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RESUMEN 

  

El presente trabajo monográfico titulado: “CORRIENTES PEDAGÓGICAS 

CONTEMPORÁNEAS” tuvo como propósito conocer y comprender la necesidad cuan 

imperiosa es, la función instruccional y educativa del profesional en Ciencias de la 

Educación; conocer, comprender y saber aplicar y/o adecuar el marco; filosófico, 

epistémico, científico y conceptual que sustenta el quehacer educativo, con la perspectiva 

de garantizar la formación personal y social de los educandos. En esta perspectiva, las 

Corrientes Pedagógicas Contemporáneas, vienen a ser los planteamientos de carácter; 

filosófico, epistémico, científico y tecnológico propuestos por personalidades conocedoras 

de; los fundamentos, elementos, factores y demás ingredientes que participan en la 

concretización del fenómeno educativo; praxis que requiere necesariamente contar con los 

fundamentos; conceptuales, históricos, teórico, doctrinarios y técnico referenciales, 

concernientes a la educación, como acción espontánea y sistemática que se ejerce sobre 

el hombre para que adquiere una concepción del mundo, que aseguren el éxito del 

proceso dinámico de enseñanza – aprendizaje, los cuales se desarrollan dentro de una 

sociedad concreta. 

 

Palabras claves:   Corrientes, pedagógicas, contemporáneas, pedagogía. 
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INTRODUCCIÓN 

  

La Educación, como práctica social, se promueve como compleja y diversa, gracias a las 

demandas del contexto socio cultural y a las interpretaciones de la creciente y 

deslumbrante producción pedagógica que se ha venido desarrollando en los últimos 

tiempos. Con la pretensión de cambiar la escuela y el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

y de reconstruir todas las prácticas pedagógicas, se dibujan de manera tenue, pero con 

energía, varias corrientes contemporáneas pedagógicas. Estas son consideradas por 

Contreras, Hernández, Puig, Rué, Trilla y Carbonell (1996) como "Los campos, corrientes, 

discursos... que expresan, a nuestro entender, líneas de fuerza en el pensamiento y/o en 

la práctica educativa" (p. 10). También se entiende por "Corrientes Pedagógicas 

Contemporáneas" los movimientos y/o teorías que se caracterizan por tener una línea del 

pensamiento e investigación definida sobre la cual se realizan aportes permanentemente, 

y que les dan coherencia, solidez y presencia en el tiempo a los discursos que la 

constituyen. Estas "corrientes" describen, explican, conducen y permiten la comprensión 

de lo pedagógico ante las exigencias del contexto y pasan a ser referentes que crean y 

recrean los contextos sociales y pedagógicos dela escuela y/o las líneas de discurso o de 

la práctica en que se definen diversas pedagogías como respuesta a los desequilibrios 

actuales, gracias a la proliferación y diversidad de la investigación en el campo 

pedagógico, educativo, y de la escuela como espacio para la formación del hombre. Estas 

corrientes constituyen los discursos actuales sobre el problema de la formación del 

hombre, objeto central de la acción pedagógica. La formación, en palabras de Flórez 

(1994), "es el proceso de humanización que va caracterizando el desarrollo individual aquí 

y ahora, según las propias posibilidades; la formación es la misión de la educación y de la 

enseñanza, facilitar la realización personal, cualificar lo que cada uno tiene de humano y 

personal, potenciarse como ser racional, autónomo y solidario" (p. 108). En este trabajo se 

tratará de abordar, con sentido didáctico y de forma sucinta, algunas de esas "Corrientes 

Pedagógicas". Además, se expondrán sus implicaciones en la profesión docente, en la 

escuela, en el currículum y en el aula de clase. 

 



8 
 

El trabajo monográfico está compuesto por veinte temas, previo sorteo,  los que se 

encuentran descritos a continuación: Elementos del conocimiento científico, tipos de 

investigación, técnicas de la investigación, ejecución, proyecto de investigación, 

importancia de la sustentación, naturaleza de la teoría curricular, concepción de currículo, 

etapas del diseño curricular, la evaluación educacional (concepto),evaluación de la 

dimensión efectiva, el plan de acción tutorial, habilidades sociales, conceptos o 

concepciones de la educación, la teología como campo de la filosofía de la educación, 

corrientes pedagógicas no científicas, la pedagogía de Jean Piaget,, pedagogía historia 

critica, gestión gerencial, que no es un PEI. 

Resaltamos el agradecimiento a las personas y/o profesionales, que aportaron con sus 

conocimientos, en la concreción del trabajo monográfico el cual constituirá la base de 

otros trabajos de investigación en el campo educativo. 

 

                         EL AUTOR 
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INVESTIGACIÓN EDUCATIVA I 

 CAPÍTULO I: ELEMENTOS DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 

 

El método científico es aquél mediante el cual todo conocimiento ha de ser comprobable, 

verificable y refutable mediante la observación, el análisis y la posterior elaboración de una 

hipótesis explicativa del suceso que determine la ocurrencia de los hechos observados. 

Generalmente, consta de 6 partes o elementos: 

1.1 OBSERVACIÓN 

El elemento científico inicial consiste en evaluar y observar sujetos potenciales para 

el experimento. Esto se puede realizar a través de la observación directa o 

mediante la revisión de la literatura y otras fuentes, basándose en investigaciones 

anteriores en esta parte se debe observar, explorar el objeto de estudio para llegar 

a conocer el fenómeno que ocupa siguiendo una serie de condiciones como, por 

ejemplo, no admitir nada como verdadero si no se sabe que lo es, clasificar cada 

uno de los conflictos que se van a examinar en todas las categorías posibles y 

necesarias, ordenar las ideas comenzando por las más simples y fáciles e ir 

subiendo poco a poco de dificultad, y enumerar y revisar todo lo observado 

asegurándose de no omitir absolutamente nada. 

1.2 PREGUNTAS 

El segundo paso del método científico es proponer una pregunta. Esta puede ser 

tan abierta como "¿Qué mató a los dinosaurios?" o tan específica como "¿Por qué 

un huevo puede flotar en agua salada?". Ten en mente que mientas más específica 

sea la pregunta más sencillo será realizar un experimento, aunque las preguntas 

abiertas permiten realizar mayores descubrimientos a través de la experimentación. 

Una vez tengas una pregunta en mente tendrás que investigar todo sobre ella, en 

parte para averiguar todo lo que ha sido descubierto en relación a tu pregunta y en 

parte para ver si se han realizado experimentos similares. Internet hace que sea 

más sencillo que nunca investigar y encontrar información acerca de tu pregunta. 
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1.3    HIPÓTESIS 

El término hipótesis deriva de los términos riegos hipó, “por debajo”, y thésis, “lo 

que se pone”. Etimológicamente, hipótesis quiere decir “debajo de la tesis” “lo que 

se pone por debajo”. 

La hipótesis es el ensayo de explicación de ciertos hechos, la supuesta relación que 

existe entre ello (lo que está en la base, debajo de una situación dada que trata de 

explicarse). 

La hipótesis es una idea preconcebida, una explicación anticipada, una anticipación 

que ha de comprobarse en los objetos y por los objetos de conocimiento, o, en su 

caso, desecharse por impracticable. La hipótesis es una verdad posible, pero aún 

no probada. 

La hipótesis es un enunciado, una proposición afirmativa y condicional, una 

respuesta provisional o tentativa a un fenómeno, es un juicio de posibilidad que se 

utiliza para la explicación científica de los hechos de una realidad natural o social.  

Una hipótesis establece una relación entre dos o más variables mensurables para 

explicar y predecir en la medida de lo posible, aquellos fenómenos de una parcela 

determinada de la realidad en caso de comprobarse la relación establecida. 

Ejemplo de hipótesis: Sea el problema ¿qué relación existe entre el poder político 

gobernante, el poder legislativo y los narcotraficantes? Se formula la siguiente 

hipótesis: “los grupos de poder político gobernante y el poder legislativo amparan, 

encubren y fomentan realmente a los narcotraficantes al no permitir la investigación 

exhaustiva e imparcial a los asesores del gobierno y a militares comprometidos. 

Las hipótesis son respuestas anticipadas a los problemas del conocimiento que una 

vez formulados guían al científico por medio de su comprobación, evaluar la 

veracidad o falsedad por medio de los diferentes métodos de investigación de que 

dispone.  
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La principal función de las hipótesis en el conocimiento científico es la de ampliar y 

generalizar los conocimientos. 

Idealmente, toda investigación debe comenzar con una hipótesis verificable, que 

puede ser probada o refutada. Esta hipótesis debe ser realista y tener en cuenta la 

tecnología y los métodos disponibles. La generación de una hipótesis debe implicar 

la búsqueda de la explicación más simple para un hecho o fenómeno natural. 

A pesar de las pequeñas diferencias entre las distintas técnicas de investigación, 

éste es el más fundamental de los elementos científicos. 

Todos los métodos científicos se basan en una hipótesis como la herramienta y 

principio subyacente fundamental para el establecimiento de pruebas reconocidas. 

1.4 EXPERIMENTACIÓN 

Es el proceso mediante el cual se intenta comprobar una o varias hipótesis 

relacionadas con el objeto de estudio bajo unas condiciones preparadas de 

antemano y cuidadosamente controladas. Este procedimiento constituye uno de los 

elementos clave del método científico y es fundamental para poder ofrecer 

explicaciones causales. 

El experimento debe ser diseñado para determinar si tu hipótesis es o no correcta. 

Puedes configurar el experimento como lo desees, pero ten en cuenta que debe 

conducirte a una respuesta relacionada con tu pregunta. Si continúas con la 

hipótesis del "huevo" puedes colocar un huevo en agua salada y agua dulce. 

Además de eso puedes añadir un paso para determinar si otros objetos flotan en 

agua salada. 

La verdadera ciencia exige algún tipo de medición numérica que brinda información 

cuantificable y analizable. 

Este análisis tiene en cuenta la incertidumbre y los errores inherentes que existen 

en cualquier metodología científica. Si el experimento ha sido bien armado, se 

habrá generado una respuesta válida. Utilizar los elementos científicos básicos 
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asegura que el conocimiento utilizable de un proceso surja de las primeras 

observaciones de los fenómenos. Ya sea que la predicción sea demostrada o no, 

los experimentos posteriores vuelven a este proceso mediante el perfeccionamiento 

de la hipótesis inicial o la generación de predicciones más precisas. 

1.5     ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El análisis es la parte más sencilla del método científico. Una vez que hayas 

terminado el experimento simplemente debes escribir cuáles fueron los resultados. 

Es importante que seas tan preciso y específico como sea posible al registrar los 

resultados. 

1.6     CONCLUSIÓN O TESIS O TEORÍA CIENTÍFICA 

Finalmente deberás determinar si tu hipótesis era correcta y si tu pregunta fue 

respondida en base al análisis de los resultados de tu experimento. Adicionalmente 

puedes determinar si el experimento fue o no útil y si es necesario realizar más 

pruebas. Es la terminación del método científico en donde se determina de una 

forma resumida un juicio establecido por la información obtenida tanto de la 

interpretación de lo observado y de los datos experimentales. 
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CAPÍTULO II: TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

2.1.1 POR EL PROPOSITO O FINALIDADES PERSEGUIDAS: 

 Investigación Básica: Denominada pura, teórica o dogmática, la cual comienza y 

se mantiene en el marco teórico, ya que  tiene como finalidad formular nuevas 

teorías y/o modificar las existentes y persigue el progreso de los conocimientos 

científicos o filosóficos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico. 

 Investigación Aplicada: Denominada práctica o empírica, guarda íntima relación 

con la investigación básica, porque depende de los descubrimientos y avances de 

esta última, enriqueciéndose de los mismos, con utilización y consecuencias 

prácticas de los conocimientos. La Investigación aplicada busca el conocer, para 

hacer, para actuar, para construir y para modificar. 

Podemos decir que toda investigación aplicada requiere de un marco teórico, sin 

embargo, en una investigación empírica lo que realmente sirve, son las 

consecuencias prácticas. 

2.1.2 POR LAS CLASES DE MEDIOS UTILIZADOS PARA OBTENER LOS DATOS: 

 Investigación Documental: Este tipo de investigación es la que se realiza, como 

su nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter documental, esto es, en 

documentos de cualquier especie. Como subtipos de esta investigación 

encontramos la investigación bibliográfica, la hemerográfica y la archivística; la 

primera se basa en la consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de 

revistas y periódicos, y la tercera en documentos que se encuentran en los 

archivos, como cartas, oficios, circulares, expedientes, etcétera. 

 Investigación de Campo: La investigación de campo se presenta mediante la 

manipulación de una variable externa no comprobada, en condiciones 

rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo, o por qué causas 

se produce una situación o acontecimiento particular. 
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Podríamos definirla diciendo que es el proceso que, utilizando el método científico, 

permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social. 

(Investigación pura), o bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades y 

problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos 

(investigación aplicada). 

Este tipo de investigación es también conocida como investigación in situ ya que 

se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio. Ello permite 

el conocimiento más a fondo del investigador, puede manejar los datos con más 

seguridad y podrá soportarse en diseños exploratorios, descriptivos y 

experimentales, creando una situación de control en la cual manipula sobre una o 

más variables dependientes (efectos). 

Campo y Laboratorio: 

Esta clasificación distingue entre el lugar donde se desarrolla la investigación, si 

las condiciones son las naturales en el terreno de los acontecimientos tenemos 

una investigación de campo, como los son las observaciones en un barrio, las 

encuestas a los empleados de las empresas, el registro de datos relacionados con 

las mareas, la lluvia y la temperatura en condiciones naturales. 

En cambio si se crea un ambiente artificial, para realizar la investigación, sea un 

aula laboratorio, un centro de simulación de eventos, etc. estamos ante una 

investigación de laboratorio. 

 Investigación Experimental: Obtiene su información de la actividad intencional, 

realizada por el investigador y que se encuentra dirigida a modificar la realidad 

con el propósito de crear el fenómeno mismo que se indaga y así poder observar 

los resultados, al tiempo que procura evitar, que otros factores intervengan en la 

observación. 

Es aquella que permite con más seguridad establecer relaciones de causa a 

efecto. 

 

 



17 
 

 

Características de la Investigación Experimental: 

 Usa grupo experimental y de control. 

 El investigador manipula el factor supuestamente causal. 

 Usa procedimientos al azar para la selección y asignación de sujetos 

y tratamiento. 

 Es artificial y restrictivo. 

                    Relación entre investigación de campo y experimental: 

El uso del término investigación de campo es bastante coloquial. 

Hablamos de experimentar cuando mezclamos sustancias químicas y 

observamos la reacción de este hecho, pero también cuando nos 

cambiamos de peinado y observamos la reacción de nuestras amistades 

en cuanto a nuestra transformación, también estamos en presencia de un 

experimento de campo. 

2.1.3 POR EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS QUE SE ADQUIEREN: 

 Investigación Exploratoria: Es considerada como el primer acercamiento 

científico a un problema, nos ayuda a encontrar lo procedimientos adecuados, 

para elaborar una investigación posterior, es decir, establece contacto con el 

objeto de estudio dando una visión general de tipo aproximado. 

 Investigación Descriptiva: Se utiliza el método de análisis logrando caracterizar 

un objeto de estudio o una situación concreta, señalando características y 

propiedades; también puede servir para investigaciones que requieran un mayor 

nivel de profundidad 

 Investigación Correlacional: Es aquel tipo de estudio que persigue medir el 

grado de relación existente entre dos o más conceptos o variables. 

 Investigación Explicativa: Formula leyes, buscando determinar los orígenes de 

un cierto conjunto de fenómenos a través de la delimitación de relaciones 
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causales, es decir, trata de responder o dar cuenta de los porqué del objeto que 

se investiga. 

2.1.4 SEGÚN LA NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN QUE SE RECOGE PARA 

RESPONDER AL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

 Investigación cuantitativa: Es aquella que utiliza predominantemente los 

símbolos numéricos que se utilizan para la exposición de datos que provienen 

de un cálculo o medición. 

Permite examinar los datos de manera científica, o de manera más 

específicamente en forma numérica, generalmente con ayuda de herramientas 

del campo de la estadística. 

Dentro de la investigación cuantitativa se pueden observar: 

 Los diseños experimentales. 

 La encuesta Social: es la investigación cuantitativa de mayor uso en el 

ámbito de las ciencias sociales y consiste en aplicar una serie de técnicas 

específicas con el objeto de recoger, procesar y analizar características 

que se dan en personas de un grupo determinado. 

 Los resultados son descriptivos y pueden ser generalizados. 

 La investigación cualitativa: Es un método de investigación usado 

principalmente en las ciencias sociales que se basa en principios teóricos tales 

como la fenomenología, hermenéutica, la interacción social empleando métodos 

de recolección de datos que son no cuantitativos, con el propósito de explorar 

las relaciones sociales y describir la realidad tal como la experimentan los 

correspondientes. 

La investigación cualitativa requiere un profundo entendimiento del 

comportamiento humano y las razones que lo gobiernan. 

Los principales tipos de investigación cualitativa son: 
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 Investigación-acción: es un tipo de investigación aplicada, destinada a 

encontrar soluciones a problemas que tenga un grupo, una comunidad, una 

organización. Los propios afectados participan en la misma. 

 Investigación Participativa: es un estudio que surge a partir de un problema 

que se origina en la misma comunidad, con el objeto de que en la búsqueda 

de la solución se mejore el nivel de vida de las personas involucradas. 

A diferencia de la investigación cuantitativa, la investigación cualitativa busca 

explicar las razones de los diferentes aspectos de tal comportamiento. 

En otras palabras, investiga el por qué y el cómo se tomó una decisión, en 

contraste con la investigación cuantitativa la cual busca responder preguntas 

tales como cuál, dónde, cuándo. 

2.1.5 SEGÚN EL TIEMPO EN QUE SE EFECTÚAN: 

 Investigaciones sincrónicas: son aquellas que estudian fenómenos que se dan 

en un corto período. 

 Investigaciones diacrónicas: Son aquellas que estudian fenómenos en un 

período largo con el objeto de verificar los cambios que se pueden producir. 

2.1.6 SEGÚN ESTUDIOS HISTORICOS: 

 Investigación Histórica: Busca reconstruir el pasado de manera objetiva, con 

base en evidencias documentales confiables. 

Depende de fuentes primarias y de fuentes secundarias. 

Somete los datos a crítica interna y externa. 

En el primer caso verifica la autenticidad de un documento o vestigio y en el 

segundo, determina el significado y la validez de los datos que contiene el 

documento que se considera auténtico. 

2.1.7 OTROS TIPOS DE INVESTIGACIÓN: 

 Estudio de casos: Es el estudio detallado de la unidad de observación teniendo 

en cuenta características y comportamiento de dicha unidad. 
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 Longitudinal: Compara datos obtenidos en diferentes oportunidades o momentos 

de una misma población con el propósito de evaluar los cambios. 

 Etnográfica: Es estudio de las etnias y significa el análisis del modo de vida de 

una raza o grupo de individuos, mediante la observación y descripción de lo que la 

gente hace, cómo se comportan y cómo interactúan entre sí, para describir sus 

creencias, valores, motivaciones, perspectivas y cómo éstos pueden variar en 

diferentes momentos y circunstancias; podríamos decir que describe las múltiples 

formas de vida de los seres humanos. 

Es decir: es una investigación en la cual el investigador se inserta, camuflado en 

una comunidad, grupo o institución, con el objeto de observar, con una pauta 

previamente elaborada 

 Proyectiva: También conocida como proyecto factible, consiste en la elaboración 

de una propuesta o modelo para solucionar un problema. Intenta responder 

preguntas sobre sucesos hipotéticos del futuro (de allí su nombre) o del pasado a 

partir de datos actuales.  

 Religiosa: Es la forma de descubrir o conocer todo lo que se relaciona a una 

religión, como puede ser investigar sobre lo que estudian en relación a su dios, a 

sus costumbres, a sus cultos u oraciones y todo lo que se relaciona con lo 

espiritual. 

Esta investigación está dentro de la categoría “Teología” pues es la ciencia que 

estudia a Dios. 

 Educativa: es un ámbito de conocimiento reciente, que se encuentra en la 

actualidad en un momento de cambio debido al avance de los nuevos sistemas de 

accesos e intercambio de información y al impacto que ha tenido la 

computarización y lo que está produciendo en el modo de recopilación y 

tratamiento de la información. 
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CAPITULO III: TECNICAS DE LA INVESTIGACION 

 

3.1 TÉCNICA 

Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cual se efectúa el método y 

solo se aplica a una ciencia. La diferencia entre método y técnica es que el método 

es el conjunto de pasos y etapas que debe cumplir una investigación y este se 

aplica a varias ciencias mientras que técnica es el conjunto de instrumentos en el 

cual se efectúa el método. 

3.2 TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN  

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya que 

integra la estructura por medio de la cual se organiza la investigación, La técnica 

pretende los siguientes objetivos:  

 Ordenar las etapas de la investigación. 

 Aportar instrumentos para manejar la información.  

 Llevar un control de los datos.  

 Orientar la obtención de conocimientos.  

3.3 FORMAS GENERALES: 

En cuanto a las técnicas de investigación, se estudiarán dos formas generales: 

técnica documental y técnica de campo. 

 3.3.1 La técnica documental, permite la recopilación de información para 

enunciar las teorías que sustentan el estudio de los fenómenos y procesos. 

Incluye el uso de instrumentos definidos según la fuente documental a que 

hacen referencia.  

3.3.2 La técnica de campo, permite la observación en contacto directo con el 

objeto de estudio, y el acopio de testimonios que permitan confrontar la teoría 

con la práctica en la búsqueda de la verdad objetiva. 
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3.4 INSTRUMENTOS: 

3.4.1 La entrevista        

La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información 

acerca de lo que se investiga, -tiene importancia desde el punto de vista 

educativo; los resultados a lograr en la misión dependen en gran medida del 

nivel de comunicación entre el investigador y los participantes en la misma. 

Según el fin que se persigue con la entrevista, ésta puede estar o no 

estructurada mediante un cuestionario previamente elaborado. Cuando la 

entrevista es aplicada en las etapas previas de la investigación donde se 

quiere conocer el objeto de investigación desde un punto de vista externo, sin 

que se requiera aún la profundización en la esencia del fenómeno, las 

preguntas a formular por el entrevistador, se deja a su criterio y experiencia. 

Si la entrevista persigue el objetivo de adquirir información acerca de las 

variables de estudio, el entrevistador debe tener clara la hipótesis de trabajo, 

las variables y relaciones que se quieren demostrar; de forma tal que se 

pueda elaborar un cuestionario adecuado con preguntas que tengan un 

determinado fin y que son imprescindibles para esclarecer la tarea de 

investigación, así como las preguntas de apoyo que ayudan a desenvolver la 

entrevista. 

Al preparar la entrevista y definir las propiedades o características a valorar 

(variables dependientes o independientes); es necesario establecer 

calificaciones, gradaciones cualitativas o cuantitativas de dichas propiedades 

que permitan medir con exactitud la dependencia entre las magnitudes 

estudiadas, así como calcular la correlación existente entre ellas aplicando 

métodos propios de la estadística matemática. 

El éxito que se logre en la entrevista depende en gran medida del nivel de 

comunicación que alcance el investigador con el entrevistado; la preparación 

que tenga el investigador en cuanto a las preguntas que debe realizar; la 
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estructuración de las mismas; las condiciones psicológicas del investigado; la 

fidelidad a la hora de transcribir las respuestas y el nivel de confianza que 

tenga el entrevistado sobre la no filtración en la información que él está 

brindando; así como la no influencia del investigador en las respuestas que 

ofrece el entrevistado. 

La entrevista es una técnica que puede ser aplicada a todo tipo de persona, 

aun cuando tenga algún tipo de limitación como es el caso de analfabetos, 

limitación física y orgánica, niños que posean alguna dificultad que le 

imposibilite dar respuesta escrita. 

Aquella entrevista que está estructurada a partir de un cuestionario la 

información que se obtiene resulta fácil de procesar, no se necesita de un 

entrevistador muy diestro y hay uniformidad en el tipo de información que se 

obtiene; sin embargo esta alternativa no posibilita profundizar en los aspectos 

que surjan en la entrevista. 

La entrevista no estructurada es muy útil en estudios descriptivos, y en la 

fase del diseño de la investigación; es adaptable y susceptible de aplicarse a 

toda clase de sujetos y de situaciones; permite profundizar en el tema y 

requiere de tiempo y de personal de experiencia para obtener información y 

conocimiento del mismo. En ésta se dificulta el tratamiento de la información. 

Empleo de la Entrevista  

 Cuando se considera necesario que exista interacción y diálogo entre 

el investigador y la persona.  

 Cuando la población o universo es pequeño y manejable. 

  Condiciones que debe reunir el entrevistador: 

 Debe demostrar seguridad en si mismo. 

 Debe ponerse a nivel del entrevistado; esto puede esto puede 

conseguirse con una buena preparación previa del entrevistado en el 

tema que va a tratar con el entrevistado. 
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 Debe ser sensible para captar los problemas que pudieren 

suscitarse. 

 Comprender los intereses del entrevistado.  

 Debe despojarse de prejuicios y, en los posible de cualquier 

influencia empática. 

3.4.2 La encuesta 

La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una 

muestra sobre un asunto dado. 

En la encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado lee previamente el 

cuestionario y lo responde por escrito, sin la intervención directa de persona 

alguna de los que colaboran en la investigación. 

La encuesta, una vez confeccionado el cuestionario, no requiere de personal 

calificado a la hora de hacerla llegar al encuestado. A diferencia de la 

entrevista la encuesta cuenta con una estructura lógica, rígida, que 

permanece inalterada a lo largo de todo el proceso investigativo. Las 

respuestas se escogen de modo especial y se determinan del mismo modo 

las posibles variantes de respuestas estándares, lo que facilita la evaluación 

de los resultados por métodos estadísticos. 

Riesgos que conlleva la aplicación de cuestionarios  

 La falta de sinceridad en las respuestas (deseo de causar una buena 

impresión o de disfrazar la realidad). 

 La tendencia a decir "si" a todo. 

 La sospecha de que la información puede revertirse en contra del 

encuestado, de alguna manera.  

 La falta de comprensión de las preguntas o de algunas palabras.  

 La influencia de la simpatía o la antipatía tanto con respecto al 

investigador como con respecto al asunto que se investiga.  
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  Tipos de preguntas que pueden plantearse 

El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de 

acuerdo con la naturaleza de la investigación y, sobre todo, considerando el 

nivel de educación de las personas que se van a responder el cuestionario. 

  Clasificación de acuerdo con su forma:  

 Preguntas abiertas  

 Preguntas cerradas  

 Preguntas dicotómicas  

 Preguntas de selección múltiple 

 En abanico  

 De estimación  

  Clasificación de acuerdo con el fondo:  

 Preguntas de hecho  

 Preguntas de acción  

 Preguntas de intención  

 Preguntas de opinión  

 Preguntas índices o preguntas test  

3.4.3 El Fichaje 

El fichaje es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas empleada en 

investigación científica; consiste en registrar los datos que se van obteniendo 

en los instrumentos llamados fichas, las cuales, debidamente elaboradas y 

ordenadas contienen la mayor parte de la información que se recopila en una 

investigación por lo cual constituye un valioso auxiliar en esa tarea, al ahorra 

mucho tiempo, espacio y dinero. 
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 3.4.4 El cuestionario 

El cuestionario es un instrumento básico de la observación en la encuesta y 

en la entrevista. En el cuestionario se formula una serie de preguntas que 

permiten medir una o más variables. Posibilita observar los hechos a través 

de la valoración que hace de los mismos el encuestado o entrevistado, 

limitándose la investigación a las valoraciones subjetivas de éste. 

