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INTRODUCCIÓN 

 

"Generar procesos de optimización humana 
es mi mayor  ideal.  

Contemplar como la persona se hace cada vez más humana 
mi mayor placer" 

 
 Martha Gómez Ocampo. C.M. 

 

 

 

 

 

 

a transformación de lo viejo deviene fácil y simple. Lo viejo se descarta 

y lo nuevo se introduce. Y en ambos casos de acuerdo con el tiempo, 

por lo que no se darán resultados perjudiciales"  (Proverbio oriental) 

En los tiempos de posibilidades se abren con fuerza nuevos caminos y quienes 

nos sentimos "maestros"  tenemos la misión de iniciar aventuras creativas para 

encontrar estos senderos. 

Cuando se posee una visión prospectiva y optimista y se tiene una opción de 

compromiso y de servicio con la educación, se sueña como es nuestro caso con una 

generación de niños y jóvenes que tienen derecho a sonreír, al afecto, a la ternura, a 

una realización plena de su personalidad sin más limitaciones que las que le impongan 

sus propias capacidades en condiciones de equidad. 

Esto nos dió la fuerza vital para emprender con dinamismo este trabajo que hoy 

se presenta a la consideración de todos ustedes.  Trabajo que  sueña con un cambio 

en los procesos educativos escolares en el que se permita a la persona ser plenamente 

humana, optimizando su desarrollo. 

Este trabajo de tesis doctoral coincide plenamente con las experiencias de 

muchos que estamos convencidos  que el servicio a la educación escolar es una forma 

L 



de  ser, sentir y actuar, que produce las más maravillosas satisfacciones cuando en 

este trabajo constante con el niño y el joven se perciben los cambios en su proceso de 

optimización como persona. 

El vivir en "estado de alerta" frente al mundo permite vivir intensamente el 

presente, sensibilizarse y prepararse para el futuro. Eso fue lo que acertadamente se 

asumió hace diez años en el Colegio "El Carmelo" de Cali, cuando se comenzó a soñar 

con "el cambio para el cambio" como una necesidad frente al mundo; en donde la  

realidad le permita a la persona  ser más humana y la lleve a un desarrollo integral en 

sociedad, pensando siempre en el beneficio propio y en el de los demás. Desde 

entonces, se ha seguido alimentando el sueño, buscando la optimización de la persona 

y en ella el crecimiento integral trascendente. 

La presente investigación ha sido una experiencia enriquecedora que ha 

permitido el crecimiento humano de todos los que participan en este proceso, 

compartiendo reflexiones y  preguntas en torno al cambio educativo. La experiencia 

educativa se construye en un devenir dialéctico entre la teoría y la práxis educativa de 

diez  años de experiencia que se sintetizan en el presente documento. 

Ha sido un viaje maravilloso con innumerables dificultades y satisfacciones 

hasta ver hoy configurado  el presente texto escrito, producto de la lectura de 

múltiples textos sociales que configuran la experiencia humana en el campo educativo; 

en donde de manera permanente se plantearon retos y transformaciones que el 

cambio requería. 

Atreverse al cambio desde una mirada  divergente al paradigma tradicional y en 

un contexto religioso católico, que a través del tiempo ha validado sus planteamientos 

dogmáticos  soportados en el rito y en una  formación de sujetos heterónomos, 

requirió armarse de valor, compromiso, fe y teorías educativas que permitieran 

vislumbrar la educación desde una mirada crítica e innovadora, en una relación 

estrecha entre la teoría y la práctica,  mediadas por la reflexión permanente y con la 

participación activa, dinámica y crítica de todas las personas  que promovían el cambio. 

Todo, desde un modelo basado en la libertad y  autonomía  que genere  seres 

humanos capaces de transformar y actuar desde la coherencia ética - moral - religiosa 

en los diversos contextos: sociales, económicos, científicos, tecnológicos, políticos y 

religiosos. 



“Según Gramsci, el problema crucial de la educación consiste en dar a la 
espontaneidad natural del niño una forma adecuada. La primera condición para 
ello es que reconozca a los niños como seres enteros, dignos de respeto. Pero 
se debe aceptar igualmente que el hombre no puede brotar del niño sino a 
través de una mediación socio histórica" 1 

La presente investigación 

es un desafío desde la práctica a 

la concepción tradicional regida 

por el paradigma positivista que 

ha iluminado durante décadas la 

acción educativa, llevándonos al 

oscurantismo y radicalismo 

donde lo válido en el acto 

educativo ha sido la transmisión 

de conocimientos o información 

sobre contenidos y el privilegio 

de la acción del maestro como transmisor de conocimientos.  

2El proyecto de educación sistemático enmarcado en el proyecto de modernidad 

instaurado desde el siglo XV ha entrado en crisis, por lo que es necesario pensar la 

educación desde la postmodernidad. "En la obra de la ciencia sólo puede amarse 

aquello que se destruye, sólo puede continuarse el pasado negándolo, sólo puede 

venerarse al maestro contradiciéndolo (...) no hay ciencia sino mediante una escuela 

permanente. Esta escuela es la que ha de fundar la ciencia. Entonces los intereses 

sociales se invertirán definitivamente: la sociedad se hará para la escuela y no la 

escuela para la sociedad" . (Bachelard, G.). El proceso pedagógico como lo plantea 

Bachelard se ha considerado como: "Transmisionista y Heterónomo" considerando que 

ésto se convierte en un obstáculo epistemológico. 

Se trata entonces de fundar lo educativo desde un nuevo espacio y una nueva 

dimensión epistemológica, transformando las estructuras de apropiación del 

conocimiento.  Se trata de hacer una ruptura en los diferentes campos que constituyen 

el acto educativo, de llevar a que los actores involucrados sean participes de las 

transformaciones y se constituyan en motores dinámicos del proceso. 

                                                 
1 Gramsci, Antonio. Educación y sociedad. Presentación y selección de Francis Guibal. Editorial Tarea. Lima, 1985. p. 17. 
2 TONUCCI, Francesco. Con ojos de niño. Traducción de Fabricio Caivano. Tercera Edición. Editorial Barcanova, S.A. 
Barcelona, 1983. p. 140. 



3Para superar la concepción continuista 

y reduccionista empirista de la educación se 

requiere un esfuerzo por superar la 

fascinación por el fenómeno mismo y 

enfrentarse a los retos y cambios cotidianos 

que requiere la acción educativa y que van a 

estar articulados a la teoría que compromete 

la experiencia " El espíritu aquí, sólo puede 

instruirse transformándose".  Se trata de hacer 

que los sujetos sociales involucrados en el 

acto educativo entiendan la autonomía como 

la emancipación respecto a los factores 

externos y como la autorregulación interna que lleve a la persona a la 

autodeterminación consciente y libre, potenciar al máximo el pensamiento de tal 

manera que se desarrolle desde una lógica divergente y que se desarrollen 

intersubjetivamente a partir del lenguaje y la comunicación para la convivencia social. 

La finalidad  de la educación  escolar a lo largo de la historia, ha sido introducir 
a la persona en el aprendizaje de la cultura; de ahí que, "el significado 
pedagógico específico de  cultura debe ser visto en el hecho de que la 
educación se mueve en el medio de la cultura- que fue y es a su vez un pedazo 
de cultura y un logro cultural de las diferentes agrupaciones humanas a lo largo 
de la historia y del presente- y que la cultura- y por lo tanto la educación- 
deben ser  aprendidas".4 

5Podemos decir que la cultura  

es la  forma de vida  del ser humano 

porque contiene todas las estructuras, 

mediante cuyo uso y animación la 

persona realiza su vida. Hacen parte 

de la cultura: el lenguaje,  con sus 

términos y significados  que permiten 

que la persona se comprenda a sí 

misma y a su medio y pueda 

comunicar sus pensamientos y    

                                                 
3 Ibid. p.130. 
4 KÜPER,  Wolfgang.  Pedagogía general. Editorial Abya- Yala. Quito, 1993. p. 7 
5 BRADMAN, Tonny y ROSS, Tonny.  Miguel. Traducción del Ingles de Isabel Cano. Segunda edición. Ediciones SM. 
Madrid, 1993. p. 5 
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6 Ibid. p. 6-7 
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7 Ibid. p. 20-21. 
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8 Ibid. p. 18-19 



diseñar  una cosmovisión  razonable de la vida; las formas de expresión emocional, 

con las cuales se toma conciencia de  las vivencias y comportamientos; las 

organizaciones sociales y religiosas, roles, normas, reglas de juego, que determinan 

sus comportamientos frente así mismo y  a los otros; las entidades de derecho y 

política, que conservan el orden en la vida humana mediante la autoridad  y la fuerza; 

las formas  laborales y económicas con sus herramientas, técnicas y prácticas de 

producción y administración, mediante las cuales la persona produce y administra  

racionalmente los medios de vida; la técnica en sí, como esencia de todas las 

herramientas; finalmente las instalaciones y actividades creadas por la persona, para 

ampliar productivamente sus posibilidades de vida: las artes , las ciencias, las maneras 

de auto- representación social como son las celebraciones, las fiestas, los deportes, los 

cultos religiosos con los cuales trasciende su mundo. 

