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Revistas  

De Investigaciones 

 

 

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

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

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

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

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

originales, novedosos y de recursos prácticos para la lectura y la consulta. 

 





 
 

 

 

 

UNIEDPA Investigaciones 

Normas de Publicación 

 

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

las ciencias sociales. 

 

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

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

 

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

circunstancia, es responsabilidad de la revista. 

 

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

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

en otras revistas. 

 

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

dictaminaran sobre la conveniencia como de su publicación. 

 

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

copia. 
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INTRODUCCION 

 

Para algunas personas la educación la pasan a desconocer pensando que no le es 

necesario porque en su momento se le dificulta tomar los conocimientos previos y 

desarrollar lo que le exige. 

 

Existen muchos temas que abordan las temáticas de la educación refiriéndose como un 

sistema afectivo en la transmisión de conocimiento y habilidades pero sin embargo la 

mayoría de las instituciones que emplean estas metodologías lo hacen en base al viejo 

modelo pedagógico en contraposición del modelo andragógico el cual dice que confiere la 

verdadera eficiencia al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Concluido que nunca es tarde para aprender ,que siendo niños o siendo adultos la 

educación tiene sus puntos a favorecer y que día tras día va descendiendo a lo que es 

realmente importante en la vida de cada de ser. 

 

Es necesario afirmar que el hombre como persona racional va vinculando todo 

conocimiento y relacionando cada acción por pequeña que sea y la hace significativa 

empleando su propia experiencia. 

 

La andragogía determina el nivel educativo que el adulto puede adquirir y que esta ciencia 

le permite llenar esta necesidad y que más asiéndolo por medio de la educación, es 

importante analizar y tener en cuenta la educación especial y los problemas de 

aprendizaje que van ligados de la mano ya que permiten detectar inconvenientes 

adyacentes en la formación de el niño o el adulto buscando la solución y buen manejo del 

aprendizaje. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Para mejorar la calidad de la educación es importante que todo ser humano adquiera los 

conocimientos previos y se trace sus propios objetivos teniendo en cuenta sus habilidades 

y capacidades para el desempeño de estas. 

 

Para realizar este trabajo tome la opción de preguntarle a varios docentes sobre los 

conocimientos que tenían sobre la andragogía, dificultades de aprendizaje, y educación 

especial. 

 

Analizando como problemática que la gran mayoría de docentes solo se preocupan por 

dirigirse al salón de clases a trabajar sin tener en cuenta las capacidades que pueden 

tener los niños o adultos que se encuentren en su salón. Convirtiendo la educación en 

una costumbre, despreocupándose por los aprendizajes y enseñanzas de los alumnos en 

los diferentes temas. 
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Debido a esto se formuló la siguiente pregunta. 

 

¿Cuáles son los hechos que determinan las falencias en los docentes respeto a la 

despreocupación en la educación de sus infantes? 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

 Determinar cuáles son los hechos que determinan las falencias en los docentes 

respeto a la despreocupación en la educación de sus infantes 

 

Objetivos específicos 

 

 Recopilar la información necesaria en los respetivos términos a estudiar. 

 Respetar las opiniones de cada uno de los docentes permitiéndoles aclarar 

algunas confusiones a la que nos enfrentamos realizando nuestro trabajo. 

 Interrogar varias docentes para adquirir información complementaria. 

 

LA EDUCACION 

 

“La educación es un proceso de socialización y endoculturización de las personas a 

través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, 

técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin social (valores, 

moderación del diálogo-debate, jerarquía, trabajo en equipo, regulación fisiológica, 

cuidado de la imagen, etc.). 

 

En muchos países occidentales la educación escolar o reglada es gratuita para todos los 

estudiantes. Sin embargo, debido a la escasez de escuelas públicas, también existen 

muchas escuelas privadas y parroquiales.”
 

 

La función de la educación es ayudar y orientar al educando para conservar y utilizar los 

valores de la cultura que se le imparte fortaleciendo la identidad nacional. La educación 

abarca muchos ámbitos; como la educación formal, informal y no formal. 

 

Pero el término educación se refiere sobre todo a la influencia ordenada ejercida sobre 

una persona para formarla y desarrollarla a varios niveles complementarios; en la mayoría 

de las culturas es la acción ejercida por la generación adulta sobre la joven para transmitir 

y conservar su existencia colectiva. Es un ingrediente fundamental en la vida del ser 

humano y la sociedad y se remonta a los orígenes mismos del ser humano. La educación 

es lo que transmite la cultura, permitiendo su evolución. 

 

Para la sociedad la educación es fundamental ya que este conjunto de saberes arraigan 

su propio desarrollo permitiendo mejorar la calidad de vida de cada individuo y a través 

http://es.wikipedia.org/wiki/Endoculturaci%C3%B3n
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del tiempo siente la necesidad de continuar aprendiendo y aportando lo que ya se ha 

conocido y lo nuevo que vienen por explorar. Las culturas traen sus tradiciones y sus 

conocimientos que son las que permiten que el ser humano como tal desarrolle nuevos 

saberes, habilidades y destreza para generar cambios en su vida. 

 

LA ANDRAGOGIA 

 

Es la ciencia, que permite al adulto incrementar sus conocimientos; la cual facilita el 

proceso de orientación y aprendizaje, donde el adulto expresa sus pensamientos y 

responsabilizarse del propio desarrollo de su educación. No puede ser concebida como 

una extensión del campo de acción de la pedagogía, pues sería imposible pretender 

aplicar los conceptos, metodológicos, estructura y organización de una ciencia concebida, 

para otros espacios vitales. Esta ciencia es fundamental e importante ya que permite al 

adulto desempeñar su conocimiento y no dejar de aprender sea la edad que se tenga. Por 

qué esta ciencia comprende las pautas y los conocimientos previos adquiriendo mejor la 

capacidad intelectual del hombre y su entorno. 

 

Nunca es tarde para aprender determinado por la misma ciencia y sus metodologías. 

Ya que el adulto decide qué y para que aprender, necesita saber más cosas de las que el 

profesor le enseña regulando esto con la exploración del medio permitiéndole comprobar 

su teoría. 

 

LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

“La educación especial es aquella destinada a alumnos con necesidades educativas 

especiales debidas a sobredotación intelectual o discapacidades psíquicas, físicas o 

sensoriales. 

 

La educación especial en sentido amplio comprende todas aquellas actuaciones 

encaminadas a compensar dichas necesidades, ya sea en centros ordinarios o 

específicos.”
 

 

Durante mucho tiempo, la Educación Especial ha sido una educación paralela y 

segregada de la normal u ordinaria, pero hoy podemos situarla en la cultura de la 

integración escolar, porque caminamos hacia un concepto de escuela inclusiva, 

superando todo tipo de concepciones separatistas. 

 

Para algunos docentes y otros profesionales la educación es la disciplina del sistema de 

comunicación intencional que tiene lugar en una institución (proceso de enseñanza-

aprendizaje) para desarrollar al máximo las posibilidades intelectuales y afectivo-sociales 

del niño cognitiva, social y culturalmente diferente. 

 

La educación especial la entendemos como un servicio de apoyo a la educación general 

que estudia de manera global los procesos de enseñanza-aprendizaje, y que se define 
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por los apoyos especiales y necesarios, nunca por las limitaciones del alumno, y siempre, 

con el fin de lograr el máximo desarrollo personal y social de las personas con 

necesidades educativas especiales. Como se ve, este concepto es más global y dinámico 

que en otras épocas, deja de dar importancia al trastorno y se centra en la interacción 

entre los factores procedentes del sujeto y los procedentes del contexto, especialmente 

los educadores. 

 

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

 

“(DA) es un término general que hace referencia a un grupo heterogéneo de alteraciones 

que se manifiestan en dificultades en la adquisición y uso de habilidades de escucha, 

habla, lectura, escritura, razonamiento o habilidades matemáticas. Estas alteraciones son 

intrínsecas al individuo debido a disfunciones del sistema nervioso central y pueden tener 

lugar a lo largo de todo el ciclo vital. Problemas en conducta de autorregulación, atención, 

interacción social, entre otras, pueden coexistir con las DA, pero no constituyen en sí 

misma una DA. Las DA tienen repercusión en una o más áreas del aprendizaje: lectura, 

escritura o cálculo. Las DA constituyen una necesidad educativa especial de tipo 

permanente, puesto que el individuo coexistirá con ellas toda la vida, por lo que logrará 

los aprendizajes con apoyo personalizado y otros métodos de enseñanza que difieran de 

los convencionales. Una dificultad específica del aprendizaje, es un trastorno en una o 

más áreas de los procesos psicológicos básicos, que afecta a la comprensión, utilización 

del lenguaje hablado o escrito, que se manifiesta por una incapacidad para escuchar, 

hablar, leer, escribir y realizar operaciones aritméticas. El término incluye: dificultades 

perceptuales; lesión cerebral; disfunciones cerebrales mínimas; dislexia y afasia. No 

incluye niños que tienen dificultades de aprendizaje como resultado de otros trastornos 

visuales, auditivos o motores, retardo mental y trastornos emocionales.” 

 

ANDRAGOGIA. 

 

La educación a distancia posibilita que cualquier estudiante acceda al conocimiento de un 

modo orientado a través de múltiples métodos y tecnologías. En este punto, la 

andragogía, como proceso y resultado, representa una excelente alternativa dentro de las 

culturas de aprendizaje, toda vez que se diseñe y desarrolle sobre las competencias que 

muestren los discentes. 

 

Dentro del modelo andragógico, la novedad lo constituyen las competencias laborales 
que, como proceso continuo de excelencia, con lleva la causa final de proveer un mejor 
nivel de vida personal, laboral, social y cosmopolita del estudiante adulto. 
 

A manera de objetivo, se propone cómo el sistema de educación a distancia puede ser 

dirigido a programas especiales de competencias académicas para reconstruir la 

andragogía hacia una nueva cultura de aprendizaje basado en competencias laborales. 

Con base en esto, se plantea entonces como hipótesis que "la educación a distancia de 

adultos constituye un excelente sistema de aprendizaje cuando se basa en competencias 

laborales". (Aprendizaje de los adultos, Malcolm 1974) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Lectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dislexia
http://es.wikipedia.org/wiki/Afasia
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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EL HOMBRE, LA PERSONA Y LA EDUCACIÓN 

 

Concepto de hombre y persona. 

 

la teoría evolucionista explica que el hombre es un ser natural viviente superior, producto 

de la naturaleza y reintegrable a lo natural orgánico, sin residuo; mientras que la teoría 

creacionista apunta a que el hombre es un ser natural, viviente superior, creado por Dios y 

dotado de un alma que trasciende inmortalmente lo natural orgánico. 

 

Biológicamente, se entiende por hombre a toda criatura humana que ha dejado atrás la 

niñez, la pubertad y la adolescencia, para llegar a la adultez. 

 
 

El término persona se opone al de cosa y animal, y se aproxima más al de 

hombre; sin embargo, ambos términos no se superponen, dado que existen la 

persona humana y la persona divina (Santísima Trinidad).
 

 

 
La palabra persona tiene varias definiciones, según sea su razón: social, 

psicológica, filosófica, de derecho, etc. En general, una persona se define” como 

un hombre racional y consciente de sí mismo, poseedor de una identidad propia; o 

bien, es todo hombre individual dotado de vida y sensibilidad, poseedor de 

inteligencia y voluntad propia; puede decirse también que es un individuo de la 

especie humana, civilizado” 
 

 

Las Características del hombre como persona: ser dinámico, ser con interioridad, capaz 

de elegir y ser libre, capaz de auto conducción y pluralidad de tendencias, multiplicidad de 

dimensiones, ser condicionado y dependiente, ser histórico, religado y falible. 

 

UN SER DINÁMICO. Se es dinámico cuando efectuamos cambios en las cosa y /o en los 

seres, o bien cuando se es emprendedor, o cuando se dejan huellas positivas. Según 

Eme Fox (4), “quien hace algo de una manera que además de nueva es mejor, es 

dinámico; quien hace crecer dos granos de trigo donde antes crecía uno solo, es 

dinámico; quien crea un negocio exitoso que sirve al público y genera empleo para otros, 

es dinámico; quien inventa algo útil es dinámico; quien compone buena música, escribe 

excelente poesía, pinta bellos cuadros o esculpe hermosas estatuas, es dinámico; quien 

cura de verdad es dinámico; y quien enseña con eficacia es dinámico.” 

 

UN SER CON INTERIORIDAD. El hombre es una unidad material- espiritual, o material-

anímico; lo primero ( externo) “ reviste” a lo seguro ( interioridad) esto es que el hombre 

vive entre dos dimensiones : la exterioridad y la interioridad. 

 

La verdadera esencia del hombre reside en su interioridad, la cual no es un espacio físico 

dentro de él, sino una actividad psíquica que se vuelve sobre si miasma y gracias a la cual 

el hombre existe como un “yo” la interioridad está conformada por un conjunto de fuerzas 

en tensión, que origina una vida interior con dinamismo constante, ello es como una “ 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/evolucion-alma/evolucion-alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/pubertad/pubertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos11/tralengu/tralengu.shtml
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habitación” donde moran los pensamientos, sentimientos, y efectos , entre otros, de la 

persona; estos elementos tiene vida y le dan toda una vida interior al individuo, hacia la 

cual nuestros ojos deberán “ ver, inspeccionar y analizar a menudo” 

 

Durante su vida, al ser humano se le presenta un abanico de oportunidades y opciones, 

ante las cuales deberá utilizar otra de sus capacidades denominada “capacidad de 

elección” lo que acentúa su condición de ser libre. No obstante, en unas ocasiones el 

hombre olvida poner en ´practica tal capacidad, y en otras le es troncada la oportunidad. 

Por ello, es especialmente importante abrir nuestra capacidad de elegir por cuanto, ante 

un determinado problema o situación, el ser humano tiende a ver una sola salida, lo cual 

evidentemente le limita. 

 

Con la educación la persona logra adquirir conocimiento, lo cual le agrega perfección a su 

interior, entre otras cosas. La educación es un proceso de socialización por medio del cual 

las sociedades trasmite formalmente a sus nuevos miembros, a través de instituciones 

docentes, una serie de conocimientos, valores, lineamientos, procedimientos y directrices 

como normas e instrumentos de desempeño en los diferentes ámbitos de la vida de un 

individuo, por lo tanto, la educación comprende patrones de comportamiento, previamente 

establecido por grupos de mayor experiencia y que están supuestos a ser asimilados y 

puestos por lo tanto, la educación comprende patrones de comportamiento, previamente 

establecidos por grupos de mayor experiencia y que están supuestos a ser asimilados y 

puestos en práctica por los estudiantes de generación en generación. 

 

LOS FINES DE LA EDUCACIÓN ANDRAGÓGICA. 

 

La educación de adultos persigue capacitar a los individuos después del período escolar 

para que se adapten a la sociedad en la cual se hallan insertos. Cada vez aparecen más 

grupos que educan adultos a fin de que éstos adquieran conciencia crítica de su sociedad 

y luego la modifiquen. La Andragogía persigue, además de la construcción de 

conocimientos sistemáticos, la fundamentación de estrategias y modos efectivos de 

acción, atendiendo las circunstancias específicas y las intencionalidades de los grupos 

humanos. (MALKON KNOWLES 1996) 

 

MODELO PEDAGÓGICO VS. MODELO ANDRAGOGICO. 

 

El modelo pedagógico es un conjunto de elementos empleados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las personas menores de 18 años, específicamente. El modelo 

Andragógico propone otros elementos para este mismo proceso, a fin de lograr un 

pensamiento crítico en las personas adultas o mayores de 18 años. Los creadores del 

paradigma andragógico establecen las siguientes diferencias en los planteamientos de la 

Pedagogía y de la andragogía: 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
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MODELO PEDAGÓGICO MODELO ANDRAGOGICO. 

 El profesor decide los objetivos y lo 

que se aprende. 

 Los alumnos solamente necesitan 

saber lo que el profesor les enseña. 

 El profesor exige a los alumnos. 

 El concepto del alumno es 

independiente. 

 La experiencia del alumno es poco útil 

en el proceso. 

 El proceso gira en torno a respuestas 

 /productos. 

 Los alumnos orientan su aprendizaje 

en el entorno a contenidos. 

 El adulto decide qué y para que 

aprende; necesita saber más cosas de 

las que el profesor enseña. 

 El adulto es autónomo y exige al 

profesor. 

 Depende de la enseñanza su 

experiencia e interacción global. 

 Trata de aplicar, inmediatamente los 

aprendizajes. 

 Aprende a resolver situaciones 

conflictivas y complejas; el 

aprendizaje se organiza en torno al 

problema. 

 Asimila mejor los conocimientos, las 

competencias, los valores y las 

actitudes finalmente aprende porque 

quiere. 

 

En síntesis, la voluntad y la libertad de aprender del adulto hacen del modelo andragógico 

el indicado para el sistema de educación a distancia, máximo cuando se basa en las 

competencias laborales. 

 

En el proceso andragógico se habla de dos aspectos fundamentales: el facilitador 

(andragogo) y el participante (educando), y tres principios fundamentales: la 

horizontalidad, la participación y la flexibilidad. 

 

El facilitador o andragogo es un educador que crea ambientes educativos propicios para 

el aprendizaje; es la relación de ayuda educativa al adulto; fuente de conocimientos, 

experiencias e informaciones; procura un ambiente en la cual el adulto pueda expresarse, 

rescatar y compartir sus experiencias sin presión de patrones autoritarios, etc. 

 

En su papel de participante o educando, y como eje principal del proceso, el adulto se 

acerca al acto educativo con disposición para aprender, responsable y consciente de la 

elección del tema a atender; es capaz de emplear la lógica y los razonamientos 

deductivos, hipótesis y proposiciones para en afrentar situaciones problemáticas; se torna 

un ser que auto dirige su aprendizaje; aprovecha su bajes de experiencias como fuente de 

aprendizaje; se muestra como analítico y controvertible de la sociedad, la ciencia y la 

tecnología; rechaza las actitudes paternalistas de los educadores; rechaza la rigidez e 

inflexibilidad del proceso; parte de su propia motivación para aprender y se orienta hacia 

el desarrollo de tareas específicas; busca la aplicación y práctica inmediata de aquello 

que aprende; se centra en la resolución de problemas más que en la ampliación de 

conocimientos teóricos. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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ASPECTOS FUNDAMENTALES ANDRAGOGICO 

 

Está formado por 3 principios: 

 

 HORIZONTALIDAD. Es la principal característica, pues de ella depende el éxito 

en la educación permanente del adulto. El facilitador y el participante tienen las 

mismas condiciones, y el conocimiento y capacidad de ser críticos, de analizar 

contenidos otorgados y comprenderlos; tienen conciencia de sus deberes, 

derechos y responsabilidades. 

 

 PARTICIPACIÓN. El estudiante no es un mero receptor, sino que es capaz de 

interactuar con sus compañeros, intercambiando experiencias que ayuden a la 

mejor asimilación del conocimiento, es decir, el estudiante puede tomar decisiones 

en conjunto con otros estudiantes participantes y actuar con estos en la ejecución 

de un trabajo o de una tarea asignada. 

 

 FLEXIBILIDAD. Los adultos, al poseer una carga educativa-formativa llena de 

experiencias previas y de cargas familiares o económicas, necesitan lasos de 

aprendizaje acordes con sus aptitudes y destrezas). 

 

“A nivel personal del educando, el hecho de enfrentarse a nuevos retos implica 

necesariamente una sinergia de esfuerzos centrados en lograr de manera efectiva la meta 

trazada. Una vez obtenidos los resultados, se enriquecen las experiencias de aprendizaje. 

Ya en su vida profesional, la adquisición de nuevas habilidades y destrezas representan 

un camino para mejorar efectiva- mente el desempeño laboral en las distintas áreas del 

conocimiento, fortaleciendo el espíritu creativo e innovador en pro de la obtención de 

resultados efectivos”
 

 

(Joaquin Chamorro Mielke 2003, Malcon Knowles 1996) 

 

La noción de "culturas de aprendizaje" se define como el conjunto de comportamientos, 

normas, valores, creencias y expectativas acerca del proceso educativo, a través de los 

cuales profesores y estudiantes pueden realizar un trabajo. Una característica de estas 

culturas es que tienden a ser asumidas de forma natural y, por tanto, no es sencillo para 

profesores y estudiantes poder analizarlas o modificarlas si fuera necesario. 

 

La cultura favorece la cohesión o la segregación, la coherencia o la incoherencia, la 

motivación o la desmotivación, la coordinación o la descoordinación, en síntesis: el éxito o 

el fracaso. Es el factor más integrador o más desintegrador de cualquier organización o 

proceso. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fusion-adquis/fusion-adquis.shtml#FUENTE
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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LAS COMPETENCIAS COMO PRINCIPIO ORGANIZADOR DE LA FORMACIÓN 

 

Hay tres tipos de las instituciones educativas; las competencias laborales son los 

aprendizajes competencias: las académicas, las laborales y las profesionales. Las 

competencias académicas son responsabilidad con independencia del lugar en donde 

fueron adquiridos. Las competencias profesionales son responsabilidad de las 

instituciones de formación profesional, como el nivel medio superior, universidades, etc. 

(FORMANDO DOCENTES 1982) 

 

Las competencias académicas. Las competencias académicas están referidas a todo lo 

que un estudiante debe saber en relación con una disciplina en particular, y su aplicación 

significativa para crear o recrear conocimiento a partir de lo adquirido. El concepto actual 

de competencias académicas implica la importancia de saber desempeñarse en un medio 

y dentro de un contexto establecido para los docentes y alumnos. (FORMANDO 

DOCENTES 1982) 

 

b. las competencias laborales. Según la OIT (Organización Internacional del Trabajo), la 
competencia laboral es "una capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una 
actividad laboral plenamente identificada". Se dice también que "son atributos 
susceptibles de ser medidos, que se necesitan para satisfacer con eficacia los niveles de 
rendimiento exigidos en el trabajo”

 

 

Las competencias laborales tienen dos enfoques: 

 

Enfoque psicológico, Estas competencias tienen que ser integradoras de conocimientos, 

habilidades, actitudes y capacidades; tienen que ser competencias para formar al hombre 

para la vida, no competencias para formarlos para un puesto de trabajo. No formar un 

graduado trabajador desechable que una vez concluido su ciclo productivo planificado, 

quede desamparado en el mundo del trabajo. No consiste en formar máquinas, sino 

hombres para la vida. 

 

Enfoque según diseño curricular. Desde el punto de vista del diseño curricular, se define 

la competencia laboral como una estructuración didáctica de los contenidos 

 

 OIT (organización internacional del trabajo, formando docentes,1982 

 OIT (organización internacional del trabajo, formando docentes , 1089 
 

del proceso docente educativo (proceso de enseñanza aprendizaje o proceso pedagógico 

profesional), en función de lo que el futuro técnico tiene que saber, hacer, ser y actuar en 

situaciones reales de trabajo, con un desempeño eficiente en su labor, visto desde la 

escuela con la integración al sector productivo. Debe quedar claro que la competencia 

laboral es un concepto único, pero que en el contexto de la formación de técnicos en la 

educación formal, no puede ser equivalente al del sector empresarial, si no con patrones 

mínimos de conducta entre un joven en formación y un experimentado profesional de 

años de trabajo en el sector laboral. 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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El sistema de educación a distancia que contemple las competencias académica y laboral 

estará direccionado a constituirse en una nueva cultura de aprendizaje, especialmente 

dentro de la población andragógica. Visto y analizado el inciso de las competencias, se 

concreta que la educación a distancia de adultos debería de descansar sobre los ejes de 

las competencias precedentes. 

 

Un enfoque a la educación de adultos a distancia arroja que esta ofrece un cuadro de 

aprendizaje más cerca de la vida real; no se opone al enfoque por objetivos; se 

caracteriza por la integración y la obligación de entregar resultados según normas 

establecidas con la colaboración del ámbito laboral; da una dimensión utilitaria a un 

programa de formación; desarrolla la independencia cognoscitiva del estudiante y la 

búsqueda científica; que el alumno sea responsable de su propio aprendizaje. 

 

VIRTUDES Y EDUCACION 

 

“LAS VIRTUDES. La palabra virtud proviene del latín virtus, que es un derivado de "vir" y 

que significaría hombre. En la actualidad, el término de virtud es considerado sinónimo de 

hábito, costumbre, rutina y práctica.”(Diccionario enciclopédico) 

 

La virtud es una cualidad permanente del alma; es un principio estable y firme de actos; 

las virtudes son acciones o comportamientos que se consideran buenos, con carácter de 

vigorosos, sólidos, seguros; no casuales sino previsibles, cimentados en comportamientos 

anteriores. 

 

La adquisición de los diferentes hábitos le permite a una persona ser más autónoma y a 

tener una convivencia positiva con los demás; los hábitos son necesarios en la 

adquisición de los nuevos aprendizajes. Más aun, la conducta personal se modifica con el 

ejercicio de las virtudes o hábitos. 

 

¿Formación de virtudes o hábitos?. La educación, además de abarcar la formación 

científica, literaria y otras, con lleva la formación de hábitos o virtudes, lo que en conjunto 

acerca a la persona a su perfección. Es más, la formación de virtudes es la finalidad de la 

enseñanza en la medida que pretenda ser educativa, pues sabiendo que de ellas el ser 

humano crece en la posesión de sus actos, lo que constituye la médula de su 

perfeccionamiento. Las virtudes son el ingrediente principal en la interactuación de los 

individuos en una sociedad. 

 

Es indispensable la formación de hábitos en la persona, pues ellos a su vez ayudan a la 

formación de la autonomía y otros aspectos de la vida del ser humano. Se afirma que los 

hábitos son un medio para el crecimiento tanto del ser humano como del universo mismo, 

que está en constante evolución; puede decirse que en los hábitos radica la capacidad de 

crecer de todo cuanto existe. Por esto, la educación actual debe reasumir su finalidad, a 

manera de desafío: formar virtudes o hábitos en los discentes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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El proceso educativo concebido para la infancia, la niñez y la adolescencia 

tradicionalmente se ha encargado de transmitir experiencias de generación en 

generación, sin tomar en cuenta el rasgo que distingue al hombre del resto de las 

especies animales: su educabilidad. 

 

Hemos sido testigos tradicionalmente de cómo se han realizado esfuerzos considerables 

en el campo educativo que han intentado inadecuadamente conducir un cambio dentro de 

la educación. Los medios han existido y se han desaprovechado por falta de saber cómo 

insertarlos en un nuevo contexto. Frente a los profundos problemas de los nuevos 

tiempos: pobreza, abandono, hambre, contaminación, desempleo, antidemocracia, 

represión; el paradigma cartesiano en el que se ha visto inserta la educación ha coartado 

la creatividad y la capacidad de concebir una nueva sociedad que sea capaz de proyectar 

al educando hacia el futuro, hacia el desarrollo, hacia una nueva manera de conocer, de 

pensar, de auto educarse. 

 

Vivimos en una era de constante cambio. Día a día la ciencia y la tecnología avanzan a 

pasos agigantados. La vigencia de conocimientos, de patrones estáticos, de estructuras 

rígidas y acabadas, es cada vez más reducida. ¿Cómo deben entonces las Instituciones 

educativas formar al individuo de las nuevas generaciones?, ¿Cómo pueden los maestros 

y formadores instruir y orientar a una población infantil que está evolucionando a la luz de 

un nuevo paradigma, si como bien señaló KNOWLES " la enseñanza de los adultos ha 

consistido en enseñarlos como si fueran niños?"
 
(KNOWLES.1967. cfr. ADAM 1987). 

 

FÉLIX ADAM, padre de la andragogía, establece desde esta ciencia, los fundamentos 

teóricos para la formación de un nuevo individuo: el que está preparado para los cambios, 

el que puede ser innovador y creativo, profundamente crítico y reflexivo, ese adulto 

formado en diferentes dimensiones y en diferentes tiempos, abierto para descubrir un 

mundo futuro de posibilidades que en este instante, tal vez, ni siquiera imaginemos. 

 

El reto para la andragogía como Ciencia de la Educación de Adultos es integrar en un 

clima de competencia y reflexividad realidades disímiles de grupos y actores distintos, en 

un universo de información que transite entre la identidad y la diferencia, entre la unidad y 

la pluralidad, campo abierto para la producción, la creación, la innovación, la trasgresión 

de lo cotidiano, la defensa de lo auténtico; que logre integrar de manera armoniosa los 

rasgos interdisciplinarios de los participantes y que esto pueda constituir un punto fuerte y 

no una limitación. Un espacio abierto a la transdiscursibilidad, al reconocimiento de las 

redes intersubjetivas, a implosiones y explosiones cognitivas, proyectado sobre un 

horizonte móvil, revolucionario y revolucionado en un espacio abierto al cambio, a la 

concepción de una nueva forma de concebir el aprendizaje que le permita al educando 

desplegar su vuelo y llegar tan lejos como sus propias alas le permitan volar. 

 

La andragogía y sus métodos: aprender a conocer, aprender a aprender, aprender a 

hacer y aprender a ser, así como sus características, basado en el conocimiento útil, la 

experiencia y el funcionamiento psicológico del adulto en el entorno en que éste se 
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desenvuelve y sus relaciones sociales con el mundo circundante y sus intereses 

multidimensionales, con el fin de orientar el aprendizaje a la elaboración de productos, al 

trabajo interdisciplinario y a la posibilidad de generalizar. 

 

LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

Es aquella destinada a alumnos con necesidades educativas especiales debidas a 

sobredotación intelectual o discapacidades psíquicas, físicas o sensoriales. La educación 

especial en sentido amplio comprende todas aquellas actuaciones encaminadas a 

compensar dichas necesidades, ya sea en centros ordinarios o específicos. 

Durante mucho tiempo, la Educación Especial ha sido una educación paralela y 

segregada de la normal u ordinaria, pero hoy podemos situarla en la cultura de la 

integración escolar, porque caminamos hacia un concepto de escuela inclusiva, 

superando todo tipo de concepciones separatistas. 

 

Para algunos docentes y otros profesionales la educación es la disciplina del sistema de 

comunicación intencional que tiene lugar en una institución (proceso de enseñanza-

aprendizaje) para desarrollar al máximo las posibilidades intelectuales y afectivo-sociales 

del niño cognitiva, social y culturalmente diferente. 

 

La educación especial la entendemos como un servicio de apoyo a la educación general 

que estudia de manera global los procesos de enseñanza-aprendizaje, y que se define 

por los apoyos especiales y necesarios, nunca por las limitaciones del alumno, y siempre, 

con el fin de lograr el máximo desarrollo personal y social de las personas con 

necesidades educativas especiales. Como se ve, este concepto es más global y dinámico 

que en otras épocas, deja de dar importancia al trastorno y se centra en la interacción 

entre los factores procedentes del sujeto y los procedentes del contexto, especialmente 

los educativos. 

 

1. INTEGRACIÓN FÍSICA: clases de EE en el mismo lugar que la escuela ordinaria, 

pero con organización diferente e independiente, aunque se comparten espacios 

como el recreo y el comedor. 

 

2. INTEGRACIÓN SOCIAL: sigue suponiendo clases de EE en la escuela ordinaria 

aunque se realizan algunas actividades comunes al resto de los alumnos. 

 

3. INTEGRACIÓN FUNCIONAL: es la forma más completa de la integración; los 

ACNEE que significa. 

 

(Alumnos con necesidades educativas especiales) permanecen a tiempo más completos 

en las aulas ordinarias e incluso llegan a ser uno más en la dinámica del aula. 

 

La Educación Especial es una disciplina científica dentro de la Educación y también se 

considera un área de conocimiento. Está relacionada con otras disciplinas y no es 
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autónoma, depende de las demás (mayor dependencia desde el punto de vista práctico, 

menor desde el punto de vista teórico. Bebe o se nutre de otras muchas disciplinas o 

ciencias como la medicina, biología o genética, didáctica, psicología, (Ejemplo: la 

educación especial necesita de la didáctica pero la didáctica no necesita a la educación 

especial.) 

 

La Educación Especial como disciplina interacciona con la Sociología, Biología, Medicina, 

Pedagogía; y a través de esta interacción analiza desde su perspectiva específica el 

fenómeno de la deficiencia. 

 

CARACTERÍSTICAS Y CONTENIDOS DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

El problema semántico fundamental en la educación especial es sin duda definir el 

término “especial” y también los términos derivados como especialista, especializado. 

Además se utilizan muchos términos sinónimos para caracterizar el proceso de Educación 

Especial: diferencial, diverso, distinto,.. Así podemos encontrarnos con Educación 

Diferencial, Educación para la diversidad. 

 

Podemos y debemos delimitar el término Educación Especial en base a dos importantes 

dimensiones: 

 

Precisando el significado de especial y delimitando el conjunto sujetos a los que se dirige 

tal Educación. 

 

Precisando el cambio no sólo conceptual del término sino también el práctico y el 

actitudinal. 

 

Algunos términos referidos a los sujetos de la educación especial tienen todavía hoy 

connotaciones negativas tanto en el valor del término como en la descripción del mismo 

como por ejemplo discapacitado: “la discapacidad este término ha implicado siempre no 

tener capacidades”. Otros términos negativos hacen referencia a una norma de carácter 

comparativo a normal, subnormal, retrasado… (Escuela maternal tomo 1) 

 

ACCIÓN EDUCATIVA ESPECIAL 

 

La intervención de la educación depende siempre de modelos teóricos ya que estos 

modelos fundamentan la práctica. Antes, las técnicas y los métodos se diseñaban en 

función del tipo de deficiencia; hoy no se ha abandonado del todo esa perspectiva pero se 

han incorporado una perspectiva nueva en la que los métodos y las técnicas se diseñan y 

orientan a las áreas de desarrollo. Debido a esos se seleccionan los siguientes métodos: 

 

 Métodos para el desarrollo físico y psicomotor. 

 Métodos para el desarrollo cognitivo. 
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 Métodos para el desarrollo del lenguaje. 