No obstante a que el cuestionario se limita a la observación simple, del 

entrevistador o el encuestado, éste puede ser masivamente aplicado a 

comunidades nacionales e incluso internacionales, pudiéndose obtener 

información sobre una gama amplia de aspectos o problemas definidos. 

La estructura y el carácter del cuestionario lo definen el contenido y la forma 

de las preguntas que se les formula a los interrogados. La pregunta en el 

cuestionario por su contenido pueden dividirse en dos grandes grupos: 

pregunta directa o indirecta. 

La pregunta directa: coincide el contenido de la pregunta con el objeto de 

interés del investigador. La formulación de la pregunta indirecta constituye 

uno de los problemas más difíciles de la construcción de las encuestas. 

Ejemplo de pregunta directa: 

¿Le agrada a usted la profesión de maestro? 

Ejemplo de pregunta indirecta: 

¿Quisiera usted que su hijo escogiera la profesión de maestro? 

Al construir el cuestionario, conjuntamente con el contenido de las preguntas, 

hay que definir su forma, utilizándose en sociología el cuestionario abierto y 

cerrado. 

 

La pregunta abierta en una encuesta es la que no limita el modo de 

responder a la misma, ni se definen las variantes de respuestas esperadas. 
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Este tipo de preguntas no permite medir con exactitud la propiedad, solo se 

alcanza a obtener una opinión. 

La pregunta cerrada tiene delimitada, con antelación, su respuesta para 

determinada cantidad de variantes previstas por el confeccionador de la 

encuesta.  

 

La forma más difundida de pregunta es aquella cuya respuesta está 

estructurada por esquemas de comparaciones de pares de valores, de 

categorías secuenciales de valores y otros. 

La comparación de pares, consiste en que todas las variantes de respuestas 

se componen de dos posibilidades de las cuales el encuestado selecciona 

una. Este esquema se emplea cuando el número de preguntas no resulta 

grande y cuando se exige gran precisión y fidelidad en la respuesta. 

Otra técnica muy aplicada en la encuesta es la selección, donde el 

encuestado elige entre una lista de posibles respuestas aquellas que prefiere. 

Dentro de esta técnica existen variantes: de selección limitada, donde puede 

elegir un número determinado de respuestas y el de selección única donde 

puede escoger una sola respuesta posible. 

La elaboración estadística en este caso resulta sencilla, donde se reduce al 

conteo de frecuencia de selección de cada respuesta sobre la cual se realiza 

la gradación de la actitud que muestran los encuestados hacia las 

respuestas. 

En los cuestionarios se pueden aplicar preguntas que miden actitudes del 

individuo hacia un determinado hecho. Cuando se mide actitud, es necesario 

tener en cuenta la dirección de la misma así como su intensidad, para lo cual 

se aplican diversos tipos de escalas. 

De manera más general la pregunta se formula de forma positiva y se dan 5 

alternativas de posibles respuestas, designándose una escala de valores de 
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1 a 5, dando la respuesta más favorable a la afirmación que tenga el máximo 

de puntuación. 

Ejemplo: "El nuevo plan de estudio permite que los estudiantes alcancen un 

mayor desarrollo en sus capacidades creativas”. 

Muy de acuerdo …………………….……………… (5) 

De acuerdo …………………………………………. (4) 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo…………………. (3) 

En desacuerdo ……………………………..………. (2) 

Muy en desacuerdo …………………………..……. (1) 

Si por el contrario las afirmaciones son negativas en la formulación de la 

pregunta, la evaluación de la pregunta debe resultar opuesto al anterior caso. 

Ejemplo: "La nueva estructura administrativa de los hospitales docentes nos 

ha permitido la incorporación a la actividad asistencial de los estudiantes de 

medicina". 

Totalmente de acuerdo ………………………………… (1) 

De acuerdo ……………………………………………… (2) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo……….……………… (3) 

En desacuerdo ………………………………………….. (4) 

Totalmente en desacuerdo ……………………………. (5) 

Otros tipos de instrumentos pueden ser aplicados en la medición de 

actividades y se pueden estudiar en diferentes bibliografías que tratan los 

aspectos de las técnicas de trabajo experimental. 

Algunas reglas básicas para la construcción del cuestionario. 

 Al igual que cualquier otra teoría propia de los métodos empíricos, 

hay que partir de la hipótesis formulada y específicamente de los 
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indicadores de las variables definidas en ésta, los que se traducirán 

en preguntas específicas para el cuestionario. 

 Establecer la necesidad de cooperación del encuestado; lo que 

dependerá de que los individuos participen o no, o que contribuyan o 

no favorablemente en la investigación. Dicha demanda puede 

realizarse de diversas formas; puede hacerla el entrevistador en el 

momento de presentar la encuesta, puede acompañar el cuestionario 

por escrito, puede solicitarse por teléfono, por carta previa, etc. 

 La solicitud de cooperación debe contener: 

o Lo valioso de la información que se solicita. 

o Que no existe motivo encubierto o no confesado en la 

finalidad perseguida. 

o Uso confidencial de la información que se brinda en la 

encuesta. 

o Lo fácil y rápido que puede contestarse el cuestionario. 

 Las preguntas deben ser claras. 

o Cada término debe ser comprendido. 

o No deben de plantearse dos preguntas en una. 

o La pregunta debe formularse de manera positiva. 

o La construcción de la respuesta no debe inducir expresiones 

ambiguas. 

 Las preguntas no deben ser tendenciosas, es decir, no deben estar 

confeccionadas de manera tal que lleven al individuo a responder de 

una manera determinada o que lo predispongan en contradicción con 

su sentir ante la pregunta a responder. 

 Las preguntas no deben exigir mucho esfuerzo de la memoria. 

 Al abordar aspectos controvertidos o embarazosos las preguntas 

deben ser construidas de forma tal que no constituyan un conflicto 

para el sujeto. 

 El orden de las preguntas debe de disponerse con arreglo a las 

características psicológicas de las mismas. En primer lugar se deben 
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preguntar datos socio-demográficos como sexo, edad, ocupación; a 

continuación preguntas generales simples que lo van llevando hasta 

preguntas más complejas, de lo impersonal a lo personal  

 Se debe contrarrestar el efecto de monotonía en la variante de 

respuesta. Esto ocurre fundamentalmente en los cuestionarios 

cerrados y cuando el interrogado no se siente totalmente motivado a 

responder. 

 Debe de inducirse una pregunta final que recoja la impresión del 

interrogado respecto al cuestionario. 

En conclusión podemos decir que en la ejecución de una investigación se 

hacen uso de múltiples métodos y procedimientos tratando de ser cada vez 

más profundos y esenciales en la caracterización del objeto. 

 3.4.5 El Test  

Es una técnica derivada de la entrevista y la encuesta tiene como objeto 

lograr información sobre rasgos definidos de la personalidad, la conducta o 

determinados comportamientos y características individuales o colectivas de 

la persona (inteligencia, interés, actitudes, aptitudes, rendimiento, memoria, 

manipulación, etc.). A través de preguntas, actividades, manipulaciones, etc., 

que son observadas y evaluadas por el investigador. 

Se han creado y desarrollado millones de tesis que se ajustan a la necesidad 

u objetivos del investigador. Son muy utilizados en Psicología (es 

especialmente la Psicología Experimental) en Ciencias Sociales, en 

educación; Actualmente gozan de popularidad por su aplicación en ramas 

novedosas de las Ciencias Sociales, como las "Relaciones Humanas" y la 

Psicología de consumo cotidiano que utiliza revistas y periódicos para 

aplicarlos. Los Test constituyen un recurso propio de la evaluación científica. 

Características de un buen Test 

No existe el Test perfecto; no ha sido creado todavía y probablemente no lo 

sea nunca. 
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 Debe ser válido, o sea investigar aquello que pretende y no otra 

cosa. "si se trata de un test destinado a investigar el coeficiente 

intelectual de un grupo de personas".  

 Debe ser confiable, es decir ofrecer consistencia en sus resultados; 

éstos deben ser los mismos siempre que se los aplique en idénticas 

condiciones quien quiera que lo haga. El índice de confiabilidad es lo 

que dan mayor o menor confianza al investigador acerca del uso de 

un determinado test. Existen tablas aceptadas universalmente sobre 

esos índices y ella nos hace conocer que ningún test alcanza in 

índice de confiabilidad del 100%.  

 Debe ser objetivo, evitando todo riesgo de interpretación subjetiva 

del investigador. La Objetividad es requisito indispensable para la 

confiabilidad.  

 Debe ser sencillo y claro escrito en lenguaje de fácil compresión para 

los investigadores.  

 Debe ser económico, tanto en tiempo como en dinero y esfuerzo.  

 Debe ser interesante, para motivar el interés de los investigadores 

 3.4.6 La Observación  

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; 

en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 

Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia a sido 

lograda mediante la observación. 

Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la 

observación científica. La diferencia básica entre una y otra está en la 

intencionalidad: observar científicamente significa observar con un objetivo 

claro, definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea observar y 

para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente 
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la observación. Observar no científicamente significa observar sin intención, 

sin objetivo definido y por tanto, sin preparación previa. 

Pasos que debe tener la observación: 

 Determinar el objeto, situación, caso, etc (que se va a observar) 

 Determinar los objetivos de la observación (para qué se va a 

observar)  

 Determinar la forma con que se van a registrar los datos  

 Observar cuidadosa y críticamente  

 Registrar los datos observados. 

 Analizar e interpretar los datos. 

 Elaborar conclusiones  

 Elaborar el informe de observación (este paso puede omitirse si en la 

investigación se emplean también otras técnicas, en cuyo caso el 

informe incluye los resultados obtenidos en todo el proceso 

investigativo) 

Recursos Auxiliares De La Observación  

- Fichas 

- Récords Anecdóticos 

- Grabaciones 

- Fotografías 

- Listas de chequeo de Datos 

- Escalas, etc. 

Modalidades que puede tener la observación científica: 

La Observación científica puede ser:  

Directa o Indirecta 

Participante o no Participante 

Estructurada o no Estructurada 
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De campo o de Laboratorio 

Individual o de Equipo 

Observación Directa y la Indirecta 

Es directa cuando el investigador se pone en contacto personalmente 

con el hecho o fenómeno que trata de investigar. 

Es indirecta cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o 

fenómeno observando a través de las observaciones realizadas 

anteriormente por otra persona. Tal ocurre cuando nos valemos de libros, 

revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc., relacionadas con lo que 

estamos investigando, los cuales han sido conseguidos o elaborados por 

personas que observaron antes lo mismo que nosotros. 

Observación participante y no participante 

La observación es participante cuando para obtener los datos el 

investigador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado, para 

conseguir la información "desde adentro". 

Observación participante es aquella e la cual se recoge la información 

desde afuera, sin intervenir para nada en el grupo social, hecho o 

fenómeno investigado. Obviamente, La gran mayoría de las 

observaciones son no participantes. 

Observación estructurada y no estructurada 

Observación no Estructurada llamada también simple o libre, es la que se 

realiza sin la ayuda de elementos técnicos especiales. 

Observación estructurada es en cambio, la que se realiza con la ayuda 

de elementos técnicos apropiados, tales como: fichas, cuadros, tablas, 

etc, por lo cual se los la denomina observación sistemática. 
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Observación de campo y de laboratorio 

La observación de campo es el recurso principal de la observación 

descriptiva; se realiza en los lugares donde ocurren los hechos o 

fenómenos investigados. La investigación social y la educativa recurren 

en gran medida a esta modalidad. 

La observación de laboratorio se entiende de dos maneras: por un lado, 

es la que se realiza en lugares pre-establecidos para el efecto tales como 

los museos, archivos, bibliotecas y, naturalmente los laboratorios; por 

otro lado, también es investigación de laboratorio la que se realiza con 

grupos humanos previamente determinados, para observar sus 

comportamientos y actitudes. 

Observación individual y de equipo 

Observación Individual es la que hace una sola persona, sea porque es 

parte de una investigación igualmente individual, o porque, dentro de un 

grupo, se le ha encargado de una parte de la observación para que la 

realice sola. 

Observación de Equipo o de grupo es, en cambio, la que se realiza por 

parte de varias personas que integran un equipo o grupo de trabajo que 

efectúa una misma investigación puede realizarse de varias maneras: 

 Cada individuo observa una parte o aspecto de todo  

 Todos observan lo mismo para cotejar luego sus datos (esto 

permite superar las operaciones subjetivas de cada una)  

 Todos asisten, pero algunos realizan otras tareas o aplican otras 

técnicas.  
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INVESTIGACIÓN  EDUCATIVA II 

 CAPÍTULO IV: EJECUCIÓN 

 

4.1 GENERALIDADES 

Todas las etapas del desarrollo de una investigación son importantes, pero a la 

etapa de la ejecución le corresponde el papel de llevar a vías de hecho lo que se 

proyectó en el diseño de la investigación 

Esta etapa se enlaza con la etapa anterior en el caso de las investigaciones 

experimentales con el desarrollo del estudio piloto y la aplicación del test previo, 

desplegándose las investigaciones con la ejecución de los experimentos, a través 

de la realización de mediciones o aplicación de instrumentos para la recogida de la 

información, simultáneamente se van efectuando las observaciones pertinentes. 

Posteriormente se procede a la organización de la información aspecto que debe 

ser concebido en el diseño, en la parte correspondiente a la metodología, al igual 

que en el caso del procesamiento de la información pudiendo hacer uso de las 

matemáticas y el procesamiento automatizado de la información. 

Una tarea orgánica considerada parte de la etapa de ejecución de la investigación 

es el análisis de los resultados en el cual fundamentalmente se van a explicar y 

fundamentar desde el punto de vista teórico y empírico los resultados alcanzados 

en el desarrollo de la investigación. 

Por último dentro de la etapa de la ejecución de la investigación se considera la 

confección del informe final de la investigación. Existen normas específicas en 

función de la elaboración de dicho informe. Cuando se abordaron los pasos y 

aspectos a contemplar en el diseño de la investigación fueron referidos algunos 

aspectos que con una reformulación de lo que se elaboró en el diseño, pasan a 

formar parte del informe final, de ahí la importancia de la confección de un diseño 

de investigación detallado. 
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4.2 ETAPAS DE LA EJECUCIÓN 

 4.2.1 Trabajo de campo 

 Organización del trabajo de campo 

Durante el desarrollo de la investigación es primordial establecer un plan para la 

recopilación de datos en forma eficaz, siendo que el insumo fundamental de todo 

estudio es la información valida y confiable, lo que conlleva  prever lo concerniente 

a las actividades que preceden la captura de datos. 

Este plan consiste en la preparación de aspectos relacionados con  el momento 

en la investigación que lleva a aplicar los instrumentos de obtención de datos 

(observación, entrevista, cuestionario, etc.) a la población, fenómeno o proceso 

objeto de estudio. 

Entre los aspectos que contempla dicho plan se encuentran: 

 Establecer el contacto con los informantes, a fin de concertar la cita de 

entrevista 

 Organizar la carga de trabajo y el recorrido a realizar (ruteo) para cada 

jornada de trabajo. Es prudente prever tiempo para revisita de empresas  

 Coordinar la movilización de los encuestadores (transporte), y prever lo 

correspondiente a viáticos 

 Aplicación del instrumento 

Es el momento en la investigación en que se procede a la obtención de datos 

(observación, entrevista, cuestionario, etc.) de la población, fenómeno o proceso 

objeto de estudio. De la calidad del trabajo de campo puede depender el éxito o 

fracaso de un estudio 
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 Reproducción del cuestionario 

 Elaboración del manual del encuestador: Conjunto de instrucciones 

generales y específicas para los encuestadores, incluye la descripción de 

la labor que se debe llevar a cabo e indicaciones para el llenado de cada 

una de las preguntas.  

 Selección y reclutamiento de encuestadores: Esta actividad es de suma 

importancia por tanto, en toda investigación estadística, censo o muestra 

que se realice utilizando como procedimiento de recolección la entrevista, 

es el encuestador quien adquiere una importancia fundamental para la 

obtención de información, siendo éste el encargado de recopilar los datos 

en forma pura, veraz, fidedigna, actual y oportuna de todos los elementos 

que conforman la muestra, representa a la institución en el terreno, es la 

imagen visible y personalizada del instituto, la proyección de él más allá 

de la oficina. Por lo tanto es importante que el encuestador posea ciertas 

cualidades como honradez, agudeza, responsabilidad, facilidad de 

palabra, asimismo se debe valorar la experiencia previa y la preparación 

académica mínima requerida. 

 Capacitación de encuestadores: El adiestramiento  a los encuestadores 

tiene como objetivo principal la unidad de criterio como condición especial 

para obtener buenos resultados acorde con los objetivos y permite 

establecer el marco general del desempeño que se espera del cuerpo de 

encuestadores. Se debe insistir sobre los objetivos del estudio, así como 

de cada una de las preguntas, la importancia de obtener información 

detallada y clara. Brindar una  explicación sobre la manera de actuar en 

algunas circunstancias (rechazo de la entrevista, empresas no existentes, 

entre otras). 

 Elaboración de carta de presentación de encuestadores (de requerirse) 
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 Aplicación del cuestionario 

 Supervisión del trabajo de campo: El entrenamiento de los encuestadores 

y la organización del trabajo de campo no garantizan por sí solos los 

resultados deseados de las operaciones de campo, requiriéndose de una 

supervisión cuidadosa y activa. El propósito de la supervisión es orientar 

al encuestador en  su labor y detectar errores u omisiones en que podría 

incurrir éste al realizar su trabajo, permitiendo tomar medidas correctivas 

dirigidas a validar la información recopilada. 

 Procesamiento de datos 

Es el proceso mediante el cual se tabulan los datos para presentar en forma 

conjunta la información obtenida, se puede realizar en forma manual o en forma 

electrónica. 

-  Crítica y revisión 

Realizado el trabajo de campo se procede con un análisis exhaustivo del 

contenido de la información recopilada para verificar que sea consistente y 

completa. Procediendo a:  

 Verificación de la información suministrada en las diferentes 

preguntas para detectar posibles inconsistencias u omisiones de 

información. 

 Revisita de empresas para subsanar las deficiencias detectadas, en 

relación con incongruencias o falta de claridad 

- Codificación de datos  

Consiste en asignar  número o clave a las variables y a los valores que están 

puedan asumir dentro de su rango de variación. Para trasladar posteriormente 

la información a la base de datos conviene, una vez que los instrumentos 
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tienen asignadas los códigos para cada una de las respuestas, conjuntar la 

información de manera que sea fácil de manejar. Cuando el medio de 

procesamiento usado es la computadora es conveniente colocar el código en 

el mismo instrumento del lado derecho o izquierdo (o en posición visible) para 

facilitar la captura o bien aunque se requiera de más tiempo, “vaciar” la 

información en hojas tabuladas o en algún otro medio que permita manejar la 

información con facilidad.   

Para ello se debe: 

 Definir códigos a asignar a las categorías de respuesta de cada una de 

las preguntas del cuestionario: 

o Precodificar las preguntas cerradas 

o Elaborar manual de codificación para preguntas cerradas 

o Revisar respuestas a preguntas abiertas, agrupándolas en categorías 

para asignación de códigos. 

o Integrar los códigos de las preguntas abiertas al manual de 

codificación 

 Para cada pregunta, revisar respuesta y registrar el código 

correspondiente a la respuesta dada. 

-    Base de datos 

Una base de datos es un conjunto ordenado de datos organizado en filas y 

columnas. Cada fila puede ser una unidad de análisis distinta, sean individuos, 

empresas, hogares, localidades, entidades, entre otros. Las columnas 

contienen las características de cada unidad de análisis definidas como 

variables. Cada variable puede tener distintos valores. La base de datos 

implica lo siguiente: 

 Elegir el software para el procesamiento de datos: Existen programas 

estadísticos diseñados para el análisis de la información, sin embargo 

para quienes no cuentan con ellos, siempre es posible hacer uso de 

alguna hoja de cálculo. 
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 Diseñar la base de datos:  

o Se debe asignar un nombre que identifique a cada pregunta, por 

ejemplo, en el caso del estado civil se podría elegir como nombre 

ESTADO o EDOCIVIL o cualquier otro que lo identifique (nombre de 

la variable). Asimismo, identificar para variables cualitativas cada 

valor (dato) posible de la variable, con un nombre o etiqueta (etiqueta 

de los valores).  

o Identificar el tipo de datos, en alfanuméricos (texto), numéricos 

(cantidades), fecha, entre otros. 

o Establecer el código que identifica la “no respuesta”,  y el caso de “no 

aplica esta variable”,  para cada caso en particular. 

 Traslado de la información codificada a la base de datos  (digitación de 

datos) Depuración de los datos: La calidad de los datos se debe vigilar 

de forma permanente, a fin de rectificar y recuperar la información 

errónea o inexacta.  Para ello, se debe prestar atención a tres aspectos 

fundamentales: datos ausentes, datos incorrectamente registrados y la 

consistencia interna de los datos verificando se hallen dentro del rango 

de variación posible y guarden consistencia entre sí.   

 Análisis de datos 

       Análisis de relación entre variables 

Consiste en aplicar el plan de análisis de datos previamente diseñado, 

complementado ello con las interpretaciones que surgen del trabajo con los 

datos.  

 Análisis de resultados 

Se refiere a organizar, resumir y presentar  la información, así como definir el tipo 

de análisis  apropiado conforme el nivel de medición de las variables y los 

objetivos del estudio. 

Se dispone de diferentes opciones, las cuales pueden combinarse para un estudio 

en particular, a saber: 
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 Estadística descriptiva:  Para cada variable en particular describir los valores 

obtenidos mediante: 

o Técnica de distribución de frecuencias, cálculo de las frecuencias 

relativas  y  frecuencias acumuladas.   

o Cálculo de medidas de tendencia central: promedio, moda, mediana. 

o Cálculo de medidas de dispersión: varianza, desviación estándar, 

coeficiente de variación. 

o Elaboración de cuadros y gráficos. 

o Cálculo de razones, proporciones, porcentajes. 

 Estadística inferencial: Generalización de resultados. 

o Estimación de parámetros 

o Prueba de hipótesis 

 Relación de dos o más variables:  

o Análisis de regresión 

o Análisis multivariable 

4.2.2 Elaboración del informe final 

Es el documento que contiene los resultados del proceso de investigación y pone 

éstos a disposición de los usuarios para la toma de decisiones. Describe el 

estudio realizado, como se realizó, que resultados y conclusiones se obtuvieron. 

La elaboración del mismo está en función de los objetivos del investigador y de las 

necesidades y características  de los usuarios.  

En la elaboración del informe final se han de desarrollar una serie de actividades y 

tomar algunas decisiones, entre éstas: 

 Organizar  la información 

Se requiere establecer la cantidad, calidad y nivel de desagregación  de la 

información disponible, a fin de organizarla  tomando en consideración lo que 

se desea resaltar, de cara a los intereses del usuario y en función de los 

objetivos de la investigación. 

 Seleccionar los apartados del documento 
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Si bien los contenidos del informe final, no obedecen ciertamente a una 

estructura rígida, si existen algunos componentes básicos que deben estar 

presentes en  todo trabajo de investigación.  Es necesario integrar la 

información y proceder a redactar dichos apartados.  A continuación a manera 

de guía se presenta una estructura básica: 

o Portada: Título de la investigación, nombre del autor o autores, 

nombre de la institución u organización que patrocina y fecha en que 

se realiza el reporte. 

o Índice:  Con apartados y subapartados 

o Introducción: Incluye el planteamiento del problema y justificación del 

estudio 

o Planteamiento de objetivos: Objetivo general y objetivos específicos 

o Metodología: Describe como fue llevada a cabo la investigación, 

especificación de variables, población de estudio, unidad de estudio, 

diseño de la muestra, instrumentos de medición aplicados, 

organización del trabajo de campo, alcances de la investigación y 

limitaciones encontradas durante la investigación. 

o Análisis e interpretación de resultados: Resume los datos 

recolectados y el tratamiento estadístico que se aplicó mediante la 

utilización de tablas, cuadros y gráficos, entre otros. 

o Conclusiones y recomendaciones: Representa los aportes de la 

investigación hacia diversas instancias.  
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CAPITULO V: EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

5.1 INVESTIGACIÓN 

El término investigación proviene del latín in (en) y vestigare (hallar, indagar, seguir 

vestigios). De ahí el uso más elemental del término en el sentido de "averiguar o 

indagar sobre alguna cosa o hecho". 

Se define la investigación como una actividad encaminada a la solución de 

problemas. Su objetivo consiste en hallar respuesta a preguntas mediante el 

empleo de procesos científicos. Sobre este caso, se precisa "Una investigación 

puede definirse como un esfuerzo que se emprende para resolver un problema, 

claro está, un problema de conocimiento."(Sabino, 1992, p.45). 

Desde el punto de vista de la actividad científica, la investigación es un 

procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad 

descubrir o interpretar los hechos o fenómenos, relaciones o leyes de un 

determinado ámbito de la realidad. "Genéricamente, la investigación es una 

actividad del hombre, orientada a descubrir algo desconocido." (Sierra, 1991, p.27). 

5.2 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Desde el punto de vista de la Historia de la investigación, la investigación científica, 

es el uso sistemático y refinado de herramientas y procedimientos especializados 

para obtener la más adecuada solución de un problema. 

La investigación científica comprende dos momentos marcadamente diferenciados 

pero, a su vez integrados dentro de un mismo propósito. El primer momento está 

referido a la investigación como proceso y el segundo a la investigación como 

producto. 

Como proceso la investigación científica se orienta a construir y plantear hipótesis, 

que consisten en sistemas de enunciados, en relación a determinados problemas 
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que requieren de una indagación científica. Estas hipótesis deberán ser 

contrastadas con la realidad mediante el uso del método científico. 

La investigación científica, es la actividad de búsqueda que se caracteriza por ser 

reflexiva, sistemática, empírica, crítica y metódica, de proposiciones hipotéticas 

sobre las presumidas relaciones entre fenómenos naturales; tiene por finalidad 

obtener conocimientos y solucionar problemas científicos, filosóficos y se desarrolla 

mediante un proceso. La averiguación intencionada de conocimientos o de 

soluciones a problemas de carácter científico; el método científico nos indica el 

camino que se ha de recorrer en esa indagación y las técnicas precisan la manera 

de cómo explorarlo. El término sistemático y controlado implica que hay una 

disciplina constante para hacer investigación científica y que no se dejan los hechos 

a la casualidad; empírica significa que se basa en fenómenos observables de la 

realidad; y crítica quiere decir que se juzga constantemente de manera objetiva y se 

eliminan las preferencias personales y los juicios de valor. (Hernández Sampieri, 

(2010), la investigación puede cumplir dos propósitos fundamentales: 

a) Producir conocimiento y teorías (investigación básica) 

b) Resolver problemas prácticos (investigación aplicada) 

5.3 PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

En el proceso de la investigación es importante considerar la correcta concepción 

de la realidad, la concreción en la identificación del objeto de estudio y la elección 

adecuada de los métodos de investigación para lograr resultados válidos. Sin 

embargo, esta tarea no es fácil realizarla, especialmente cuando se trata de 

conocer la realidad social; pues, sobre ésta el investigador encuentra todo un 

sistema de interpretaciones, creencias y teorías. Estos elementos llega a constituir 

estructuras ideológicas que algunas de ellas envuelven y enmascaran la realidad, 

haciendo penosa y confusa la labor del investigador joven o principiante. Este se 

encuentra con interpretaciones y dogmas ideológicos que no son obras de él sino 

que lo recibe de la cultura que constituye el contexto histórico de la realidad social. 
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En tal sentido, la elaboración de una tesis profesional debe iniciarse con la 

planeación de la tarea que ha de realizarse. Al igual que ningún ingeniero, por 

competente que sea, se aventura a construir un puente, una carretera o una casa 

sin tener en sus manos el diseño de la obra por hacer, el tesista (investigador) no 

puede avocarse a la realización de una tesis sin haber elaborado el propio proyecto 

o plan de la investigación. 