Todos estos sistemas de símbolos y formas de expresión, prácticas, técnicas y 

métodos; costumbres, modas, usos, sistemas y proyectos de vida; planes y empresas; 

metas y esperanzas  transmitidas o creadas por la persona para la persona, conforman 

en su conjunto la cultura como el  medio globalizante en el cual  el ser humano realiza 

su vida, y que debe ser aprendido, al menos, en una  mínima medida por él  con la 

ayuda de la educación,  si quiere ser persona. 

“Son denominadas educación las medidas intencionadas y planificadas de 
acciones dirigidas, mediante las cuales los adultos tratan de intervenir en el 
proceso de desarrollo del niño, para iniciar o apoyar los procesos de aprendizaje 
que crean en él disposiciones y comportamientos, considerados deseables por 
los adultos" ( Fend 1971b,p 49) 9 

"Por Educación entendemos acciones sociales mediante las cuales los seres 
humanos intentan mejorar de alguna y a largo plazo la estructura de las 
disposiciones psíquicas de otras personas o de conservar sus componentes 
considerados como valiosos. La fórmula más sucinta para el contenido de este 
término es la siguiente frase: como educación se denominan las acciones 
mediante las cuales los seres humanos intentan promover de alguna manera la 
personalidad de otros seres humanos".10 

La educación, por lo tanto, es entendida como  la interacción entre  los 

educadores, los niños y los jóvenes, exigiéndoles a estos últimos una "estructura de 

disposición" y una "disposición física" de hacer o dejar de hacer algo, convertidas en el 

centro exclusivo de los esfuerzos educativos.  

                                                 
9 KÜPER, Op. cit. p.18. 
10 Ibid. p.18. 



11Estas concepciones de 

educación, colocan al educador como 

protagonista  absoluto, confiando  en 

que sus acciones  producirán casi 

automáticamente los  aprendizajes y 

comportamientos deseados.  

Si la educación es el medio por el 

cual se trasmite  y aprende la cultura, 

entonces, la educación consiste simple y 

llanamente en mantener vigente la 

cultura de un pueblo o nación. 

Toda la organización educativa 

escolar, para aprender y transmitir la 

cultura, ha girado alrededor de la 

autoridad del adulto que educa: padre 

de familia y maestro y al 

institucionalizarse, es decir, al crearse la 

"escuela" nace un sistema educativo  

estructurado y rígido, que ha pasado de generación en generación.  

Sistema educativo "hoy" siglo XXI en decadencia; sí, en decadencia y aún más,  

obsoleto.  La razón es bien clara,  si la educación es el medio donde la persona es 

introducida en su cultura y donde ésta es aprendida, es apenas obvio que al cambiar 

los esquemas culturales, debe irremediablemente cambiar la educación y hoy no se 

observa   la concordancia entre la cultura de este siglo  y la educación, porque ésta se 

ha quedado rezagada y anquilosada en los siglos XIX y XX.  

Para nadie pasan inadvertidos los cambios culturales, cambios acelerados que 

asombran y sorprenden. Cambios que le exigen  a los cuatro pilares sociales: la familia,  

el estado, la educación y la religión, cambios de fondo en su estructura para ponerse a 

tono con los tiempos, y aunque las circunstancias los han obligado a cambiar,  no 

obstante, los  contemplamos rezagadas y anclados y  esto nos da el coraje para 

afirmar que la educación de la persona hoy  está en manos de "ineptos.” 

                                                 
11 TONUCCI, Op. Cit. p.110. 



12Tanto el educador, como el 

padre de familia,  directos responsables 

de la educación del niño y del joven, 

viven y añoran un pasado, que para 

ellos fue mejor y se niegan a asumir los 

valores de la cultura de este siglo XXI, 

generando  situaciones de 

confrontación, cuya salida  tiene dos 

vías únicamente: padre de familia o 

educador doblegados que ceden, 

generando en el niño una autoestima 

inflada de soberbia, o  padre de familia 

o educador histéricos que maltratan, 

logrando una autoestima  disminuida  

por inseguridad.  

La ineptitud, para educar hoy, de 

padres de familia y  maestros, la 

muestra claramente la rebeldía del niño y del joven, el rechazo  a las instituciones que 

oprimen, que ponen freno a su  libre desarrollo y ésto se puede  contemplar, no sólo 

en la niñez y juventud,  si no en los mismos adultos.  

La persona ha llegado a su "adultez" y se niega a que se le eduque 

"heterónomamente", quiere ser protagonista de su propia formación participando 

activa y dinámicamente en ella. 

Esto nos obliga a transformar el sistema educativo, que sólo se ha preocupado 

por la transmisión heterónoma de la cultura y de la ciencia,  insertándole el ingrediente 

de una formación que genere y dinamice una autoformación responsable; es decir, 

autoformación reflexiva  y una reflexión del mundo. 

"Hacer reflexivos los procesos de aprendizaje, es una dimensión decisiva en los 
procesos de desarrollo de la personalidad de un miembro de nuestra sociedad y 
cultura" 13 

                                                 
12 Ibid. p.180. 
13 KÜPER, Op. cit. p.41. 



El mundo requiere de la persona y de su acción para  ser un mundo cultural y 

social  y la persona requiere del mundo  para poder desplegar sus fuerzas, sus 

dinamismos, su creatividad; para sentir que lo conquista, que lo escudriña, que lo 

convierte en su hábitat. 

Formar a la persona que se lance con audacia y eficiencia en la conquista del 

universo tal cual lo vislumbramos hoy, requiere y exige un cambio profundo en la 

estructura del sistema educativo.  

Sí, la investigación - acción se convierte una herramienta clave, en la piedra 

angular en los cambios educativos que esta tesis presenta 

Este trabajo de tesis doctoral pretende dar respuesta  a los cambios de fondo 

que necesita hoy la educación, mediante la investigación - acción, investigación 

constructivista. 

Cambios en el sistema educativo escolar, ¡Qué atrevimiento! ¡Qué osadía!   

Me inquietaba sobre manera la forma de evaluar,  en ese momento se decía: 

examinar; y sobre todo, ese ritual que se debía manejar al presentar los resultados, 

tanto a los padres de familia, como la planilla que se debía dejar en la secretaría 

acerca de cada educando. 

A través del método “ensayo error" logré humanizar ese ritual y convertirlo en 

algo formativo  para el educando. Luego vinieron cambios en la propuesta curricular y 

en los procesos pedagógicos y metodológicos. Así 

 transcurrieron diez años de agradable recordación. 

Salí de la institución, pero no por ello  mi inquietud desapareció, al contrario, 

con mayor empeño emprendí un  camino de búsqueda que me  trajo a  esta querida 

Universidad de Barcelona. 

Fue un proceso duro, de subidas y bajadas, pero cuando hay un ideal, una 

vocación de servicio, el duro caminar se convierte en trampolín para lograr lo que se 

pretende, disfrutándolo con la mayor de las alegrías, sintiendo la inmensa satisfacción 

de haber iniciado un proceso que conduce a la optimización de la persona, y por ende 

a mejorar la sociedad. 



Este,  fue el origen de la propuesta educativa escolar que hoy se presenta en 

este trabajo de investigación bajo el título de "Dispositivos pedagógicos y 

competencias valuables un imaginario del tercer milenio"  realizado en el Colegio 

Nuestra Señora del Carmen de las Carmelitas Misioneras en la Ciudad de Pasto. Nariño. 

Colombia,  durante dos años y medio años 1998 - 1999 y primer semestre del 2 000.  

Institución con las siguientes características: una población de 550 estudiantes 

desde jardín, cuatro años; hasta el grado 11, 16   años.  Atendidas por treinta 

educadores, dos dinamizadoras: académica y de convivencia y una rectora. 

La realidad sociocultural la podemos sintetizar así: cultura con un fuerte arraigo 

a las tradiciones especialmente en la forma de educar, con un buen nivel profesional, 

mucha sensibilidad y aptitudes para las artes plásticas, la literatura y la música, con 

una estructura familiar donde prima el machismo y la sobreprotección.  

Se aprecia en toda la sociedad la tendencia al cambio no siempre positiva 

debido a la influencia de los medios de comunicación y a cambios científicos y 

tecnológicos de hoy; es una sociedad donde en mayor o menor escala se observa  la 

influencia de otras culturas. 