 Métodos y técnicas terapéuticas de modificación de conductas. Métodos y técnicas 

de socialización y comunicación. 

 Métodos psicoterapéuticos. 

 Métodos y técnicas basadas en las nuevas tecnologías. 

 

CONTEXTO DE LA EDUCACION ESPECIAL 

 

Lugar donde se lleva a cabo de forma más adecuada la acción educativa especial; los 

contextos van a ser la base del diagnóstico en muchas ocasiones. Los tres contextos 

básicos son: 

 

 Familia. 

 Comunidad. 

 Diversas instituciones sociales. 

 

FINES DE LA EDUCAION ESPECIAL 

 

Aprender a conocer: hace referencia a la adquisición de una cultura general que le facilite 

al sujeto la comprensión del mundo y los diferentes saberes adquiridos. 

 

Instrumentos para la adquisición del saber (este aspecto a veces se descuida demasiado 

a favor del desarrollo de la autonomía); la acción educativa debe ir encaminada a incluir 

un trabajo de tipo intelectual y de tipo material (en su expresión más humana) Aprender a 

hacer. 

 

Aprender a ser: comporte la capacidad de juicio (conocer) y la responsabilidad personal 

(hacer); conocer + hacer = ser 

 

Aprender a vivir juntos: se refiera a la colaboración entre personas; hay que conocerse 

primero a sí mismo y después establecer relaciones con los demás. Ya que si uno se 

conoce así mismo se puede aceptar, y de esta manera aceptar a los demás. 

 

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

 

(DA) es un término general que hace referencia a un grupo heterogéneo de alteraciones 

que se manifiestan en dificultades en la adquisición y uso de habilidades de escucha, 

habla, lectura escritura, razonamiento o habilidades matemáticas. Estas alteraciones son 

intrínsecas al individuo debido a disfunciones del sistema nervioso central y pueden tener 

lugar a lo largo de todo el ciclo vital. Problemas en conducta de autorregulación, atención, 

interacción social, entre otras, pueden coexistir con las DA, pero no constituyen en sí 

misma una DA. Las DA tienen repercusión en una o más áreas del aprendizaje: lectura, 

escritura o cálculo. Las DA constituyen una necesidad educativa especial de tipo 

permanente, puesto que el individuo coexistirá con ellas toda la vida, por lo que logrará 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Lectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
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los aprendizajes con apoyo personalizado y otros métodos de enseñanza que difieran de 

los convencionales. Una dificultad específica del aprendizaje, es un trastorno en una o 

más áreas de los procesos 

 

psicológicos básicos, que afecta a la comprensión, utilización del lenguaje hablado o 

escrito, que se manifiesta por una incapacidad para escuchar, hablar, leer, escribir y 

realizar operaciones aritméticas. El término incluye: dificultades perceptuales; lesión 

cerebral; disfunciones cerebrales mínimas; dislexia y afasia. No incluye niños que tienen 

dificultades de aprendizaje como resultado de otros trastornos visuales, auditivos o 

motores, retardo mental y trastornos emocionales.
 

 

Según el DSM-IV, para diagnosticar a un niño dentro del ámbito de las dificultades del 

aprendizaje ha de existir una discrepancia entre su nivel de inteligencia y sus resultados 

académicos. 

 

La historia de la definición francisco La primera definición formal fue creada por Samuel 

Kirk en 1962. Esta definición dice: 

 

“Una dificultad en el aprendizaje se refiere a una alteración o retraso en el desarrollo en 

uno o más de los procesos del lenguaje, habla, deletreo, escritura, o aritmética que se 

produce por una disfunción cerebral y/o trastorno emocional o conductual y no por un 

retraso mental, depravación sensorial o factores culturales o instrucciones”  

 

Sin embargo, hay problemas con esta definición. Uno de los problemas es que Kirk no 

distingue entre una alteración y un retraso en el desarrollo. También, esta definición crea 

confusión con la idea que una dificultad del aprendizaje podría tener origen en un 

trastorno emocional o conductual. Esta adición se puede confundir con la categoría 

“disminuido emocionalmente.” Para mejorar este problema se añadió una cláusula de 

exclusión pero la exclusión no creó un criterio positivo para explicar las características del 

concepto de una dificultad del aprendizaje. 

 

La próxima definición fue creada por BÁRBARA BATEMAN en 1965. Esta definición dice: 

“Los niños que tienen dificultades de aprendizaje son los que manifiestan una 

discrepancia educativa significativa entre su potencial intelectual estimado y el nivel actual 

de ejecución relacionado con los trastornos básicos en los procesos de aprendizaje, que 

pueden o no ir acompañados por disfunciones demostrables en el sistema nervioso 

central, y que no son secundarias al retraso mental generalizado, depravación cultural o 

educativa, altercación emocional severa o pérdida sensorial” 

 

TEORÍA DEL APRENDIZAJE 

 

De Thorndike Es una teoría de tipo asociacionista, y su ley del efecto fue muy influyente 
en el diseño del currículo de las matemáticas elementales en la primera mitad de este 
siglo. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dislexia
http://es.wikipedia.org/wiki/Afasia
http://es.wikipedia.org/wiki/Manual_diagn%C3%B3stico_y_estad%C3%ADstico_de_los_trastornos_mentales
http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_intelectual
http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_intelectual
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Las teorías conductistas propugnaron un aprendizaje pasivo, producido por la repetición 

de asociaciones estímulo-respuesta y una acumulación de partes aisladas, que implicaba 

una masiva utilización de la práctica y del refuerzo en tareas memorísticas, sin que se 

viera necesario conocer los principios subyacentes a esta práctica ni proporcionar una 

explicación general sobre la estructura de los conocimientos a aprender. 

 

Los niños con problemas de aprendizaje pueden progresar mucho y seguir adelante 

Problemas de aprendizaje Áreas Habilidades para Lenguaje hablado Lenguaje escrito 

Aritmética Razonamiento la organización 

 

Un problema de aprendizaje es un conjunto de obstáculos o trastornos que infieren en el 

desarrollo normal de actividades escolares en los niños, lo cual impide el logro de los 

objetivos educativos propuestos por el mismo sujeto de educación. Problemas de 

Dificultad para aprender, su aprendizaje ven afectada  Bateman Bárbara, concepto 

dificultades de aprendizaje, 1965 

 

el aprendizaje Grupo genético, se refiere comprensión lectora, a un grupo heterogéneo 

interpretar normas, de trastorno debido escuchar, hablar y disfunciones del sistema 

desarrollar problemas nervioso matemáticas La condición de la Trastorno que la persona 

interfiere con las que se manifiesta por retraso en habilidades para el desarrollo precoz y 

almacenar, procesar, o dificultades de atención, producir la información memoria, 

razonamiento, deseada coordinación, lectura, comunicación, escritura, deletreo, calculo, 

competencia social y maduración emocional. 

 

Se encuentran cuando el niño tiene problemas sociales, de conducta o de autoestima, 

Desordenes que afectan las habilidades Concepciones Causados por específicas como: 

algún problema de lectura, escritura, teóricas sistema nervioso manual, atención, 

matemática. Trastorno en uno o más de los procesos psicológicos básicos en la 

comprensión o en el uso del lenguaje, al escribir o hablar. 

 

Los problemas de aprendizaje son externos porque son muy frecuentes y no tienen una 

misma causa de origen, ni una única forma de presentarse. En cambio las dificultades de 

aprendizaje son internos de los niños por que presentan trastornos básicos durante el 

proceso de enseñanza- aprendizaje. Principales problemas Causados por el sistema 

nervioso Déficit de Dislexia Descalcaría Digrafía Displasia atención e hiperactividad 

Causa muchos Mal control muscular Incapacidad específica, Incapacidad para problemas 

para movimientos Finos y para la lectura en las matemáticas escribir específicos en la 

escritura. 

 

Se detecta los problemas de aprendizaje cuando se posee- 

 

 Dificultades para aprender 

 Dificultad para recordar 
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 No domina destrezas básicas 

 No distingue entre la derecha y la izquierda, escribe al revés 

 Le falta coordinación al caminar 

 Facilidad para extraviar su material 

 Dificultad para entender el concepto de tiempo 

 Irritación o excitación con facilidad 

 

CARACTERÍSTICAS EN LOS NIÑOS CON PROBLEMAS 

 

 Inmadurez o alteraciones cognitivas. 

 Alteraciones en lenguaje. 

 Problemas en el lenguaje. 

 Alteraciones emocionales. 

 Alteraciones de conducta. 

 Alteraciones de desarrollo motor. 

 Alteraciones de procesos perceptivos. 

 

Alteraciones en la orientación tempero-especial El docente debe observar detalladamente 

y alertar a los padres de quienes podría necesitar una ayuda adicional, ya que ellos Son 

los primeros maestros en el hogar. 

 

El diagnóstico y las terapias 

 

Es Uno de los elementos fundamentales en el estudio de las dificultades de aprendizaje, 

son los diagnósticos o informes, que se desprenden de las diferentes pruebas que se 

usan con el propósito de detectar niveles de desarrollo o posibles dificultades de 

aprendizaje en los niños, para así poder plantear alternativas de solución. En este tema 

se pretende dotar al estudiante de los elementos necesarios para realizar y aplicar 

pruebas informales que permitan detectar niveles de desarrollo lógico-matemático y 

posibles intervenciones pedagógicas. 

 

Como primer objetivo trae analizar y discutir las principales conceptualizaciones entorno a 

las pruebas desarrolladas en el diagnóstico. 

 

Para así Proponer algunos tratamientos pedagógicos tendientes a posibles soluciones de 

las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas y demás áreas del conocimiento 

previo. 

 

Cuando enfrentamos una dificultad en el aprendizaje, aparecen diferentes actitudes frente 

a ella por parte de los seres involucrados en el proceso de darle solución. Como agente 

central del proceso está el niño o alumno que la padece, como agente mediador o de 

intervención está el maestro o especialista en dificultades y como agente de apoyo esta la 

sociedad representada esencialmente en el núcleo familiar del niño. Todos ellos con 

actitudes diferentes frente a la dificultad. Un buen proceso de apoyo debe hacer 
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converger en la mejor forma posible estas actitudes para poder obtener mejores 

resultados. 

 

Si bien no existe un plan de apoyo exitoso en su totalidad que podamos generalizar, si 

podemos tener en cuenta algunas actitudes que deben ser promovidas en beneficio del 

buen desarrollo del proceso de apoyo. 

 

Actitudes como: 

 

Actitud de reconocimiento de la dificultad. Tanto el niño como el profesor de apoyo y la 

familia deben ser conscientes de la dificultad, deben interiorizar los resultados de los 

diagnósticos, reconocer y aceptar la dificultad. 

 

Actitud de intencionalidad recíproca. Todos deben tener intención e interés en solucionar 

o disminuir el problema. 

 

Actitud de compromiso. No basta con reconocer y tener interés en solucionar la dificultad, 

hay que comprometerse, compenetrarse, vivirla, colocarse en la posición del niño con 

dificultades. 

 

Actitud de trascendencia. Hay que entender y comprender la transcendencia del proceso, 

la importancia y lo significativo que es salir del problema. Se debe tener en cuenta que el 

problema ya entra a ser parte del docente y no solo del niño. 

 

Actitud de competencia. Debe haber garantía de éxito, las ilusiones y expectativas no 

deben superar las posibilidades del proceso ni la competencia del niño. 

 

Actitud de concordancia. Especialmente el maestro colaborador debe actuar u optar 

patrones de comportamiento acordes a las características de las actividades realizadas en 

el programa de apoyo. 

 

Actitud de colaboración. El plan de apoyo debe involucrar y permitir la participación de 

todos los estamentos comprometidos con la dificultad, incluso permitir la utilización de 

diferentes recursos y otros profesionales que puedan contribuir al proceso. 

 

Actitud positiva. Debe tenerse fe en lo que se está haciendo. Debe hacerse con carisma, 

con entrega, con dedicación; actitudes imposibles de asumir sin AMOR. Es un 

complemento que viene arraigado del afecto de parte y parte. 

 

 Transformación 

 Destrezas procedimentales 

 Codificación 
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Otros dos tipos de errores pueden producirse en cualquier fase de la secuencia de estas 

cinco categorías de errores. Cada una adquiriendo su propio arranque y midiendo su 

alteración y compromiso ante las capacidades del niño. 

 

 Motivación 

 

El alumno podría haber resuelto correctamente el problema de habérselo propuesto. 

 

 Descuido 

 

El alumno sabía ejecutar todos los pasos pero cometió un error por descuido, error que es 

improbable que se repita. 

 

ENTREVISTA 

 

1. ¿qué es lo más importante en la educación? 

2. ¿se está motivando a los niños en clases? 

3. ¿cuál es el interés de los docentes para con los alumnos? 

4. ¿se está teniendo en cuenta las capacidades y habilidades de los alumnos? 

 

Para el desarrollo de estas preguntas entreviste a tres docentes que trabajan en 

diferentes aulas escolares que muy amablemente me dieron respuesta opinando y 

abordando sus conocimientos. Finalmente e hice un prevé paréntesis con el desarrollo de 

mi investigación respeto a este trabajo. 

 

 DESARROLLO DE LA ENTREVISTA. 

 DOCENTE 1 VINCULADO A LA PEDAGOGIA 

 

1. Para mí la educación es importante porque tiene los pilares que hacen que los 

aprendices crezcan intelectualmente. 

 

2. La motivación es importante ya que los niños en ella encuentran el agrado e 

interés para aprender. 

 

3. El interés debe ser siempre que los niños adquieran el mejor conocimiento 

permitiéndoles absorber educación de calidad. 

 

4. En algunos casos no se está teniendo en cuenta las necesidades de los alumnos. 

El docente solo se está encargando de dirigirse a un salón a enseñar un tema sin 

observar lo que se le esté dificultando a los alumnos, pasado por alto detalles 

como estos. 
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DOCENTE 2 VINCULADO A LA PRIMARIA 

 

La entrega de una excelente educación. 

 

1. En niños grandes no es tan necesario. Porque ya saben a lo que van a la escuela. 

 

2. Que adquieran el conocimiento necesario para su formación. 

 

3. Muy poco ya que solo se nos están pagando para enseñar unos temas 

determinados y en un tiempo preciso. 

 

DOCENTE 3 VINCULADO A LA SECUNDARIA. 

 

1. permitir a los alumnos cumplir con sus necesidades educacionales y que esta 

vengan de buena fuente para que estas se fortalezcan, y cuenten con el 

acompañamiento correspondiente. 

 

2. Se debe hacer no importa la edad ni el plantel educativo las personas se deben 

motivar siempre para realizar lo que se requiera haciéndolo más significativo 

 

3. Que aprendan todo lo bueno que se les enseña permitiéndoles proyectarse un 

buen futuro. 

 

4. Un buen docente debe tener siempre en cuenta las capacidades y habilidades de 

sus alumnos ya que esta encierran la facilidad para la educación y permiten que si 

hay falencias se solucionen a tiempo recibiendo la ayuda necesaria. 

 

Con esta pequeña entrevista logre determinar que para algún docente solo se quedan con 

lo que ya saben y no se preocupan por adquirir más conocimiento y de profundizar en los 

diferentes temas para así poder realizar un excelente trabajo. 

 

También que se están preocupando por cumplir con un trabajo pero no con hacerlo de la 

mejor manera. Puesto que poco me hicieron referencia a las dificultades en el aprendizaje 

y educación especial. 

 

Tomando la vocería y con los argumentos de mi trabajo realizado le hice un paréntesis de 

la importancia y de la orientación que debemos tener respeto a varios temas que 

encierran la educación ya que con una sencilla pregunta damos a conocer el origen de 

nuestro trabajo. 

 

Es más que para ser docentes se necesita de un excelente entendimiento y capacidad 

para saber y cumplir con las necesidades de los alumnos y lo mejor es aprendiendo cada 

día más y profundizando los comportamientos de cada uno de nuestros niños. 
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Tomo la opinión el pedagogo manifestando que ya para los profesores que estaban para 

pensionarse para que molestaran más con papeles y con cosas, que ya lo que quedaba 

era hacer el trabajo como medio podían. Una compañera complemento no se trata de 

hacer el trabajo a medias, se trata es de brindar una educación complementaria y si no 

está en nuestras manos por qué no dejarlo en manos de profesionales que vienen 

capacitándose detrás. 

 

No hay excusa puesto que el estado vela por una buena educación y por mejorar cada día 

más, y en nuestras manos esta como docentes y como ciudadanos orientar a las familias 

y prestar un acompañamiento a tiempo. 

 

También es necesario saber que la educación requiere de unos parámetros que son 

importantes y que se deben desarrollar en cada institución. Para esto contar con el 

personal profesional correspondiente. 

 

En casos que requiera de planteles especiales buscarlos para que la educación de esto 

niños se desarrolle con regularidad a el tiempo debido y de la manera significativo .ya que 

los niños que tienen problema de aprendizaje atrasan los que van a delatados o 

sencillamente es muy complicado para estos niños ya que las metodologías y técnicas no 

se van a tener en cuenta sino que todo va a ir a un solo ritmo educacional. 

 

Para los docentes que participaron de la entrevista me dieron la razón al saber que son 

muchos temas que no se están teniendo en cuenta al hora de estar en aula de clase, sino 

que solo se está haciendo un trabajo de costumbre y se está dejando lo demás en un 

lado. 

 

PROPUESTA 

 

En compañía de todos se determinó que debido a lo ocurrido y analizado, es valedero que 

nos concienticemos del trabajo que estamos desarrollando que busquemos el 

acompañamiento de los padres de familia, profesionales y demás que nos sirvan de 

apoyo para ofrecer una educación de calidad sean las condiciones en el que se encuentre 

el niño. 

 

Que al saber que los niños requieren de otro tipo de institución estemos a la par con los 

padres para dar pronta solución a esta falencia. 

 

Manejar los problemas para así saber en qué estamos fallando y fortalecer nuestros 

conocimientos, y dejarnos orientar por las personas que ya conocen del tema. 

 

Seguir día tras día encaminando nuestra docencia no importado la edad ya que para 

aprender nunca es tarde por lo contrario es cuando más debemos reforzar los 

conocimientos encontrándole el significado de lo importante. 
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Para dar solución a esta problemáticas es que en las instituciones se organicen 

actividades de competencia ya que de esta manera se lograran integrar niño –docente en 

el campo de la diversión y esparcimiento llenando sus expectativas. 

 

Que las supervisiones sean constantes para que los docentes reciban la asesoría 

correspondiente y cambien el principio de la educación que mucho están descuidando por 

desconocimiento a lo que se debe hacer. 

 

CONCLUSIONES 

 

La educación aporta conocimientos complementarios que permite al hombre mejorar la 

calidad de vida, y hace que sus integraciones sean enfocadas y permanentes en su 

propia cultura dando el valor correspondiente a lo constituyente en el aprendizaje de lo 

necesario. 

 

Las competencias laborales ya son una nueva cultura de aprendizaje, pues la tendencia 

en la formación profesional del mundo de hoy es diseñar los currículos académicos en 

base a ellas. Finalmente, los sistemas no deben desenfocar la finalidad de la enseñanza, 

cual es la formación de hábitos o virtudes, pues a través de ellas el ser humano crece en 

la posesión de sus actos, lo que constituye la médula de su perfeccionamiento, pues las 

virtudes son el ingrediente para trazar un objetivo en nuestro conocimiento. 

 

La educación especial comprende los conocimientos necesarios para aquellas personas 

que necesitan de educación basada en enseñanzas previas determinadas por 

inconvenientes ya sea físico o metal . Incluso por hiperactividad su metodología y 

estrategias les permite desarrollar capacidades cognitivas, comunicativas y demás. 

 

se analiza que los problemas de aprendizaje traen su descendencia ya que son 

problemas que no se han tomado conciencia de prestar un acompañamiento para indagar 

e investigar lo que un niño está sintiendo en su necesidad de explorar y de aprender así le 

sea un poco difícil encontrar la manera de adquirir su propio conocimiento. Con el 

acompañamiento por docentes y padres en su etapa. 
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INTRODUCCION 

 

Hay que reconocer que el psicólogo que se desempeña en el terreno educativo tiene una 

ardua tarea por desarrollar, puesto que todos los estudiantes sacan a relucir en la escuela 

sus dificultades personales y familiares. Todo aquello que lo afecta y le impide tener un 

buen desarrollo académico y psicosocial y por tanto en muchas ocasiones se cree que el 

psicólogo tiene la varita mágica para resolver las dificultades no solo de los alumnos y 

maestros, sino también de la Institución en general. Sus retos y demandas son 

numerosas, tanto a nivel institucional como social, sin embargo desde una realidad tanto 

profesional como personal es imposible cubrir todas y cada una de ellas. 

 

A este respecto, tal vez la principal dificultad con la que se encuentra el psicólogo que se 

integra en una comunidad educativa es s indefinición, puesto que no sabe de forma clara 

como hacerse llamar y esto queda en disposición de la entidad contratante quien al 

designarle el cargo lleva consigo su denominación. Basta mencionar algunos 

nombramientos adjudicados a su persona o a su departamento en gestión: orientador 

educativo, orientador vocacional, psicólogo educativo, Departamento Psicopedagógico, 

gabinete de psicología, departamento de orientación vocacional. 

 

En un sentido estricto cada uno de estos puestos o departamentos tendrían una definición 

diferente, sin embargo lo que se espera de su labor parece englobar la suma de todas 

estas definiciones que la labor del psicólogo no está supedita da a éstas constantes 

demandas y expectativas, para ello está la estructura institucional, que delimita y define lo 

que al Psicólogo corresponde atender y gestionar. Sobre todo si se parte del supuesto de 

que todas las escuelas tienen un Proyecto Educativo Institucional en el que se delimita un 

modelo pedagógico que hará posible el proceso educativo. 

 

Por ello, para abordar la función que cumple el psicólogo en la escuela y las formas de 

aplicación de la psicología educativa en el contexto escolar, es importante hacer un 

recuento de la historia de la Psicología Educativa y su papel en el ambiente escolar. 

Seguidamente se pasará a exponer cada uno de los espacios de aplicación para el 

aprendizaje: orientación escolar, asesoría y facilitación. 

 

JUSTIFICACION 

 

La Psicología Educativa es diferente a otras ramas de la Psicología porque su objeto 

principal es la comprensión y el mejoramiento de la educación. Los psicólogos educativos 

estudian lo que la gente expresa y hace en el proceso educativo, lo que los maestros 

enseñan y cómo los alumnos aprenden significativamente en el contexto de un currículum 

particular, en un entorno específico donde se pretende llevar a cabo la formación y/o la 

capacitación. 

 

La escuela encargada del desarrollo del alumno, debe considerar a éste como un ser 

integral, con diferentes necesidades e inquietudes y no sólo enfocarse a las de carácter 
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cognitivo. Al ser la escuela la institución encargada de formar personas íntegras, debe 

ocuparse de aspectos de carácter emocional, social y psicológico, y no limitarse a la 

transmisión de conocimientos teóricos, por tanto es allí donde juega ese papel tan 

importante del orientador, facilitador o asesor educativo. 

 

Todos estos procesos llámese como se llamen son básicos para que el proceso educativo 

sea de calidad, puesto que permiten ajustar el currículum a la realidad del centro de 

acuerdo a características de los alumnos y contexto. A la vez que previene posibles 

dificultades de aprendizaje ofreciendo ayuda al alumnado desde el punto de vista 

personal, académico y vocacional. 

 

En este sentido, la orientación educativa (facilitación o asesoría) es un pilar fundamental 

en el sistema educativo, y como tal, debe ser considerada como parte integrante del 

mismo puesto que es un proceso que debe estar presente desde la incorporación de los 

sujetos al sistema educativo, en la etapa de Educación Primaria y que les ha de 

acompañar a lo largo de su vida contribuyendo a su éxito personal, académico y 

profesional. 

 

Por lo anterior, el papel del Psicólogo en este ámbito es fundamental, y es aquí donde 

resulta imperativo recuperar como un elemento clave de la práctica, la vocación y la 

calidad afectiva en la intervención. No es lo mismo un Psicólogo que trabaja en una 

escuela porque no tiene otra opción, al Psicólogo que realmente ama lo que hace y 

mantiene un interés auténtico en favorecer la calidad de vida de la comunidad educativa y 

principalmente de los alumnos. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Reconocer en la historia de la psicología educativa el papel de ésta en la 

formación de los estudiantes y las características y el rol que desempeña el 

asesor, facilitador y/u orientador educativo en la escuela. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar la evolución de la psicología educativa y su papel en el ambiente 

escolar. 

 Reconocer la orientación escolar como fundamento para ayudar a los estudiantes 

con dificultades académicas o de cualquier tipo que impiden su buen desempeño 

escolar. 

 Identificar los conceptos, orígenes y funciones de la asesoría en la escuela 

 Reconocer las funciones del facilitador escolar 
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HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

 

La psicología como una ciencia, surge en 1879, con el laboratorio experimental de 

Wilhelm Wundt para estudiar el aprendizaje en humanos y las técnicas experimentales de 

Hermman Ebbinghaus para estudiar la memoria y el olvido. Estos trabajos, fueron 

recopilados en 1899 en una conferencia dada por James a un grupo de maestros y 

maestras de escuelas de primaria, secundaria y universidad, en donde se analiza la 

relación entre psicología y enseñanza, permitiendo ser la primera etapa de acercamiento 

entre la educación y la psicología. De esta manera ambas, buscan estudiar las diferencias 

individuales y la administración de test útiles para el diagnóstico y tratamiento de los niños 

problemáticos, para buscar su adaptación al medio social y colectivo. 

 

Bajo esta misma perspectiva, Edward Lee Thorndike, estudiante de James y considerado 

por algunos autores como el primer psicólogo de la educación, publica el libro Psicología 

de la Educación, en 1903 y posteriormente tres volúmenes más, en los cuales recoge las 

investigaciones en psicología que son de relevancia para la educación, durante la época. 

 

Así mismo, Thorndike hace importantes contribuciones al estudio de la inteligencia, la 

medición de capacidades específicas de aprendizaje, la enseñanza de las matemáticas, la 

lectura y la escritura, y a cómo lo aprendido se transfiere de una situación a otra. Su teoría 

del aprendizaje, por demás, describe de manera instrumental cómo los estímulos y las 

respuestas se conectan entre sí. Sin embargo esta propuesta, que debió convertirse en el 

bagaje de estudio e intervención escolar, es opacada por el ataque al conductismo y al 

positivismo científico aplicado en las ciencias sociales. 

 

 En los años 1920 -1955, se presenta un impacto en los servicios psicológicos en la 

salud mental, en donde se abordar los problemas psicológicos infantiles dentro y 

fuera de la escuela. A partir de allí, se empieza a mencionar la psicología 

“escolar”, que además de los diagnósticos y tratamientos de problemas de 

aprendizaje escolar, se interesa por los aspectos emocionales, afectivos y sociales 

del estudiante, pero realizando atención fuera de los ambientes escolares. Este 

movimiento, se genera por la Segunda Guerra Mundial, el aumento de natalidad 

en la posguerra, el movimiento de reforma de los planes educativos y la mayor 

preocupación por los niños discapacitados. 

 

 A comienzos del siglo XX, la psicología educativa presenta su mayor esplendor. A 

finales de la década de los cincuenta los psicólogos colaboraron con los 

matemáticos y científicos más destacados para adaptar y crear nuevas 

asignaturas y programas de educación. Así mismo, diseñaron y evaluaron 

programas dirigidos a alumnos discapacitados. De esta manera, se toma al 

psicólogo como un profesional que sirve de puente entre los conocimientos 

psicológicos y la práctica educativa y escolar. 

En los años sesenta, los cambios sociales generan un gran auge en la psicología 

educativa. Se presenta la difusión y promoción de la educación formal al conjunto de las 
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poblaciones, clases sociales y segmentos de edad históricamente ignorados por los 

sistemas educativos, produce efectos similares sobre el desarrollo y la profesionalización 

de la psicología educativa. A nivel profesional, se exige la especialización en disciplinar 

para ejercer en campos específicos. 

 

Y en los años sesenta, con la psicología cognitiva en auge, se presentan un giro en la 

atención a los casos problemáticos en la enseñanza, basados en teorías cognitivas, 

sistémicas, organizacionales, ecológicas y la psicología comunitaria, en donde el contexto 

es de relevancia y los estudiantes deben ser tomados como sujetos que aprenden. 

 

En la actualidad, sigue teniendo un gran impacto, en la psicología educativa, las teorías 

cognoscitivas, en donde se observa cómo el estudiante recibe, interpreta, codifica, 

almacena y recupera la información aprendida, cómo comprenden, cómo resuelven 

problemas, su memoria y su creatividad entre otras. 

 

De esta manera, se ha buscado generar un impacto en la educación desde la intervención 

psicológica. Puesto que, la escuela es un lugar privilegiado para la enseñanza y el 

aprendizaje, y es necesario que se reconozca a la psicológica una fuente confiable de 

alternativas y soluciones para las dificultades educativas. 

 

LA PSICOLOGÍA EDUCATIVA EN EL AMBIENTE ESCOLAR 

 

La psicología educativa, va más allá de un abordaje clásico, puesto que como disciplina 

tiene una especificidad propia, que se haga de ella un abordaje clásico o moderno, es una 

disciplina cuyo objeto de estudio tiene una especificidad propia: el estudio como tema 

central, de la naturaleza de los procesos de aprendizaje y desarrollo así como de las 

características de los dispositivos escolares que parecen modularlos¨. (Baquero, R, 1994 

pág. 74) 

 

De esta manera, la psicología educativa proporciona bases científicas sólidas para 

estudiar y solucionar problemas de la educación. Esto ha proporcionado teorías del 

aprendizaje que se han convertido en pilares fundamentales para explicar y solucionar los 

problemas educativos, que en realidad son problemas de aprendizaje. 

 

En Colombia, la psicología educativa estuvo impregnada por una fuerte y casi exclusiva 

relación entre teorías del aprendizaje y diseños instruccionales. En el discurso y en la 

práctica, durante muchos años, la psicología educativa se redujo a la aplicación de 

pruebas psicométricas y a un tratamiento cuantitativista de sus resultados. La 

investigación lo fue, desde un enfoque teórico experimental, fundamentado en categorías 

tales como: objetividad, operacionalidad, sistematización, predictibilidad. 

 

Pero hoy en día, la psicología educativa, ya no mira a los estudiantes desde la etapa 

evolutiva, sino de problemas de la educación como; el fracaso escolar, los índices de 

abandono, la pobreza cognitiva, la violencia escolar, necesita de los aportes de la 
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psicología educativa, pero contextualizando los procesos cognitivos en la complejidad de 

las prácticas culturales específicas. Conocer la complejidad de las actividades 

intrapsicológicas es necesario, pero hay que entender que esas actividades se construyen 

social y culturalmente en situaciones particulares y en relación con objetos disciplinares 

también particulares.  

 

ORIENTACION ESCOLAR 

 

Dado el contexto social, político y científico que caracteriza la llegada del siglo XXI, hay 

argumentos para considerar que Orientación Psicopedagógica puede ser un término 

apropiado, para incluir lo que en otras épocas se ha denominado Orientación escolar y 

profesional, Orientación educativa, Orientación profesional, Orientación vocacional, 

guidance, counseling, asesoramiento, etcétera 

 

Teniendo en cuenta estos considerandos, se toma como definición del concepto de 

Orientación Psicopedagógica, como un “proceso de ayuda y acompañamiento continuo a 

todas las personas, en todos sus aspectos, con objeto de potenciar la prevención y el 

desarrollo humano a lo largo de toda la vida. Esta ayuda se realiza mediante una 

intervención profesionalizada, basada en principios científicos y filosóficos”. 

 

La mayoría de las definiciones de Orientación incluyen la palabra ayuda como rasgo 

definitorio. Conviene insistir en que la Orientación es un proceso continuo, que debe ser 

considerada como parte integrante del proceso educativo, que implica a todos los 

educadores y que debe llegar a todas las personas, en todos sus aspectos de desarrollo 

personal y durante todo el ciclo vital. Según las circunstancias, la Orientación puede 

atender preferentemente a algunos aspectos en particular: educativos, vocacionales, 

personales, etcétera (áreas de intervención); pero lo que da identidad a la Orientación es 

la integración de todos los aspectos en una unidad de acción coordinada. 

 

Concebir la Orientación como una intervención para lograr unos objetivos determinados 

enfocados preferentemente hacia la prevención, el desarrollo humano y la intervención 

social. Dentro del desarrollo se incluye el auto- desarrollo, es decir, la capacidad de 

desarrollarse a sí mismo como consecuencia de la auto-orientación. Esto significa que la 

Orientación se dirige hacia el desarrollo de la autonomía personal como una forma de 

educar para la vida. 

 

Considerar que existe una sola Orientación. Su conceptualización ha seguido una larga 

evolución a lo largo del siglo XX. Entre los términos que se han ido utilizando están 

Orientación vocacional y profesional, Orientación educativa y escolar, educación para la 

carrera, psicología escolar, educación psicológica, atención a las necesidades educativas 

especiales, Orientación para la prevención y el desarrollo, etcétera. 

 

Es de entender que todos estos conceptos constituyen una unidad que como tal no encaja 

en ninguno de los términos anteriores. Se necesita nuevos términos para comunicar sobre 
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los nuevos modelos de intervención. Por eso, se propone que si “Orientación” ha de llevar 

un calificativo que sea “psicopedagógica”, por ello, se sugiere la denominación de 

Orientación Psicopedagógica como término que los incluye a todos, dándoles unidad. 

 

El término Orientación Psicopedagógica se ajusta a la realidad profesional y al contexto 

social actual. Las materias curriculares ordinarias tienen como objetivo dar a conocer al 

alumnado el mundo que nos rodea. Son como una ventana abierta al mundo. Considerar 

que esta ventana debe complementarse con un espejo que permita verse y conocerse 

a sí mismo. Esto es lo que aporta la Orientación Psicopedagógica al currículum 

ordinario. Contenidos académicos (ventana) y Orientación (espejo) deben 

complementarse de cara al desarrollo de la personalidad del individuo. 