5.4 EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

El término proyecto se deriva de los verbos latinos Proicere y Proyéctate, que 

significa algo hacia delante. Entonces, Proyecto significa el pensamiento o el 

designio de hacer algo; la disposición que se hace de algo, anotando todos los 

elementos que deben concurrir para su logro; la planeación y organización de todas 

las tareas y actividades necesarias para alcanzar algo. 

El proyecto de investigación es un documento que elabora el investigador para 

especificar las características precisas de una indagación a realizar. 

El proyecto de investigación es un modelo que indica la organización, el tiempo, y el 

costo de las distintas fases y operaciones del proceso de la investigación en 

relación a un caso concreto a investigar. 

El Proyecto de Investigación consiste en el planteamiento concreto de un problema 

con respecto a un área de estudio, fenómeno o disciplina, en torno al cual se 

formulan preguntas, objetivos e hipótesis inscritos en programas y líneas de 

investigación institucionales y se define la manera, tiempo, métodos y técnicas para 

su resolución, a partir del estado de la cuestión y de un marco teórico y conceptual 

determinado. 

La elaboración del proyecto de tesis así como del informe correspondiente 

constituye una experiencia interesante y altamente formativa que puede implicar 

mayor o menor cantidad de tiempo al tesista, lo cual dependerá de varios factores, 

entre ellos, el grado de complejidad del tema elegido, las bases teóricas y 

metodológicas que la naturaleza del trabajo requiera; y por parte del pasante, su 

motivación y dedicación al estudio y a la tarea investigativa, su constancia, nivel de 
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aspiración académica y profesional e inclusive su nivel de tolerancia a la frustración. 

Sin embargo, los frutos de todo ello hacen que sea una experiencia digna de ser 

vivida. 

5.5 ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE TESIS 

 

PORTADA 

ÍNDICE 

CAPÍTULO I: PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

1.2 Formulación del problema 

1.3 Objetivos: general y específico 

 1.4 Justificación 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

2.2 Base teóricas 

2.3 Hipótesis 

2.4Definicón de términos 

2.5Identificación de variables 

2.6 Definición operativa de variables e indicadores 

 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Ámbito de estudio 

3.2 Tipo de investigación 

3.3 Nivel de investigación 

3.4 Método de la investigación 

3.5 Diseño de investigación 

3.6 Población, Muestra y Muestreo 

3.7 Técnicas e instrumento de recolección de datos 

3.8 Procedimiento de recolección de datos 

3.9 Técnica de procesamiento de datos 
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CAPÍTULO IV: ASPECTO ADMINISTRATIVO 

4.1 Potencial humano 

4.2 Recursos materiales 

4.3 Presupuesto 

4.4 Financiamiento 

4.5 Cronograma de actividades 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA (Estilo APA o Vancouver) 

ANEXO 

  Matriz de consistencia. 
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CAPÍTULO VI: IMPORTANCIA DE LA SUSTENTACIÓN 

 

6.1 GENERALIDADES 

La defensa oral de una tesis es un acto altamente emotivo para el alumno, porque 

involucra decisiones importantes para la vida académica, justamente cuando se 

está concluyendo la carrera: De los resultados de este importante paso depende la 

graduación y obtención del título o grado correspondiente. Es un acto que 

usualmente los estudiantes realizan bajo condiciones de gran estrés que pueden 

afectar sensiblemente los resultados de la evaluación final. Por tal motivo es 

necesario planificar esta última actividad de aprendizaje de la carrera con mucho 

cuidado, observar las reglas para la presentación a fin de obtener la mejor 

calificación posible. 

Los aspectos más importantes que debe considerarse para realizar una 

presentación exitosa:  

1. La Defensa oral de una tesis:  

La presentación o defensa oral de una tesis es un acto público de carácter 

académico que tiene como propósito demostrar ante un jurado el dominio de un 

tema que ha sido presentado en un informe denominado tesis de maestría o 

tesis doctoral. La defensa requiere del cumplimiento de ciertas condiciones 

académicas y administrativas previas, como son:  

a. Haber completado el plan de estudios de la carrera.  

b. Haber presentado el informe final que recoge los resultados de la 

investigación desarrollada como tesis de grado.  

c. El informe final de la tesis debe haber sido evaluado y aprobado por los 

miembros del jurado.  

d. El informe final no debe presentar observaciones de fondo que ameriten su 

reestructuración. 
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2. Cómo realizar una defensa oral de tesis exitosa 

Para asegurar el éxito de la defensa de una tesis deben cumplirse con tres 

etapas básicas:  

1) La planificación  

2) La ejecución y  

3) La evaluación.  

2.1. La Planificación 

Esta fase está destinada a la previsión de los recursos necesarios para la 

presentación y al diseño de la exposición. Debe considerar aspectos como: 

público de la exposición, recursos, estructura de la presentación, tiempo, 

ensayo.  

2.1.1. Público: Está integrado por los representantes del jurado, dos miembros 

principales y el tutor en los casos de Tesis de Maestrías y por cuatro miembros 

principales y un tutor en los casos de Tesis de Doctorado. En consecuencia el 

jurado es un público especializado que domina el lenguaje técnico de la 

especialidad. 

Además como el acto de defensa es una actividad pública, también pueden 

estar presentes profesores del área, alumnos y personas ajenas a la 

Universidad. En virtud de esta composición del público presente en una defensa 

es menester utilizar adecuadamente el lenguaje técnico de la especialidad, 

estructurar la presentación utilizando elementos motivacionales oportunos y 

apoyar la presentación con recursos audiovisuales que permitan comunicar las 

ideas principales contenidas en el informe de la tesis. Para ello, el alumno debe 

proyectar su voz clara e inteligible, en un tono audible para el jurado, para evitar 

la monotonía varíe el tono de la voz. Debe utilizar frases coherentes que vayan 

incorporando nuevos elementos de información, en la medida que avanza la 

exposición. Cuando pase de una idea a otra, recalque la transición modificando 
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su postura física, muy levemente, diciendo por ejemplo: ... y ahora pasemos al 

segundo punto... Repase y anticipe a fin de recalcar la transición de un punto a 

otro, diciendo: el punto anterior fue... ahora vamos a desarrollar el punto... 

Limite el número de puntos, porque recuerde que la mente humana solo puede 

retener un número limitado de ideas a la vez. Sea breve. 

2.1.2. Recursos: Los recursos audiovisuales son necesarios para facilitar el 

aprendizaje multisensorial y para mantener la motivación en la audiencia. Debe 

recordar que la atención de la audiencia decae a su nivel más mínimo a los diez 

minutos; ese es el momento de cambiar de punto en la exposición, de cambiar 

el recurso audiovisual o de introducir una interrogante que induzca al jurado a 

pensar en una respuesta. Es necesario saber cuáles son los sentidos que 

intervienen en la recepción de la información, con el propósito de decidir cuáles 

son las técnicas que se utilizarán para comunicar efectivamente la información 

que interesa. Cuando se usa la conferencia, la charla, la narración o la técnica 

de preguntas y respuestas se está utilizando básicamente el sentido del oído y 

se recuerda apenas el 10 % de lo que se oye. Cuando utilizamos cuadros, 

afiches, el pizarrón, el franelógrafo, los mapas y diagramas, las transparencias, 

las fotografías, entre otros se está usando el sentido de la vista, que permite 

retener el 50 % de la información recibida. Cuando la audiencia, el alumno o el 

receptor del mensaje “hacen” a través de actividades prácticas están utilizando 

básicamente el sentido del tacto y usualmente se recuerda el 80 % de lo que se 

hace, porque en el aprendizaje intervienen la memorización de rutinas, de 

conocimientos, el 8 desarrollo de habilidades, se crean secuencias de 

actividades, entre otros. Los recursos audiovisuales más utilizados son: el 

rotafolios, las transparencias en hojas de acetato, la proyección opaca de 

láminas, los cartelones, los bosquejos en hojas o separatas, el pizarrón, las 

diapositivas con voz incorporada y los videos. Son recursos de apoyo y como 

tales deben ser utilizados; en ningún caso deben convertirse en una “ayuda 

memoria” de lo que se va a decir en la exposición. Recuerde que los recursos 

audiovisuales permiten ilustrar los puntos más importantes de la conferencia o 

de la exposición.  
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2.1.3. La Estructura de la Presentación: La organización de la exposición es 

fundamental para facilitar en la audiencia la comprensión del tema; por ello, 

debe elaborarse una estructura sencilla que pueda ser desarrollada con 

comodidad durante el tiempo que disponemos para la presentación. Al efecto 

es necesario considerar: 1) La introducción: en esta parte se presentará 

brevemente el problema de la investigación, los objetivos que se propuso 

alcanzar y la metodología, indicando los pasos seguidos para lograr cada uno 

de los objetivos del trabajo. 2) Las bases teóricas: en esta parte se describirán 

las teorías utilizadas en el estudio en sus aspectos más importantes. Deben 

apoyarse con láminas que visualicen como se relacionan las diferentes teorías 

utilizadas. 3) Los resultados: Debe incluir los aspectos más relevantes; para 

ello, muestre láminas con gráficos (lineales, de barras, circulares) a todo color, 

que permitan visualizar el comportamiento de los resultados. 4) Conclusiones y 

recomendaciones: incluya láminas con frases cortas acerca de las conclusiones 

y recomendaciones. 5) En los casos de presentar modelos se incluirá un quinto 

punto en donde se demostrará su estructura, partes, sistemas y otros. 

2.1.4. Tiempo: Para la presentación de una tesis el alumno cuenta con 45 

minutos para exponerla. Por tal motivo se requiere dosificar el tiempo para 

asegurar que la actividad se cumple en el lapso previsto. Se sugiere la siguiente 

distribución: 1) Introducción (5 a 10 minutos) 2) Bases Teóricas (10 a 15 

minutos) 3) Resultados (10 a 15 minutos) 4) Conclusiones y recomendaciones 

(5 minutos). En el caso de presentar un modelo, se sugiere la siguiente 

distribución: 1) Introducción (5 minutos) 2) Bases teóricas (10 minutos) 3) 

Resultados (10 minutos) 4) Conclusiones y recomendaciones (5 minutos) 5) 

Modelo (15 minutos) Para asegurar el cumplimiento de estas disposiciones es 

importante realizar varios ensayos conforme a las indicaciones a continuación.  

2.1.5. Ensayo y control de la salud: 

En oportunidades previas se indicó que el acto de defensa oral es un acto 

público que implica la conjugación de un sin número de emociones que si no se 

controlan pueden inducir a la práctica de errores e impresiones, y hasta perder 
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el control del tiempo de la exposición. Por tal motivo es importante controlar al 

máximo las variables intervinientes y para ello, nada mejor que el ensayo y el 

control de la salud. Para el ensayo: Se recomienda elaborar un guion, en donde 

se incluya una columna con el audio y otra columna con el vídeo. En el audio se 

escribirá el parlamento que el alumno dirá en la presentación, redactado de 

acuerdo a las normas de estilo y redacción. En el vídeo se especificarán los 

recursos audiovisuales que apoyarán la presentación, tal como se muestra a 

continuación: 

El alumno deberá aprender este guión mediante una lectura repetida o 

escuchando una grabación del mismo mientras lee. Esta actividad debe 

realizarse hasta que el alumno sea capaz de expresarse siguiendo las ideas 

fundamentales sin consultar el guión. Seguidamente se recomienda ensayar el 

parlamento frente al espejo, con el propósito de controlar la postura corporal, 

los ademanes y gestos, el tono de la voz, los énfasis al cambiar de un punto en 

la exposición. Se sugiere realizar esta actividad tratando de controlar el tiempo 

previsto para cada punto de la exposición. Luego, es necesario exponer frente a 

terceros, incluyendo el tutor. Este ensayo frente a terceros debe realizarse 

usando los recursos audiovisuales.  

Para el control de la salud: Se recomienda vigilar con cuidado la salud las dos 

semanas previas a la exposición. Por causa del estrés las defensas del 

organismo bajan a su mínimo nivel y nos hacemos propensos a desarrollar 

gripes y malestares estomacales. Por ello, se sugiere tomar un gramo de 

vitamina C diario y mantener una dieta sana, baja en grasas y dulces, con 

abundantes frutas, vegetales de varios colores (verdes, rojos, amarillos) y 

porciones adecuadas de carnes blancas. De igual  manera, se recomienda 

descansar como mínimo 7 horas diarias en la noche. Esto es particularmente 

importante para la exposición y el control de los nervios 

3. Ejecución: Se refiere a la presentación de la tesis propiamente dicha, en el día, 

hora y lugar señalado por la Universidad. Esta fase incluye varias etapas: la etapa 
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previa a la presentación, la presentación, el desarrollo y la fase de preguntas y 

respuestas.  

3.1. La etapa previa a la presentación: Como se dijo es necesario para asegurar 

el éxito de la actividad que el alumno descanse un mínimo de siete horas de 

sueño. No se recomienda tomar tranquilizantes por que inhiben la velocidad y 

capacidad de respuesta del sistema nervioso central. Por tal motivo se sugiere 

realizar tres tipos de ejercicios respiratorios, antes de las ocho de la mañana.  

3.1.1. Ejercicios respiratorios: Los ejercicios de primer orden: Consisten en 

respirar profunda y lentamente. Se aspira el aire y se expulsa lentamente 

contando hasta diez. El ejercicio debe realizarse siete veces. Estos ejercicios 

deben realizarse sentado con la espalda recta. Los de segundo orden o de 

control del estrés: Consisten en tapar la ventana derecha de la nariz con el 

dedo pulgar y aspirar el aire por la ventana izquierda de la nariz. Luego debe 

expulsar el aire por esa misma ventana. Estos ejercicios de respiración están 

destinados a proporcionar una buena cantidad de oxígeno al cerebro y al 

resto del cuerpo, y a controlar los nervios.  

3.1.2. El vestuario: Para los caballeros se recomienda usar un traje formal, 

preferiblemente oscuro: azul, verde o negro. Usar una corbata 

cuidadosamente anudada y de colores sobrios. Debe vigilar su corte de pelo 

y presentarse limpio, bien peinado. En el caso de las damas, se sugiere usar 

un vestido formal de colores oscuros (azul, verde, beige, negro, morado) 

holgado, evitar las minifaldas y pantalones estrechos. Debe llevar un peinado 

sobrio y un maquillaje apropiado para la hora.  

3.1.3. Las necesidades físicas: Se recomienda realizar una comida ligera 

una hora y media antes, para facilitar un adecuado suministro de energía y 

que la digestión de los alimentos se realice apropiadamente. Así mismo, 

conviene ir al baño antes de iniciar la exposición. Recuerde que el cuerpo 

debe estar preparado para concentrar su energía en la presentación.  

 



54 
 

3.1.4. Arreglo del ambiente: Conviene presentarse en el aula en donde se 

realizará la exposición con una hora de antelación a la hora fijada para la 

presentación. Es necesario arreglar el ambiente, disponer el mobiliario en 

donde se acomodará al jurado, en donde estará el  público, ubicar los 

equipos audiovisuales y enfocarlos en la pantalla de proyección. Se requiere 

que tome la previsión de llevar algunos recursos adicionales como: tiza y 

borrador, marcadores de tinta borrable, una extensión eléctrica, un reloj para 

controlar el tiempo, tirro para colocar carteles, tijeras, papel bond blanco y 

lápices. Para la presentación se deberán elaborar dos hojas de rotafolios: 

una con el nombre de la tesis y su autor y otra con el esquema de la 

exposición. Estas hojas se colocarán a un lado de la pantalla de proyección y 

se utilizarán cuando se pase de un punto a otro en la exposición  

 3.2. La Presentación: Esta es la primera parte del acto de defensa. El Jurado 

hace la presentación, se identifica el Secretario y el Presidente del Jurado, quien 

expondrá las reglas que se seguirán en el acto, en cuanto al tiempo estimado para 

la exposición y para las preguntas y respuestas, la participación del público y la 

evaluación. Se inicia la lectura al Acta de Evaluación con el propósito de verificar 

los datos del nombre del alumno, cédula de identidad, título del trabajo, carrera y 

mención. Seguidamente, el alumno inicia su presentación indicando su nombre 

completo, el título del trabajo y el esquema que seguirá para la presentación 

señalando las hojas de rotafolios, preparadas para este efecto.  

3.3. El Desarrollo: Se refiere a la presentación del tema de acuerdo al esquema 

previamente diseñado. Recuerde mirar a los ojos de sus jurados, cambie de 

posición cada vez que pase de un punto a otro de la exposición; manténgase de 

frente al jurado; use palabras sencillas porque estas son ricas en sentimientos, 

llenas de gusto, hechas para ayudarle a decir lo que desea; evite las trivialidades; 

use el lenguaje técnico; varíe el tono de la voz; recalque los cambios en las ideas; 

sea breve. Fije los propósitos u objetivos que se planteó en la investigación y 

enseguida muestre cómo hizo para alcanzarlos. Al presentar las bases teóricas y 

los resultados recuerde que Ud. está presentando una información novedosa que 
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quiere compartir con el jurado y la audiencia. Así mismo, que nadie sabe más de 

su trabajo que Ud., el jurado leyó el informe en frío y ahora Ud. tiene la 

oportunidad de comunicarle todo el alcance del estudio, con el calor y la emoción 

que significó realizar ese trabajo. Comunique sus ideas como si Ud. estuviera 

vendiendo un excelente producto. Es muy posible que los nervios le asalten 

durante los primeros dos (2) minutos pero, todas las previsiones y los ensayos le 

permitirán controlar al máximo la situación. Recuerde que el  ensayo repetido 

tenía como propósito aprender los contenidos del parlamento y las rutinas que 

seguiría, en orden o secuencia y en extensión del tiempo. Así que la exposición 

deberá desarrollarse con toda normalidad. Recuerde que debe evitar la falsa 

modestia: porque esto puede indisponer seriamente al jurado y al público. No 

debe expresar que se encuentra poco preparado o que otros pueden hacerlo 

mejor que Ud. Si ha seguido de manera inteligente el conjunto de sugerencias 

expuestas aquí ¿Por qué razón no va a estar bien preparado para presentar su 

tema?. Tenga confianza en si mismo y permita que la modestia sea parte de su 

personalidad. Cuando incurra en una imprecisión durante el desarrollo del tema, 

no se detenga a revisar la gravedad del error cometido. Recuerde que su auditorio 

está marchando paralelamente con el expositor. Por lo que, a menos que se 

cometa un error garrafal, la mayoría de las veces el error pasará inadvertido si se 

corrige discretamente y con la mayor naturalidad. Recuerde que su jurado y el 

público han decidido disponer parte de su escaso tiempo para escucharle y 

espera que Ud. se haya preparado cuidadosamente. Además todo oyente espera 

que  se le respete y se le dirija la palabra en un todo audible y agradable. Por tal 

motivo, es necesario evitar expresiones como: ¿comprenden?, ¿entendieron? 

¿está claro? ¿lo ven? ¿quieren que vuelva a repetirlo?. Muy por el contrario 

asuma su responsabilidad como comunicador de un mensaje, pregunte: ¿Me 

expliqué? Estas conductas junto a las actitudes y posturas de superioridad 

contribuyen a crear un ambiente crítico que puede conducir al fracaso de la 

conferencia, que se va a evidenciar en la evaluación del jurado.  

3.4. Preguntas y Respuestas: Esta fase continúa una vez finalizada la 

exposición del tema. Usualmente se realiza como una conversación entre el 
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tesista y el jurado. Está destinada a aclarar dudas del jurado, a sugerir cambios en 

el informe final y a conocer cuáles son los cambios personales y profesionales 

experimentados por el alumno, mediante la realización de la investigación. Esta es 

una etapa muy importante de la exposición oral y por ello, el expositor debe actuar 

con mucho tacto para extraer el mayor provecho. Al efecto se sugiere que no 

responda preguntas con monosílabos: “si” ,“no”, o frases imprecisas que pueden 

defraudar o en algunos casos disgustar al jurado o al público, como es el caso de: 

“ depende”, “tal vez”, “puede ser”. Las respuestas deben ser razonadas y 

respetuosas a fin de que la audiencia quede satisfecha. Cuando surge una 

pregunta inesperada, Salas (1977) recomienda lo siguiente: “ Ante una situación 

como éstas se recomienda proceder así: si una vez comprendida la pregunta no 

recuerda puntos detallados y precisos para responder, no se intranquilice por esto, 

domínese y evite las manifestaciones de nerviosidad o vacilación. Mientras 

coordina con tiempo sus pensamientos, reformule al auditorio la misma pregunta 

con voz reposada, segura y audible y enseguida proporcione una respuesta de 

carácter general. En estos casos, la redundancia suele estimular el trabajo de la 

memoria. Frecuentemente cuando surge una idea, esta origina a su vez una serie 

de asociaciones mentales afines que terminarán conduciéndolo a la respuesta que 

realmente necesita para el público asistente”. (P. 261) 26 En la fase de preguntas 

y respuestas se requiere que el alumno recuerde que nadie conoce mejor su 

trabajo que él; que por tanto, debe demostrar seguridad en lo que dice. El alumno 

debe tomar especial cuidado de grabar esta sesión para poder registrar las 

sugerencias de cambios en el informe final; en todo caso debe tomar notas de 

esos cambios que deberá incorporar en la versión final de la tesis. Al finalizar, el 

jurado solicitará al público presente y al tesista se retiren del aula, a objeto de 

poder deliberar acerca de la evaluación final. 

4. La Evaluación: Es la última fase de la defensa oral de una tesis de grado. En la 

evaluación se ponderan los aspectos que se van a considerar, como es el caso de 

la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, se establecen algunas 

diferencias entre Pregrado y Postgrado. Por ejemplo, en Pregrado se asigna un 60 

% para el informe de la Tesis y un 40 % para la defensa oral. En Postgrado: 
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Maestrías y Doctorados el informe representa el 45 % , la 27 defensa el 35 % y la 

claridad y racionalidad de las respuestas el 10 % de la calificación final. En 

Pregrado, en el informe se evalúan aspectos como la presentación formal del 

informe escrito, presentación de la bibliografía y referencias, correspondencia entre 

los objetivos del trabajo y los resultados, correspondencia entre los objetivos del 

trabajo y la metodología, aspectos teóricos y conclusiones. Estos aspectos 

representan un 60 % de la calificación final. En la defensa oral se evalúan: La 

actitud del ponente, dominio del tema, manejo del lenguaje técnico, manejo de los 

recursos audiovisuales, organización de la exposición y de las ideas. Lo cual 

representa el 40 % restante de la calificación final. En Postgrado el informe de la 

tesis es evaluado con base a los aspectos de uso del lenguaje técnico y/o científico, 

la aplicación adecuada de la metodología, el dominio del tema de la tesis, la 

capacidad de síntesis, y la consistencia de los resultados alcanzados. Estos 

aspectos representan el 35 % de la calificación final. Luego, en la defensa oral se 

evalúan aspectos como: exposición sobre el trabajo (35 %) y claridad y racionalidad 

de las respuestas (10 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

TEORÍA Y DOCTRINA CURRICULAR 

CAPÍTULO VII: NATURALEZA DE LA TEORÍA CURRICULAR 

 

7.1 DEFINICIÓN DE TEORÍA CURRICULAR 

La teoría curricular es un conjunto de planteamientos conceptuales de carácter 

propositivo, con argumentos de fuerza comprometedora, que nos habla de la 

estructura organizativa, dinámica y proyección de lo que es necesario enseñar o 

que debe ser aprendido en la formación asistida. Hablar de teoría curricular implica 

definir o decidir sobre lo que es currículo. Para encaminar la propuesta anterior, 

podríamos decir que currículo es conjunto de experiencias de aprendizaje, 

orientadas por la formación asistida que compromete estrategias educativas y 

evaluativas, lo mismo que ambientes educativos pertinentes. Las experiencias 

tienen implicaciones de proceso y de trayecto, por su puesto de transformación 

personal, dado el comprometedor papel del aprendizaje. Quien aprende algo, o 

aparentemente lo hace, nuca será la misma persona. ¿Para qué una teoría 

curricular? Una teoría curricular es importante en la medida que oriente, no 

predetermine, la acción. No puede ser una camisa de fuerza, sino una posibilidad 

de leer las realidades, realidad, contexto y los procesos. 

Las teorías del currículo suelen significar un marco de discusión para fundamentar y dar 

justificación a lo que se enseña y como se hace. El problema central de la teoría del 

currículo debe ser entendido como el doble problema de las relaciones entre la teoría y la 

práctica, por un lado y de las relaciones entre educación y sociedad, por otro lado. Las 

teorías del currículo evolucionan y cambian como lo hace la práctica curricular. Ninguna 

teoría ni práctica proporcionan un punto de referencia estable par. Toda teoría del currículo 

implica una meta teoría (teorías sobre las relaciones entre la teoría y práctica) a el estudio 

del currículo (Kemmis, 1988). 

Una teoría curricular no puede ser indiferente a las complejas determinaciones de que es 

objeto la práctica pedagógica ni el papel que desempeñan en ello los procesos que 

determinan la concreción del currículo en las condiciones de la práctica. Las teorías 
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curriculares han de juzgarse por su capacidad de respuesta para explicar la doble 

dimensión: las relaciones del currículum con el exterior y el currículo como regulador del 

interior de las instituciones escolares.  

Múltiples son los autores que han investigado la temática curricular, entre los que se 

encuentran R. Tyler, H. Taba, F. Díaz Barriga, S. Sabat, L. Stenhouse, C. Álvarez de 

Zayas, F. Addine, J. García, A. Castañeda, R. Fraga, G. Ayes, L. Lazo, Jiménez Vielsa, 

entre muchos otros. 

Se asume la concepción de Lazo (2001:4) que establece las dimensiones del currículo en 5 

aspectos: 

a) Teoría: abarca conceptos de currículo, enfoques, fundamentos y modelos. 

b) Diseño: comprende leyes, principios, tendencias, concepción y metodología. 

c) Desarrollo: integrado por diagnóstico, preparación de recursos, planificación, 

organización, ejecución y control. 

d) Evaluación: referido a la calidad del profesional egresado, al proceso curricular y al 

proyecto. 

e) Investigación: Para el diseño y para la evaluación del currículo. 

Es necesario definir qué conceptos se asumen de currículo y diseño curricular: 

“El currículo es un proceso educativo integral con carácter de proceso que expresa 

las relaciones de interdependencia en un contexto histórico social, condición que le 

permite rediseñarse sistemáticamente en la medida en que se producen cambios 

sociales, los progresos de la ciencia y las necesidades de los estudiantes, lo que se 

traduce en la educación de la personalidad del ciudadano que se aspira a formar.” 

(García y Addine, 2001:3) 

“El diseño curricular es el resultado del trabajo que da respuesta a las exigencias 

sociales en la formación de profesionales, constituyendo un proyecto educativo, que 

sirve de guía y condiciona el desarrollo del proceso. El diseño curricular se elabora 

a partir de las bases mediante una teoría curricular, es el puente entre la teoría 

curricular y la práctica. “ (Lazo y Castaño, 2001: 6) 
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Los problemas del currículo son múltiples y uno de ellos la integración curricular se 

asume los criterios de Fogarty (en Lake, 1994:3-4) que establece 10 niveles de 

integración: 

1) Fragmentado: Las disciplinas diferentes están separadas, por lo que hay una  

visión clara y discreta de la misma, no hay conexión para los estudiantes; menos 

transferencia de aprendizaje. 

