, que 

abarcan generalmente varios objetivos;  

 la imposición del modelo de remediación y del apoyo pedagógico, según el cual la 

diferenciación es en esencia reparadora y sólo interviene cuando las dificultades 

son significativas, incluso irreversibles;  

 la confusión entre pedagogía diferenciada y preceptorado generalizado, la 

impresión de que es hacer un curso particular por alumno. 

 

Hay que acabar con la idea de saber lo suficiente de cada alumno como para proponerle 

a priori una situación de aprendizaje a la medida, Allal 1988 introdujo la idea de una 
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regulación interactiva, ya que la diferenciación No precedía a la situación de aprendizaje 

(regulación proactiva) y tampoco intervenía como una forma de remediación (regulación 

retroactiva), sino que provenía del dispositivo didáctico y la acción pedagógica cotidiana. 

Del mismo modo, Meirieu 1995 a, 1996 a opuso dos orientaciones de la diferenciación, 

una centrada en el diagnóstico previo como fundamento de un óptimo tratamiento 

individualizado, y otra que parte del principio de que no se puede pretender conocer 

alumno antes de haberle asignado una tarea; la diferenciación se convierte en una 

regulación en el interior de una situación creada de este modo. Sin renunciar a cualquier 

orientación de los alumnos hacia situaciones pertenecientes a su zona próxima de 

desarrollo, nos alejamos cada vez más del modelo del diagnóstico previo:  

 

«una diferenciación concebida como una gran computadora en la que introdujéramos, 

en cierto modo, todas las informaciones previas sobre los alumnos y que nos 

permitiera obtener, en función de los objetivos definidos con anterioridad, todo lo que 

debemos ordenar hacer a los alumnos, el tiempo que debemos emplear, el tipo de 

ejercicios que deben hacer, los métodos que deben utilizar, etc., esta diferenciación 

está más cerca de la utopía educativa de El mejor de los mundos, de Huxley, que de 

la idea que nos podemos hacer de una educación emancipadora, de una educación 

que tiene en cuenta al sujeto y que le permite existir y crecer.» Meirieu, 1995 a; p, 

151. 

 

El modelo de la regulación dentro de las situaciones problemáticas, fundado teóricamente, 

en coherencia con un enfoque constructivista del aprendizaje y al mismo tiempo con el 

reconocimiento de su dimensión social, sigue siendo muy difícil de establecer en la 

práctica. Se trata en primer lugar, de colocar muy a menudo a los alumnos en situaciones 

semejantes, lo bastante móviles como para que acepten el reto bastante complicadas 

como para que no puedan limitarse a la simple repetición de lo que ya saben. Estas 

situaciones ponen frente a frente con obstáculos propiamente epistemológicos, cosas que 

hay que comprender, conocimientos o competencias que hay que adquirir, para que 

progrese la realización del proyecto o la resolución del problema. 

  

El hecho de que la diferenciación surja en medio de estas situaciones resulta a la vez muy 

lógico y muy difícil de controlar: los obstáculos no son los mismos para todos y hay que 

transforma por lo tanto los más prominentes es objetivos-obstáculos Martinand, 1986 

propios de uno o varios alumnos. 

 

Claro que el maestro puede anticipar los obstáculos «normativos». Sólo resta en cada 

caso, proporcionar a los alumnos en cuestión, solo o en el marco de un «grupo de ayuda» 

los medios intelectuales y afectivos para sobrepasarlos. 

 

Esto exige, se puede apreciar con claridad, una organización del tiempo y de las 

actividades muy cercanas a métodos activos y desarrollo de proyectos, una renuncia a 

proponer siempre «más de lo mismo» a los más lentos, una ruptura con la idea de que la 

diferenciación es o una micro orientación optima, o una remediación posterior. 
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Sobre la evaluación y la regulación 

 

 Damos prioridad a las evaluaciones-balance, mientras que serían pertinentes 

muchas otras observaciones para comprender lo que impide o retrasa el 

aprendizaje: interpretación de las normas y de la labor de alumno Perrenoud, 

1996 b métodos de trabajo y de aprendizaje, relación con el saber, identidad y 

proyecto personal, relaciones con los otros alumnos y con los profesores, 

condiciones de vida, entorno familiar, itinerario de formación. 

 Nos obstinamos en estandarizar las evaluaciones formativas según el modelo de 

igualdad formal, que sólo es conveniente para los exámenes y los procedimientos 

de certificación; sobrecargamos con test de apreciación a alumnos que se ve 

claramente de como progresan de manera normal, mientras que no encontramos 

el tiempo para establecer los diagnósticos detallados e individualizados que serían 

indispensables para intervenir juiciosamente en el caso de los alumnos con 

grandes dificultades.  

 Nos encerramos en un perfeccionismo y un formalismo tan poderosos que los 

enseñantes se hunden ante la carga y terminan abandonando la propia idea de 

que semejante evaluación formativa sea posible.  

 Seguimos haciendo coexistir una evaluación formativa que exige la confianza y la 

cooperación de los alumnos y una evaluación sumatoria o certificativa que los 

reubica en el tradicional juego del gato y el ratón, sin tener el coraje de diferenciar 

con certeza las decisiones de certificación o de selección.  

 Nos detenemos en el diagnóstico, analizamos los errores, pero sin vincular de 

forma inmediata la evaluación a las tentativas de regulación, en un proceso 

dinámico e interactivo.  

 Desarrollamos prácticas de autoevaluación que conllevan a menudo a interiorizar 

la opinión del maestro en lugar de desarrollar en el alumno capacidades de meta 

cognición y de regulación de sus procesos de aprendizaje y de producción, en el 

sentido de una evaluación formadora Nunziati, 1990, Grangeat, 1997.  

 

Junto a otros, defendí el principio de un enfoque pragmático de la evaluación formativa 

Perrenoud, 1991 c, completamente estructurada según el principio de la regulación, o 

con mayor exactitud de la autorregulación del aprendizaje Allal, 1993. También es 

importante no separar la evaluación de la didáctica y apostar a favor de situaciones de 

aprendizaje que estimulen la autorregulación Allal, Bain y Perrenoud, 1993. Sin 

embargo, estas intuiciones están todavía lejos de haber creado herramientas sencillas e 

integradas a los avances didácticos, situados «entre la intuición y la instrumentación» 

Allal, 1983. Mientras más se aleje la observación formativa de una evaluación formal 

sincronizada, más se integrará al conjunto de la acción pedagógica y del sistema 

didáctico, más difícil será ponerla en práctica y optimizarla sin transformar el conjunto de 

la práctica Perrenoud, 1997 e. 

  

Sobre la relación y la distancia cultural  

 



44 
 

Para que una actividad genere aprendizaje, es necesario que la situación incite al sujeto 

al reto, que tenga ganas de aceptarlo v que esto esté entre sus posibilidades, a cambio de 

un aprendizaje nuevo pero accesible.  

 

El deseo de aceptar un reto es una cuestión de sentido. Ahora bien, el sentido es la cosa 

más sutil y fugaz del mundo. No nos basta con que una actividad sea útil, interesante, 

apreciada, divertida o halagadora, para dedicarnos a ella. Todavía hace falta que nos 

reporte un interés, en el registro de las emocione y las relaciones intersubjetivas. «¿Cómo 

podría enseñarle algo si no quiere?», decía Alain citado por Meirieu, 1996 b. 

Los dispositivos didácticos mejor intencionados afrontarán un gran obstáculo si el alumno 

se siente sin reconocimiento, sin amor, maltratado, si el aprendizaje lo aleja de sus 

familiares o lo sumerge en tensiones o sufrimientos, o incluso, lo que es todavía más 

simple, si no encuentra placer.  

 

Es inútil analizar la diferenciación desde un punto de vista estrictamente cognitivo. Un 

enseñante lleno de conocimientos y de herramientas didácticas, pero que no logra 

comunicar, establecer un lazo humano y fuerte será definitivamente menos eficaz que un 

pedagogo menos equipado, pero con quien «uno se siente bien».  

 

Las reflexiones psicoanalíticas Cifali, 1994; Imbert 1994, 1990 sobre la educación, al 

igual que las reflexiones éticas y pedagógicas Meirieu, 1991, 1995 b, 1996 b nos 

recuerdan que, cuando educamos a alguien, siempre estamos «flirteando» con la 

violencia y toda clase de deseos problemáticos, que existe una transferencia y una contra-

transferencia, miedo del otro y gusto por el poder. Una parte de lo que sucede en la 

relación educativa ocurre en una escena de difícil acceso, muy lejos de las buenas 

intenciones, de los contratos explícitos, de las simetrías y de los procedimientos basados 

en la razón.  

 

Los sociólogos y antropólogos agregarían que cualquier relación intersubjetiva es también 

intercultural. Incluso entre miembros de la misma sociedad, de la misma comunidad, de la 

misma clase social, existen diferencias culturales, entre familias, sexos, generaciones, en 

todas las relaciones sociales; por lo tanto, también en la escuela. Por eso, a fin de 

cuentas, diferenciar la enseñanza nos pone frente a frente, no solo con las diferencias 

bien visibles de desarrollo, de proyecto, de capital cultural, sino además con ínfimas e 

invisibles diferencias en las relaciones con el mundo, la vida, el futuro, los demás, la 

propiedad, el tiempo, el orden, el saber, el trabajo y con otras muchas dimensiones de la 

existencia. Se puede temer que, si solo tratamos el problema a partir de la didáctica, esas 

ínfimas diferencias, que de manera habitual interesan al psicólogo y al sociólogo mucho 

más que al pedagogo o al metodólogo, no son suficientes para acabar con todos los 

esfuerzos de diferenciación, como un médico que, aun teniendo todos los conocimientos y 

tecnologías, no podría ganarse la confianza de sus pacientes… El capítulo 4 profundizará 

en este tema. 
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Un enfoque sistémico  

 

Me detuve en los obstáculos más específicos. Todos pueden superarse, gracias a un 

exhaustivo trabajo de investigación e innovación que ya ha comenzado, pero sobre todo a 

cambio de:  

 

 un inmenso esfuerzo de formación e información; si las herramientas conceptuales 

no forman parte de la cultura común de la mayoría, las innovaciones interesantes 

seguirán siendo aventuras aisladas y sin futuro;  

 una visión sistémica, dejando de privilegiar una entrada y olvidando todas las 

demás durante cinco o diez años Demailly, 1991;  

 un continuo trabajo de conceptualización para actualizar el inventario y la 

ubicación de los problemas.  

 

Esto último conduce a organizar la reflexión sobre el paradigma de la individualización de 

las vías de formación, que rápidamente situaré en la prolongación de una reflexión 

desarrollada en el exterior ver en especial Perrenoud 1993 a, 1996 b y apoyando los 

trabajos de otros investigadores sobre la pedagogía diferenciada, en particular Allal 1988,  

1989, 1991, 1993 y Meirieu 1989 a, b y c, 1990, 1995 a, 1996 a.  

 

 

Individualización del currículo y optimización de las situaciones de aprendizaje 

 

La noción de individualización de los trayectos es origen de muchas confusiones. De 

hecho, las representaciones sociales asocian a la palabra «individualización» la imagen 

de una acción pedagógica dirigida hacia el individuo, muy cercana a la tutoría, Por lo 

tanto, hablaremos de individualización de la enseñanza, distinguiéndola de la 

individualización de los proyectos de formación.  

 

Para entender la distinción, hay que aceptar un cambio de perspectiva, ubicarse en el 

punto de vista del alumno, en su curriculum de formación (en el sentido en que hablamos 

de un currículum vítae), como continuación de las experiencias de vida que han 

contribuido a formar su personalidad, su capital de conocimientos, sus competencias, su 

relación con el saber su identidad. En ese sentido, todos los trayectos de formación están, 

de facto, individualizados, ya que dos individuos nunca viven experiencias exactamente 

idénticas. Incluso verdaderos gemelos, criados y escolarizados juntos, no siguen los 

mismos trayectos de formación Perrenoud, 1996 b. 

 

La lucha contra el fracaso escolar no consiste simplemente en inventar una 

individualización de los trayectos, existente en un estado «salvaje», sino en dominarla, 

para dejar de favorecer a los favorecidos y de desfavorecer a los desfavorecidos, Para 

eso no basta practicar una pedagogía diferenciada en el centro de un grupo-clase 

tradicional. Las vías se construyen durante mucho tiempo. El control de su 

individualización pasa por la puesta en práctica de dispositivos de seguimiento y de 
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regulación que abarcan varios años consecutivos, lo cual plantea grandes retos a las 

instituciones de formación:  

 

 apropiarse del concepto de individualización o de personalización de los trayectos 

y operar la ruptura conceptual con la idea de individualización de la enseñanza;  

 concebir y dominar progresiones en el aprendizaje en varios años, lo que supone 

un trabajo en equipos pedagógicos coherentes, como mínimo a escala de un ciclo 

de aprendizaje de dos o tres años;  

 inventar y establecer modos de agrupamiento de los alumnos que confieren un 

sentimiento de estabilidad y de pertenencia sin retornar al grupo-clase tradicional; 

grupos multi-edad, grupos de proyectos, de necesidades, de niveles Meirieu, 

1989 a y b,  

 concebir procesos y herramientas de orientación que permitan seguir y reorientar 

las vías individualizadas y decidir la participación de los alumnos en ciertas 

actividades o grupos.  

 

Los que se lanzan a semejante empresa se enfrentan a los límites de la organización 

escolar actual y son conducidos, tarde o temprano, a proponer estructuras y 

procedimientos claramente más complejos, más móviles, que suscitan de forma inevitable 

inquietudes, ilusiones de injusticia o de desorden, conflictos territoriales o de intereses.  

 

El primer obstáculo son las palabras, que vehiculan a menudo ideas ya hechas. Nos 

resulta muy difícil obviar la organización escolar y las prácticas pedagógicas actuales, 

pensar de otra llanera. Pero, en el caso del arte y la teoría, es la clave de una ruptura: 

intentar reconsiderar los trayectos escolares, para que su individualización no se reduzca 

a algunas diferencias marginales con respecto a un plan de estudios estándar definido 

como una progresión gradual en un programa estructurado en años sucesivos. 

  

Para ello, dejemos de embrollarnos en los mismos esquemas, intentemos imaginar una 

organización diferente, que se libere mejor de las mimas funciones generando menos 

fracasos y desigualdades. Lo ideal sería dejar el problema en manos de los 

extraterrestres que no saben lo que es una escuela, un grado, un programa. ¡Tratemos de 

convertirlos en extraterrestres! 

 

Aunque en mis objetivos hay una parte de utopía, ésta no trata sobre las finalidades de la 

escuela ni sobre su sentido o existencia, cosas éstas que merecían ser realmente 

discutidas. Las interrogantes de Ivan Ilich 1970 siguen siendo actuales. La utopía se 

percibe es simplemente gestora. sea lo inaccesible: podemos concebir una sociedad sin 

escuelas, o sin instrucción obligatoria o generalizada. Basta considerar nuestro pasado o 

más aún el desarrollo desigual de la escolarización en el planeta. Podemos imaginar una 

escuela que persiga otros fines, que transmita otra cultura, que priorice otros valores. No 

es muy difícil imaginar una escuela organizada de formar tal que cada alumno esté lo más 

a menudo posible en una situación de aprendizaje fecunda para él. ¡Éste es, sin embargo, 

el verdadero desafío! 
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LA LECTURA Y ESCRITURA COMO PROCESOS DE SIGNIFICACIÓN 

 

COMPONENTE TEÓRICO 

 

El texto argumentativo por excelencia es el ensayo. Un ensayo es un texto argumentativo 

en el cual el autor plantea y sustenta una hipótesis en torno a un tema polémico, este tipo 

de texto tiene por supuesto unas formas lingüísticas discursivas que se expondrán a 

continuación. 

 

Ejercicio inicial: Realiza la lectura del siguiente mapa conceptual y reconstruye la 

definición de ensayo.  

 

 
 

Es importante considerar que, en la redacción del ensayo, cada párrafo debe desarrollar 

claramente una idea, con sentido y orden lógico. Si se selecciona adecuadamente la 

columna vertebral del texto y si se organiza teniendo en cuenta cuales oraciones son 

primarias y cuales secundarias, se obtendrá una estructura de texto coherente y clara. Y 

como todo escrito, debe poseer un título que lo identifique.  

 

PARTES DEL ENSAYO 
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INTRODUCCION 

 

En esta se escribe la TESIS que se desea probar, sustentar o debatir.  

 

La TESIS es una afirmación o especie de problema por analizar desde el ángulo o punto 

de vista de quien escribe el ensayo.  

 

Ejemplo: "Nos imaginamos a los inventores como héroes con el ingenio necesario para 

identificar y resolver los problemas de una sociedad"  

 

¿Cómo pruebo esta afirmación?, ¿Qué pienso de esta?, ¿Qué puedo opinar al respecto?  

 

DESARROLLO: Está formado por los ARGUMENTOS. En el se escriben las opiniones, 

puntos de vista, y de acuerdo con el tipo de ensayo, sentimientos, y emociones.  

 

Presenta las razones por las cuales el autor aborda, desde una determinada perspectiva, 

el tema o situación a analizar.  

 

Es esencial la claridad y coherencia en la presentación de argumentos. 

 

Es importante respaldar las opiniones presentadas por el autor con citas de autores que 

han investigado anteriormente, a nivel profundo, sobre el tema, o sustentar con hechos, 

situaciones, cifras, etc.  

 

Estos datos, que no son autoría del ensayista, se referencian con citas a pie de página1.  

 

Estas citas, cuando constituyen referencias bibliográficas se escriben así:  

Para libro: Autor, título, editorial, ciudad fecha, página.  

Para artículos de revista: Autor del artículo, título del artículo, nombre de la revista, 

ciudad, volumen, número fecha, páginas donde se encuentra el artículo 

 

CONCLUSIÓN: Su propósito es resaltar la idea central del ensayo, a través de una 

estrategia llamativa y contundente, que posibilite la reafirmación de la tesis inicial.  

Existen muchas maneras de plantearlas: una frase que cierre y recoja el sentido de lo 

dicho a lo largo de todo el escrito. Un resumen en donde se presenta la solución, 

recomendación o comentario final sobre el tema abordado o problema enfrentado, un 

interrogante que lleve a la reflexión sobre lo leído, etc.  

 

PARA LOS ESTUDIANTES: El ensayo de cinco párrafos mide las habilidades básicas de 

escritura del estudiante y es a menudo un ejercicio de tiempo medido. Utilice esta Guía 

para ayudarlo a practicar y triunfar en esta forma de escritura.  
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Empezar significa organizarse:  

Analice la tarea; determine lo que se requiere. Con un marcador, resalte las palabras 

importantes que definen el tema. Organice su plan. 