 

La Orientación es definida por Bisquerra (1998), “como un proceso de ayuda, dirigido a 

todas las personas, en todos sus aspectos y a lo largo de toda su vida, cuyo objetivo es la 

optimización de sus recursos tanto personales como de la organización socio-educativa a 

la que pertenezcan”. 

 

Otra definición es la concebida por Aguaje (1999), al expresar que la orientación es una 

práctica científico-social que tiende a la búsqueda del bienestar individual y colectivo, en 

las diferentes áreas sensibles de la vida que va desde el contexto personal hasta la 

convivencia comunitaria. 

 

La orientación dentro del contexto educativo involucra el esfuerzo de todos los 
comprometido en este caso, la del docente, ya que la orientación educativa, es una causa 
de aprendizaje que requiere ser planificada sistemática y profesionalmente, atendiendo al 
propio desarrollo del alumno/a y a las directrices teóricas del aprendizaje. 
 

ROL Y FUNCIÓN DEL ORIENTADOR EN EL CONTEXTO EDUCATIVO 

 

Antes de describir el rol y la función del orientador, resulta interesante definir 

operacionalmente ambos términos. El rol, se refiere al conjunto de funciones, normas, 

comportamientos y derechos definidos social y culturalmente que se esperan que una 

persona (actor social) cumpla o ejerza de acuerdo a su estatus social adquirido o 

atribuido. El término función está determinado por la acción y las actividades que realiza 

una persona en un determinado rol. 

 

Entre los roles se mencionan los siguientes: 

 

 Mediador(a); Asesor(a); Promotor(a); Interventor(a); Consultor(a); Planificador(a); 

Investigador(a); Otros. 

 

Entre las funciones se consideran las siguientes 

 

 Diagnosticar las características de los sistemas humanos en los contextos 

educativo, organizacional, asistencial, jurídico y comunitario. 
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 Diseñar, ejecutar y evaluar programas, dirigidos a desarrollar el potencial de los 

sistemas humanos en los distintos contextos y áreas de la orientación. 

 Generar investigaciones sobre aspectos relacionados con las áreas de acción del 

orientador/a. 

 Facilitar y estimular conductas sanas y productivas dentro de la gama de 

posibilidades del individuo y su entorno. 

 Promover el desarrollo y adaptaciones del individuo en su contexto. 

 Asesorar a personas e instituciones en distintas áreas relacionadas con la 

atención psicológica y formación del individuo. 

 Diseñar actividades de prevención y crecimiento del individuo, cónsonas con sus 

necesidades, metas, aspiraciones y contexto. 

 Prestar apoyo en el diseño, ejecución de planes y programas educativo, recreativo 

y psicológico, destinado a la capacitación adiestramiento de habilidades y 

destrezas y conocimientos vinculados a los diferentes contextos y áreas de la 

orientación. 

 Brindar asesoría individual y grupal dentro del desarrollo de actitudes positivas, 

valores, toma de decisiones, relaciones interpersonales, auto-percepción y otras 

conductas afectivas propias de un individuo consciente de sus responsabilidades y 

potencialidades para crear y crecer permanentemente en armonía con su medio. 

 

LA ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA Y QUIEN LA REALIZA 

 

Un proceso de ayuda. De la definición que se ha dado anteriormente, se derivan una serie 

de áreas de intervención (Orientación para la carrera, Orientación en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, atención a la diversidad, prevención y desarrollo personal), 

cada una de ellas con unas características concretas. Pero lo que da unidad al concepto 

de Orientación es la interrelación de estas áreas, su transversalidad. 

 

Esta pregunta remite a los agentes de la Orientación. La Orientación es una función; no 

una persona. Entre los agentes de la Orientación están el orientador en primer lugar. Pero 

también participan los tutores, profesores y padres cuando nos referimos al contexto 

escolar. A ellos se pueden añadir, cuando estén en el centro, el profesor de pedagogía 

terapéutica, profesionales de los equipos sectoriales, el profesor de apoyo, logopeda, 

fisioterapeuta, trabajador social, médico, etcétera. 

 

Esta pregunta remite a los modelos de Orientación e intervención psicopedagógica. Entre 

ellos, la tendencia se dirige hacia programas de intervención potenciados por la consulta 

colaborativa; si bien a veces serán inevitables intervenciones individualizadas de carácter 

correctivo (modelo clínico). Esto implica una planificación y organización de programas 

cuyas fases y características quedan reflejadas en los diversos modelos que se exponen 

más adelante. 

 

A lo largo de toda la vida. Las teorías del desarrollo de la carrera, del desarrollo humano y 

la psicología evolutiva con un enfoque del ciclo vital, tienden a coincidir en afirmar que la 
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persona sigue un proceso de desarrollo durante toda la vida. A lo largo de todo este 

proceso puede necesitar ayuda de carácter psicopedagógico. 

 

Como consecuencia de lo anterior, el contexto de intervención no se limita a la escuela, 

sino que se extiende a los medios comunitarios y a las organizaciones. En definitiva, los 

contextos de intervención, son cualquier ambiente donde se pueda desarrollar la vida de 

una persona. 

 

La finalidad última, es el desarrollo de la personalidad integral del individuo. Esto remite a 

la necesidad de la Orientación para la prevención y el desarrollo humano. 

 

En resumen 

 

¿Qué es? Un proceso de ayuda y acompañamiento en todos los aspectos 

del desarrollo. Esto incluye una serie de áreas de intervención: 

Orientación Profesional, procesos de enseñanza-aprendizaje, 

atención a la diversidad, prevención y desarrollo humano. 

¿Quién la realiza? Los agentes de la Orientación: orientador, tutor, profesorado, 

familia, agentes sociales, etc. 

¿Cómo se realiza? A través de los modelos de intervención: modelo clínico, modelo 

de programas, modelo de consulta. 

¿Dónde se realiza? En diferentes contextos: educación formal, medios comunitarios, 

servicios sociales, organizaciones. 

¿Para qué? Para potenciar la prevención y el desarrollo de la personalidad 

integral. 

¿A quién está 

dirigido? 

A todas las personas. 

 

 

MARCO DE INTERVENCIÓN DE LA ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

 

La Orientación Psicopedagógica asume un amplio marco de intervención. Con objeto de 

intentar sistematizarlo, se va a distinguir entre modelos, áreas, contextos y agentes. A 

continuación se hace una breve presentación de este marco, que será desarrollado con 

más detalle en capítulos posteriores. 

 

Modelos de Intervención 

 

Se va a referir a los modelos de intervención como estrategias para conseguir unos 

resultados propuestos. A lo largo de la historia han ido surgiendo diversos modelos que el 

orientador debe conocer. La investigación ha contribuido en determinar la eficiencia de 
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estos modelos. Una materia troncal de Psicopedagogía se titula Modelos de orientación e 

intervención psicopedagógica. Hay muchos tipos de modelos. En la práctica se tomaran 

tres modelos básicos de intervención: 

 

a) el modelo clínico (counseling), centrado en la atención individualizada, donde la 

entrevista personal es la técnica característica. 

b) el modelo de programas, que se propone anticiparse a los problemas y cuya 

finalidad es la prevención de los mismos y el desarrollo integral de la persona. 

c) el modelo de consulta (donde la consulta colaborativa es el marco de referencia 

esencial), que se propone asesorar a mediadores (profesorado, tutores, familia, 

institución, etcétera), para que sean ellos los que lleven a término programas de 

Orientación. 

 

Áreas de intervención 

 

Considerando que existe una Orientación psicopedagógica con múltiples aplicaciones. 
Después del recorrido histórico y conceptual podemos entrever que el campo temático es 
amplio y diverso. Se va a denominar áreas temáticas de conocimiento e intervención a 
cada uno de los aspectos esenciales a considerar en la formación de los orientadores. 
 

En lugar de áreas se podría utilizar otras expresiones, como «ámbito temático»,  

«dimensiones», «aspectos», «problemas, «campos temáticos», «centros de interés», 

etcétera. Procurar evitar la palabra «ámbitos» por la confusión que a menudo se produce 

entre «ámbitos temáticos», que aquí vamos a denominar áreas y «ámbitos geográficos», 

que vamos a denominar contextos. Se considera que esta distinción puede ser 

clarificadora. 

 

Siguiendo un criterio histórico, se puede recordar que la Orientación surgió como 

Orientación vocacional. Su conceptualización se fue ampliando principalmente a partir de 

la «revolución de la carrera», adoptando un enfoque del ciclo vital. Aportaciones 

posteriores, como la «educación para la carrera», han propuesto la integración curricular y 

el desarrollo de la carrera en las organizaciones, entre otras propuestas. Es lógico, por 

consiguiente, que la Orientación para el desarrollo de la carrera sea la primera área de 

interés temático. Si se utiliza la expresión tradicional en las lenguas románicas 

(castellano, catalán, francés, italiano, portugués) la denominaría Orientación profesional. 

 

Los programas de métodos de estudio y temas afines (habilidades de aprendizaje, 

aprender a aprender, estrategias de aprendizaje, etcétera) constituyen la segunda área de 

interés de la Orientación desde el punto de vista histórico. Desde los años treinta como 

mínimo la Orientación se ha preocupado de desarrollar las habilidades de estudio. Esta 

área entronca con uno de los campos de interés actual de la psicología cognitiva: las 

estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora. A todo ello, se ha de añadir el interés 

por lo curricular que caracteriza el periodo que se está viviendo, lo cual reclama un 

asesoramiento curricular. Parece claro, que la Orientación en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje sea una de las áreas fundamentales de la Orientación Psicopedagógica. 
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La Orientación en los procesos de aprendizaje enlaza con las dificultades de aprendizaje, 

que junto con las dificultades de adaptación han sido uno de los focos tradicionales de 

atención de la Orientación. En este sentido, tienden a confluir la Orientación con la 

educación especial. De hecho, en el contexto actual de institucionalización y 

profesionalización de la Orientación, la atención a las Necesidades Educativas Especiales 

constituye una de las preocupaciones prioritarias de orientadores y educadores en 

general. 

 

Estas necesidades especiales se han ido ampliando en las últimas décadas para incluir a 

una diversidad de casos entre los que se encuentran grupos de riesgo, minorías étnicas, 

marginados, grupos desfavorecidos, inmigrantes, etcétera. De esta forma se habla de la 

atención a la diversidad como una de las áreas temáticas de la Orientación. 

 

Como consecuencia de lo que antecede, el marco de intervención de la Orientación 

Psicopedagógica incluye las siguientes áreas de intervención y formación de los 

orientadores: 

 

1. Orientación profesional 

2. Orientación en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

3. Atención a la diversidad 

4. Orientación para la prevención y el desarrollo 

 

Si se atiende a estas cuatro áreas, hay una que es transversal a toda la educación: la 

atención a la diversidad. Por tanto es claramente transversal a las otras áreas de la 

Orientación. De las otras tres, hay una que se propone aprender a aprender (Orientación 

en los procesos de enseñanza aprendizaje) en un marco de formación permanente, 

donde la formación continua y el desarrollo de competencias es un aspecto importante del 

desarrollo de la carrera. Sobre esta última se trata, no solo de conocerse, conocer las 

oportunidades del entorno y tomar decisiones, sino también de aprender a trabajar y de 

aprender a emprender. La última de la áreas, que se orienta a la prevención y el 

desarrollo, la finalidad última es aprender a ser. 

 

Se ha de insistir en que, no se trata de áreas separadas, sino que están interrelacionadas. 

Es precisamente su engarzamiento lo que da unidad a la Orientación Psicopedagógica. 

Muchas veces, cuando el orientador interviene, no tiene presente en que área específica 

lo hace. Se dirige al individuo como un todo. Recordemos que la palabra individuo 

proviene del latín indivisum (que no se puede dividir). Por eso, puede plantear un 

programa de Orientación profesional para personas con necesidades especiales, en el 

cual el desarrollo de estrategias de aprendizaje autónomo sea un componente importante 

para el desarrollo humano. Es decir, se incluyen todas las áreas en una misma 

intervención. Por eso, se deben entender como áreas temáticas en la formación de 

orientadores, en el sentido de que éstos deben estar formados en cada una de ellas. Más 

adelante se presenta algunos de los contenidos más relevantes de cada una de 

estas áreas. 
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Contextos de intervención 

 

La distinción de los contextos de intervención está en función del proceso evolutivo del 

individuo a orientar. Se trata de una categorización centrada en el orientado, no en el 

orientador. El orientado se encuentra en primer lugar en el sistema educativo formal. La 

Orientación en el sistema escolar atiende al individuo en tanto es alumno o estudiante. A 

continuación sigue una fase de transición donde recibe la ayuda que necesita de los 

medios comunitarios. Éstos atienden al individuo en tanto que es un ciudadano. Desde 

esta tesitura puede requerir servicios a lo largo de toda la vida. 

 

Por otra parte, al encontrarse en una organización empresarial como empleado podrá 

requerir algún tipo de ayuda para su desarrollo profesional y personal. La organización le 

atenderá, en tanto que es un empleado, en el contexto de la organización. 

Simultáneamente podrá requerir por otras razones ayuda de los medios comunitarios o 

incluso del sistema educativo. Es decir, desde el punto de 

vista evolutivo no son categorías excluyentes. Se presenta de forma simplificada los 

posibles contextos de intervención en tres grandes categorías: 

 

- Sistema escolar (educación formal) 

- Medios comunitarios 

- organizaciones 

 

Agentes de la orientación 

 

La Orientación Psicopedagógica es un trabajo en equipo que implica a un conjunto de 

personas: son los agentes de la Orientación. Entre ellos está el orientador. Su formación, 

a efectos legales, puede ser en pedagogía, psicología o psicopedagogía. Pero además 

del orientador intervienen los tutores, profesorado y familia cuando nos referimos al 

contexto escolar. A ellos se pueden añadir, cuando estén en el centro, el maestro de 

pedagogía terapéutica, logopeda, fisioterapeuta, trabajador social, médico, etcétera. 

 

Cuando se refiere a contextos extraescolares es necesario contemplar equipos 

multiprofesionales que incluyen a psicopedagogos, pedagogos, psicólogos, educadores 

sociales, trabajadores sociales, médicos, técnicos en desarrollo de recursos humanos, 

economistas, etcétera, siempre en función de los objetivos que se propongan en los 

programas de intervención. Mención especial requiere la labor de los para profesionales y 

la ayuda entre iguales (peer counseling). 

 

En resumen, la Orientación es un concepto amplio que implica a múltiples profesionales y 

para profesionales, cada uno de ellos con sus funciones específicas. Se trata de un 

trabajo en equipo que debe producir una sinergia que va más allá de la labor individual 

que cada uno de estos profesionales podría realizar por sí mismo. 
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Asesoría escolar 

 

Los profesores no pueden llevar a cabo su tarea como docentes y formadores de 

construcción social: creación de sociedades capaces de aprender continuamente. En 

algunos países, se ha instalado, renovado o fortalecido los servicios – internos y 

externos– de apoyo técnico a las escuelas, con el propósito de que cuenten con la ayuda 

sistemática de profesionales de la educación, quienes a manera de colegas e 

interlocutores cercanos brinden ayuda técnica, oportuna y pertinente a sus necesidades 

para mejorar las prácticas educativas. 

 

De manera que la asesoría como un proceso dinámico que requiere del compromiso y la 

voluntad de quienes asesoran y son asesorados con el propósito de contar y brindar 

apoyo sistemático entre colegas para atender las problemáticas que se enfrentan 

cotidianamente en las prácticas educativas, aunque en Colombia dicha situación no se 

presenta en todas las Instituciones. Desde hace algunos años, un conjunto de personas, 

instancias y servicios establecidos institucionalmente para apoyar a la escuela, no es sino 

hasta la reforma educativa de los noventas que se inicia una reflexión sobre sus funciones 

y formas de trabajo en relación con las escuelas y la mejora educativa. 

 

La conformación, de estos servicios de apoyo, surge la necesidad de dar atención a 

distintos problemas del sistema educativo en diversos momentos o etapas (atender a 

niños con capacidades diferentes, apoyar la formación continua de los maestros, 

fortalecer áreas y contenidos curriculares, asegurar la implantación de las reformas 

educativas, apoyar la supervisión escolar, incorporar contenidos interculturales y orientar 

la enseñanza, entre otros) ha derivado en una heterogeneidad de funciones y contenidos 

de trabajo que en la actualidad actúan de manera paralela, sin una coordinación ni 

articulación sistémica, por lo que suelen contraponerse y hasta contradecirse en sus 

propósitos y acciones, de tal manera que sus usuarios (directivos y maestros) no 

encuentran en estos servicios 

el apoyo que dicen brindar. 

 

Gracias a todo ello, se fortalece el sistema educativo a partir del personal externo, para 

fortalecer técnicas entre otras para los docentes, por parte de los asesores a la escuela. 

Sin embargo, estos servicios no fueron inicialmente integrados para apoyar directamente 

a las escuelas, ni su personal fue seleccionado o formado sistemáticamente para 

brindarles asesoría técnica; de tal manera que si por un lado reconocemos que la tarea 

del docente es compleja y requiere de una mirada crítica, profesional y cercana de 

asesores externos; por otro lado nos encontramos ante una situación en la que hay que 

buscar y hacer caminos sobre la marcha para la que la asesoría con este enfoque sea 

posible en nuestro país. 
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Orígenes del asesoramiento 

 

Parece que existe cierto consenso en la investigación desarrollada sobre asesoramiento 

pedagógico en cuanto a que se trata de una práctica "reciente". 

 

A pesar de que en las últimos años ha habido reformas profundas en el sistema 

educativo, los servicios de apoyo con que contamos no habían sido revisados para 

clarificar sus ámbitos de influencia, contenidos de trabajo, formas de relación y de trabajo 

con las escuelas y, en suma sus propósitos y sentido. Es hasta hace poco tiempo que a 

partir de una iniciativa del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAE) se inició 

un debate con el propósito de regularlos y definir su orientación general siendo motivo de 

análisis desde la administración educativa. Los resultados de este debate se encuentran 

en: “Orientaciones generales para instalar y operar el Servicio de Asesoría Académica a 

la Escuela”, SEP, SEB, DGFCMS, julio de 2005. 

 

RODRIGUEZ ROMERO, M. del M. La identidad de la labor del asesoramiento en la 

enseñanza y el proceso de construcción del rol de agente de apoyo. Un estudio de caso 

en Educación 

 

Se deduce pues que nos encontramos en un momento en el que el campo del 

asesoramiento se dirige hacia la búsqueda de marcos teóricos y conceptuales que 

contribuyan a clarificar su naturaleza; es un momento complejo dadas las interferencias 

que se han venido produciendo desde otros campos, es decir, puntos de vista o 

concepciones que se han generado y que han influido de una manera notoria en lo que 

posteriormente será el asesoramiento escolar. Al mismo tiempo los usos que del 

asesoramiento vienen haciendo las administraciones educativas u otras instituciones, 

provocan una manifiesta confusión tanto a quienes ejercen la función asesora como a 

quienes la reciben en los centros escolares. Algunos autores se atreven a calificarlo como 

un campo "en exploración". 

 

Si bien en el terreno educativo el asesoramiento puede ser catalogado como reciente, no 

sucede así en otras actividades distintas a las propiamente educativas. En las 

organizaciones financiero - empresariales y en los servicios de asistencia clínico - médica 

gozan de una tradición consagrada. Aun siendo ámbitos distintos, han influido de alguna 

forma en los modos de pensar y de hacer la práctica de apoyo externo en el ámbito 

escolar. 

 

En otros ámbitos profesionales más cercanos, como pueden ser el de la Psicología 

Educativa o el Trabajo Social, la influencia ha sido mayor hasta el punto de producirse 

transferencias de modelos estratégicos globales de asesoramiento hacia la enseñanza. 

 

Es precisamente en el campo de los Servicios Sociales en donde el asesoramiento presta 

cierto tipo de ayudas que se llevan a cabo en el seno de instituciones sociales de diversa 

Índole. En este campo "el asesoramiento surge ligado al trabajo de psiquiatras y de 
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trabajadores sociales especializados que actúan en instituciones sanitarias, escolares y 

penitenciarias, y responde a la necesidad de aliviar la tensión y complejidad de las tareas 

a las que se enfrentan ellos mismos" 

 

Es precisamente la psicología la que ha ejercido mayor influencia aplicando sus 

conocimientos a contextos educativos vinculados prioritariamente a la resolución de 

problemas, que como analizaremos posteriormente será una de las tareas prioritarias en 

las que incide el asesoramiento escolar. La psicología ha ejercido su influencia 

desarrollando programas específicos de salud mental y fundamentalmente en la atención 

de alumnos con necesidades educativas especiales. La figura de los "consultores" o " 

investigadores sociales" surge desde hace un par de décadas como consecuencia de los 

modelos de intervención en el ámbito de la psicología social. El término "consultor" será 

utilizado algunos años después desde una perspectiva estrictamente educativa. 

 

La función asesora contemplada como apoyo externo a las escuelas comienza a 

desarrollarse como consecuencia del movimiento de reforma curricular acaecido en 

Europa y Estados Unidos a partir de mediados del siglo XX. Los amplios y nuevos 

cambios producidos en el seno de las comunidades educativas cuestionaban el modelo 

de profesor existente. Se potencian valores como la reflexión, la investigación partiendo 

de las necesidades de la propia práctica, el trabajo en grupo entre los profesores, se 

rompe con la idea del profesor individualista y del "celularismo" propio del aula, para 

ofrecer una nueva perspectiva del valor de la planificación en el centro. Estos y otros 

cambios profundos que, en definitiva, estaban afectando a la forma de concebir el proceso 

de enseñanza - aprendizaje cuestionaban al mismo tiempo la formación del profesorado 

existente y demandaban otras alternativas formativas que se ajustaran a las necesidades 

de los cambios producidos. 

 

El "cursillo" como modalidad formativa ya había demostrado su ineficacia y se tenía claro 

que tampoco cubriría las nuevas demandas teniendo en cuenta las exigencias que el 

propio sistema educativo exigía de los profesores. Es la Época del “cambio planificado”. 

Era necesario un nuevo modelo relacional entre los "expertos" y los profesores. No 

bastaba que los primeros indicaran cómo había que hacer las cosas, en qué momento, 

con qué contenidos, y que los profesores se limitaran a cumplirlas. 

 

Aunque este tipo de razones justificaría la presencia de esta nueva figura que traería 

consigo un determinado tipo de relaciones entre los asesores y los profesores, el 

asesoramiento educativo, sin embargo, surge con otros fines muy distintos. La 

transformación de las instituciones educativas mediante esos procesos de cambio, es 

realizada fundamentalmente por un experto con competencia técnica para controlarla. Es 

precisamente ese conocimiento experto el que otorgará el poder de controlar los cambios 

que se pueden producir en las instituciones educativas. La relación entre el experto y la 

institución se sustentaba en tareas fundamentalmente de apoyo. Los centros educativos 

necesitaban ser apoyados para dirigir el cambio hacia una dirección concreta que al 

mismo tiempo fuera susceptible de ser controlada. Son precisamente estas tareas de 
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apoyo las que constituirán la fuente del asesoramiento. Es evidente que en los últimos 

años esas tareas para las que fue concebido en un principio han ido evolucionando hacia 

otras más consecuentes con tareas de ayuda que configuran la nueva base del 

asesoramiento educativo. 

 

En nuestro contexto, en particular, los grandes cambios producidos tanto en la macro 

como en la micro-estructura educativa facilitan que las administraciones, centrales y 

autonómicas, creen una figura que controle el desarrollo de las reformas. El cuerpo de 

Inspección es insuficiente para hacer un seguimiento más cercano a la realidad de los 

centros y de los profesores. En ese contexto nace el asesor como "el experto legitimado 

por la política oficial y la competencia científica para gestionar las directrices 

administrativas y para asegurar el control del cambio impulsado por las Administraciones 

educativas". 

 

Actualmente seguimos arrastrando esta imagen gerencialista desde distintas instancias 

oficiales, pero sería injusto no reconocer los avances que se han ido produciendo, tanto 

en el campo de la investigación como en el de la propia praxis asesora; cambios que han 

ido mejorando al mismo tiempo la imagen y la finalidad del propio asesoramiento en la 

medida que han ido surgiendo grupos de asesores que bien a través de planes de 

formación específicos o de un trabajo más continuado en los centros, han comprendido 

que su labor consiste en algo más que cumplir las directrices de las distintas 

administraciones para las que fueron contratados sus servicios. 

 

Concepto de asesoramiento 

 
La asesoría es un concepto en construcción que tiene múltiples significados, dependiendo 

del horizonte desde el cual se mire. En esta circunstancia, el análisis de las concepciones 

(con la idea de que el cambio en la asesoría implica el cambio de concepciones, de 

gestión y de prácticas) se puede hacer desde muchas ópticas; por mi parte, decidí 

realizarlo a partir de los datos que arrojan las actividades más frecuentes y las 

expresiones más empleadas por asesores con quienes he tenido contacto o relación de 

trabajo durante diferentes procesos. 

 
Uno de los principales cuestionamientos que surgen entre quienes desempeñan funciones 

de asesoría es la relación e interacción tan estrecha que tienen con otros procesos que 

intervienen en acciones que impulsan la mejora educativa. Esto no tendría que 

representar mayor problema si se reconoce que los asuntos de mejora implican la 

participación de procesos de diferente naturaleza cuyas fronteras difícilmente se podrían 

distinguir. Sin embargo, vale la pena señalar que no obstante que constituyen una unidad, 

no significan lo mismo ni son iguales entre sí. ¿En dónde empieza la capacitación y en 

dónde termina para dar paso a la asesoría?, ¿son procesos consecuentes o sincrónicos?, 

¿puede existir la capacitación sin la asesoría y a la inversa?, ¿con qué otros procesos 

conviven? 
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Estas y otras preguntas surgen en este momento en el que se trata de proveer de 

identidad a la asesoría; pero es muy posible que la disertación refleje el actual debate al 

respecto, sobre todo a partir de su énfasis respecto de otras tareas institucionales que 

tienen encomendadas las instancias en las que laboran los asesores y de su mayor o 

menor cercanía y relación con las escuelas. Así, por ejemplo, aunque la capacitación de 

los maestros (su actualización, su formación continua y su desarrollo profesional) es un 

proceso que se realiza desde diferentes instancias, es a los centros de maestros que 

corresponde ésta como principal tarea a desplegar por las funciones y responsabilidades 

que se les han asignado institucionalmente. 

 
La revisión de la literatura existente en el campo del asesoramiento nos ofrece múltiples 

definiciones o conceptos acerca del mismo. Unas veces es el tipo de ayuda el que 

determina el concepto, otras la relación establecida entre los participantes en el proceso. 

Algunos lo conceptualizan como un servicio ofrecido desde las administraciones y las 

definiciones más amplias, desde el punto de vista de la magnitud de su contenido, lo 

entienden como una tarea con claras implicaciones sociales. Antes de entrar en el análisis 

más detallado de algunas definiciones que pudieran catalogarse de "representativas", 

conviene no perder de vista la advertencia de
 
cuando nos dice que: "la definición de 

asesoramiento se sitúa en una encrucijada de campos de actuación en los que se 

desarrolla solapada con otras prácticas pues los propósitos y los procedimientos de éstas 

no siempre están en concordancia con los más genuinos del asesoramiento". El análisis 

de algunas definiciones nos permitirá aproximarnos a los aspectos diferenciales de la 

labor de asesoramiento. 

 

En definitiva, se estaría refiriendo siempre a alguien ajeno, a la organización, en nuestro 

caso, a la escuela, que se implica de una forma u otra en la resolución de problemas 

existentes en dichas organizaciones. Tal implicación se puede realizar voluntaria u 

obligatoriamente, tanto para la escuela como institución que demanda el asesoramiento, 

como para el propio agente de apoyo o sujeto que lo realiza. Como se verá 

posteriormente, tanto la voluntariedad como la obligatoriedad en la relación entre 

asesores y asesorados, será uno de los graves condicionantes con los que cuenta el 

asesoramiento. 

 

El asesoramiento escolar no puede ser entendido exclusivamente desde una perspectiva 

estructural, pues sería un análisis que restringiría su alcance. Con la dimensión escolar, el 

asesoramiento adquiere su verdadero sentido educativo al contemplar aspectos 

relacionales y culturales como base de su fundamentación: "el asesoramiento escolar está 

llamado a ser entendido como un proceso relacional en el que participan determinados 

profesionales dotados de cierto bagaje de conocimientos, capacidades y habilidades con 

los que tratan de contribuir a configurar contextos de trabajo, en colaboración con centros 

escolares y profesores, para la utilización adecuada del conocimiento disponible en la 

resolución de problemas que tengan que ver con la práctica educativa y su mejora"
 
.  
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El análisis de algunos aspectos de esta definición permitirá un acercamiento a la auténtica 

dimensión del asesoramiento contemplado desde una óptica estrictamente educativa: 

 

1. Se destaca el proceso relacional que debe guiar el sentido de la ayuda o apoyo. 

Se trata de una acción realizada entre profesionales que trabajan conjuntamente 

en la que unos ofrecerán su conocimiento a otros que lo necesitan. Es 

imprescindible que entre ellos se genere un clima relacional que posibilite que esta 

ayuda pueda ofrecerse en las mejores condiciones posibles. El tipo de relación 

que se estableciera entre el asesor y los asesorados podría ser determinante en 

cuanto a la calidad y efectividad de la ayuda ofrecida. 

 

2. Se contempla que los profesionales que se dediquen al asesoramiento poseen 

conocimientos, capacidades y habilidades como base de su ofrecimiento a las 

escuelas para provocar mejora en las mismas. Es necesario reconocer que se 

trata de un campo de estudio y de práctica que tiene sus peculiaridades propias. 

Esta afirmación tiene todavía mayor calado si se parte de acuerdo al contexto más 

cercano, de cuáles son los requisitos que las instituciones educativas exigen a los 

profesores que desean ser asesores. No necesariamente un buen profesor tiene 

que ser al mismo tiempo un buen asesor en potencia.  

 

3. Se afirma que la construcción de contextos de trabajo es un reto para abordar 

entre asesores y asesorados, pero además éstos deben estar condicionados por 

la colaboración como razón de ser de su funcionamiento. Esto supone un claro 

desmarque de aquellos enfoques de origen puramente tecnicista basados en los 

expertos, en los que unos, que eran poseedores del conocimiento, indicaban a los 

otros , que eran los reproductores del mismo, lo que tenían que hacer ante 

situaciones que no respondían exactamente a las necesidades que surgían en los 

centros. La colaboración es una apuesta firme hacia la construcción de contextos 

de trabajo compartidos en los que no exista la jerarquización determinada por el 

conocimiento. Lógicamente para funcionar de esta forma es imprescindible haber 

establecido previamente los cauces relacionales que posibiliten que la ayuda 

pueda ser operativa. 

 

4. Se concreta el uso del conocimiento en aquellas situaciones que tengan que ver 

con la resolución de problemas que provoquen al tiempo una mejora de la 

práctica. La dimensión del conocimiento adquiere su justo valor desde el momento 

que contribuye a resolver problemas con los que se encuentran los prácticos en el 

desarrollo cotidiano de su propia praxis. El profesional del asesoramiento debe 

capacitarse para ayudar a resolver problemas de otros pero junto con los otros y 

no sólo con aportaciones unilaterales hacia los otros. 

 
Se pueden contemplar aún visiones mucho más amplias del asesoramiento si se concibe 

como un compromiso social. incluye también la ideología y los valores como fundamento 

de la tarea asesora: "cualquier proceso de asesoramiento y las prácticas y relaciones que 
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promueve y realiza con centros y profesores remite ineludiblemente a opciones 

ideológicas y de valor y puede servir para promover dinámicas de poder, dirección, 

control, y a la postre dominación cultural, o, por el contrario, para contribuir al desarrollo 

de procesos educativos y culturales en los que los sujetos hagan frente a su realidad y a 

sus problemas de forma más reflexiva, más crítica y más autónoma". 

 

Esta es, precisamente, una de las incertidumbres que los profesionales del asesoramiento 

se plantean: ¿cómo contribuir a que los profesores y los centros sean cada vez más 

reflexivos y autónomos teniendo en cuenta que los asesores proceden de una estructura 

que los convierte en sujetos que deben controlar los procesos de cambio que se llevan a 

cabo en los centros?. Las condiciones de trabajo actuales determinadas por la excesiva 

burocratización, la cantidad de centros y profesores y la multiplicidad de funciones, entre 

otras, no facilitan que los asesores puedan establecer las relaciones oportunas con los 

centros para que su trabajo a medio y largo plazo puedan provocar capacidad en los 

centros para solucionar de forma autónoma los problemas que en la práctica van 

surgiendo. 

 

Asesoramiento en el ambiente escolar 

 

Este intento de caracterizar el asesoramiento desde una óptica educativa propia supone 

asumir en primer lugar las contribuciones de otras perspectivas y enfoques que han 

aportado conocimiento suficiente como para extrapolar al ámbito educativo las 

experiencias desarrolladas en otros campos y que sirven para entender la naturaleza del 

fenómeno del apoyo concebido desde una perspectiva escolar más específica. En 

segundo lugar, es conveniente recordar las dificultades existentes para conceptualizar la 

labor de asesoramiento en el ámbito educativo. 

 

Separar o delimitar hasta dónde llegan otras disciplinas afines en su intento por 

proporcionar claves que ayuden a comprender las funciones, tareas, roles, modelos, etc., 

se traduce en una labor muy compleja máxime si tenemos en cuenta que la figura del 

agente de apoyo externo es nueva en la escena educativa y por lo tanto no disponemos 

todavía de un cuerpo de conocimiento suficientemente elaborado acerca de su 

naturaleza. Los esfuerzos por encontrar líneas de análisis que nos faciliten la 

comprensión paulatina del campo del asesoramiento escolar, reclaman un mayor énfasis 

para construir conocimiento comprensivo desde el campo estrictamente educativo. 