2) Conectado: Dentro de una disciplina hay temas relacionados. Hay conceptos 

claves conectados, promueven la revisión la revisión de conceptos, la 

reconceptualización y asimilación de ideas dentro de una disciplina. Las 

disciplinas no se relacionan, el enfoque del contenido se queda dentro de la 

disciplina 

3)   Concéntrico: El contenido se concentra dentro del área de la asignatura. Se 

puede atender varias áreas a la vez, lo que lleva a un contenido enriquecido. Los 

estudiantes pueden confundirse y perder de vista el concepto principal de la 

actividad. 

4) Secuencial: Se enseñan ideas similares en un concepto, aunque las asignaturas 

están separadas. Se facilita la transferencia de aprendizaje a través de áreas de 

contenido. Se requiere colaboración y flexibilidad, pues los profesores tiene 

menos autonomía en la secuencia del currículo. 

5) Compartido: La planeación de grupo y/o de enseñanza que involucra dos 

disciplinas se enfoca en contenidos compartidos. Se logra experiencias 

institucionales compartidas, con dos maestros en un grupo es más fácil 

colaborar. Se requiere de tiempo, flexibilidad, obligación y compromiso. 

6)  Radial: La enseñanza es por temáticas, se usa un tema como base para 

relacionar varias disciplinas. Se motiva a los estudiantes y los ayuda a ver las 

conexiones entre las ideas. Los temas deben ser cuidadosamente seleccionados 

para que sea significativo, con contenidos relevantes y fuertes. 
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7) Concatenado o lineal. Se enlazan las habilidades de pensamiento y las sociales, 

las habilidades de estudio y de inteligencia múltiple. Los estudiantes conocen 

como están aprendiendo, lo que facilita la transferencia futura de aprendizaje. 

Las disciplinas permanecen separadas. 

8) Integrado: las prioridades se solapan en múltiples disciplinas. Estimula a los 

estudiantes a ver las interconexiones e interrelaciones entre disciplinas lo que 

los estimula. Requiere equipos interdepartamentales con planificación y horas de 

clases comunes. 

9)  Inmersos: Los estudiantes se integran visualizando todo el aprendizaje a través 

de la perspectiva de una tarea de interés. La integración ocurre dentro del 

estudiante pero se puede estrechar el enfoque del mismo. 

10)   Enrejado: El estudiante dirige el proceso de integración a través de la selección 

de una red de expertos y recursos. Es productivo con el estudiante estimulado 

por nuevos contenidos. Los estudiantes pueden aprender solo superficialmente, 

los esfuerzos pierden efectividad. 

De todas maneras el currículo y concretamente, una teoría curricular implican 

relaciones distintas y profundas con la cultura, los fines de la educación, un 

concepto de ser humano y de formación, una teoría del aprendizaje, de desarrollo y 

del pensamiento. También se vincula hoy, especialmente en la actualidad, al 

desarrollo, la economía y la producción. Pero hay una relación imprescindible y de 

toda atención y que es toda teoría curricular, debe estar enmarcada en la 

cotidianidad. Esto nos puede llevar a pensar que una teoría curricular seria tiene 

múltiples elementos, relaciones y organizaciones que difícilmente puede satisfacer 

a todos los interesados. 

De otro lado, vale la pena decir que una teoría curricular debe estar comprometida 

con nuestra identidad y con el contexto y las realidades que vivimos. Esto implica 

compromisos importantes con el pensamiento latinoamericano, con nuestra historia 

de vida, nuestra cotidianidad y el contexto histórico. En este mismo sentido está en 
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juego lo que somos y nuestros desarrollos como humanos; con nuestras 

necesidades, no con las imposiciones consumistas propias de la economía 

neoliberal. Pero se da por sentado que vivimos en un modelo económico específico 

que nos afecta; al igual que existe la globalización como fenómeno histórico de 

actualidad de profundas implicaciones, no sólo para nosotros sino para todo el 

mundo. 

Guerra (2001:10) establece la pertinencia de los diseños curriculares, en los que 

engloba los requisitos que debe cumplir un buen diseño curricular en su 

elaboración, ejecución, control y evaluación. Estos son: consideración de los ejes 

transversales y programas directores; integración de los componentes académico, 

laboral e investigativo; participación de profesores y alumnos en su evaluación y 

elaboración; correspondencia con las necesidades educativas de la enseñanza y 

nivel; contribución a la formación de valores ideopolíticos en los estudiantes y 

aseguramiento de la base material de estudio. 

Entre las tendencias actuales del desarrollo de la teoría curricular están los modelos 

curriculares: centrado en los objetivos, centrado en la tecnología educativa, de 

construcción personalizada, centrado en la globalización, de investigación - acción y 

modelo desde un enfoque histórico – cultural. (Carballo, 2003:3) 

Para organizar los currículos existe la estructura por asignatura, la estructura 

disciplinar, la estructura por problemas, la estructura por competencias. En la 

educación técnica y profesional cubana se utiliza el currículo por asignatura con 

mayor frecuencia. Además los modos de ejecución son lineal o modular. En el caso 

que ocupa es el modo lineal el de mayor frecuencia. No se puede dejar de 

mencionar la forma mixta donde se combina algunas de las variantes. 

Independiente del modo de implementación del currículo, se debe proporcionar a 

los alumnos durante el desarrollo del currículo, la posibilidad de descubrir cuándo y 

por qué es necesario utilizar el procedimiento específico, ayudarles a reflexionar 

sobre cómo adaptar los procedimientos apropiados a nuevas situaciones y 
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favorecer en ellos, a través de un proceso sistemático y continuo, la autonomía, la 

reflexión y la regulación de su proceso de aprendizaje. 

El currículo por problemas, comprende el planteamiento de problemas profesionales 

que en la medida que se solucionan por los alumnos, se va creando el 

conocimiento, desarrollando las habilidades y relaciones. 

La estructura por problemas genera una la dinámica de trabajo dentro del proceso 

que promueve al estudiante a ir analizando y valorando durante el enfrentamiento a 

los diferentes elementos de la situación problemática de los proyectos que dan 

solución a los problemas planteados. El tiempo del plan de estudio, en este tipo de 

estructura, para dar solución a las situaciones problemáticas no siempre se precisa 

de antemano como en los otros casos, a pesar de ello por la profesionalidad en 

unos casos y por elementos organizativos y de experiencias en otros, se suele 

precisar un tiempo estimado para la solución de cada problema, esto permite que el 

estudiante se pueda mover durante el desarrollo de los proyectos con mayor o 

menor ritmo, de acuerdo con sus posibilidades reales y sus particularidades, por lo 

que la atención individualizada con talleres y debates en colectivos, permite una 

apropiación mejor y más rápida al exponerse criterios de variantes para la solución 

de los problemas profesionales , en muchos casos esta técnica de trabajo grupal 

participativa, permite que ideas aisladas fecunden en educandos desmotivados o 

desorientados, dando luz a las posibles soluciones. 

El papel de los profesores facilitadores o guías, deben lograr una dirección del 

proceso pedagógico tal, que le impriman la dinámica conducente a lograr la 

transformación del educando, la ruptura con lo tradicional, la de recibir 

conocimientos pre elaborados, y pasivamente, la ruptura con la dependencia, la 

pasividad en el proceso de enseñanza y aprendizaje, por la independencia, la 

seguridad, el espíritu crítico y creativo, capaz de transformarse en el profesional que 

se requiere. 
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Los criterios del vínculo con la vida, con el trabajo, la apropiación del método de la 

enseñanza - aprendizaje y la forja de la personalidad, son aspectos que se abordan 

y están presentes en las estrategias de trabajo con los estudiantes. La estructura 

curricular por problemas brinda las ventajas siguientes: 

Promueve el movimiento activo del conocimiento, motivando al alumno a construir 

su proceso de aprendizaje en un contexto determinado. 

Da la posibilidad de profundizar en actividades complejas que permiten una mayor 

preparación el educando. 

Durante el proceso de solución de las situaciones problemáticas concretas, se 

desarrollan las posibilidades de identificación y de interrelacionar conceptos, 

métodos, habilidades, valores y hábitos inherentes al proceso de aprendizaje de 

forma independiente y constructiva. 

Adquiere conciencia del proceso por ser el su constructor, desde un punto de vista 

profesional y social. Favorece la autonomía de los educandos. 

Dentro de las desventajas que se le señala a este tipo de organización estructural 

es que al centrarse la actividad en la solución de problemas, si no se orienta el 

proceso adecuadamente, se puede afectar la preparación cultural del educando 

minimizando aspectos que redundarían en su formación integral. 

7.2 NATURALEZA DE LA TEORÍA CURRICULAR  

Stephem Kemmis (1988), para dar cuenta de la naturaleza de la teoría del 

currículum se basa en David Hamilton y María Gibbons (1980), quienes realizaron 

los primeros estudios para dar cuenta de los primitivos usos del término. Ellos 

concluyeron que el origen del término se remonta a las primeras décadas del Siglo 

XVII, año 1633, Universidad de Glasgow. En esa universidad el concepto de 

currículum, desde una concepción técnica, se incorporó al proceso de enseñanza-

aprendizaje. Para ello tuvieron en cuenta dos de sus connotaciones históricas: 
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disciplina y “ratio studiorum”. Disciplina, para manifestar un orden estructural y “ratio 

studiorum” para manifestar un esquema de estudios. 

Si bien esos fueron los inicios del término currículum, una teoría más sistemática 

sobre el mismo sólo empieza a organizarse en las primeras décadas del Siglo XX 

con las obras de F. BOBBITT en 1918 y 19245. También se dice que las 

preocupaciones iniciales por el concepto de currículum se dan ligadas al concepto 

de instrucción, primero en las teorías educativas Inglesas y, posteriormente, en las 

teorías educativas Norteamericanas, referidas a los planes y programas para la 

instrucción. 

En nuestro medio el término currículum, dice Sacristán, “proviene de la palabra 

latina currere, que hace referencia a una carrera, a un recorrido que debe ser 

realizado,...de ahí que la escolaridad sea concebida como un recorrido de los 

alumnos y el currículum, su contenido, la guía de su progreso por la escolaridad; 

por ello se dice que el currículo tiene una cierta capacidad reguladora de la práctica, 

desempeña el papel de una especie de partitura interpretativa, flexible, pero 

determinante de la acción educativa... Al mismo tiempo, advierte Sacristán que, “no 

se entendería acepción alguna de currículum sin apelar a los contextos desde los 

que se elabora. Las diferentes concepciones y perspectivas son fruto de las 

opciones que se toman a la hora de acotar a que nos referimos con ese concepto. 
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CAPÍTULO VIII: CONCEPCION DE CURRICULO 

 

8.1 CONCEPCION DE CURRÍCULO 

Una de las características de nuestro tiempo es la sociedad globalizada, en el cual 

desde la economía, el conocimiento, la ciencia, el arte, la cultura y casi todos los 

componentes socioculturales se encuentran globalizados; por el avasallador avance 

de la ciencia, la técnica y los progresos tecnológicos de amplio dominio por parte 

del habitante de la aldea planetaria. 

Hoy en día es significativa y creciente la valoración del  pensamiento, la creatividad 

y la conversión de estos factores de la producción contemporánea. El valor está 

dado crecientemente por el componente conocimiento y de las ideas involucradas 

en los productos, y no por la cantidad de materias primas incorporadas o por la 

mano de obra utilizada. El conocimiento se convierte en la mercancía de mayor 

circulación en el mundo contemporáneo. 

La concepción del mundo visto como una realidad compleja, heterogénea y 

contradictoria, ha conducido a entender la educación como un fenómeno social que 

se da dentro y fuera del ambiente escolar, cuyos actores principales producen y 

recrean conocimientos, producen las relaciones sociales y reinterpretan las normas 

de la sociedad en la cual están insertos. 

Los teóricos del currículo desde sus diferentes análisis, se aproximan a esta 

perspectiva, no elaboran modelos estructurados para el diseño del currículo, pues 

subyacen en estos planteamientos, dos ideas básicas: 

a. No es posible pensar en esquemas ideales generalizables frente a la 

diversidad y heterogeneidad de las situaciones educativas multicultural y 

plurilingüe del país. 

b. Son los responsables del proceso educativo (profesores, alumnos, directivos, 

etc.), quienes deben encargarse de formular propuestas curriculares 

específicas acordes a las condiciones y características del medio escolar que 

les corresponde vivir. 
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A pesar del carácter no propositivo que enmarca el planteamiento de estos teóricos, 

es posible derivar de sus reflexiones, un conjunto de elementos importantes para la 

construcción de propuestas curriculares que enunciamos a continuación: 

 La consideración y problematización de la realidad social, su complejidad, 

heterogeneidad y conflictos internos. 

 La vinculación de la escuela con las estructuras económicas, sociales, 

políticas y culturales que caracterizan al entorno social; 

 Las relaciones de poder existentes en la sociedad, su reproducción y 

significación dentro del ámbito escolar. 

 El reconocimiento de la existencia de elementos ideológicos, epistemológicos 

e históricos en la selección, construcción y transmisión del conocimiento. 

 El rol del docente mediador y el alumno o alumna como constructores de sus 

aprendizajes en la escuela. 

 Las expectativas sociales e institucionales sobre la función de estos agentes 

educativos, su desempeño concreto, la resignificación de las normas y 

prácticas escolares, la toma de decisiones en torno a la formulación del 

currículo y su operativización en el espacio institucional. 

 La misión que tiene esta perspectiva curricular es aprehender los significados 

de las interacciones; ubicarse en el mundo y con el mundo. Se trata en 

definitiva, de que los significados interpretados contribuyan al proceso de 

elaboración de juicios acerca de cómo actuar de manera racional y moral, en 

la selección, organización y desarrollo de la cultura que se produce y genera 

en la escuela y comunidad educativa. 

La meta es participar en un currículo concebido como un proceso, en el que el 

educador y el educando interactúan, con el fin de darle un sentido al conocimiento y 

a las acciones que se generan. Esto trae como consecuencia, el establecer los 

procesos que permiten la deliberación argumentada de decisiones adecuadas, para 

favorecer “el bien”, las discusiones y análisis con detenimiento, para seleccionar los 

medios estimados como los convenientes de poner en práctica, según las 

 



68 
 

identidades particulares de los ámbitos donde se desarrollan las acciones 

curriculares. 

Existen en la sociedad diversas instituciones que cumplen función educadora: la 

familia, la escuela, los medios de comunicación, la iglesia y otras. Algunas 

desarrollan sus acciones de manera formal, sistemáticas; otras de modo no formal. 

La escuela se encuentra entre las primeras. 

El proceso formador, sistemático e intencional, que se realiza en la escuela tiene 

propósitos bien definidos, que se exponen en el currículo, instrumento que es una 

concreción de la intencionalidad de la educación formal. En tal sentido, el currículo 

orienta la acción educativa, encamina la selección y desarrollo de las actividades, 

compromete la acción de todos cuantos conforman la escuela, regula la 

organización del tiempo y el empleo de los materiales y los ambientes. Finalmente, 

el currículo es también el instrumento central para la evaluación. 

Para cumplir estas funciones, el currículo debe responder a ciertas exigencias 

ineludibles: 

Debe ser pertinente, lo cual significa que debe ser adecuado a las características 

del ámbito donde se aplica, responder a las demandas, sociales y culturales de la 

comunidad y, principalmente, atender a las necesidades concretas de los alumnos y 

alumnas. 

Debe ser un producto social, construido con participación, en instancias diversas, 

de personas y entidades capaces de interpretar los problemas y proyectos de la 

comunidad nacional, regional y local. En esta tarea, los docentes y el director del 

Centra Educativo tienen papel especial, por ser los encargados de formular el 

proyecto curricular final que orientara las acciones educativas concretas. 

Se hace evidente la variedad de ideas que existen sobre el currículo. Por esta 

razón, vamos a desarrollar algunas de las concepciones curriculares más conocidas 

en el ámbito educativo precisando sus características importantes. 
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DENOMINACIÓN 

DE LA 

CONCEPCIÓN 

CONCEPCIÓN 

DE LA 

EDUCACIÓN 

CONCEPCIÓN DEL  

CURRÍCULO 

TECNOLOGÍA 

CURRICULAR 

EMPÍRICA-

ESENCIALISTA-

TRADICIONAL  

El hombre se 

educa en 

función de 

un 

patrimonio 

cultural  

Proceso de 

transmisión o 

entrega de la 

herencia cultural 

(pasado)  

El método es la 

exposición. El 

conocimiento es 

memorizado.  

Los recursos de 

aprendizaje son las 

clases, los apuntes 

dictados por el 

profesor.  

CIENTÍFICO 

BIOLOGISTA  

El hombre se 

educa de 

acuerdo con 

sus 

posibilidades 

genéticas y su 

proceso de 

maduración.  

Plan destinado a la 

interacción vital 

entre el alumno y 

las cosas a los 

fines de su 

desarrollo corporal.  

Procedimientos activos, 

graduales y 

secuenciales según la 

etapa de desarrollo 

dirigida a las 

actividades 

psicomotoras. Los 

recursos principales 

son las actividades.  

CIENTÍFICO 

SOCIOLOGISTA  

El hombre se 

educa en la 

sociedad, en 

donde se 

observan 

roles 

diferentes. El 

medio 

Ambiente social 

planificado en 

interacción 

persistente con la 

vida.  

La escuela 

selecciona y 

organiza un 

ambiente que 

responda a las 

necesidades 

sociales. Se utiliza el 

trabajo grupal que 
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ambiente 

influye sobre 

el potencial 

heredado.  

permite el juego de 

los roles sociales.  

CIENTÍFICO 

ESENCIALISTA 

MODERNA  

Proceso de 

adquisición 

de modelos 

expresivos 

de las 

estructuras y 

métodos 

propios de la 

lectura.  

Planificación del 

encuentro del 

alumno –guiado 

con el profesor- 

con la materia en 

que están 

implícitos todos los 

aprendizajes 

humanos. El 

propósito es el 

avance científico y 

tecnológico  

Ambiente de 

encuentro del 

alumno con el 

patrimonio cultural. 

Los procedimientos y 

medios responden a 

la naturaleza de 

cada disciplina.  

CIENTÍFICO-

PSICOLOGISTA 

O HUMANISTA  

El hombre es 

una unidad 

bio-psíquica, 

resultante de 

la interacción 

herencia-

medio 

ambiente.  

Conjunto de 

experiencias 

potenciales que la 

escuela organiza y 

administra 

flexiblemente para 

la satisfacción de 

las necesidades e  

Procedimiento de 

aprendizaje 

individual con énfasis 

en la relación 

afectiva del alumno 

con el profesor. 

Desarrollo integral de 

la persona quien fija 

sus propios  

 

 

 

 

 



71 
 

CAPÍTULO IX: ETAPAS DEL DISEÑO CURRICULAR 

 

9.1 CONCEPTO DE DISEÑO CURRICULAR 

El concepto de diseño desde la etimología de acuerdo con la última edición de la 

Real Academia Española, es definido como esbozo, delineación de: proyecto, plan; 

expresa la idea de algo que se traza previo a la ejecución. 

Las características de un diseño dependerán de los fundamentos científicos y 

filosóficos que los sustenten. No es posible que un diseño no tenga un presupuesto 

científico o filosófico de base. Stephen Kemmis estudia las diferentes teorías del 

currículo y realiza una categorización en corrientes: técnica, crítica y práctica 

Corriente técnica, el punto más alto de esta corriente la representa la perspectiva 

tecnocrática. Para esta corriente se concreta el diseño del currículo en cuatro 

dimensiones: objetivos, experiencias, organización y evaluación. Los objetivos son 

expresados en términos de conducta y guían todo el proceso, el centro de atención 

son los objetivos que orientan y guían todo el proceso, los criterios de organización 

del contenido, de las experiencias de aprendizaje y evaluación, son consecuencias 

directa de los objetivo, esta corriente la inicia Bobbitt y perfeccionados por los 

planteamientos de de Ralph Tyler expresados en “Principios Básicos del Currículo y 

de la Instrucción” y perfeccionado por Mario Leyton Soto en “Planteamiento 

Educacional”. 

Corriente Crítica, se origina a partir de los estudios y análisis de los problemas de 

escolarización de masas. Alcanza su mayor expresión en la fundamentación del 

razonamiento dialéctico dirigido por un interés emancipador de Haberlas en 

contradicción con los teóricos críticos que consideraban un atropello y peligro para 

la sociedad moderna además del fin de la razón misma. Haberlas propugna que el 

ser humano se debe constituir sobre una ciencia social crítica, expresa que la 

ideología puede ocultar contradicciones por ello se debe asumir una postura crítica 

hacia ella y lograr la emancipación. Este planteamiento da lugar a la importancia de 
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la organización de la de acción. Esta corriente centra su atención en resolver 

problemas sociales y educativos a través de la superación de las contradicciones. 

Corriente Práctica, esta corriente está adscrita al enfoque humanista, el centro de 

atención son los problemas prácticos del currículo y su reflexión sobre ellos, donde 

la práctica no puede guiarse por simple deducción de la teoría según Schwab. 

Stenhouse, se ubica dentro de esta corriente, su aporte es poner énfasis en el 

proceso mismo de aplicación del currículo, más que en los productos y resultados, 

si bien la teoría adquiere su importancia en la medida que estas sean intencionadas 

e interesadas. La discusión y el debate son los métodos para La solución de 

problemas. Esta corriente está muy involucrada en la vida social a diferencia de las 

posiciones racionalistas o tecnocratitas que abstraen la realidad sociocultural y la 

persona. Esta corriente requiere de docentes bien informados sobre los valores, las 

teorías y las prácticas educativas. 

El diseño curricular debe caracterizarse por ser flexible y participativo y tiene en 

cuenta:  

 La contextualización, que permite incorporar las experiencias personales y 

los contenidos culturales que dan identidad y pertinencia al currículo.  

 La integración de intereses, conceptos y propósitos, requiere la interacción 

entre el maestro y el estudiante, exige el fortalecimiento de los valores como 

el respeto, la flexibilidad y la cooperación.  

 La personalización del currículo porque atiende a las particularidades de los 

estudiantes, se ajusta al diagnóstico, tiene como base la búsqueda de 

significado y de sentido de lo que se enseña al tener en cuenta las 

diferencias individuales.  

 La secuencialidad en relación con los contenidos permite diseñar un proceso 

progresivo de construcción del conocimiento, con base en experiencias 

significativas, ir de lo simple a lo complejo, sin perder la lógica de las 

ciencias.  

 La evaluación cualitativa está relacionada con el aprendizaje por procesos, 

está considerada en función del aprendizaje, como análisis de experiencias 
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de conocimiento y como mecanismo para hacer ajustes e implementar 

estrategias novedosas.  

El diseño curricular puede entenderse como una dimensión del currículo que revela 

la metodología, las acciones y el resultado del diagnóstico, modelación, 

estructuración, y organización de los proyectos curriculares.  Prescribe una  

concepción  educativa determinada que al ejecutarse pretende solucionar 

problemas y satisfacer necesidades y en su evaluación posibilita el 

perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El diseño curricular es metodología en el sentido que su contenido explica cómo 

elaborar la concepción curricular, es acción en la medida que constituye un proceso 

de elaboración y es resultado  porque de dicho proceso quedan plasmados en 

documentos curriculares dicha concepción y las formas de ponerla en práctica y 

evaluarla. 

9.2 ETAPAS DEL DISEÑO CURRICULAR 

Es el proceso de estructuración de cada uno de los elementos del currículo, es 

decir, el momento en que se definen, elaboran, seleccionan los distintos elementos 

curriculares. Consta de las siguientes etapas: 

 

 

Fundamentación 

 Fundamentos Filosóficos:  

 Fundamentos Científicos: Psicológicos, 

Sociales, Tecnológicos y de Especialidad 

 

 

Investigación Diagnóstica 

 Diagnóstico del contexto educativo: Marco 

Legal, Demandas Sociales y Oferta Educativa 

 Diagnóstico del estudiante:  Capacidades, 

conocimientos, habilidades, actitudes, valores, 

expectativas, frustraciones, etc. 

 

 

Definición de perfiles del 

egresado 

 Área del desarrollo del estudiante: Intelectual, 

Motor y Socio-afectivo 

 Definición ocupacional Real: ¿Qué es lo que 

hace le profesional 

 Definición Profesional Real: ¿Qué se debe 

enseñar? 

 Definición Profesional Ideal: ¿Qué 
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características va a tener el egresado? 

Selección de 

objetivos/competencias 

 Grado de concreción de objetivos 

 Conceptual, Procedimental y Actitudinal 

 

Selección de contenidos 

 Determinación de los conocimientos, 

habilidades y actitudes 

 Determinación y organización de las áreas 

curriculares 

 Elección de un modelo y elaboración del plan 

curricular 

 Elaboración de los programaciones  

curriculares 

Selección de estrategias 

metodológicas 

 Estrategias de Enseñanza 

 Estrategias de Aprendizaje 

Previsión del sistema de 

evaluación del aprendizaje 

 Tipos de evaluación 

 Indicadores de Evaluación 

 Técnicas e instrumentos de evaluación 

 Tabla de especificaciones 

 Matriz de evaluación 
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EVALUACIÓN EDUCATIVA:   

CAPÍTULO X: LA EVALUACIÓN EDUCACIONAL 

 

10.1 GENERALIDADES 

La evaluación es hoy quizá uno de los temas con mayor protagonismo del ámbito 

educativo, y no porque se trate de un tema nuevo en absoluto, sino porque 

administradores, educadores, padres, alumnos y toda la sociedad en su conjunto, 

son más conscientes que nunca de la importancia y las repercusiones del hecho de 

evaluar o de ser evaluado. Existe quizá una mayor consciencia de la necesidad de 

alcanzar determinadas cotas de calidad educativa, de aprovechar adecuadamente 

los recursos, el tiempo y los esfuerzos y, por otra parte, el nivel de competencia 

entre los individuos y las instituciones también es mayor.  

Quizá uno de los factores más importantes que explican que la evaluación ocupe 

actualmente en educación un lugar tan destacado, es la comprensión por parte de 

los profesionales de la educación de que lo que en realidad prescribe y decide de 

facto el "que, cómo, por qué y cuándo enseñar" es la evaluación, es decir, las 

decisiones que se hayan tomado sobre "qué, cómo, por qué y cuándo evaluar". En 

general, uno de los objetivos prioritarios de los alumnos es satisfacer las exigencias 

de los "exámenes". En palabras de A. de la Orden (1989): "la evaluación, al 

prescribir realmente los objetivos de la educación, determina, en gran medida... lo 

que los alumnos aprenden y cómo lo aprenden, lo que los profesores enseñan y 

cómo lo enseñan, los contenidos y los métodos; en otras palabras, el producto y el 

proceso de la educación... querámoslo o no, de forma consciente o inconsciente, la 

actividad educativa de alumnos y profesores está en algún grado canalizada por la 

evaluación". 

Todos estos factores han llevado a una "cultura de la evaluación" que no se limita a 

la escuela sino que se extiende al resto de las actividades sociales.  
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Concretamente, en nuestro país, la ampliación del ámbito de la evaluación desde 

los resultados y procesos del aprendizaje de los alumnos hasta el propio currículo 

(en sus distintos niveles de concreción), la práctica docente, los centros, el sistema 

educativo en su conjunto, etc., ha dibujado en los últimos años un nuevo escenario 

para las prácticas evaluativas, que se han desarrollado a todos los niveles de 

manera muy importante.  