El nivel socioeconómico de los educandos de la Institución es medio en su 

mayoría, se aprecia un 5% de nivel bajo y un 10%  de nivel alto. Los Padres en su 

mayoría son profesionales: arquitectos, ingenieros, médicos, educadores, abogados, 

además, pequeños empresarios y  agricultores. 

Por el arraigo en la tradición, el cambio en el sistema educativo ha sido duro y 

controvertido, no obstante, al ver las bondades de la propuesta reflejadas en el 

crecimiento de sus hijos  se ha ido contando con su apoyo. Los testimonios así lo 

reflejan como se ve claramente en esta investigación - acción. 

¿Por qué el título de Dispositivos pedagógicos y competencias valuables. Un 

imaginario del tercer milenio? Por las connotaciones que encierran sus palabras, ellas 

definen los principios filosóficos y académicos de la propuesta que presentamos. 

Veamos: primero, profundizando en lo que significa dispositivo, encontramos 

que cualquiera de sus acepciones explican el por qué se escogió esta palabra tan rica 

en significados. Dispositivo: es  aquello que sirve para conseguir un fin, una misión; es 

una combinación de elementos dispuestos de tal manera, que se obtenga un resultado 



determinado, es un modo de suceder o desarrollarse algo, es un despliegue de medios 

adoptados para la ejecución de una misión.  

Dispositivos, sí, porque este trabajo plantea otro tipo de entramados, de 

articulaciones de las cuales emerge un nuevo  imaginario. 

Segundo, la palabra competencia centra la propuesta a generar los espacios 

para que la persona desde  su cotidianidad integre su Ser y Hacer. Competencias  

entendidas como las acciones que expresan el desempeño de la persona en su 

interacción con contextos socioculturales o disciplinares específicos. 

Tercero, valuar significa dar valor, sopesar situaciones, actuar de acuerdo con 

la “lógica de la proporcionalidad”. La persona de este tercer milenio necesita  que se le 

desarrolle la capacidad de actuaciones  responsables,  asumiendo las consecuencias de 

los actos y esto sólo es posible  si se generan y brindan espacios en el ámbito 

educativo para que la persona se forme en un criterio valuativo y pueda clarificar sus 

posiciones frente a las circunstancias y a los hechos  que se le presenten. 

Por último, nuestra propuesta se presenta como un imaginario del tercer 

milenio, y aunque nuestros imaginarios simbólicos porcentualmente se van haciendo 

realidad, siempre serán factibles de crecimiento. Siempre serán una utopía por 

alcanzar. 

Propuesta completamente original ¡No, que osadía! Simplemente se organiza 

una propuesta que haga vida lo que bulle en nuestra mente y es: los principios del 

Evangelio de Jesús Maestro, que centró toda su pedagogía en la persona, y con su vida 

y enseñanzas nos legó todo un tratado de pedagogía de acompañamiento y autoridad 

inteligente positiva,  los principios, ideas, teorías y reflexiones de filósofos, psicólogos y 

pedagogos como  Kant,  Descartes, Lyotard, Piaguet, Kolberg, Sabater, Makarenco, 

Edward de Bono, Tonucci, Vygotski  entre muchos otros, que han logrado cambios en 

el pensamiento de la humanidad, unido a  las enseñanzas y reflexiones  de mis 

apreciados  profesores de esta Universidad y la  Ley  general  de educación de 

Colombia  que desde 1994  nos reta a dar un vuelco en el sistema educativo escolar 

colombiano. 

Y como las ideas alcanzan su máximo  valor  una vez socializadas 

convirtiéndose en   patrimonio de la humanidad, me apropie de lo mejor de cada uno, 

impregnando todo este bagaje cultural donado  por ellos, unido a mi experiencia  



educativa de cerca de treinta  años y con  una profunda reflexión, se generó esta 

propuesta educativa que se ha ido acoplando al medio y a las circunstancias  de la 

cultura donde se ha  desarrollado.  

La novedad, la originalidad de  esta tesis doctoral se sitúa esencialmente en el 

coraje, en el tesón para buscar todo tipo de mecanismos que hicieran posible 

comprobar que el cambio  en la educación  es urgente y se puede dar, como muy bien 

queda demostrado en esta investigación - acción donde hablan principalmente los 

protagonistas y destinatarios primarios  de este modelo educativo, que abre la ventana 

de los ambientes escolares y los oxigena refrescándolos. Permite que el rayo del sol 

alumbre la oscuridad y encuentre con  luz nueva, novedosas  propuestas que den 

pleno sentido al ambiente educativo escolar en el amanecer del nuevo siglo.  

Hablamos de unos dispositivos para la era tecnocultural  y de los  saberes 
informados donde "la incidencia de las transformaciones tecnológicas sobre el 
saber es considerable. El saber se afecta en dos funciones. la investigación y la 
transmisión de conocimientos"14 

Y aún más "si las tecnologías de la información van a cambiar nuestra vida lo 
van a hacer en todos los sentidos.  Es razonable dar por bueno el principio de 
estar informado y hacer deseable una información lo más amplia, rápida y 
accesible para todos."15 

Dispositivos pedagógicos que además de desarrollar la capacidad para 

sobrevivir en la "ciberciudad", desarrollen competencias para realizar opciones libres y 

responsables y favorezcan un sano crecimiento afectivo. 

Hoy siglo XXI se necesitan dispositivos pedagógicos que logren formar lo más 

acertadamente posible a la persona integralmente; entendiendo este término como la 

síntesis dinámica de lo cognitivo, afectivo y valoral que desarrollen competencias de 

liderazgo e investigación. 

Brindar a los educadores de hoy propuestas de cambio en el desarrollo integral 

trascendente de la persona, que la optimice y la haga protagonista del cambio social 

que a gritos reclama el universo. Este es nuestro reto académico y práctico. 

 

                                                 
14 LYOTARD,  Jean Francois. La condición postmoderna. Traducción Mariano Antolín Rato. Ediciones Cátedra. Madrid, 
1984. p. 14. 
15 BILBENY, Norbert. La revolución en la ética. Editorial Anagrama.Barcelona,1997.p.27. 



¿Qué aporte da a la educación? 

 

16"Dispositivos pedagógicos y 

competencias valuables. Un imaginario del 

tercer milenio",  aporta al sistema educativo 

escolar  la novedad de  hacer posible: 

Un cambio en la educación mediante 

la investigación - acción, la investigación 

constructivista. 

El tránsito de  una pedagogía 

centrada en el control, "control de 

irresponsables", por una pedagogía 

centrada en competencias, en la autonomía, 

en la libertad responsable, formando 

personas capaces de autovalorarse, de 

valuar situaciones y asumir las 

consecuencias de sus actos, proceso con el 

cual se optimiza la persona día a día.  

Sí, es en la cotidianidad y con calma pero sin pausa, con mensajes 

psicolinguísticos a través de la reflexión diaria a educandos y educadores, como hemos 

logrado formar una consciencia de valoración personal de ser "hoy mejor que ayer", 

como reza nuestro valor operativo, creando un clima y un ambiente de aula donde se 

hacen realidad nuestros lemas:  hacer del aprendizaje una fiesta y saber es formidable.  

Hay que pasar de enseñar y aprender metodología y didácticas, para seguir 

enseñando a descubrir cómo se aprende.  Cómo el niño y el joven construyen 

competencias no sólo para descubrir los problemas y darles  solución sino, para 

trasformarlos mediante un acto creativo. Es además, desarrollar a la persona  para que 

entre al medio del trabajo a su "hacer" como sujeto ético - moral y asuma el liderazgo  

en la construcción del universo. 

                                                 
16 TONUCCI, Op. cit. p. 92. 



Esta Tesis doctoral pretende ser una opción para lograr la optimización de la 

educación de la persona, desarrollando en ella las competencias valuables que le exige 

hoy el cambio de época, este amanecer del tercer milenio.  

Las dos grandes tendencias actuales son:  

La de la tecnología: que a la vez que nos exige mejor aprendizaje nos presenta   

los medios para actuar en forma  efectiva. 

La epistemológica, que es la revolución en la filosofía del conocimiento. 

La ontología, la epistemología y la metodología con el enfoque positivista 

pierden su vigencia cada vez más. Es el enfoque de un aprendizaje construido por la 

persona  el que se abre caminos hoy en las disciplinas del saber. 