Por ejemplo, a usted le ha sido dado este tema para escribir: 

Usted tiene un regalo que fue realmente memorable. Se lo pudieron haber dado por una 

ocasión importante o sin ninguna razón. Díganos acerca del regalo y de por qué es 

memorable. Incluya la razón por la que se lo dieron, una descripción de ello, y cómo se 

sintió usted cuando lo recibió. 

 

El objetivo es escribir un ensayo narrativo acerca de un regalo que usted recibió. 

 

El tema es un regalo memorable Los tres subtópicos principales son: 

 

 la razón por la que lo se dieron  

 una descripción del regalo  

 y cómo se sintió usted cuando se lo dieron.  

 

Resuma su ensayo de cinco párrafos; incluya estos elementos: 

 

Párrafo introductorio  

 

La Oración general del Tema: un regalo memorable: 

 

 El subtópico Uno: la razón por la que lo dieron  

 El subtópico Dos: una descripción del regalo  

 El subtópico Tres: cómo se sintió usted cuando lo recibió 

Párrafo final o Resumen  

Síntesis y conclusión de la tesis   

Reformulación del tema y los subtópicos principales. 

¡Escriba el ensayo! 

Piense en pequeño; construya el ensayo completo gradualmente. Divida su ensayo en 

secciones y desarrolle cada pedazo separadamente y de manera progresiva. 

El Párrafo Introductorio 

 El párrafo de apertura establece el tono no sólo introduce el tema, también permite 

ver hacía donde va usted (con la tesis). Si usted hace un buen trabajo en el inicio, 
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introducirá a su lector en su " experiencia". Esfuércese, y cosechará la 

recompensa.  

 Escriba en voz activa. Es mucho más eficaz. Hágalo en cada oración del ensayo 

introductorio. A menos que usted escriba una narrativa personal, no utilice el 

pronombre "yo".  

 Varíe la estructura de las oraciones. Revise para evitar el mismo patrón soso de 

empezar siempre con el sujeto de la oración.  

 Haga una lluvia de ideas para encontrar las mejores ideas secundarias  

Las mejores ideas secundarias son acerca de aquello de lo que usted tiene algún 

conocimiento. Si usted no sabe acerca del tema, no puede hacer un buen trabajo 

escribiendo sobre ello. No debilite el ensayo con argumentos ineficaces.  

 Practique escribiendo párrafos introductorios sobre varios temas. Incluso si no los 

utiliza, posteriormente puede compararlos con el tipo de escritura que usted realiza 

ahora. Siempre es estimulante ver una pauta del progreso.  

 

Párrafos secundarios 

 

Escriba una transición para establecer el subtópico 

 Al escribir cada párrafo, éste tiene que fluir hacia el siguiente.  

 Escriba la oración del tema. La transición se puede incluir en la oración del tema.  

 Las ideas secundarias, los ejemplos, los detalles deben ser específicos al 

subtópico 

La tendencia al escribir los párrafos secundarios es poner casi cualquier cosa. 

Evite esto: 

 El trabajo que usted ha hecho antes con detalles y ejemplos lo ayudará a 

mantenerse enfocado.  

 Varíe la estructura de la oración. Evite usar los mismos pronombres y listas 

repetidamente. Evite iniciar todas las oraciones de la misma manera (sujeto + 

verbo + objeto directo).  

El Párrafo de Conclusión o Resumen 

Este es un párrafo difícil de escribir de manera efectiva. Usted no puede asumir que el 

lector ve su punto de vista 

 Vuelva a exponer la tesis/párrafo introductorio con originalidad. No caiga en la 

tentación de simplemente copiar el primer párrafo    

 Resuma su argumento con cierto grado de autoridad. Este párrafo debe dejar a su 

lector con sin dudas en cuanto a su posición respecto al tema o su conclusión 

lógica  

 

Sea enérgico; éste es el último pensamiento con el que dejará al lector 

Redacte y revise su ensayo 
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Verifique su ortografía y gramática Los sujetos y los verbos deben concordar, y los 

tiempos verbales deben ser lógicos. 

 

Examine la lógica de todo su ensayo. ¿El pensamiento construye y fluye?  

Evite espacios en la lógica, o demasiados detalles. 

Revise las oraciones individuales 

 Utilice los verbos activos para ser más descriptivo. Evite las construcciones 

pasivas y el verbo "ser"  

 Utilice palabras y frases de transición. Evite las oraciones que empiezan con 

pronombres, las construcciones como "hay..., " Ejemplo: "Hay una necesidad de 

corregir todos los trabajos" se convierte en "la corrección de pruebas es un deber."  

 Sea conciso. Pero no se olvide de variar la longitud y la estructura de las oraciones  

Pida a un amigo que conozca el tema que lo revise y haga comentarios acerca de su 

ensayo 

Pídale también que le parafrasee lo que usted trata de decir. Se puede llevar una 

sorpresa. 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

 

1. Realiza la lectura anexa "EN ESTA ESQUINA" (Vásquez, Fernando. Cómo escribir 

un ensayo. Ed. Esquilo, Bogotá 2001 Pág. 27-41)  

 

2. De acuerdo con la lectura, por medio de esquemas o herramientas del 

pensamiento explica ¿qué tipo de argumentos existen?  

 

3. ¿Cuándo un argumento es auténticamente sólido?  

 

4. Da ejemplos de falsos argumentos.  

 

5. Escribe un ENSAYO con base en la información obtenida, acerca del profesional 

autodidacta (autónomo), para el siglo XXI, o también sobre tu desempeño como 

estudiante durante este semestre y tu proyección profesional  

 

6. Este ensayo debe poseer estrictamente, las partes correspondientes.  

 

7. Su extensión puede ser de una cuartilla con referencias bibliográficas que 

sustenten la argumentación presentada.  
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INFORME FINAL DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

Introducción 

 

Los primeros auxilios, son medidas terapéuticas urgentes que se aplican a las víctimas de 

accidentes o enfermedades repentinas hasta disponer de tratamiento especializado. El 

propósito de los primeros auxilios es aliviar el dolor y la ansiedad del herido o enfermo y 

evitar el agravamiento de su estado. En casos extremos son necesarios para evitar la 

muerte hasta que se consigue asistencia médica. 

 

Los primeros auxilios varían según las necesidades de la víctima y según los 

conocimientos del socorrista. Saber lo que no se debe hacer es tan importante como 

saber qué hacer, porque una medida terapéutica mal aplicada puede producir 

complicaciones graves. Por ejemplo, en una apendicitis aguda un laxante suave puede 

poner en peligro la vida del paciente. 

 

Objetivos de los primeros auxilios: 

 

Es contribuir a conservar la vida, evitar complicaciones, aliviar el sufrimiento tanto físico 

como psíquico y contribuir a su recuperación, además de decidir si es conveniente el 

traslado de la víctima y qué medios deben utilizarse, o bien, aguardar en el mismo lugar 

hasta que llegue personal mejor calificado. 

 

Desarrollar las capacidades que permitan la detección y prevención de los riesgos 

asociados a una emergencia y en la atención de una víctima; asegurar el mantenimiento 

de las funciones vitales y atender a las lesiones y/o enfermedades súbitas. 

 

La práctica y el ejercicio de los Primeros Auxilios suele traer reconocimientos (de tipos 

sociales) en la comunidad donde se practican y, más importante aún, el beneficio para las 

personas que los reciben. 

 

Reglas generales ante una emergencia y como realizar los primeros auxilios de una 

excelente manera: 

 

 Trate de no perder la calma, actúe con rapidez y decisión. 

 Observe y evalúe la zona en que ocurrió el accidente. 

 Pida ayuda médica y quédese junto al herido. 

 Aflójele la ropa. 

 Busque los signos vitales de la persona: si está consciente, si respira y si tiene 

pulso. 

 Si no respira: comience con los ejercicios boca a boca. 

 Si además no tiene pulso: acompañe con masajes cardíacos. 

 Cuando recupere la respiración y el pulso, acomódelo en posición de 

recuperación. 

http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos/auxilios/auxilios1.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/auxilios/auxilios1.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
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 Revise si tiene hemorragias y contrólelas. 

 Cúbrala para que no sienta frío. 

 No le dé nada de beber ni de comer. 

 Tranquilice a la víctima. 

 

CÓMO ACTUAR 

 

Cualesquiera que sean las lesiones, son aplicables una serie de normas generales. 

Siempre hay que evitar el pánico y la precipitación. A no ser que la colocación de la 

víctima lo exponga a lesiones adicionales, deben evitarse los cambios de posición hasta 

que se determine la naturaleza del proceso. Un socorrista entrenado ha de examinar al 

accidentado para valorar las heridas, quemaduras y fracturas. Se debe tranquilizar a la 

víctima explicándole que ya ha sido solicitada ayuda médica. La cabeza debe mantenerse 

al mismo nivel que el tronco excepto cuando exista dificultad respiratoria. En ausencia de 

lesiones craneales o cervicales se pueden elevar ligeramente los hombros y la cabeza 

para mayor comodidad. Si se producen náuseas o vómitos debe girarse la cabeza hacia 

un lado para evitar aspiraciones. Nunca se deben administrar alimentos o bebidas y 

mucho menos en el paciente inconsciente. La primera actuación, la más inmediata, debe 

ser procurar al paciente una respiración aceptable: conseguir la desobstrucción de las 

vías respiratorias para evitar la asfixia, extrayendo los cuerpos extraños —sólidos o 

líquidos— y retirando la lengua caída hacia atrás. Si el paciente no respira por sí sólo 

habrá que ventilarlo desde el exterior mediante respiración boca a boca hasta disponer de 

un dispositivo mecánico. 

 

El segundo aspecto a corregir es el referente al sistema circulatorio, para evitar el shock. 

Se deben valorar la frecuencia cardiaca y la tensión arterial. Una valoración inicial se 

obtiene tomando el pulso: permite valorar la frecuencia y ritmo cardiaco, y su "fortaleza" 

nos indica una adecuada tensión arterial. El shock o choque es un trastorno 

hemodinámico agudo caracterizado por una perfusión inadecuada, general y duradera, de 

los tejidos que pone en peligro la vida. Los signos característicos son la piel fría y 

húmeda, los labios cianóticos (azulados), la taquicardia y la hipotensión arterial (pulso 

débil y rápido), la respiración superficial y las náuseas. Estos síntomas no son inmediatos; 

el shock puede desarrollarse varias horas después del accidente. Para evitarlo debe 

mantenerse abrigado al paciente e iniciar lo antes posible la perfusión de líquidos y 

electrolitos por vía intravenosa. Está prohibido administrar fármacos estimulantes y 

alcohol. 

 

Las urgencias que requieren primeros auxilios con más frecuencia son los accidentes en 

los que se produce asfixia, parada e infarto cardiacos, sangrado grave, envenenamiento, 

quemaduras, golpe de calor e insolación, desvanecimiento, coma, esguinces, fracturas y 

mordeduras de animales. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/arte-genetico/arte-genetico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/infarto-autocuidados/infarto-autocuidados.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
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ESTRATEGIA 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A. 

 

 Conocer las normas y procedimientos para la prestación de los Primeros Auxilios.  

 Evitar agravar o empeorar las lesiones que presente la víctima que requiera de los 

Primeros Auxilios.  

 Disposición y conocimiento para tener una valoración inmediata y general de la 

víctima.  

 Conocer y Asegurar el traslado de los accidentados a un centro asistencial 

 

 

 

 

Actividades para ser llevadas a cabo. 

 
B.- Actividades 

llevadas a cabo. 

SESIÓN 
DÍA 01 DÍA 02 DÍA 03 DÍA 04 

 

DÍA 05 

 

ACTIVIDAD  SESIÓN 01 SESIÓN 02  SESIÓN 03 SESIÓN 04 SESIÓN 05 

1 

Dinámica: dibuja 

a tu compañero y 

escribe cuatro 

cualidades suyas. 

Dinámica: trabajo 

en equipo, 

ordenarse según 

características 

determinadas por 

un director. 

Dinámica: 

coordinación en 

equipo, 

"yanquenpó". 

Dinámica: trabajo 

en equipo, 

creación de 

barras. 

Dinámica: trabajo 

en equipo, "el rey 

manda". 

 

 

2 

Plenaria: 

expectativas, 

inquietudes y 

presentación de 

los objetivos del 

curso-taller. 

Trabajo en grupo 

con valoración 

secundaria y 

reanimación 

cardiopulmonar. 

Antiofídicos y 

atención en caso 

de picadura de 

serpientes. 

Práctica de 

vendajes 
Inyección 

intravenosa 

(práctica con 

compañero) 

 

3 

 ¿Qué son Primeros Auxilios? Casos en 

los que se requiere este tipo de atención 

urgente. 

Transporte de pacientes 

4 
 Valoración primaria: respiración, pulso y 

estado de conciencia. 

Heridas y hemorragias  

5 

Valoración 

secundaria: 

funcionamiento 

cerebral 

(pupilas), revisión 

de heridas y 

fracturas. 

Atragantamientos y 

ahogos. Maniobra 

de Heimlich (en 

adultos concientes, 

niños y en 

personas 

inconcientes). 

Prácticas en 

diferentes 

circunstancias. 

Quemaduras  Inyección 

intramuscular 
Suturas 

              6 Posición de seguridad. 

 

7 

Reanimación cardiopulmonar (en 

adultos y niños). 
Fracturas y 

vendajes 
Inyección 

intravenosa 

(práctica en 

maqueta) 

Bioseguridad y 

Botiquín de 

Primeros Auxilios 

 

 

8 

Película: “Anaconda” Documental: “El 

Lobo de Río” 

Película: 

"Cadena de 

favores" 

Evaluación 
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Mañana 

Tarde 

Noche 

 

RELATO DE LAS ACTIVIDADES. 

 

Las actividades se han realizado de manera similar en cada uno de los talleres, a 

continuación se describen cada una de las actividades desarrolladas: 

 

SESIÓN 01 

 

ACTIVIDAD 1 
Dinámica: dibuja a tu compañero y escribe cuatro cualidades suyas. 

Conversar con el compañero asignado conforme se hace un dibujo de él, 

resaltando sus características más representativas y consiguiendo, con 

esto, no olvidarlo. Luego, en plenaria, cada participante presenta a su 

nuevo amigo. 

 
ACTIVIDAD 2 

Plenaria: expectativas, inquietudes y presentación de los objetivos del 

curso-taller. Los participantes manifiestan ante los capacitadores lo que 

conocen del tema de primeros auxilios, los temas que esperan aprender y la 

utilidad del curso-taller para ellos, en su labor . 
 

ACTIVIDAD 3 
¿Qué son Primeros Auxilios? Casos en los que se requiere este tipo de 

atención urgente. El capacitador expone varias circunstancias en las que se 

puede requerir de una intervención urgente, para no agravar la situación y 

salvar la vida de la víctima. Los participantes del curso-taller conocen 

cuáles son las reglas a tener en cuenta antes y durante la aplicación de los 

Primeros Auxilios, para que sus propias vidas no corran riesgo.  

 

ACTIVIDAD 4 
Valoración primaria: respiración, pulso y estado de conciencia. Los 

participantes conocen cuáles son los signos vitales en una víctima que 

requiere aplicación de Primeros Auxilios: respiración, pulso y estado de 

conciencia. Aprenden, además, detalles necesarios en toda intervención 

(presentación, dar confianza al paciente, tranquilidad). 
 

ACTIVIDAD 5  

Valoración secundaria: funcionamiento cerebral (pupilas), revisión de 

heridas y fracturas. El capacitador explica los pasos a seguir luego de 

confirmar el funcionamiento de los signos vitales de la víctima: si tiene 

alguna contusión en el cerebro, según la respuesta de las pupilas, si tiene 

fracturas, para proceder a su inmovilización, o si tiene heridas, para detener 

las hemorragias. 
 

ACTIVIDAD 6  

Posición de seguridad: cómo acomodar a la víctima luego de la evaluación 

de su estado, indicaciones para que tenga estabilidad, sienta el menos 

dolor posible y se mantenga en calor.  

 

ACTIVIDAD 7  

Reanimación cardiopulmonar (en adultos y niños). Los pasos a seguir para 

salvar la vida de una persona que, por ahogo o atragantamiento, no respire, 

ni presente pulso.  

 

 

ACTIVIDAD 8   

Película: “Anaconda”. La proyección de películas tiene por finalidad motivar 

los momentos de entretenimiento colectivo entre todos los participantes del 

taller, y brindarles temas de discusión, relacionados con su trabajo en 

conservación de recursos naturales.  
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SESIÓN 02 

 

ACTIVIDAD 1 
Dinámica: trabajo en equipo, ordenarse según características 

determinadas por un director. Con esta dinámica, se busca que los 

participantes sepan coordinar rápidamente en grupo, para acatar 

rápidamente las indicaciones del director.  

 

 
ACTIVIDAD 2 

Trabajo en grupo con valoración secundaria y reanimación 

cardiopulmonar. Prácticas de lo aprendido en la sesión anterior, con 

maniquíes y con compañeros, simulando situaciones reales. Resolución 

de preguntas y dudas.  

 

ACTIVIDAD 3 
Atragantamientos y ahogos. Maniobra de Heimlich (en adultos 

consientes, niños y en personas inconscientes). Prácticas en diferentes 

circunstancias. Los participantes aprenden cómo detectar un caso de 

atragantamiento en adultos y niños, y cómo actuar para ayudarles a 

expulsar el objeto extraño y poder respirar otra vez. 

SESIÓN 03 

 

ACTIVIDAD 1 
Dinámica: coordinación en equipo, "yanquenpó". El grupo se pone de 

acuerdo para que todos sus miembros adopten una posición, ante un 

equipo rival, a la indicación del director.  

 
ACTIVIDAD 2 

Antiofídicos y atención en caso de picadura de serpientes. Exposición 

sobre el daño que pueden hacer las picaduras de serpientes, los ofidios 

que viven en diferentes zonas rurales de Perú, y pasos a seguir en caso 

de mordedura.  

 

ACTIVIDAD 3 
Heridas y hemorragias. Identificación de heridas y gravedad de la 

hemorragia: en capa, venosa y arterial. Qué hacer en caso se presente 

alguna de estas en la víctima.  

 

ACTIVIDAD 4 
Quemaduras. Identificación de quemaduras de primer, segundo y tercer 

grado. Cómo auxiliar a una víctima con estas lesiones, sea por fuego, sol 

o productos químicos.  

 

ACTIVIDAD 5  

Fracturas y vendajes. Introducción a la técnica del vendaje: uso correcto 

de las herramientas (vendas, ganchos) e improvisación de material (palos 

de madera, correas, ropa).  

ACTIVIDAD 6  Documental: “El Lobo de Río”  

 
SESIÓN 04 

 

ACTIVIDAD 1 
Dinámica: trabajo en equipo, creación de barras. Crear, con la participación 

de todos los miembros del grupo, una barra alegre que los identifique al 

participar en las dinámicas.  