 

Parece muy convincente la clasificación que nos ofrece Rodríguez Romero (1996) para 

indagar en el asesoramiento educativo. Dicha clasificación tiene como criterio dominante 

las prácticas existentes que aparecen estrechamente relacionadas. No se hace con la 

intención de profundizar en ellas, pero sí de dejar constancia que con su análisis se 

desvelaran algunas de las claves del asesoramiento en la educación: 

 

a) La Formación Permanente del Profesorado 

b) La Inspección Educativa 
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c) La Orientación Escolar 

d) La Innovación Educativa 

e) La Organización Escolar 

 

Facilitación 

 

La facilitación es la transformación de las vivencias que atraviesan las personas, en 

experiencias de aprendizaje. Esto significa que los participantes traspasen un puente 

desde la vivencia, hasta un espacio en donde desarrollen la tarea de construir nuevas 

estructuras conceptuales, procedimientos, emocionales o actitudinales. 

 

La facilitación de un proceso creativo en las personas, le requiere al facilitador contar con 
un esquema conceptual, una técnica instrumental adecuada y una reflexión-acción 
permanente sobre las competencias del su propio rol. 
 

Rol del facilitador 

 

- Se reconocen los roles del facilitador como 

- Preparación de la estrategia de aislamiento. 

- Establecer el encuadre y acuerdos del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Facilitación y reconocimiento del grupo, sus expectativas y necesidades. 

- Capacidad de abordaje y manejo de la pretarea. 

- Indagación sobre los conocimientos y emociones que poseen los participantes con 

relación a los contenidos a aprender. 

- Motivar para aprender. 

- Elección de la experiencia: por tipo de contenido, tiempo, participantes, grado de 

exposición y nivel de conflicto que generará a este particular destinatario. 

- Establecer el encuadre y no sobre el proceso de los estudiantes. 

- Aceptación de la dificultad y el error del aprendiz como parte del proceso de 

aprendizaje. 

- Facilitación de la explicitación del conflicto cognitivo, de la disonancia cognitiva. 

- Facilitación de la reflexión, de las búsquedas del porqué de las conductas, los 

modelos mentales, las creencias, etc. 

- Contención de las emociones que puede provocar la situación. 

- Regulación y registro de las narraciones y del ejercicio de la escucha de las 

narraciones. 

- Ayudar a construir un nuevo conjunto de conceptos que le permitan resolver los 

conflictos al aprendiz. 

- La observación, seguimiento y supervisión. 

- Hacer y motivar para hacer. 

- Verificación de nuevas disonancias. 

- El aprovechamiento del error como parte del aprendizaje. 
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CONCLUSIONES 

 

El análisis de las prácticas educativas, es decir, los esfuerzos dirigidos a describir, 

comprender y explicar los factores y procesos implicados en la planificación y desarrollo 

de actividades de enseñanza y aprendizaje, exige la adopción de una mirada 

multidisciplinar que integre las aportaciones de las diferentes disciplinas y ámbitos de 

conocimiento. Como es sabido, lo que caracteriza esta mirada es el hecho de centrar sus 

esfuerzos en el estudio de los cambios, incluyendo los procesos psicológicos 

subyacentes, que se producen en las personas como consecuencia de su participación e 

implicación en actividades educativas, de su naturaleza y características, de los factores 

que los facilitan, los dificultan y los obstaculizan, y de las consecuencias que tienen para 

ellas. 

 

Es sin duda una mirada esencial para abordar las preguntas que antes formulábamos, 

pero en ningún caso suficiente para responderlas de forma satisfactoria, siendo en 

consecuencia necesario completarla y revisarla, más allá del valor intrínseco que estemos 

dispuestos a otorgarle, a partir de otras miradas y aproximaciones disciplinares 

igualmente relevantes y esenciales para el análisis de las prácticas educativas formales y 

escolares. A la limitación apuntada se añade otra, no menos importante para comprender 

y valorar el alcance de los argumentos y consideraciones que se expusieron, derivada de 

la adopción de un esquema básico de análisis inspirado en la visión constructivista del 

funcionamiento psicológico (en la doble vertiente de funcionamiento intra e 

interpsicológico). 

 

La clave de los procesos formales y escolares de enseñanza y aprendizaje reside en las 

relaciones que se establecen entre los tres elementos que conforman el triángulo 

interactivo (o triángulo didáctico): el contenido que es objeto de enseñanza y aprendizaje, 

la actividad educativa e instruccional del profesor y las actividades de aprendizaje de los 

estudiantes. Sin embargo, más allá de la toma en consideración de los tres elementos del 

triángulo (la naturaleza, características, estructura interna y exigencias del contenido de 

aprendizaje; las actuaciones manifiestas y encubiertas del profesor; y las actuaciones 

manifiestas y encubiertas de los estudiantes), el esquema pone el acento en las 

relaciones que se establecen entre ellos en el transcurso de las actividades que 

profesores y alumnos realizan conjuntamente en torno a determinados contenidos o 

tareas. 

 

No sólo el aprendizaje, entendido como el proceso de construcción de significados y de 

atribución de sentido a los contenidos sino también la enseñanza (la ayuda sistemática, 

sostenida y ajustada a ese proceso de construcción de significados y de atribución de 

sentido), devienen posibles gracias a la actividad conjunta, o para ser más precisos, a las 

secuencias de actividad conjunta, en la que se implican y participan profesores y 

estudiantes, durante periodos más o menos largos, mientras desarrollan actividades y 

tareas en torno a los contenidos. Este esquema ha sido utilizado como punto de partida 

para elaborar un modelo teórico y metodológico de análisis de las prácticas educativas 
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formales orientado a identificar y analizar cómo profesores y estudiantes organizan su 

actividad conjunta en el transcurso de las actividades de enseñanza y aprendizaje en las 

aulas. 

 

Las consideraciones precedentes permite mejorar, adquirir o cambiar el aprendizaje de 

los estudiantes en un contexto escolar, a partir del acompañamiento ya sea de un 

orientador, facilitador o asesor escolar. Personas que estarán encargadas, de acuerdo a 

su función escolar, a brindar estrategias diversas que favorezcan el ambiente escolar y la 

convivencia ciudadana. 
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INTRODUCCION 

 

Este trabajo está enfocado en la filosofía de la ciencia y la educación, donde 

abarcaremos los distintos precursores y corrientes que surgieron por los cambios en la 

sociedad, llevado al hombre a adoptar principios sobre su educación de modo tal, 

que presentamos un ser deseoso de conocimiento del entorno que lo rodea, 

presentado las ideas y el principal punto el desarrollo de las perspectivas de su 

realidad. Partiendo desde los componentes del hombre en sí, su carácter espiritual 

enfocado en el idealismo platónico y el carácter científico partiendo de su origen 

aristotélico hasta Francisco Bacon y John Locke los mayores exponentes del realismo 

científico. 

 

Podemos enfocarnos en el pragmatismo donde el idealismo y realismo busca colocar al 

hombre en objetivos concretos y no colocarlo en lo espiritual para eso tenemos el 

principal representante John Dewey, sin dejar de lado, la autenticidad por medio del 

existencialismo, al igual que el personalismo presentado por Enmanuel Mounier que 

reconoce el especial valor del hombre como persona. Y como parte de los cambios el 

marxismo representa la parte inspirada de la organización social y política que ha influido 

grande mente en la educación. 

 

La educación nos hace más libres, como recurso bien utilizado, puede hacernos más 

libres todavía. Intentemos fomentar el uso adecuado para potenciar las competencias y 

hacernos competentes para poder ejercer de guía y modelo pedagógico. 

 

JUSTIFICACION 

 

Las transformaciones que se generan en educación, han de estar de acuerdo con el 

conocimiento adecuado del ser humano como educando, definiendo paralelamente el 

asentamiento de toda una cultura de cambio que responda a las necesidades generales e 

individuales de una sociedad, que requiere atender a la diversidad desde la educación, 

estableciendo la naturaleza y las características de la didáctica de la pedagogía y de 

ramas fundamentales que de ella nacen, como la didáctica de la Pedagogía en salud. 

 

Establecer esta cultura requiere del apoyo fundamental teórico y práctico de otras 

ciencias como la Filosofía y ciencia de la educación, que aportan al quehacer y a los 

procesos educativos. La Filosofía de la Educación ha de tener su punto de partida en los 

interrogantes que obedecen a una necesidad educativa descansando su mayor potencial 

en el desarrollo y fortalecimiento de una ética, filosofía social, teoría del conocimiento y 

filosofía de lo mental particularmente. 

 

Sin embargo resulta difícil, tratándose de un problema de paciencia y persistencia, de 

quienes dirigen el campo del aprendizaje, de quienes lo desarrollan desde la filosofía y 

quienes se dedican al arraigo fundamental de habilidades prácticas, métodos, 

metodologías y conocimiento específicos, al encontrarse con conflictos que la actual 
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especialización del conocimiento y la división del trabajo establece. Los saberes entre 

esto seres constituyen en sí mismo, fuentes de renovación sostenida para nuevos 

aprendizajes y niveles superiores de desenvolvimiento, siempre y cuando se superen 

estas cuatro objeciones: 

 

 El desafío de la filosofía desde el tránsito de la imagen al concepto, productora de 

parábolas llena de significados aproximados que al tener que llevarla a un plano 

más científico es necesarios abstraerla para lograr la precisión, pero perdiendo la 

riqueza significativa, que supone en el manejo del lenguaje la clara diferencia de 

quienes viven el día a día en comparación con profesionales que utilizan lenguajes 

especializados. 

 El desconocimiento del carácter abierto y flexible de la Filosofía de la Educación 

como ciencia académica en el ámbito pedagógico, que procura establecer el 

análisis del lenguaje pero que se pierde en las deducciones lógicas del sistema 

filosófico al llevarlos al sistema de salud. 

 La justificación de la Filosofía de la educación como una disciplina autónoma, que 

no se limite a abanderar los principios filosóficos de otras disciplinas, sino que por 

lo contrario logre enriquecer el campo filosófico de disciplinas que lo necesitan. 

 

OBJETIVOS 

Objetivos General 

 

 Analizar brevemente las principales teorías acerca de la filosofía de la ciencia y la 

educación 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar las principales teorías acerca de la filosofía de la ciencia y la educación. 

 Comparar las principales teorías acerca de la filosofía de la ciencia y la educación. 

 Relacionar las principales teorías acerca de la filosofía de ciencia y la educación. 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

Frente a la problemática filosofía de la ciencia y la educación, se requiere un 
razonamiento que sobrepasa al saber especulativo y conduzca a la formación de nuevos 
enfoques. 
 

Los objetivos fundamentales de la educación históricamente han sido orientados por el 

quehacer filosófico y los grandes debates de la teoría filosófica repercuten en los 

procesos entre la ciencia y la educación, por tanto los problemas fundamentales de la 

filosofía de la ciencia y la educativa están dado en los fines de la educación y la 

cuestión ante: ¿Para qué educamos? La respuesta a esta interrogante viene orientada 

por diversas corrientes filosóficas, desde la antigüedad, corrientes filosóficas que han 

determinado los diferentes enfoques. 
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Hoy en día, la dialéctica que genera las más diversas posturas en torno al quehacer 

educativo, permitiendo la formación de distintas escuelas y teorías pedagógicas. El 

objetivo, función, problema y tarea de la filosofía de la ciencia y educación gira en 

torno a la preparación de los educadores, quienes son los responsables, directos de 

formar los valores en las futuras generaciones. Es por tanto tarea del pedagogo 

profundizar en la enseñanza, orientando a los estudiantes hacia la búsqueda de la 

esencia, trascendiendo la superficialidad y enmarcando la investigación dentro de 

paradigmas que conduzcan a la explicación científica y filosófica de la realidad. 

 

Otro objetivo dela filosofía educación se centra en la transmisión de valores positivos de 

una generación a otra. Dado que estos valores no son estáticos, sino que cambian de una 

generación a otra y de una clase social a otra, se precisa de una filosofía que establezca 

u oriente esos valores. De esta manera el idealismo platónico permitió la formación del 

modelo de hombres que necesitaban los griegos, la filosofía Escolásticas orientó el 

sistema pedagógico hacia la formación de valores religiosos. 

 

El Pragmatismo ha formado al modelo educativo que tiene a la formación del 

hombre que necesita la sociedad y de una estrategias pedagogía que educaría al ser 

humano en valores integradores, críticos y solidarios con arreglos o la construcción de 

una sociedad sin clases. La filosofía de la educación orienta sus objetos, funciones, 

problemas y tareas conforme al modelo de ser humano o deseable en cada época. 

 

MARCO TEORICO 

 

Filosofía 

 

Se define como el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de 

cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y 

el lenguaje. Al abordar estos problemas, la filosofía se distingue del misticismo, el 

esoterismo, la mitología y la religión por su énfasis en los argumentos racionales por 

sobre los argumentos de autoridad, y de la ciencia porque generalmente lleva adelante 

sus investigaciones de una manera no empírica, sea mediante el análisis conceptual, los 

experimentos mentales, la especulación u otros métodos a priori, aunque sin desconocer 

la importancia de los datos empíricos. 

 

Por otro lado, Bertrand Russell la filosofía debe ser estudiada, no por las respuestas 

concretas a los problemas que plantea, puesto que, por lo general, ninguna respuesta 

precisa puede ser conocida como verdadera, sino más bien por el valor de los problemas 

mismos; porque estos problemas amplían nuestra imaginación intelectual y disminuyen la 

seguridad dogmática que cierra el espíritu a la investigación. 

 

El hombre que no tiene ningún barniz de filosofía va por la vida prisionero de los 

prejuicios que se derivan del sentido común, de las creencias habituales en su tiempo 

y en su país, y de las que se han desarrollado en su espíritu sin la cooperación y el 
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consentimiento deliberado de su razón. La filosofía, aunque incapaz de decirnos con 

certeza cuál es la verdadera respuesta a las dudas que suscita, es capaz de sugerir 

diversas posibilidades que amplían nuestros pensamientos y nos liberan de la tiranía de 

la costumbre. 

 

Sin embargo, Karl Jaspers La palabra griega “filósofo” se formó en oposición a 

“sofós”. Se trata del amante del conocimiento, a diferencia de aquél que, estando en 

posesión del conocimiento se llama sapiente o sabio. Este sentido de la palabra ha 

persistido hasta hoy: la busca de la verdad, no la posesión de ella, es la esencia de la 

filosofía, por frecuentemente que se la traicione con el dogmatismo, esto es, con un 

saber enunciado en proposiciones, definitivo, perfecto y enseñable. Filosofía quiere decir 

ir de camino. Sus preguntas son más esenciales que sus respuestas, y toda respuesta se 

convierte en una nueva pregunta. 

 

De acuerdo con Karl Popper Todos los hombres y todas las mujeres son filósofos, o, al 

menos, mantienen ciertas ideas que constituyen prejuicios filosóficos. La mayor parte de 

estas teorías son prejuicios que inconscientemente dan por sentados o que han 

absorbido de su ambiente intelectual o de la tradición. El hecho de resultar teorías 

acríticas y que nadie las examine de forma racional, no impide que tengan una gran 

importancia para las acciones prácticas de la gente y para su vida entera. Una 

justificación de la filosofía profesional reside en el hecho de que los hombres necesitan 

que haya quien examine críticamente estas extendidas e influyentes teorías. Este es el 

inseguro punto de partida de toda ciencia y de toda filosofía. Ambas deben partir de las 

dudosas y a menudo perniciosas concepciones del sentido común acrítico. Su objetivo 

es el sentido común crítico e ilustrado: una concepción más próxima a la verdad y 

con una influencia menos perniciosa sobre la vida humana. 

 

Finalmente, Platón por aquel entonces algunos de los que estaban en el poder 

llevaron a los tribunales a mi amigo Sócrates, a quien acabo de referirme, bajo la 

acusación más inicua y que menos le cuadraba: en efecto, unos acusaron de impiedad y 

otros condenaron y ejecutaron al hombre que jamás consintió ser cómplice de ninguna 

injusticia, viniera del bando que viniera. Al observar yo cosas como éstas y a los hombres 

que ejercían los poderes públicos, así como las leyes y las costumbres, cuanto con 

mayor atención lo examinaba, al mismo tiempo que mi edad iba adquiriendo madurez, 

tanto más difícil consideraba administrar los asuntos públicos con rectitud. Por otra 

parte, tanto la letra como el espíritu de las leyes se iban corrompiendo y el número de 

ellas crecía con extraordinaria rapidez 

 

Filosofía de la Ciencias 

 

Lo que define el carácter científico de cualquier disciplina es el método. Parece, pues, 

que hemos de empezar encontrando algo que sea lo más parecido a un “método 

científico” que tenga carácter general, si no carácter universal. 
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Siguiendo a Von Wright, podemos hablar de dos tradiciones. La investigación científica, 

naturalmente teniendo en cuenta que la contemplamos desde una perspectiva muy 

amplia, presenta dos importantes aspectos, dos tradiciones o tendencias en el modo 

de entender lo que es una explicación científica y las condiciones que ésta debe 

cumplir para que se admita como científica. 

 

Por una parte, estaría el escrutinio así como el descubrimiento de los hechos y, por 

otra, la construcción tanto de hipótesis como de teorías. Estos dos aspectos han sido 

calificados a veces como ciencia descriptiva y ciencia teórica, teniendo ésta segunda dos 

fines fundamentales: predecir y explicar. 

 

Estas distinciones son útiles, pero no deben ser tomadas con excesiva rigidez pues, 

a veces, son considerados ambos fines como procesos básicamente idénticos, que 

difieren sólo en que el primero apunta al futuro mientras que el segundo sitúa su 

centro de interés en el pasado. Estaríamos en presencia de un punto de vista temporal. 

Pero este punto de vista puede ser revisado. 

 

Un modo de hacerlo es cuestionar el papel de las leyes generales en la explicación 

científica y plantear el problema de si la construcción teórica es intrínsecamente un 

mismo género de empresa tanto en las ciencias naturales como en las disciplinas 

humanas y sociales. Esto puede contemplarse provechosamente a la luz a la historia de 

las ideas, donde cabe distinguir, como ya hemos indicado, dos importantes tradiciones, 

que difieren en el planteamiento de las condiciones a satisfacer por una explicación 

científica respetable. Por una parte, encontramos la llamada tradición aristotélica, que 

tiene carácter teleológico, finalista, y recibe ese nombre porque encuentra su origen en 

Aristóteles. 

 

Por otra parte, la conocida como tradición galileana, cuyo carácter es causal y, por lo 

tanto, mecanicista (precisamente a esto se debe que pueda establecerse un cierto 

paralelismo entre la revolución de las ciencias naturales que se produce durante el 

Renacimiento y el estudio sistemático del hombre que tiene lugar en el siglo XIX). A 

pesar de su nombre, es más antigua que la anterior, y sus orígenes se remontan a 

Pitágoras y Platón. 

 

Desde el momento en que la ciencia natural sienta sus bases y los estudios 

humanísticos con pretensiones científicas alcanzan a unirse a ella, una de las cuestiones 

principales de la metodología y la filosofía de la ciencia es la de la relación entre ambas. 

Esta posición es la de la filosofía de la ciencia representada por Comte, el positivismo, 

que hunde sus raíces en la filosofía de Hume así como en la de la Ilustración y llega, con 

las debidas modificaciones, a nuestros días. 
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Principales Exponentes 

 

La filosofía de la ciencia desarrollada a lo largo de s. XX está dominada por un 

conjunto relativamente escueto de autores, cuyas aportaciones forman lo que podríamos 

denominar la cultura común acerca de la validez y métodos de la ciencia 

actualmente compartidos. 

 

Todos ellos se nutren de unos presupuestos filosóficos comunes que interpretan con 

variantes más o menos marcadas. Sus puntos de vista son, pues, más o menos 

complementarios, aunque no faltan las contradicciones o los acentos marcadamente 

diferentes. Este fondo común procede principalmente de la mentalidad empirista: un 

modo de concebir la experiencia y su papel en el conocimiento; de la estructura lógica y 

formal de raíz kantiana, reinterpretada dentro de la filosofía matemática y del lenguaje: 

Russell, Wittgenstein; así como del positivismo en la comprensión general de lo humano 

y del papel del desarrollo científico en el progreso histórico. En la consolidación de un 

marco de referencia a partir del cual elaborar las diversas interpretaciones, el trabajo del 

llamado Círculo de Viena fue fundamental. 

 

El Círculo de Viena 

 

En 1929 el Círculo de Viena publica su manifiesto marcadamente neopositivista. 

Contribuye a través de diversas actividades y publicaciones a consolidar la filosofía de la 

ciencia como disciplina autónoma. Para el grupo, la Ciencia es un paradigma de 

racionalidad y de objetividad y, por tanto, la mentalidad científica vendría a sustituir otros 

marcos de referencia: metafísica, religión, etc. dominantes en estadios menos 

desarrollados de la humanidad. La determinación de esa racionalidad y de los 

contornos precisos de la mentalidad propia de la ciencia, planteados por el grupo de 

forma estrecha, no ha conseguido estabilizarse y superar sus paradojas internas. De 

hecho, el trabajo de buena parte de los autores más importantes son correcciones a las 

posturas iniciales del Círculo de Viena. 

 

El empirismo lógico o neopositivismo se desarrolló gracias al esfuerzo de una serie 

de científicos y filósofos que quisieron establecer una filosofía científica. Se partía del 

fenomenismo defendido por E. Mach, siguiendo la tradición intelectual moderna. La 

ciencia no debe plantearse problemas ni asumir presupuestos de valor substancial o 

metafísico. Sólo se ocuparía de los fenómenos y su trabajo apuntaría hacia su 

previsión y control instrumental. Moritz Schlick, siguió esta tendencia y exigió una 

filosofía elaborada con las mismas exigencias de rigor científico. La visión científica 

del mundo, título que marca el inicio del grupo, es indicativo del talante de su proyecto. 

Esta visión contenía un fuerte signo negativo: propugnaba la eliminación de las posturas 

metafísicas. Seguían en esto las propuestas de Wittgenstein, que trataba de mostrar la 

imposibilidad del lenguaje para alcanzar el ser real: La filosofía no tiene tema propio, sino 

que su función es la de aclarar el lenguaje de los saberes humanos a través del 

análisis lógico y lingüístico de las expresiones y teorías. 
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El lenguaje solamente tiene sentido en el contexto de la ciencia experimental y en la vida 

ordinaria. A pesar de que Wittgenstein se da cuenta de que sus propias afirmaciones 

van más allá de estos estrechos límites, este problema no es atendido por el Círculo, que 

defiende que la verificación solamente es viable en este contorno. Esta paradoja 

acabaría, sin embargo, saliendo a la luz y provocando profundos cambios en el modo 

de plantear las cuestiones. 

 

El grupo filosófico fue muy activo. Su revista, Erkenntnis, dirigida por Carnap y 

Reichenbach, tuvo amplia difusión. Se organizaron congresos y tuvieron contactos con 

pensadores de diversas áreas, especialmente anglosajones: W.O. Quine, K.O. Appel, 

Ernst Nagel... 

 

El criterio de significado empleado es tajante: Solamente los enunciados sobre 

hechos o fenómenos experimentables tiene sentido y es verificable. Las demás 

proposiciones son solamente poesía intelectual, carentes de significado. La ciencia es un 

sistema de proposiciones empíricas verdaderas. La filosofía tiene como función aclarar 

ese sentido y mostrar que no cabe más sentido que éste: las proposiciones y problemas 

metafísicos son pseudo proposiciones y pseudo problemas. 

 

Pronto, sin embargo, aparecieron dificultades notables: las proposiciones con que se 

enuncia el punto de vista del grupo no son ellas mismas proposiciones científicas, ni cu 

aclaración. Configuran, pues, una tesis “metafísica”. Además, los hechos o fenómenos no 

pueden ser expresados en un lenguaje directo y estricto, sino que, incluso los 

enunciados más elementales son una “traducción” de los hechos e incluyen 

generalizaciones inobservables. Hempel, en 1950, ya señaló los problemas. No es 

posible establecer una ciencia sin presupuestos que van más allá de ella, incluidos los 

neopositivistas. De todos modos, cabe elegir este marco de referencia como un a priori 

injustificado, cuya razón de ser derivaría de su utilidad en los resultados. 

 

Popper, ya en 1935, decía: “Los positivistas, en sus ansias por aniquilar la metafísica, 

aniquilan juntamente con ella la ciencia natural.” Efectivamente, una ciencia sin 

presupuestos es imposible, y es imposible justificar cualquier presupuesto 

científicamente. De ahí que el neopositivismo derive hacia posturas utilitaristas: la ciencia 

es un elemento necesario para el desarrollo tecnológico y su última justificación no 

procede de su verdad, sino de su utilidad. 

 

El trabajo del Círculo de Viena, dispersado por razones políticas en los años treinta, 

ha dejado como frutos principales: la extensión de una mentalidad cientista que hoy es 

muy común, y una serie de nociones y problemas que son punto de referencia obligado 

para las actuales discusiones. También se les acusa de generar los actuales callejones 

sin salida de la teoría en torno a la ciencia. Establecen, en cierto modo, los puntos de 

partida. 
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Karl Popper 

 

La filosofía de Popper se centra en lo que él denomina la Actitud racional. Aunque estuvo 

en contacto con los miembros del Círculo de Viena, sus ideas se diferencian en puntos 

importantes. En su pensamiento influye su encuentro con Einstein, que sirve de 

personificación de su propuesta, así como el alejamiento de formas de pensar 

“dogmáticas”: el marxismo y la psicología de Freud. El padre de la relatividad había 

puesto de manifiesto que su teoría no sería válida si no superaba pruebas experimentales 

cruciales; mientras que el hecho de que hubiese un acuerdo experimental no significaría 

que la teoría fuese válida. En esto vio una actitud encomiable: en lugar de perseguir 

verificaciones, se trataba de poner a prueba las teorías. 

 

La actitud científica se basa en la actitud crítica. Las teorías científicas son hipótesis o 

ensayos teóricos que deben contrastarse con la experiencia, siguiendo el esquema de 

ensayo- error. Solamente los experimentos fallidos nos dan información para avanzar. 

Ante un problema, se propone una posible solución (teoría), de valor conjetural que, al 

contrastarse con la experiencia, será progresivamente corregida. La diferencia entre la 

ciencia y el conocimiento común radica en el carácter sistemático de la primera. 

 

De modo análogo al Círculo de Viena, Popper considera necesario deslindar entre lo que 

consideramos ciencia de lo que no. Sin embargo, no cree que el criterio de significado 

neoempirista sea adecuado. Llamará a su propuesta Criterio de demarcación. Lo que no 

es ciencia no carece de significado, pero no cumple las condiciones básicas del saber 

científico. Denomina “metafísicas” a las afirmaciones que están más allá de la ciencia, 

pero piensa que algunas son necesarias como entorno de la ciencia (el realismo, por 

ejemplo), pero que no son contrastables con la experiencia. Deberían valorarse en 

función de su capacidad para resolver ciertos problemas humanos. 

 

Popper destaca los aspectos objetivos y lógicos en la valoración de la ciencia, de modo 

que los factores subjetivos no aportan ningún fundamento. De todos modos, como los 

fundamentos lógicos sólidos son formales, la ciencia experimental siempre es provisional 

o conjetural. La verdad de las teorías científicas nunca es demostrable, y el contraste 

con la experiencia es confuso porque, a su juicio, no hay datos puros de experiencia, ya 

que su misma formulación descriptiva incluye numerosos elementos teóricos. 

 

De todos modos, pesar de no ser tampoco definitivo, Popper propone lo que denomina 

asimetría lógica entre verificación y falsación: aunque no verificables, las teorías serían 

falsables si no muestran acuerto con enunciados experimentales. Es el Criterio de 

falsación. En la ciencia no se cumple el viejo ideal de la episteme griega: el saber 

seguro por causas. Todo nuestro saber es solamente provisional. En el fondo, siempre 

hay acuerdos convencionales no estrictamente justificables. Si la inducción es inviable: 

las teorías generales nunca son deducibles de la experiencia, él propone un método 

deductivista: la teoría es creativa, y el control experimental se ejerce sobre las situaciones 

que se derivan de la universalidad de la teoría. 
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Los criterios de utilidad, los acuerdos convencionales, etc. son necesarios en el 

quehacer científico y se fundan, en último término, en tendencias innatas que llevan 

al hombre a enfrentarse a sus problemas con unos parámetros de eficacia determinados, 

de los que la actitud científica defendida por el autor vendría a ser el modelo más 

depurado. 

 

Reconoce que las ideas de verdadero y falso no pueden ser precisadas en su 

interpretación. Pero hay en Popper un fondo de convicción realista que le aparta de las 

posturas instrumentalistas más radicales, a pesar de que carezca de fundamentos para 

justificarla con claridad. Más que de verdad o error, habría que hablar de “racionalidad”. 

 

Por eso denomina a su propuesta como Racionalismo crítico, aludiendo a los dos 

momentos del método científico: tener suficiente coraje o convicción para lanzar 

propuestas audaces, pero aceptando su puesta a prueba con la experiencia y las 

expectativas de solución de nuestros problemas. Un intento de fundamentar un 

crecimiento de la verosimilitud. 

 

Se ha echado en cara a Popper su excesiva atención a los momentos 
“revolucionarios” de la ciencia: Situaciones en que se proponen grandes cambios en la 
comprensión de la naturaleza; mientras que apenas valora el trabajo cotidiano de la 
mayoría de los científicos, que no se plantean grandes cambios teóricos, sino que 
trabajan dentro de un entorno teóricamente estable. 
 

A pesar de que en Popper se percibe un fondo ético o prudencial importante: es 

necesario tomar decisiones no bien fundadas lógicamente para avanzar en la ciencia, y 

esas decisiones, así como la valoración de cuándo es preciso innovar o no, no pueden ser 

referidas a un criterio distinto de lo prudente o lo conveniente en tal situación; también se 

percibe la inconsistencia lógica de su conjunto de propuestas. Su propia teoría debería 

ser también conjetural y su valor como propuesta debería contrastarse con la experiencia 

del trabajo científico, pero esa relación es casi imposible de determina. 

 

En sus últimas obras Popper ha derivado hacia posturas sorprendentes, de cierta 

resonancia platónica, como su teoría de los tres mundos: el de los hechos físicos (mundo 

1), el de los objetos del pensamiento (mundo 2) y el de las creencias subjetivas 

(mundo 3)... pero pocos le han seguido. Sus propuestas, sin embargo, son el terreno de 

muchas de las discusiones posteriores de la filosofía de la ciencia. 

 

Thomas S. Kuhn 

 

La estructura de las revoluciones científicas (1962) es el título de la obra inaugural de 

Kuhn, con la que causó un amplio revuelo en el seno de los filósofos de la ciencia. 

Este físico que se ha dedicado a la filosofía de la ciencia, detectó los aspectos 

histórico-sociológicos presentes en la actividad científica. Examinando el trabajo 

científico, cree que es preciso distinguir dos modos de hacer ciencia. Lo que llama 

ciencia normal, y la ciencia extraordinaria, cuando se vive una revolución científica. 
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La ciencia normal es la que trabaja sin plantearse la validez del marco teórico 

aceptado, que Kuhn llama paradigma. Se trata de resolver problemas concretos a la luz 

de la teoría general. En el contexto de la ciencia normal no se da en absoluto 

actitud crítica en sentido popperiano. Incluso se percibe una notable intolerancia 

respecto a propuestas alternativas y una notable “ceguera” respecto de hechos que no 

encajan con la teoría aceptada por la comunidad científica. Este tipo de trabajo es 

fundamental para que la ciencia avance en sus resultados, y más bien manifiesta que 

el trabajo científico maduro está en función de la estabilidad del momento teórico, más 

que en los grandes cambios de paradigma. 

 

La acumulación de problemas sin resolver puede motivar que comiencen a plantearse 

cambios de paradigma, dando paso a la ciencia extraordinaria. Los momentos 

revolucionarios obedecen al trabajo constante llevado a cabo en la ciencia normal. 

 

La aceptación de un nuevo paradigma teórico debería, aparentemente, basarse en 

razones de carácter lógico. Kuhn, sin embargo, defiende que, en realidad, esto es 

imposible, dado que entre unas teorías y otras se da una relación teóricamente 

incontrolable. Las teorías son inconmensurables entre sí. Si se cambia el concepto del 

mundo, no hay ningún punto de referencia común a partir del cual se pueda determinar 

el valor mayor o menor de una u otra teoría. El paso de un paradigma a otro se parece a la 

experiencia de conversión, no a motivos racionales. 

 

Obviamente, Kuhn es acusado de irracionalismo o de relativismo por parte de Popper y 

los defensores del carácter esencialmente racional del proyecto científico. Aunque Kuhn 

destaca que la ciencia es lo más racional de lo que disponemos, considera que la 

idea de verdad no tiene especial lugar en ella y que debería más bien considerarse 

como una evolución o adaptación al estilo de la biológica, sin un fin determinado al 

que llegar. La ciencia es un instrumento útil para alcanzar fines pragmáticos. 

 

Las indicaciones de Kuhn han causado una situación de perplejidad en la filosofía de la 

ciencia. Los diferentes autores tratan de corregir los defectos sin atacar el problema de 

fondo planteado por el centrismo, que sigue siendo el trasfondo de las diferentes 

propuestas. 

 

Irme Lakatos 

 

El pensamiento de Lakatos viene a ser una respuesta de raíz popperiana a las 

observaciones de Kuhn. Popper no estuvo de acuerdo con las reinterpretaciones de su 

discípulo. Lakatos pretende salvar la racionalidad fundamental del trabajo y el progreso 

científico ya que, de lo contrario, la ciencia no se distinguiría de los credos religiosos 

de todo tipo y el escepticismo debería ser la conclusión final. 

 

Observando los problemas y limitaciones de las diferentes propuestas, el autor 

propone lo que denomina falsacionismo sofisticado, que trataría de mejorar el de su 
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maestro. En primer lugar, para aceptar una teoría, ésta debería contener mayor contenido 

corroborado que su predecesora o rival. Además, si una teoría abarca todo el campo de 

su alternativa y permite adentrarse en campos observacionales nuevos, contrastados en 

parte, debería aceptarse frente a su alternativa. 