El siglo XXI necesita personas con competencias valuables, personas que pasen 

del conocimiento a la comprensión porque, como dice Max Neef: 

“Comprender es en sí un profundo acto creativo, tenemos entonces por un 
lado, la persona que sabe y porque sabe hace. Hay gente que sabe hacer 
poesía, hay otras que son poetas; hay gente que sabe hacer música,  hay otros 
que son músicos, hay gente que hace ciencia y hay otros que son científicos; 
eso es en el fondo la profunda diferencia; ahora, no hay nada malo en hacer 
poesía,  música o ciencia, lo que es malo es quedarnos solamente en el hacer, 
si nunca se llega a ser, y sólo podemos llegar a ser, cuando dejamos o por lo 
menos hacemos un esfuerzo por dejar de ser fragmentados y nos integramos a 
aquello con quién o con qué queremos potenciarnos como seres humanos, es 
allí entonces donde podríamos decir que el que comprende es aquel que hace y 
que es, porque comprender es ser parte de, es penetrar la realidad"17 

Podríamos entonces concluir diciendo que el que es,  hace; es decir, es el hacer  

que nace de una competencia, diferencia grande del hacer como un robot. 

En otros términos, es saber integrar en un todo simultáneamente el ser, estar, 

hacer y tener, como espacios vitales de la persona en su optimización. 

Pasar de una organización y administración escolar vertical y centrada en 

objetivos, a una administración y organización en red centrada en la dirección y 

acompañamiento por valores, aplicando los principios de una autoridad inteligente 

positiva y la pedagogía de acompañamiento, sintiendo que somos una  familia que 

educa en comunión y participación. 
                                                 
17 NEEF, Manfred Max . El acto creativo. Documento Monográfico. Memorias de su conferencia. Colombia, 1996.  p. 3   



Estos principios que acabamos de anotar son la  esencia,  el contenido nuclear 

de este trabajo investigativo y  quieren ser, además, de lo que se ha anotado: 

Una respuesta al "cambio de época", que todos los diagnósticos y análisis nos 

vislumbran y muestran con cambios radicales en los paradigmas educativos. "Con el fin 

de la tradición, lo tradicional y la naturaleza, lo natural" como nos dice Charles Taylor, 

en su libro la Etica de la autenticidad, la persona se queda sin un referente externo en 

todo sentido. 

Al desaparecer del espacio social el estricto control intrínseco, las instituciones 

controladoras, la religión, el estado, la familia, la escuela y la comunidad social y 

quienes milimétricamente regulaban la persona, perdieron su vigencia; se hace 

entonces urgente y necesario elaborar dispositivos pedagógicos centrados 

esencialmente en su formación de  que generen la competencia valuable de responder 

por sus actos afrontando sus consecuencias. 

• Es indispensable, es de vida o muerte recrear el espacio educativo, 

manejándolo desde una pedagogía inteligente positiva que oxigene el 

ambiente enrarecido por la pedagogía violenta. 

• Una respuesta a los argumentos políticos, sociales, económicos, técnicos y 

humanos que a nivel mundial, pero muy específicamente en nuestro país, 

nos están gritando la palabra ¡cambio! a  las políticas educativas vigentes. 

• Una respuesta a la Constitución Política y a la Ley General de Educación 

(Colombianas), en cuyos principios y lineamientos se inspiran los 

dispositivos pedagógicos que se proponen.  

La propuesta educativa que presentamos consiste en los siguientes dispositivos: 

• El Dispositivo de climas y ambientes de seguridad y afecto  de fe, éticos, 

lúdicos, democráticos, participativos y de relaciones personales 

gratificantes, que genere la formación en y para opciones libres y 

responsables, palpable en la competencia de  asumir las consecuencias de 

los actos. 

• Dispositivo curricular como proyecto humano y humanizador, es un espacio 

donde se construyen y consolidan las competencias valuables; teniendo 

como ejes las verdades:  ética,   estética y  científica que generen 



competencias que se puedan evidenciar en las acciones interpretativas, 

argumentativas, propositivas, investigativas y de liderazgo entre otras,  

mediante  el desarrollo de las operaciones mentales.  

 Proyectos curriculares centrados esencialmente en: 

• Los contenidos útiles esenciales de las disciplinas del saber. 

• Privilegiar: las operaciones mentales como son: observar, reflexionar, 

analizar, sintetizar, clasificar, dudar, hacer hipótesis, hacer conjeturas, entre 

otras; sobre los instrumentos del pensamiento:  nociones, conceptos, ideas 

y teorías. 

• El desarrollo de la sensibilidad mediante la estética que permita observar 

con creatividad más allá de lo que los ojos miran y ayude a integrar la parte 

emocional y afectiva en la personalidad, palpable en las competencias para 

desentrañar del universo mismo la verdad que se hace aprehendizaje y  

llegar a la afirmación sentida: el que aprende es y el que es crea, construye 

competencias y  hace. 

El Dispositivo evaluativo  como otra forma de aprender, que  dinamice la 

construcción  y consolidación de competencias valuables; es decir, que muestre  que la 

educanda sabe hacer en contexto, sabe que hacer con lo que sabe y  actúa con  

criterio  propio, sopesa situaciones  y es capaz de dar juicios de valor ponderados 

sobre sí mismo y sobre los demás. 

Tiene como ejes los principios de la Pedagogía de Acompañamiento  y la 

autoridad inteligente positiva a través de la Interacción constante educador  educando 

se puede construir la competencia de saber orientar la vida mediante un proyecto 

iluminado por valores ético - morales  alcanzando una autoestima positiva. 

Nuestros imaginarios simbólicos  se sitúan dentro de una concepción Teológica 

Cristiano  Católica y desde este enfoque nos abrimos a buscar caminos que 

trasformaran los procesos educativos escolares. 

 

 

 



Metodología que enmarca la investigación 

 

La metodología hermenéutica, la metodología fenomenológica, la investigación 

- acción, enmarca esta investigación. Los actores de esta experiencia  hablan y hacen 

vida el cambio que se pretende conseguir al aplicar el modelo educativo que 

presentamos. 

Se ha aplicado un proceso hermenéutico dialéctico, en cuanto que se ha 

dirigido a desarrollar y mejorar las construcciones  teóricas, involucrando las ideas en 

conflicto las cuales obligan a la reconsideración de las posiciones previas. Ha sido un 

proceso con la siguiente dinámica: teoría  práctica  teoría.  La teoría iluminada y 

purificada por la práctica que con interpretación hermenéutica ha generado  nueva 

teoría. 

Más de cinco mil testimonios de educadores, educandos, padres de familia, 

directivos  y sociedad en general, recopilados a través de los dos años y medio, han 

hecho posible que  los dispositivos que hoy se colocan a la consideración de todos 

ustedes se hicieran realidad, y purificaran los presupuestos teóricos iniciales. 

La  presente  investigación se presenta articulada por junturas  y le 

denominamos así "JUNTURAS" porque es el puente invisible que une lo evidente con lo 

no evidente, lo particular con lo genérico, lo único con lo diverso, el presente con el 

futuro, lo que se tiene con lo que se busca, pero que en el fondo forma y configura un 

solo entramado histórico simbólico de la experiencia humana de seres que 

configuraron un texto social que hoy puede ser leído  por aquellos que pretenden 

aventurarse al cambio educativo desde miradas más criticas, que se atrevan a romper 

viejos esquemas y aborden la educación como lo que siempre debió ser, una creación 

permanente con la participación de sujetos entendidos como personas  únicas,  que 

aportan desde  su mismidad  en la construcción de una persona social que sabe ser y 

hacer desde su independencia, pero con la interdependencia que crea y hace posible el 

rol social  de la persona. 

Junturas porque es un modelo rizomático, que significa  pensar y actuar la 

complejidad.  

Este trabajo consta de nueve (9) Junturas. 



PRIMERA JUNTURA:  ABORDAJE METODOLÓGICO, en ella se contextualiza  qué  

fue lo que hizo posible desentrañar el sentido y significado de la experiencia 

investigativa. Se desarrolla aquí el discurso teórico de la fenomenología y la 

hermenéutica, resaltando el papel de la REFLEXIÓN y la COMPRENSIÓN sobre la 

práctica como un campo problematizador, lo cual nos permitió el acercamiento a la 

presencia de la persona en el mundo social a partir de los diversos lenguajes que 

configuran el sentido de la práctica . 

En esta juntura se encuentra el proceso metodológico que hizo posible el 

acercamiento al objeto de conocimiento, la traducción de la práctica a la teoría, la 

configuración de ese momento de transición, el diseño metodológico que permitiera 

acercarnos a la pluralidad de miradas, a la creatividad; así fue como se reconstruyeron 

relatos, se recrearon formas de acercamiento a la realidad educativa y a los textos 

sociales que había que interpretar y comprender mediante la observación, entrevista a 

profundidad y relatos. 