10.2 CONCEPTOS BÁSICOS Y FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA  

  10.2.1  Clarificación de conceptos   

Es importante, antes de abordar cualquier contenido de evaluación, distinguir 

algunos conceptos fundamentales, tales como evaluación calificación y medida. 

El concepto de evaluación es el más amplio de los tres, aunque no se identifica con 

ellos. Se puede decir que es una actividad inherente a toda actividad humana 

intencional, por lo que debe ser sistemática, y que su objetivo es determinar el valor 

de algo (Popham, 1990).  

El término calificación está referido exclusivamente a la valoración de la conducta 

de los alumnos (calificación escolar). Calificar, por tanto, es una actividad más 

restringida que evaluar. La calificación será la expresión cualitativa (apto/no apto) o 

cuantitativa (10, 9, 8, etc) del juicio de valor que emitimos sobre la actividad y logros 

del alumno. En este juicio de valor se suele querer expresar el grado de suficiencia 

o insuficiencia, conocimientos, destrezas y habilidades del alumno, como resultado 

de algún tipo de prueba, actividad, examen o proceso.  

Se evalúa siempre para tomar decisiones. No basta con recoger información sobre 

los resultados del proceso educativo y emitir únicamente un tipo de calificación, si 

no se toma alguna decisión, no existe una auténtica evaluación.  

Así pues, la evaluación es una actividad o proceso sistemático de identificación, 

recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos, con el 

objetivo de valorarlos primero y, sobre dicha valoración, tomar decisiones (García 

Ramos, 1989).  
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La evaluación, por tanto, se caracteriza como:  

Un proceso que implica recogida de información con una posterior interpretación en 

función del contraste con determinadas instancias de referencia o patrones de 

deseabilidad, para hacer posible la emisión de un juicio de valor que permita 

orientar la acción o la toma de decisiones.  

Finalmente, deben diferenciarse los conceptos de investigación y evaluación. 

Ambos procesos tienen muchos elementos comunes, aunque se diferencian en sus 

fines:  

- La evaluación es un proceso que busca información para la valoración y la toma 

de decisiones inmediata. Se centra en un fenómeno particular. No pretende 

generalizar a otras situaciones.  

- La investigación es un procedimiento que busca conocimiento generalizable, 

conclusiones (principios, leyes y teorías), no tiene necesariamente una aplicación 

inmediata (De la Orden, 1989).  

10.2.2 Ámbitos de la evaluación  

Tradicionalmente, la evaluación se ha venido aplicando casi con exclusividad al 

rendimiento de los alumnos, a los contenidos referidos a conceptos, hechos, 

principios, etc., adquiridos por ellos en los procesos de enseñanza. A partir de los 

años sesenta, la evaluación se ha extendido a otros ámbitos educativos: actitudes, 

destrezas, programas educativos, materiales curriculares didácticos, la práctica 

docente, los centros escolares, el sistema educativo en su conjunto y la propia 

evaluación. 

Esta extensión de la evaluación a otros ámbitos tuvo lugar en los Estados Unidos a 

finales de los años 50 debido a circunstancias tales como: la crítica a la eficacia de 

las escuelas públicas, la gran inversión dedicada a la educación que exigía una 

rendición de cuentas (Accountability), etc. Por tanto, el campo de aplicación de la 
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evaluación se extiende a alumnos, profesores, directivos, instituciones, la 

administración, etc. Y va a ser, precisamente, a raíz de la extensión del ámbito 

evaluador cuando van a surgir una serie de modelos de evaluación de gran 

relevancia. 

10.2.3  Evaluación/promoción  

La decisión de promoción es la que, con más frecuencia, debe enfrentar el profesor, 

desde las promociones formales (curso a curso) hasta las promociones diarias (de 

una tarea a otra, cuando se considera que se ha alcanzado un nivel de 

conocimientos suficiente).  

Por tanto, la evaluación puede resultar un elemento estimulante para la educación 

en la medida en que pueda desembocar en decisiones de promoción positivas, y 

para ello es preciso que el sistema educativo sea público y coherente, ofreciendo la 

información precisa para ofrecen la dificultades que puedan surgir. Para ello, es 

necesario una definición clara de los objetivos previos y una recuperación inmediata 

en caso de fracaso. En caso de que el fracaso sea reiterado, se hace imprescindible 

la utilización de procesos diagnósticos y terapéuticos. Por tanto, lo deseable es la 

promoción tanto desde el punto de vista del aprendizaje como desde el punto de 

vista del desarrollo armónico de la persona. 

10.3 TIPOS DE EVALUACIÓN 

 Esta clasificación atiende a diferentes criterios. Por tanto, se emplean uno u otro en 

función del propósito de la evaluación, a los impulsores o ejecutores de la misma, a 

cada situación concreta, a los recursos con los que contemos, a los destinatarios 

del informe evaluador y a otros factores.  

10.3.1 Según su finalidad y función  

a) Función formativa: la evaluación se utiliza preferentemente como estrategia de 

mejora y para ajustar sobre la marcha, los procesos educativos de cara a conseguir 

las metas u objetivos previstos. Es la más apropiada para la evaluación de 

procesos, aunque también es formativa la evaluación de productos educativos, 
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siempre que sus resultados se empleen para la mejor de los mismos. Suele 

identificarse con la evaluación continua.  

b) Función sumativa: suele aplicarse más en la evaluación de productos, es decir, 

de procesos terminados, con realizaciones precisas y valorables. Con la evaluación 

no se pretende modificar, ajustar o mejorar el objeto de la evaluación, sino 

simplemente determinar su valía, en función del empleo que se desea hacer del 

mismo posteriormente.  

10.3.2  Según su extensión  

a) Evaluación global: se pretende abarcar todos los componentes o dimensiones de 

los alumnos, del centro educativo, del programa, etc. Se considera el objeto de la 

evaluación de un modo holístico, como una totalidad interactuante, en la que 

cualquier modificación en uno de sus componentes o dimensiones tiene 

consecuencias en el resto. Con este tipo de evaluación, la comprensión de la 

realidad evaluada aumenta, pero no siempre es necesaria o posible.  

b) Evaluación parcial: pretende el estudio o valoración de determinados 

componentes o dimensiones de un centro, de un programa educativo, de 

rendimiento de un alumno, etc.  

 10.3.3 Según los agentes evaluadores  

a) Evaluación interna: es aquella que es llevada a cabo y promovida por los 

propios integrantes de un centro, un programa educativo, etc.  

A su vez, la evaluación interna ofrece diversas alternativas de realización: 

autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación.  

 Autoevaluación: los evaluadores evalúan su propio trabajo (un alumno su 

rendimiento, un centro o programa su propio funcionamiento, etc). Los roles 

de evaluador y evaluado coinciden en las mismas personas.  

 Heteroevaluación: evalúan una actividad, objeto o producto, evaluadores 

distintos a las personas evaluadas (el Consejo Escolar al Claustro de 

profesores, un profesor a sus alumnos, etc.)  
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 Coevaluación: es aquella en la que unos sujetos o grupos se evalúan 

mutuamente (alumnos y profesores mutuamente, unos y otros equipos 

docentes, el equipo directivo al Consejo Escolar y viceversa). Evaluadores 

y evaluados intercambian su papel alternativamente.  

b) Evaluación externa: se da cuando agentes no integrantes de un centro escolar 

o de un programa evalúan su funcionamiento. Suele ser el caso de la "evaluación 

de expertos". Estos evaluadores pueden ser inspectores de evaluación, miembros 

de la Administración, investigadores, equipos de apoyo a la escuela, etc. Estos dos 

tipos de evaluación son muy necesarios y se complementan mutuamente. En el 

caso de la evaluación de centro, sobre todo, se están extendiendo la figura del 

"asesor externo", que permite que el propio centro o programa se evalúe a sí 

mismo, pero le ofrece su asesoría técnica y cierta objetividad por su no implicación 

en la vida del centro. 

10.4 Según el momento de aplicación  

a) Evaluación inicial: se realiza al comienzo del curso académico, de la 

implantación de un programa educativo, del funcionamiento de una institución 

escolar, etc. Consiste en la recogida de datos en la situación de partida. Es 

imprescindible para iniciar cualquier cambio educativo, para decidir los objetivos 

que se pueden y deben conseguir y también para valorar si al final de un proceso, 

los resultados son satisfactorios o insatisfactorios.  

b) Evaluación procesual: consiste en la valoración a través de la recogida 

continua y sistemática de datos, del funcionamiento de un centro, de un programa 

educativo, del proceso de aprendizaje de un alumno, de la eficacia de un profesor, 

etc. a lo largo del periodo de tiempo fijado para la consecución de unas metas u 

objetivos. La evaluación procesual es de gran importancia dentro de una 

concepción formativa de la evaluación, porque permite tomar decisiones de mejora 

sobre la marcha.  
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c) Evaluación final: consiste en la recogida y valoración de unos datos al finalizar 

un periodo de tiempo previsto para la realización de un aprendizaje, un programa, 

un trabajo, un curso escolar, etc. o para la consecución de unos objetivos.  

10.5 Según el criterio de comparación  

Cualquier valoración se hace siempre comparando el objeto de evaluación con un 

patrón o criterio. En este sentido, se pueden distinguir dos situaciones distintas:  

a) En caso de que la referencia sea el propio sujeto (sus capacidades e intereses, 

las metas que se había propuesto alcanzar, considerando el tiempo y el esfuerzo 

invertidos por el sujeto, y teniendo en cuenta sus aprendizajes previos) o cualquier 

otro objeto de la evaluación en si mismo (las características de partida de un 

programa, los logros educativos de un centro en el pasado, etc.), estaremos 

empleando la AUTOREFERENCIA como sistema  

b) En el caso de que las referencias no sean el propio sujeto, centro, programa, 

etc., lo que se conoce como HETEROREFERENCIA, nos encontramos con dos 

posibilidades:  

b.1) Referencia o evaluación criterial: Aquella en las que se comparan los 

resultados de un proceso educativo cualquiera con los objetivos previamente 

fijados, o bien con unos patrones de realización, con un conjunto de situaciones 

deseables y previamente establecidas. Es el caso en el que comparamos el 

rendimiento del alumno con los objetivos que debería haber alcanzado en un 

determinado plazo de tiempo, o los resultados de un programa de educación 

compensatoria con los objetivos que éste se había marcado, y no con los resultados 

de otro programa.  

b.2) Referencia o evaluación normativa: El referente de comparación es el nivel 

general de un grupo normativo determinado (otros alumnos, centros, programas o 

profesores). Lo correcto es conjugar siempre ambos criterio para realizar una 

valoración adecuada, aunque en el caso de la evaluación de alumnos, nos parece 

siempre más apropiada la evaluación que emplea la autorreferencia o la evaluación 
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criterial. El empleo de uno u otro tipo de evaluación dependerá siempre de los 

propósitos de la evaluación y de su adecuación al objeto de nuestra evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

CAPITULO XI: EVALUACIÓN DE LA DIMENSIÓN AFECTIVA 

 

11.1 DEFINICIÓN DE EVALUACIÓN 

Indudablemente, el tema de la evaluación es hoy controvertido en sus diferentes 

concepciones por la importancia que tiene para la vida; se debería evaluar todo, en 

todo momento, en todas las actividades atendiendo a la necesidad de saber y de 

detectar las debilidades y fortalezas en un proceso de evaluación integral. 

Según Lafourcade, citado por el Centro Académico de Estudios Superiores (s.f.), la 

evaluación es La etapa del proceso educativo que tiene como finalidad comprobar 

de manera sistemática, en qué medida se han logrado los objetivos propuestos con 

antelación. Entendiendo la educación como un proceso sistémico, destinado a 

lograr cambios duraderos y positivos en la conducta de los sujetos, integrados a la 

misma, en base a objetivos definidos en forma concreta, precisa, social e 

individualmente aceptables. (p.1) 

 Pero es constante la preocupación en algunos docentes no sólo por la 

implementación de la evaluación en los diferentes procesos sino por su eficacia y 

más aún porque en ella se consideren todos los aspectos de los diferentes 

procesos escolares. Existe la evaluación en la educación, la evaluación de los 

procesos de aprendizaje, procesos que permanentemente realizan los docentes en 

las instituciones educativas y que se convierten en un punto neurálgico de la vida 

escolar. 

Igualmente el desarrollo teórico y tecnológico de la evaluación educativa ha 

permitido establecer conceptos y principios para la comprensión de las actividades 

institucionales y la formación de los individuos. 

11.2 LA DIMENSIÓN AFECTIVA 

 Para hablar de la dimensión afectiva del ser humano, es necesario definir 

afectividad. Sorza (2010) en su documento Diseño de intervención desde la 

afectividad humana dice: La afectividad está constituida por un conjunto de 
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fenómenos de naturaleza subjetiva, diferentes de lo que es el puro conocimiento, 

que suelen ser difíciles de verbalizar y que provocan un cambio interior que se 

mueve entre dos polos extremos: agrado - desagrado, inclinación - rechazo, afición 

- repulsa. El vínculo que se establece entre personas que se relacionan, generando 

una interdependencia de influencia mutua, es decir que esta es un conjunto de 

sentimientos expresados a través de acciones entre personas en cualquier contexto 

social en que estén inmersos los individuos. Es una de las dimensiones de la 

persona, caracterizada por una serie de procesos psíquicos, entre ellos: emociones 

sentimientos y pasiones, unidos todos ellos por las manifestaciones sentimentales 

del hombre y que se presentan entre dos ámbitos: agrado – desagrado, odio – 

amor. (p. 131).  

Para Egen Blener (s.f.), citado en el documento Procesos Afectivos: La afectividad 

es aquel conjunto del acontecer emocional que ocurre en la mente del hombre y se 

expresa a través del comportamiento emocional, los sentimientos y las pasiones. Es 

el conjunto de sentimientos inferiores y superiores, positivos o negativos, fugaces y 

permanentes que sitúan la totalidad de la persona ante el mundo exterior. (p. 1). La 

dimensión afectiva es crucial en el afianzamiento de la personalidad, la autoimagen, 

el auto concepto y la autonomía de niños y jóvenes. Es esencial para la 

consolidación de la subjetividad como también de las relaciones que establece el 

estudiante consigo mismo y con las demás personas. La dimensión afectiva es 

tomada en cuenta de manera explícita dentro del proceso de iniciación escolar 

(preescolar) y se le otorga toda la importancia que tiene, pero al rastrear en la IE los 

procesos educativos siguientes en educación básica, media, técnica y educación 

para adultos, la dimensión, su desarrollo y su evaluación, desaparecen mientras la 

atención se centra en las demás dimensiones. 

La educación emocional pretende dar respuesta a un conjunto de necesidades 

sociales que no quedan suficientemente atendidas en la educación formal, tal como 

se realiza actualmente. Existen múltiples argumentos para justificar la educación 

emocional; así, por ejemplo, un sector creciente de la juventud se implica en 

comportamientos de riesgo, que en el fondo, suponen comportamientos no 
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convencionales y poco convenientes, lo cual requiere la adquisición de 

competencias básicas para la vida, de cara a la prevención y esas competencias 

tienen un fuerte componente emocional y afectivo. 

En el desarrollo de los educandos intervienen distintas dimensiones, la gran 

mayoría de estas se descuidan en la familia y en los colegios, por la tradicional 

tendencia a pensar que lo importante es que los educandos aprendan y adquieran 

conocimientos, pero se descuida el desarrollo físico, social y, principalmente, el 

afectivo a pesar que de él dependen precisamente los otros: el deseo de hacer 

trabajo físico – corporal – motriz, de aprender y rendir académicamente, de 

relacionarse con los demás y con su contexto socio–cultural y la posibilidad de ser 

feliz. 

Por ello, cualquier modelo educativo que no tome en cuenta la dimensión afectiva 

no podrá ofrecer una educación integral; es necesario, que las comunidades 

educativas favorezcan espacios donde se incluyan de manera implícita y explícita la 

formación y posterior evaluación de la dimensión afectiva con el fin de facilitar la 

transferencia a su vida relacional de forma activa y eficaz. Esta dimensión afectiva 

se expresa a través de las emociones y de sus expresiones como llanto, risa, 

desagrado, agrado, incomodidad, comodidad, soledad, compañía, enemistad, 

amistad. A través de ellas podemos interpretar, inferir o evaluar su nivel de 

desarrollo. Las emociones no solamente influyen en la relación afectiva con las 

personas, sino también en la relación con los objetos, por ejemplo en el modo de 

usarlos en el juego o en el cuidado que se les ponga y con cuanto tienen a su 

alcance en su entorno físico. 

Es por esto que en toda IE es importante para el educando aprender con 

flexibilidad, a establecer límites, a comprender las normas de comportamiento, a 

desarrollar la autodirección personal y de la conciencia, a auto-regularse, pues las 

conductas y los comportamientos adecuados socialmente inspiran afectividad en los 

demás. Es entonces, de vital importancia, que el educador–mediador sea flexible, 

tenga actitudes de empatía, comprenda las necesidades de afecto de sus 

educandos y ofrezca y genere estrategias para que ellos y los padres de familia se 
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comporten afectiva y empáticamente. El correcto manejo de esta dimensión genera 

en el estudiante seguridad, independencia, respeto y confianza, necesidades 

humanas básicas que deben ser atendidas por los educadores-mediadores, las 

familias y la comunidad educativa y formativa en general. 

11.3 EVALUACIÓN DE LA DIMENSIÓN AFECTIVA 

Según la investigación realizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, presentada en el 

documento Desarrollo Socioafectivo (2012), la evaluación es uno de los procesos 

escolares que genera mayor carga emocional en todos los actores de la comunidad 

educativa (…) para los estudiantes, es sinónimo de problemas derivados de los 

altos niveles de estrés que esta les genera frente a la sensación de ser poco 

exitosos con respecto a algunos aprendizajes. (p. 93). Además la evaluación de lo 

afectivo se encuentra relegada en muchos de los currículos y de los PEI y en 

algunos casos en los que se tiene en cuenta, es diseñada, puesta en marcha e 

interpretada a través de valoraciones en la convivencia de los estudiantes e 

informada a los padres de familia mediante resultados cuantitativos según el 

sistema de evaluación institucional. De esta realidad surge la necesidad de un 

cambio que abra posibilidades de valoraciones críticas, constructivas e innovadoras 

en las que el estudiante disfrute el reconocimiento de todas sus dimensiones desde 

el grado preescolar y que, de acuerdo con los resultados sean potenciadas por el 

educador directamente en el aula de clase, aportando actividades y conocimientos 

acordes al logro de los fines de la educación. Lo anterior es necesario porque el 

vacío existente en el proceso formativo de los estudiantes demanda una profunda 

reflexión, una inmensa actividad significativa por parte de directivos, docentes y 

estudiantes. El desarrollo afectivo y su consiguiente evaluación se proponen como 

una experiencia que enriquece las actitudes de los estudiantes y los compromete 

con su diario vivir (…) se potencian como una herramienta pedagógica, dialógica, 

integral y formativa (p 93) fomentan en el estudiante respeto a los derechos 

humanos y al ejercicio de los valores fundamentales para vivir en paz y en sana 

convivencia, basado en el respeto propio y en el de los demás. La evaluación 

realizada de acuerdo con los criterios acordados posibilita la participación de 
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muchas individualidades con la identidad propia de su personalidad y facilita un 

mejor desarrollo en los diferentes campos del aprendizaje como sería el que los 

alumnos expliciten la necesidad y la conveniencia de trabajar por el reconocimiento 

y la valoración de las diferencias personales y culturales como base del respeto 

mutuo, como facilitadores de la confrontación racional, de la justicia, del pluralismo 

y de la solidaridad. A través de la evaluación así concebida se puede lograr que los 

niños propongan, ejecuten y coordinen acciones en forma responsable, reflexiva y 

creativa generando y siendo partícipes de un ambiente que facilite su formación 

humana especialmente en el manejo de conflictos y estructuración de su proyecto 

de vida. Al lograr una eficiente evaluación de la dimensión afectiva se propicia que 

los estudiantes se valoren, aprendan a quererse a sí mismos, adquieran 

autoestima, el respeto por su propio cuerpo; que sientan la importancia de su 

existencia por lo que son; los motiva al trabajo, mejoran su estado anímico y físico, 

se preocupan por la salud y luchan por el bienestar, el disfrute y el goce de su 

juventud con un manejo adecuado de conflictos en todos los ámbitos. Igualmente 

los estudiantes pueden gozar del uso inteligente de los conocimientos, aprender a 

disfrutar de la investigación para aplicarla a su vida en el momento en que 

necesiten proyectarse o enfrentarse a nuevas decisiones dentro de su propio 

proyecto de vida. 

11.4 APORTES DE LA DIMENSIÓN AFECTIVA Y SU EVALUACIÓN A LAS DEMÁS 

DIMENSIONES 

 El hombre es un ser social que está inmerso en la comunidad y por su formación 

integral puede hacer aportes para el bien común, acepta a los demás, se fija metas 

de superación, busca el alcance de logros, se proyecta a sí mismo y contribuye a 

mejorar su entorno. Aunque el hombre es un ser individual, su desarrollo como 

persona sólo se da en relación con los demás, necesita de los demás. Sólo en 

contacto con la sociedad el ser humano aprende a valorarse y a valorar al otro en 

su individualidad; es allí donde la dimensión afectiva, su desarrollo y evaluación 

realizan un gran aporte a la formación de seres con principios éticos, morales, 

sociales, políticos y culturales, que son la base suprema para la reconstrucción de 
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un sistema social arrasado por la ilegitimidad, la degradación, la no valoración y la 

indignidad. Al ejercer competencias sociales el estudiante tendrá un respeto y 

cuidado por el medio ambiente siendo consciente de que el mundo que lo rodea es 

para su servicio y beneficio y por tanto debe ser corresponsable de su cuidado y 

conservación. Finalmente, se considera que al desarrollar la dimensión afectiva se 

prende el motor para que los estudiantes se motiven por la vida y el conocimiento, 

se interesen y tengan la voluntad para fijarse metas, aprender y desarrollar las 

demás dimensiones humanas, logrando seres humanos integrales capaces de 

contribuir a su propia evolución y a la de su sociedad. 
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PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

CAPITULO XII: PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

12.1 DEFINICIÓN DE TUTORÍA 

La Tutoría consiste en un espacio dirigido al alumno para su acompañamiento y 

busca satisfacer principalmente sus necesidades afectivas. No puede concebirse 

como un curso o un tiempo susceptible de desarrollo académico. Esta actividad 

está dirigida a la prevención de situaciones de riesgo, así como también la 

intervención, cuando el alumno se encuentre en la necesidad de que el tutor actúe. 

Es un servicio que existe en función de los alumnos, que busca que el alumno 

progresivamente desarrolle recursos sobre la base de habilidades y actitudes, para 

resolver aquellas dificultades con las que pueda encontrarse a lo largo de su vida. 

(Ortega, 1994). 

12.2 OBJETIVOS DE LA TUTORÍA. 

Desarrollo de actitudes y valores: Que permitan al alumno conocerse y 

desenvolverse adecuadamente en la vida. Dentro de un esquema de desarrollo 

personal que implica un gran esfuerzo por parte del niño y adolescente; requiere del 

apoyo y orientación de personas que le brinden el espacio necesario para lograr el 

desarrollo de sus actitudes y habilidades 

Desarrollo de habilidades: Análisis, autoconocimiento, toma de decisiones, 

solución de conflictos, autocontrol, reflexión. 

12.3 LA ACCIÓN TUTORIAL  

La experiencia personal, es la mejor herramienta para cumplir la función 

orientadora. Se proporciona información indispensable para realizar un 

acompañamiento con mejores resultados. Se comparte y reflexiona con otros 

colegas, buscando que la tutoría no sólo permita el crecimiento del alumno, sino 

también el de cada tutor.  
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La orientación, o tarea de orientar, es un proceso dinámico que ayuda a las 

personas a contactarse consigo mismas, a conocer sus propias posibilidades y 

limitaciones, a crecer y construir proyectos de vida propios y satisfactorios.  

En la tarea de orientar, no debemos crear lazos de dependencia ni pretender dirigir 

la vida de los jóvenes. Se respeta la autonomía de los jóvenes y se promueve que 

aprendan a moldearse a sí mismos y dar forma a sus ideales personales, sacando 

“experiencia de su propia experiencia”. (Fernández, 1981). 

12.4 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (Zamora, 1994) 

El plan de acción tutorial, está incluido dentro del Proyecto Curricular de la 

Institución educativa y es quien define los criterios de elaboración. La Comisión de 

coordinación pedagógica establece directrices  generales y elabora el 

Departamento de Orientación incorporando la propuesta de tutores y quien lo 

ejecuta es el profesor tutor. 

El Plan de acción tutorial es el marco en el que se especifican los criterios y 

procedimientos para la organización y funcionamiento de las tutorías. En él se 

deberán incluir las líneas de actuación que los tutores desarrollarán con el 

alumnado de cada grupo y con las familias, así como con el equipo educativo 

correspondiente. 

El Plan de acción tutorial tenderá a favorecer la integración y participación de los 

alumnos y a realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje y a 

facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional 

El Plan de acción tutorial deberá concretar medidas que permitan mantener una 

comunicación fluida con las familias, tanto con el fin de intercambiar informaciones 

sobre aquellos aspectos que puedan resultar relevantes para mejorar el proceso de 

aprendizaje de los alumnos, como para orientarles y promover su cooperación. 

El Plan de acción tutorial deberá asegurar la coherencia educativa en el desarrollo 

de las programaciones de los distintos profesores del grupo determinado 

procedimientos de coordinación del equipo educativo que permitan la adopción de 
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acuerdos sobre la evaluación y sobre las medidas que, a partir de la misma, deben 

ponerse en marcha para dar respuesta a las necesidades detectadas. 

El programa de actividades incluirá también las que se han de realizar con el grupo 

en la hora semanal de tutoría y las que estén previstas para atender 

individualmente a los alumnos que lo precise. 
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CAPÍTULO XIII: HABILIDADES SOCIALES 

 

13.1 GENERALIDADES 

Cuando se habla de habilidades decimos que una persona es capaz de ejecutar 

una conducta; si hablamos de habilidades sociales decimos que la persona es 

capaz de ejecutar una conducta de intercambio con resultados favorables, 

entiéndase favorable como contrario de destrucción o aniquilación. El término 

habilidad puede entenderse como destreza, diplomacias, capacidad, competencia, 

aptitud. Su relación conjunta con el termino social nos revela una impronta de 

acciones de uno con los demás y de los demás para con uno (intercambio). 

La capacidad de ejecutar una conducta de intercambio con resultados favorables 

(habilidades sociales) entraña una serie de factores, se refiere a la capacidad de 

ejecutar la conducta, la conducta en sí, el resultado y lo favorable de esta. La 

capacidad de ejecutar la conducta supone la posibilidad de realizar una acción, esta 

acción; que se revierte en la posibilidad de construir hechos se traduce en la 

persona en lo que constantemente llamamos actos. De alguna manera ello implica y 

considera ser humano como generado de actos propios o una voluntad de acciones. 

La acción de la persona se determina en una o varias conductas interpersonales 

relacionadas entre sí (intercambio), siendo la conducta empleada un medio para 

alcanzar una meta que intenta resolver el conflicto entre el yo y la circunstancias o 

viceversa. Si el resultado o la consecuencia de la conducta obtenida la conformidad 

del yo y de la circunstancia, entonces se ha resuelto favorablemente el conflicto.  