 
ACTIVIDAD 2 

Práctica de vendajes. Con material adecuado e improvisado, cada grupo 

atiende diferentes tipos de fracturas y luxaciones, bajo el asesoramiento del 

capacitador.  

 

ACTIVIDAD 3 
Transporte de pacientes. Los participantes aprenden cómo trasladar a las 

víctimas, de acuerdo a diferentes circunstancias: entre varios auxiliadores, 

entre dos, uno solo, en caso de fractura, en víctimas consientes e 

inconscientes, para rescatar víctimas de incendios.  

 

ACTIVIDAD 4 
Inyección intramuscular. El capacitador explica la importancia de saber 

aplicar medicamentos por vía intramuscular y enseña a los participantes el 

modo apropiad de hacerlo. Se realiza una sesión práctica, en parejas.  

 

ACTIVIDAD 5  

Inyección intravenosa (práctica en maqueta). El capacitador explica la 

importancia de saber aplicar medicamentos por vía intravenosa, sobre todo 

los sueros antiofídicos. Los participantes de dividen en grupos y, utilizando 
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material médico (guantes, gasas y manguerillas), hacen una "maqueta" de 

prácticas.  

ACTIVIDAD 6  Película: "Cadena de favores"  

 
SESIÓN 05 

 

ACTIVIDAD 1 
Dinámica: trabajo en equipo, "el rey manda". Los diferentes equipos, en 

competencia, coordinan acciones para cumplir con rapidez las peticiones 

del director.  

 
ACTIVIDAD 2 

Inyección intravenosa. Práctica de la técnica de aplicación de 

medicamentos por vía intravenosa, en parejas.  

 

ACTIVIDAD 3 
Suturas. Los participantes conocen la importancia de saber suturar heridas, 

en caso el traslado de los pacientes al centro de salud no pueda hacerse de 

inmediato. Conocen las herramientas necesarias y practican con maquetas.  

 

ACTIVIDAD 4 
Bioseguridad y Botiquín de Primeros Auxilios. El capacitador expone cuáles 

son las medidas de seguridad e higiene necesarias para evitar accidentes, 

contagios de enfermedades comunes y tropicales, cómo manipular 

alimentos y medicamentos. También explica que debe contener un botiquín 

básico de primeros auxilios, y resuelve las preguntas de los participantes.  

ACTIVIDAD 5  Evaluación: en parejas, según un tema elegido por sorteo, los participantes 

demuestran lo aprendido durante el curso-taller 

 

LOGROS 

 

Logros/Resultados relacionados con los objetivos. 

 

1. Los estudiantes tienen un conocimiento general sobre Primeros Auxilios y 

Seguridad Personal. 

2. La metodología utilizada en la capacitación ha abierto en las participantes 

nuevas perspectivas, conocimientos y confianza para brindar los primeros auxilios. 

3. Poseen un conocimiento básico para evitar agravar o empeorar las lesiones que 

presente la víctima que requiera de los Primeros Auxilios. 

4. Los estudiantes tienen la disposición y conocimiento para hacer una valoración 

inmediata y general de su compañero o de una víctima de accidente. 

5. Los estudiantes participantes podrán transferir sus conocimientos y experiencias a 

todo su equipo de trabajo. 

 

Otros resultados relacionados. 

 

1. Los guardaparques pueden emplear medicamentos de aplicación intramuscular 

e intravenosa, en caso de emergencias. 

2. Los participantes son capaces de inmovilizar a las víctimas y colocar vendajes en 

caso de luxación o factura. 

3. Los  participantes  han  aprendido  a  trasladar  a  heridos  y/o  enfermos,  en  

varias  situaciones  de emergencia (accidentes automovilísticos, incendios, 

golpes). 

 

Recomendaciones a seguir para los próximos pasos. 
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1. Brindar a los participantes bibliografía con mayor apoyo visual, con 

recomendaciones básicas e importantes para la aplicación de Primeros Auxilios. 

2. Prever una etapa posterior de evaluación en campo. 

3. Mayor apoyo visual en la sesión de antiofídicos, para la identificación de las 

serpientes venenosas y no venenosas; realizar una sesión práctica de este tema, 

pues es prioridad y de suma urgencia en zonas rurales. 

4. Las jefaturas de las ANP, deben avisar al personal que participará en los talleres 

con anticipación e incluso informarles sobre el programa y las actividades del 

taller, lo cual significa la previsión y uso de los criterios de selección de personal. 

5. Es de vital importancia considerar la validación de contenidos en el desarrollo del 

taller para la edición del respectivo manual. 

 

 

Dificultades encontradas 

 

Describir alguna o algunas dificultades relacionas con el evento y como han sido 

resueltas. 

 

 Recomendaciones a seguir para los próximos pasos 

 Comentar de qué manera estas capacitaciones contribuirán al desarrollo de las 

capacidades del personal y la gestión del Área Protegida. 

 

MATERIAL DE LECTURA 

 

A. Publicaciones/Materiales Producidos para la actividad. 

B. Artículos de Prensa sobre la Actividad (Si se han producido) 

C. Redacción de un artículo publicado en la Web institucional. 

 

PARTICIPANTES 

 

A. Lista según el siguiente cuadro (Trabajado en Excel) 

B. Cuadro de calificación de todos los participantes. Hacer un pequeño comentario 

sobre los puntajes obtenidos de forma general.  

C. Evaluación de los participantes al curso 

D. Anexar los Instrumentos y/o Fichas de Calificación. 
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“ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACION Y PLANIFICACION DE LA EDUCACION” 

 

Introducción 

 

En el proceso de administración educativa, la planificación y la organización juegan un 

papel importante, ya que son los procesos que hacen posible el funcionamiento de las 

instituciones, pues a través de ellos se establecen los objetivos o logros propuestos a 

nivel institucional o gubernamental, coordinando el tiempo y los recursos a utilizar, para 

luego organizarlos y distribuirlos entre los miembros de la comunidad educativa, haciendo 

posible la ejecución de la misma, para luego dirigir y controlar las actividades y    así 

comprobar que se están cumpliendo las metas trazadas1. 

 

Metas o logros que Ministerio de Educación Colombiano impulsa2 a través de la 

administración de las secretarias de educación, quienes son las encargadas de asegurar 

la calidad institucional de la población, logrando fortalecer la descentralización y creando 

nuevas y mejores oportunidades educativas desde el grado preescolar hasta la educación 

superior, definiendo competencias en las áreas básicas y evaluando tanto a los alumnos 

como a el proceso educativo a través de las pruebas SABER, ICFES, y ECAES, además 

de la evaluación de desempeños y autoevaluación a integrantes de la comunidad 

educativa como a instituciones, para saber si las acciones realizadas lograron los 

objetivos propuestos.  

 

Esta monografía tiene como propósito realizar una síntesis de la importancia de la 

planificación y organización en la administración educativa, para alcanzar  los objetivos 

propuestos a través del cumplimiento de las políticas educativas, sirviendo como base 

para diseñar y ejecutar planes de mejoramiento, logrando  así la calidad y certificación 

que necesitan las instituciones. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La administración educativa, a través de las políticas educativas, han sido de gran utilidad 

para las instituciones y aún más para el gobierno, pues han logrado consolidar los 

objetivos que se han planteado. 

 

Pero en este proceso han surgido problemas, como el mal manejo de la administración, 

por que la persona encargada no es lo suficientemente  idónea para el cargo, pues sobre 

el recae toda la calidad3 del servicio que se  está prestando, además de la falta muchas 

veces de planificar y organizar correctamente los recursos con los que se cuentan, sin 

analizar las necesidades que se presentan. Otro problema que surge es la falta de interés 

de muchos docentes y directivos para solucionar los problemas en forma conjunta,  dando 

                                                           
1 Andújar Cardona, José. 2011. Hacia un estilo de aprendizaje de las organizaciones educativas. 
2 MinEducacion. La Gestión Educativa es la Vía al Mejoramiento de la educación. Al tablero. 
3 Universidad Interamericana para el desarrollo. Administración Escolar. Modulo I. 
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como resultado una mala evaluación de desempeños y autoevaluación    que demostrara 

que las metas propuesta no se están cumpliendo. 

 

JUSTIFICACION 

 

Esta monografía tiene como propósito conocer el proceso de administración educativa y la 

importancia del buen manejo de la misma, para alcanzar los logros que sean propuestos, 

a nivel institucional o gubernamental. 

 

Pues es la administración, es la que permite4 que los integrantes de la comunidad 

educativa puedan planear, organizar, ejecutar y controlar los elementos que determinan el 

éxito de esta gestión. 

 

Siempre orientados por la política educativa que nos proporciona los medios    para 

cumplir con los objetivos que ella misma nos plantea, logrando de    esta forma que las 

instituciones fortalezcan la calidad de la educación y servicio que ofrecen. 

 

Este proceso ha sido de gran beneficio para la educación, pues las instituciones han 

podido disponer de una forma correcta de los recursos necesarios  para alcanzar los 

objetivos de una forma eficaz, en un tiempo determinado   y distribuyendo el trabajo a 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 Implementar el buen uso de la planificación y la organización como elementos 

fundamentales para lograr una excelente administración educativa que contribuya 

a que las instituciones puedan alcanzar    los objetivos propuestos. 

 

Objetivos Específicos. 

 Analizar las etapas de la planificación, para identificar los objetivos y recursos con 

los que se cuenta para establecer las actividades a seguir. 

 Conocer el sistema de organización, para coordinar y distribuir de la mejor forma el 

trabajo y los recursos entre los miembros de la comunidad educativa  

 Desarrollar las funciones de la administración educativa en una forma adecuada 

para conseguir los logros propuestos 

 Administrar de la mejor forma posible los recursos con los que cuenta las 

instituciones para demostrado que las acciones que se están implementando han 

logrado las metas propuestas. 

 

                                                           
4 Ministerio de Educación Nacional. 2007. Al tablero. El periódico de un país que educa y se educa 
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 Fortalecer los proyectos educativos institucionales, plan de estudio y plan de 

mejoramiento que desarrolla el gobierno colombiano, para orientar las instituciones 

y alcanzar así la calidad educativa que tanto necesitan.  

 

PLANIFICACION  

 

Las instituciones educativas5 necesitan de procesos fijos que hagan posible   su 

funcionamiento, de una forma exitosa, como son, la planificación, la organización y la 

administración. Estos términos están muy relacionados, porque para que exista una 

buena organización, se debe realizar un efectivo trabajo de planificación y así se lograra 

una excelente administración, ya que el primero trata de ¿Qué hacer? Y el segundo de 

¿Cómo hacerlo?, y el tercero de ¿Con que?, aquí se relacionan los objetivos, las acciones 

y recursos respectivamente. 

 

Para lograr una buena Planificación se incluyen elementos como: metas, objetivos, 

estrategias y planes, que luego se verán reflejados mediante la organización en la 

estructura de la institución, de estos procesos depende el éxito de la calidad educativa. 

 

PLANIFICACIÓN EDUCATIVA. 

 

La planificación educativa es un medio que nos permite definir de una forma  clara los 

objetivos concretos, las distintas opciones para alcanzarlos y los posibles problemas que 

se presenten, así como su solución; este proceso es continuo y no se refiere solo al 

camino que se debe tomar, sino también a la mejor manera de cómo lograr los objetivos 

propuestos. 

 

Es por eso que los docentes necesitan de la planificación como herramienta fundamental 

para organizar su práctica educativa, puesto que el docente escoge los objetivos, guía los 

contenidos, dicta las estrategias de enseñanza-aprendizaje, escoge los medios a utilizar y 

la mejor manera de evaluar, logrando saber con anticipación lo que sucederá en la clase, 

dándole así seguridad a su tarea pedagógica. 

 

Además la planificación permite el análisis del desarrollo educativo, con el objetivo de 

buscar la forma de hacerla más eficiente y responder mejor a las necesidades sociales 

contemplando las intenciones, las previsiones y las expectativas de la acción pedagógica 

 

PRINCIPIOS 

 

La Planificación posee unos principios6 que siempre deben estar presentes al momento 

de diseñar y desarrollar el proceso. Entre estos están: 

                                                           
5 Marconi Jorge A. 2012. Planificación y Organización. Educación Administrativa. 
6 Olano Ernesto, Miranda Arturo. Plan Anual de Trabajo de Centro Educativo. Pág. 17-18. 
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 Principio de racionalidad 

 Principio de previsión 

 Principio de unidad 

 Principio de universalidad 

 Principio de continuidad 

 Principio de inherencia. 

 

PRINCIPIO DE RACIONALIDAD: Mediante la aplicación de este principio se seleccionan 

las acciones dependiendo las ventajas, desventajas y posibilidades de realización 

teniendo en cuenta los recursos con los que se cuenta. 

 

PRINCIPIO DE PREVISION: Según este principio la planificación debe fijarse en tiempo 

limites, tiempos que dependen de las características de los objetivos y la metas, es decir 

el tipo de plan según el periodo de duración, (corto, mediano, y largo plazo) o según su 

cobertura, (nacional, regional, o local). 

 

PRINCIPIO DE UNIDAD: Según este principio se debe dar unidad a los planes de la 

institución educativa  (supervisión, capacitación, etc.), integrándose en una sola, logrando 

conectar los proyectos con la misión institucional y los objetivos propuestos. 

 

PRINCIPIO DE CONTINUIDAD: Este principio establece que la planificación debe ser 

continua, es decir tiene un tiempo limitado, los objetivos se realizan en un periodo de 

duración de corto, mediano o largo plazo y al cumplirse los objetivos, es necesario 

formular nuevos planes y así sucesivamente. 

 

 PRINCIPIO DE INHERENCIA: Por medio de este principio se recomienda que toda 

empresa, institución o persona planifique sus objetivos para estar seguro de lograr las 

metas propuestas. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

La Planificación posee varias características7 fundamentales que permiten identificarla 

dentro del conjunto de procesos que suceden en cualquier institución y son las siguientes: 

 

 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. 

                                                           
7 Marconi Jorge A. 2012. Planificación y Organización. Educación Administrativa. 
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 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. 

 

ELEMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN 

 

 Misión o propósito: Define8 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 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 PLANIFICACIÓN EDUCATIVA. 

 

El docente al diseñar una clase analiza y toma decisiones sobre aspectos  que le permitan 

estructurar y organizar su propuesta como son los  fundamentos, objetivos, contendidos, 

materiales, metodología, evaluación y bibliografía, para identificar los recursos con los que 

cuenta y establecer las actividades necesarias que debe realizar. 

 

Esto se realiza mediante unas etapas o pasos que son: 

  

 Diagnostico 

 Pronostico 

                                                           
8 Marconi Jorge A. 2012. Planificación y Organización. Educación Administrativa. 
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 Análisis de alternativas 

 Objetivos y metas. 

 Programación del plan 

 Ejecución 

 Control 

 Evaluación 

Pero el autor Ander Egg, establece en su publicación “La Planificación Educativa”, las 

etapas9 que los docentes deben tener en cuenta para lograr los objetivos planteados. 

 

LA FUNDAMENTACIÓN 

 

Se basa en seleccionar los contenidos y objetivos definiendo su importancia y explicando 

cómo se manejara. Esta etapa se especifica la finalidad del aprendizaje, se analizan los 

contenidos y que tan profundo pueden llegar a ser. 

 

LOS OBJETIVOS 

 

Explica la finalidad de las acciones a realizar, orientándolas y expresando los resultados 

que se quieren alcanzar.  

 

En conclusión son las aspiraciones que tiene el docente a diario, ya que se esté propone 

al estudiante solucionar situaciones de aprendizaje con los contenidos que previamente 

se han desarrollado .Su objetivo es plantear el problema al alumno y que este lo resuelva. 

Existen diferentes formas de expresar los objetivos, se debe hacer de una forma clara 

dando a conocer lo que se desea alcanzar, explicando los temas que se van a estudiar y 

las competencias que debe desarrollar el alumno, además se utilizan verbos en infinitivo 

en su elaboración, que nombren las acciones esperadas, y hay que diferenciar los 

objetivos orientados hacia el alumno, de los objetivos que el docente plantea para su 

clase. 

LOS CONTENIDOS 

 

Son un conjunto de conocimientos10 que son esenciales en la formación del alumno, estos 

son seleccionados según la propuesta que se ha hecho ya   que orientan el desarrollo del 

curso junto con otros contenidos. 

 

Todos estos temas que se eligen tienen como finalidad lograr el proceso de formación que 

necesita el alumno, y esto se logran haciendo una adecuada presentación, para ello se 

requiere organizarlos, distribuirlos y secuenciarlos  en función de los objetivos planteados 

y del tiempo disponible.  

                                                           
9 Ander Egg, Ezequiel.1993. La planificación Educativa. Ed. Magisterio del Rio de la plata. 
10 Ander Egg, Ezequiel.1993. La planificación Educativa. Ed. Magisterio del Rio de la plata. 
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Por eso existen varias formas de organizar y secuenciar los contenidos de una 

programación educativa: en unidades didácticas, por temas, en ejes temáticos más 

generales o alrededor de problemas, entre otros. 

 

LOS MATERIALES 

 

Los materiales o recursos didácticos, son los textos, fichas o guías de  trabajo, 

diapositivas, esquemas, dibujos o explicaciones, la formulación de problemas etc., que 

son seleccionados previamente como un apoyo intelectual  de lo que enseña el docente y 

que proporciona una valiosa información para  la enseñanza. 

 

LA METODOLOGÍA 

 

Es el momento en el que el docente piensa cómo enseñar los contenidos que se propuso, 

para alcanzar así sus metas. Aquí se pregunta ¿cuál es la forma más adecuada para 

desarrollar un tema?, ¿cuál es la mejor estrategia para motivar a los estudiantes, a fin de 

que puedan aprender mejor? 

 

En una clase se tienen en cuenta diferentes etapas: 

1. Presentación del tema y de la forma de trabajo, 

2. Desarrollo de tareas por parte de los alumnos y del docente, 

3. Sistematización de información y elaboración de conclusiones 

4. Resumen de información que permita analizar el desarrollo de la clase,  con 

posterioridad, introducir ajustes si fuese necesario. 

 

Al realizar la metodológica de una clase se ponen en juego dimensiones relacionadas con 

el tipo de conocimiento, con los estilos del docente y con las diferentes formas de 

aprender y tipos de aprendizaje de los alumnos. Entre las estrategias más frecuentes se 

encuentra la clase magistral, el uso de técnicas grupales, talleres, seminarios, trabajos 

prácticos, aula laboratorio, entre otros. 

LA EVALUACIÓN 

 

La evaluación11 educativa es una herramienta que permite obtener información de la 

calidad de la propuesta de aprendizaje y del proceso que se desarrolla en los alumnos. 

Con ella sabremos las dificultades que se presentan en la práctica educativa para 

analizar, comprenderla y mejorarla.  

 

El docente escoge una evaluación determinada, dependiendo su propio concepto. 