 

Las teorías deben evaluarse, a juicio de Lakatos, no aisladamente, sino dentro de amplios 

programas de investigación. Un programa de investigación abarca muchas teorías e 

hipótesis parciales, de modo que es posible mantener su núcleo fundamental aunque 

cambien o se abandonen algunas de sus partes. Considera que puede determinarse si un 

proyecto es mejor o peor, en función de su rendimiento comparativo, aunque, en la 

práctica, decidirse por uno u otro puede resultar indefinidamente largo. 

 

Los programas pueden ser progresivos o paralizantes en función de si la teoría se 

adelanta a la experiencia o si se acumulan los avances experimentales no cubiertos por la 

explicación teórica. 

 

Lakatos pretende formular una visión normativa de cómo debe funcionar la ciencia y no 

solamente una visión descriptiva, al estilo de Kuhn. Pero la aplicabilidad de su propuesta 

es más que dudosa. Sorprende su reconocimiento de que la filosofía de la ciencia sirve 

más para organizar la comprensión de la historia de la ciencia que para orientar el trabajo 

real de los científicos. Se trataría de una especie de “reconstrucción racional” de la historia 

de la ciencia, aunque, de hecho, las cosas hayan resultado algo más chocantes. 

 

La idea de reconstrucción racional de la historia de la ciencia depende de la formación y 

convicción hegeliana que el autor tuvo hasta sus cuarenta años. De todos modos, es 

difícil valorar la utilidad de tales propósitos, a no ser para transmitir la apariencia de 

sistematicidad donde los hechos tienden a destacar esa molesta dosis de capricho que la 

historia humana presenta. 

 

Paul K. Feyerabent 

 

En Feyerabent, de formación popperiana, se hace especialmente patente la crisis del 

modelo científico de racionalidad y del cientismo en general. Ya en los textos de su 

primera época pone de manifiesto la tensión entre una visión de la filosofía de la ciencia 

de carácter normativo y la descripción del trabajo efectivo de los científicos, que no 

parece corresponderse con ella. En ésta época, el autor es favorable a la proliferación 

de las teorías, para evitar el estancamiento de la ciencia. La verdad permanentemente 

estable sería, para él, nefasta para el progreso humano. 

 

Después de esta etapa, Feyerabend cayó en la cuenta de la radical imposibilidad de 

marcar un camino rígido para el trabajo científico, de modo que llegó a convencerse de 

que todo intento de establecer un método científico es insostenible. De ahí su 

anarquismo metodológico. 
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Si se estudia con detalle la historia de la ciencia, se encuentran diversísimos modos 

de trabajo, de modo que no hay método alguno que dé cuenta de él. Pero hay que preferir 

los hechos a las construcciones formalistas de métodos que nadie emplea. 

 

La obra de Feyerabent abunda en ejemplos históricos en que se pone de relieve que la 

ciencia ha avanzado con independencia de los parámetros metodológicos propuestos. La 

conclusión parece ser, o bien que carecemos de un método, o bien que no ha sido 

descrito aún. En cualquier caso, los límites del cientismo no pueden describirlo. 

 

El autor aboga por una liberación de la subjetividad en el trabajo científico, que se dé 

más espacio a la creatividad, pero no consigue establecer en qué consistiría esa 

nueva ciencia creativa. En el fondo de las ideas de feyerabent encontramos una crítica 

de la razón científica, lanzada con una notable agudeza. A su juicio, la ciencia se ha 

impuesto al hombre y es preciso invertir la relación. Para hacerlo, sin embargo, se inclina 

hacia una visión subjetivista e individualista que acaba por hacer imposible la 

consolidación de postura valiosa alguna. 

 

Wolfgang Stegmüller 

 

Para restaurar la racionalidad científica, Stegmüller vuelve al terreno de las posiciones de 

Kuhn, tratando de salvar lo racional en la ciencia. Su trabajo se centra en teorías de alta 

complejidad matemática, por lo que esta restricción inicial afecta a la validez de sus 

visiones de conjunto, que acentúan la importancia de la formalización axiomática en la 

ciencia. 

 

Trata de superar las dos principales lagunas de racionalidad detectadas por Kuhn: la 

resistencia a la crítica en la ciencia formal y la inconmensurabilidad entre teorías. El autor 

considera que éstas pueden salvarse, si se ajusta el sentido de teoría, disponer de una 

teoría y relación entre teorías. Para ello critica la visión lingüística de las teorías como 

sistemas de enunciados tomados como verdaderos por los científicos. Basta con que 

dispongan de la teoría: emplearla con independencia de que la tomen por verdadera. 

No es válido interpretar las teorías científicas al modo de las matemáticas. Las relaciones 

de deducibilidad formal no son suficientes: los científicos pueden concebir de modos 

diferentes sus nociones. 

 

Stegmüller propone una visión estructuralista de las teorías científicas. Siguiendo a Sneed 

y centrándose en las teorías altamente formalizadas. Las teorías tienen dos momentos: 

el formal, de naturaleza lógico matemática, que constituye el esqueleto de la teoría; y el 

momento empírico, que permite diversas aplicaciones. 

 

Los científicos en condiciones de ciencia normal, toman el núcleo estructural para su 

trabajo, lo acepten conceptualmente o no, y lo adaptan a las condiciones experimentales 

con leyes particulares. Mientras no se disponga de un armazón mejor, no hay motivos 

razonables para abandonar aquel de que se dispone. 
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Dentro del marco estable de la ciencia normal cabe falsación, contrariamente a lo que 

Popper pensaba. Evidentemente, el eje formal matemático es inmune a la contrastación 

empírica, por lo que no se trata de “inmunizarlo” artificialmente. En cambio, las hipótesis y 

leyes contrastables con situaciones experimentales sí deben ponerse a prueba y 

abandonarse en caso de desacuerdo. 

 

En las situaciones de revolución científica, cuando el núcleo estructural es substituido por 

otra posibilidad teórica, se produce una “laguna de racionalidad”, pero Stegmüller 

intenta acotarla lo más posible. Acepta que no hay razones estrictamente lógicas para 

abandonar una teoría ni un momento en que “debiera” abandonarse, pero considera que 

es posible determinar la racionalidad del cambio en función de la mayor amplitud de 

una u otra explicación. El criterio sería un progreso sin teleología. Una teoría implica un 

progreso respecto de otra si ésta es reductible a la que la substituye y la substitutiva 

tiene mayor rendimiento que la anterior. Reducción de teorías es un concepto tomado 

lógico matemático de Sneed, y el rendimiento de una teoría tiene un sentido pragmático. 

 

Stegmüller busca garantizar la racionalidad a fuerza de limitar el sentido real del 

conocimiento científico y de acentuar el instrumentalismo en la concepción del trabajo 

científico. Sus propuestas sólo son controlables respecto de teorías altamente 

formalizadas, por lo que su explicación atañe a un campo restringido. Además, en toda 

formalización se presuponen teorías y conceptos no formalizables, por lo que el problema 

de fondo subsiste. 

 

Stefhen Toulmin 

 

Toulmin presenta su propuesta como Crítica de la razón colectiva. Destaca que las 

condiciones de la investigación científica son un caso particular del conocimiento y de la 

actividad humana, y que como tal hay que situarlas. Las empresas del hombre tratan de 

resolver problemas. La ciencia es una de esas empresas y, por tanto, no debe evaluarse 

con criterios estrictamente lógicos, sino en referencia a la solución de esos problemas. 

 

Las actividades humanas que utilizan sistemas conceptuales deben evaluar esos 

sistemas con relación a la solución de los problemas a que se enfrenta. El giro 

pragmatista es, pues, claro. Si se toman así las cosas, de percibe que la excesiva 

distinción entre lo que la ciencia es teóricamente y las dimensiones institucionales y 

profesionales de su desarrollo no es tan radical como se ha dicho. Las dos facetas 

son inseparables e interactúan en la vida real del quehacer científico. No hay una historia 

interna y una historia externa de la ciencia, sino una única historia constituida por el 

desarrollo de empresas racionales . 

 

Toulmin rechaza tres axiomas heredados del s. XVII que considera insostenibles: la 

constancia fija de la naturaleza, la separación tajante entre materia y mente y la 

racionalidad geométrica como patrón de todo conocimiento. Juntamente con la visión 

racionalista que se rechaza, también abandona toda pretensión realista del saber teórico. 
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La verdad o falsedad no son atributos para la ciencia. Solamente la eficacia práctica 

puede medir el valor de su trabajo. 

 

Toulmin se acerca a Popper cuando afirma que la racionalidad es más una característica 

de la actitud del hombre hacia las teorías que una propiedad de las teorías mismas. La 

capacidad de cambiar las perspectivas es indispensable en la actitud del investigador. 

Defender una visión determinada como definitiva es una manifestación de irracionalidad, 

no hay un fondo estable, sino posibilidades cambiantes. El rechazo a un único sistema 

universal de pensamiento lleva a abandonar la idea de verdad estable. El relativismo 

parece difícil de evitar desde esta perspectiva. 

 

La clave, una vez más, radica en la racionalidad de los cambios de contexto teórico. 

Aunque considera que en principio el problema es resoluble, en la práctica su propuesta 

es ambigua. ¿Cuándo una teoría es “mejor” que otra? Nos encontraríamos ante apuestas 

racionales. No cabe establecer criterios para diferenciar opciones correctas o 

incorrectas, sino mejores o peores. Pero esa calificación, en la medida en que 

depende de perspectivas de futuro a largo plazo es difícilmente determinable. El concepto 

de racionalidad se lleva mal con la variación histórica. 

 

Mario Bunge 

 

El pensamiento de Bunge es equilibrado y, sintetizando aspectos de algunos de los 

autores mencionados, trata de aportar un enfoque realista a sus propuestas. Su 

enfoque es cientista y naturalista. En este sentido, pertenece al contexto común de la 

filosofía de la ciencia dominante en nuestra época y se enfrenta a las mismas 

dificultades. 

 

Pretende elaborar una metafísica científica combinando elementos de realismo, del 

racionalismo y del empirismo. Toma de éste último algunos criterios fundamentales, 

de modo que es difícil integrar tanta amplitud. Además, la filosofía debería, a su juicio, 

seguir los modelos de la ciencia. 

 

El criterio de demarcación de lo científico es la contractibilidad empírica. No pretende que 

las teorías pueden ser verificadas, pero sí que contienen más verdad que cualquier otra 

interpretación del mundo, y que puede detectar sus errores y corregirlos. Los 

problemas se acentúan notoriamente cuando trata de analizar estas ideas generales 

en concreto. Sus comentarios derivan hacia nociones imprecisas como mayor claridad o 

proximidad a lo verdadero, que son poco seguras si no precede la convicción del valor de 

la ciencia. 

 

Su posición es cercana al falibilismo popperiano y, por tanto, su lenguaje realista 

difícilmente queda fundamentado con sus propuestas concretas. No hay certeza acerca 

de la verdad de las propuestas y todo nuestro saber es provisional y falible. La misma 

noción de verdad es de dudoso sentido en este contexto. 
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Al tomar como punto de referencia la visión empirista de la experiencia, se hace 

imposible evitar su consecuencia: no cabe seguridad racional alguna acerca del 

conocimiento de hechos. La idea de verdad parcial es semejante a la verosimilitud de 

Popper y afectada por los mismos problemas de fundamentación. 

 

En Bunge se hace presente el entusiasmo por la ciencia y el ideal de una humanidad 
científica típicos del positivismo decimonónico, pero no encontramos aportaciones 
realmente innovadoras que cambien en lo esencial el conjunto de situaciones 
problemáticas que han ido mostrándose en el pensamiento de los diferentes autores. 
 

FILOSOFIA DE LA EDUCACION 

 

Educación se puede describir como un campo de investigación y de enseñanza 

académica que limita el alcance de este ámbito a las actividades de un pequeño grupo 

de profesionales que trabaja esta área específica. Estos llamados "filósofos educativos" 

se encuentran en los países de habla inglesa y, en menor grado, también en algunos 

países de la Europa continental, y normalmente están relacionados con las escuelas 

universitarias de educación o pedagogía. 

 

Dado que la educación es el proceso de formación del hombre en la vida social y para la 

vida social, o la asimilación de las experiencias que preparan para la vida humana, se 

entenderá que la Filosofía de la Educación estudia las leyes, las situaciones y los 

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

proceso de la formación humana a partir de las posiciones filosóficas. 

 

A la filosofía educativa corresponden numerosas posiciones y actitudes de orden 

ideológico y político que son bastante frecuentes no sólo entre las personas dedicadas a 

las labores educativas formales, como son los maestros, administradores y supervisores 

escolares, sino también, entre otros, como los gobernantes, políticos, empresarios, 

sindicalistas, obreros, padres de familia y dirigentes juveniles. En fin, la filosofía de la 

educación trasciende el plano de la formalidad institucional, abarcando las posiciones 

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

en relación con la educación, por cuanto el hecho educativo extra-escolar, como 

sucede con el escolar, está condicionado por el hecho histórico general. Si bien 

pocos seres humanos son filósofos de la educación, en cambio nadie deja de 

incursionar, en uno u otro nivel y forma, en las esferas del discurso filosófico-pedagógico. 

 

Como quehacer científico, la filosofía educativa presenta diversos grados, dependiendo 

esto de la mayor o menor importancia con que en ella se manejan los factores 

especulativos, de teoría científica, de practicismo o de utilitarismo. La filosofía educativa 

tiene sus manifestaciones en las formas y en los niveles con que los educadores, 

tratadistas y demás personas interesadas en la educación, enfocan y aplican las 

diversas disciplinas, siendo notorios los casos de la antropología, la psicología, la 

historia y la sociología, por los altos niveles de afinidad y la interacción que presentan 

con importantes aspectos de la realidad educativa. 
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Las contradicciones ideológicas que han caracterizado a las diversas sociedades, 

ocasionan gran diversidad de enfoques y de interpretaciones en el campo científico, lo 

que a su vez provoca que la filosofía, ligada ampliamente a todas las ciencias y en 

general a las actividades humanas, sea la disciplina que encierre un mayor nivel de 

heterogeneidad en su contenido. La filosofía de la educación no escapa a esta 

situación, por lo que sus textos varían mucho en sus enfoques y contenidos aún dentro 

de grupos que han parecido tener una ideología común. 

 

PRINCIPALES EXPONENTES 

 

PLATÓN 

 

Proponiéndose aclarar la naturaleza de la justicia, Platón se preguntaba sobre las 

características que una sociedad justa debería poseer, lo cual, a su vez, le condujo a la 

descripción de su utopía. En la sociedad que él imaginaba, había unos guardianes 

que la gobernaban, y los principales eran los filósofos- gobernantes. Éstos habían 

pasado por una educación larga, que Platón describe con algo de detalle, al final de la 

cual, mediante el estudio de matemáticas y filosofía, sus intelectos habían alcanzado 

la naturaleza de la realidad absoluta, incluyendo el conocimiento superior de la "forma 

de lo bueno". Con la preparación y equipados con 15 años de experiencia práctica como 

"sirvientes civiles superiores", eran capaces de gobernar con justicia y la sociedad estaba 

en armonía con las "formas" de la realidad última. Los miembros de la sociedad, 

cuyas cualidades intelectuales o intereses no les permitían alcanzar los niveles más 

altos de educación, eran tratados justamente al serles asignados deberes y puestos en 

la vida, que eran apropiados para sus capacidades concretas. 

 

¿Qué constituye una sociedad justa? ¿Qué conocimiento deben poseer los que 

gobiernan para lo hagan sabiamente? Si una persona sabe qué es lo bueno ¿sería esa 

persona siempre buena? ¿Qué tipos de conocimiento existen, y se deben estudiar en 

alguna secuencia especial? ¿Son las disciplinas abstractas de las matemáticas y la 

metafísica las formas de conocimiento más elevadas, y cuál es la verdad en ellas que las 

hace verdaderas? ¿Deberían las escuelas responder a las necesidades de la sociedad, 

mediante la preparación de los estudiantes para un papel específico en su vida adulta? 

Y si es así ¿no entra esta en conflicto con el pleno y libre desarrollo del potencial de los 

estudiantes? Estas son solamente algunas de las cuestiones planteadas por Platón, que 

los filósofos de la educación posteriores han tratado de resolver. 

 

La manera en que Platón exploraba estas cuestiones ha sido también de gran interés. EL 

uso del diálogo socrático ha sido objeto de estudio; en concreto, se ha producido una gran 

controversia a raíz del pasaje de Menón que describe a Sócrates hablando con un 

esclavo joven y alentándole, con preguntas apropiadas, a descubrir por sí mismo una de 

las pruebas de los argumentos de la República con la intención de examinar y 

aprender de la técnica argumentativa de Platón. 
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JOHN LOCKE 

 

John Locke (1632-1704), pensador inglés, máximo representante de la doctrina 

filosófica del empirismo. La obra de Some Thoughts Concercing Education (1963), en 

español "Algunos Pensamientos Concernientes a la Educación" de Locke tuvo un éxito 

enorme y, probablemente, ayudó a desfigurar la concepción pública de la filosofía de la 

educación. Por otra parte, el trabajo filosófico más importante de Locke, An Essay 

Concerning Human Understanding (1960), en español "Un ensayo sobre la comprensión 

humana" causó poco impacto en la filosofía de la educación propiamente dicha, aunque 

sus amplias ramificaciones filosóficas, educativas y psicológicas fueron increíbles. 

 

El interés de Locke cuando empezó no era diferente del de los filósofos analíticos y de los 

epistemólogos del siglo XX: estaba perplejo porque las discusiones, del tipo de que él 

mantenía con sus amigos, a menudo, conducían a conclusiones insatisfactorias. Esto le 

llevó a la investigación de la manera cómo la mente humana adquiere "todo el material de 

la razón y del conocimiento", junto con cómo se "aprovisiona" de ideas. Aparentemente, 

su razonamiento era que si las ideas se les daban una base segura, las conclusiones 

alcanzadas después por la razón serían más acertadas. 

 

Locke rechazaba la idea de que el conocimiento fuera innato. Aceptaba que al nacer 
la mente era una tabula rasa, una caja vacía o un papel en blanco. La solución de 
Locke para el origen de las ideas no era nueva pero sí simple. Sus palabras llegaron al 
alma de muchos filósofos, psicólogos y educadores de los dos siglos siguientes, tales 
como Rousseau, Pestalozzi y Montessori. 
 

El programa empirista de Locke iba a demostrar cómo todas las ideas complejas se 

podían analizar en ideas más simples, teniendo cada una de las cuales, su origen en la 

experiencia. Primero, distinguía dos tipos de experiencia, el sentido de la experiencia 

exterior, a la cual llamaba sensación y la experiencia interior, a la cual llamaba reflexión, 

pero que se acercaba a lo que los psicólogos más tarde llamaron introspección. 

 

Él postulaba unos mecanismos mediante los cuales las simples ideas resultantes o 

"unidades atómicas" podían unirse y transformarse en complejas; sugería que la mente 

tenía un pequeño número de poderes combinatorios innatos: "Una vez el entendimiento 

está equipado con estas ideas simples, tiene el poder de repetirlas, compararlas y unirlas, 

incluso hasta casi una variedad infinita, y así puede componer nuevas ideas complejas a 

su gusto". 

 

En educación una técnica de enseñanza ideada por Pestalozzi (1746-1827) llamada la 

"lección objeto" que dominó en las escuelas de finales del siglo XIX, se basaba en las 

suposiciones psicológicas de Locke, así como también lo fueron mucho de los 

ejercicios sensoriales que María Montessori desarrolló para niños pequeños. Dos 

figuras del pensamiento educativo del siglo XX, John Dewey y especialmente, Jean 

Piaget, desarrollaron algunas de sus propias ideas como reacción a las de Locke, y se 

comprenden fácilmente bajo este contexto. 
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JEAN JACQUES ROUSSEAU 

 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), filósofo, teórico político y social, músico y 

botánico francés, uno de los escritores más elocuentes de la Ilustración. Se ve a 

Rousseau como el "liberador del niño y como el "padre" de la educación progresista 

moderna, pero su genio romántico hizo que escribiera en un estilo que resulta un 

anatema (excomunión) para muchos filósofos analíticos. Su gran obra educativa Émile 

(Emilio o De la Educación 1762) está llena de contradicciones, y de conceptos y 

argumentos vagos, pero, aun así, ha tenido tanta importancia política, ha inspirado 

tantas aventuras educativas, ha estimulado a tantos escritores posteriores, que no puede 

ignorarse en ninguna panorámica de la historia de la filosofía de la educación. 

 

Rousseau se hizo famoso cuando ganó una competencia de ensayos en el cual 

argumentaba que, al contrario de la opinión general de su tiempo, los avances en el arte y 

en las ciencias no habían conducido a la felicidad del hombre. Se obsesionó con una idea 

básica que inspiró decía él, todo su trabajo posterior; en la página que abría el Émile, 

escribía: "Dios hace a todas las cosas buenas; el hombre las manosea, y éstas se vuelven 

malas". Rousseau remarcaba que lo que es natural es bueno, y daba consejos normativos 

al lector del Émile para "fijar tus ojos en la naturaleza, seguir el sendero trazado por 

ella", especialmente en la crianza de los niños, las leyes de la Naturaleza prevenía, no se 

deben contradecir. 

 

En Émile, Rousseau desarrollaba la educación naturalista desde que el niño nacía hasta 

que se hacía adulto. A Émile se le sacaba de la ciudad para ser criado en el campo; no 

se le debía enseñar nada hasta que no estuviese listo para aprender; se postergaba el 

aprendizaje mediante libros y los primeros años los pasaba jugando y dando paseos 

por el campo y los bosques; no se debía castigar arbitrariamente al muchacho sino que 

éste habría de sufrir las consecuencias naturales de sus acciones; y se debían evitar las 

maneras y los comportamientos artificiales. 

 

JOHN DEWEY 

 

John Dewey (1859-1952), filósofo, psicólogo y educador estadounidense. Nacido en 

Burlington (Vermont), Dewey se graduó en Artes en la Universidad de Vermont en 1879 

y se doctoró en Filosofía en la Universidad de John Hopkins en 1884. Según (Castilla, 

1998) en la primera mitad del siglo XX, en Estados Unidos muchos consideraban que el 

campo de la filosofía de la educación convivía con la filosofía pragmática de John Dewey. 

Desde su muerte en 1952, el pragmatismo ha tenido una historia plena de altibajos, y se le 

culpó, durante un tiempo, de causar graves defectos en el sistema educativo 

estadounidense, defectos que se convirtieron en problemas controversiales cuando la 

Unión Soviética se puso a la cabeza de la carrera espacial con el lanzamiento de Sputnik. 

Dewey nació en 1859, el año de la publicación de El origen de las especies de 

Darwin, que fue la piedra angular de la postura filosófica de Dewey. Sus otras bases 

fueron la metafísica hegeliana, que dejó un "depósito permanente" en su pensamiento, 



81  

la psicología evolucionista de William James, los logros teóricos y prácticos de las 

ciencias naturales, y una gran preocupación y reflexión sobre los problemas de la 

sociedad contemporánea y el papel que la educación puede representar en la 

solución de éstos. 

 

Dewey abandonó el hegelianismo a finales del año 1890 cuando se dio cuenta, 

después de leer el trabajo psicológico de James, de que el naturalismo biológico podía 

alcanzar, de un modo menos cuestionable, los objetivos que él había esperado alcanzar 

con la ayuda de la metafísica alemana. Para Dewey, como para James, la habilidad 

humana de pensar había evolucionado. La mente era una facultad adaptable y tenía un 

papel funcional que representar en la vida de cada individuo, que sería guiar una acción 

inteligente en un mundo cambiante. 

 

Una y otra vez atacaba lo que llamaba "la teoría del conocimiento del espectador". En 

Democracia y Educación, Dewey escribía: "En las escuelas, se mira a aquellos bajo 

enseñanza, como si estuviesen adquiriendo conocimiento como espectadores teóricos, 

mentes que se apropian de los conocimientos mediante energía directa del intelecto. La 

palabra "alumno" misma ha llegado casi a significar alguien que no se dedica a tener 

experiencias provechosas, sino a absorber los conocimientos directamente. Algo llamado 

mente o conciencia es separado de los órganos físicos de actividad". Dewey recalcaba 

que el que aprende debe ser activo, un actor o participante en un mundo siempre 

cambiante. El aprendizaje se da como resultado de emprender una acción para resolver 

problemas apremiantes. Además, el aprendizaje se da a lo largo de la vida, el 

aprendizaje es un desarrollo que dura toda la vida. 

 

En sus escritos sobre educación, Dewey tenía como objetivo buscar y criticar los 

dualismos que fundamentaban gran parte del trabajo conceptual anterior sobre el tema. 

Ciertamente, los libros más notables tenían como título los dualismos que Dewey 

pretendía echar abajo: El niño y el vitae, La escuela y la sociedad, Interés y esfuerzo en 

Educación y Experiencia y educación. En todos estos casos, él decía que se debería 

sustituir el dualismo por la síntesis. 

 

Por otro lado, la opinión de Dewey no sólo supone un contraste con las propias de Platón. 

Acentuando la importancia de la actividad mental (así como la física) en el aprendizaje, 

también se oponía a la filosofía de Locke, en la cual la adquisición de ideas simples a 

través de la experiencia era un asunto pasivo. Además, en contraste con Rousseau, 

Dewey hacía hincapié en que los humanos son seres sociales y escribía: "Yo creo que 

el individuo que es educado es un individuo social, y que la sociedad es una unión 

orgánica de individuos. Si eliminamos el factor social de niño nos quedamos sólo con una 

abstracción. Dewey se interesó mucho por cuestiones relacionadas con este tema: la 

clase como una sociedad pequeña; la relación entre escuela y sociedad, y entre casa y 

escuela; y el lugar del individualismo en la democracia moderna. Para Dewey, no podía 

haber ningún aislamiento del joven Émile respecto a sus compañeros. 
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JOHN B WATSON Y B. F. SKINNER 

 

John Broadus Watson (1878-1958), psicólogo estadounidense, reconocido como el 

fundador y principal representante del conductismo. 

 

De acuerdo con el conductismo se reconoció como un movimiento en psicología en 1913, 

como consecuencia del polémico artículo de John B. Watson las líneas del comienzo son 

celebres: "La psicología vista desde el conductismo es una rama experimental puramente 

objetiva de la ciencia natural. Su objetivo teórico es la predicción y el control del 

comportamiento. La introspección no es una parte esencial de su método". En este 

artículo Watson no sólo rechazaba uno de los dos orígenes de las experiencias de 

Locke, sino que evitó por completo hacer referencia a acontecimientos mentales o 

ideas. Se oponía, por lo tanto, a la mayoría de los psicólogos continentales de principio 

de siglo XX, incluyendo a Freud. 

 

Watson era un determinista cien por cien ya que argumentaba que lo que determinaba el 

comportamiento eran únicamente mecanismos observables y que se podría explicar 

enteramente en estos términos, siendo el partidario de Pavlov, es decir del conocimiento 

clásico. 

 

Burrhus Frederic Skinner (1904-1990), psicólogo estadounidense, nacido en 

Susquehanna, Pennsylvania, y formado en la Universidad de Harvard. Skinner llegó a 

ser el principal representante del conductismo en su país, escuela que pretende 

explicar el comportamiento humano y animal en términos de respuesta a diferentes 

estímulos. 

 

Skinner se hizo psicólogo al final de los años 20 y estaba cercano a Watson en la filosofía 

básica. También él era determinista y en su novela utópica Walden Two (Walden Dos) y 

más tarde en Beyond Freedom and Dignity (Más allá de la Libertad y Dignidad) 

argumentaba que el análisis conductista muestra que los humanos no son 

responsables de sus acciones, porque el "análisis científico traslada el mérito, así como la 

culpa, al entorno". 

 

Skinner también rechazó el reino animal, y argumentaba que no había lugar para éste en 

las explicaciones científicas psicológicas; eran suficientes con tratar el organismo del 

comportamiento como una "caja negra" y como inversiones correlacionadas, 

rendimientos y respuestas del ambiente. En realidad, Skinner estaba rompiendo 

barreras en la teoría de las ciencias; los únicos conceptos que permitía eran los que 

podían definirse como operacionales u observables, no aceptando ningún otro término 

abstracto o teórico (como idea o mente). Esta perspectiva estricta de Skinner tomó 

forma después de la lectura de los positivistas lógicos, con su "criterio de verificabilidad 

del significado". La principal diferencia entre Skinner y Watson se refería al mecanismo 

por el cual el entorno conforma el comportamiento humano y animal. Legó a darse 

cuenta de que el condicionamiento pavloviano era un mecanismo bastante limitado, de 
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modo que optó por un condicionamiento operante (basado en el temprano 

descubrimiento de E. L. Thorndike, consistente en que el comportamiento que produce 

efectos de "placer" y "recompensa" se repite con mayor probabilidad). 

 

El punto de vista de Skinner dominó en psicología durante un tiempo, incluyendo la 

psicología de la educación, y las bases psicológicas de su perspectiva fueron muy 

discutidas. 

 

PIAGET, VYGOTSKY Y CHOMSKY 

 

Jean Piaget (1896-1980), psicólogo y pedagogo suizo, conocido por sus trabajos 

pioneros sobre el desarrollo de la inteligencia en los niños. Sus estudios tuvieron un gran 

impacto en el campo de la psicología infantil y la psicología de la educación. 

 

Los escritos específicos sobre educación de Piaget fueron pocos, pero su trabajo en el 

campo del desarrollo del niño fue revolucionario para los educadores. Piaget se 

consideraba a sí mismos, a menudo, más como un epistemólogo genético que como un 

psicólogo cognitivo-evolutivo, aunque muchos lo conocen más por su teoría sobre las 

etapas del desarrollo cognoscitivo. Además, tenía unas posturas fisiológicas definidas 

que dieron forma no sólo a su trabajo empírico con niños, sino que también trataron de 

explicar sus descubrimientos. Esencialmente, Piaget era neokantiano e intentaba 

"naturalizar" aspectos de la epistemología alemana y de la metafísica, replanteándolos 

bajo la luz de la biología evolucionista del siglo XX. Kant creía que las categorías innatas 

mediaban toda la experiencia de una persona; Piaget pensaba que cada individuo las 

construía a medida que él o ella interactuaban con el ambiente (de los modos que él 

había estudiado con los niños). Piaget rechazaba el empirismo filosófico de Locke y otros; 

la persona que aprende es demasiado pasiva: "Como el hombre actúa sobre la realidad y 

la modifica, llega, transformando su mundo, a una comprensión que es más profunda de lo 

que le pueden ofrecer las reproducciones o copias de la realidad. Además, puede 

mostrarse que la actividad cognoscitiva tiene propiedades estructurales. 

 

Uno de los problemas más importantes que Piaget intentó explicar consistía en cómo 

podía ser que si cada individuo construye sus propias estructuras mentales, las 

estructuras de todos los individuos procedan con la misma forma general. Piaget 

trató de dar una explicación a esta regularidad en términos de procesos esencialmente 

biológicos de asimilación, acomodación y equilibrio. Sin embargo, varios escritores han 

demostrado que no tuvo éxito. 

 

Noam Chomsky (1928- ), lingüista, profesor y activista político estadounidense. Chomsky 

es el fundador de la gramática generativa, un sistema de análisis del lenguaje que ha 

revolucionado la lingüística moderna. 

 

Chomsky escribió que en las discusiones de Piaget "se evadía la cuestión fundamental: 

¿cómo se construye este conocimiento y por qué sólo este tipo de conocimiento y no 



84  

ningún otro? Piaget no proporciona una respuesta inteligible, que no haya podido 

distinguir". Chomsky creía que la explicación de la uniformidad entre individuos, grupos 

sociales y culturas se tenía que buscar en términos de estructuras innatas 

determinadas por mecanismos genéticos. 

 

Existe otra alternativa a la explicación de las regularidades que se observan en el 

desarrollo cognoscitivo. Los psicólogos soviéticos Lev Vygotsky y A. R. Luria 

desarrollaron la idea de que el desarrollo mental del niño es modelado, en gran 

medida, por el ambiente social y no social; como escribía Luria en un libro publicado en la 

Unión Soviética en 1974: "la manera en que las formas de la vida mental humana, 

establecidas históricamente, se correlacionan con la realidad, han venido a depender de 

cada vez más de prácticas sociales complejas. En su desarrollo, las primeras relaciones 

sociales del niño y su primera exposición a un sistema lingüístico determinan las formas 

de su actividad mental". 

 

LAWRENCE KOHLBERG 

 

Kohlberg, un psicólogo cognitivo-evolutivo de la tradición piagetiana, exponía una teoría 

acerca del desarrollo de la cognición moral del niño. De acuerdo con la versión más 

conocida de su teoría, se pueden pasar seis etapas, aunque mucha gente sólo progresa 

hasta la cuarta o quinta. Estas etapas forman una jerarquía variada; según la teoría, es 

imposible saltar una etapa, pasar por las etapas desordenadamente, o regresar a alguna 

ya alcanzada. Las etapas representan niveles que aumentan en complejidad y en la 

adaptación del pensamiento sobre cuestiones morales. Kohlberg considera la secuencia 

universal de estas etapas no empíricamente, pero sí lógicamente necesaria; rechaza 

las consideraciones de Chomsky y Vygotsky: 

 

"La secuencia de las etapas, paso a paso, es invariable. La secuencia representa un 

orden interior lógico y universal de conceptos morales, no un orden universal 

descubierto en las prácticas educativas de todas las culturas o un orden grabado en el 

sistema nervioso. Puesto que cada nueva diferenciación básica en cada etapa depende 

lógicamente de la diferenciación anterior a ésta, el orden de diferenciación no puede 

lógicamente ser otro que el que es". 