Este acercamiento metodológico posibilitó el encuentro con la SEGUNDA 

JUNTURA: MODELO EDUCATIVO EN EL AMANECER DEL TERCER MILENIO,  que indica 

el HORIZONTE DE SENTIDO que se configura en el transcurso de la experiencia, y 

plantea el norte enmarcado en los planteamientos teóricos que se configuran en la 

utopía del modelo educativo. En esta juntura encontraremos la caracterización del tipo 

de sociedad desde una dimensión ética moral, el  imaginario de persona, de educador 

de institución que se perfila en la práctica educativa.  La acción educativa se encuentra 

inserta en un contexto social en el cual cobra su sentido real, la educación actúa como 

mediadora de las relaciones sociales , en esta mediación los sujetos  internalizan lo 

social.  

Esta juntura plantea los supuestos teóricos centrales que hicieron posible la 

transición al cambio que se fundamenta desde un marco epistemológico, desde la 

psicología, la sociología y la pedagogía. Desde esta mirada teórica, nuestro punto 

crucial es comprender la educación como posibilidad de aprender a ser y estar en el 

mundo social, en convivencia con "otros" desde un sentido ético, moral y estético que 

interactúa en un contexto determinado y se puede enfrentar a contextos diversos. Allí 

el papel fundamental de la educación es contribuir a la formación de seres humanos 

libres y responsables con competencias valuables que puedan construir y recrear el 

mundo sintiéndose actores de ese proceso transformador. 



La TERCERA JUNTURA que se construye desde LA EXPERIENCIA DE LOS 

ACTORES SOCIALES CON LA HERMENÉUTICA DE LOS TEXTOS, nos llevan a identificar 

los principios metodológicos y pedagógicos develados en el proceso y como estos 

principios se operativizan en la práctica cotidiana. Retomamos aquí el relato, la 

observación participante, la entrevista a profundidad con los actores, para poder 

desentrañar los sentidos sociales y las normas que se habían convertido en vivencia 

cotidiana.    

Así se fueron configurando y evidenciando los principios metodológicos, que 

enmarcan la concepción de la institución frente al proceso de aprendizaje como un 

proceso continuo, con base en conocimientos útiles y esenciales desde la flexibilidad y 

apertura a  mundos posibles en una estrecha relación teoría y práxis educativa, que se 

gestan de manera permanente y fundamentan la responsabilidad y autodirección de 

los educandos. 

Las junturas: cuarta, quinta y sexta nos llevan a encontrar cómo fue posible en 

la experiencia lograr cambios que se evidencian en la realidad educativa, desde el 

fortalecimiento de dispositivos pedagógicos que permitieron lograr transformaciones 

fecundas. 

En la  CUARTA JUNTURA desarrollamos el primer dispositivo pedagógico  

CLIMAS Y AMBIENTES DE SEGURIDAD Y AFECTO, que se plantea desde un abordaje 

teórico sobre ambientes educativos, ambiente y aprendizaje y ambientes y estética 

social; este contexto teórico permite comprender la experiencia en su ámbito,  

validando  el supuesto  de que los ambientes de calidez y afecto propician el desarrollo 

cognitivo y cognoscitivo de los sujetos que intervienen en el acto educativo. 

En esta juntura se plantean dos principios pedagógicos metodológicos 

esenciales: la pedagogía de acompañamiento y la autoridad inteligente, puntales para 

que se configure un ambiente sano y propicio para el aprendizaje y la formación ética - 

moral. La educación aquí, se concibe como un proceso orientado al desarrollo humano, 

que se orienta a la potencialización de sus competencias con responsabilidad para 

asumir con calidad los proceso vitales de SER Y HACER. Proceso que se vivencia en la 

vida  cotidiana.  

 



 La comprensión del saber, la relevancia con relación a los contenidos teóricos 

en la institución son preguntas permanentes, que hacen que se reflexione en torno al 

CURRÍCULUM.  

Esto se configura en el  segundo dispositivo que se aborda en la  QUINTA  

JUNTURA.  La dimensión del CURRÍCULUM COMO EXPRESIÓN DE UN PROYECTO 

HUMANO Y HUMANIZADOR, un espacio para la construcción y consolidación de 

competencias valuables en los educandos. 

 

 Se propone en esta juntura las fuentes que fundamentan el currículum desde 

la psicopedagogía y la epistemología. Se elabora un texto que recoge la configuración 

de la práctica de diseño curricular que se ha ido construyendo en el transcurso de la 

experiencia educativa. 

La SEXTA JUNTURA gira en entorno al tercer dispositivo: LA EVALUACIÓN 

COMO OTRA FORMA DE APRENDER, parte de una conceptualización teórica que 

fundamenta la reflexión práctica en torno a la dimensión de la evaluación, se considera 

que esta fuente teórica permite hacer un recorrido teórico frente a las posturas 

epistemológicas y las discusiones que se dan en torno a este campo del saber.   

La crítica al sistema educativo tradicional, en este ámbito, propicia 

transformaciones en la práctica concreta de la institución; se concibe la evaluación 

como un proceso permanente que propicia el crecimiento de seres humanos que se 

forman en libertad y responsabilidad, creciendo en una autoestima positiva. La 

evaluación se considera  como proceso permanente, por lo tanto, no se considera que 

debe tener un carácter terminal, porque lo que realmente se evalúa es el saber hacer 

del sujeto en un contexto determinado; para ello los indicadores previos son 

fundamentales. Es el educando quien asume su proceso de manera responsable a fin 

de identificar los avances con respecto a sus metas planteadas que se convierten en 

un reto permanente, el cual es superado cuando el educando participa en las 

diferentes acciones que lleven a superar tales dificultades. Es un proceso donde el 

educando se hace consciente de sus fortalezas y debilidades y trata de fortalecer las 

primeras y de ir superando las segundas, por lo que día a día se optimiza como 

persona.   



La SÉPTIMA JUNTURA recoge el SENTIDO Y SIGNIFICADO DE  LOS ACTORES 

SOCIALES educandos, padres y maestros reflejados a partir de testimonios escritos, 

evidencias del proceso educativo desarrollado. La vivencia de los principios 

pedagógicos y las características metodológicas que se fueron configurando salen a 

flote en esta juntura, son los actores, recreando el saber en torno a los dispositivos, 

que han hecho posible el cambio educativo. Son los educandos quienes festejan como 

un canto a la vida las ventajas de pasar de un modelo heterónomo a un modelo 

basado en la libertad y responsabilidad, donde aprender es una fiesta y esto se hace 

vivencia en la reflexión permanente y en el nivel comunicativo desarrollado en los 

diversos actores. Es una juntura eminentemente testimonial, que abre horizontes de 

cambio y donde se palpa que si es posible un cambio de paradigma educativo. La 

teoría  se recrea y se hace vida.    

La OCTAVA JUNTURA. CAMBIO PARADIGMÁTICO, nos devela la apropiación 

que los actores protagonistas de este cambio, manifiestan frente  al nuevo modelo 

educativo, contrastándolo con el paradigma educativo "tradicional"  

La NOVENA JUNTURA  recoge las CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN.  Se 

desarrolla a partir de los aprendizajes y avances teóricos logrados en el campo 

educativo, y de manera particular en la institución educativa donde la experiencia se 

desarrolla. En esta juntura se resaltan los grandes cambios que se presentan  a partir 

de los tres dispositivos pedagógicos que se han ido configurando y recreando a lo largo 

de la experiencia cotidiana y la reflexión teórica permanente. 

Buscar cambios en los procesos educativos escolares mediante la investigación 

- acción, ha sido nuestro imaginario simbólico y el que nos ha dado todo el coraje y 

valor para no desfallecer en la búsqueda de nuevos caminos  en el manejo del sistema 

educativo escolar QUE FORME LA PERSONA QUE NECESITA ESTE TERCER MILENIO. 

Quisimos ser originales en la forma de presentarlo. Nos propusimos 

conscientemente rescatar el valor de la sensibilidad, a través de la expresión artística; 

imbuir  la aridez de las ideas y conceptos  de los trabajos académicos, y presentarlo en 

un contexto donde  el estilo  armonizara el color y la forma; permitiéndome la creación 

de metáforas gráficas, que ayudan a la comprensión de las ideas y conceptos  que 

queremos  transmitir.      



Con este esfuerzo queremos aportar nuestro "granito de Mostaza" a la 

educación, con la  esperanza de que fermente y se convierta en alimento sustancioso 

de quienes lo conozcan y apliquen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ABORDAJE DE LA METODOLOGÍA INVESTIGATIVA 

 

 

1.1.  PROCESO METODOLÓGICO. 

 

enetrar en lo que significó el proceso metodológico investigativo de esta 

tesis, es   entrar en el meollo mismo de la investigación. Es conocer desde 

dentro, lo que significó avanzar en la “cuesta arriba” de este proceso investigativo. 