 

Por esto en la evaluación se tiene en cuenta lo siguiente: 

                                                           
11 Ander Egg, Ezequiel.1993. La planificación Educativa. Ed. Magisterio del Rio de la plata. 
 
 



76 
 

1. Qué queremos evaluar y para qué. En este punto existe una relación entre los 

objetivos propuestos, y los valores morales. 

2. Cómo vamos a evaluar. Se sugiere los instrumentos más adecuados para 

obtener la información que se está buscando. 

3. En qué momento evaluar. Aquí es importante organizar los contenidos 

planteados y la metodología propuesta. 

4. A quién se evalúa. Ser consciente del aspecto que se quiere evaluar 

(propuesta, aprendizaje de los estudiantes, materiales utilizados, etc.) 

 

En la evaluación es muy importante tener en cuenta la relación de la propuesta 

pedagógica, ya que la información proporcionada permite tomar decisiones que 

mejorarían la misma. Los objetivos, los contenidos, la metodología y la evaluación tienen 

un solo fin, orientar la formación de los estudiantes. 

Par lograr esto se emplean diferentes instrumentos: observaciones, registros, entrevistas, 

encuestas, memorias de clase, que permiten evaluar las propuestas pedagógicas; 

mientras que las pruebas escritas, trabajos, preguntas orales, resolución de problemas, 

son frecuentes para evaluar a los estudiantes. 

 

LA BIBLIOGRAFÍA. 

 

Son los textos, libros, guías, informes, monografías, etcétera, que dan apoyo teórico tanto 

a la planificación, como al desarrollo de la propuesta. 

 

Es importante12 definir qué libros son considerados básicos, y cuáles son considerados 

complementarios. Esta información debe estar al alcance de los estudiantes. 

 

NIVELES DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y ESCOLAR. 

 

 

La Planificación educativa se concretiza fundamentalmente en tres niveles13, 

denominados "dimensiones espaciales de la planificación". 

 

LA PLANIFICACIÓN NACIONAL. 

 

LA PLANIFICACIÓN REGIONAL.  

 

LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL O DEL CENTRO EDUCATIVO (COLEGIO, 

INSTITUTO, ETC). 

                                                           
12 Ander Egg, Ezequiel.1993. La planificación Educativa. Ed. Magisterio del Rio de la plata. 
 
 
13 Olano Ernesto, Miranda Arturo. 2009. Plan Anual de Trabajo de Centro Educativo. 
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PLANIFICACIÓN NACIONAL. Este nivel de planificación corresponde al Ministerio de 

Educación, que facilita las orientaciones para el desarrollo de la educación, y también los 

lineamientos básicos, como la visión, misión, los valores y principios sobre los cuales se 

sustenta, así como la estructura del sistema educativo nacional.  

 

El objetivo de la planificación nacional es analizar los problemas y necesidades de la 

educación, para elaborar un proyecto educativo, que permita lograr los objetivos que 

necesita el país. 

 

PLANIFICACIÓN REGIONAL. Se realiza sobre las bases del proyecto educativo 

nacional, adecuándose a las características socioeconómicas, culturales y políticas de la 

región o departamento, construyendo una propuesta con estrategias particulares para el 

desarrollo educativo regional. 

 

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Es la planificación que se realiza para las instituciones educativas, esta debe ser 

participativa puesto que se requiere de toda la comunidad educativa para definir los 

propósitos y estrategias y así proponer soluciones a los problemas que se presentan en la 

institución, alcanzando el logro de los objetivos propuestos.   

Esta Planificación también es llamada planificación escolar, y 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.  

 

 

PLANIFICACIONES DEL DOCENTE O DE AULA. 

 

 PLANIFICACIÓN DIRECTIVA: Esta se refiere14 a la proyección y participación de 

la institución, a los sistemas de comunicación, de reglamentación, al desarrollo del 

clima organizacional, a promover la participación de los padres de familia, 

autoridades y comunidad. 

 

 PLANIFICACIÓN ADMINISTRATIVA-FINANCIERA: Indica la planificación de la 

administración de los recursos, y el apoyo a las demás planificaciones 

 

 

 PLANIFICACIÓN PEDAGÓGICA O ACADÉMICA: Fortalece y pone en acción los 

planes de estudio, la articulación de los cursos o grados,  niveles y áreas. Estipula 

                                                           
14 Marconi Jorge A. 2012. Planificación y Organización. Educación Administrativa. 
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que se enseña, como se enseña, cuando se enseña, para que se enseña, y como 

se evalúa; aquí se planifican el Proyecto Curricular de Centro (PCC). 

 

La Planificación Pedagógica constituye las bases de las instituciones educativas, 

puesto que con tiene 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 EDUCATIVA. 

 

Se conocen tres tipos15 de planificación según el análisis de los distintos  autores que 

pueden utilizarse en los niveles y ámbitos antes descritos, y son estos: 

 

 Planificación a corto plazo, operacional o inmediata. 

 Planificación Intermedia, táctica o a medio plazo. 

 Planificación estratégica o a largo plazo. 

 

Según Pérez y Gimeno (1989), existen tres tipos de planificación16: 

 

PLANIFICACION NORMATIVA: Esta elaborada por las normas existentes,  con el 

sistema de valores, el profesor no tiene capacidad de decisión. 

 

PLANIFICACION ESTRATEGICA: En esta los fines están decididos con anterioridad y 

solo hay que diseñar la planificación y evaluarla según los objetivos propuestos. 

 

PLANIFICACION OPERATIVA: Esta requiere una exactitud ya que supone un diseño 

correcto de objetivos, un diseño concreto de la transición de un nivel a otro en el avance 

de los logros y un diseño correcto de reglas que gobiernan la relación entre los objetivos 

de cualquier nivel. 

 

Antúnez (1992) hace la siguiente clasificación: 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. Es la que efectúan las administraciones educativas, y 

la que sienta las bases para la concreción en otros niveles de planificación más 

contextualizados. 

                                                           
15 Mestre Sancho, Juan. 1995. Planificación deportiva: teoría y práctica: bases metodológicas para una 
planificación de la educación física y el deporte. pág. 37 
16 Frau Mónica. Funciones y tipos de planificación. 
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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 Proyectos Educativo y Curricular 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. 

 

Según Maestre hay tres tipos17 de planificación en función de su determinación temporal. 

 

PLANIFICACION A CORTO PLAZO. Este tipo de planificación es considerada como 

planificaciones de choque. Tiene un tiempo límite de dos a tres años, esto dependerá de 

los fines, y su análisis se centra en aspectos cuantitativos y de resolución inmediata. Aquí 

se organizan y planifican diferentes acciones. 

  

Dentro del proceso de planificación se deben organizar y planificar diferentes acciones, 

que al ejecutarlas llegan a convertirse en planificación a corto plazo. 

 

PLANIFICACION A MEDIO PLAZO. Este tipo de planificación es intermedia entre las dos 

propuestas. Pero no necesita existir una planificación a corto plazo para poder realizar 

esta, puesto que lo importante es plantear planes puntuales y concretos, y no debe 

sobrepasar los cuatro años de duración. 

 

PLANIFICACION A LARGO PLAZO. Es la de mayor duración, al plantear sus fines en el 

tiempo más alejado, dependerá de la visión del docente, y de cómo se realice el proceso 

durante el lapso de tiempo determinado, puede durar más de cuatro años. 

 

ORGANIZACIÓN. 

 

Se dice que la organización es un conjunto de personas que con los mejores medios 

trabaja para alcanzar los fines propuestos. 

 

El funcionamiento de una organización se regula por unos principios que se repiten, estos 

principios a través de su evolución y complejidad han necesitado de una ciencia o 

conocimiento científico para que las organizaciones o instituciones puedan conseguir sus 

fines y mejorar sus procesos organizativos y curriculares, esta ciencia se llama 

organización escolar. 

  

 

 

                                                           
17 Mestre Sancho, Juan. 1995. Planificación deportiva: teoría y práctica: bases metodológicas para una 
planificación de la educación física y el deporte. pág. 37 
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ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

 

El término organización escolar18 nos sugiere la idea de un método o sistema  que 

presente ciertas características como objetivos y metas definidas y estructuras con el fin 

de coordinar las tareas y responsabilidades en un  tiempo determinado. Es por esto que 

en la educación, después de haber planificado, es necesario ordenar y distribuir el trabajo 

y los recursos entre los miembros de la institución, para así lograr los objetivos y las 

metas   planeadas, actividades que corresponderán al proceso de Organización. 

 

En la educación, la organización tiene como objetivo específico la educación  de los 

alumnos a través del proceso de aprendizaje, acertando adecuadamente en la elección de 

los elementos educativos, que crearan las condiciones organizativas en las que se 

llevaran a cabo los procesos curriculares y de enseñanza, los que serán de gran 

influencia en la actividad docente y en    el aprendizaje de  los alumnos. 

 

Para ello debe tenerse en cuenta ciertos elementos que regularan la    convivencia al 

interior de la institución, organizando, controlando y evaluando    los recursos humanos, 

financieros y administrando el tiempo de las personas  y las jornadas escolares, además 

del desempeño de los alumnos, y de las relaciones que tiene la institución con la 

supervisión escolar, todo esto dependerá de la información suministrada por la misma 

institución y estos son: la comisión de docentes, el Consejo Técnico Escolar, la asignación 

de responsabilidades, y los demás órganos de apoyo, y convenios establecidos. 

TEORÍAS SOBRE ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

 

Las teorías19 de organización nos muestra cómo se puede ser la institución educativa y 

como disponer de una forma correcta de sus elementos, para que influya eficazmente a 

alcanzar los objetivos escolares; constituyendo maneras de pensar de una forma teórica 

que ponen en marcha lo que    se considera adecuado para el medio escolar, siendo la 

organización educativa la visión interna de la estructuración de los elementos 

relacionados en la institución; ubicando estos elementos en el contexto general de la 

comunidad educativa. Estas teorías comenzaron a formularse dentro del campo 

empresarial, por razones económicas pero a raíz de del estudio de varias organizaciones 

y sus distintos fenómenos se aplicaron al ámbito educativo    a comienzos del periodo 

comprendido entre 1900 a 1930. 

 

 

Con base en lo anterior, tres conjuntos de teorías explican la organización escolar y son: 

teorías clásicas y teorías basadas en las relaciones humanas. 

                                                           
18 Marconi Jorge A. 2012. Planificación y Organización. Educación Administrativa. 
19 Carda Ros Rosa, Martínez Larrosa Faustino.2007. Organización del centro educativo. Manual para 
maestros. Pág. 25-26. Edit. Club Universitario. 
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TEORIAS CLASICAS. 

 

Frederick Wislow Taylor (1856-1915), economista, ingeniero y consejero de las industrias 

americanas, fue el principal autor de la teoría clásica, creando los principios de la teoría, a 

través de su estudio a la organización económica del trabajo, analizando así 

sistemáticamente la industria y dividiendo cada tarea en actividades establecidas, además 

de medir el tiempo laborado, teniendo en cuenta la importancia de coordinar las 

actividades de los trabajadores al tener el control y el poder, buscando la eficiencia de las 

empresas.  

 

Por tal motivo las instituciones educativas aplicaron la teoría de Taylor para aumentar la 

eficacia de las organizaciones educativas, pero esta empezó a limitar la función de los 

docentes al interesarse más por las condiciones de trabajo que por la persona, al buscar 

un buen rendimiento pero sin tener en cuenta las necesidades de los docentes y 

estudiantes, basando el aprendizaje en la superioridad, siendo alumnos pasivos, sin 

derecho a tener iniciativa, y regidos solo por órdenes. 

 

Henri Fayol (1841-1921) ingeniero francés, es otro autor representativo de la teoría 

clásica. Su teoría de departamentalización organizo el ambiente educativo desde un punto 

de vista más amplio, su análisis y reflexión lo llevo a dar más importancia a los directivos y 

separar la parte administrativa. Según su forma de pensar los directivos deben tener en 

cuenta la racionalización del trabajo y el estudio planificado, además de algunas fases de 

la organización como: planificar, organizar, ordenar, coordinar y controlar, para alcanzar 

los objetivos, fines propuestos como se aprecia en la actual programación didáctica. 

 

Otro autor fue el sociólogo alemán Max Weber (1864-1920) quien creo y desarrollo la 

teoría de la burocracia con las siguientes características20. 

 

1. La ocupación de los puestos de trabajo debe ser de una forma imparcial y justa. La 

aptitud e inteligencia de las personas debe imponerse sobre otras causas. 

2. Los puestos de trabajo se organizan según la estructura jerarquizada de autoridad, 

pero debe estar regulada para evitar la opresión 

3. La reglamentación contempla las comunicaciones personales como oficiales y 

previstas. 

4. Hay una clara división del trabajo que posibilita la especialización de los 

trabajadores y el empleo de expertos o profesionales en los puestos de trabajo. 

 

Se considera que esta teoría burocrática en la organización de las instituciones regularía 

la jerarquización y el autoritarismo, la especialización de los docentes, la comunicación, la 

                                                           
20 Carda Ros Rosa, Martínez Larrosa Faustino.2007. Organización del centro educativo. Manual para 
maestros. Pág. 25-26. Edit. Club Universitario. 
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evaluación Sumativa y el manejo de los datos cuantitativos  con el fin de alcanzar los 

objetivos planificados. 

 

Estas tres hipótesis junto con otras constituyen las teorías clásicas y consideran la 

organización como una máquina, el modelo máquina del comportamiento humano, y en la 

actualidad han sido objeto de diversas críticas totalmente superadas. (Borrell, 1989)21. 

Pero a pesar de todas estas teorías han sido  gran influencia en el sistema escolar, sobre 

todo por el principio de autoridad, división de funciones, responsabilidades y canales 

ordenados de comunicación. (Owens, 1976)22. 

 

TEORIA BASADA EN LAS RELACIONES HUMANAS. 

 

Esta teoría se desarrolló entre los años 1935-1950, y uno de los autores  más 

representativo es el sociólogo y psicólogo australiano Elton Mayo   (1880-1949) quien veía 

la importancia de las características de la teoría clásica pero quiso introducir por primera 

vez la preocupación por los miembros de    la organización, que no se tenían en cuenta en 

el modelo taylorista, modificando la posición del hombre en la organización, considerando 

más a la persona,  sus relaciones, opiniones, y necesidades, explicándole sus funciones 

para  que mejore su trabajo y pueda de esta manera colaborar en la toma    de 

decisiones, dándole así mayor importancia al liderazgo escolar, haciendo posible la 

motivación y coordinación del trabajo, aunque a través de esta   teoría se puede llegar a la 

manipulación de las personas. 

 

CARACTERISTICAS DE LAS INSTITUCIONES COMO ORGANIZACIÓN. 

 

Las características23 que determinan las instituciones educativas como organizaciones 

son: 

 

1. Las instituciones educativas son organizaciones que tiene muchos objetivos por 

cumplir de forma muy variada. 

2. La educación que prestan las instituciones es muy exigente por eso se debe tener 

en cuenta y organizar: 

 Currículo apropiado. 

 Metodología, acción formativa, etc. 

 Gobierno, acción y dirección institucional. 

 Desde la Administración (acción externa) y desde el inferior (acción interna o 

autogobierno) 

 Administración de los recursos, mantenimiento, contabilidad, servicios, etc. 

                                                           
21 Borrell, N. 1989. Introducción a la organización Escolar. Barcelona P.P.U. 
22 Owens, R. 1976. La escuela como organización. Tipos de conducta y práctica organizativa. Madrid. Edit. 
Santillana. 
23 Carda Ros Rosa, Martínez Larrosa Faustino.2007. Organización del centro educativo. Manual para 
maestros. Pág. 50. Edit. Club Universitario. 



83 
 

 Recursos humanos, relaciones interpersonales, clima, etc. 

3.  El rol que cumplen los docentes abarcar múltiples campos. 

 Tareas Docentes y administrativas.  

 Resolver conflictos entre campañas. 

 Atender a los padres. 

 Organizar servicios y excursiones. 

4. Se cuenta con la dificultad de evaluar y proviene de los instrumentos evaluadores, 

falta de preparación adecuada de los docentes y por qué no existen patrones de 

referencia que generan incertidumbre en las organizaciones. 

5. La mayoría de instituciones están organizadas por modelos, pero existen 

dificultades al hacerlo pues no son orientadas en la organización dependiendo las 

necesidades de la comunidad educativa, o no cuentan    con los recursos 

suficientes, o simplemente no tienen suficiente  autoridad, convirtiéndose para los 

alumnos en un aprendizaje aburrido, sin planificación, ni organización y algo 

forzoso. 

 

LA ORGANIZACIÓN COMO ESTRUCTURA Y COMO PROCESO 

 

La organización educativa descansa sobre dos grandes bases24 fundamentales:  

1. La estructura. 

2. El proceso.  

 

La Estructura está conformada por la organización formal y constituida por la legislación, 

normas y procedimientos prescritos y su objetivo es diseñar y  planificar los distintos 

elementos de las instituciones según la finalidad que  se pretenda. La Organización 

Escolar, según la estructura, abarca aspectos como: organigrama, jerarquía, órganos, 

instrumentos, normativa, funciones y tareas, servicios y procedimientos  

 

En cuanto al Proceso es la acción más importante de la organización, dándole vida a la 

estructura y regulándola, creando así un estilo propio, su papel lo  definen los miembros  

de la organización en cuanto a grupo, además tiene como objeto guiar las situaciones y 

resolver los problemas que se presentan en la práctica diaria de la institución. En este 

punto, el proceso trata cuestiones como: liderazgo, disciplina y convivencia, participación, 

autonomía, responsabilidad, eficacia, control, formación y cambio. 

 

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

 

La Organización Escolar25 tiene como finalidad el diseño y desarrollo de la estructura y el 

proceso organizativo de la institución educativa, para que esta se realice con la mayor 

eficiencia, cumpliendo las funciones que le pertenecen.  

                                                           
24 Marconi Jorge A. 2012. Planificación y Organización. Educación Administrativa. 
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Todo esto se apoya en los fines y objetivos que se pretende alcanzar, y en la formulación 

de  las soluciones organizativas que se van a realizar, utilizando elementos, como los 

materiales (espacios y recursos); personales (actores educativos), formales y funcionales 

(gobiernos, horario; evaluaciones, etc.), y auxiliares y complementarios (interrelaciones de 

la comunidad educativa), al unirlos en la organización dan origen a lo que es la institución 

educativa, organizándola en 3 estructuras orgánicas: órganos de gobierno, órganos de 

representación y órganos de coordinación docente. 

 

ORGANOS DE GOBIERNO 

 

Los órganos de gobierno pueden ser de dos tipos: órganos unipersonales y colegiados.  

Los órganos unipersonales los conforman: El Director, Sub-director, Secretario, 

Administrador, etc. Y los órganos colegiados son: El Consejo de Maestros, y la directiva 

estudiantil. 