 

Han aparecido fuertes críticas de importancia contra la teoría de Kohlberg. Se ha 

demostrado que sus resultados empíricos no son lo suficientemente consistentes como 

para fundamentas las conclusiones rotundas que extrae. Además, se ha argumentado 

que, con los años, ha desviado las críticas dirigidas al centro de su teoría por medio de 

una serie de cambios improvisados hacia áreas que no han aumentado la productividad 

científica de su teoría. 

 

Muchos grandes filósofos morales han sostenido teorías que Kohlberg hubiera clasificado 

como teorías de etapas más bajas, por ejemplo, las utilitarias. Estas teorías quizá sean 

erróneas, pero no puede decirse que son resultados de niveles de cognición inferiores. 
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LA FENOMENOLOGÍA 

 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), filósofo alemán, máximo representante del 

idealismo y uno de los teóricos más influyentes en el pensamiento universal desde el 

siglo XIX. El termino fenomenología se tomó de Hegel, y en general se refiere al estudio 

de los diferentes modos en que las cosas aparecen o se manifiestan a la conciencia. 

 

A fin de entender la acción humana, es necesario entender qué quiere decir el actor 

individual mediante sus acciones e interacciones con otros: es un error tomar la postura 

del observador externo. En otras palabras, desde una perspectiva fenomenológica, 

asumir que la realidad social (incluyendo lo que ocurre en las instituciones educativas) 

es simplemente el punto de partida dado para estudios empíricos es un grave error. 

La fenomenología ofrece una base, desde la cual derivar una crítica de las ciencias 

sociales y de los métodos de investigación educativa. Fuera de Europa sólo un reducido 

número de filósofos de la educación profesionales se ocupan activamente de estos 

problemas. 

 

HERBERT MARCUSE 

 

Ligado de forma muy íntima a la Escuela de Frankfurt, Herbert Marcuse fue uno de los 

principales renovadores del pensamiento marxista durante el siglo XX. 

 

El Instituto volvió a abrir sus puertas en Nueva York con el nombre de Nueva 

Escuela de Investigación Social. En esa época aparecieron publicadas diversas obras: 

Razón y revolución (1941), interpretación hegeliana de Karl Marx escrita por Marcuse, 

La dialéctica de las Luces (1947) de Adorno y Horkheimer, Minima Moralia (1951) de 

Adorno y La personalidad autoritaria, obra sobre psicología empírica de Adorno y otros 

autores. El Instituto retornó a Frankfurt a comienzos de la década de 1950 junto con 

Horkheimer y Adorno, que fue su director entre 1958 y 1969. Marcuse y los demás 

miembros permanecieron en Estados Unidos . 

 

El miembro más destacado de la escuela en los últimos años ha sido Jürgen 

Habermas. En su Teoría y práctica (1963) y Conocimiento e interés (1968) apoya los 

puntos de vista de Adorno y Horkheimer de que las ciencias engloban presupuestos e 

intereses ideológicos y que la razón del progresismo ha pasado a ser un medio de 

opresión. En su Teoría de la acción comunicativa (1981) aboga por un ideal de 

comunicación que englobe a todos los seres racionales y que esté totalmente libre de la 

dominación y el interés. 

 

En los escritos de Jurgen Habermas de los 60 y los 70 se concibió como una disciplina 

que emanciparía a la gente en sus vidas en sociedad. La teoría crítica iluminaría a los 

individuos y los conduciría a la búsqueda, según palabras de Bernstein, de "las 

condiciones intelectuales y materiales para la emancipación, es decir, el estado ideal de 

los asuntos en el cual el trabajo no alienante y la libre interacción pueden 
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manifestarse". Habermas declaraba que una ciencia social crítica no quedará satisfecha 

sólo con buscar leyes y teorías empíricas, sino que "estará interesada en ir más allá de 

este objetivo para determinar cuándo las frases teóricas abarcan regularidades 

invariables de la acción social como tal, y cuándo expresan relaciones de dependencia 

ideológicamente congeladas que, en principio, pueden ser transformadas". Los resultados 

de esta investigación darán lugar a "un proceso de reflexión entre las conciencias de 

aquellos sobre los cuales tratan las leyes. De este modo, se puede transformar el nivel 

de conciencia, que es una de las condiciones iniciales de tales leyes". 

 

Los científicos físicos y sociales, así como los filósofos analíticos, han insistido a menudo 

en que el entendimiento teórico de la naturaleza, la humanidad y la sociedad, y la 

aclaración de conceptos e ideas son actividades pertinentes, aunque lógicamente 

diferentes a los esfuerzos para llevar a cabo proyectos de ingeniería o para cambiar 

la sociedad, o incluso de los esfuerzos para llevar a cabo proyectos de ingeniería o 

para cambiar la sociedad, o incluso de los esfuerzos para decidir qué debe hacerse en 

una situación concreta. 

 

Por otra parte, los pensadores influidos por Marx, tales como los miembros de la 

escuela de Frankfurt, creen que lo prioritario no es sólo entender la sociedad, sino 

cambiarla, y ven esta función práctica o liberadora no solamente como una consecuencia 

de una teoría buena, sino como un constitutivo parcial de ella. 

 

PAULO FREIRE 

 

La temática de Hegel, Marx, los teóricos críticos, los existencialistas e, incluso, Freud, 

se reúnen en la obra del importante educador brasileño Paulo Freire. Después de actuar 

como profesor de Historia y de Filosofía de la Educación en la universidad de Recife, se 

dedicó al trabajo con adultos analfabetos, que constituyen una clase empobrecida y 

alienada de la sociedad de América Latina. 

 

Freire concebía la educación como algo que tiene una función crítica, y por lo tanto, 

liberadora. Para cumplirse esa función tenía que darse una educación que fuera 

desarrollada por los miembros de la clase oprimida (en colaboración con los maestros), 

más que ser algo impuesto sobre ellos. Freire rechazó el concepto "bancario", en donde 

el conocimiento se veía como un regalo otorgado por aquellos que se consideraban a sí 

mismos poseedores del conocimiento frente a otros que eran ignorantes. La educación de 

esta índole era manipulativa. 

 

En un pasaje que refleja su proximidad a los teóricos críticos, Freire escribía que "en la 

educación que presenta problemas", la educación que se ocupa de los temas que 

surgen de los problemas y necesidades, que los oprimidos han identificado por si 

mismos, "los hombres desarrollan un poder de percibir de una manera crítica la manera 

en que ellos existen en el mundo con el cual y en el cual se encuentran; tienen una visión 

del mundo, no como una realidad estática, sino como una realidad en proceso, en 
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transformación". Puesto que los seres humanos perciben que el mundo influye en su 

modo de actuar con respecto al mundo, y sus percepciones cambian, también cambian 

sus acciones: "el maestro-alumno y los alumnos-maestros se reflejan simultáneamente 

sobre sí mismos y sobre el mundo, sin diferenciar este reflejo a partir de las acciones y, 

de este modo, establecerá una forma auténtica de pensamiento y acción". Como 

consecuencia del "carácter inacabado del hombre" y del "carácter transformador de la 

realidad", la educación debe ser una actividad cambiante y continua: la educación "es, 

de este modo, mejorada cada vez en la praxis". 

 

Freire seguía a los teóricos críticos cuando éstos querían rellenar el espacio entre la 

teoría y la práctica, manteniendo que la acción está estrechamente relacionada o, incluso, 

constituye parte del conocimiento, una creencia que no se aleja demasiado de la de los 

pragmáticos estadounidenses, según la cual la razón de ser de las ideas es conducir a 

acciones fructíferas. Freire escribió: "Dentro del mundo encontramos dos dimensiones, 

reflexión y acción, en una interacción tan radical que si se sacrifica una, incluso, sólo en 

parte, la otra sufre inmediatamente. No hay ninguna palabra verdadera que no sea al 

mismo tiempo praxis. Así, decir una palabra verdadera es transformar el mundo". 

 

Como se verá más tarde, a partir de esta orientación general sobre la teoría y la 

práctica, han surgido críticas serias a la filosofía analítica de la educación 

contemporánea. Ya que a pesar de lo que ellos defienden, el análisis de los 

conceptos educativos no es ni "objetivo" ni "socialmente neutral", según sostienen los 

neomarxistas. No solamente las "palabras verdaderas" conducen a la praxis; el análisis 

filosófico de ideas educativas cruciales debe, forzosamente estar conectado con la 

praxis, pero es probable que sea una praxis opresiva, salvo que aquellos implicados 

estén ya liberados. Freire advertía: "los opresores necesitan acercarse a la gente a fin 

de mantenerlos pasivos mediante la subyugación. Es indispensable para los opresores 

depositar mitos para la preservación del statu quo". 

 

Entre los mitos que Freire menciona, están los mitos del derecho universal a la 

educación, el mito de que el orden opresivo es una sociedad libre y el mito de la 

igualdad de todas las personas. Es posible que la filosofía analítica de la educación 

ayude a fomentar estos mitos. 

 

RELACION ENTRE CIENCIA Y EDUCACION 

 

El término "filosofía", connota amor a la sabiduría. En su interpretación, derivada de 

Sócrates, Platón y Aristóteles, significa buscar la sabiduría, asombro, pudiendo 

interpretarse de maneras diferentes este término: 

 

Puede considerarse a la filosofía como aquel estudio que guía al individuo a la 

adquisición de una visión concreta de la vida, sus valores, su significado, sus fines 

próximos y últimos sobre la conducta humana en general. 
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La filosofía de la ciencia ofrece una visión de la vida por la que el hombre persigue la 

interrelación de los fenómenos, es decir; que el universo es un sistema coherente, 

ordenado y no caótico, algunas veces la filosofía de la ciencia se refiere a un conjunto de 

principios conductores, reguladores de la conducta humana y los valores especializados y 

los diversos campos del conocimiento. En este sentido puede hablarse de la filosofía de 

la ciencia desde el punto de vista literario, una filosofía de gobierno, una filosofía de la 

historia o una filosofía de la educación. El especialista en cada uno de estos varios 

campos, interpreta y explica su especialidad en términos de las verdades que enseña la 

filosofía. 

 

Por otro lado, la Filosofía de la Educación es la disciplina que estudia el comportamiento 

de la educación a la luz de las leyes que regulan el desarrollo de la sociedad humana, 

desde que el hombre apareció en la tierra, hasta el momento actual y de las que gobierna 

cada formación económica-intermedio social en particular; disciplina que además, estudia 

las diferentes concepciones del mundo y la formas como ellas conciben el hecho 

educativo, en sus elementos y movimientos fundamentales. 

 

La filosofía de la educación trata de comprender o interpretar la educación en 

relación con la realidad sin perder el punto de vista de esta realidad, reflexiona sobre 

su naturaleza, esencia y valores de la educación. 

 

Por todo lo anterior se evidencia con la filosofía de la ciencia de la educación van tan 

conectadas ya que juntas evalúan al hombre o al ser humano en todos sus 

dimensiones desde su comportamiento, su desarrollo y su aprendizaje. 

 

ANALISIS GENERAL 

 

En el panorama actual ambas perspectivas están vigentes y ello es también fuente de 

contradicciones, como he intentado mostrar en el desarrollo del trabajo. Dado que la 

educación es el proceso de formación del hombre en la vida social o la asimilación de 

las experiencias que preparan para la vida humana. 

 

Dado esto los diferentes autores llegan a la misma conclusión desde diferentes 

posiciones pero al final llegan a u mismo propósito al cual dice que filosofía de la ciencia 

y la educación ya que una se encarga en la formación del ser humano desde las 

situaciones y los fenómenos del mundo, la sociedad y de la cultura en relación con el 

proceso de la formación humana y la filosofía de la educación desde el plano de la 

formalidad institucional, abarcando las posiciones ideológicas y políticas reveladoras de lo 

que hacen, sienten y piensan todos los hombres, por cuanto el hecho educativo 

extraescolar, está condicionado por el hecho histórico general. 

 

En su interpretación, derivada de Sócrates, Platón y Aristóteles, significa buscar la 

sabiduría, asombro, pudiendo interpretarse de maneras diferentes este término: Puede 

considerarse a la filosofía como aquel estudio que guía al individuo a la adquisición de 
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una visión concreta de la vida, sus valores, su significado, sus fines próximos y últimos 

sobre la conducta humana en general. 

 

En este sentido puede hablarse de la filosofía desde el punto de vista literario, una 

filosofía de gobierno, una filosofía de la historia o una filosofía de la educación donde 

la disciplina que estudia el comportamiento de la educación a la luz de las leyes que 

regulan el desarrollo de la sociedad humana, desde que el hombre apareció en la 

tierra, hasta el momento actual y de las que gobierna cada formación económica-

intermedio social en particular; La filosofía de la ciencia y la educación trata de 

comprender o interpretar la educación en relación con la realidad sin perder el punto de 

vista de esta realidad, reflexiona sobre su naturaleza, esencia y valores de la educación. 

Actividad cooperadora puede adoptar la forma de la enseñanza en el sentido estricto o la 

forma del estímulo (que incluye toda otra especie de orientación.) En la educación moral 

la actividad cooperadora que es a la vez directa y estimulante es mejor que la mediata y 

doctrinal, mientras que la educación intelectual la enseñanza es mejor que el estímulo y 

puede ser igualmente efectivo como actividad mediata o directa. Además, la educación 

es mucho más indispensable que la educación moral que la educación intelectual. 

 

En el contexto contemporáneo se asocia la filosofía de la ciencia y la educación como 

método de trabajo la aparece como una de las concepciones más comprehensivas de la 

verdadera naturaleza de la motivación, la teoría relacional de la motivación, que tiene en 

cuenta la interacción de lo cognoscitivo y lo dinámico en la conducta humana y a la vez 

permite ubicar en su justo valor otras teorías actuales, como la de motivación de logro y la 

de atribución causal. 

 

Dentro de una concepción cognitivista-humanista de la conducta, caracteriza a ésta 

con la nota esencial de la pro positividad, lo que permite volver a poner en un lugar 

central la cuestión de los fines de la vida humana como objeto de elección y por tanto 

como constitutivo formal del proyecto existencial de cada persona. 

 

El sujeto se estructura como personalidad fin inmanente de la educación cuando asume 

un fin, cuya concepción depende tanto del concepto de sí cuanto de la concepción 

del mundo. Ese fin así asumido da lugar a la autorregulación de la conducta. La 

concepción de la motivación recoge, así, los mejores aportes del cognitivismo, 

integrándolos, a la vez, en una visión superadora, centrada en la tendencia ilimitada del 

hombre a la autoconfiguración personal, obra del ejercicio de la voluntad libre frente a 

los fines últimos, que supone necesariamente el ejercicio de las función es superiores 

de conocimiento específicamente humano. 

 

De esa concepción de la motivación se siguen consecuencias en el planteo de la 

educación afectivo-moral, tal como se desarrollan en la última parte del trabajo. 
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CONCLUSIONES 

 

Cada individuo tiene la capacidad de adoptar una filosofía e particular, para realizar sus 

proyectos de vida, de acuerdo a sus ideales; Si no se tiene la capacidad de adoptar una 

filosofía determinada, se estará en verdaderos problemas. Para elaborar una filosofía, en 

primer lugar debemos de examinar nuestra vida para averiguar cuál es nuestro 

propósito vital, que es lo que más valorizamos y cuáles son los conocimientos que nos 

parecen más valiosos y que intereses tenemos en el bienestar de la humanidad. 

 

En cualquier ocupación hay que contar con una filosofía propia para saber a dónde 

vamos. Si un maestro o dirigente educativo no cuenta con una filosofía de la educación no 

ira a ninguna parte. Y sus alumnos no tendrán otra alternativa que seguir sin objeto o 

plantear las grandes interrogantes de la juventud a cualquier otra persona. 

 

La Filosofía de la Educación es una ciencia joven y se centra en el fenómeno 

educativo, develar una doctrina para organizar y prescribir el curso de la política y práctica 

educacionales, fundamentar los fines, propósitos y valores que dan significado al 

mecanismo pedagógico, analizarla proyección del desarrollo humano para concebir la 

imagen y modelo de hombre que demanda la sociedad en el momento histórico, 

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

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

de las posiciones filosóficas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el objetivo de reconocer aspectos propios de la sicología educativa y del desarrollo 

humano, así como determinar algunos aspectos que pueden influir positiva o 

negativamente en el contexto de la Institución Educativa Verde Amazónico se ha 

diseñado un consolidado de conceptos teóricos acerca del tema y un análisis a luz de 

dichas teorías sobre la realidad del contexto investigado. Este documento lo ha 

elaborado con miras a que se reconozcan los aspectos básicos del desarrollo en los que 

los educadores influyen directamente, y aquellos en los que trabajando en conjunto con 

los padres también se pueden transformar. 

 

Teniendo en cuenta que en este documento se presenta objetivamente diferentes etapas 

del desarrollo del joven y la joven, a través de su vida familiar y escolar, se realiza una 

exposición general de los enfoque más importantes, y una descripción de los aspectos 

contextuales que se encuentra alrededor del municipio de San Vicente del Caguán, y 

más concretamente en la Institución Educativa Verde Amazónico. 

 

Reconociendo que la educación debe partir del estudio de los niños y niñas en cada 

etapa, y de la profundización de sus formas de comportamiento social en el hogar y 

fuera de éste, a través de todas las actividades que realiza diariamente, abarcando 

como edades de referencia la etapa escolar que va desde los cinco años hasta los 

diecisiete aproximadamente. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Es mediante el conocimiento de las diferentes etapas del desarrollo humano que los 

docentes y padres de familia en general, pueden ofrecer atención pertinente y de 

calidad en el acompañamiento y guía de los niños, niñas y jóvenes alrededor de su 

formación como adultos. 

 

Al hablar de desarrollo es necesario puntualizar en dos aspectos fundamentales, el 

cuantitativo que da razón de los cambios físicos y el número de relaciones con otras 

personas, y el cualitativo que se refiere al crecimiento interior, cognitivo, en valores y de 

la personalidad de los individuos; estos dos se dan de forma particular en cada sujeto y 

son continuos. 

 

Un estudio profundo del entorno, no da razón únicamente de las características 

generales de los comportamientos sino que da cuenta de las condiciones que generan 

estos comportamientos. 

 

Lo único que se puede concluir en este aspecto es que el desarrollo está 

determinado por influencias internas y externas, y es en estas últimas que los adultos 

tienen toda la responsabilidad, pues en la relación que los individuos establecen con el 

mundo es que se determinan tendencias de comportamiento como los hábitos sociales, 
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las actitudes y los valores. El niño capta, percibe y retiene en su memoria todas y cada 

una de las cosas que lo rodean y llaman su atención. 

 

Por tanto solo al reconocer las circunstancias en las que un adulto influye en el desarrollo 

de los niños niñas y jóvenes es que se puede determinar, que actuaciones son positivas 

y negativas, para esto es necesario hacer un estudio de los diferentes postulados sobre 

la sicología educativa y del desarrollo humano. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Establecer la injerencia que los adultos tienen en el desarrollo de los niños, niñas, 

y jóvenes de la institución educativa Verde Amazónico, mediante los postulados 

de la psicología educativa. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Reconocer las diferentes etapas del desarrollo durante la primera infancia. 

 Determinar los factores hereditarios y del medio ambiente en el curso del 

desarrollo. 

 Determinar las etapas del desarrollo físico, mental y de la personalidad en los niños 

preescolares, dado el contexto de la institución Educativa Verde amazónico 

 Discriminar los cambios que se presentan en la adolescencia, en las 

condiciones socioculturales de San Vicente del Caguán 

 

  
EL DESARROLLO 

 

 

 

Etapa en la que empieza el conocimiento del mundo, Foto por G. Castellar, Bogotá enero 

2014. 
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En el desarrollo humano influyen, la conformación del cuerpo humano está constituida por 
millones de células, que contienen 46 cromosomas producto de la unión del ovulo y el 
espermatozoide, cada cromosoma a su vez está conformado por genes que son los 
programadores del crecimiento y desarrollo, determinando así las características físicas, 
mentales y emocionales del individuo. 

 

 

 

Desde muy pequeños los niños y niñas ya reflejan rasgos heredados Foto por G. 
Castellar, Bogotá enero 2006. 

 

La mayoría de la población estudiantil del Verde Amazónico es de rasgos negros e 

indígenas, con unas características culturales influenciadas por la gerencia que el Huila y 

el Tolima que han aportado, la contextura física del promedio de las mujeres es de 160cm 

a 170cm de estatura, con una contextura gruesa y un color de piel trigueño, los hombres 

corporalmente comparten las mismas características, sin embargo su rango de estatura 

es mayor llegando a los 175cm. 

 

ETambién existen otras clases de influencias que son la externas, estas se refieren a las 

influencias que los factores ambientales tienen sobre los niños y niñas; el estudio de estas 

es más complejo de analizar debido a la resistencia de algunas familias en participar de 

las actividades programadas en la institución, los psicólogos se han valido de diferentes 

métodos que permiten establecer, que cambios en el ambiente pueden ser positivos o 

negativos en determinadas etapas de los individuos. 

 

 

 

Los amigos y otras personas que rodean a los niños y jóvenes influyen positivamente o de 
forma negativa Tomada de internet, imágenes de jóvenes 
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No es igual el desarrollo de un niño, que ha vivido en una institución bajo el amparo del 

Bienestar Familiar muy pobre en estímulos, a otro que si ha crecido al lado de sus 

padres, o entre aquellos que han vivido en la ciudad o en el campo, estas son 

precisamente las condiciones de los niños del contexto, un 80% de la población es del 

campo o ha vivido en el campo y el otro 20%, son niños de diferentes regiones del país. 

Por tanto en la medida que se encuentran respuestas comunes y acertadas, mejor es el 

desempaño. 

 

Reconocer en que momentos se establecen los periodos críticos del desarrollo, 

entendido este, como una etapa del desarrollo, en la cual un evento ambiental 

causa mayor efecto en el organismo; el sistema orgánico de los niños y niñas es 

especialmente receptivo a cualquier estímulo y además es altamente vulnerable a romper 

los patrones de crecimiento y desarrollo. 

 

Esta situación exige determinar la diferencia entre el periodo crítico de la 

maduración, y el periodo crítico del aprendizaje; sin embargo, este último no se presenta 

hasta tanto no se haya llevado a término el correspondiente a la maduración. “Scott 1962. 

Definió los periodos críticos como tiempos muy cortos en la vida de un organismo en los 

que hay una especial sensibilidad al aprendizaje, ya que aparecen por primare vez ciertos 

procesos que antes no formaban parte del repertorio conductual de ese organismo”. 

 

FACTORES QUE DETERMINAN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO INFANTIL 

 

 

 

Todo cuanto rodea a una persona en su vida es un factor de influencia. Foto por G. 

Castellar, Bogotá enero 2014. 

 

La experiencia entendida como un proceso activo durante el cual el niño, recibe 

influencias del ambiente, interactúa con este, responde y lo transforma de acuerdo con 

sus necesidades inmediatas. 

 

Las experiencias de vida que tienen los niños y niñas y sus reacciones ante el mundo que 

los rodea. La conducta de los niños es el resultado de múltiples conductas diferentes y se 

dividen en cinco grandes categorías: 
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“1ª variables biológicas determinadas genéticamente; 2ª variables biológicas que no son 

genéticas; 3ª los conocimientos previos del niño; 4ª su ambiente psicológico-social 

inmediato; y 5ª el medio cultural y social general en que se desarrollan”. 

 

Piaget, por ejemplo, propone que todo organismo vivo está dotado de una estructura 

organizada que le permite desarrollar conductas cognoscitivas de adaptación mediante la 

asimilación y acomodación; esto quiere decir que el desarrollo intelectual es un proceso 

en el cual las ideas son estructuradas y mejoradas, como resultado del intercambio del 

individuo con el medio ambiente. Entonces, se puede concluir que cada individuo es 

producto de muchos factores que actúan en forma conjunta (factores genéticos, 

influencias en la vida intrauterina, influencias en el momento del parto, influencias en el 

seno materno, influencias de las condiciones familiares, afectivas y socioeconómicas y 

culturales). 

 

Históricamente San Vicente del Caguán, ha sido una zona centro del conflicto armado 

del país, designado como territorio del despeje, esto ha hecho que la vida en el 

municipio este marcada por la violencia el narcotráfico y la delincuencia común, desde 

hace ya 10 años se terminó el despeje y poco a poco todos los que están 

comprometidos con el progreso, han liderado un cambio transformativo del pensamiento 

de la población, con el fin de darle una oportunidad de vivir la paz a los niños y niñas, la 

educación como eje central de este proyecto, busca comprender las consecuencias de 

esta situación y aportar en su mejoramiento. 

 

La Herencia. 

 

 

 

Toda la información genética determina los rasgos de las personas. Foto por G. Castellar, 

Bogotá enero 1984. 
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Es el conjunto de rasgos programados en el individuo desde el momento de la 

concepción, mediante caracteres dominantes y recesivos que provienen del padre y la 

madre o sus antecesores. Dominantes: cuando el gen determinante condiciona las 

características físicas del individuo. Recesivo: cuando el individuo tiene una característica 

diferente al genotipo familiar. Los caracteres determinados por herencia genética, son 

inmodificables con el ambiente. 

 

Ambiente. 

 

 

 

Reconociendo que el ambiente influye en el ser humano. Foto de internet imágenes de 

estudiantes 

 

Según Ruch y Zimbardo el ambiente es: el conjunto de condiciones que moldean la 

conducta y producen modificaciones en ella. Reconociendo que el ambiente influye en el 

ser humano desde antes del  nacimiento 

 

 El deseo o rechazo de la madre desde la concepción 

 La alimentación que ella tenga 

 Las enfermedades a que se pudiera enfrentar en el periodo gestante 

 

Son variables que determinan gran influencia en el individuo; por tanto en este periodo 

prenatal se sustentan los procesos de desarrollo del niño que está por nacer. 

 

Maduración 

 

 



101  

Cada contexto sociocultural proporciona experiencias diferentes en los niños en cuanto a 

tradiciones, costumbres y hábitos. Tomada de internet imágenes de estudiantes. 

 

Es el proceso inmediatamente siguiente al nacimiento, donde los factores hereditarios 

siguen influyendo paralelamente con el medio ambiente; el individuo progresa y su 

cuerpo y conducta van estructurándose. Cada contexto sociocultural proporciona 

experiencias diferentes en los niños en cuanto a tradiciones, costumbres y hábitos, los 

primeros sitios que ejercen influencia en los niños y niñas son: 

 

 La casa 

 El hogar infantil 

 La escuela preescolar 

 La escuela básica 

 El barrio 

 Los espacios de convivencia 

 

 
 

TEORIAS 

PIAGET 
(Gética) 

FREUD-ERIKSON 
(Psicoanálisis) 

WALLON-SEARS 
(Materialismo) 

Aprendizaje 

 

 

Desarrollo cognoscitivo e 

intelectual. 

 

 

 

El ambiente influye en el 

desarrollo. 

 

La maduración del sistema 

nervioso, es esencial en la 

estructuración de la 

inteligencia. 

Secuencia natural del 

desarrollo. 

 

El desarrollo se da por 

etapas instintivas. 

 

 

 

El ambiente y la 

efectividad motivan la 

Conducta del individuo. 

Aprendizaje 

 

 

El desarrollo es un 

producto de factores 

emocionales y de 

socialización. 

 

La conducta  y los hechos 

ambientales motivan al 

individuo internamente. 
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CAUSA Y EFECTO DE LAS RELACIONES DEL NIÑO 

 

El niño y la familia 

 

 

 

La forma en que los niños ven a sus padres, los condicionan, en la calidad de las 

interacciones que establezcan. Tomada de internet, imágenes de familias 

 

La forma en que los niños ven a sus padres, los condicionan, en la calidad de las 

interacciones que establezcan. En el caso de padres ausentes, los niños tienen mayor 

dificultad para determinar una correcta identificación de su propia personalidad, su 

rendimiento académico, puede ser bajo. Los diferentes resultados obtenidos en las 

pruebas saber, reflejan una problemática en el desarrollo de las competencias de los 

estudiantes. Consecuencia de la falta de apoyo y compromiso de los padres con sus hijos. 

 

Actualmente la dinámica de la familia ha cambiado tanto que el concepto de familia 

nuclear casi que está desapareciendo de la realidad; hoy en día es muy común 

encontrar familias con otra estructura diferente a la tradicional, de papá, mamá, 

hermanos y yo. Las condiciones sociales de la región y del país en general presentan un 

panorama en el que el concepto de familia se remite a las personas con quienes viven los 

niños independientemente del parentesco. Existen familias compuestas por los niños y 

solo uno de los padres, otras donde son los abuelos o los tíos los que participan del 

proceso de formación de los niños y en el peor de los casos hay familias recompuestas 

donde niños y niñas empiezan a convivir con aquel que representa la figura ausente, y 

los hijos de esta persona. Todo esto explica porque actualmente es común que muchos 

niños no tengan la disposición de alcanzar las competencias trazadas, resultando en 

sentimientos de angustia, culpabilidad y decepción. La gran mayoría de las familias de la 

institución viven según las condiciones descritas, tanto así que actualmente se está 

brindando acompañamiento a cinco niños de diferentes grados que están viviendo la 

separación de sus padres. 
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INTERACIÓN DEL NIÑO CON EL AMBIENTE 

 

 

 

El niño transforma los objetos y el mundo, y el mismo es transformado interiormente, 

tomada de internet imágenes de educación. 

 

 

Después de conocer cómo se desarrolla el proceso de percibir el mundo en el niño, se 

analizará lo que sucede inmediatamente después de que el niño interacciona con los 

objetos, personas y su medio. Pues el niño transforma los objetos y el mundo, y el 

mismo es transformado interiormente. 

 

Piaget afirma que es necesario estimular el pensamiento infantil, la doctora Valeria 

Mújina, autora soviética que escribió el libro Psicología de la edad preescolar (de los 

0 a los 7 años) opina que la educación es un factor decisivo en el desarrollo del niño 

y, si se da en forma correcta y organizada, permite al niño destacar los rasgos 

principales de los fenómenos que le rodean, pensar en las propiedades y relaciones 

generales del objeto, captar la lógica simple de los fenómenos, razonar y hacer 

conclusiones propias. 

 

Este desarrollo psíquico de los niños y niñas en preescolar se divide en tres grandes 

etapas o periodos; la primera edad (desde el nacimiento hasta un año de edad), La 

infancia temprana (entre el primero y tercer año de vida) La infancia preescolar (entre los 

tres y los siete años de edad). 

 

Los estudiantes de preescolar de la institución educativa Verde Amazónico son 120 

niños y niñas, tienen un promedio de cinco años, y desde el plan de aula trazado, se 

busca brindar las oportunidades necesarias para que ellos desarrollen sus procesos de 

pensamiento 

 

Durante la primera etapa es fundamental el vínculo afectivo con el adulto y la 

comunicación, para la infancia temprana el descubrimiento y manipulación de objetos, y 

para la infancia escolar el juego como herramienta por excelencia. 
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Estos estadios son los puntos de partida de la interacción niño-mundo, el cual se 

lleva a cabo, comunicando necesidades, impresiones e ideas. Desde su nacimiento los 

niños establecen comunicación con la madre, sus acciones están basadas en 

experiencias sensoriales, luego desarrollan empatía con los mismos de su edad y con 

los docentes a su alrededor. 

 

OBSERVACIONES GENERALES 

 

Problemas en el estudio del desarrollo 

 

 

 

Los comportamientos de los niños y niñas de los diferentes grados en distintos momentos 
pueden variar. Foto Gustavo Castellar, Bogotá 2013 

 

Para llevar a cabo una investigación sobre el desarrollo del niño y la niña, se han 

concertado varios métodos que permiten dar una respuesta al “que” hacen y al “por 

qué”, cosas los niños. 

 

El primero de estos métodos es el de observación, a través del cual se analizan los 

comportamientos de los niños y niñas de los diferentes grados en variados momentos y 

espacios de la institución, en su medio natural sin intervenir activamente. Por ejemplo, la 

agresión, el llanto, y sus intercambios comunicativos entre otros. Este tipo de estudios es 

limitante en que no explica las razones por las que se da este tipo de comportamiento. 

 

Además, la sola presencia del adulto hace que automáticamente se alterara el ambiente. 

 

El segundo, es el método clínico, utilizado por Jean Piaget; este no se limita solamente a 

la observación, si no a la aplicación de pequeñas pruebas para tratar de averiguar 

algunas razones sobre su comportamiento, como entrevistas con pregunta abiertas sobre 

su vida familiar y proyección futura 
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Un tercero, es el método experimental, el cual consiste en tomar como objeto de estudio, 

un factor especifico del comportamiento de un niño, y analizar su efecto sobre otro factor, 

siendo posible confrontar los resultados de los análisis realizados. Este es el caso de los 

niños llamados “problemas”, que al ser encargados de responsabilidades comunitarias 

como ser monitor, cambiaron radicalmente su comportamiento. 

 

El cuarto método de investigación, son los estudios por entrevista. Este se realiza 

principalmente a padres de familia para indagar sobre asuntos relacionados con el 

ambiente familiar. 

 

El quinto y último método es la recolección de datos. Consiste en estudiar a los mismos 

niños en diferentes periodos de su desarrollo, apoyándose en el observador del alumno, 

que ofrece un consolidado de circunstancias y características de cada estudiante sobre 

su vida escolar desde que ingresa al colegio, también, con el dialogo permanente, con 

los diferentes titulares y maestros que determinados niños han tenidos en otros años. 

 

Sin embargo el tiempo es demasiado largo para poder llevar a cabo estos estudios, de 

una forma sistemática y objetiva; otra forma de análisis a través de este método es hacer 

una comparación de varios niños sobre una variable. 

 

Dado que el objetivo principal es la relación del niño y el mundo, los investigadores deben 

conocer y determinar aquellos métodos que se ajusten a la necesidad contextual. 

 

DIAGNOSTICO DE LAS ACTITUDES INFANTILES 

 

 

Se debe actuar sobre el niño o niña para detectar constantes acerca su transformación. 