La investigación que se presenta es de corte cualitativo, con el enfoque de la 

investigación-acción, investigación constructivista   y el método de estudio de casos. 

Ideas que ampliaremos más adelante. 

Al realizar este trabajo de tesis doctoral, con el enfoque anterior, pretendemos 

superar las estructuras de la investigación científica positivista,  para situarnos en el 

marco de la investigación constructivista, donde el mismo método investigativo se 

construye, mediante la dinámica del “círculo hermenéutico”. 

En esta juntura abordaremos  y trataremos de explicar lo que significa  esta 

nueva forma de investigar  fundamentada en la fenomenología, en la hermenéutica, en 

el círculo hermenéutico y en la investigación-acción.  

 

1.1.1.  La fenomenología 

 

La fenomenología plantea estudiar el significado de la experiencia humana; 

Husserl (1970), padre de la fenomenología, considera que ésta es una filosofía, un 

enfoque y un método. La fenomenología, desde una posición epistemológica enfatiza la 

vuelta a la reflexión y a la intuición para describir y clarificar la experiencia tal como 

ella es vivida; se configura como conciencia (Morse, 1994:118). La fenomenología es 

una filosofía que ha cambiado considerablemente a lo largo del tiempo, (Speigelerg, 

1982; Morse, 1994). 

P 



“El método fenomenológico caracteriza actualmente un estilo de filosofía con 
base a descripción de vivencias, profundizar el problema de la representación. 
Lo importante es la descripción de la presencia de la persona en el mundo y a 
su vez la presencia del mundo en la persona; por ello, se trabaja basándose en 
un lenguaje descriptivo que tiene el propósito de hacer evidente la experiencia 
humana a través de la reflexión y así descubrir las formas genuinas y 
verdaderas de los propios pensamientos”.18  

La fenomenología es reinterpretada por Heidegger, como fenomenología 

hermenéutica e interpretativa. Gadamer (1990:221) articula la hermenéutica al 

contexto de la temporalidad y la historicidad de la existencia humana.  La 

hermenéutica ilumina los modos de estar en el mundo. revelándose a través del 

lenguaje, que transmite  la universalidad de la influencia cultural e histórica que la 

persona incorpora a los procesos de comprensión, originándose en la experiencia 

lingüística del mundo. 

Ricoeur enfatiza el  protagonismo de las personas en el mundo como 

participantes de una comunicación activa que provoca un cambio continuo de la 

realidad histórico  social; la comprensión de un discurso textual es dinámico y abierto; 

es decir, la teoría interpretativa de los discursos textuales ilumina los significados que 

le otorgan las personas a su experiencia. 

 

1.1.2. La hermenéutica 

 

La hermenéutica como método de investigación propone que la experiencia 

vivida es esencialmente un proceso interpretativo y se puede realizar desde un 

horizonte histórico. Van Menen (1990) introduce el enfoque hermenéutico 

fenomenológico; vincula fenomenología, hermenéutica y semiótica. La investigación se 

plantea como un proceso de reflexión textual que contribuye a la comprensión de la 

acción práctica.  

La metodología hermenéutica se lleva a cabo exponiendo a la crítica la 

construcción de cada una de las partes involucradas y proporcionando la oportunidad 

para la revisión de las nuevas construcciones. 

                                                 
18 EISMAN, B Leonor; BRAVO COLÁS, Pilar; HERNANDEZ FUENSANTA, Pina. Métodos de investigación en 
Picopedagogía.  McGraw Hill. 1997. p. 229 



 

“El criterio pragmático para esta metodología es que ella conduce, 
sucesivamente, a una mejor comprensión; esto es, a darle sentido o significado 
a las interacciones en las cuales uno usualmente está comprometido con otros 
(...) Hay que establecer un proceso repetitivo en relación con las construcciones 
existentes (a las que se les dio sentido) para analizarlas y hacer de  sus 
elementos algo sencillo y comunicable para otros".19  

La metodología para abordar este proceso de investigación recurre a la 

narrativa y a la hermenéutica de los textos escritos por los actores sociales: 

Educandos, educadores, padres de familia y directivos que participan en la experiencia. 

Se requiere comprender las vivencias, las formas en que los actores del proceso 

experimentan su mundo, qué es lo más significativo para ellos y  cómo construyen 

estos sentidos.  

Comprensión, interpretación es un proceso conjunto tratando de descifrar los 

significados y el sentido de la experiencia, a fin de acercarse al proceso en un "círculo 

hermenéutico", una acción interpretativa como posibilidad de "Hacer hablar" el 

conocimiento a través de la observación y la reflexión. 

“El conocimiento tiene la posibilidad de ser "historizado", de hacerse 
contemporáneo,  significado y dar sentido a la experiencia, a fin de acercarse al 
proceso el investigador que interpreta (el hermeneuta)". 20 

Pretendemos aquí, aprender desde el relato cómo se construye ese mundo 

simbólico; construcción de sentidos sociales desde los actores del proceso formativo.  

La descripción representa un primer nivel conceptual con relación al conocimiento de la 

práctica, se alude a un proceso de reflexión que pretende ordenar u organizar lo que 

ha sido la marcha de los procesos, buscando en tal dinámica las dimensiones que 

puedan explicar el curso de la experiencia realizada. Es la base para un proceso de  

 

                                                 
19 CUBA & LINCOLN. El constructivismo. Traductor Félix  Bustos Cobos. Universidad Santiago de Cali. Cali,  1994 p.23 
20 VARGAS, G., calvo y CAMARGO, M. Algunas características de la investigación documental. Modelo de Recuperación 
Teórica. Bogotá, 1985. P. 15 



 



teorización más amplio y profundo, contribuyendo a convertirlo en una herramienta 

para entender y transformar la realidad social. 

Se intenta dilucidar el sentido o el significado que el proceso ha tenido para los 

actores participantes de creación de conocimientos a partir de nuestra experiencia, de 

intervención en una realidad social como un primer nivel de teorización sobre la 

práctica. Representa una articulación entre la teoría y la práctica.  Apunta a mejorar la 

práctica y  aspira a enriquecer, confrontar y modificar el conocimiento teórico 

existente, contribuyendo a convertirlo en una herramienta para entender y transformar 

la realidad social.   

Se pretende entrar en el interior de la dinámica de la experiencia, en su proceso 

complejo, identificando las contradicciones desde su propia lógica, extrayendo 

enseñanzas que puedan aportar al enriquecimiento, tanto de la práctica como de la 

teoría.  

A partir de textos de observaciones y entrevistas a profundidad de quienes 

conocen y han vivenciado el proceso e  interpretan la realidad; se intenta  recuperar lo 

que saben  de su práctica cotidiana, buscando encontrar lo más importante, lo más 

significativo, descubriendo acontecimientos y dimensiones subjetivas de las personas 

como: creencias, pensamientos, valores, vivencias etc. Esta información resulta 

fundamental para comprender su propia visión del mundo. Se asume como premisa, lo 

que miran con los sentidos  los actores que las promueven y los resultados de acuerdo 

con los propósitos que ellos mismos establecieron. 

Esto permite comprender y mejorar la práctica desde la reflexión y la 

comprensión del sentido, con una articulación estrecha entre la teoría y la práctica, 

como una especie particular de creación participativa de conocimientos teórico - 

prácticos, desde y para la acción de transformación.  

Este tipo de metodología está enraizada en la tradición comprensiva e 

interpretativa de la investigación social; no busca establecer relaciones causales para 

explicar el fenómeno, busca  comprender los aspectos constitutivos de una realidad 

social; se realiza desde la interacción productora de sentidos para abrir alternativas a 

mundos posibles. Lo que guía la investigación es el proceso de análisis e interpretación 

colectiva y construcción del sentido de la experiencia, descubrir la estructura compleja 

de relaciones que conforman la realidad humana. 



En el campo metodológico concreto de esta investigación nos encontramos en 

la necesidad de identificar una estrategia que nos permitirá acercarnos a la 

significatividad del proceso, intentando ubicar las diferentes perspectivas de los actores 

comprometidos.  

Y así fue como nos adentramos en las fuentes: valoraciones de los educadores, 

educandos y de padres de familia; para luego, con este cúmulo de información abordar 

la interpretación; aquí se trató de captar el sentido de la experiencia; desde las 

categorías significativas fuimos ubicando los relatos, los núcleos básicos, hasta 

descubrir el proceso vivido. Esto permitió reconstruir los contextos, acciones e 

imaginarios en los escenarios educativos a fin de obtener estructuras de significado 

que informan y testifican los comportamientos de las personas. 

Una vez recogida la información de los actores protagónicos de la experiencia, 

se pasó al análisis sobre los "textos". Por textos entendemos las producciones 

humanas que expresan las acciones humanas. Los diversos modos de expresión que se 

organizan en lenguajes.  Lo que significó este proceso se tratará más adelante. 