 

El Director se ocupa de representar, organizar y gestionar la institución educativa, el sub-

director vela por la organización de los recursos didácticos   y gestiona económicamente, 

el Secretario se encarga de la legislación, documentación, información y atiende al 

público; el consejo de Maestros  planifica y coordina el proceso educativo, y colabora con 

los demás órganos, fomentando el buen ambiente, estudiantil. 

 

ORGANOS DE REPRESENTACIÓN.  

 

Están constituidos por las Asociaciones de Padres de familia y alumnos. 

 

ORGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

 

Está formado por el Orientador, los coordinadores de áreas, y coordinadores de 

asignatura, tutores, comisiones, etc. 

 

Para poder organizar las estructuras orgánicas se debe realizar en dos niveles26: 

 

 La primera es la organización vertical que se da en los diferentes niveles según las 

actividades que él se desarrollen, los docentes y alumnos irán ascendiendo curso 

por curso hasta terminar el proceso educativo. 

 La segunda es la organización horizontal que permite la diferencia de funciones, 

independiente del nivel en que se desenvuelve. Se proyecta en la organización por 

departamentos. (García & Medina 1987) 

 

                                                                                                                                                                                 
25 Marconi Jorge A. 2012. Planificación y Organización. Educación Administrativa. 
26 García Hoz, Víctor. Medina Rubio Rogelio. 1987. Organización y Gobierno de Centros Educativos. 
 Pág. 114-115. Edit. EDICIONES RIALP, S.A. Madrid. 
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TIPOS DE CENTRO SEGÚN SU ORGANIZACIÓN 

 

La organización educativa surge al combinar los factores humanos, materiales    y 

funcionales que se poseen, para conseguir unos objetivos planificados con anterioridad, 

para ello debe tener en cuenta varios factores como poner en funcionamiento las normas 

y reglas establecidas, la división y especialización de los roles, y el conocimiento del 

ambiente donde se desarrolla las actividades siempre teniendo en cuenta la personalidad 

de quien lo ejerce. 

 

Para José Cardona Andújar, la organización, distinguen cuatro tipos27 de centros 

escolares: 

 

1. ESTANCADOS: Son aquellas instituciones en las que existe un sentimiento de 

fracaso tanto en las aulas como en el resto de la institución, permanecen aislada 

de las demás y es muy difícil emprender procesos de cambio sino ponen de su 

parte. 

 

2. PASEANTES: Son centros conformistas, donde los docentes permanecen 

estables, negándose a los nuevos cambios por pensar que el actual 

funcionamiento de la institución es la buena. 

 

3. DESENCAMINADOS. Estos son los centros que se esfuerzan por realizar un 

cambio, pero que no tiene en claro sus objetivos y metas ya que desarrollan sus 

actividades sin conseguir lo propuesto, necesitan de una adecuada orientación y 

asesoramiento para lograr sus objetivos. 

 

4. DINÁMICOS: Son los centros que han conseguido la estabilidad y el cambio en su 

organización y estructura, tienen claras sus metas y disponen de los recursos 

suficientes para realizarlas; sus actividades se basan en el trabajo en equipo y sus 

proyectos de mejoramiento en procesos de autoevaluación. Estos centros posen 

las condiciones adecuadas para conseguir la calidad educativa que tanto desean. 

 

En conclusión la excelente organización influyen para que las instituciones    sean 

efectivas, siendo dinámicas, acepten los cambios, y se adapten, mejorando así las 

relaciones educativas entre los elementos que la componen, transformando el desarrollo 

de la institución y logrando identidad por su estilo de enseñanza. 

LA ADMINISTRACION EN LA EDUCACION. 

 

La Administración 

 

La administración28 es un organismo o mecanismo social para la gestión de    los 

propósitos de una misma sociedad, la función administrativa tiene la responsabilidad de 

                                                           
27 Andújar Cardona, José. 2011. Hacia un estilo de aprendizaje de las organizaciones educativas. 
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asegurarse que se cumplan las políticas establecidas, además de intervenir en la 

formulación y adopción de esas políticas, pero su  responsabilidad principal es la 

ejecutiva, y para ello debe prevenir, organizar  y dirigir los esfuerzos necesarios, para 

ejecutar y promover las tareas correspondientes, además de proporcionar los medios 

necesarios, y evaluar la obtención de los resultados esperados. 

 

 

ADMINISTRACION EDUCATIVA. 

 

La administración educativa29 es un instrumento de la política educativa por    medio de la 

cual se administran los recursos y medios públicos para dar cumplimiento a lo 

establecido.” La administración educativa es por tanto un órgano del estado que ha de 

servir con objetividad los intereses educativos generales    y actúa de acuerdo con los 

principios de eficacia, jerarquía, descentralización y coordinación con sostenimiento pleno 

a la ley y al derecho”. (Carda & Larrosa). 

 

En conclusión la administración es el proceso, o medio por el cual el gobierno coordina los 

distintos recursos con los que se cuenta, para alcanzar los objetivos o fines propuestos. 

Sin la política educativa no podría desarrollarse la administración puesto que la política le 

da los medios para cumplir con las    normas y objetivos que ella misma plantea. Objetivos 

como mejorar las condiciones de enseñanza, facilitar el aprendizaje, y gestionar los 

recursos que  se destinan al área educativa entre otros. 

 

La administración educativa la conforma el Ministerio de Educación, que está al frente de 

la política educativa, direcciones generales y otros servicios, que influyen en todos los 

niveles y redes de servicios educativos 

 

Entre las competencias30 que le corresponden a la administración educativa se 

encuentran: (Carda & Larrosa. 2007). 

 

1. La planificación integral del proceso educativo del país, teniendo en cuenta: 

 Los objetivos fundamentales y más urgentes. 

 Los medios personales y recursos económicos. 

 La participación social. 

2. Gestión adecuada de los recursos que se destinan al área educativa. 

3. Coordinación de la actuación de los distintos elementos para obtener la máxima 

rentabilidad. 

                                                                                                                                                                                 
28 Malpica, Carlos. La administración de la Educación y sus relaciones con la planificación y con la 
Investigación. Paris. 
29 Carda Ros, Rosa. Larrosa, Martínez Faustino.2007. L a organización del centro educativo: Manual para 
maestros. Edit. Club Universitario. Pág. 55. 
30 Carda Ros, Rosa. Larrosa, Martínez Faustino.2007. L a organización del centro educativo: Manual para 
maestros. Edit. Club Universitario. 



87 
 

4. La elaboración de los documentos legislativos por los que se debe regir el sistema 

educativo del país. La legislación escolar es competencia de la administración y 

una de las más importantes concreciones de la política educativa. 

5. La creación de la red de servicios administrativos, diferenciados por sus 

competencias y debidamente coordinados. Entre los servicios más importantes 

figuran los que se encargan de:  

 Aplicar las leyes, reglamentos y disposiciones necesarias para facilitar el 

cumplimiento de los fines. 

 Controlar el cumplimiento de la normativa legal para la mayor eficacia del 

sistema educativo. 

 Resolver las reclamaciones a que dé lugar lo ordenado. 

 

 

ELEMENTOS DE LA ADMINISTRACION EDUCATIVA. 

 

Para que la política educativa pueda conseguir sus fines necesita de la administración, 

para que pueda ordenar la estructura de las instituciones y  ejecute los objetivos 

planificados, contando con tres elementos31 fundamentales para esto se cumpla y son: las 

personas, las estructuras y los recursos. 

 

Las Personas 

 

Este elemento se divide en dos niveles. El político que está al frente de    las distintas 

estructuras que conforman el programa educativo y depende  del Ministro de Educación 

(máxima autoridad política competente) que se cumplan, su responsabilidad es fijar la 

política, los presupuestos,    la ejecución de los proyectos y la supervisión de los mismos. 

Y el nivel   técnico-administrativo, que lo conforman los funcionarios, clasificados en  

cuerpo y escala. 

 

LAS ESTRUCTURAS. 

 

Estas sirven para organizar los distintos elementos de acuerdo con los  objetivos que se 

han propuesto. Al frente de cada estructura está el nivel político, con sus competencias, 

recursos, presupuestos y funcionarios. 

 

 LOS RECURSOS 

  

Este elemento lo conforman los recursos presupuestarios, los materiales,   y los medios 

pedagógicos que junto a los demás logran el funcionamiento  de la administración. 

 

                                                           
31 Carda Ros, Rosa. Larrosa, Martínez Faustino.2007. L a organización del centro educativo: Manual para 
maestros. Edit. Club Universitario. Pág. 55-56 
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La efectividad de la administración dependerá de cómo se coordinen los elementos que la 

conforman, logrando así los objetivos propuestos y mejorando  la calidad educativa, tanto 

de las  instituciones como del país. 

 

FUNCIONES DE LA ADMINISTRACION EDUCATIVA 

 

En la administración, según Fayol existen funciones básicas, que se reparten  por todos 

los niveles jerárquicos de una empresa o institución en este caso,  estás funciones32 son: 

planificación, organización, dirección, coordinación, control. 

 

PLANIFICACIÓN 

 

Es el proceso para establecer objetivos o logros propuestos a nivel macro institucional o 

solo de la institución, coordinando el tiempo y los recursos que se utilizaran en una forma 

adecuada para lograrlos. Así mismo se deben aplicar técnicas, métodos y conocimientos 

a corto, mediano o largo plazo, según sea necesario.  

 

ORGANIZACIÓN 

 

Constituye la segunda fase del proceso administración educativa, siendo la integración de 

varios elementos que usados correctamente alcancen los objetivos propuestos, 

comprometiendo así a las personas que integran el ámbito educativo a trabajan juntas de 

manera estructurada, con el propósito de alcanzar una meta o una serie de metas 

específicas.  

 

DIRECCIÓN 

 

Es la tercera fase de la administración, y trata de la parte ejecutiva, consiste en dirigir e 

influir en las actividades de los miembros de la institución para que cumplan con las 

funciones que le pertenecen. 

 

COORDINACIÓN 

 

Este proceso consiste en organizar las funciones de los departamentos y orientar las 

normas de toda la organización creando un ambiente de responsabilidad y disciplina con 

el objetivo de alcanzar las metas seleccionadas.  

 

CONTROL 

 

Este fase es permanente, puesto que se realiza a largo del proceso de administración, 

para asegurarse de que las actividades sean realizado tal  como se había planeado, 

                                                           
32 Marconi, Jorge. 2012. Administración Educativa. 
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midiendo el desempeño de la institución para  corregir los problemas que se hayan 

presentado.  

 

Estas funciones33 se realizan de forma paralela, pues cuando se planifican  unos 

objetivos, se debe ordenar su estructura haciendo posible la ejecución  de la misma, para 

luego dirigir las actividades, y controlarlas de forma simultánea para que se cumpla lo 

planificado, sin alejarse del objetivo específico, o en el caso de hacerlo, se debe 

comprender los motivos o  causas que lo ocasionaron, para finalmente realizar una 

corrección de la planificación 

 

NIVELES DE ADMINISTRACION EN LA EDUCACION. 

 

La administración educativa, tiene su propia naturaleza y persigue propósitos específicos 

sin dejar de formar parte de la administración general, y al hablar de propuestas 

específicas nos referimos a la administración del desarrollo educativo, y la 

responsabilidad del cumplimiento de las políticas educativas. 

 

Políticas educativas que deben ser planificadas, aprobadas, ejecutadas y valoradas por la 

administración educativa. 

 

Para ello la administración educativa presenta tres niveles34 políticos. 

 

El primero es la administración gubernamental, el segundo la administración educativa y 

por último la administración social. 

 

La administración gubernamental: Tiene a su cargo implementar la política educativa, esta 

se desconcentra y descentraliza para llegar con su influjo  hasta  los niveles de prestación 

efectiva de los servicios educativos. (Malpica). 

 

La administración educativa: Tiene como función asegurar la prestación de los servicios 

educativos a la población, tanto pública como privada. 

 

La administración social: Es la que involucra a las instituciones, programas   y actividades 

educativas locales, y al mismo tiempo se articula con la administración gubernamental. 

 

 

De esta forma la administración se presenta en varios niveles, pero siguen teniendo la 

misma finalidad, alcanzar las metas propuestas, guiados por la legislación educativa quien 

establece las competencias y las relaciones fundamentales en el campo de la 

administración que presenta el gobierno nacional, estatal o local en las instituciones 

educativas y organizaciones sociales que impulsan el desarrollo de la educación. 

 

                                                           
33 Marconi, Jorge. 2012. Administración Educativa 
34 Malpica Carlos. La Administración de la Educación y sus Relaciones con la Planificación y la Investigación. 
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ADMINISTRACION EDUCATIVA O ESCOLAR. 

 

La administración escolar35 es el proceso o disciplina que les permite a los actores 

educativos, planear, organizar, ejecutar y controlar los elementos que determinan el éxito 

de su gestión, convirtiéndose en un elemento fundamental para que las instituciones 

educativas logren desempeñarse eficientemente.  

 

Para lograrlo el administrador educativo debe estar preparado, y tener la capacidad de 

realizar los procesos gerenciales, (planificación, administración, supervisión, y control) 

para lograr tener éxito en su labor, convirtiéndose el responsable de la calidad del servicio 

que ofrece la institución, siendo además    un líder, pues deberá adaptarse a las políticas 

que se tienen o modificarlas   si es necesario.  

 

Es por eso que su labor no es solo la de realizar actividades como: manejo de materiales, 

ingresos y egresos de la institución, vigilancia, mantenimiento, asistencia etc. Sino que 

implica la dirección de la institución misma, usando  los recursos humanos, intelectuales, 

tecnológicos y presupuestales de forma estratégica para proyectar las necesidades que 

se tienen y prevenirlas, capacitando a los docentes y vinculándolos a la problemática, 

logrando la  unión, y el crecimiento tanto profesional, como de la institución. Además  

deber tener habilidades directivas, en donde puede desarrollar dinámicas de aprendizaje 

para que apliquen los docentes con los alumnos. 

 

Logrando así un buen uso de la administración, pues es importante hacerlo  ya que la 

educación lo necesita para lograr avances en todo en todo el país.  La educación se debe 

administrar de la mejor forma posible, utilizando los recursos, aprovechándolos al máximo 

según como sea necesario. Pero  también es importante que la persona que dirija la 

administración escolar  sea capaz de detectar problemas, analizarlos, plantear posibles 

soluciones, ejecutarlos y evaluar los resultados obtenidos. 

 

LA ADMINISTRACION EDUCATIVA EN COLOMBIA. 

 

La educación en Colombia36 a través del Ministerio de Educación Nacional se  ha 

preocupado por mejorar el sistema educativo impulsando un sistema que asegure la 

calidad institucional para que la población tenga más y mejores oportunidades educativas, 

desarrollando competencias básicas y ciudadanas, además de fortalecer la 

descentralización y la autonomía institucional por  medio de la gestión educativa y de la 

administración de las secretarias de educación. 

 

Esta administración educativa está conformada por un conjunto de procesos  organizados 

que logran que una institución o secretaría de educación alcancen sus objetivos y metas.  

                                                           
35 Universidad Interamericana para el desarrollo. Administración Escolar. Modulo I. 
36 Ministerio de Educación Nacional. 2007. Al tablero. El periódico de un país que educa y se educa. 
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Para que esta administración logre sus objetivos debe pasar por momentos de 

planificación, organización, ejecución, seguimiento y evaluación que se unirán  para 

obtener los resultados definidos por los equipos directivos.  

 

Una buena administración es la clave para que lo que haga cada integrante de una 

institución tenga sentido y pertenencia dentro de un proyecto que es de todos, por eso es 

fundamental lograr que todos participen para lograr lo que se quiere.  

 

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS COLOMBIANAS. 

 

Las Instituciones Educativas en Colombia son el lugar donde suceden los procesos de 

enseñanza, aprendizaje y conviven los docentes, alumnos y demás actores involucrados 

en la educación, siendo para los alumnos el sitio donde pueden desarrollar sus 

competencias, construir relaciones de amistad y afecto y fortalecer la construcción de sus 

estructuras éticas, emocionales, cognitivas y sus formas de comportamiento. También es 

donde se materializa el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el currículo y el plan de 

estudios, y se define la planeación curricular, las actividades pedagógicas, las 

evaluaciones y autoevaluaciones y las relaciones entre los diferentes actores de la 

comunidad educativa con otras entidades. 

 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI), el plan de estudios y el plan de mejoramiento 

que desarrolla el gobierno colombiano, son herramientas que permiten orientar las 

acciones escolares para alcanzar el logro de las metas    que los equipos directivos han 

definido, en compañía de los demás integrantes  de la comunidad educativa. Estos 

propósitos, metas y acciones permiten que una institución se ha reconocida por todos, por 

lograr el compromiso de cada uno de los integrantes, bajo el liderazgo del rector y de su 

equipo directivo, y docente.  

 

El compromiso que asume la administración educativa, con sus integrantes, incluye la 

planificación, ejecución y mejoramiento del trabajo hacia el alcance  de los objetivos en el 

tiempo establecido para ello, así como el control y la evaluación permanente de los planes 

y acciones para saber si lo que se    está haciendo, está bien y es viable alcanzar las 

metas y los resultados propuestos, además de los ajustes que hay que realizar para 

corregir los inconvenientes que se presenten, cambiando así el rumbo del proceso de una 

forma oportuna.  

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

El gobierno colombiano, a través del Ministerio de Educación, está adelantando acciones 

para fortalecer la gestión37 de las instituciones educativas, orientando  a la conformación 

de sistemas de aseguramiento de la calidad en la educación desde el grado preescolar 

hasta la educación superior, definiendo estándares básicos de competencias para áreas 

                                                           
37 Ministerio de Educación Nacional. 2007. Al tablero. El periódico de un país que educa y se educa 
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fundamentales como: lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y sociales, y 

competencias ciudadanas en inglés como idioma extranjero. 

 

Además, se ha ido fortaleciendo un sistema de evaluación por competencias a  los 

estudiantes, afínales del proceso educativo, en los ciclos de básica primaria y básica 

secundaria, a través de las PRUEBAS SABER, ICFES para el final de la educación 

media, y ECAES para la educación superior. 

 

El resultado38 de estas pruebas, sumadas a las evaluaciones de desempeño de  los 

directivos y docentes y la autoevaluación institucional, sirve como base para diseñar y 

ejecutar los planes de mejoramiento, definiendo acciones concretas que fortalezcan el 

proceso, y logrando así la certificación de calidad, que necesitan las instituciones y 

secretarias de educación para demostrar que las acciones que se están implementando 

cumplen con la   calidad requerida y alcanzan los logros propuestos. 

POSIBLES SOLUCIONES 

 

Al conocer importancia de la administración en la educación y el problema  que presenta 

el mal manejo de la misma, entendemos por qué muchas instituciones fracasan. 