Tomada de internet imágenes de niños 
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Un diagnóstico es el conocimiento previo que se debe tener acerca de las aptitudes de 

los niños y niñas en cada periodo o edad que le corresponde de las exigencias sociales a 

que se encuentra sometido, sus intereses y necesidades individuales. Por tanto, los 

educadores, deben actuar sobre el niño o niña para detectar constantes acerca su 

transformación, y generar interés por su propia formación. 

 

Se observa su comportamiento frente al medio, antes de imponerles una 

determinada forma de actuar. Esto no quiere decir que se dejen libres en todas sus 

elecciones, sino que, existen orientaciones que deben ser tenidas en cuenta. La opinión 

no es solo comprobar aptitudes, sino crearlas en cada niño, intentando mejorar las 

condiciones de vida y, a la vez, las de la institución, en cuanto a organización, métodos 

y técnicas adecuadas, que permitan contribuir en un ambiente apropiado para el 

estímulo de la convivencia infantil. Una de las actividades más significativas en este 

aspecto son las olimpiadas preescolares que se realizan cada año en la institución y 

mediante la cual se integran todos los niños del nivel preescolar de todo el municipio. 

Esto permite la creación de espacios de diálogo y concertación, donde puedan 

expresarse libremente; de esta manera los maestros aprenden de las experiencias de 

los niños y niñas, y así se les puede brindar ayuda para que alcancen procesos de 

pensamiento, observación y razonamiento más estructurados sobre las situaciones 

vividas. 

 

La sistematización de todas las situaciones que se presenten en el ambiente escolar 

contribuye en que se realice la caracterización de las diferentes manifestaciones de los 

niños y las niñas. 

 

Por ejemplo, ver cómo juega, cómo reaccionan ante experiencias creativas, cómo 

resuelven sus conflictos, cómo se comunican a través del lenguaje, la corporeidad y como 

se integran, permite conocer a cada niño y niña, programar actividades apropiadas para 

evaluarlos objetivamente. 

 

Entre los registros de observación que se han realizado en el trabajo pedagógico, están: 

la actividad específica del niño y la niña durante un periodo determinado, el registro de 

los comportamientos poco comunes su relación con los objetos del ambiente y su 

historia durante un tiempo determinado de observación. Esto facilita saber cómo son 

los niños y niñas en un determinado periodo edad y hacia dónde se dirige su proceso 

madurativo. 

 

Las edades que se han considerado para tal fin, corresponden a la llamada etapa 

preescolar, básica y media, que comprenden las edades entre los 5 y 17 años. 
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DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

 

Uno de los principales teóricos que hizo estudios sobre el desarrollo de la personalidad, 
fue Sigmund Freud y uno de sus discípulos, Erik Erikson quien extendió sus teorías y 
difirió en algunos aspectos. Sin embargo, no se han hecho suficientes investigaciones 
que involucren el tema. 

 

Teniendo en cuenta la naturaleza psicosexual freudiana, el ser conscientes acerca de la 

sexualidad infantil, de la naturaleza de los pensamientos y emociones subconscientes, de 

la importancia de las relaciones de los niños y niñas en los primeros años, de la 

importancia de los sueños entre otros aspectos del desarrollo emocional e intelectual, la 

personalidad tiene tres componentes; el “ello”, el “yo”, y el “superyó”, de acuerdo a los 

periodos o etapas que atraviesa el ser humano en el desarrollo psicosexual. De 0 a 3 

(etapa oral, etapa anal) en la cual se obtiene gratificación por medio de la boca y la 

parte baja del aparato digestivo, respectivamente. Las teorías psicosociales se 

fundamentan principalmente en las influencias culturales que afectan el comportamiento 

social, el crecimiento del ego y las formas en que la sociedad influye, señalando la familia 

como núcleo principal que favorece el sano desarrollo mental de los niños y niñas, 

proponiendo el desarrollo en ocho etapas, en los aspectos físico, motor, y mental, dos de 

las cuales se presentan desde el nacimiento hasta los tres años, denominadas 

(confianza básica contra desconfianza básica, y autonomía contra vergüenza y duda). 

 

DESARROLLO DE LOS AÑOS INTERMEDIOS 

 

 

 

Los estereotipos del físico ideal entran en juego. Tomado de imágenes niños internet 

 

Este es periodo comprendido entre los seis y los doce años de edad recibe el nombre de 
años escolares, porque es un periodo favorable para la enseñanza formal. Durante 
este periodo los niños y niñas desarrollan apego por los de su misma edad entrando en 
un estado de latencia entre el complejo de Edipo y la adolescencia. En los momentos de 
descanso escolar es común observar como los niños de estas edades se reúnen por 
género a realizar juegos de interés colectivo, es casi imposible ver a alguien solo o 
aislado. 
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En el aspecto físico se encuentra el efecto que tiene el crecimiento sobre su propia 

imagen y las relaciones con las demás personas. Los niños que se desarrollan 

lentamente tienen a menudo una experiencia social diferente de aquellos que se han 

desarrollado muy rápidamente. Además, los estereotipos del físico ideal entran en juego 

en el proceso de un buen desarrollo. Más cuando en el contexto se ha generalizado la 

idea de realizarse cirugías estéticas para mejor la apariencia, especialmente entre 

niñas y mujeres, los hombres por su parte no se encuentran en el periodo de fijarse en su 

propia apariencia. 

 

De acuerdo con las observaciones realizadas en el campo de trabajo se puede concluir 

que existen diferencias individuales y desigualdades determinadas por el sexo, las 

condiciones socioeconómicas y congénitas. El proceso de maduración juega un papel 

importante en el desarrollo de las destrezas motrices, pero la cultura influye sobre el 

hecho de que estas se mantengan. 

 

La problemática observada en el medio está relacionada con las condiciones 

demográficas que caracterizan al municipio de San Vicente del Caguán, esta es una 

zona tropical de clima muy cálido, propicia para la proliferación de virus e insectos que 

perjudican la salud de los niños, principalmente de aquellos mal alimentados, retrasando 

así su desarrollo. Por ser un municipio apartado del centro del país su desarrollo en 

alcantarillado y acueducto es muy prematuro, sus vías de acceso están deterioradas, sin 

embargo hay una gran actividad económica por que cuenta con una vía directa a Neiva. 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

Teorias del aprendizaje 

 

Según la teoría conductista: “es un cambio relativamente del comportamiento que ocurre 

como resultado de la práctica”. Ardila (1975). En esta teoría los niños y niñas desde 

muy pequeños son programados para realizar acciones repetitivas, mediante la práctica, 

ellos modifican sus comportamientos, adquieren hábitos y son condicionados 

socialmente. 

 

Según Jerome Bruner: “avanzar más allá de la información recibida, debe hacerse a 

temprana edad para adquirir estrategias para el procesamiento de la información, que 

debe hacerse por descubrimiento y la recompensa es resolver problemas”. En esta 

teoría los niños y niñas tienen mayor libertad para ir comprendiendo por descubrimiento la 

función de los objetos que lo rodean; esto implica un verdadero desarrollo del 

pensamiento debido a que el descubrimiento es una de las etapas de la investigación. 

 

Según María Montessori y Jean Piaget: “el aprendizaje está determinado por la 

capacidad y el desarrollo, es decir que las estructuras mentales determinan el 

aprendizaje”. En esta teoría se da más importancia a las condiciones hereditarias que 
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permiten desarrollar las estructuras mentales dejando en un segundo plano la 

importancia que tienen las condiciones ambientales, económica, políticas, y soco-

culturales del núcleo familiar en el que se está desarrollando el individuo. 

 

Según Johnson y Myklebust: “el aprendizaje se realiza mediante jerarquías de 

experiencia, son- sensación, percepción, imaginación, simbolización lenguaje  interior, 

lenguaje expresivo y lenguaje  receptivo, conceptualización”. Estos autores proponen 

como eje fundamental del aprendizaje de las experiencias de vida que los sujetos tienen 

en el mundo pasando por diferentes clases de estructuras que empiezan por los sentidos 

y terminan en la conceptualización. 

 

Según Robert Gagné: “un cambio en la disposición o capacidad humana, que puede ser 

retenido y que no puede adscribirse simplemente al proceso de crecimiento, elementos 

básicos del aprendizaje alumno-situación estímulo y respuesta”. Gagné identifico ocho 

tipos de aprendizaje: 1. aprendizaje de señales 2. Aprendizaje por estimulo-respuesta 

3.encadenamiento 4. Asociación verbal 5. El aprendizaje de la discriminación. 6. 

Aprendizaje del concepto. 7. aprendizaje de reglas. 8. Resolución de problemas. Esta 

teoría del aprendizaje es la más completa, pues reconoce los factores hereditarios como 

punto de partida en el aprendizaje y las experiencias de vida en diferentes estructuras 

mentales, como el camino y la consolidación de los conocimientos; al determinar los 8 

tipos de aprendizaje, se está señalando una ruta que determina, de cómo aprenden los 

seres humanos. 

 

Adolescencia 

 

 

 

Este es un periodo de transición entre la niñez y la vida adulta Tomada por Gustavo 

Castellar 2014, San Vicente 

 

Este es un periodo de transición entre la niñez y la vida adulta. Empieza con la madurez 

sexual y termina cuando el individuo logra la independencia de los adultos. Para el 

interés de este trabajo se definirá en esta investigación la adolescencia inicial, 
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comprendida entre los 13 y 17 años; en esta etapa los individuos se encuentran en un 

estado emocional de contradicción y tensión que aleja a los jóvenes de su relación con 

los adultos. En la institución es común observar el cambio en los jóvenes al entrar en la 

adolescencia ya que estos pasan a ser agresivos e intolerantes, sobre todo con los 

adultos a su alrededor. Les cuesta estar sometido a las reglas y a cumplir con 

actividades del cronograma. En la observación que se realizo es necesario destacar que 

al realizar actividades públicas el promedio de participantes mengua entre más aumenten 

sus edades, muchos de estos jóvenes pierden incluso el interés por el estudio y se 

vuelven solitarios. 

 

El observador del alumno como herramienta para estudiar los cambios y comportamientos 
de los estudiantes, permite estar alerta y ayudar acertadamente a los adolescentes de la 
institución. 

 

 Cambios en lo emocional 

 

 

 

Los temores no cambian solo se transforman. Tomada de internet imágenes de 
adolescentes 

 

El miedo: no desaparecen los miedos que vienen de la infancia, sino que su activador es 

el que cambia, dejando de sentir temor a la oscuridad, empieza a sentirlo frente a algunas 

situaciones sociales. 

 

El cambio de valores: entre más sientan amor por algo o alguien mayor es el temor 

de perderlo. 

 

Nuevas experiencias: tiene más situaciones nuevas que cuando era niño y estas 
generan temor a lo desconocido. 

 

La preocupación: es otra forma de miedo originada por causas imaginarias, que parten 
de un elemento real el cual es exagerado 
 
La ansiedad: otra forma del miedo, es un estado de ánimo aflictivo, que nace de un 

conflicto interior 
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La ira: es estimulada por factores sociales, o por la interrupción de actividades habituales. 

  

El disgusto: son irritaciones o sentimientos de enojo producidos por el condicionamiento, 
sin causar un efecto depresivo como en el caso de la ira 

 

Las frustraciones: cuando se genera una interferencia en un momento de satisfacer una 

necesidad, o por sentimientos de incapacidad de alcanzar algo. 

 
Los celos: es el producto de sentir amenazas frente a la seguridad que siente en un 
grupo social o con alguien especial. 

 

La envidia: se asemeja a los celos, es una reacción emotiva dirigida hacia un individuo, 

aunque ya no por otra persona sino por sus posiciones personales. 

 

La curiosidad: centrada en interese nuevos producidos por la propia maduración, 

buscan informaciones en conversaciones con personas mayores, leyendo o 

enfrentándose al hecho en complicidad de otros de su edad. 

 

El afecto: estado emocional placentero, que nace por afición a una persona, animal u 

objeto. Puede ser confundido con el amor. 

 

El pesar: emoción desagradable que proviene de la pérdida de algo, cuando el 
individuo ha desarrollado un apego emocional. 

 
La felicidad: estado de bienestar y satisfacción placentera que en su forma más simple 
es euforia y en su forma más intensa es júbilo. 

 

Cambios en la personalidad, búsqueda de la personalidad. 

 

 

Busqueda de la personalidad.Tomada de internet fotos de jóvenes 
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Todos los adolescentes están en la búsqueda de saber quién es sobre todo determinar 

sus propios valores y no convertirse en una réplica de sus  padres. 

 

PROBLEMÁTICAS 

 

Dificultades en el aprendizaje 

 

Alguna problemáticas que se ha logrado identificar en la institución educativa, tiene que 

ver con problemas en el aprendizaje, resultado de desnutrición y trastornos en el 

comportamiento, tales como la hiperactividad, la cual, es común observarla en 

estudiantes de preescolar hasta segundo grado principalmente en niños, gracias a la 

observación realizada se evidencio falta de capacitación de los docentes en el manejo 

y atención de estos niños. 

 

Otra problemática muy común es, la denominada delincuencia casual, que se da en niños 

de 6 a 7 años de forma individual y se refiere a cuando los niños extraen algún dinero de 

la billetera de sus padres o de sus compañeros. Alrededor de esta problemática se han 

realizado campañas promotoras de valores que han tenido como resultado, que muchos 

de estos niños delincuentes casuales desarrollen sus propias inhibiciones y control ante 

situaciones futuras. 

 

Delincuencia socializada. Se da principalmente entre niños de bajos recursos de 10 a 12 

años que desfogan su frustración atacando a otros compañeros, con burlas, maltratos 

verbales o apodos. 

 

Delincuencia de acción. En la cual el niño expresa libremente sus impulsos particular 

mente hostiles o agresivos, es el inicio del vandalismo. 

 

Las dificultades nombradas anteriormente se perciben en toda la comunidad estudiantil y 

son atendidas a través de diferentes proyectos liderados por los maestros de ética y  

orientadores de grupo, sin embargo se hace evidente la falta de un psicólogo infantil. 

 

PROBLEMAS EN LA ADOLECENCIA 

 

La delincuencia juvenil es la realización de actos cometidos por personas menores 

de 18 años, que en el caso de un adulto, pueden considerarse como crímenes. 

Este tipo de problemática no la hay en el colegio Verde Amazónico sin embargo, en 

el contexto, se consideran delincuentes algunos actos que son permitidos para los 

adultos, tales como escaparse de la escuela y de la casa, y no ceñirse a las reglas 

impuestas por los padres. Esto ha exigido que institucionalmente, se cree un comité de 

atención estudiantil que apoya y orienta a las familias con estas problemáticas. Un tipo de 

violencia que se ha aumentado en todas la instituciones educativas del municipio, es la 

delincuencia sexual, no con el uso de la fuerza, sino, con la permisividad entre jóvenes 

dando como resultados los embarazos no deseados a temprana edad. Según un reporte 
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del Hospital San Rafael de las 450 madres gestantes del municipio, 150 son menores de 

edad y de estas 45 están por debajo de los 15 años. Esta problemática aún no ha sido 

atendida y los pocos esfuerzos que se han hecho por prevenirla no han dado resultados. 

 

 

 

Con la permisividad entre jóvenes dando como resultados los embarazos no deseados a 

temprana edad Tomada de internet imágenes de jóvenes 

 

 

LA CREATIVIDAD 

 

 

 

El juego es la herramienta principal del desarrollo. Tomada de internet imágenes infantiles 

 

En el desarrollo humano, es indispensable el desarrollo de la creatividad en los niños y 

adolescentes para lo cual es necesario reflexionar sobre la formación del conocimiento en 

el niño; hay que analizar la labor como educadores, y cuestionar si realmente se están 

modificando y fortaleciendo actitudes positivas en los niños y niñas. 
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Para dar inicio al desarrollo en el camino de la creatividad debe permitirse su expresión 

libre dentro de las que se clasifican: 

 

La expresión verbal, que inicia con la adquisición de vocablos y se fortalece en 

preescolar. Se da de manera verbal a través de descripciones y narraciones de 

situaciones cotidianas. 

 

La expresión escrita, se da en los primeros 3 años de la educación básica, ya que el 

niño desarrolla una necesidad y deseo por comunicarse con los seres que aprecia por 

medio de pequeñas notas con dibujos. 

 

La expresión plástica, se manifiesta en los niños y niñas por el deseo y gusto en 

participar de actividades manuales ya sea con plastilina, recortes, bordados, etc., 

 

A este respecto en la institución educativa Verde Amazónico, se ha desarrollado un plan 

de trabajo que permite a los niños enriquecerse en espacios de carácter creativo que 

fortalecen sus aptitudes. 

 

La expresión musical, se desarrolla a través del canto, ritmo, audición, y abarca 

gran parte de la expresión corporal. 

 

Todas estas áreas de expresión contribuyen a la formación de símbolos y signos que 

conducen al niño al mundo de la abstracción y operación. 

 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

 

Es importante subrayar que esta investigación pretende dar una visión generalizada de 

carácter descriptivo sobre el estado del desarrollo humano de los niños del municipio de 

San Vicente del Caguán, especialmente los que estudian en la institución educativa 

Verde Amazónico. 

 

Hacer una ubicación del lector en cuanto a términos y teorías sobre el desarrollo humano 

contrastada con el contexto descrito. 

 

Recordarle a los educadores que la base psicológica que poseen juega un papel 

importante en el desarrollo del niño, pues es el que tiene a su cargo la delicada tarea 

de guiarlos desde los primeros años, pasando por los años intermedios y luego entrando 

a la difícil etapa adolescente. 

 

La calidad de las actividades que los adultos les ofrecen a los niños permiten que 

estos se relacionen con los objetos y seres de la naturaleza facilitando la estructuración 

de su inteligencia. 

 



115  

Tanto padres de familia y educadores deben aprovechar todos los recursos que tienen al 

alcance para influir positiva y acertadamente en la formación de actitudes, hábitos y 

responsabilidades en el niño. 

 

Es necesario reflexionar y actuar en cada una de las situaciones que se presentan a diario 

con el fin de modificar a aquellas que entorpecen el desenvolvimiento social y acrecentar 

las que al contrario permiten el mejoramiento de las condiciones del medio en el que el 

niños podrá desempeñarse como futuro hombre del mañana. 
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INTRODUCCION 

 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (Tics) en los diferentes 

niveles y sistemas educativos tienen un impacto significativo en el desarrollo del 

aprendizaje de los estudiantes y en el fortalecimiento de sus competencias para la vida y 

el trabajo que favorecerán su inserción en la sociedad del conocimiento. TIC es un 

conjunto de medios o herramientas tecnológicas de la informática y la comunicación de 

las que podemos utilizar en pro del aprendizaje; su importancia no puede desconocerse. 

Vivimos en una sociedad que está inmersa en el desarrollo tecnológico, donde el avance 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han cambiado nuestra 

forma de vida, impactando en muchas áreas del conocimiento. En el área educativa, las 

TIC han demostrado que pueden ser de gran apoyo tanto para los docentes, como para 

los estudiantes. La implementación de la tecnología en la educación puede verse sólo 

como una herramienta de apoyo, no viene a sustituir al maestro, sino pretende ayudarlo 

para que el estudiante tenga más elementos (visuales y auditivos) para enriquecer el 

proceso de enseñanza aprendizaje. La facilidad de crear, procesar, difundir información 

ha roto todas las barreras que limita la adquisición del conocimiento, contribuyendo al 

desarrollo de habilidades y destrezas comunicativa entre docentes y estudiantes este 

medio ha transformando la educación notablemente, ha cambiado tanto la forma de 

enseñar como la forma de aprender y por supuesto el rol del maestro y el estudiante, al 

mismo tiempo que cambian los objetivos formativos para los alumnos dado que estos 

tendrán que formarse para utilizar, usar y producir con los nuevos medios, además el 

docente tendrá que cambiar sus estrategias de comunicación y asumir su función de 

facilitador del aprendizaje de los alumnos en entornos cooperativos para ayudarlos a 

planificar y alcanzar los objetivo planteados en su desarrollo. 

 

Las TIC nos ofrecen diversidad de recursos de apoyo para enseñanza como: material 

didáctico, entornos virtuales, internet, blogs, wikis, foros, chat, mensajerías, videos 

conferencias, y otros canales de comunicación. 

 

Una ventaja directa en el campo educativo es la posibilidad que ofrecen para la 

simulación de fenómenos, sobre los cuales el estudiante puede trabajar sin ningún riesgo, 

observar los elementos significativos de una actividad o proceso, otra característica 

significativa es la interactividad en donde el estudiante no solo está construyendo el 

conocimiento sino que también está desarrollando el pensamiento. Así como las Tic 

tienen muchas ventajas estas también con llevan algunas necesidades como: Dotación en 

las instituciones de sala de informática suficiente y funcional; capacitaciones a docente en 

el uso didáctico de las nuevas tecnologías TIC para innovación pedagógica.; Creación de 

redes sociales y áreas para compartir y retroalimentar proyectos; Revisión y ajuste de los 

currículos y proyectos de aula; alfabetización en el uso de las TIC a toda la comunidad 

educativa. Estas ventajas hacen que las TIC sean parte importante en la educación y 

nuevos retos para los docentes, alumnos con su utilidad y aprendizajes. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las tics nos han permitido que tengamos más comodidad en nuestro diario vivir ya que al 

utilizarlo estos medios nos han permitido que los seres humanos encontremos la facilidad 

para guiarnos en nuestras actividades diarias y trabajos y facilitándonos para adquirir 

variedad de conocimientos. 

 

Se planteó el siguiente interrogante. 

 

¿Cuáles son las razones por las cuales la sociedad (niños, niñas, adultos y adolecentes 

no les están dando uso adecuado y correspondiente a las tics? 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Determinar las razones por las cuales las diferentes personas (niños, adolescentes 

y adultos) no le están dando el uso correspondiente y adecuado a las tics. 

 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Tener en cuenta los comportamientos del personal para el uso de los medios de 

comunicación. 

 

 Estudiar cada una de las tics y el valor que le están dando cada agente 

 

 Identificar la verdadera importancia de las tics para el servicio educativo que está 

aportando a los agentes. 

 

 Como se le puede dar un buen uso adecuado y correspondiente a las tics. 

 

JUSTIFICACION 

 

De forma no planificada, las TIC se utilizan como instrumentos en la enseñanza y el 

aprendizaje, tanto por parte del profesorado, como por parte de alumnado, 

fundamentalmente en cuanto a la presentación y búsqueda de información. Más allá, 

podemos hablar de que las TIC pueden suponer un salto mayor si se explotan sus 

potencialidades de forma más profunda, imaginativa y coherente, de acuerdo con las 

posibilidades que permiten. En el desarrollo de la investigación pude comprobar que para 

los docentes que este tema le es desconocido es por su poco interés en el sistema y la 

capacidad de interactuar con el mismo. 
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Hay una línea argumental respecto al uso educativo de las TIC que se basa en la 

necesidad de aprender su manejo, por su importancia social, económica, etc. Se trata de 

razones que bien vale la pena considerar, aunque también se puede criticar un habitual 

exceso de visión tecnologías y acrítica. También suele insistirse en el interés que suscitan 

las TIC en sí mismas como argumento educativo, para incrementar la motivación por el 

aprendizaje. Se puede contestar a ello que no todo el mundo tiene el mismo interés 

(aunque sí suele ser atractiva su utilización para niños y jóvenes) o, con una 

argumentación más contundente, que la motivación para el uso de medios tecnológicos 

no implica una motivación para los aprendizajes buscados. Aquí no nos centraremos en la 

enseñanza de las TIC como tal, sino en su utilización como herramienta para realizar 

aprendizajes de amplio espectro y acciones de variada índole. 

 

A mi punto de vista las TIC tiene su importancia y cubren algunas necesidades en 

bienestar de cada individuo, ya que les facilita más su aprendizaje y desempeño. Con el 

desarrollo de este trabajo determine y conocí partes que para mí eran totalmente 

desconocidas, y que no tenía claro que hacían parte de la educación, ahora comprendo 

su importancia y mis aspiraciones es seguir capacitándome para llegar a ser una 

excelente docente y de esta manera brindar una educación de calidad. 

 

LAS TIC EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

Las TIC han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy es necesario 

proporcionar al ciudadano una educación que tenga en cuenta esta realidad. Las 

posibilidades educativas de las TIC han de ser consideradas en dos aspectos: su 

conocimiento y su uso. El primer aspecto es consecuencia directa de la cultura de la 

sociedad actual. No se puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura 

informática. Es preciso entender cómo se genera, cómo se almacena, cómo se 

transforma, cómo se transmite y cómo se accede a la información en sus múltiples 

manifestaciones (textos, imágenes, sonidos) si no se quiere estar al margen de las 

corrientes culturales. Hay que intentar participar en la generación de esa cultura. Es ésa la 

gran oportunidad, que presenta dos facetas: · integrar esta nueva cultura en la Educación, 

contemplándola en todos los niveles de la Enseñanza. · el primer aspecto es ese 

conocimiento se traduzca en un uso generalizado de las TIC para lograr, libre, 

espontánea y permanentemente, una formación a lo largo de toda la vida, El segundo 

aspecto, aunque también muy estrechamente relacionado con el primero, es más técnico. 

Se deben usar las TIC para aprender y para enseñar. Es decir el aprendizaje de cualquier 

materia o habilidad se puede facilitar mediante las TIC y, en particular, mediante Internet, 

aplicando las técnicas adecuadas. Este segundo aspecto tiene que ver muy 

ajustadamente con la Informática Educativa. 

 

No es fácil practicar una enseñanza de las TIC que resuelva todos los problemas que se 

presentan, pero hay que tratar de desarrollar sistemas de enseñanza que relacionen los 

distintos aspectos de la Informática y de la transmisión de información, siendo al mismo 

tiempo lo más constructivos que sea posible desde el punto de vista metodológico. 
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El currículum, analizando las modificaciones que sufren sus diferentes elementos: 

contenidos, metodología, evaluación, etc. 

 

 Capacitar a los profesores para reflexionar sobre su propia práctica, evaluando el 

papel y la contribución de estos medios al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Finalmente, considero que hay que buscar las oportunidades de ayuda o de 

mejora en la Educación explorando las posibilidades educativas de las TIC sobre 

el terreno; es decir, en todos los entornos y circunstancias que la realidad 

presenta. 

 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los diferentes 

niveles y sistemas educativos tienen un impacto significativo en el desarrollo del 

aprendizaje de los estudiantes y en el fortalecimiento de sus competencias para la vida y 

el trabajo que favorecerán su inserción en la sociedad del conocimiento. 

 

Vivimos en una sociedad que está inmersa en el desarrollo tecnológico, donde el avance 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han cambiado nuestra 

forma de vida, impactando en muchas áreas del conocimiento. En el área educativa, las 

TIC´S han demostrado que pueden ser de gran apoyo tanto para los docentes, como para 

los estudiantes. La implementación de la tecnología en la educación puede verse sólo 

como una herramienta de apoyo, no viene a sustituir al maestro, sino pretende ayudarlo 

para que el estudiante tenga más elementos (visuales y auditivos) para enriquecer el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Ahora ya no es suficiente adquirir un conocimiento o dominar una técnica sino es 

necesario que el alumno sea capaz cognitivamente y sobre todo, en las otras 

capacidades: motrices, de equilibrio, de autonomía personal y de inserción social. 

 

La competencia implica el uso de conocimientos, habilidades y actitudes y deben 

contribuir al desarrollo de la personalidad en todos los ámbitos de la vida. 

 

El aprendizaje de una competencia está muy alejado de un aprendizaje mecánico, permite 

comprender la complejidad de los procesos de aprendizaje, enseñar competencias implica 

utilizar formas de enseñanza consistentes en dar respuesta a situaciones de la vida real. 

 

 Una mayor comunicación entre alumnos y profesor. 

 Reducción de tiempos ya que la comunicación puede realizarse en cualquier 

momento y lugar. 

 Medios Didácticos excelentes para reforzar temas en tanto complejos en aulas. 

 Obtener información abundante de diferentes bibliografías. 

 Intercambio de experiencias, puntos de vistas de temas específicos permitiendo de 

esta manera que el individuo crezca personal y profesional 

 Obtener un aprendizaje colaborativo. 
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EL USO EDUCATIVO DE LAS TIC 

 

Primera consideración 

 

"Si los maestros carecen de tiempo, incentivo o ingenio para proporcionarlo, si los 

estudiantes se sienten demasiado desmoralizados, aburridos o distraídos para prestar la 

atención que sus maestros necesitan recibir de ellos, entonces ése es el problema 

educativo que hay que resolver --y resolverlo a partir de la experiencia de los maestros y 

los estudiantes. Si en vez de ello se recurre al ordenador, no es una solución, sino una 

rendición".
 

 

(ROSZAK, citado en Romero, 1999) 

 

Hay una línea argumental respecto al uso educativo de las TIC que se basa en la 

necesidad de aprender su manejo, por su importancia social, económica, etc. Se trata de 

razones que bien vale la pena considerar, aunque también se puede criticar un habitual 

exceso de visión tecnologística y acrítica. También suele insistirse en el interés que 

suscitan las TIC en sí mismas como argumento educativo, para incrementar la motivación 

por el aprendizaje. Se puede contestar a ello que no todo el mundo tiene el mismo interés 

(aunque sí suele ser atractiva su utilización para niños y jóvenes) o, con una 

argumentación más contundente, que la motivación para el uso de medios tecnológicos 

no implica una motivación para los aprendizajes buscados. Aquí no nos centraremos en la 

enseñanza de las TIC como tal, sino en su utilización como herramienta para realizar 

aprendizajes de amplio espectro y acciones de variada índole. 

 

No es desdeñable, en todo caso, que la institución escolar utilice medios valorados 

socialmente y atractivos para el alumnado: es más, podemos criticar el hecho de que la 

generalización del uso de medios tecnológicos en los medios públicos (incluida la 

escuela) suela llegar después de su relativa generalización en los hogares, cuando 

debería ser al revés. Ya en el presente, cuando una parte del alumnado dispone de ellas 

en casa, la utilización de las TIC en los centros escolares por parte de quienes no tienen 

acceso a ellas en el ambiente familiar es un elemento de justicia social, además de 

valorizar la escuela y lo que en ella se hace ante sectores sociales alejados del interés 

académico. 

 

Esto no ha de llevar, lógicamente, a considerar las TIC como solución principal de los 

problemas educativos. Tampoco la escuela debe ser el único medio de socialización 

informática: es necesario que la población tenga un acceso a los equipos y un contexto de 

apoyo a su utilización fuera de los hogares (elementos de desigualdad y relativo 

aislamiento), y eso sólo se puede hacer con múltiples lugares públicos donde sea posible 

realizar acciones variadas y de utilidad real con los ordenadores, con las redes 

telemáticas y con otras personas que tienen diferentes grados de manejo informático. Las 

escuelas deben ser uno de esos lugares, pero no los únicos, y dentro de una filosofía de 

apertura, múltiple uso y red social. 
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Por otro lado, podemos tener ya alguna perspectiva y estudios sobre el uso de los 

ordenadores en la escuela, dado que hace ya algunas décadas que su utilización 

comenzó, si bien a mucha menor escala y con unas posibilidades menores. Los usos muy 

ligados a una concepción conductista de la educación ("la enseñanza programada") o 

muy restringidos a programas concretos fueron pronto criticados desde perspectivas 

educativas más coherentes. Aunque no se trata de un enfoque realmente superado, 

queda poca necesidad de realizar una crítica teórica, dados sus restrictivos supuestos 

pedagógicos y la flexibilidad informática hoy existente. Por el contrario, la utilización del 

Logo fue defendida con argumentos propiamente formativos. Por eso, resultan 

significativas las afirmaciones de Charles Crook (Crook, 1998): parece que la 

transferibilidad de las destrezas conseguidas con Logo no es fácil; en todo caso, tendría 

bastante que ver con la participación de los adultos en la organización e interpretación de 

la actividad, por lo que "la historia del Logo nos advierte de las dificultades para 

generalizar las experiencias de aprendizaje, en ausencia de unos recursos sociales que 

relacionen los contextos" 

 

Creemos que esta conclusión tiene una validez más allá del Logo, y no siempre es tenida 

en cuenta: muchas veces se tiene la idea de que es la actividad con el ordenador, por sí 

misma, la que produce los resultados de aprendizaje. 

 

"se reconoce que el sentido de un enunciado docente no suele aparecer en sus 

características superficiales ni manifestarse en ellas, como ocurriría si ese sentido fuese 

generado por un sistema dependiente de unas reglas del tipo que tratan de construir los 

programadores de ordenadores. La conversación instructiva eficaz está contextualizada. 

Este sentido intermental y más rico del `contexto´, definido por la comunicación instructiva, 

no puede recogerse en los programas de ordenador" 

 

Por más que desde la fecha en que escribió su trabajo (la edición original es de 1994) se 

hayan producido novedades, parece que esto sigue siendo cierto, por lo que podemos 

afirmar que la interacción con el ordenador (en sí) no puede aspirar a ser la que se 

produce entre dos subjetividades. Otra cosa es que la interacción entre personas se 

produzca por medio de los ordenadores, cosa que en la segunda mitad de los noventa dio 

un salto cualitativo con la generalización de Internet. En esta situación, podemos hablar 

de interacciones humanas, aunque no sean presenciales y puedan ser incluso 

asíncronas, es decir, no coincidentes en el tiempo: las TIC sirven entonces de mediadoras 

para nuevos modos de interacción entre dos o más sujetos. 

 

En cuanto a las características de los entornos de formación telemáticos, Julio Cabero 

afirma que estos entornos deberían: 

 

a) Ofrecer un entorno de comunicación lo más rico y variado posible, incorporando 

las herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica más usuales de la 

comunicación telemática) Incorporar zonas para el debate, la discusión y la 

complementación. 
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b) Utilizar guías visuales que faciliten la percepción al estudiante del recorrido 

seguido en su proceso de formación. Guías que deberán estar a disposición del 

profesor para el conocimiento del ciclo formativo seguido por el estudiante y de las 

 

Posibles lagunas cometidas y problemáticas encontradas; en definitiva, para que pueda 

apoyar y seguir el proceso de aprendizaje. 