La habilidad social debe considerarse dentro de un marco determinado, esto se 

debe a las marcadas diferencias que establece cada país, donde existen sistemas 

de comunicación distintivos, que van a tipificar la cultura: los hábitos, costumbres y 

la propia idiosincrasia crea con el pasar de los años, e influenciados por las 

situaciones externas. 
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Para abordar el constructo habilidad social es muy importante tener en cuenta la 

definición de interacción social; la diferencia entre intercambio e interacción estriba 

en que el primero se refiere a un trueque entre objetos y personas mientras que en 

segundo se refiere a un acción mutua o de reciprocidad, dicho de otro modo, la 

acción se desarrolla entre varias personas, lo cual da la posibilidad de una 

retroalimentación, así la noción de habilidad social entra en el ámbito de lo 

reciproco y en el continuo de la acción del uno sobre el otro y de este sobre aquel. 

La interacción fundamenta la respuesta del otro en una combinación de la acción 

iniciada; de manera que la habilidad social no termina sin la acción del otro, es 

decir, la habilidad social supone beneficios para ambos implicados. 

Las Habilidades Sociales (H.S) han sido tratadas por numerosos autores en diferentes 

escuelas, uno de los máximos exponentes es Solter, reconocido como padre de la terapia 

de conducta, quién en 1949 introdujo en término basado en la necesidad de aumentar la 

expresividad de los individuos, algunas de las sugerencias son utilizadas en la actualidad. 

Desde esa fecha a la actualidad han surgido disímiles criterios que distan más o menos del 

primero, sin embargo se mantiene la esencia donde se encuentran exponentes como 

Wolpe (1958), Alberti & Emmens (1978), Linehan (1984), Phillips (1985), Curran (1985), 

Argyle & kedon (1987) y finalmente Caballo quién en 1987emite un criterio con la cual la 

mayor parte de los investigadores trabajan en la actualidad el tema. L os trabajos se basan 

en la realización de un E.H.S (Entrenamiento en Habilidades Sociales) la cual esta 

matizada por un conjunto de técnicas que ayudan a desarrollar el déficit de H.S en áreas 

yo momentos específicos de la vida de un individuo, o problemática que se desencadena a 

raíz del intercambio social, sin embargo no existe referencia que permita valorar elementos 

internos o externos que actúen como determinantes en la formación de habilidades 

sociales. 

En un entrenamiento en habilidades sociales realizado por Martínez Negreira & Sanz 

Martínez (2001) en la ciudad de Santiago de Cuba a un grupo de jóvenes se pudo apreciar 

que existían elementos que entorpecían o facilitaban el desarrollo de habilidades tan 

necesarias para un exitoso desempeño en la sociedad actual, donde las exigencias de hoy 

son superiores a las de ayer e inferiores a las de mañana. Por ello este trabajo pretende 

valorar elementos que actúan como determinantes del desarrollo exitoso o no de 

habilidades sociales (autoestima, asertividad, proceso  de socialización). 
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En conclusión, se puede decir que, las habilidades sociales son un conjunto de conductas 

necesarias que nos permiten interactuar y relacionarnos con los demás, de manera efectiva 

y satisfactoria. La cultura y las variables sociodemográficas resultan ser imprescindibles 

para evaluar y entrenar las habilidades sociales, ya que dependiendo del lugar en el que 

nos encontremos, los hábitos y formas de comunicación cambian. Además, resultan ser 

conductas aprendidas, esto quiere decir, que no nacemos con un repertorio de habilidades 

sociales, sino que a lo largo de nuestro crecimiento y desarrollo, vamos incorporando 

algunas de estas habilidades para comunicarnos con los demás. 

El hecho de poseerlas evita la ansiedad en situaciones sociales difíciles o novedosas, 

facilitando la comunicación emocional, la resolución de problemas y la relación con los 

demás. 

13.2 IMPORTANCIA DE LAS HABILIDADES SOCIALES Y SUS FUNCIONES 

Las habilidades sociales están cobrando especial relevancia en diferentes ámbitos, 

por razones como: 

 La existencia de una importante relación entre la competencia social de la 

infancia y la adaptación social y psicológica. Kelly (1987) expresa que la 

competencia social se relaciona con un mejor y posterior ajuste psicosocial del 

niño en el grupo-clase y en el grupo-amigos, y en una mejor adaptación 

académica. La baja aceptación personal, el rechazo o el aislamiento social, 

son consecuencias de no disponer de destrezas sociales adecuadas. 

 Las habilidades sociales se correlacionan positivamente con medidas de 

popularidad, rendimiento académico y aumento de la autoestima. Las 

habilidades sociales se forman en el hogar e influyen en la escuela. 

 En el ámbito de la pedagogía de la salud, se aplican para el tratamiento y 

prevención de la presión, el alcoholismo, la esquizofrenia, etcétera. 

 La carencia de habilidades sociales favorece el comportamiento disruptivo, lo 

que dificulta el aprendizaje. 

 Según Gil y León (1995), las habilidades sociales permiten desempeñar las 

siguientes funciones: 

 Son reforzadores en situaciones de interacción social. 
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 Mantienen o mejoran la relación interpersonal con otros individuos. 

Una buena relación y comunicación son puntos base para posteriores 

intervenciones con cualquier tipo de colectivo. 

 Impiden el bloqueo del reforzamiento social de las personas 

significativas para el sujeto. 

 Disminuye el estrés y la ansiedad ante determinadas situaciones 

sociales. 

 Mantiene y mejora tanto la autoestima como el autoconcepto. 

13.3 TIPOS DE HABILIDADES SOCIALES 

Se pueden dividir las habilidades sociales en distintos tipos según el criterio de 

clasificación que se utilice. Mediante una ordenación temática clásica, aparecen 5 

grupos: 

Grupo 1: Primeras habilidades sociales 

 Escuchar. 

 Iniciar una conversación. 

 Mantener una conversación. 

 Formular una pregunta. 

 Dar las gracias. 

 Presentarse. 

 Presentar a otras personas. 

 Hacer un cumplido. 

 Empatía 

 Dialogo 

Grupo 2: Habilidades sociales avanzadas 

 Pedir ayuda. 

 Participar. 

 Dar instrucciones. 

 Seguir instrucciones. 
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 Disculparse. 

 Convencer a los demás. 

 Dar tu opinión sobre lo que piensas al respecto 

Grupo 3: Habilidades afectivas 

 Conocer los propios sentimientos. 

 Expresar los sentimientos. 

 Comprender los sentimientos de los demás. 

 Enfrentarse con el enfado de otros. 

 Expresar afecto. 

 Resolver el miedo. 

 Auto-recompensarse. 

 Respetar los sentimientos 

 Consolar al afligido. 

 Animar al decaído. 

Grupo 4: Habilidades alternativas a la agresión 

 Pedir permiso. 

 Quererse. 

 Compartir algo. 

 Ayudar a los demás. 

 Negociar. 

 Empezar el autocontrol. 

 Defender los propios derechos. 

 Responder a las bromas. 

 Evitarles problemas a los demás. 

 No entrar en pelea 

 

Grupo 5: Habilidades para hacer frente al estrés 
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 Formular una queja 

 Responder a una queja. 

 Demostrar deportividad después de un juego. 

 Resolver la vergüenza. 

 Arreglárselas cuando le dejan a uno de lado. 

 Defender a un amigo. 

 Responder a la persuasión. 

 Responder al fracaso. 

 Enfrentarse a los mensajes contradictorios. 

 Responder a una acusación. 

 Prepararse para una conversación difícil. 

 Hacer frente a las presiones del grupo. 

En todos estos tipos de habilidades sociales generalmente se definen la asertividad 

y empatía como los ejes centrales. Ambas pueden afectar de forma notable las 

habilidades para relacionarse socialmente. 
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FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN 

CAPÍTULO XIV: CONCEPTOS O CONCEPCIONES DE LA 

EDUCACIÓN 

 

14.1 CONCEPCIÓN DE LA EDUCACIÓN  

La educación en el tiempo, se ha conceptualizado de acuerdo a los modelos 

propuestos en su momento, sin embargo es entendida como un proceso mediante 

el cual se lleva a cabo el desarrollo potencial del ser humano y se evidencia en los 

cambios que las personas, manifiestan. En tal sentido cabe destacar algunas 

concepciones propuesta, entre ellas: la concepción liberadora de la educación en el 

pensamiento de Paulo Freire, el de Emilio Durkhein y Walter Peñaloza Ramella 

14.1.1 ENFOQUE DE PAULO FREIRE  

En la concepción de Paulo Freire, el educador debe dar “prevalecía al dialogo con 

el educando. El educador ya no es solo el que educa, sino aquel que en tanto 

educa es educado a través del dialogo con el educando, quien al ser educado, 

también educa. Así ambos se transforman en sujetos del proceso en que crecen 

juntos y los argumentos de la autoridad ya no rigen. Sostiene Freire que la 

educación es un proceso en el que ser fundamentalmente autoridad requiere el 

estar siendo con las libertades y no contra ellas”(p. S/n). 

En palabras de Freire, ahora ya nadie educa a nadie, como tampoco nadie se 

educan así mismo mediante la comunicación mediatizada por el mundo. Es decir 

los educandos ya no son simples receptores, ahora son investigadores críticos. Por 

lo tanto el proceso educativo según el enfoque de Freire es darle al educando 

conciencia para asumir su rol, y la educación se manifiesta en la liberación de la 

opresión, además expone que es una forma de percibir su realidad social y al 

hacerlo el sujeto está haciendo historia. 
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Para Freire la educación es un proceso dinámico, de acción, es un producto de la 

praxis, no es solo reflexión sino una actividad orientada a transformar a través de la 

acción humana. 

En otro orden, para Freire la pedagogía liberadora como el la llama, en la realidad 

no es el educador el que trasmite la realidad, sino es el educando el que descubre 

por sí mismo. 

Para Freire existen dos tipos de concepción de la educación: la bancaria y la 

liberadora.  

Las características que establece para cada una son: 

 

               Educación Bancaria           Educación liberadora 

 Se considera al educando como un 
receptáculo de conocimiento. El 
educador es el que habla, sabe y 
escoge contenidos. Clase Magistral. 

 Educador y educando se 
enfrentan juntos al acto de 
conocer 

 El educador impone las reglas del 
juego e impone su concepción al 
educando, y de esta manera expresa 
una relación similar entre opresor y 
oprimido en la realidad social. 

 Enseñanza - aprendizaje. 
Exposición dialogada. 

 La función del educando es adaptarse 
al orden establecido, que se produce a 
través de un proceso que elimina la 
creatividad, la conciencia rítica, 
impidiéndole el diálogo. 

 Nadie educa a nadie, y nadie se 
educa a sí mismo. El hombre se 
educa mediatizado por 
la sociedad o el mundo. 

 Invasión cultural  Se utiliza el diálogo, a través de 
la palabra. Reflexión - acción no 
pueden ir juntos, pero se 
relacionan. 

  El educador fomenta la 
creatividad y la 
conciencia   crítica en el 
educando. 

  Síntesis cultural 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
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14.1.2 ENFOQUE DE EMILIO DURKHEIN 

Durkhein, ve el fenómeno educativo, solo en su función social y desde esa 

perspectiva aparece siempre la educación como un fenómeno social y como 

consecuencia de ello, el proceso educativo, el cual se transforma en un proceso de 

adaptación metódica a la sociedad. Para Durkhein la educación es un conjunto de 

prácticas, de maneras de proceder, de costumbres, que constituyen hechos 

definidos, siendo su realidad similar a la de los hechos sociales. La pedagogía sin 

embargo es la reflexión aplicada, lo más metódica posible a lo concierne a la 

educación, para regular su desarrollo. 

Diferencias entre pedagogía y educación, según Durkheim: 

                        Pedagogía                       Educación 

 Es reflexión sobre la práctica de la 
educación. 

 Es la acción ejercida sobre los 
educandos por los padres y 
educadores. 

 Consiste en teorías. 
Estas teorías consisten en formas de 
concebir la educación. 

 Consiste en actos, en maneras de 
llevar a cabo la educación. 

 Estriba en una determinada forma de 
pensar respecto a los elementos de 
la educación. 

 Las prácticas educacionales no 
son hechos aislados, sino que, por 
una misma sociedad, están ligados 
en un mismo sistema  cuyas partes 
concurren hacia un mismo fin; y 
este es el sistema de educación 
propio de ese país y de esa época. 

 

14.1.3 ENFOQUE DE WALTER PEÑALOZA RAMELLA 

Para Walter Peñaloza Ramella, en el proceso de la educación del hombre 

(hominización) intervienen la   Socialización (Sociedad) y la Culturación (Cultura) 

 LA HOMINIZACIÓN, comprende: 

 Responsabilidad 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml


101 
 

 Desarrollo orgánico óptimo  

 Eclosión de las capacidades psíquicas  

 Autonomía  

 Equilibrio entre Cuerpo y espíritu 

 Espíritu inquisitivo 

 Dominio de la capacidad Del lenguaje  

 Creatividad  

 Valores 

 LA SOCIALIZACIÓN: La educación nace en la sociedad y su razón de ser es 

la misma, porque el hombre la integra. Él en su condición de humano es un 

ser eminentemente social, no puede vivir aislado; por lo tanto la sociedad 

también es responsable de su educación. Por ello la educación se origina a 

partir de la familia, teniendo ésta un rol protagónico en el desarrollo del niño. 

Los padres son los primeros que tienen como función darle calidad a la 

relación con sus hijos: 

 La primera calidad, el amor 

 La segunda calidad, sentido estimulador. 

 Otro factor externo es el económico. 

 

 LA CULTURACIÓN: Entre la relación hombre- sociedad hay un elemento que 

ambos comparten: La cultura. El hombre como sujeto en y por la sociedad es 

portador de la cultura que ella ostenta. Por ello la educación tiene como 

propósito enseñar al educando a respetar, amar y valorar la cultura propia 

identificándose con ésta antes que con “otras”, para no caer en la alienación 

que por desgracia la escuela actual se encarga de propagar gracias a los 

“currícula alienantes”. 

Por consiguiente si hay ausencia de valores habrá también ausencia de 

identidad cultural pero sí presencia de alineación. 

 VALORES QUE SE PROPONEN  
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Los valores son capacidades potenciales es decir pueden o no realizarse. 

Para su concreción la educación a través de la familia y de la escuela debe 

incentivar su práctica. De este modo se le brinda al hombre su calidad de ser 

humano es decir se “humaniza”. Por ello la educación debe contar con dichos 

contenidos porque son base de los actos culturales y científicos que el 

hombre produce. Los valores que Peñaloza propone son: 

 La belleza : El arte 

 El bien: La moralidad. 

 Dios: La religión. 

 La legalidad: Derecho 

 La justicia: Organización Política. 

 La utilidad: Organización Económica. 

 La productividad: La tecnología. 
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CAPÍTULO XV 

LA TEOLOGÍA COMO CAMPO DE LA FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN 
 

15.1 FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN 

La Filosofía Educativa, también llamada Filosofía Pedagógica y Filosofía de la 

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. 

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. 

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 
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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. 

Según SUCHODOLSKI, existen dos concepciones: La Concepción Idealista, 

metafísica que se manifiesta mediante el esencialismo y el existencialismo y La 

concepción Marxista de la esencia humana. 

La Filosofía de la Educación es una ciencia joven. Ella debe centrarse 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. Es un saber general de los 

procesos y acciones educativas, a partir de presupuestos antropológicos, 

epistemológicos y axiológicos, tiene una esencia humanista. 

La existencia de una Filosofía de la Educación en el contexto de la escuela, 

sustentada en presupuestos epistemológicos y axiológicos, aporta riqueza teórica y 

práctica desde la naturaleza propia del su objeto de estudio; de la concepción 

filosófica de los cuadros de dirección y del claustro pedagógico, quienes son los 

protagonistas de implementar las indicaciones derivadas del nivel superior, depende 

el éxito de las políticas educativas, pues es la escuela la que tiene el reto de formar 

a un hombre para que pueda enfrentar los cambios de manera creadora, activa, 

desarrolladora y protagonista de las transformaciones sociales en pro del progreso 

de la humanidad. 

15.2 LA DIMENSIÓN RELIGIOSA DEL FIN DE LA EDUCACIÓN 

En este punto queremos mostrar que:  

 La dimensión religiosa pertenece a la naturaleza humana, no es consecuencia 

de la pertenencia a un determinado contexto socio-cultural.  
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 Es una dimensión con exigencias propias, a las que una educación integral 

debe atender. Nos referimos a la doble dimensión de todo acto humano -

inmanente y transitivo- como fundamento antropológico que nos permitió 

distinguir dichas dimensiones en el fin de la educación. Por otra parte, el 

análisis de los dinamismos operativos humanos muestra una constitutiva 

estructura bipolar.  

 

 Toda necesidad, toda tendencia, es búsqueda de interacción, de contacto con 

realidades que están más allá de la propia subjetividad, con las cuales ésta se 

actualiza, desarrolla y conserva su ser. Esa interacción no se limita al plano 

biológico sino que se expresa en todos los niveles de la vida humana, desde lo 

biológico, al nivel social y espiritual y en cada uno de esos niveles da lugar a 

formas de comportamiento cualitativamente diversas pero que a la vez tienden 

a integrarse en la unidad de la personalidad.  

J. Nuttin, en su teoría relacional de las necesidades, distingue en el tercer nivel 

aludido, lo que llama la necesidad de conservación existencial y de integración 

universal, más allá del orden biológico y social que se manifiesta como pregunta por 

el sentido de su existencia y como aspiración a afirmarse y conservarse más allá de 

los límites temporales, lo que da lugar tanto a respuestas filosóficas cuanto a 

concepciones e ideales religiosos.  

Dice al respecto que la necesidad religiosa -fenómeno tan universal en la 

humanidad que se consigue reemplazar por otras formas de contacto trascendente, 

pero que rara vez se extingue nos- suministra una de las manifestaciones más 

impresionantes de la necesidad de buscar una interacción y un contacto más allá 

del dato físico y social. Esa necesidad puede manifestarse bajo las formas más 

femeninas de una demanda de sostén y de apoyo en el nivel absoluto; o también en 

manifestaciones más viriles de una tendencia a estar en regla con su conciencia o 

con Dios. Efectivamente, no estar en regla con su conciencia o con Dios no significa 

más que la ruptura vivida con un orden trascendente y absoluto (Nuttin, 1972, 213). 
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En el mismo texto, explicita el autor, en una nota: En ciertas personas la necesidad 

de estar bien con Dios o con su conciencia debe considerarse también como la 

manifestación de un deseo de perfección egoísta sin tacha. Esas personas no 

desean ser deudoras respecto de nadie; quieren arreglar sus asuntos a la 

perfección. Trasponen al nivel absoluto de sus relaciones con Dios la mentalidad 

del contador minucioso. Desean lo que Dios ha prometido que les dará. Tratan así 

de no `quedar debajo’ y afirmarse ellos mismos, o ponerse a cubierto. Esta actitud 

espiritual respecto de Dios y de la religión ha sido sugestivamente descrita por 

Mauriac en su novela La pharisienne, París, Grasset, 1941. Esto muestra una vez 

más la `confusión’ de varias tendencias en un mismo comportamiento humano. 

(Nuttin, 1972, 213). 

En el actuar humano, como se señaló en los puntos anteriores, la dimensión 

transitiva se anuncia ya en la apertura de la tendencia social, por la que el hombre 

busca perpetuarse en los demás hombres, en la procreación, en la transmisión de 

ideas y valores por el quehacer pedagógico y en el quehacer cultural que 

testimonia su proyección en el tiempo y espacio Pero todo esto no basta al 

hombre, pues es siempre, en definitiva, un trascender horizontal, temporal. Hay en 

el hombre una conciencia profunda de indigencia, una necesidad de amor total, 

advertido sobre todo cuando el hombre se experimenta a sí mismo como ser libre, 

singular, tal como Kierkegaard lo ha descripto en su Diario, desde el plano 

psicológico-fenomenológico al metafísico y teológico. El hombre que se abre por 

su inteligencia a una realidad múltiple, ordenada, finita, se reconoce a la vez en 

sus actos como ser espiritual, cuya plena realización no se satisface en un 

horizonte puramente temporal, histórico-cultural. Reconoce una trascendencia que 

no se agota en la relación social ni en el quehacer cultural -por los que se 

proyecta y perdura más allá de sí mismo y de su tiempo- , reconoce con su 

inteligencia un fundamento objetivo absoluto de lo real: Dios creador. Y a la vez 

sólo en un Dios personal se reconoce plenamente como ser espiritual. Esta 

temática ha sido desarrollada de diversos modos en la filosofía. S. Kierkegaard lo 

presenta con una particular fuerza existencial, cuando caracteriza al yo como 

relación de la relación, es decir un ser esencialmente relativo, porque finito, de 
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donde la primera relación es la dependencia metafísica, en su ser. Sólo el hombre 

puede advertir esta dependencia, por el acto de la inteligencia que es a la vez 

capaz de la vuelta sobre sí misma, la reflexión, que es autoconciencia. La 

originalidad de Kierkegaard en este punto, está en que subordina la posibilidad de 

la comprensión de sí mismo como sujeto espiritual a la advertencia de su primera 

relación fundante con el Ser Absoluto (Fabro, 1983). A su vez, al captarse como 

sujeto espiritual y finito, capta en su 120 tendencia una aspiración que no se 

satisface con nada finito y allí se inicia la dialéctica de la libertad, pues esa 

desproporción entre su tendencia y su realidad finita es la raíz de la angustia, de 

la cual el hombre sale por la elección fundamental, la que define su vida: por lo 

finito o por lo Infinito. Si elige lo finito, se finitiza y así autocontradice su 

naturaleza, que es aspiración infinita y cae en la desesperación. Si elige lo Infinito, 

cumple con su aspiración y mantiene su libertad, en cuanto no se cierra a lo finito -

pues éste es su campo de elección- sino que lo elige en cuanto conduce a lo 

Infinito, como medio y no como fin. Pero el yo finito es un yo en el tiempo, por lo 

cual esa elección fundamental debe hacerla en relación con un Absoluto que ha 

entrado en el tiempo y es allí donde Kierkegaard introduce el paso al dato 

teológico de un Dios que se revela como encarnado, que ha entrado en la historia 

del hombre. La conciencia de esa doble dimensión de finitud y apertura a lo 

Absoluto es el fundamento de la religión natural. Esto indica en el hombre una 

dimensión trascendente absoluta y no sólo relativa y horizontal, como la social y 

cultural, y pone la exigencia de dejar el planteo pedagógico abierto a un orden de 

realidad y conocimiento que sobrepasa el plano natural científico y aún metafísico; 

lo que es lógico porque la Pedagogía es un saber teórico-práctico y por lo tanto 

debe asumir su objeto en su condición existencial. Entra así, de derecho la 

dimensión religiosa en la estructura del saber y quehacer pedagógico, exigida por 

la estructura de la naturaleza humana. Esa dimensión religiosa se sigue, en el 

orden del descubrimiento, de la dimensión social, si bien en un orden ontológico 

es la relación del hombre con lo Absoluto la que fundamenta y por eso permite 

comprender acabadamente el carácter social del hombre. Hay elementos de la 

circunstancia contemporánea que pueden oscurecer esa conciencia, tales como: 
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el ejercicio puramente formal del intelecto, al cual no se le presenta la verdad 

como objeto; la voluntad inmovilizada por la falta de Bien o por la presentación 

oscurecida del mismo, que produce en el hombre los estados de saciedad, 

aburrimiento; el predominio de la cultura material. Pero en esos mismos 

elementos se halla, a su vez, un motivo existencialmente más fuerte para mover la 

voluntad, en cuanto ellos ponen al hombre frente a la experiencia de su indigencia 

profunda, de su estado de búsqueda que no halla satisfacción en los bienes 

finitos. Es pues en esta situación existencial que el educador puede encontrar 

punto de partida para el desarrollo de la dimensión trascendente, sin la cual no 

hay educación integral. Es evidente que aquí hay que hacer distinciones según se 

trate de la educación de adolescentes y jóvenes o de niños, pero hay elementos 

comunes, por ejemplo en la presentación de ideales de proyección que pueden 

darse a través de la historia, la literatura o la historia de la ciencia, en la 

posibilidad de guiar al que se educa, para que descubra el gozo del ejercicio del 

intelecto y de la voluntad, que llevan en definitiva, a una realidad positivamente 

trascendente al mundo y al hombre, a un Ser Personal capaz de saciar esa 

profunda tendencia de la voluntad, tendencia a lo absoluto y a la intimidad 

profunda, a la vez. Para que el desarrollo de la dimensión religiosa, exigida por 

una educación integral, sea efectivamente posible, se requiere una vigencia real 

del Principio de la libertad de enseñanza que tiene su fundamento en la naturaleza 

y dignidad de la persona humana.. La religiosidad es abordada teóricamente en el 

pensamiento contemporáneo, desde la dimensión relacional de la persona; tal el 

caso del personalismo. Sin negar la parte de verdad que hay en este camino, es 

preciso distinguir persona y personalidad. El primero es un concepto óntico, alude 

a la realidad sustantiva, a la consistencia y subsistencia del acto de ser del ente 

finito, que, a la vez que exige la relación fundante, permite toda otra relación 

horizontal. La verdad del personalismo se halla en el plano dinámico, en el de la 

personalidad psicológico-moral, cuyo desarrollo pleno exige la triple relación: con 

los demás hombres, consigo mismo. 
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CAPÍTULO XVI: CORRIENTES PEDAGÓGICAS NO CIENTÍFICAS 

16.1 CORRIENTE ACIENTIFICA DE LA PEDAGOGIA 

Los pedagogos y educadores que sostienen esta corriente se esfuerzan por 

demostrar que la pedagogía no reúne los requisitos esenciales que debe poseer 

una ciencia. Algunos pedagogos le asignan un carácter eminentemente 

especulativo, integrada por un conjunto de reflexiones filosóficas en torno al 

fenómeno educativo Según esta corriente de análisis epistemológico: “Reduce el 

sentido de la pedagogía a un campo de reflexiones eminentemente filosóficas; aun 

sostiene que la pedagogía debe seguir subordinada a las disciplinas puramente 

especulativas e ideales (Manuel Kant y los Neokantianos; Federico Hegel y los Neo-

Hegelianos)”. 

Otros educadores identifican a la pedagogía con la tecnología, vale decir, como un 

cuerpo  organizado de reglas, procedimientos y de métodos aplicados a la solución 

de problemas que se presentan en el proceso educativo. Así Luis Piscoya, ubica a 

la pedagogía en esta línea y afirma: “Mucho más productivo es concebir a la 

pedagogía como una disciplina técnica que aprovecha la información proporcionada 

por las ciencias humanas para regular con mayor eficacia la enseñanza”. 

Conforme a este planteamiento, la pedagogía y la ecología educativa tienen los 

mismos contenidos; y el pedagogo Piscoya, al dar mayor importancia y preferir al 

aspecto tecnológico, pretende eliminar a la pedagogía¸ lo que incurre 

indudablemente  en una aberración conceptual. 

También, la tendencia acientífica de la pedagogía encontramos en la opinión del 

autor Siegfried Bernfeld (“Sísifo  o los límites de la educación”) quien acota lo 

siguiente: “A diferencia de la didáctica que forma parte de ella,  la pedagogía en su 

conjunto no e s científica en ningún sentido, ni siquiera parcialmente”. 

En este sentido aclaramos, que la didáctica (Hoy llamada también proceso 

enseñanza aprendizaje) es una rama praxológica de la pedagogía. Bernfeld, 
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reconoce que la didáctica es científica, más no la pedagogía, que es la raíz y el 

tronco de la didáctica. 

16.2 MANUEL KANT Y SU APORTE A LA PEDAGOGÍA SOCIAL 

 Considerado el Padre de la Pedagogía Social, Kant, es quien redefine el concepto 

de libertad e introduce en la educación el sentido crítico. 