 

Pero tenemos la alternativa de concientizar a los miembros de la comunidad, de realizar 

correctamente las funciones que le corresponden, analizando y diagnosticando los 

problemas que se presentan en el ámbito y ejecutando    los planes de mejoramiento que 

nos presenta la política educativa, o que elaboran las mismas instituciones con el único fin 

de alcanzar la calidad que tanto se necesitan.  

 

Además debemos tener en cuenta que la persona que se encargue de la administración 

debe tener aptitudes de liderazgo, autoridad, compromiso, dirección, orden, eficacia, etc. 

Para lograr tener éxito en su propósito.  

 

CONCLUSIONES 

 

1. La administración educativa es un proceso formado por funciones básicas como: 

Planificación, organización, dirección, coordinación, control, que sirven para 

alcanzar los objetivos propuestos. 

 

2. La planificación educativa es medio que nos permite definir los objetivos que luego 

serán ejecutados en la administración educativa. 

 

3. La educación necesita de la administración para mejora la calidad educativa y 

alcanzar los objetivos y logros propuestos. 

 

                                                           
38 Ministerio de Educación Nacional. 2007. Al tablero. El periódico de un país que educa y se educa 
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4. La administración educativa tiene a cargo implementar las políticas educativas 

para asegurar la calidad de la educación, en la población proporcionando así 

mejores oportunidades educativas. 

 

5. La educación debe administración de la mejor forma posible los recursos 

aprovechándolos al máximo para consolidar las metas propuestas. 

 

GLOSARIO 

 

PLANEAR: Elaborar o establecer el plan conforme al que se ha de desarrollar algo, 

especialmente un a actividad. 

 

CONCRETAR: Señalar, fijar o establecer una cosa de modo concreto, preciso o 

especifico. 

 

POLITICA EDUCATIVA: La política educativa se trata de las acciones del Estado en 

relación con las prácticas educativas que atraviesan la totalidad social. 

 

DESCENTRALIZACION: En política, la descentralización supone transferir el poder de un 

gobierno central hacia autoridades que no están jerárquicamente subordinadas. La 

relación entre entidades descéntrales es siempre horizontal, no jerárquica. 

 

COMPETENCIAS: Las competencias son las capacidades con diferentes conocimientos, 

habilidades, pensamientos, carácter y valores de manera integral en las diferentes 

interacciones que tienen los seres humanos para la vida en el ámbito personal, social y 

laboral. Las competencias son los conocimientos, habilidades, y destrezas que desarrolla 

una persona para comprender, transformar y practicar en el mundo en el que se 

desenvuelve. 
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INTRODUCCION 

 

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. Éste posee un esquema teórico e histórico para su concreción 

bastante interesante y que será materia de esta investigación, así como los diferentes 

enfoques y formas de entender los contenidos y las necesidades que se forman a raíz 

y a través de la concreción de un currículo. 

 

De modo general, el curriculum responde a las preguntas ¿qué enseñar?, ¿cómo 

enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar? El currículo, en el 

sentido educativo, es el diseño que permite planificar las actividades académicas 

y de esta manera percibir unos buenos resultados en el ejercicio de la actividad 

académica. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la relación entre educación, currículo, pedagogía, didáctica y evaluación? 

 

JUSTIFICACION 

 

La educación en Colombia y en general Latinoamérica, ha venido generando cambios 

significativos y de gran impacto en la educación en los últimos años, se ha venido 

gestando un esquema educativo incluyente, flexible y de gran calidad, de tal 

manera que todos los agentes educativos están vinculados completamente a esta 

labor, hasta el punto que se analiza un crecimiento en la cobertura y un significativo 

ajuste a la calidad. 

 

En este trabajo se hace necesario por tanto abordar los conceptos inherentes al tema 

del currículo y toda las exigencias metodológicas, abordar también las situaciones 

propias de la cultura en la que se implementa y ajustar durante el proceso lo que se 

necesite para lograr un excelente resultado en la finalidad de la educación. 

 

La educación trasmite conocimientos y valores a los estudiantes donde deben ir 

ligadas la (enseñanza y aprendizaje), a una serie de normas que deben llevar a la 

formación del educando, apropiándolo de nuevos saberes en las diferentes áreas de 

estudio plasmadas en la realidad de su contexto, siendo evaluadas de forma continua. 

Estos términos guardan una estrecha relación, ya que todos giran en torno a un 

objetivo común; formar educandos con autonomía, responsabilidad etc. En aras de 

mejorar la calidad educativa. Luego este conjunto de procesos deben estar 
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compenetrados en una misma dirección ya que si alguno falla, el proceso puede 

flaquear. Estos conceptos se encuentran inmersos en el (P.E.I.) 

OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar cuáles son las competencias que debe poseer un profesional de la 

educación en el área de las TIC para realizar una labor educativa novedosa y con 

aplicaciones, además de determinar cómo se enmarcan estas competencias dentro 

de las asignaturas de TIC. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Para cumplir con el objetivo general he planteado los siguientes objetivos específicos: 

 

 Dar una definición formal de TIC. Determinar el uso de las TIC en educación. 

 Determinar los principales contenidos de las asignaturas de computación de la 

carrera de psicopedagogía en el Instituto Profesional La Araucana. 

 Determinar las competencias deseadas en el área de las TIC en educación. 

Determinar las competencias actuales en el área de las TIC. 

 Determinar las competencias que lograría en psicopedagogía del IPLA. Generar 

un informe con los contenidos indicados. 

 

PLANIFICACIÓN DEL CURRICULUM 

 

La situación general del concepto hace necesario conocer básicamente lo que nos 

informa el concepto de currículo y sus implicaciones, es una teoría que se 

complementa en el ejercicio práctico, sino que se perfecciona en su implementación, 

por tanto, abordar este tema desde su fundamentación hasta su planificación es 

estrictamente necesario para lograr una visión holística de lo que tratamos y de esta 

manera poder entender lo que se expresa y lo que se planea. 

 

DEFINICIÓN TEÓRICA Y ETIMOLÓGICA DEL TÉRMICO 

 

El término currículo o también expresado como currículum, que es su forma 

enunciativa del latín, sin que ni una ni otra le cambien significativamente su 

contenido sea como fuere el currículo se refiere al conjunto de objetivos que se plantea 

en la educación, contenidos temáticos, criterios metodológicos y técnicas de 

evaluación educativa que orientan la actividad académica (enseñanza y aprendizaje= 

conocimiento) como por ejemplo ¿cómo enseñar?,¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y 

cuándo evaluar? El currículo permite planificar las actividades académicas de forma 

general, ya que lo específico viene determinado por los planes y programas de estudio 
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(que no son lo mismo que el currículo). Mediante la construcción curricular la 

institución plasma su concepción de educación. De esta manera, el currículo permite 

la previsión de las cosas que se harán para poder lograr el modelo de individuo 

que se pretende generar a través de la implementación del mismo. 

 

El concepto currículo o currículum se refiere no solamente a la estructura formal 

de los planes y programas de estudio, sino a todos los aspectos que implican la 

elección de contenidos, por la finalidad que en su estructura debe estar bien definida 

y esto es lo que se quiere lograr con su aplicación, de igual manera entra a ser parte 

importante la disposición de los mismos contenidos acordes a la estructura, y muy de 

la mano el aspecto de las necesidades de la sociedad y tecnología disponible para su 

aplicabilidad. 

 

ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL CURRICULO 

 

El currículo de una escuela o institución educativa debe tener los siguientes 

elementos: 

 

 Plan de estudios: para definir la organización del tiempo en el cual se 

desarrollan las actividades semanalmente, la cantidad de horas por asignatura 

y los horarios por curso, según cada asignatura y las exigencias que el 

Ministerio de Educación Nacional haya propuesto para cada asignatura o para 

el grupo de ellas. 

 

 Programa: que permita organización didáctica del año escolar para asegurar el 

logro de los objetivos fundamentales y los contenidos mínimos obligatorios, el 

tiempo de los objetivos, con actividades, metodología y evaluación para cada 

curso y asignatura. 

 

 Mapas de progreso: describen el crecimiento de las competencias 

consideradas fundamentales en la formación de los estudiantes dentro de cada 

asignatura y constituyen nuestro marco de referencia para observar y evaluar el 

aprendizaje. 

 

 Logros: los cuales describen los desempeños que exhiben los estudiantes en 

las asignaturas que al final de cada ciclo escolar evaluado. 

 

Apoyo didáctico o textos: los cuales desarrollan los contenidos definidos en el 

currículo y permiten implementar el currículo en el salón de clases. Estos textos 

deben ser evaluados cada año por los maestros de cada área y cambiarlos cuando se 

considere necesario. 
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Evaluaciones o revisiones periódicas del proceso: parte del proceso de aprendizaje 

de los estudiantes, se elaboran para constatar regularmente el logro obtenido por 

los estudiantes. 

 

Método pedagógico: es el enfoque socio-cognitivo que tenemos de la educación, 

debe ser una metodología activa, que forma estudiantes comprometidos con el 

desarrollo de las clases y otras actividades; el desarrollo de la creatividad e innovación 

en las metodologías impartidas, utilizando material y recursos variados, que 

impliquen la incorporación de informática y tecnología moderna en el desarrollo de 

las clases, favoreciendo la reflexión crítica y responsable de los contenidos y 

temáticas de sus programas académicos. 

 

Para Colombia específicamente se le suma un nuevo aspecto al currículo y son los 

denominados estándares en educación, que tiene varios propósitos. En primera 

instancia, se trata de orientar los contenidos de la enseñanza y establecer cuáles son 

esos mínimos conocimientos y destrezas que cada niño debe aprender en su 

respectivo grado. Por otra parte, los estándares buscan equidad. Es decir, asegurar 

que todos los niños tengan las mismas oportunidades educativas, independiente de 

su estrato económico o lugar de residencia. Si no hay estándares, los niños pobres 

o de minorías no tienen igual acceso a cursos desafiantes; y ante la ausencia de 

evaluaciones (basadas en dichos estándares) no se puede conocer si la brecha entre 

la calidad de la educación que están recibiendo los estudiantes está aumentando o 

disminuyendo. 

 

REFERENTES 

 

REFERENTE TEÓRICO DEL CURRÍCULO 

 

La crisis del conductismo, en todas sus formas, al no responder los requerimientos 

de la época, el error de desarrollar una concepción microfísica del comportamiento 

humano, subestimando el pensamiento a la actividad consciente del individuo daba 

lugar a la formación del paradigma cognitivo, del mismo modo, las críticas de la 

insuficiencia del asociacionismo, de igual manera de entiende como parte de la crisis, 

la interpretación inadecuada del evolucionismo y la crisis de la noción de ciencia 

asumida por los conductistas. 

 

Otros factores que contribuyeron a este hecho son los constantes avances de la 

ciencia y sobre todo la tecnología; para algunos la teoría de la comunicación, la ciencia 

de las computadoras, la psicolingüística, etc. habrían conllevado al desenlace del 

cambio de paradigma o de estructura dentro del concepto de la educación tradicional o 

conductista. 
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Existen autores que definen el paradigma cognitivo como el enfoque del proceso de 

la información aplicado a la psicología. Esta se basa en dos presupuestos, uno 

sería que los estados mentales son típicamente representacionales, es decir que son 

entendibles y dos que los procesos mentales son típicamente computacionales, 

entendido como un esquema organizado y concreto. 

 

En este juego de terminología es necesario hacer una demarcación básica entre 

conductismo, cognoscitivismo y constructivismo, de cómo consideran cada uno el 

conocimiento: 

 

El conductismo concibe el conocimiento fundamentalmente en una respuesta pasiva 

y automática a factores o estímulos externos que se encuentran en el ambiente. Su 

fórmula es E - R (Estímulo – Respuesta). 

 

El cognoscitivismo considera al conocimiento básicamente como representaciones 

simbólicas en la mente de los individuos. 

 

Y por su parte el constructivismo cree que el conocimiento no es algo fijo y 

objetivo, sino algo que se construye y, por consiguiente, es una elaboración individual 

y cambiante. Con frecuencia, el constructivismo también se considera una teoría 

cognitiva, puesto que postula la existencia de procesos mentales internos, a 

diferencia de las corrientes conductistas que no la consideran. El supuesto 

fundamental del constructivismo es que los seres humanos construyen, a través de la 

experiencia, su propio conocimiento y no simplemente reciben la información 

procesada para comprenderla y usarla de inmediato; es necesario crear modelos 

mentales que pueden ser cambiados, amplificados, reconstruidos y acomodarlos a 

nuevas situaciones. 

 

El constructivismo, al igual que el conductismo y el cognitivismo, presenta una gran 

variedad de formas. La principal y más general clasificación es la que considera 

dos tipos de teorías: las teorías con orientación cognitiva o psicológica y las teorías 

con orientación social, por eso tenemos que referirnos a J. Piaget, D. Ausubel y L. 

Vygotsky, al tratar el currículo. 

 

Jean Piaget expresa que el desarrollo está determinado, entre otros factores, por su 

nivel y desarrollo operatorio. Al elaborar el plan curricular debemos tener en cuenta el 

desarrollo de la inteligencia, es decir las etapas como la sensoria motriz, la etapa pre 

operacional, la de las operaciones concretas y de las operaciones formales. 

 

Vygotsky, con su teoría socio-cultural, se refiere a las zonas de desarrollo real, 

potencial y zona de desarrollo próximo. 
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David Ausubel, con su teoría cognitiva, con el aprendizaje significativo. ya que es el 

que realmente hace mella en la mente y es el perdura para la cualquier escenario en 

el que el individuo intervenga. 

 

FUENTE EPISTEMOLÓGICA 

 

La fuente epistemológica engloba el problema del conocimiento humano y los criterios 

para clasificar los contenidos que los hombres elaboran en las diversas áreas del 

conocimiento o disciplinas. 

 

Tiene tres vertientes que son: el conocimiento humano, la clasificación de 

contenidos y el aspecto profesional. 

 

CONOCIMIENTO HUMANO 

 

 Fue jerarquizado en cuatro niveles: el primero, se encuentran los hechos y 

habilidades específicas; en el segundo, principios e ideas básicas para 

otorgarle un contexto explicativo a los hechos; en el tercero, conceptos que son 

los sistemas complejos de ideas altamente abstractas y el cuarto, los sistemas 

de pensamiento que abarcan y explican desde una perspectiva holística, los 

anteriores niveles. 

 

 El currículo es el traductor de los cuerpos de conocimiento que producen las 

sociedades humanas, en un conocimiento académico susceptible de ser 

adquirido por el alumno. 

CLASIFICACIÓN DE CONTENIDOS 

 

Son clasificados en tres tipos: 

 

 Conceptuales.- en ellos se encuentran los hechos y conceptos para conocer 

una realidad y moverse en ella. Se caracterizan por ser más específicos. 

 

 Procedimental.- procedimientos que consisten en una serie de pasos, reglas y 

acciones encaminadas a obtener un resultado o producto. Aquí interesa el 

saber hacer algo, que abarca una gran gama de habilidades cognitivas y 

destrezas básicas. 

 

 Actitudinal: son tendencias o disposiciones adquiridas y relativamente 

duraderas, a evaluar de un modo determinado un objeto, suceso o situación y 

actuar acorde a dicha evaluación. 
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ASPECTO PROFESIONAL 

 

 El propósito principal es abordar la selección y organización de los contenidos 

curriculares desde la perspectiva de una profesión. 

 

 Se espera que el profesional posea una formación científica, humanista y 

tecnológica, pero además establezca una comunicación entre esa formación y 

las necesidades laborales y sociales. 

 

 La práctica profesional, es un conjunto de actividades y quehaceres propios 

de un tipo en particular de ocupación, que se ejerce con un alto grado de 

complejidad en determinado campo de actividad humana. 

 

 Perfil del egresado, es una presentación del sujeto que las instituciones 

buscan formar y sus modos de integración en el ámbito social. 

 

 

FUENTE SOCIOCULTURAL 

 

En ella se analizan los requerimientos sociales y culturales que el medio formula a la 

escuela, los cuáles son un conjunto de conocimientos, valores, actitudes, 

procedimientos y destrezas que contribuyen a la socialización del alumno dentro de 

las pautas culturales de una comunidad. 

 

Por lo tanto el currículo se convierte en la instancia mediadora entre la institución y 

la sociedad el cual adquiere un Carácter crítico en el cual se llegue a analizar y 

entender ciertos valores establecidos; así como un Carácter conservador: el cual 

consta de comunicación de conocimientos, habilidades y técnicas, valores e 

ideologías. 

 

La perspectiva del currículo debe de tomar en cuenta varios factores: 

 

VALORES Y ACTITUDES 

 

 Sentimiento de solidaridad y justicia. 

 Respeto a los demás. 

 Sentido de responsabilidad. 

 Estima del trabajo humano y sus frutos. 

 Defensa de la paz. 

 La conservación del entorno. 

 La identidad y la dignidad cultural de los pueblos. 
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RESPECTO AL MAESTRO 

 Ponerse al corriente con la renovación de las disciplinas básicas. 

 Iniciarse en disciplinas nuevas. 

 Asimilar una nueva pedagogía basada en la interdisciplinariedad. 

 Preparar a los alumnos para la selección y utilización crítica de la información. 

 Colaboración con los padres y la comunidad, etc. 

 

 

 

 

FUENTE EPISTEMOLÓGICA 

 

Enfrenta a la toma de decisiones sobre los contenidos relacionados con un saber y 

un saber hacer específico. El saber corresponde a la estructura interna de las 

disciplinas, de conocimientos que sustentan el plan curricular y una formación 

específica. El saber hacer se refiere a la dimensión profesional del currículo. 

 

El aspecto epistemológico trata el problema del conocimiento y los criterios para 

clasificar los contenidos para que puedan ser adquiridos por el alumno, es por eso 

que se deduce que el currículo es el traductor de dichos conocimientos, que los 

transforma a susceptibles para su adquisición por parte del educando. 

 

Es necesario que los contenidos sean transformados de acuerdo al contexto de un 

programa y currículum de una carrera determinada para darle sentido a los 

aprendizajes y enseñanzas. Los contenidos son clasificados en: 

 

Saber teórico-conceptual: Es decir los que proviene de las ciencias y sus ramas 

auxiliares que buscan explicar determinado sector de la realidad. Comprende dos 

dimensiones; conocimientos y estructuras, el primero con diferentes niveles de 

abstracción, por ejemplo, leyes, conceptos, información específica, en cambio el 

segundo integra, relaciona y da coherencia a los conocimientos, por ejemplo, teorías, 

modelos, taxonomías, listas, etc. 

 

Saber técnico práctico: Son contenidos acerca de tecnologías, técnicas, métodos 

procedimientos, lenguajes y artes que tiene como finalidad dominar su aplicación para 

resolver determinados procesos. 