"El análisis textual delimita un gran campo metodológico, que a grandes rasgos 

resulta identificable con el dominio de las técnicas denominadas cualitativas. La gran 

división metodológica y epistemológica que recorre las ciencias sociales coincide en 

buena medida con la diferencia que marca el uso de técnicas de análisis textual, 

respecto del uso de técnicas no textuales" (Navarro y Díaz, 1994:177).  

El análisis está presente en todo el proceso de investigación, no forma parte de 

una etapa en concreto, es concurrente a la recogida de datos, estos se segmentan en 

unidades relevantes y significativas, manteniéndose una conexión estrecha entre 

aspectos específicos y construcciones teóricas. 

El análisis de la información tiene como punto de referencia los tres 

dispositivos,  desde los cuales se trabaja el modelo educativo. Cada dispositivo está 

argumentado desde la teoría(autores) y desde los actores participantes del proceso. A 

partir de estos dos elementos se realiza un análisis sincrónico y diacrónico, 

centrándonos en el análisis de categorías  que se configuran a partir de los textos, que 

se analizan desde la perspectiva del círculo hermenéutico.    

 



1.1.3. Crónica del proceso metodológico investigativo 

   

¿Cómo se vivió en la práctica; es decir, en la cotidianidad este proceso 

investigativo mediante el  círculo hermenéutico? 

“Toda verdad, incluso si es universal  y también si puede ser expresada con una 

fórmula abstracta de tipo  matemático, debe su eficacia al ser expresada en los 

lenguajes de las situaciones concretas particulares: si no es expresable en lenguas  

particulares, es una abstracción bizantina y escolástica, buena sólo  para el disfrute de 

los rumiadores de frases". Antonio Gramsci. 

Con el texto anterior de fondo, esta crónica quiere develar al lector la riqueza 

vivida desde la cotidianidad  de la maravillosa aventura, de pretender  cambiar unos 

procesos educativos escolares mediante la metodología hermenéutica constructivista.   

Sí, mediante la investigación  acción, teoría  práctica, práctica  teoría, nos 

propusimos desde nuestra convicción personal, que la fuerza de los conceptos, de las 

estadísticas cuantitativas, dieran paso  a la fuerza irrefutable de los testimonios. 

La investigación- acción   como lo 

afirma John Elliott: “Se relaciona con los 

problemas prácticos cotidianos 

experimentados por los profesores, en vez 

de con “los problemas teóricos” definidos 

por los investigadores puros en el entorno 

de una disciplina del saber.” 

Era necesario acogernos a una 

metodología investigativa que permitiera la 

comunicación, el flujo constante del 

investigador con los investigados que 

pusiera a pensar, que potenciara la 

participación responsable y  permitiera 

generar dinámicas de cambio en las 

entrañas mismas de la pedagogía y metodología reinantes. 



Una metodología que nos permitiera poner sobre la mesa el conocimiento, la 

imaginación y los sueños. El reto de juntar la razón y el sentimiento, la lógica con la 

irracionalidad de la realidad, el diario transcurrir, con los sueños llenos de color, y de 

optimismo. 

Se quiere compartir desde la propia vida todos los momentos alegres, tristes o 

de desilusión; todos los estados de ánimo, de serenidad, de angustia o de presión; 

todos los sentimientos  de éxito, de fracaso, de frustración  o de desconcierto.  

Elaborar una crónica es  transcribir, desde la selectividad de quien investiga, las 

miradas, los rostros, las voces, las expresiones y los imaginarios.  

Es participar instantes fugaces a través de fotografías, dibujos, cartas, 

testimonios de gran significado, para que no se diluyan en el tiempo, y al observarlos 

leerlos o interpretarlos, se haga evidente que sí se puede llevar a cabo un cambio de 

paradigma educativo. 

El cronista mira y deja huella, pero aquello que escribe es el testimonio de 

muchas voces, de muchos gestos, de muchas interpretaciones, de muchos análisis que 

dan como resultado el paisaje de claros y oscuros, donde se puede contemplar el 

equilibrio de rasgos multicolores con el desequilibrio de  rasgos de tormenta, de 

incertidumbre, de angustia. 

Paisaje que al mirarlo deja traslucir las pinceladas  de aquél que sueña con un 

mundo educativo- de risas, cantos, eurekas, reciclaje del conflicto, trabajos, 

investigación- donde se vive y se crece en la armonía de saber conjugar lo  arduo y lo 

espinoso, de ir haciendo caminos con el gozo de poder transitar por él, una vez queda 

delineado. 

Crónica del proceso metodológico investigativo, es contar desde la vida, como 

se fue haciendo realidad  la utopía  de “optimización humana” a través de los procesos 

educativos escolares. 

La realización de esta investigación ha sido un sueño que poco a poco se ha  

hecho realidad. Sintetiza una vida de trabajo y entrega al campo educativo en 

diferentes contextos y en diferentes  escenarios de Colombia. Sí, había llegado el 

momento de entrar en diálogo intencionado con la dinámica de un  proceso vivido con 

intensidad. De interpelar a  los actores protagónicos, para que entre todos 



escribiéramos las memorias de este camino investigativo y todos  uno a uno se 

hicieron  presentes contribuyendo a la construcción final de este trabajo de tesis 

doctoral. 

La experiencia que se toma como referencia fue vivenciada en la Institución 

Educativa de las “Carmelitas Misioneras”,  en la ciudad de Pasto. Nariño. Colombia. 

Una Institución Educativa Escolar  con 550 educandos, con una comunidad educativa  

de  “alto potencial humano”. 

Para esta maravillosa y ardua aventura, cualificar los procesos educativos 

escolares mediante la investigación-acción, fue necesario primero entrar en diálogo 

directo y constante con múltiples autores, que desde las diferentes disciplinas del saber 

han hecho un recorrido epistemológico en el campo de la investigación, de la 

educación, de la pedagogía, de la metodología y de la psicología. 

Uno a uno fueron desfilando con sus 

teorías, hipótesis, reflexiones y propuestas. Y 

como invitados especiales acudían en las noches 

de reflexión, de análisis, de desvelo, de insomnio. 

Eran ellos quienes tomaban la palabra hecha letra 

en los textos y dejaban sus huellas en las fichas 

de trabajo y en nuestra imaginación, y se 

alejaban en las madrugadas con la luz del 

amanecer, perdón, de los muchos amaneceres.  

Fueron viajeros continuos que nos 

acompañaron en todo el proceso de esta 

investigación. Sus teorías, sus hipótesis, sus 

análisis, sus reflexiones,  ocuparon el espacio 

más grande y apreciado de nuestro  equipaje en 

este proceso investigativo. 

Fue maravilloso, en cada circunstancia encontrábamos nuevos amigos, 

“autores” que invitábamos a  viajar con nosotros, fueron tantos y tantos que todos 

desde sus disciplinas ocuparon un lugar muy importante en este largo caminar.  

Gracias a su asesoría constante, pudimos armar un modelo educativo con unas bases 

sólidas, con unos cimientos irrompibles, porque se estructuró sobre los principios, 



normas y valores ético  morales, que constituyen los pilares sobre los cuales se fragua 

y construye la persona. Modelo que, gracias a la investigación-acción, se fue haciendo 

realidad en la Institución que se tomó para la experiencia. 

No cabe duda que ser amigo de autores implica conocer “otros” y “otros”  para, 

apoyados en ellos, adquirir la profundidad de abordar la temática.  

Entrar en el lenguaje teórico fue un proceso fascinante, fue abordar la 

epistemología de la investigación para llevarla al campo de la práctica investigativa. 

Recorrido teórico que no implicaba un compromiso académico, sino más bien encontrar 

caminos para la práctica investigativa; encontrar dialogantes o caminantes que habían 

trajinado por el campo de la práctica y con ellos empezar a descubrir nuestro propio 

camino; empezar a  escribir nuestra propia historia como investigadores. Aquí cabe la 

frase de Antonio Machado “caminante no hay camino, se hace camino al andar”. 

En este recorrido entendimos la locura del Quijote, sus sueños y sus peleas con 

los molinos de viento, los diálogos y las promesas realizadas a Sancho, la lucha 

constante por lo que se sueña, el despliegue de la imaginación. La justicia, la dialéctica 

y  la valentía de Dante. La persistencia y sensibilidad de los poetas. La paciencia y la 

tenacidad del científico, porque era necesario recorrer el misterio fascinante de los 

vericuetos  de la ciencia para, que desde ésta, solidificar nuestra propuesta.  