 El principio bajo el que se establece el pensamiento de Kant es “el hombre es 

educable porque es libre”. Además, afianza lo propuesto por Platón y Aristóteles, 

pues también cree que la educación es el único medio por el cual el hombre puede 

llegar a ser hombre. 

 Este pensador se propone problemas como la educación como arte y no como 

ciencia, esto definiría para aquel entonces la educación como un saber de carácter 

práctico que debería ir perfeccionándose y adaptándose a las necesidades de cada 

generación. La educación como arte razonado, la educación como arte que 

persigue la consagración del hombre para alcanzar su destino lo catalogaría como 

un arte razonado y articulado, encaminado hacia un fin y no como un arte instintivo, 

espontáneo o automático. Y por último la educación como arte orientado, pues debe 

ser dirigido por un igual con más experiencia que preparará, a quien se forma, para 

la sociedad donde convivirá en el futuro. 

16.3 HEGEL Y SU APORTE A LA PEDAGOGÍA  

 El tema de la educación es percibido y preconcebido por Hegel desde la esencia 

natural del ser humano hasta crearse, la parte primera de crecimiento y desarrollo 

del mismo. La educación, a través de los vínculos socio-político-culturales, se nos 

permite respirarla desde lo que Hegel pronuncia, siguiendo el pensamiento de Kant, 

como una esencia pragmático-trascendental: "[…] detrás de la educación se 

esconde el secreto de la perfección de la naturaleza humana". 

 Este método de estudios académicos de la plataforma hegeliana no sólo pretende 

ser guía del estudiante joven, sino hacer claro el desarrollo de la ciencia misma. 
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Entonces, educación va subordinando a la ciencia y le da un carácter integral por su 

cultivo de la individualidad. El espíritu  que se desarrolla para encontrar la libertad 

deseada –que es lo que el espíritu es– sólo puede ser obtenida por la educación, a 

través de la enseñanza de vida y la construcción del ser humano, como ser humano 

en cuanto tal. 

 Si tomamos en cuenta que cada individuo es lo que debe ser a través de su 

formación, el proceso educativo de aprender y enseñar luego, es su segundo 

nacimiento puesto que “El hombre debe nacer dos veces, en cuanto natural y en 

cuanto espiritual.” Este espíritu reconocido en la educación será otro tema 

subyacente a través de todo el escrito hegeliano en mira, espíritu individualizado y 

conformado que se entrega a la sociedad con mayor presencia en el momento en 

que se siente preparado y, de alguna manera, arrojado al mundo pero con las 

armas listas de la enseñanza, es decir, la sabiduría. 

 Hegel no escribe propiamente un sistema pedagógico de enseñanza, él sólo ve y 

devela al ser humano en el centro de su sistema, imbricado desde la necesidad de 

la esencia pedagógica; por lo mismo, él mismo teme que la pedagogía de su época, 

en tiempos de guerra, cambios nacionalistas, momentos de ruptura social, esté en 

peligro de un ‘formalismo vacío’ sin contenido real, efectivo y primordial. 

 Éste periodo coincide con los cambios en las reformas educativas y tratará, Hegel, 

de mediar entre las corrientes unilaterales del filantropismo y el humanismo y la 

práctica educativa, praxis lejos de lo abstracto subjetivo; "dos culturas, la 

enseñanza de corte básicamente humanístico y la de orientación científico-técnica" 

donde él pugnará siempre por la adquisición de prácticas artísticas y técnicas con el 

mismo interés en ambas. 

 Vemos entonces, que desde el tiempo de Hegel se hace una jerarquía enunciada, 

es decir, sistematizada, para los momentos distintos de la enseñanza aprendizaje. 

El lugar planteado es el Gimnasio, Instituto humanístico, en donde se observa, 

principalmente, el estudio de las literaturas griegas y el de las lenguas diversas. El 

Gimnasio abraza dos centros, el Normativo y el Real, en el primero se darán los 
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estudios ya mencionados y, en el segundo, los estudios de las matemáticas. Se 

ofrecían doce horas de estudio para el mejor cultivo de las ciencias, "la única 

autoridad", señala Hegel, "es la formación intelectual y moral de todos" porque a 

partir de la educación se intenta mejorar y superar la naturaleza, sin que deje de ser 

ésta el punto de referencia principal. 

 Naturaleza del ser humano y el ser humano con la naturaleza conforman una 

dialéctica entre espíritu y realidad, dialéctica que quizá recae en la conformación de 

un binomio perfecto que permiten al ser humano el aprender, razonar y verter a la 

misma naturaleza sus conocimientos; he aquí, el segundo nacimiento mencionado 

en las primeras líneas de este escrito, “Frente al carácter estático de la naturaleza, 

el espíritu necesita de la educación para alcanzar su auténtica realización” la 

naturaleza se realiza en sí y en cuanto se da y se pronuncia. Es entonces que para 

Hegel la pedagogía será el camino único y perfecto para hacer al ser humano, ético; 

por ello mientras que en Rousseau se potencia la llamada educación negativa que 

consistente en no poner trabas a la marcha de la naturaleza en un hombre que es 

naturalmente bueno, Hegel va a insistir en el aspecto de ruptura con lo natural  

(Arsenio Ginzo). 

 Hacia 1813, en la confrontación del mundo clásico con la cultura moderna, la vida 

íntima del ser humano se observa de forma mayormente abstracta y externa en 

donde la existencia se ve fragmentada y es cuando Hegel no duda en dar más 

importancia que nunca a los estudios humanísticos en una especie de "paraíso del 

espíritu humano". De este modo, el ser humano nunca se vería desencajado de su 

realidad espiritual y de su realidad ontológica. Para comprender esto, vierte su total 

interés en la enseñanza de la filosofía que será la que dé fundamento a toda la 

formación del individuo, teórica y práctica: "no se trata tanto de que la filosofía 

descienda hasta el pueblo, sino, más bien de que éste se eleve hasta la filosofía". 

 Algo que debe quedar expuesto, sin duda, es la importancia que Hegel da a la idea 

de que el ser humano cultivado capacita su naturaleza para todo, es apto pues para 

desarrollar su ser en acto y teoría y para alcanzar un obrar ético en el transcurso de 

la vida será gracias a la formación formal; “gracias a ésta es que se logra separar al 
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espíritu de su instancia natural, sentimientos e impulsos, y colocarlo a nivel del 

pensamiento, razón, adquiriendo conciencia que lo lleva a la conducta moral. 
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CORRIENTES PEDAGÓGICAS CONTEMPORÁNEAS 

CAPÍTULO XVII: LA PEDAGOGÍA DE JEAN PIAGET 

 

17.1 LA PEDAGOGÍA OPERATORIA (JEAN PIAGET) 

17.1.1   BREVE PRESENTACIÓN 

La psicología genética, fundada por Jean Piaget durante la primera mitad 

del siglo XX, ha tenido un enorme impacto en la educación, tanto en lo que 

respecta a las elaboraciones teóricas como en la propia práctica 

pedagógica. 

En lo que respecta concretamente al ámbito iberoamericano, el nombre de 

Jean Piaget es uno de los  que con mayor frecuencia aparece mencionado 

en las publicaciones pedagógicas. 

La influencia de esta teoría en la educación sigue siendo muy importante en 

nuestros días, si bien las lecturas y el tipo de apropiación que, desde la 

educación se han hecho de ella, han ido variando a lo largo de las décadas. 

Durante el siglo XX, la relación entre la psicología genética y la educación 

ha pasado por diferentes momentos, caracterizados cada uno por cierto tipo 

de lectura, cierto tipo de apropiación y, en definitiva, cierto tipo de utilización 

de la primera en el campo, más práctico, de la enseñanza. 

17.1.2 ANTECEDENTES 

Actualmente, los usos y aportes de la teoría de Piaget en la educación se 

enmarcan dentro de lo que ya es común denominar como perspectiva o 

concepción constructivista; tiene la característica común de postular esta 

teoría como fundamentación prácticamente exclusiva de una práctica 

docente que tuviera en cuenta las características del desarrollo cognitivo y 

social del alumno. 

La idea de concepción constructivista de la enseñanza y el aprendizaje está 

siendo utilizada para designar una posición, un enfoque amplio, en el cual 
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convergen diversas teorías psicológicas y educativas, que comparten el 

supuesto de que el conocimiento y el aprendizaje no constituyen una copia 

de la realidad sino una construcción activa del sujeto en interacción con un 

entorno sociocultural. 

La psicología genética es “el punto de partida del constructivismo 

contemporáneo”, la teoría de Piaget ha sido “el referente obligado y casi 

único del constructivismo”; en gran parte de los países de Latinoamérica, la 

idea de psicología constructivista fue utilizada prácticamente como 

sinónimo de psicología genética o teoría de Piaget. 

Los intentos iníciales de utilizar las ideas de Piaget en la educación 

estuvieron guiados por un espíritu de cierto purismo teórico, reinante en la 

pedagogía en particular, y en las ciencias sociales en general, hasta 

mediados de los ochenta. 

17.1.3 CONTEXTO HISTÓRICO Y PEDAGÓGICO DEL AUTOR 

El interés inicial de Piaget no fue psicológico sino epistemológico. Piaget no 

se interesó inicialmente en el desarrollo del niño, sino que, preocupado por 

cuestiones de la filosofía recurrió a la investigación psicológica para buscar 

una respuesta a interrogantes gnoseológicos. 

Las preguntas epistemológicas de Piaget giraban en torno a cuestiones 

filosóficas, como: ¿Cómo se construye el conocimiento científico?, ¿Cómo 

se diferencia este conocimiento de otros tipos de saber? Piaget, recurre a 

dos vías de respuesta complementarias. Por un lado, a la historia del 

conocimiento humano. Por otro lado, a la ontogénesis, es decir, cómo 

adquiere el hombre, a lo largo de su vida, el conocimiento, particularmente 

el conocimiento científico. 

A partir de estos intereses iníciales, Piaget comienza a investigar las formas 

de conocimiento y de inteligencia que presentan los sujetos desde el 

nacimiento hasta la vida adulta. 
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La psicología genética considera el desarrollo cognitivo como un 

incremento o progreso en la capacidad del sujeto para comprender, explicar 

y predecir el mundo que lo rodea. Por otro lado, el desarrollo cognitivo es 

entendido como una sucesión de cambios discontinuos o estadios, los 

cuales van aumentando en capacidad explicativa. 

El comportamiento es considerado como una resultante de las 

representaciones mentales, es decir, son las estructuras mentales, por su 

carácter predictivo, las que orientan la acción del sujeto sobre su medio. El 

desarrollo cognitivo progresa a partir de procesos de reestructuración de los 

esquemas o sistemas cognitivos previos. 

Los diferentes estadios o etapas del desarrollo cognitivo pueden 

considerarse como grados sucesivos de estructuración, en dirección a 

niveles mayores de coherencia interna. El sujeto de la psicología genética 

es pues un constructor activo de significados. 

El paso de un estadio de conocimiento a otro se realiza a través de la 

interacción de factores internos y externos; la experiencia física y lógico-

matemática, el medio y la interacción social, las experiencias afectivas y, 

sobre todo, la tendencia a la equilibración. 

El modelo teórico postula que todo cambio constituye una adaptación, 

producto de la síntesis entre los procesos de asimilación y acomodación. 

El aprendizaje se concibe como un proceso de adaptación de las 

estructuras mentales del sujeto a su entorno. 

17.1.4    ESBOZO BIBLIOGRÁFICO 

 Jean Piaget nace en Suiza en 1896 y fallece a los 84 años en 1980, luego 

de una fecunda y amplia labor científica. A los 11 años publica su primer 

artículo, titulada: “Un gorrión albino” 

 En 1918 logra doctorarse en ciencias naturales en la Universidad de 

Neuchatel con la tesis: “Introducción a la Malacología volaisana”. En París 
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sigue cursos de psicología con Pieron, Delacroix, y de lógica y filosofía de 

las ciencias con Lalande y Brunschvieg. 

 En 1923 publica su primer libro: “El Lenguaje y el pensamiento en el niño”. 

En 1928 tiene un encuentro con Albert Einstein quien le sugiere abordar el 

problema de si la intuición del tiempo es prioritaria, derivada o bien 

simultánea, desde el comienzo, de la intuición de la velocidad. 

 En 1950 publica una “Introducción a la epistemología genética”, en tres 

volúmenes y en 1955 aparecen los primeros cuatro volúmenes de la 

colección de estudios de epistemología genética del recién creado Centro 

Internacional de Epistemología Genética en Ginebra.  

17.1.5   IDEAS Y TEORÍAS PRESENTES EN LA PROPUESTA PEDAGÓGICO 

  La descripción de los estadios del desarrollo cognitivo, aspecto más 

conocido de la teoría, que determina la forma de acercamiento intelectual 

que el sujeto realiza sobre su entorno, en donde la primera etapa es 

considerada desde el nacimiento hasta los dos años de edad, caracterizada 

por la presencia de una inteligencia práctica; el niño conoce el mundo que 

le rodea a través de las acciones que ejerce sobre él. Las acciones 

prácticas, realizadas básicamente a partir de los sentidos y el cuerpo, son 

las que le van permitiendo relacionarse con el entorno y conocerlo. Este es 

el estadio sensoriomotor o sensoriomotriz. 

  La segunda etapa, llamada de las operaciones concretas, en donde el 

sujeto tiene la capacidad de simbolizar, de construir imágenes mentales y 

descodificar signos y símbolos, permite al niño un universo mucho más 

amplio de conocimiento. Dentro de este estadio, se distinguen dos 

subestadios: preoperatorio, de los dos a los siete años y de consolidación 

de las operaciones concretas, hasta los doce años. 

  La teoría de la equilibración, hace referencia a los mecanismos que 

permiten al sujeto el paso de un esquema o estructura a otro de orden 

superior, completando la explicación de la teoría de la adaptación. 
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17.1.6    ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL MODELO PEDAGÓGICO 

  La psicología genética, en tanta teoría que permite explicar los procesos a 

través de los cuales los sujetos construyen su conocimiento, ha tenido 

mucho que decir y se  le ha  hecho decir mucho también. 

  En el nivel del diseño de la enseñanza, la psicología genética ha sido 

utilizada básicamente en los niveles o ciclos iniciales del sistema educativo. 

En este sentido han sido elaborados proyectos concretos, para el nivel 

preescolar o los primeros años de la escuela primaria. 

  La pedagogía operatoria parte de la denuncia de la acientificidad del 

sistema escolar y de la consideración de que su organización violenta el 

curso normal del desarrollo psicológico del niño, y se propone construir una 

alternativa pedagógica basada en la psicología genética. 

  Las diversas propuestas han asumido como objetivo general de la 

educación el potenciar y favorecer el desarrollo cognitivo del niño. 

17.1.7  TÉCNICAS Y EXPERIENCIAS REALIZADAS 

  Las estrategias didácticas, han consistido en recomendaciones generales 

acerca de cómo estimular la actividad constructiva por parte del niño, y se 

han caracterizado por ser un tanto ambiguas y difíciles de instrumentar en 

relación con los contenidos escolares tradicionales. 

  Las estrategias de enseñanza piagetianas consistieron en la elaboración de 

principios de acción muy amplios, y estuvieron muy ligados a la idea de 

plantear al desarrollo cognitivo como objetivo principal de la educación. 

  Para Jean Piaget, el conocimiento es un acto del sujeto sobre los objetos y 

de que, por tanto, el desarrollo intelectual sólo tiene lugar como resultado 

de la propia actividad constructiva sobre los objetos. 

  La tarea del maestro consiste en proponer entornos ricos en oportunidades 

para que los niños desarrollen su actividad autoestructurante, así mismo, 

debe estimularlos a que exploren por sí mismos, tomen sus propias 
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decisiones y adquieran confianza en sus propias ideas, considerando el 

error como parte de la actividad constructiva.  

17.1.8   SEGUIDORES DE LA PROPUESTA 

  Furth y Wachs, señalan que, el niño adquiere “el hábito de un pensamiento 

independiente, creativo”, el currículo se estructura en torno a una serie de 

“juegos de pensar” diseñados para implicar al niño en un actividad cognitiva 

productiva. 

  Moreno y Sastre, se proponen elaborar “un método de aprendizaje que 

intentara liberar la razón de los límites que el actual sistema educativo le 

impone”. Para ello propone construir una minisociedad en la que el niño 

ejercitara sistemáticamente su razón para la consecución de fines 

concretos y tangibles, propuestos en función de intereses surgidos de su 

grupo y asumidos como propios. 

  E. Duckworth, sugiere que la enseñanza debe consistir en crear ambientes 

que sean ricos en “oportunidades para tener ideas brillantes”. Ello significa 

proveer a los niños de situaciones en las que ellos puedan formularse sus 

propias preguntas e intenten hallar cómo contestarlas. 

  Los trabajos de inspiración piagetiana, relativos a estrategias didácticas o 

métodos de enseñanza, han seguido básicamente dos caminos: El 

denominado planteo constructivista espontaneísta y el  planteo de 

desajuste óptimo. 

  Entre las propuestas más difundidas se encuentra la de utilizar como 

instrumento de evaluación de los aprendizaje las pruebas operatorias 

diseñadas por Jean Piaget, que son en sí los dispositivos de investigación 

elaborados para indagar la construcción de las nociones operatorias como 

la clasificación, seriación o conservación. 

  Hoy se considera que es la didáctica y no la psicología la disciplina 

encargada del diseño de estrategias de enseñanza para promover el 
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aprendizaje de los alumnos. La didáctica, como disciplina con autonomía, 

se vale de los conocimientos sobre el desarrollo elaborados por las teorías 

psicológicas; pero también recoge e integra conocimientos provenientes de 

otras disciplinas, como la sociología, la antropología, la lingüística y la 

filosofía, entre otras. 

17.1.9    INFLUENCIAS EN OTRAS PEDAGOGÍAS 

  El interés de Jean Piaget por el aprendizaje y el estudio de los mecanismos 

que lo producen, fue relativamente secundario en el corpus general de su 

propia obra. 

  Y, si bien Piaget siempre estuvo preocupado por la educación, fueron 

principalmente sus colaboradores en el Centro de Epistemología Genética, 

y sus discípulos, dentro y fuera de Ginebra, quienes llevaron adelante la 

mayor cantidad de estudios relacionados con cuestiones educativas. 

  El Centro Internacional de Epistemología Genética, se encargó de 

investigar las posibilidades de aprendizaje de las estructuras operatorias y 

en qué medida dichas posibilidades afectan al nivel de comprensión que 

alcanzan los niños. 

  Las investigaciones sobre la incidencia del aprendizaje variaron desde una 

posición que pretendía diseñar estrategias que pudieran acelerar el 

desarrollo hacia otras en las que el objetivo consistía en averiguar qué tipo 

de situaciones lograban activar la integración y coordinación autogenerada 

en los esquemas de los sujetos. 

  Las investigaciones se inician a partir de la comprobación de que el 

desempeño cognitivo de los sujetos no es igual en situaciones de trabajo 

individual que en aquellas de trabajo colectivo. Así mismo se comprueba 

que el desempeño individual del sujeto suele experimentar avances con 

posterioridad a sesiones de trabajo grupal. La interacción social constituye 

una actividad estructurante, es decir, que puede funcionar como 

disparadora de la actividad cognitiva de los sujetos implicados. 
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17.1.10 COMENTARIOS SOBRE LA SIGNIFICACIÓN DEL MODELO 

PEDAGÓGICO 

  A lo largo de nuestra exposición hemos intentado reseñar las más 

relevantes implicaciones educativas de la teoría operatoria de Jean Piaget, 

la psicología genética ha constituido una inagotable fuente de inspiración 

para teorías y propuestas educativas. Los conceptos y modelos 

psicológicos elaborados por ellos fueron ampliamente utilizados para 

fundamentar y derivar teorías didácticas y propuestas pedagógicas. 

  Los principales problemas psicológicos y educativos de la teoría operatoria 

que siguen vigentes son: 

 La aplicación de una determinada teoría a las peculiaridades de 

los distintos contextos en los que tiene lugar la educación formal  

requiere, una profunda reflexión sobre sus posibilidades de 

aplicación. 

 La necesidad de reconceptualizar las relaciones entre desarrollo y 

aprendizaje. 

 La reconsideración de las obras de Jean Piaget y Vigotsky, y sus 

posibilidades de relación a nivel tanto teórico como aplicado. 

 La caracterización del conocimiento en términos de generalidad-

especificidad, es decir, el debate en torno a si la construcción del 

conocimiento avanza por dominios específicos o a través de 

estructuras generales. 

 La pregunta por la interacción entre el conocimiento cotidiano y el 

académico, y el rol que la instrucción puede y debe cumplir al 

respecto. 
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CAPITULO XVIII: LA PEDAGOGÍA  HISTÓRICA  CRÍTICA 

 

La Pedagogía Histórico-Crítica (PHC) es resultado de la acumulación de diversos aportes 

de quienes han buscado construir una educación liberadora dentro o fuera de la escuela, 

para el sujeto individual y colectivo; también recoge el aporte de quienes asumen 

críticamente el desarrollo humano y la práctica social, presentando no sólo una alternativa 

para los marginados y excluidos de la sociedad, sino también como andamiaje teórico 

instrumental de una manera de encarar cómo la práctica educativa contribuye al avance 

de las sociedades, inclusive de aquellas que se denominan desarrolladas. Una de las 

bases sustanciales es el pensamiento de Freire.  

La Pedagogía Liberadora nace a mediados del siglo XX a propuesta del brasileño Paulo 

Freire (1921-1997). Parte del estudio crítico de la sociedad, lo que le da un carácter 

político que le niega la posibilidad de institucionalizarse en una sociedad capitalista.  

Esta corriente destaca con mayor énfasis el proceso de aprendizaje grupal que la calidad 

de los contendidos de la enseñanza. Su propuesta de transformación de la educación, 

más acentuadas de perspectivas, puede ser captada en el transcurso de sus escritos, 

desde la publicación de su libro Pedagogía del oprimido, en 1970.  

El educador continuaba fiel a los temas centrales en sus reflexiones, tales como las 

características de la conciencia, la crítica a la educación "domesticadora", la discusión 

acerca de la naturaleza del hombre y del proceso de su humanización, las piedras 

angulares de una pedagogía libertadora, el papel central del diálogo en la educación, la 

participación, etc. 

Plantea duras críticas a los sistemas educativos de entonces y a las pedagogías no 

críticas. Llama "concepción bancaria" a la pedagogía utilizada en forma oficial, durante el 

siglo pasado y anteriores, ya que los conocimientos son depositados sobre los educandos 

que los reciben pasivamente, de ahí el término "concepción bancaria". Las relaciones que 

se forman en este tipo de educación son de naturaleza narrativa, están compuestas por un 

sujeto activo (el que narra) y uno pasivo (el educando). Los educadores son considerados 
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"sabios" y los educandos “ignorantes”. Los contenidos de este tipo de educación son 

"retazos" de la realidad, están desvinculados entre sí y no poseen fuerza transformadora.  

En estas disertaciones, la palabra se vacía de la dimensión que debe poseer, se 

transforma en una palabra hueca, en verbalismo alienado y alienante, por esto la 

característica de la educación libertadora es la “sonoridad” de la palabra y no la fuerza 

transformadora.  

En vez de comunicarse, el educador hace comunicados y depósitos de los educandos, 

meras incidencias, reciben pacientemente, memorizan y repiten. Tal es la concepción 

bancaria de la educación que el único margen de acción que ofrece a los educandos es el 

de recibir los depósitos, guardarlos y archivarlos, margen que les permite ser 

coleccionistas o fichadores de cosas que archivan. Lo que pretenden los opresores “es 

transformar la mentalidad de los oprimidos y no la situación que los oprime”. 

 A fin de lograr una mejor adaptación a la situación que, a la vez, permite una mejor forma 

de dominación. La educación bancaria tiene por fin deshumanizar al hombre, volverlo un 

autómata. Su acción debe estar empapada de una profunda creencia en los hombres. 

Creencia en su poder creador. Todo esto exige que sea, en sus relaciones con los 

educandos, un compañero de estos. La educación bancaria, en cuya práctica se da la 

inconciliación educador-educando, rechaza este compañerismo.  

Esto es lógico, puesto que en el momento en que el educador bancario viviera la 

superación de la contradicción ya no sería “bancario”, ya no se efectuarían “depósitos”. 

Saber con los educandos en tanto estos supieran con él, sería su tarea. Ya no estaría al 

servicio de la deshumanización, al servicio de la opresión sino al servicio de la liberación. 

18.1 LINEAMIENTOS DE LA PEDAGOGÍA HISTÓRICO-CRÍTICA  

La Pedagogía Histórico-crítica se basa, según Libaneo, “en la línea de las 

sugerencias de la teoría marxista que no se satisfacen con la teoría crítico 

reproductivitas y postulan una teoría crítica de la educación que capte 

críticamente la escuela como instrumento coadyuvante en el proyecto de 

transformación social”.  
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Es una tentativa de superar, tantos los límites de las educaciones críticas como 

también el del crítico-reproductivitas, teorías en el empeño de analizar y entender 

el problema educativo a partir del desarrollo histórico-objetivo. Tiene, por lo tanto, 

su concepción presupuesto en el materialismo histórico.  

Según Saviani, la educación histórica “procura retener el carácter crítico de 

articulación con el condicionamiento social que el reproductivita posee, ligado, sin 

embargo a la dimensión histórica que el reproductivismo pierde de vista”.  

La expresión de Pedagogía Histórico-crítica, según Saviani, sirve para entender, 

traducir el pasaje de la visión mecanicista a histórica por una visión dialéctica 

crítica, es decir, una visión histórico crítico de la educación.  

El sentido básico de la Pedagogía Histórico-crítica, no es la articulación de una 

propuesta pedagógica que tiene el compromiso apenas de mantener la sociedad, 

sino de transformarla a partir de la comprensión de los condicionantes sociales y 

de la visión que la sociedad ejerce. 

18.2. EL MÉTODO DE LAPHC EN SAVIANI  

 Por otro lado, el método propuesto por Saviani se sitúa más allá de los enfoques 

nuevos y tradicionales y, de acuerdo con ello, escribe: “deriva de una concepción 

que articula la educación y la sociedad, y parte de la comprobación de que la 

sociedad en que vivimos está dividida en clases con intereses opuestos”.  

 Saviani prefiere hablar de los momentos que caracterizan ese enfoque, siendo 

que esos momentos se deben articular en un movimiento único, cuya duración 

debe variar según las situaciones específicas que implican la práctica pedagógica.  

 El primer momento o el punto de partida de la educación, no es sino la práctica 

social que es común a profesores y estudiantes, aunque el punto de vista 

pedagógico de los profesores y estudiantes pueda presentar niveles diferentes del 

conocimiento y la experiencia de esa práctica social.  
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 El segundo momento, está en la problematización y tiene como el objetivo 

identificar qué problemas serán resueltos dentro de la práctica social y qué 

conocimientos son necesarios para resolver esos problemas.  

 El tercer momento es el de la instrumentalización, o sea la apropiación de los 

instrumentos necesarios, prácticos y teóricos para la solución de los problemas 

identificados, eso depende de la transmisión del conocimiento del profesor para 

que esa apropiación se reproduzca socialmente y sea preservada históricamente.  

 El cuarto momento es la catarsis, que es la efectiva incorporación de los 

instrumentos culturales y la forma elaborada de entender la transformación social.  