 

Además de los saberes antes citados existen contenidos de suma importancia para el 

currículo como el saber aprender y el campo valorativo. El saber aprender 

implica habilidades intelectuales y estrategias cognoscitivas indispensables para la 

adquisición de contenidos o la resolución de problemas. El campo valorativo abarca la 

interpretación ética y la adquisición de valores. 
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En cuanto a la formación profesional es necesario que esta abarque el aspecto 

científico, humanístico y tecnológico, pero al mismo tiempo que esté vinculado con las 

necesidades laborales y sociales. Es por eso que es necesario que se lleven a cabo 

prácticas profesionales, que son actividades y quehaceres propios de una 

ocupación que se realizan en un campo de actividades determinado. 

 

Otro punto importante es el perfil de egreso que se conforma por una serie de 

saberes teóricos conceptuales, técnico prácticos y actitudinales que integran la 

formación especializada. 

 

 

ELEMENTOS PRINCIPALES DEL CURRÍCULO 

 

Se consideran elementos del currículo al conjunto de componentes mínimos que 

integran cualquier currículum educativo: los objetivos, los contenidos, la metodología 

y la evaluación. 

 

Objetivos. 

 

Aunque existen muchas formas diferentes de definirlos y describirlos, en función 

de cuál sea el modelo o “paradigma” de enseñanza y aprendizaje del que se parta, se 

puede entender los objetivos del currículum como las intenciones que presiden un 

proyecto educativo determinado y el conjunto de metas y finalidades en que dichas 

intenciones se concretan. Los objetivos definen lo que queremos conseguir, el “para 

qué” de la acción educativa. 

 

Dado que buena parte de los desarrollos teóricos y aplicados en este terreno se 

produjeron en los años sesenta y setenta, bajo el influjo del paradigma 

conductista sobre el aprendizaje y la enseñanza, para muchos hablar de 

objetivos es exactamente igual que hablar de conductas que un alumno debe mostrar 

al finalizar una unidad de aprendizaje. Esto es, equivale a hablar de objetivos 

operativos, que definen las metas de la enseñanza en términos de conductas 

observables y medibles que debe mostrar el alumno. 

 

Desde luego, el desarrollo de competencias y capacidades supone la adquisición por 

el aprendiz de nuevas conductas, pero no puede reducirse a ellas: es perfectamente 

posible mostrarse capaz de, por ejemplo, resolver un problema, a través de medios 

diferentes, usando conocimientos diferentes y estrategias diferentes, por lo que, si lo 

que interesa es que el alumno aprenda a resolver problemas, no tienen sentido definir 

los objetivos en forma de una determinada conducta, exactamente la misma para 

todos. 
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Este ha sido un cambio que se ha venido produciendo en todos los niveles y tipos de 

enseñanza, pero muy especialmente en las enseñanzas con un carácter 

principalmente profesionalizador, en la medida en que la evolución económica y 

tecnológica ha convertido en obsoletos los viejos modelos orientados a la formación 

de especialistas que debían desarrollar una determinada actividad muy concreta a lo 

largo de toda su vida. 

 

Según Contreras (1991) La formulación de los objetivos curriculares en términos de 

competencias más o menos amplias no es, por tanto, una moda ni un capricho de los 

expertos en pedagogía, sino una auténtica necesidad impuesta por las demandas 

de la sociedad actual a los procesos de formación, e implica un cambio de enfoque 

desde una enseñanza centrada en los contenidos (en la materia) a otra centrada en 

el desarrollo de determinadas capacidades cognitivas, motrices, interpersonales…(es 

decir, centrada en el alumno) que se consideran relevantes por uno u otro motivo. 

 

CONTENIDOS 

 

Este modo de entender los objetivos ha afectado de forma singular al segundo de los 

elementos básicos del currículo, los contenidos, que en los modelos de enseñanza 

anteriores eran considerados el aspecto central de la enseñanza y el aprendizaje 

Frente a esa situación central en el currículo, cuando se piensa en la formación, en 

términos de un proceso orientado al desarrollo de capacidades o competencias, los 

contenidos se convierten básicamente en herramientas o instrumentos para ese fin. 

Así, pues, los contenidos o materia de enseñanza se conciben en la actualidad como 

componentes de una determinada capacidad que deben ser aprendidos para el 

desarrollo de ésta. Según Contreras (1997) 

 

Como puede verse, los contenidos de la enseñanza no se entienden en la 

actualidad exclusivamente como conocimientos teóricos, sino como saber y saber 

hacer, es decir, como contenidos conceptuales y contenidos procedimentales. 

 

Los contenidos conceptuales, en primer lugar, son el conjunto de conocimientos 

teóricos que se pretende que sean adquiridos por el alumnado de un determinado 

proceso formativo, e incluyen tanto los conceptos propiamente dichos como los 

principios y teorías en que se organizan esos conceptos. Del mismo modo, la 

expresión contenidos conceptuales engloba aquellos conocimientos que no son otra 

cosa que datos que el alumno debe memorizar, aunque hay quien prefiere denominar 

a éstos últimos contenidos factuales (es decir, “hechos”), con el fin de dejar clara 

su diferencia con los anteriores. 

 

En cuanto a los contenidos procedimentales, o procedimientos, constituyen el 

conjunto de saberes prácticos que forman la materia de un determinado proyecto de 
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formación, es decir, no son otra cosa que las técnicas, métodos, estrategias, 

habilidades o destrezas que pretendemos que alguien adquiera a través de un 

programa de enseñanza. 

 

Hay que decir, sin embargo, que los contenidos conceptuales y procedimentales no 

bastan por sí solos para desarrollar una capacidad, ya que la actividad humana 

requiere también ciertos hábitos, ciertos valores, ciertas actitudes… que son lo que 

conforma los llamados contenidos actitudinales. 

 

Este último tipo de contenidos son necesarios en cualquier currículo formativo no sólo 

por ese carácter instrumental al que acabamos de aludir (uno no puede orientarse 

correctamente si no procura ser preciso en sus observaciones, por ejemplo), sino 

también porque muchos de ellos se precisan durante el proceso de aprendizaje. Es 

por ello por lo que, a veces, algunos se refieren a este tipo de contenidos como los 

que conforman un saber estar y saber ser, que sería complementario del saber y del 

saber hacer que representan los conceptos y los procedimientos. 

 

METODOLOGÍA. 

 

Si los objetivos definen el para qué enseñar y los contenidos el qué enseñar, la 

metodología podríamos describirla como lo que define el cómo enseñar, es decir, 

constituye aquel elemento del currículum que especifica las actividades y experiencias 

más adecuadas para que los diferentes tipos de contenidos se aprendan 

adecuadamente y sirvan, realmente, al desarrollo de las competencias y capacidades 

que se pretende desarrollar en el alumnado. 

 

Según Antunez (1997) el elemento metodológico Incluye, por tanto, los siguientes 

elementos al menos: 

 

Principios metodológicos: Llamamos de este modo a una serie de ideas clave que, 

siendo aparentemente muy teóricas y abstractas, determinan en realidad todas las 

actividades que se llevan a cabo en cualquier programa de enseñanza. Incluso si no 

somos conscientes de ello, ya que enseñar supone siempre elegir y toda elección de 

un material o de un modo de enseñar algo se hace siempre desde un determinado 

principio que uno asume como adecuado. 

 

Por ejemplo, si vemos que un alumno no aprende adecuadamente un contenido, 
podemos limitarnos a hacer que haga más actividades o que estudie más, podemos 
graduarle los contenidos más minuciosamente que al principio y dedicar más tiempo a 
ellos o podemos buscar otra manera de enseñar los mismos contenidos en el mismo 
tiempo. 
 

Métodos, estrategias y técnicas didácticas: Los principios anteriores no son 
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suficientes, ya que no expresan sino ideas fuerza, ideas generales acerca de cómo 

proceder en la enseñanza, de modo que deben concretarse y un mismo principio 

puede dar lugar a diversos métodos docentes, que usarán de determinadas 

estrategias y técnicas didácticas, es decir, procedimientos concretos de enseñanza. 

 

Por ejemplo, la idea de que a leer se aprende aprendiendo primero las letras y los 

sonidos que representan y aprendiendo luego a unir esos sonidos es un principio 

general, que puede dar lugar a diferentes métodos (los que empiezan por las letras, 

los que empiezan por los sonidos, los que empiezan por las sílabas…), cada uno 

de los cuales utilizará determinadas estrategias y técnicas (a veces las mismas en un 

orden diferente), como exagerar los sonidos al principio, jugar a buscar las palabras 

que empiezan por el mismo sonido, hacer que el maestro sirva de modelo al niño, etc. 

 

Actividades y experiencias de aprendizaje: Todo lo anterior, en la práctica diaria, 

supondrá además que el docente seleccione o invente actividades y experiencias 

concretas que propondrá a sus alumnas y alumnos para conseguir lo que desea… 

que es a lo que uno se dedica directamente cuando desconoce los entresijos el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, aunque debería ser el paso final en un proceso 

de enseñanza bien organizado. 

 

Recursos y materiales didácticos que se emplearán: Aunque a veces se deja de lado 

este elemento al considerar la cuestión metodológica en la enseñanza, lo cierto es 

que la selección y elaboración de materiales y recursos para la enseñanza es un 

aspecto esencial del cómo enseñar, ya que no hay materiales neutros. Esto es, los 

materiales didácticos no siempre sirven o no lo hacen, al menos, del mismo modo 

para cualquier método, sino que lo facilitan, lo dificultan o, en casos extremos, lo 

hacen imposible. Por eso es fundamental incluir su selección como un aspecto 

esencial en el proceso de planificación de la enseñanza. 

 

Junto a estos cuatro componentes de la metodología, podríamos incluir también aquí 

las decisiones relativas a la organización didáctica de los espacios, tiempos recursos 

y agrupamientos de alumnos, aunque éste es un componente relacionado con el 

currículo, pero diferente. 

 

EVALUACIÓN 

 

Como último elemento básico del currículum, aunque no por ello menos importante, 

se tiene la evaluación, que hace referencia a los procesos de control y reformulación 

del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y se dice proceso de enseñanza y 

aprendizaje porque, a diferencia de lo que ocurría en los modelos curriculares 

tradicionales, hoy se considera que: 
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Una evaluación auténtica no puede reducirse a examinar y calificar los resultados 

obtenidos, el “rendimiento” del alumnado, aunque éste sea un aspecto de gran 

importancia, sino que debe incorporar un análisis y valoración del proceso que ha 

llevado a esos resultados. 

 

Del mismo modo, al examinar el proceso la evaluación no puede limitarse a lo que el 

alumno ha hecho o dejado de hacer, sino que debe incluir también, y en el mismo 

nivel de importancia, la propia enseñanza, tanto en lo que se refiere a su 

planificación como en lo relativo a su desarrollo práctico a lo largo del curso de 

formación seguido. 

 

Se deben evaluar, pues, tanto los resultados como los procesos y tanto el 

aprendizaje como la enseñanza, y unos y otros deben evaluarse con una doble 

perspectiva: formativa y sumativa. 

 

Cuando hablamos de evaluación sumativa nos estamos refiriendo a lo que todos 

conocemos, es decir, a la evaluación que se hace con carácter final y para 

comprobar si se han alcanzado los objetivos previstos (lo que supone una evaluación, 

sobre todo, de los resultados del alumnado o evaluación del rendimiento final del 

mismo), mientras que cuando hablamos de evaluación formativa nos referimos a 

una evaluación en su sentido más “educativo”, esto es, como medio para detectar 

aciertos y fallos y, en consecuencia, para poder poner remedio a lo que va mal y 

optimizar lo que va bien (lo que equivale a hablar de una evaluación que incluye de 

forma central los procesos, además de los resultados, y la enseñanza, además del 

aprendizaje). 

 

Aunque tiende a hacerse un paralelismo entre evaluación formativa y evaluación 

continua o de seguimiento, por un lado, y evaluación sumativa y evaluación final, 

por otro, lo cierto es que son dos cosas diferentes: un proceso de enseñanza bien 

llevado a cabo requiere hacer evaluaciones al principio (evaluación inicial), durante 

el proceso (evaluación continua o de seguimiento) y al final del mismo (evaluación 

final), pero las tres tienen al mismo tiempo una dimensión formativa y una dimensión 

sumativa, como podremos ver más adelante. Arrieta Meza, (2000) 

 

 

LAS VENTAJAS DE PLANTEAR EL CURRICULO EDUCATIVO 

 

Algunos miembros del sector educativo perciben los estándares como un riesgo, 

pues creen que en educación no es conveniente "uniformar". Sin embargo, no hay 

razón para pensar que lo que los niños deben saber sobre ciencias y matemáticas 

sea radicalmente distinto de un país a otro, o de una región de Colombia a otra. Al 

contrario, lo que el sistema educativo debe garantizar es que, sin importar donde 
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estudie el niño(a), cuente con las bases necesarias para desempeñarse 

adecuadamente, no sólo en cualquier región de Colombia sino en cualquier otro país. 

El reto no está en crear una práctica uniforme, sino un currículo desafiante que sea 

igualmente accesible a todos los estudiantes. 

 

En ese sentido es importante aclarar que esta iniciativa del MEN busca dar un paso 

adelante frente a los lineamientos generales y logros definidos en la Resolución 

2343 de 1996. Ante todo se mantiene la autonomía de los establecimientos 

educativos. Cada colegio o escuela seguirá siendo totalmente autónoma con respecto a 

las prioridades, la forma, la metodología y el orden en que se debe enseñar. Los 

estándares y lineamientos curriculares en que está trabajando el MEN constituirán un 

marco para que las instituciones educativas de todo el país tengan un referente más 

claro sobre lo que los niños deben aprender, lo que la sociedad espera de los 

maestros, y los resultados mínimos que debe obtener el sistema educativo colombiano. 

 

LA BASE FILOSÓFICA DEL CURRÍCULO 

 

Existe por su parte un currículo explícito que sería del que venimos hablando con 

anterioridad y el currículo implícito u oculto que será entonces el subconsciente de la 

organización y el funcionamiento escolar, al saber entonces lo que es el currículo y 

entenderse como una totalidad deberíamos entonces poderlo diferenciar entre el 

plan de enseñanza y los planes de estudio, el currículo incluye en sí mismo en 

plan de enseñanza que es el componente esencial, pero esto no debe nunca 

confundirse con los planes de estudio que están contenidos en el plan de enseñanza. 

 

Por último tenemos los elementos curriculares dentro de los cuales se encuentran los 

sustantivos que son los planes de enseñanza y los planes de estudio contenido en 

los mismos y por último la logística abarca las inversiones, edificaciones, muebles y 

equipos que se requieren y donde se llevan a cabo la experiencia educacional. 

La doctrina curricular es el conjunto jerarquizado de criterios y normas prepositivas 

que prescriben cómo debe ser el currículo y el plan curricular; expreso las ideas y 

valores sociales y educativos que deben contener los fines, objetivos y contenidos 

curriculares. 

 

PROPÓSITOS Y CONTENIDOS DEL CURRÍCULO 

 

Los contenidos. Dentro del marco del nuevo enfoque pedagógico son un 

conjunto de conocimientos científicos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que 

deben aprender los educandos y los maestros deben estimular para incorporarlos 

en la estructura cognitiva del estudiante. Si bien es cierto que los contenidos son un 

conjunto de saberes o formas culturales esenciales para el desarrollo y de 

socialización de los estudiantes, la manera de identificarlos, seleccionarlos y 
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proponerlos en el currículo tradicional ha sido realizada con una visión muy limitada. 

 

La re-conceptualización curricular se ha tenido a bien ampliar esa reducida 

concepción de los contenidos. En efecto, contamos con tres tipos de contenidos, que 

se dan simultáneamente e interrelacionadamente durante el proceso de aprendizaje, 

que son: 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES (EL SABER) 

 

Estos contenidos se refieren a tres categorías bien definidas: 1. Hechos: Son eventos 

que acontecieron en el devenir de la historia, como ejemplo podemos citar: la rebelión 

de Tupac Amaru II, el derribamiento del muro de Berlín, etc. 2. 

 

Datos: Son informaciones concisas, precisas, sin ambages. Ejm: el nombre del primer 

astronauta que pisó la luna, el nombre del presidente actual de Uruguay, las fechas de 

ciertos eventos, etc. Y 3.Conceptos: Son las nociones o ideas que tenemos de algún 

acontecimiento que es cualquier evento que sucede o puede provocarse, y de un 

objeto que es cualquier cosa que existe y que se puede observar. 

 

Desde una perspectiva más general, los contenidos conceptuales, atendiendo a su 

nivel de realidad-abstracción pueden diferenciarse en fácticos y propiamente 

conceptuales. 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES (EL SABER HACER) 

 

Se consideran dentro de los contenidos procedimentales a las acciones, modos de 

actuar y de afrontar, plantear y resolver problemas. Estos contenidos, hacen referencia 

a los saberes “SABER CÓMO HACER” y “SABER HACER”. Ejemplo: recopilación y 

sistematización de datos; uso adecuado de instrumentos de laboratorio; formas de 

ejecutar ejercicios de educación física, etc., es la forma de transmitir el 

conocimiento aplicado en la educación, la manera de dar enfoque a lo aprendido. 

 

Desarrollar los diferentes roles de aprendizaje continuo permite al alumno llevar una 

secuencia de sus capacidades y aptitudes por ello el comentario de los profesores y 

la orientación de los mismos permitirá al alumno despertar su entusiasmo por ampliar 

su conocimiento permitiendo abrir puertas ante muchas empresas que requieren de 

toda disciplina. 

 

Un contenido procedimental incluye reglas, las técnicas, la metodología, las destrezas 

o habilidades, las estrategias, los procedimientos; pues es un conjunto de acciones 

ordenadas secuencialmente y encaminadas al logro de un objetivo y/o competencia. 
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Conviene pues clasificar los contenidos procedimentales en función de tres ejes de los 

objetivos es: 

 

 Eje Motriz Cognitivo: Clasifica los contenidos procedimentales en función de las 

acciones a realizarse, según sean más o menos motrices o cognitivos. 

 Eje De Pocas Acciones-Muchas Acciones: Está determinado por el número de 

acciones que conforman el contenido procedimental. 

 Eje Algorítmico-Heurístico: Considera el grado de predeterminación de orden 

de las secuencias. Aquí se aproximan al extremo algorítmico los contenidos 

cuyo orden de las acciones siempre siguen un mismo patrón, es decir, siempre 

es el mismo. En el extremo opuesto, el Heurístico, están aquellos contenidos 

procedimentales cuyas acciones y su secuencia dependen de la situación en 

que se aplican. 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES (SER) 

 

Estos contenidos hacen referencia a valores que forman parte de los componentes 

cognitivos (como creencias, supersticiones, conocimientos); de los contenidos 

afectivos (sentimiento, amor, lealtad, solidaridad, etc.) y componentes de 

comportamiento que se pueden observar en su interrelación con sus pares. Son 

importantes porque guían el aprendizaje de los otros contenidos y posibilitan la 

incorporación de los valores en el estudiante, con lo que arribaremos, finalmente, a su 

formación integral. 