 

a) Ofrecer al estudiante la posibilidad de poder elegir el recorrido de aprendizaje, los 

sistemas simbólicos y el tipo de material con el cual desea realizarlo. 

 

b) Flexibilidad en su construcción y desarrollo. 

 

c) Apoyarse en principios fáciles de interpretar para el seguimiento e identificación 

del entorno. 

 

d) Utilizar formas de presentación multimedia. 

 

e) Incorporar zonas para la comunicación verbal, auditiva o audiovisual con el 

profesor. 

 

f) Guiarse por los principios de la participación y la responsabilidad directa del 

alumno en su propio proceso formativo. 

 

g) Asumir una perspectiva procesual de la enseñanza por encima de una perspectiva 

centrada en los productos. 

 

h) Introducir elementos tanto para la evaluación del estudiante como para la 

evaluación del entorno de comunicación desarrollado." 

 

De cierto interés, las fases de intervención del profesor en su papel de moderador del 

encuentro `en línea´, propuestas por Salmon, tal como las recoge Julio Cabero: 

 

"Este autor [Salmon] nos presenta un modelo con cinco pasos a desarrollar por el 
profesor: acceso y motivación, socialización en línea, intercambio de información, 
construcción del conocimiento y desarrollo. 
 

En el primero, el profesor da instrucciones sobre cómo usar el sistema y construye la 

confianza de los usuarios, animándolos a que sigan hacia delante. 

 

En el segundo, debe perseguir la cohesión del grupo, procurando desarrollar un camino 

sistemático de trabajo on-line. 

 

En el tercero, se pretenderá animar a todos los participantes para contribuir en la 

discusión, reconocer y ofrecer diferentes estilos de aprendizaje y síntesis, y tejer la 

información. 
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En el cuarto, se pretenderá la construcción del conocimiento, adoptando posiciones que 

nos permitan aprender de los problemas, tratar conflictos y ofrecer un feed-back a los 

participantes; en este momento el moderador debe ir progresivamente reduciendo sus 

intervenciones para que se aumenten las de los alumnos y de esta forma generen su 

propio conocimiento. Mientras que en el último paso, se pretende que el estudiante se 

haga independiente. 

 

Seguramente no se suela dar el proceso completo con todos los grupos y en todas las 

situaciones (por ejemplo, no siempre se empieza de cero ni se llega a realizar un proceso 

de larga duración), pero no cabe duda de que el proceso propuesto indica una sucesión 

que, además de tener una finalidad adecuada, proporciona algunas indicaciones sobre la 

forma de ir avanzando a través de las diferentes etapas. 

 

LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS TIC Y SUS POSIBILIDADES EDUCATIVAS 

 

De forma incluso no planificada, las TIC se utilizan como instrumentos en la enseñanza y 

el aprendizaje, tanto por parte del profesorado, como por parte de alumnado, 

fundamentalmente en cuanto a la presentación y búsqueda de información. Más allá, 

podemos hablar de que las TIC pueden suponer un salto mayor si se explotan sus 

potencialidades de forma más profunda, imaginativa y coherente, de acuerdo con las 

posibilidades que permiten. Como dice Judit Minian: 

 

Pensar informáticamente supone operaciones mentales distintas y por lo tanto una 

propuesta pedagógica específica. No se puede pensar que el poder de la tecnología por 

sí sólo va a conseguir que los viejos procesos funcionen mejor. Su uso debe servir para 

que las organizaciones sean capaces de romper los viejos moldes y creen nuevas formas 

de trabajo y funcionamiento. 

 

El planteo debe ser cómo usar las tecnologías para hacer las cosas que todavía no 

podemos hacer y no sólo cómo poder usarlas para mejorar aquéllas que ya hacemos.  

 

Creemos que el enfoque principal debe estar relacionado con los objetivos de relevancia 

personal y social de los aprendizajes, y apoyado en una concepción adecuada del ser 

humano y sus relaciones con otros seres humanos. En cuanto aporten algo en esta 

dirección, y creo que sí pueden hacerlo, deben ser utilizadas, como dice JUDIT MINIAN, 

para mejorar lo que hacemos y, sobre todo, para hacer lo que no podríamos hacer sin 

ellas. Otra cosa es que no se deba caer, obviamente, en hacer con las TIC lo que se hace 

mejor sin ellas o en eliminar lo que resulta imprescindible en una educación escolar (el 

contacto personal, por ejemplo). 

 

¿Cuáles son las posibilidades que abren o potencian las TIC en relación con el enfoque 

educativo que nos interesa? Si hablamos en un sentido general, ninguna de las cosas que 

permiten hacer las más recientes TIC son estrictamente exclusivas de ellas, pero reducen 

los frenos (los costos, los tiempos, los esfuerzos) y aumentan las posibilidades (cantidad, 
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variabilidad, extensión espacial...), en muchas ocasiones de forma espectacular, 

especialmente al incluir el uso de Internet. Aunque en buena parte se entrecruzan, las 

analizaremos una por una, resaltando su posible utilidad educativa. Una aclaración 

bastante obvia, pero que no puede dejarse de hacerse, es que no estamos hablando de 

que las TIC siempre consigan sacar provecho de estas características: por ejemplo, el 

decir que las TIC permiten mayor interactividad que un libro impreso no afirma que las TIC 

siempre sean interactivas o que la calidad del contenido sea esencialmente superior. 

Cualquier visión mágica o tecnocrática respecto a las TIC ha de rechazarse por 

superficial, falaz y, muy a menudo, interesada. No obstante, estamos de acuerdo con Julio 

Cabero, el cual, tras criticar el `fundamentalismo tecnológico´ y las excesivas expectativas 

de salvación depositadas en las TIC, sintetiza sus potencialidades (insistimos: posibles, 

no necesariamente realizadas): 

 

"posibilidad de crear entornos multimedia de comunicación, utilizar entornos de 

comunicación sincrónicos y asincrónicos y poder, de esta forma, superar las limitaciones 

espacio-temporales que la comunicación presencial introduce, des localizar la información 

de los contextos cercanos, facilitar que los alumnos se conviertan en constructores de 

información, construir entornos no lineales sino hipertextuales de información donde el 

estudiante en función de sus intereses construya su recorrido, propiciar la interactividad 

entre los usuarios del sistema, actualizar de forma inmediata la información, o favorecer la 

creación de entornos colaborativos para el aprendizaje." 

 

LA INTERACTIVIDAD CON LOS PROGRAMAS/MÁQUINAS 

 

La interactividad se utiliza como uno de los principales banderines de enganche para la 

promoción de los más variados productos comerciales, muy a menudo de forma abusiva, 

pues la interactividad real queda reducida en muchos casos a sus más bajos niveles. 

Además, la interactividad es un concepto que puede ser utilizado en diferentes sentidos, 

por lo que lo primero será preguntarse por su significado. Para BETTETINI y COLOMBO 

la interactividad consiste "en la imitación de la interacción por parte de un sistema 

mecánico o electrónico, que contemple como su objetivo principal o colateral también la 

función de comunicación con un usuario (o entre varios usuarios)" (texto citado por 

Gutiérrez Martín, 1999). Dejaremos aquí al margen la posibilidad de interacción entre 

varios usuarios/as, pues con ello entraríamos en la otra posibilidad que hemos señalado: 

es decir, la interactividad tiene que ver con la `comunicación´ entre la máquina y la 

persona usuaria. 

 

LAURA REGIL, por su parte, relaciona el concepto de interactividad con el de exploración: 

"Si entendemos por exploración, la forma asociativa de búsqueda y de rastreo de 

información, podemos inferir que la interactividad tiene mucho de "exploración". Por tanto, 

cuando hablamos de interactividad, nos referimos a un tipo de exploración asociativa, que 

se enmarca en un proceso dialéctico de control, selección, exploración, consecución-

retroalimentación y retorno" 
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Un nivel medio de interactividad permite franquear la linealidad impuesta por el medio 

audiovisual pre informático. Gracias a la tecnología de los soportes ópticos, el lector de 

láser no recorre todas las secciones almacenadas para llegar al punto elegido. Este grado 

también se conoce como interactividad de selección. El contenido de dispositivos ópticos 

tan populares como el CD-ROM se presenta como un recurso ya estructurado en potencia 

que, con la intervención del usuario, se transforma cada vez en un recorrido diferente, 

articulado y completo. 

 

Un nivel mayor de interactividad es el que ofrecen algunos hipermedia desarrollados con 

base en una estructura de múltiples ramificaciones y en los que se ofrece al usuario la 

posibilidad de acceder a los contenidos desde diferentes puntos de vista. [Hacer girar 

imágenes tridimensionales, por ejemplo]. 

 

Aquí conviene resaltar uno de los aspectos más sugestivos de la interactividad: la facultad 

que da al usuario para franquear las estructuras lineales. En las últimas fronteras, 

bordeando el contorno de la ficción, encontramos lo que el desarrollo tecnológico ha 

permito crear interfaces "inteligentes", es decir, que pueden "recordar" o guardar en la 

memoria algunas preferencias del usuario. Laurel se refiere a tal capacidad como la 

evolución que ha hecho que el interfaz pueda abarcar aspectos cognitivos y emocionales 

del usuario. Ante ello, no es sorprendente su tesis acerca de que la interacción con un 

interfaz inteligente es un acto dramático, no estrictamente perceptivo ni lógico" 

 

No ha incluido en esta clasificación la autora, a los menos explícitamente, dos aspectos 

importantes: 

 

 El primero se refiere a la realización de acciones por parte del programa máquina 

en respuesta a las que realiza la persona usuaria. Es cierto que este aspecto 

puede incluirse en la clasificación presentada, pero parece necesario resaltarlo 

como algo específico de la interactividad de las TIC, dado que no sólo tiene que 

ver con la información que nos presenta la máquina, sino con las animaciones, 

sonidos, mensajes, etc. que suceden como efecto de las acciones de la personas 

usuaria. 

 

 El segundo se refiere a la respuesta de tipo evacuatorio que puede proporcionarse 
a quien realiza las acciones; por ejemplo, desde el simple "bien" o "mal" hasta la 
generación de un informe sobre el proceso completo una vez realizado. 

 

Resulta palmario que la interactividad aumenta las posibilidades de despertar interés y 

generar aprendizaje de un material (a igualdad de otras circunstancias), obviamente, esto 

no quiere decir que un material en el que se pasan páginas electrónicamente o añada 

algunos efectos al pasar el ratón sea realmente superior al mismo material impreso, si no 

permite realizar acciones cualitativamente más ricas. También parece poco problemático 

concluir que estas posibilidades son mayores en cuanto más elevado sea el grado de 

interactividad, con el único límite de que la persona usuaria no se pierda entre las 

diferentes posibilidades. 



129  

Gonzalo Villarreal habla de `agentes inteligentes´ en educación (interfaces que utilizan 

agentes inteligentes, agentes pedagógicos en particular los conocidos como “Compañero 

de aprendizaje”- e hipertextos adaptativos), quizá con un excesivo entusiasmo: 

 

"Nos referiremos a agentes inteligentes como fragmentos de software con características 

humanas que facilitan el aprendizaje. Las características pueden expresarse desplegando 

texto, gráfico, iconos, voz, animación, multimedio o realidad virtual (CHOUA, CHANB Y 

LINC). Dos aplicaciones típicas de agentes inteligentes son los sistemas tutores 

inteligentes (systems intelligent tutors - ITS) y los “compañero de aprendizaje”, learning 

companion system - LCS). Los ITS simulan a un tutor autoritario que posee una estrategia 

de enseñanza uno a uno, que es un experto en un dominio del conocimiento y actúa como 

un guía, tutor o un entrenador. Este tutor, puede adaptarse según las necesidades del 

estudiante. Los LCS, son agentes pedagógicos no autoritarios, no es experto en un 

dominio e incluso puede cometer errores. Se adoptan actividades de aprendizaje 

colaborativas o competitivas, como alternativas de un tutor uno a uno. En alguno de sus 

roles, puede actuar igual como un tutor, como un capaz estudiante/profesor (estudiante 

que enseña a otros estudiantes), colaborador, competidor, alborotador, crítico o clon 

(CHOUA)." 

 

.INTERACTIVIDAD ENTRE PERSONAS POR MEDIO DE LAS TIC 

 

Pero más interés educativo puede tener aún otro tipo de interactividad, facilitado por los 

desarrollos informáticos más recientes, que es la interactividad entre personas con el 

soporte de ordenadores conectados entre sí. Este tipo de interactividad tiene muchos 

puntos en común con la que se produce cara a cara, aunque también lógicas diferencias. 

La interactividad que permiten las TIC es cualitativamente inferior, en principio, al que 

permite la relación personal presencial. Es decir, nadie puede negar que, en la relación 

educativa, la interacción entre el alumnado o entre éste y el profesorado es infinitamente 

superior a la que se da con la máquina. Sin embargo, las TIC facilitan en mayor medida la 

interactividad que el material impreso o audiovisual tradicional. La comunicación 

telemática estándar, por ejemplo, no es tan inmediata como la telefónica, pero en la 

práctica, por su baratura, y por servir tanto para la comunicación bipersonal como para la 

multipersonal, posee una interactividad que se acerca a la de la relación personal 

presencial en muchos sentidos. 

 

Sin embargo, debemos considerar que, bajo ciertas circunstancias, la interactividad 

mediada por los ordenadores nos permite superar limitaciones de la relación presencial, 

pero conservando algunas características propias de la interacción entre personas: baste 

pensar que, en muchos casos (distancias alejadas, principalmente, o no coincidencia en 

el tiempo), la interacción presencial resulta imposible o muy infrecuente, y, en ese caso, 

las TIC la hacen posible, de forma sincrónica o asincrónica. Pero, además, la interacción 

puede ser presencial y, además, ayudada por medio de ordenadores conectados en red, 

de tal manera que, utilizados determinados programas, las intervenciones queden 

registradas, ordenadas, puedan revisarse y completarse y criticarse pausadamente, etc. 
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En este caso, lógicamente, puede que se pierdan ciertos aspectos de la interacción 

directa y oral (tonos, gestos, calidez emotiva...), pero lo que interesa resaltar es que la 

interacción mediada por ordenadores puede tener usos diversos, no sólo sustitutorios de 

la interacción presencial. Aunque algo ha de tener la relación cara a cara cuando, hasta 

las personas más entusiastas del ordenador buscan el encuentro físico entre sí aunque 

sea llevando cada cual su máquina particular (`tecno-festivales´...) 

 

CARÁCTER MULTIMEDIA 

 

En principio, el carácter multimedia señala la integración de imágenes (fijas y/o en 

movimiento), sonido y texto en una misma presentación o aplicación. Aunque esto es así, 

en el contexto de las TIC, el carácter multimedia suele ir unido a algún tipo de 

interactividad, a algún margen de acción por parte del usuario, aunque se trate a veces de 

elegir simplemente entre opciones. 

 

La multimedialidad no es exclusiva de las TIC, pero sí que estas tecnologías la facilitan y 

la multiplican. Mediante la digitalización, además, se alcanza un nivel muy alto de 

flexibilidad, de integración entre los diferentes lenguajes y de interactividad, facilitando 

además la transmisión, la accesibilidad y la edición abierta. Todo esto lo detalla Alfonso 

Gutiérrez: 

 

"El espectacular desarrollo de los procesadores en los ordenadores personales ha hecho 

posible que los textos, los sonidos y las imágenes que se registraban en los distintos 

medios (papel, cinta magnética, celuloide, etc.) encuentren un lenguaje común (el 

lenguaje digital de ceros y unos) y un soporte único. Podemos por lo tanto considerar a la 

digitalización como otra de las características fundamentales de entornos y documentos 

multimedia. Con la digitalización se superan las dificultades de las multimedia de soporte 

múltiple, y se favorece en gran medida la integración de lenguajes. Textos, gráficos, 

sonidos e imagen (fija y en movimiento), una vez digitalizados, pueden ser modificados, 

editados y combinados muy fácilmente entre sí. Pueden realizarse infinitas combinaciones 

de lenguajes, ordenarse de distintas formas, hacer copias exactas del original, crear 

índices que ayuden a localizar lo creado. 

 

La digitalización de la información también facilita enormemente su trasmisión a través de 

las redes de comunicación, así como el acceso prácticamente inmediato a un documento 

desde cualquier parte del mundo (del mundo conectado, claro está), y la navegación por 

el ciberespacio de un segmento de información a otro." 

 

No cabe duda de que el multimedia ofrece posibilidades educativas de interés, como son 

la mayor cantidad de información posible, la adecuación de los formatos a los diferentes 

contenidos, la complementariedad de las formas de acercamiento, la mayor facilidad de 

llegada a distintos estilos cognitivos y culturales, etc. Aunque la simple adición de 

formatos de presentación al clásico texto escrito no garantiza de forma absoluta nada: 

critiquemos la ingenuidad pedagógica de suponer que la inmersión multimedia de un 
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espectador pasivo garantiza la comprensión y, ni siquiera necesariamente, el atractivo. No 

se trata sólo de que muchos materiales multimedia sean simples textos escritos u orales, 

traspuestos muchas veces de otro formato, añadidos sin más a algunas imágenes o 

sonidos, sino de que la cultura en la que se vive impone, ya de entrada, unos estándares 

y unas formas de acercamiento al multimedia que no suelen tener en cuenta, los 

materiales didácticos, incluidos la mayoría de los que adoptan una presentación 

multimedia. 

 

ESTRUCTURA HIPERMEDIA, ESTRUCTURA RETICULAR 

 

Por estructura hipermedia se hace referencia a la posibilidad de navegación múltiple entre 

los diferentes elementos de una aplicación o de una red como Internet. Parece más 

correcto hablar de hipermedia que de hipertexto, en tanto en cuanto los enlaces para la 

navegación no se producen sólo entre texto. Dado que esta estructura enlazada no se da 

sólo dentro de un documento, sino que es la forma que tiene Internet y, por tanto, el 

espacio global electrónico, podemos hablar de estructura reticular como una propiedad 

general de las TIC y de la nueva realidad que contribuyen a articular. 

 

Esta estructura en red, no lineal, tiene implicaciones relevantes para el conocimiento (y, 

por tanto, para el aprendizaje). Como afirma Alfonso Gutiérrez: 

 

"Frente a la linealidad de los discursos verbal y audiovisual, los nuevos productos 

presentan la información en estructura red; mientras que los documentos verbal y 

audiovisualmente codificados hacen una única propuesta de recorrido, los documentos 

multimedia presentan diferentes alternativas de navegación por la información, todas ellas 

igualmente válidas. 

 

Colorado CASTELLARY (1997) señala que la creación y el desarrollo del hipertexto y del 

hipermedia están marcados por la búsqueda incesante de la unión de diferentes lenguajes 

en un mismo sistema y por la ligazón de los conceptos a través de la asociación 

interactiva. Establece Colorado (ibídem) tres niveles o paradigmas en la construcción del 

hipermedia: el nivel de presentación, donde el hipermedia es un archivo donde se 

almacenan datos u objetos de forma sistemática, y donde el grado de interactividad es 

básico, ya que el usuario se limita a ir de un dato a otro según el criterio de clasificación 

determinado previamente; 

 

 El nivel de información, que añadiría al nivel anterior información adicional sobre 

los objetos presentados, ampliando, clarificando y explicando, y donde el usuario 

no se limita a contemplar lo que se le presenta, sino que indaga a través de la 

navegación por la información textual o audiovisual suministrada. 

 

 El nivel de comunicación interactiva, que supone la explotación extensiva e 

intensiva del ámbito hipermedia. Ya no sólo el objeto es presentado ni la 

información facilitada, ahora el hipermedia es el instrumento que impulsa el 
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conocimiento humano. El usuario no se limita a ver o indagar, sino que es invitado 

a participar generando conocimiento a través de la comparación, la interpretación 

y el análisis, y, en su mayor grado, cuando el usuario puede aportar e incorporar al 

multimedia sus propias opiniones, textos, imágenes y sonidos. El hipermedia bien 

construido - sostiene Colorado - constituye una estructura abierta de conocimiento 

participativo." 

 

Todo ello tiene ventajas de cara al aprendizaje; aunque no toda aplicación hipermedia 

permite hacer todo lo que se afirma aquí, recogemos el siguiente texto de Mª Esther del 

Moral: 

 

"El motor principal para el desarrollo de interfaces orientados al usuario, más amigables y 

cercanos al lenguaje humano, ha sido el intento de dotar de mayor accesibilidad a los 

recursos hipermedia les. Por ello, a la hora de hacer balance de las ventajas de estos 

instrumentos cabe señalarse que: 

 

 

1) Ofrecen un vehículo adecuado para presentar aquella información incapaz de 

ajustarse a rígidos esquemas de las bases de datos tradicionales. Pudiéndose 

estructurar jerárquicamente o no en función de los requerimientos. 

 

2) Los interfaces de usuario muy intuitivos, que emulan el funcionamiento de la 

memoria humana contribuyen a rentabilizar el trabajo del usuario. 

 

3) La recuperación de la información por parte de distintos usuarios no interfiere ni 

modifica la solicitud que de modo simultáneo pueda efectuarse. 

 

4) Es posible que los usuarios creen nuevas referencias entre dos nodos cuales 

quiera de la red de forma inmediata. Así pues, los usuarios pueden incrementar su 

hiperdocumento o simplemente anotarlo, sin cambiar por ello el documento 

referenciado. 

 

5) Se propicia la división en módulos y la consistencia de la información, dado que se 

puede acceder a los mismos segmentos de información desde distintos lugares, 

las ideas pueden expresarse sin solapamientos ni duplicidades. 

 

6) Constituyen un marco idóneo para la autoría en colaboración, permitiendo la 

distribución, organización y personalización de la información. Y si se implanta en 

un entorno abierto a múltiples usuarios (Internet) puede convertirse en un medio 

de comunicación y cooperación entre usuarios físicamente dispersos (Del Moral y 

otros). 

 

7) Contempla diversas formas de solicitar la información contenida en ellos, de tal 

modo que el aprendiz puede seleccionar el que más se adecue a sus necesidades 
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e intereses. Permite leer el hiperdocumento secuencialmente, nodo tras nodo 

hasta agotar toda la información, o navegar utilizando los enlaces u otros 

mecanismos de navegación, o también es posible plantear consultas utilizando un 

lenguaje de interrogación similar al de las bases de datos. 

 

Ahora bien, la misma autora señala que los hiperdocumento tienen algunas desventajas, 

como la posible desorientación y los problemas de sobrecarga de conocimiento: 

 

1) La desorientación dentro del hiperdocumento sugiere la incapacidad del usuario 

para controlar la información en un incompresible espacio hiperconectado. Cuando 

el aprendiz navega sin un fin determinado o de forma errática, activando 

indiscriminadamente los diversos enlaces, corre el riesgo de perderse en el 

hiperespacio, divagando al tropezar a cada paso con información interesante, pero 

alejada de la que inicialmente podía estar buscando. Este problema está 

intrínsecamente ligado al diseño del hiperdocumento y de su interfaz. 

 

2) La sobrecarga de conocimiento, es decir el esfuerzo que supone adquirir el 

conocimiento adicional requerido para utilizar el sistema. Es decir, si el aprendiz 

cada vez que quiere acceder a una información tiene que centrar su atención en 

las múltiples formas en que ésta puede presentarse y en los numerosos procesos 

que debe seguir para conseguirla, acabará por encontrar inútil el hiperdocumento y 

recurrirá a los métodos tradicionales mucho más simples. 

 

TELEMÁTICA: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN A DISTANCIA Y ELECTIVA 

 

Javier Echevarría (Echevarría, 2001) considera el carácter distal como una de las dos 

características más relevantes del espacio electrónico (la otra: el carácter reticular). Si 

bien no se trata de una absoluta novedad, dado que ya existían desde tiempo atrás 

medios como el teléfono para la comunicación bidireccional o la radio y la televisión para 

la unidireccional, la rapidez, facilidad y baratura de la comunicación y el acceso a la 

información a distancia mediante la telemática ha contribuido a un cambio socio-espacial 

y cultural inimaginable un tiempo atrás, al alterar los límites de cercanía física. 

 

Hay una serie de saltos cualitativos trascendentales en la comunicación no presencial: 

 

1) los nuevos medios permiten la conexión persona a persona, pero también entre 

múltiples personas 

 

2) se puede establecer la comunicación de forma sincrónica o asincrónica 

 

3) es posible acceder a información generada en cualquier lugar del mundo, si así lo 
han deseado sus realizadores 

 

4) se puede dejar huella en realidades electrónicas cuya ubicación espacial es 

irrelevante 
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En la educación, esto significa nada menos que resulta potencialmente posible superar 

los límites de la ubicación espacial de los centros escolares, respecto al contacto entre 

personas y comunidades y al acceso a la información generada mundialmente. No 

olvidemos, sin embargo, que existen dificultades, limitaciones, e incluso riesgos. Además 

de las barreras tecnológicas, no por obvias menos reseñables, existen límites en cuanto al 

idioma, tiempo disponible, etc. En cuanto a los riesgos, podemos señalar dos posibles: el 

`abandono´ de la realidad cercana en favor de la presencia en la virtualidad electrónica y 

la dispersión excesiva en un entorno que, pese a recoger a una pequeña parte de la 

población mundial, resulta ya tremendamente extenso. 

 

POSIBILIDADES COLABORATIVAS 

 

Aunque las TIC no son imprescindibles para la colaboración, las posibilidades que las TIC 

permiten o facilitan son amplias y sustanciosas. Pueden utilizarse los ordenadores como 

soporte de un trabajo o de un aprendizaje colaborativo presencial, pero cuando existe una 

distancia física, la conexión telemática se convierte en prácticamente imprescindible para 

poder llevar a cabo una cooperación intensa, fácil y eficaz. 

 

La colaboración puede ser más o menos sistemática, y apoyada en recursos generales (el 

correo electrónico, el procesador de textos, etc.) o en recursos informáticos 

específicamente diseñados para la cooperación. En este último caso, conviene diferenciar 

entre el trabajo cooperativo apoyado en el ordenador (suele conocerse como CSCW, 

Computer Supported Cooperative Work), que no está orientado al aprendizaje, sino a la 

obtención de un resultado, y el aprendizaje colaborativo mediante el ordenador (CSCL, 

Computer-Supported Collaborative Learning), cuya finalidad es el aprendizaje. 

Obviamente, en el trabajo cooperativo se puede aprender y en el aprendizaje colaborativo 

se pueden realizar determinadas producciones, pero la diferencia está en el objetivo 

principal que se persigue en cada caso. La siguiente cita nos permite profundizar un poco 

más en las semejanzas y diferencias entre CSCW y CSCL: 

 

"CSCW es definido como un sistema de red basado en computadores que soporta el 

trabajo en grupo en una tarea común y provee una interface compartida para que los 

grupos trabajen con ella. El aprendizaje colaborativo es definido como un conjunto de 

grupos trabajando juntos para lograr un propósito común. Las diferencias entre CSCL y 

CSCW son que CSCW tiende a enfocarse en las técnicas de comunicación en sí mismas, 

y CSCL se enfoca en lo que está siendo comunicado; CSCW es usado principalmente en 

ambientes de negocios y CSCL en ambientes educativos; el propósito de CSCW es 

facilitar la comunicación del grupo y la productividad y el propósito de CSCL es ayudar o 

soportar a los estudiantes en aprender juntos efectivamente. Ambos están basados en la 

premisa que los sistemas computacionales pueden soportar y facilitar el proceso en grupo 

y las dinámicas grupales en el sentido que no puedan ser alcanzadas por esquemas cara-

a-cara, pero que no están diseñadas para reemplazar la comunicación cara-a-cara. La 

investigación en ambas áreas cubre no solo las técnicas de grupales sino también 

aspectos sociales, psicológicos, organizacionales y de aprendizaje." 
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Lógicamente, el aprendizaje colaborativo está en principio pensado para entornos 

educativos y tiene como usuario al alumnado, con la mediación del profesorado. En el 

caso del trabajo cooperativo, se da en el mundo empresarial, investigador, etc., y también 

en la enseñanza, aunque en este caso quienes lo usan suelen ser profesores, de cara a 

compartir recursos, generar materiales, coordinar experiencias. 

 

YANNIS DIMITRIADIS (Grupo EMIC, 2003) nos ha hecho reflexionar sobre el uso de los 

ordenadores como soporte para el trabajo colaborativo cuando no hay distancias de por 

medio: por ejemplo, cuando la colaboración se produce entre grupos-clase que comparten 

espacio pero no el mismo horario. Incluso, dentro de un mismo grupo-clase presencial, los 

ordenadores, con las adecuadas conexiones, programas informáticos y planificación 

didáctica, pueden aportar valores añadidos a la relación cara a cara (sin necesidad de 

sustituirla), el facilitar: 

 

 Organizar las aportaciones y conectarlas. 

 Almacenarlas, pudiéndose revisarse y reflexionar posteriormente. 

 Monitorizarse las intervenciones y el trabajo realizado. 

 Evaluar lo realizado. 

 

Después de estudiada la información sobre la importancia de las tics cabe destacar que 

para dar solución a la pregunta planteada fue importante invitar a dos compañeras 

psicólogas que han desarrollado un excelente trabajo con los niños que han pasado por 

sus manos brindando un buen acompañamiento. 

Las compañeras psicólogas enfrascan que para dar solución a esta incógnita se debe 

tener en cuenta las opiniones de los padres de familia ya que son los principales 

observadores de la situación en que los hijos y demás personal estén dando un uso no 

adecuado a las tics. 

 

Escuchando las sugerencias de estas compañeras me tome el tiempo para organizar un 
debate en el que participaron las dos psicólogas, tres padres de familia, un profesor de 
tecnología. 
 

DEBATE 

 

Para este debate se organizaron las siguientes preguntas. 

 

 ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos los padres cuando un niño está frente 

una pantalla en nuestro entorno? 

 ¿Qué confianza le estamos dando a nuestro personal? 

 ¿Cómo estamos informando al personal interesado en un respetivo tema? 

 ¿Dominaremos los medios comunicativos para dejarlo libre a nuestros hijos? 

 

Ubicando en las sillas en forma circular se inició este debate con el origen de determinar 
cuáles son las razones que hacen que permiten que la sociedad le esté dando el uso no 
correspondiente a las tics. 
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Realice la introducción de la importancia de las tics y los servicios que nos prestan, 

optando por centrarlos a todos en los que son y la importancia que tiene en la sociedad y 

en la educación. 

 

Todos opinaron a las preguntas siendo un debate muy valioso ya que esto permitió sacar 

varias conclusiones y encontrar la fallas que estamos cometiendo por falta de integrarnos 

y educarnos más sobre lo que nos rodea. 

 

Las conclusiones analizadas por los participantes: 

 

 Que los padres no están siendo lo suficiente precavidos con los hijos 

permitiéndoles estar mucho tiempo en los conectores sin una vigilancia previa. 

 Nos falta regularidad para nosotros como padres saber del tema ya que si 

exigimos a nuestros hijos ellos van a optar por que nosotros compartamos y si no 

sabemos del tema, no estamos haciendo nada por solucionarlo. 

 Que hay que dejar que nuestros hijos experimente pero con un tiempo establecido 

y estar informados, ya que debido a estas confianzas es que han ocurrido tantos 

casos lamentables. 

 Conocer la importancia de la educación que nos ofrecen estos medios para así 

lograr aprovecharla. 

 Estar atentos a las educaciones que ofrece el sistema para saber a qué nos 

estamos enfrentando, reconociendo que todo no es malo que tienen sus ventajas y 

desventajas. 

 

Con Los participantes del debate llegamos a la definir que las razones de que se esté 

dando un uso no adecuado a las tics es porque: 

 

 Como padres no estamos siendo lo suficiente rígidos al momento de informarnos 

que están haciendo nuestros hijos en el sistema. 

 La falta de comunicación para escuchar y orientar lo que ellos necesita saber. 

 La falta de conocimiento respeto a lo que nos ofrecen las tics. 

 que todos debemos prepararnos para brinda un aprendizaje completo en este 

campo. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Establecer normas que permitan mejorar las conductas y la confianza en familia.  

 Compartir los conocimientos para que todos estemos informados. 

 Desarrollar diferentes capacitaciones a los padres de familias para que tengan un 

mejor conocimiento sobre las tics 

 Desarrollar diferentes actividades en las instituciones educativas vinculando la 

relación padres e hijos, para determinar cómo se está transmitiendo los diferentes 

conocimientos. 
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 Conocer la planificación del docente de informática para conocer la educación que 

están recibiendo los asistentes. 

 Estar atentos a los comportamientos del personal que nos rodea teniendo en 

cuenta las acciones desarrolladas. 

 Buscar ayuda en los profesionales donde nos guíen y nos brinde un buen 

acompañamiento. 

 

CONCLUSIONES 

 

Es importante resaltar la importancia y reconocer que las TIC las necesidades de trabajo y 

de enseñanza en los diferentes campos. Día a día se exponen nueva propuestas 

permitiendo desempeñar y crear nuevos espacios informativos como fuente y recursos 

tanto como instrumento cognitivo y herramientas de orientación, ya que es un mediador 

didáctico y forma parte de la evaluación donde su función se centra en informar guiar, 

motivar, y preparar para mejorar su desempeño. 

 

Cuando se recibe la utilidad de las tics en el aula, la tecnología se centra en la educación 

permitiéndoles mejorar la comunicación, interactuar, despejar nuevas habilidades, 

destrezas. Los orientadores, son los principales transmisores de la información. 

 

Los niños no dejan de aprender de las TIC, su tarea en este aspecto se centra en una 

educación no formal, cuando se realiza en el ámbito fuera del aula donde no existen guías 

ni orientaciones adecuadas acerca de la información que reciben, de cual necesita 

seleccionar, cual descartar y cual interiorizar para crear sus propios conocimientos por lo 

que alcanzo a determinar las tic en la educación va a depender de los conocimientos y de 

la capacidad del niño o usuario desarrolle conocimientos realmente significativos. 
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