El quinto y último momento es la práctica social definida ahora como el punto de la 

llegada en que los estudiantes alcanzan una comprensión que, según cabe 

suponer, ya fue encontrado por el profesor en el punto de partida. La práctica 

social, en este sentido es alterada cualitativamente por la mediación de la acción 

pedagógica. 
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ÉTICA Y GERENCIA EDUCATIVA 

CAPÍTULO XIX: GESTIÓN GERENCIAL 

 

19.1 GESTIÓN GERENCIAL 

A medida que la dimensión de una organización aumenta, el logro de los objetivos 

globales exige su descomposición en diferentes propósitos para las 

correspondientes unidades organizativas y centro de responsabilidades, en función 

de los cuales cada uno de los componentes toma decisiones coherentes con los 

objetivos de la entidad.  Para que sean efectivas, las estrategias y políticas 

diseñadas en el más alto nivel de la empresa deben ponerse en práctica por medio 

de planes de acción que permitan cumplir adecuadamente con las tareas 

necesarias para concretarlas. 

La gestión gerencial es, precisamente, el proceso que consiste en guiar a las 

divisiones de una organización hacia los objetivos fijados para cada una de estas, 

mediante planes y programas concretos para asegurar el correcto desarrollo de las 

operaciones y de las actividades (planeamiento táctico), posibilitando que sus 

miembros contribuyan al logro de tales objetivos y controlando que las acciones se 

correspondan con los planes diseñados para alcanzarlos.  

19.2 LA GERENCIA EDUCATIVA  

La gerencia educacional es una herramienta fundamental para el logro y 

funcionamiento efectivo de la estructura organizativa. Por lo tanto, se puede decir 

que la gerencia educativa es el proceso de organización y empleo de recursos para 

lograr los objetivos preestablecidos a través de una eficiente organización donde el 

gerente educativo debe dirigir su equipo hacia el logro de los objetivos de la entidad 

educacional con una continua motivación donde estimule, oriente y premie 

constantemente la labor desarrollada a la vez de ejecutar la acción y función de 

gerenciar. Por tal motivo, se puede decir que no hay gerencia educativa cuando la 

planificación sea normativa, en razón a la rigidez de este tipo de programación 
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tampoco existe gerencia educativa cuando la organización funciona centralizada 

aunque su diseño sea descentralizado, no existe la gerencia educativa cuando no 

se delega o hay carencia de liderazgo. 

Es por ello que el Gerente Educativo, como cualquier otro Gerente, para conducir 

las entidades educativas se vale de las funciones típicas como son la  planificación, 

organización, dirección y control de sus tareas, que son las funciones gerenciales 

distintivas para conducir cualquier entidad. 

Planeación: Según Chiavenato (2009), la define como la fase del  proceso 

administrativo que establece los objetivos a alcanzar e identifica las estrategias y 

acciones que se necesitan para lograrlos.  Los objetivos se definen de forma 

integrada e indican hacia donde se dirige la organización. 

Organización: definida por el mismo autor Chiavenato, como la fase del proceso 

administrativo que define la división del trabajo que será desempeñado por medio 

de tareas en distintos órganos y puestos; también se ocupa de coordinar los 

esfuerzos para garantizar que se alcance el propósito deseado (integración). 

 Dirección: aludiendo al autor anterior, se define como la fase del proceso 

administrativo que coordina y reúne los esfuerzos de todas las personas a efecto de 

garantizar que desempeñen sus tareas de modo que la organización alcance sus 

objetivos.  Algunos autores se refieren a esta función como liderazgo en la 

organización.  

 Control: se le denota como la fase del proceso administrativo que evalúa el 

desempeño, compara resultados con los objetivos y aplica medidas correctivas 

cuando es necesario.  

 Las Cuatro Funciones básicas de forma descriptiva: 

A. Planeación 

Un común denominador de todos los individuos y organizaciones de éxito 

es que establecen metas identificables, realistas pero retadoras y luego 

formulan planes para alcanzarlas.   La planificación "es el proceso de 
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establecer  metas y elegir medios para alcanzar dichas metas" (Stoner, 

1996).  

La planificación es un modelo de actuación organizado gradualmente para 

superar los objetivos marcados en un proyecto en un tiempo y espacio 

limitado. Se trata de una actividad continua con posibilidad de reajustes 

en los medios y procedimientos llevados a cabo a medida que van 

surgiendo nuevas demandas y/o problemas concretos en el ambiente 

donde se desarrolla. Un propósito adicional de la planificación consiste en 

coordinar los esfuerzos y los recursos dentro de las organizaciones. Así, 

se puede considerar a la planificación como el tronco fundamental de un 

árbol imponente del que crecen las ramas de la organización, la dirección 

y el control.  

La esencia de la administración es alcanzar una meta declarada. Si no se 

busca un propósito o resultado final, no hay justificación para la 

planeación administrativa. Siglos atrás el filósofo romano Séneca expreso 

"Si un hombre no sabe a qué puerto se dirige ningún viento le es 

favorable".  Se puede razonar ciertamente, todo gerente sabe lo que está 

tratando de alcanzar. Por supuesto, pero desde el punto de vista práctico, 

los objetivos tienden a perderse en el tráfico de la actividad administrativa. 

Sus identidades se oscurecen, la actividad se confunde con el logro y el 

énfasis sobre qué hacer oscurece por completo lo que tiene que lograrse. 

Un buen gerente siempre debe estar haciendo la pregunta ¿Qué estoy 

tratando de lograr? ¿Por qué? 

Para un gerente y para un grupo de empleados es importante decidir o 

estar identificado con los objetivos que se van a alcanzar. El siguiente 

paso es alcanzarlos. Esto origina las preguntas  ¿Qué trabajo necesita 

hacerse? ¿Cuándo y cómo se hará? Cuáles serán los componentes 

necesarios del trabajo, las contribuciones y cómo lograrlos. En esencia, se 

formula un plan o un patrón integrado por las futuras actividades, esto 
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requiere la facultad de prever, de visualizar, del propósito de ver hacia 

delante. 

Actividades importantes de planeación 

1. Aclarar, amplificar y determinar los objetivos. 

2. Pronosticar. 

3. Establecer las condiciones y suposiciones bajo las cuales se 

hará el trabajo. 

4. Seleccionar y declarar las tareas para lograr los objetivos. 

5. Establecer un plan general de logros enfatizando la creatividad 

para encontrar medios nuevos y mejores de desempeñar el 

trabajo. 

6. Establecer políticas, procedimientos y métodos de desempeño. 

7. Anticipar los posibles problemas futuros. 

8. Modificar los planes a la luz de los resultados del control. 

Planificación en el ámbito educativo 

La planificación educativa es el modelo de actuación con el que los 

docentes organizan su práctica educativa concretando contenidos, 

metodologías y recursos a desarrollar. Es fundamental en la vida del 

profesor, pues permite unir una teoría pedagógica determinada con la 

práctica en clase. Esta planificación es lo que posibilita pensar de manera 

razonada lo que se quiere lograr con los alumnos durante el curso y que 

éstos no perciban el proceso como experiencias aisladas destinadas más 

a la acumulación de aprendizajes en lugar de a la consecución del 

proceso educativo. Sin embargo, la planificación está infravalorada por un 

gran sector en el ámbito educativo al considerarla como un mero trámite 

administrativo obligatorio y despojándola, por tanto, de su sentido como 

guía organizadora y estructurada de la práctica. 

Esta planificación educativa implica tomar una serie de decisiones muy 

importantes: "Qué" se va a aprender (contenidos, tanto conceptuales 
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como procedimentales y actitudinales), "para qué" (finalidad educativa) y 

"cómo" (metodología y recursos). Esta planificación se debe adaptar a las 

características de cada grupo, de cada contexto, por lo que lo ideal es 

tener una planificación anual más general y una más específica para cada 

clase. Además, es recomendable modificar estas planificaciones cada 

año. Hay que tener en cuenta también que no obtener el resultado 

deseado no significa que la planificación sea poco adecuada, sino que 

hay que modificar aspectos en ella. 

B. Organización 

Chiavenato (2006; p. 146) “la gerencia se refiere a las  organizaciones 

que efectúan actividades de planificación, organización, dirección y 

control, a objeto de utilizar sus recursos humanos, físicos y financieros 

con la finalidad de alcanzar objetivos, comúnmente relacionados con 

beneficios económicos". Esto con el propósito de alcanzar niveles de 

eficiencia y calidad en la gestión administrativa de la institución. 

La organización es una función de la administración y de la gerencia que 

constituye el arreglo de las funciones necesarias para lograr el objetivo, a 

través de ella se asigna autoridad y responsabilidad a las personas que 

tienen a su cargo la ejecución de  las funciones respectivas, en este 

sentido, la organización es importante por cuanto crea mecanismos para 

poner los planes en acción. 

La organización, según la cual los gerentes son responsables de diseñar 

la estructura de la organización. Esto comprende la determinación de 

tareas, los correspondientes procedimientos y dónde se tomarán las 

decisiones. 

Después de que la dirección y formato que las acciones futuras hayan 

sido determinadas, el paso siguiente para cumplir con el trabajo, será 

distribuir o señalar las actividades necesarias de trabajo entre los 

miembros del grupo e indicar la participación de cada miembro del grupo. 
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Esta distribución del trabajo está guiada por la consideración de cosas 

tales como la naturaleza de las actividades componentes, las personas 

del grupo y las instalaciones físicas disponibles. 

Estas actividades componentes están agrupadas y asignadas de manera 

que un mínimo de gastos o un máximo de satisfacción de los participantes 

se logren o que se alcance algún objetivo similar, si el grupo es deficiente 

ya sea en  número o en la calidad de los miembros administrativos. Cada 

uno de los miembros asignados a una actividad componente se enfrenta a 

su propia relación con el grupo y la del grupo con otros grupos de la 

Institución. 

Actividades importantes de organización 

1. Subdividir el trabajo en unidades operativas. 

2. Agrupar las obligaciones operativas en puestos. 

3. Reunir los puestos operativos en unidades manejables y 

relacionadas. 

4. Aclarar los requisitos del puesto. 

5. Seleccionar y colocar a los individuos en el puesto adecuado. 

6. Utilizar y acordar la autoridad adecuada para cada miembro de la 

administración. 

7. Proporcionar facilidades personales y otros recursos. 

8. Ajustar la organización a la luz de los resultados del control. 

C. Dirección 

La conceptualización del término Dirección surgió en los albores del siglo 

XX, por lo que existen en la respectiva bibliografía un sinnúmero de 

enfoques sobre la definición de tal término. He aquí algunas de ellas, 

referidas a lo escolar: 

- Es la responsable del correcto funcionamiento, organización, 

operación y administración de la escuela y sus anexos. 
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- Es el conjunto de actividades encaminadas a organizar y coordinar la 

actividad general del centro educativo, así como enfilar positivamente el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los discentes. 

- La dirección es un sistema de dinamización, apoyo y acompañamiento 

a la actuación pedagógica e institucional. 

- Es el proceso participativo, planificado y organizado por medio del cual 

el director, como líder pedagógico y gerente del centro educativo, guía, 

motiva, involucra y rinde cuentas a la comunidad educativa, de tal manera 

que todos los esfuerzos y voluntades estén en función de lograr mejores 

aprendizajes. 

- Desde la perspectiva organizativa: "la dirección es una función propia 

de los órganos de gobierno, así como un agente unipersonal de la 

administración, elegido y nombrado por ella". 

- Desde la perspectiva técnica: "la dirección es elaborar, ejecutar y 

evaluar las actividades del centro educativo". 

Importancia de la dirección 

La Dirección es el proceso máximo dentro del centro educativo; y los 

demás procesos, tales como la planificación, organización, evaluación, 

enseñanza-aprendizaje, etc., son ejecutados por todos los actores pero 

conducidos o guiados por la dirección, de tal manera que esta es 

importante para que la gerencia y administración de recursos humanos y 

económicos logre el éxito plasmado en los objetivos y metas propuestos 

en los respectivos instrumentos educativos. 

En definitiva, la dirección es trascendental por: 

- Poner en marcha todos los directrices o lineamientos (instrucciones y 

orientaciones), establecidos durante la planeación y la organización. 

- Por medio de tales directrices se consiguen las formas de 

comportamiento más requeridas del personal en la institución. 
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- Ser determinante en la moral de los empleados y, consecuentemente, 

en la productividad. 

- Su calidad se ve reflejada en el logro de los planes y objetivos, en la 

efectividad de una estructura orgánica y en la eficacia de los sistemas de 

control. 

- Mediante una dirección eficiente se establece el sistema de 

comunicación para que la organización opere. 

Según  Heny Flayol dice que las Funciones de la Dirección Administrativa, 

se conocen también como ciclo administrativo; La Administración se 

define como el Proceso de Planeación, Organización, Dirección y Control 

del trabajo de los miembros de una organización y de usar los recursos 

disponibles de la misma para alcanzar metas establecidas cumpliendo 

algunas 

etapas 

como: 
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Dirección desde el Ámbito Educativo 

Es un proceso de ejecución de toma de decisiones relacionadas con 

la ordenada combinación y utilización de elementos no 

exclusivamente pedagógicos que permitan la efectividad del sistema 

educativo, como son: la administración de bienes y servicios, la 

administración de personal. 

Entre los deberes del personal administrativo de una institución 

educativa están: 

1. Orientar a los maestros en la interpretación y desarrollo del 

programa de estudios y para que la acción de la entidad educativa 

se proyecte en beneficios de la comunidad. 

2. Capacita a los maestros en la preparación y buen uso del material 

de enseñanza, en el conocimiento y uso de correctas formas de 

evaluación, en el aprovechamiento de los recursos del medio para 

el desarrollo de sus actividades en la elaboración de planes de 

trabajo. 

3. Orientar las actividades de la institución de acuerdo con la 

filosofía que sustenta la escuela de la comunidad. 

4. Procesar los planes de trabajo de cada sector y suministrar las 

orientaciones técnicas, docentes y administrativas que permitan 

mejorar la educación. 

5. Orientar y supervisar la política educacional establecida de 

acuerdo a las características y necesidades de la institución. 

.        D. CONTROL 

  Los gerentes siempre han encontrado conveniente comprobar o vigilar lo 

que se está haciendo para asegurar que el trabajo de otros está 

progresando en forma satisfactoria hacia el objetivo predeterminado. 

Establecer un buen plan, distribuir las actividades componentes requeridas 

para ese plan y la ejecución exitosa de cada miembro no asegura que la 
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empresa será un éxito. Pueden presentarse discrepancias, malas 

interpretaciones y obstáculos inesperados y habrán de ser comunicados 

con rapidez al gerente para que se emprenda una acción correctiva. 

  Desde otro punto de vista, un subsistema dentro de la gestión de una 

organización. El control permite asegurarse de que todos los recursos estén 

siendo utilizados de la  manera más efectiva posible, en función del logro de 

los objetivos. 

  Una vez fijadas las metas, formulado los planes, delineados los arreglos 

estructurales, entrenado y motivado el personal, existe la posibilidad de que 

algo salga mal. Para asegurar que las cosas vayan como deben, se debe 

monitorear el desempeño del negocio u organización para comparar los 

resultados con las metas fijadas y presupuestos, por ello, controlar, implica 

medir y corregir las actividades  y/o procedimientos que se realizan en el 

marco de un proyecto, para asegurarse que se están llevando a cabo los 

planes trazados, por lo que incluye entonces, monitoreo de actividades, 

comparación de resultados con metas propuestas, corrección de 

desviaciones y retroalimentación para redefinición de objetivos o 

estrategias, si fuera necesario. 

Actividades importantes de control  

1. Comparar los resultados con los planes generales. 

2. Evaluar los resultados contra los estándares de desempeño. 

3. Idear los medios efectivos para medir las operaciones. 

4. Comunicar cuales son los medios de medición. 

5. Transferir datos detallados de manera que muestren las 

comparaciones y las variaciones. 

6. Sugerir las acciones correctivas cuando sean necesarias. 

7. Informar a los miembros responsables de las interpretaciones. 

8. Ajustar el control a la luz de los resultados del control. 
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19.3 GESTIÓN GERENCIAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

Todo gerente en el ámbito educativo, independientemente del nivel que ejerza, ya 

sea ministro, vice ministro, director (rector)  o docente,   debe controlar y vigilar, las 

diversas actividades pautas según el órgano rector, de acuerdo al plan de trabajo 

de trabajo desarrollado previamente, entre las actividades principales se 

encuentran: 

1.  Organizar, dirigir y vigilar que la operación de registro y acreditación se 

realicen conforme al calendario estipulado, de acuerdo a las normas y  a los 

lineamientos establecidos en los manuales establecidos de procedimientos 

correspondientes. 

2.  Recibir, verificar y distribuir entre el personal docente la documentación y las 

instrucciones para la operación de los procesos estudiantiles. 

3.  Vigilar que la formación y ubicación de grupos se realice conforme a las 

normas y los lineamientos establecidos por el órgano rector. 
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CAPÍTULO XX: QUE NO ES UN PEI 

 

20.1 ORIGEN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

En la vida cotidiana de la escuela proyectamos lo que queremos, tenemos ideas 

creativas acerca de cómo se podrían hacer las cosas, surgen problemas y 

buscamos soluciones, pero muchas veces actuamos en forma intuitiva o 

improvisada, dejando que las situaciones ocurran y los conflictos nos rebalsen en 

lugar de poder anticiparnos. 

Para comprender la naturaleza e importancia del PEI resulta necesario formular 

algunas premisas en relación con el contexto en la cual se pone en vigencia esta 

innovación educativa en el país. 

 Constituye una preocupación constante de los gobiernos, organismos 

internacionales y demás agentes educativos, la crisis cualitativa de la 

educación, en la mayoría de los países subdesarrollados y aún en los mismos 

desarrollados, y que se patentiza básicamente en el divorcio entre la 

educación y el desarrollo económico- social de los países. 

 Los procesos de descentralización administrativa de la educación no han 

permitido una participación real de los actores del desarrollo educativo, 

entonces se proponen nuevos modelos de descentralización, en este caso en 

los centros educativos, en la perspectiva de lograr el mejoramiento de la 

calidad educativa tan reclamada actualmente desde la base. 

 Desde otra perspectiva, con esta estrategia se trata de reconocer la vigencia 

del viejo postulado axiomático: escuela=desarrollo comunal; y, a la vez, poner 

en tela de juicio la utilidad de la escolaridad homogénea para una población 

cada vez más heterogénea. 

 Finalmente, aceptando como útil y válidas las experiencias exitosas de otros 

países, se trata de asimilarlas, como la experiencia francesa (Renovación de 

Escuelas, 1982), en Europa y la más reciente de Chile (Proyecto Educativo, 
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1993), Venezuela (Proyecto de Plantel, 1993), Colombia (Proyecto Educativo 

Institucional, 1994), Cuba y Costa Rica, entre otros países en América Latina. 

El Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) debe ser tomado como objeto de 

conocimiento, tiene que poder ser explicitado por los miembros involucrados, 

compartido, documentado y reflexionado. Así como un docente planifica 

previamente su tarea, a partir de los conocimientos que posee, y no entra (o no 

debería entrar) a una clase a desarrollarla sobre la marcha, la institución debe 

planificar su P.E.I. No alcanza con que los integrantes tengan “alguna vaga idea” 

acerca del proyecto de la escuela a la que pertenecen. 

Para pensar el proyecto institucional, comencemos preguntándonos: ¿qué es un 

proyecto? 

Según el diccionario significa: 

 designio o intención de ejecutar algo, 

 plan para ejecutar algo de importancia, 

 representación de la obra que se ha de fabricar, 

 representación en perspectiva. 

En todos los casos, remite a mirar hacia adelante, considerar a futuro, un plan fijado 

de antemano. "El proyecto puede definirse como una conducta de anticipación que 

supone el poder representarse lo inactual (que no es actual) y de imaginar el tiempo 

futuro para la construcción de una sucesión de actos y de acontecimientos" (Cross, 

1994). También en un sentido amplio podemos decir que: "Un proyecto es ante 

todo, lo que queremos que se encarne en nosotros, es un estilo de vida de vida al 

que aspiramos". 

20.2   ¿QUE ES UN PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL? 

El P.E.I. constituye un proceso de reflexión y la consecuente plasmación (o 

enunciación) que se realiza de una comunidad educativa. Su finalidad es explicar la 

intencionalidad pedagógica y la concepción de la relación entre los individuos 
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(educando y educador) y la sociedad y el modelo de comunicación en el que se 

sustenta la misma. 

El PEI plantea el tipo de colegio que se requiere constituir en función de los fines 

que se persiguen, el tipo de alumnos que se quiere formar, así como el diseño de 

políticas y estrategias del colegio para su propio desarrollo institucional. 

Así todo centro educativo necesita de un plan o proyecto que señale: el ideario, los 

objetivos-metas y el estilo pedagógico. Esto debe ser conocido por todos los 

miembros del plantel y debes ser aplicado, sobre todo, por el Director, a cada 

instante de la dinámica institucional. 

Todo proyecto educativo no deja de tener fuerte componente político, en tanto se 

relaciona con un proyecto de sociedad que se postula. Además, para su 

operativización se pone en práctica una real democracia participativa y que 

constituye la utopía o ideal democrático para superar la tradicional y poco 

convincente democracia representativa y hasta autoritaria, como la que rigió a 

nuestra sociedad en varios periodos de su historia. 

20.3 CARACTERÍSTICAS DE UN PEI 

Descentralización: El PEI es una forma de asumir la gestión educativa desde la 

base y pretende, de manera ascendente, mejorar la eficiencia del sistema educativo 

en su conjunto. 

Autonomía: La característica anterior conlleva a la presente, en cuanto a que su 

elaboración debe ser responsabilidad exclusiva de los estamentos de la comunidad 

educativa de cada plantel, de acuerdo con su propia realidad, expectativas, ideales 

propios y posibilidades reales. Esta característica reconoce que no hay dos colegios 

iguales. 

Autorreflexión: La formulación del ideario, de los perfiles del alumno u del profesor 

respectivamente, de modelo pedagógico, etc., implica un producto y prolongado 

proceso de reflexión. Requiere conocer logros que fortalecer, deficiencias por 
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superar, causas a eliminar, idear soluciones y sobre todo avizorar el horizonte 

pedagógico, social e institucional, sobre la base de sustentos teóricos pertinentes. 

Comunicabilidad: No podría elaborarse un PEI si es que no hubiera canales de 

comunicación en todo sentido, que obliguen a todos los i integrantes  a manifestar 

sus inquietudes, a proporcionar ideas y sugerencias, donde puedan poner en 

práctica libremente sus habilidades críticas y creativas que le son inherentes. 

Compromiso; El proyecto, siendo un producto formulado por todos los actores del 

ámbito escolar, compromete también a todos sin distinción en su ejecución. Por ello 

es desechable la idea de contratar a un experto a asignar sólo aun equipo, por más 

idóneo que sea, o copiar algún proyecto para formular el suyo. Se debe tener en 

cuenta que participación es compromiso y para ello el trabajo en equipo es 

sustancial e indispensable. 

Factibilidad: El hecho de un proyecto contenga ideales o utopías no supone que se 

a inviable. Justamente, las utopías viables o ideales realizables le dan validez al 

proyecto. Por ello es necesario insistir en el realismo de los objetivos y actividades a 

desarrollar. 

Democratización: En cuanto el PEI, tanto en su concepción como en su ejecución, 

requiere del aporte real y efectivo de todos los actores de la comunidad educativa, 

constituye un espacio ideal para la práctica de la democracia participativa, que es la 

democracia real que todos deseamos. 

20.4 PRINCIPIOS EN QUE SE SUSTENTA EL PEI   

Acción Comunitaria: Una preocupación permanente ha sido la de constituir una 

verdadera comunidad educativa, es decir, dotar de un sentido de fraternidad, 

solidaridad y equidad a las relaciones que se dan entre los estamentos e 

integrantes de la entidad sobre todo comulgar ideales comunes. EL sentido de 

comunidad no sólo es condición para formular el PEI, es el sustento mismo de la 

educación.  
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Acción participativa: La participación “tomar parte de o en” no sólo es un derecho 

sino es una obligación y una necesidad, máxime si la concepción y elaboración de 

un PEI es una tarea ordenada y compleja que requiere del aporte creativo, crítico, 

entusiasta e innovador básicamente de todos los integrantes del colegio 

pedagógico. Sólo en la medida que haya una efectiva participación se llegará a 

decisiones consensuales que son las más firmes y seguras de ejecución, y se 

posibilitará el crecimiento de todos, más allá de la simple información y consulta, 

que son niveles elementales de participación. 

Acción planificada: La planificación institucional constituye una herramienta básica 

imprescindible para la dinámica de cualquier entidad. El éxito institucional depende 

no sólo de la claridad de su misión, ideario o marco doctrinal, sino también de un 

buen diagnóstico de su realidad y de la capacidad para precisar objetivos y metas 

que se desean alcanzar, en el tiempo previsto y con los recursos existentes. 

Debemos tener en cuenta también que uno de los factores del deterioro de la 

calidad educativa es el deslustre de la planificación educativa en todas las 

instancias. 

20.5 VENTAJAS DEL PEI 

 Precisa la identidad del Centro Educativo 

 Da coherencia a la acción de los miembros de la comunidad educativa, en 

función de una doctrina común. 

 Facilita la identificación del personal con la institución. 

 Fija los objetivos institucionales a lograr. 

 Permite la planificación de actividades a largo plazo 

 Orienta la toma de decisiones 

 Sirve como punto de referencia para la selección de nuevos miembros de la 

comunidad educativa 

 Permite establecer medidas correctivas en las actividades individuales y 

grupales. 

 Actualiza la finalidad del Colegio 
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20.6 ¿QUÉ NO ES UN PEI?   

 Es lo opuesto del PEI 
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CONCLUSIONES 

 

1. Las corrientes pedagógicas contemporáneas responden al reclamo social de 

una formación que les permita a los sujetos resolver problemas de diferente 

índole de forma autónoma, esto significa, poder enfrentar la búsqueda de 

soluciones, encontrar una respuesta y tener algún control sobre ésta, dado 

que en la mayoría de los casos, los problemas que se presentan implican 

encontrar respuestas nuevas a preguntas también nuevas.  

2.   La investigación científica es un proceso lógico y sistematizado que emplea el 

método científico para descubrir información relevante, nuevos conocimiento 

o la verdad sobre hechos u objetos que están siendo analizados. 

3. El diseño de investigación es la estrategia con la que se pretende obtener 

respuesta a las interrogantes y comprobar las hipótesis de investigación, con 

el fin de alcanzar los objetivos del experimento.  

4. Las variables son aquellos elementos de los hechos que interesan al 

investigador; que varía o puede variar de manera cualitativa o cuantitativa en 

alguna dimensión. 

5. Los indicadores son enunciados que describen indicios, pistas, conductas, 

comportamientos y señales observables y evaluables del desempeño de 

niñas y niños; permiten apreciar externamente lo que sucede internamente 

en el niño o la niña; y son referentes que sirven para valorar el desempeño 

de los y las estudiantes, describiendo el logro de capacidades y actitudes en 

diversos niveles. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. El docente, como buen investigador, debe incentivar en el estudiante la 

investigación científica partiendo de sus intereses y de su contexto. 

2. El docente debe apropiarse de  diversas estrategias de investigación e 

inducir en él y en los estudiantes la creación de nuevas estrategias de 

investigación. 

3. Las variables de estudios deben ser seleccionadas y redactadas con 

claridad para lograr una buena investigación. 

4. Los indicadores deben ser redactados en forma clara, pertinente y 

observable  

5.  Todo docente debe demostrar en su conducta diaria  las habilidades 

sociales, enseñando con el ejemplo y el uso de otras técnicas a los 

estudiantes a autorregular sus emociones. 

6. Todo los docentes debemos conocer las corrientes pedagógicas e 

insertarlas en nuestra planificaciones diarias. 
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