 

La transversalidad es una característica de estos contenidos sobre lo cual Cesar Coll 

(1993, p.64) sostiene que “no se produce entre materias sino dentro de cada materia, 

por lo que no pueden ser secuenciados ni fragmentados (…)”.El curriculum actitudinal 

es continuo. Los contenidos actitudinales incluyen actitudes, valores y normas que 

interrelacionados permiten, en tanto constructo, revelar y dar sentido a las tendencias 

y disposiciones de los sujetos. 

 

Valores: Son principios o conceptos éticos que nos permiten inferir un juicio sobre las 

conductas y su sentido. Son valores por ejemplo: la solidaridad, la libertad, la 

responsabilidad, la veracidad, etc. 

 

Actitudes: Son las tendencias a predisposiciones relativamente estables de las 

personas para actuar de cierta manera. Son las formas como una persona 

manifiesta su conducta en concordancia con los valores determinados. Ejemplos: 

cooperar con el grupo, ayudar a los necesitados, preservar el medio ambiente, etc. 

Las manifestaciones verbales de las actitudes se denominan opiniones y expresan un 

posicionamiento evaluativo o predictivo con respecto del objeto de su opinión. La 

expresión de la actitud es un acto social que presupone una audiencia que puede 
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entender dicha expresión. Las actitudes podemos diferenciarlas de la siguiente 

manera: a) Actitudes morales generales que no forman parte del área de conocimiento 

pero resulta deseable promover (tolerancia y solidaridad, respeto por los derechos 

humanos, diálogo) b) Actitudes relacionadas con ámbitos de conocimiento (rigor y 

espíritu crítico, interés, búsqueda de objetividad) que propician un clima de 

enseñanza y aprendizaje positivo e inciden en la motivación futura hacia la materia. 

 

Normas: Son patrones o reglas de comportamiento socialmente aceptadas por 

convención. Indican lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. 

 

Las normas pueden clasificarse en: a) Normas sociales cívicas y de conducta 

(respeto y cuidado del aula, urbanidad, limpieza en la presentación de trabajos, etc.) 

necesarias para la correcta socialización de la persona. B) Normas de prudencia en 

la utilización de instrumentos y herramientas (precaución, seguridad en el ámbito 

trabajo, etc.). El propósito. Plasmar una concepción educativa, la misma que 

constituye el marco teleológico de su operatividad. Por ello, para hablar del currículo 

hay que partir de qué entendemos por educación; precisar cuáles son sus condiciones 

sociales, culturales, económicas, etc. Su real función es hacer posible que los 

educandos desenvuelvan las capacidades que como personas tienen, se relacionen 

adecuadamente con el medio social e incorporen la cultura de su época y de su pueblo. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CURRÍCULO EDUCATIVO 

 

El currículo legal, como norma que regula cada una de los niveles, etapas, ciclos y 

grados del sistema educativo, ha de cumplir cinco características principales: 

 

 Abierto: El currículo tiene una parte común al territorio nacional (65%- 55%: 

Enseñanzas comunes o mínimas) y otra completada por cada una de las 

Comunidades Autónomas con competencias en educación (hasta completar el 

100%). 

 Flexible: Se puede adaptar a la realidad del entorno del Centro educativo y de 

los alumnos a los que va dirigido. 

 Inclusivo: Existe una parte de formación común para todos los alumnos a nivel 

nacional, que cursen estas enseñanzas. 

 Atiende a la diversidad: Permite incluir las diferencias o señas de identidad de 

cada Comunidad Autónoma. 

 Profesor Reflexivo: Un currículo con las características anteriores, debe dar 

como resultado la figura de un profesor reflexivo, guía y orientador. 

 

Con el propósito de mostrar de qué modo es posible configurar el trabajo en las aulas 

con una orientación del lenguaje como práctica social, en la última parte de este 

documento presentaremos el análisis de situaciones didácticas concretas. 
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Sabemos que las propuestas se materializan en diferentes tipos de configuraciones 

didácticas: 

 

Actividades, secuencia didácticas, proyectos de aula, proyectos de lengua. Es 

importante anotar que el propósito de describir, explicar y analizar situaciones 

didácticas no es instrumentalizarlas, pretendiendo que sean transferidas y 

desarrolladas en otras aulas. Partimos de la premisa de que una situación 

didáctica está multideterminada por aspectos relacionados con el docente que la 

configura y el contexto en el que tiene lugar. 

 

Una situación didáctica toma forma a partir de las decisiones del docente, de su 

posición frente a diversos campos (disciplinar, político, epistemológico, institucional, 

ético), de sus concepciones e imaginarios frente al acto de enseñar, de los sujetos a 

quienes forma, del objeto de su enseñanza, etcétera. Además, influyen elementos 

relacionados con las condiciones del contexto, el sistema de representaciones de la 

cultura, las políticas educativas, las exigencias institucionales y sociales, entre otros. 

Así, una situación didáctica se caracteriza por ser situada y responder a las 

decisiones e intereses de un docente particular y a las exigencias y condiciones de 

un contexto específico, se descarta de esta manera la opción de concebirla como una 

práctica aplicable a otros contextos. 

 

Sin embargo, lo anterior no excluye la posibilidad de generar marcos de referencia 

consistentes en lo teórico y en lo práctico a partir del análisis de situaciones 

didácticas concretas pensadas desde la complejidad de las condiciones y 

determinaciones en las que tuvo lugar. Este es el propósito de los análisis de 

situaciones didácticas que se presentan en la segunda parte de este Secretaría de 

Educación. 

 

Primera parte: Referentes para una mirada compartida documento, mostrar que es 

posible configurar la enseñanza del lenguaje como práctica social en el marco de 

diferentes alternativas de organización del trabajo en el aula, haciendo una 

reconstrucción que reconoce la particularidad de las situaciones, resaltando y 

fundamentando teóricamente algunos de los elementos que las constituyen. Veamos 

a continuación algunos elementos que orientan el trabajo de diseño de diverso tipo de 

situaciones didácticas. 

 

El diseño de situaciones didácticas para el ingreso a la cultura escrita y a las 

prácticas sociales y culturales de lenguaje Como hemos planteado, como 

docentes nos corresponde elegir cuáles prácticas de lenguaje son pertinentes para la 

educación de nuestros niños. Pero esa decisión, esa selección es por supuesto un 

problema que desborda las preguntas por lo académico, se trata en el fondo de un 

asunto político. Qué tipo de ciudadano estamos formando, qué tipo de sujeto, para 
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qué tipo de sociedad, de país. Por supuesto no tenemos las respuestas para 

estos interrogantes, pues en gran medida ese es el ámbito de decisión del docente. 

 

Por esa razón, autores como Freire (1997) insisten en que el profesor es un 

trabajador de la cultura. Desde esta perspectiva, la función de la escuela, en gran 

parte, consiste en generar las condiciones para que los niños ingresen a la cultura 

escrita, o más bien, formalicen su ingreso, pues como hemos señalado, entramos en 

ella desde antes de nacer, ya que estamos vinculados a prácticas sociales y culturales. 

Desde el enfoque que se plantea en este documento, cuyo propósito central consiste 

en construir elementos para repensar el trabajo didáctico sobre el lenguaje en las 

aulas, resulta clave recordar que para el diseño de las situaciones didácticas 

tomamos distancia de las nociones de maduración y desarrollo. 

 

Las investigaciones en el campo de la psicología han construido valiosos 

modelos explicativos para el desarrollo del lenguaje. Piaget, por ejemplo, desarrolló 

una teoría que describe los estados del desarrollo del niño, a manera de etapas, 

marcadas de modo fuerte por las disposiciones psicogenéticas de los individuos. Por 

su parte Vygotski postuló una teoría más centrada en la idea de desarrollo cultural 

como explicación del desarrollo individual. Para Vygotski, tal como se observa en el 

epígrafe que abre este documento, el desarrollo del niño depende en gran medida del 

vínculo y la interacción con la cultura, con los pares y con el mundo social. 

 

Desde esa perspectiva, el desarrollo del niño se relaciona de modo fuerte con las 

características de las interacciones que el niño tenga en sus espacios sociales y 

culturales. Por lo anterior, las prácticas de lenguaje que la escuela privilegia, “En el 

terreno didáctico, esto nos remite de nuevo a pensar que la calidad de la situación 

didáctica que proponemos a los niños en las aulas empuja definitivamente su 

desarrollo”. Herramienta para la vida: hablar, leer y escribir para comprender el mundo 

Referentes para la didáctica del lenguaje en el primer ciclo las características 

simbólicas y discursivas del aula, la interacción del niño con sus pares, con sus 

docentes, con algún tipo de materiales, objetos, prácticas, discursos, serán factores 

claves para su desarrollo. Desde esta óptica, resulta de suma importancia pensar la 

selección de los objetos, las prácticas, y discursos y tipos de interacción que se 

proponen a los niños, pues de eso depende, en gran medida, su desarrollo. 

 

Esto significa que el desarrollo no está determinado exclusivamente por las 

determinaciones biológicas y genéticas del sujeto. En el terreno didáctico, esto nos 

remite de nuevo a pensar que la calidad de la situación didáctica que proponemos 

a los niños en las aulas empuja definitivamente su desarrollo. De ahí la importancia de 

diseñar situaciones retadoras, complejas, enriquecidas simbólicamente, llamativas y 

con intencionalidades claras de parte del docente. 

 



 
116 

 
 
 
 
 

 

La noción de situación didáctica nos parece que puede concretar esta idea 

vygotskiana, en la medida en que se constituye en una práctica social que se pone 

en escena en el espacio escolar. 

 

La noción de Situación Didáctica nos parece pertinente, además, porque posibilita 

pensar en el encuentro entre las expectativas de los niños, aquellas de la escuela, 

los intereses del docente y las prácticas culturales. Se entiende por situación 

didáctica el conjunto de acciones e interacciones organizadas alrededor de una 

intención y cuyo objeto lo constituye el trabajo sistemático alrededor de una 

práctica sociocultural específica. Para nuestro caso, una práctica que vincula el 

lenguaje, los lenguajes. 

 

En el análisis de las experiencias que presentamos en este documento intentamos 

dar cuenta de situaciones didácticas concretas, que se ocupan de prácticas de 

lenguaje particulares. Nótese que esta opción para pensar el trabajo de aula se 

distancia de aquella pensada desde objetivos temáticos puntuales, en etapas de 

desarrollo, en contenidos específicos, o en habilidades particulares. Optamos por una 

alternativa integral, compleja, que aborda las prácticas y dentro de ellas los 

componentes particulares. 

 

En esta perspectiva, los saberes específicos, los procesos de lenguaje, los 

contenidos, si se quiere, aparecen y se trabajan en función de la práctica que los 

requiere. Pero podemos observar que no se trata de negar la existencia de las “etapas 

del desarrollo”, de los contenidos y saberes hacer, ni de eludir el trabajo específico al 

respecto. Se trata, más bien, de ser consecuentes con una perspectiva sociocultural, 

como criterio organizador del trabajo didáctico. Se trata, también de asignarle un 

sentido a los saberes y saberes hacer, que de todos modos tendrá un carácter 

intencional y sistemático. En las experiencias analizadas mostraremos cómo es 

posible abordar los saberes puntuales de una manera no aislada, no atomizada. Por 

esto optamos por el diseño de situaciones didácticas muy claras en sus propósitos. 

 

En nuestra perspectiva, la complejidad del trabajo didáctico estará dada por las 

características específicas de las prácticas de lenguaje: prácticas de lectura, escritura 

y oralidad que se tomen como objetos de trabajo. Aspectos como las condiciones de la 

situación de enunciación, las características de los textos que se leerán, o escribirán, la 

complejidad de los temas tratados, son elementos que permiten construir criterios 

para asignar complejidad entre una situación y otra, entre un grado y otro. Desde estos 

aspectos es que proponemos el diseño de Secretaría de Educación. 

 

Primera parte: Referentes para una mirada compartida las situaciones didácticas que 

posibiliten que los niños ingresen a las prácticas sociales del lenguaje, para 
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constituirse en usuarios activos de dichas prácticas y simultáneamente construir 

saberes sobre esas prácticas. 

 

De acuerdo con estos planteamientos, el trabajo didáctico implica el diseño de 
situaciones que comprendan dos propósitos: a) construir las condiciones y elementos 
para ingresar a dichas prácticas, y participar de modo estable y controlado en ellas, y 
b) aprender sobre esas prácticas, tomarlas como objeto de reflexión, análisis y 
conceptualización. 
 
La secuencia didáctica y la pedagogía por proyectos: dos alternativas para el trabajo 
de aula* 
 
Como señaló, Litwin el objeto central de la didáctica lo constituyen las prácticas de 

enseñanza, que toman formas diversas en atención a las concepciones, creencias 

y decisiones del docente. A estas formas de la práctica, Litwin (1997: 97-98) las 

denomina configuraciones didácticas entendidas como ...la manera particular que 

despliega el docente para favorecer los procesos de construcción del conocimiento. 

Esto implica una construcción elaborada en la que se pueden reconocer los modos 

como el docente aborda múltiples temas de su campo disciplinar [...], el estilo de 

negociación de significados que genera,las relaciones entre la práctica y la teoría que 

incluyen lo metódico y la particular relación entre el saber y el ignorar. 

 

Todo ello evidencia una clara intención de enseñar, de favorecer la comprensión 

de los alumnos y de generar procesos de construcción de conocimiento, con lo cual se 

distinguen claramente aquellas configuraciones no didácticas, que implican sólo la 

exposición de ideas o temas, sin tomar en cuenta los procesos de aprender del 

alumno”. Como puede notarse, una configuración puede verse como un modo 

particular de práctica en tanto implica una forma peculiar de organizar la enseñanza, y 

se sitúa en contextos institucionales. 

 
Para generar un marco en el cual situar la noción de secuencia didáctica y la 

pedagogía por proyectos, retomamos este concepto de configuración y 

desarrollamos un poco los aspectos referentes a las diversas determinaciones que la 

acotan. En este sentido, consideramos que la configuración, como práctica social 

y dada su multi determinación, está soportada en un sistema de saberes explícitos, 

entendidos como la red distribuida de conocimientos situados en ciertas instituciones 

a las que el docente acude, ligados a ciertos grupos y comunidades de conversación 

a los que se pertenece (redes, grupos de discusión, seminarios, grupos de reflexión e 

investigación...), a ciertos libros y tendencias teóricas, ciertos instrumentos (materiales, 

textos guía...). 

 
La configuración, además, se soporta en un sistema de intereses personales, 

creencias y concepciones (sobre la enseñanza, el aprendizaje, la interacción, el 

lenguaje, los sentidos de la escritura y la lectura, los fines de la escuela...). Por otra 
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parte, la configuración toma forma en función de gustos no necesariamente explícitos, 

determinados por la historia personal y/o grupal, así como por la posición ideológica 60 

Herramienta para la vida: hablar, leer y escribir para comprender el mundo Referentes 

para la didáctica del lenguaje en el primer ciclo y política del docente y por su lugar 

frente al profesorado. 

 

Igualmente, la configuración está marcada por la posición del docente respecto de las 

demandas sociales (de la familia y la sociedad local y nacional), y de las orientaciones 

curriculares, evaluativas y de otro tipo, planteadas por el Estado y por la institución en 

la que se labora. Este conjunto de elementos, que se entrecruzan de manera 

compleja, hará que el docente asuma posturas y tome decisiones diversas que 

finalmente darán una forma especial a la práctica. De este modo, la configuración se 

puede ver como la resultante de un campo de tensiones. 

 
En este sentido, consideramos que el objeto de la didáctica lo constituyen las 

prácticas de enseñanza, y las formas que estas toman, es decir, las configuraciones 

de diferente tipo, en su doble dimensión explicativa y propositiva. Las secuencias 

didácticas, las actividades y la pedagogía por proyectos pueden comprenderse 

como tipos de configuración. Por su parte, la investigación en didáctica deberá 

ocuparse, en esta lógica, de la comprensión y explicación de esas prácticas de 

enseñanza y la generación de criterios y alternativas para orientar dichas prácticas. 

 
Cabe señalar que en la tradición francesa, un concepto relacionado con el de 

configuración es el de “situación didáctica”, planteado por Brousseau (1995), para 

quien el objeto de la didáctica lo constituyen las situaciones de enseñanza y 

aprendizaje, entendidas como el conjunto de relaciones establecidas de manera 

explícita o implícita entre los alumnos, un cierto medio, que comprende instrumentos y 

objetos, un saber y un sistema educativo representado por el docente. La finalidad 

dominante consiste en que estos alumnos se apropien de un saber constituido o en 

vías de constitución. En la situación didáctica se manifiesta una voluntad de 

enseñar. A su vez, una situación didáctica está soportada en la existencia de un 

contrato, entendido como el sistema de obligaciones recíprocas entre el docente y 

sus alumnos, obligaciones generalmente tácitas. 

 
 

 PROPUESTA 

 
El currículo se inserta en las fronteras límites de dos ciencias de la educación: la 

Pedagogía y la Didáctica, y a la vez se analiza en su relación con diversas categorías 

pedagógicas (problema, objeto, objetivo, contenido, método, resultado, evaluación). 

En este sentido identificamos el concepto Currículum como una concreción didáctica 

(teorías, principios, categorías, regularidades), en un objeto particular de enseñanza-

aprendizaje. 
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El currículo aplica una concepción teórico-metodológica a una realidad educativa 

específica, ya sea una carrera universitaria, un curso escolar, o unos estudios de 

postgrado, no es más que un mediador entre la ciencia didáctica y el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Algunas teorías sistematizadas encuentran su acomodación 

para que sean convertidas en la acción de enseñar y la de aprender, y esa 

acomodación es curricular. 

 

De ahí que el currículo como objeto de estudio sea analizado como el enlace entre la 

teoría educativa y la práctica escolar, entre lo que debería ser y lo que puede ser de 

una manera real; es decir, el currículo visto como un viaducto entre la pedagogía y 

la didáctica, pero se circunscribe específicamente a su impacto en la evaluación 

como configuración didáctica, desde una doble perspectiva: la evaluación curricular 

(en el sentido de que el currículo se diseña, se ejecuta o desarrolla y se evalúa) y la 

evaluación del aprendizaje, lo cual no excluye otros procesos evaluativos como la 

evaluación y/o autoevaluación institucional, la evaluación del desempeño docente, la 

evaluación de las competencias, entre otros procesos evaluativos. 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Gracias a la temática del curriculum, el análisis y sus implementaciones en las 

instituciones de nuestro país vemos los progresos internos en nuestros 

salones de clases y los elementos esenciales a la hora de trabajar 

dinámicamente. 

 

2. El estudio de cada programa para convertir nuestra enseñanza educativa más 

práctica para los estudiantes. 
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