Desde el campo humano del saber, todo indicaba que el camino no sería fácil, 

sólo que esta vez no estabamos solos, habíamos recorrido un largo trajinar teórico, y 

compartido los discursos filosóficos y epistemológicos de los profesores de la 

Universidad de Barcelona; que recrearon nuestro pensamiento y nos llevaron a 

comprender, que la verdad se busca aprendiendo a “navegar” en el océano infinito del 

saber.   

Además de nuestros amigos, “diversos autores”, en el campo teórico, los 

acompañantes más preciosos fueron  las caritas alegres de niños y niñas, los rostros 

perplejos de los adolescentes, las miradas profundas de educadores y padres de 

familia.  

Todos habían  entendido el proceso de cambio, se sentían y percibían como 

seres humanos con capacidad de sentir, soñar, amar, disentir, criticar y creer estar, en 

un espacio planetario diferente; porque, aquí en lo terrenal lo normal era la rutina, las 

pesadas y eternas clases, con sus castigos y tareas, el uso de una autoridad vertical 



que siempre imponía. Se había llegado a que ellos y ellas interiorizaran los cambios y 

fueran capaces de reflexionar sobre el pasado, sobre su que hacer cotidiano como 

educadores, educandos y padres de familia y esto no es, para el sistema educativo 

reinante lo  “normal”. De ahí su perplejidad y asombro al vivenciar como todos estos 

“atropellos” desaparecían y daban paso  a unas prácticas pedagógicas donde se 

pretendía hacer “del aprendizaje una fiesta” y “educar sin hacer daño”. 

Lo anterior queda ampliamente comprobado al ir penetrando en el texto de 

este trabajo. 

Los padres de familia asistían al cambio con actitudes, unas veces, de 

escepticismo, otras con credibilidad; eran  los testigos más directos de sus resultados y  

siempre se les escuchó preguntarse ¿Qué pasó?. ¿Qué esta pasando? Observo a mi 

hijo, a mi hija que asiste con alegría al colegio, que aprende con más facilidad, que 

actúa con una libertad responsable. Este debió ser siempre el verdadero sentido de la 

educación, se decían; y antes que quedarse por fuera de esta “locura” decidieron 

embarcarse con nosotros en esta aventura y se comprometieron con la dinámica del 

proceso con una actitud critica y participativa.  

Fueron los textos, las 

evaluaciones, las entrevistas, los 

testimonios los que confirmaban que era 

una “locura” posible, realizable que 

había desvelado  a todos los  que 

jalonaban el proceso, pero era evidente. 

El hecho se constataba como algo 

concreto. Los actores protagónicos 

estaban ahí, y como invitados especiales 

respondían a las preguntas inquisidoras 

de todos aquellos que, desde afuera, 

observaban el proceso.  

Los educadores, los educandos, los padres de familia, con sus comportamientos 

eran el testimonio vivo del crecimiento humano integral que con el proceso día a día se 

lograba. 



Fueron muchos, muchísimos, los testimonios que a través de estos dos años y 

medio se recopilaron desde los distintos métodos y   los diferentes ángulos que se 

podría observar la experiencia.  

Para la interpretación de los textos se recurrió a los principios de la 

Fenomenología, y a las características del método hermenéutico ya tratadas al inicio de 

esta juntura, y a los principios de  la investigación-acción; que trataremos más 

adelante. 

Eran innumerables los textos, los testimonios, las evidencias que indicaban la 

dinámica del proceso que fue necesario ir construyendo uno a uno sus significados 

para obtener la comprensión del todo y nuevamente volver a sus partes en un 

recorrido dialéctico interesante. Es aquí, en el campo de la práctica, donde se 

vislumbra la construcción teórica y la comprensión hermenéutica. 

La forma de estar en el mundo se revela a través del lenguaje, que transmite  

la universalidad de la influencia cultural e histórica que la gente incorpora a los 

procesos de comprensión, originándose en la experiencia lingüística. 

Fue necesario entrar en la comunicación, en el campo maravilloso del ser 

humano, “el lenguaje”; donde estar con los otros significa comprender sus palabras, ya 

que ellas mantienen,  en cambio continuo, la realidad histórico-social, la comprensión 

de un discurso dinámico y abierto y la teoría interpretativa de los discursos textuales 

que ilumina los significados que le otorgan las personas a su experiencia. 

Esta investigación se plantea como un proceso de reflexión textual que 

contribuye a la comprensión de la acción práctica que se lleva a cabo, exponiendo a la 

crítica la construcción de cada una de las partes involucradas y proporcionando la 

oportunidad para la revisión de las nuevas construcciones. 

Los educadores llegaron, uno a uno, iniciando sus transformaciones desde sus 

procesos vitales, en contradicciones permanentes frente a un modelo educativo que 

había establecido lo “normal”, como aquello que se realiza en todas las instituciones 

educativas donde no se cuestiona la dinámica de los procesos educativos. 

Tratando de hacer conscientes cada vez más una nueva forma de ver y actuar 

en la educación, los educadores aportaban sus interrogantes, sus confrontaciones, sus 

inquietudes, sus fracasos y sus aciertos que alimentaban el proceso que a la vez iban 



haciendo suyo al transcurrir del tiempo; poco a poco se fueron involucrando como 

actores claves del proceso  investigativo, sin los cuales no hubiera sido posible el logro 

de las transformaciones educativas, que se evidencian en este trabajo investigativo. 

En la medida en que tanto la fenomenología y la hermenéutica se hicieron vida 

en el educador, el más mínimo detalle, la pregunta más sencilla hecha por los 

educandos enriquecieron el aporte fundamental para construir con solidez este proceso 

educativo en este contexto dado. Situación que permitió, además, para que el 

educador se hiciera partícipe responsable, activo y dinámico de su propio crecimiento 

en su actuar pedagógico y metodológico y lo condujera hacia la reflexión constante 

sobre las mejores estrategias, que permitieran brindar a los educandos los espacios 

adecuados para el aprendizaje autogestionado.  

El avance fue lento pero progresivo, sin prisa pero sin pausa. Fue un “estado de 

alerta” constante y permanente que nos permitió ir y venir en este proceso 

reflexionándolo a fondo en cada acierto o fracaso.   

Las preguntas de la investigación orientaban y retroalimentaban el proceso:  

¿Qué pasó?. ¿Qué permitió lograr los cambios significativos?. O ¿Por qué no se 

lograron?. ¿Esto por qué no se dio? ¿Por qué esta crítica? ¿Por qué este o aquel 

resultado? ¿Qué quitar?. ¿Qué introducir? Cada vez surgían nuevos interrogantes y 

aumentaba el campo de la incertidumbre, pero este ir y venir con interrogantes, con 

reflexiones, con asumir aciertos y desaciertos no nos angustiaba, ni lograba que 

bajáramos el ritmo y el tesón frente a la meta propuesta. No, por el contrario, nos 

permitía profundizar más y volver al análisis, en un círculo  hermenéutico permanente.  

Este reflexionar constante se convirtió en la “clave mágica” para cosechar los 

frutos que esta investigación presenta. 

El cambio hacia esta nueva propuesta educativa y su investigación se desarrolla 

en forma de espiral coherente con la propuesta misma; es  decir, en  continuo  

crecimiento y en forma envolvente. 

Describiremos tres procesos que se dieron en simultaneidad e integralidad: el 

proceso de sensibilización,  el proceso de capacitación y el proceso de compromiso, 

afianzamiento  y proceso investigativo. 

 



1.1.3.1. Proceso de  sensibilización 

  

El proceso constante de sensibilización se inició haciendo conscientes a los 

educadores, educandos y padres de familia de la necesidad sentida hoy. Primero, de 

cambiar la forma tradicional de educar a la persona y de que ésta  fuera asumida, no 

como un "simple cambio" únicamente de formas, matizando simplemente algunas 

posiciones radicales, o introduciendo algunos arreglos en el currículum y en la forma 

de evaluar; sino como  un "cambio de fondo"  penetrando  en la estructura  misma de 

la pedagogía y la metodología,  y desde allí tratar de  romper el paradigma existente. Y 

segundo que este cambio se fuera haciendo realidad  como  algo  inherente a los 

hechos de la vida cotidiana escolar 

Esto se hizo posible a través de la reflexión; treinta minutos diarios al iniciar la 

jornada escolar, con la participación democrática de la comunidad educativa, espacio 

de diálogo, orientación, reflexión, polémica y valoración permanentes. Con un 

acompañamiento y apoyo constante, tanto en los momentos de satisfacción, al 

constatar el cambio en proceso, como en los momentos difíciles cuando parecía que 

todo era una utopía inalcanzable  brindando ánimo, ideas, argumentos y razones, que 

lograran mantener vivo el ideal propuesto   

En este espacio tuvieron voz y voto todos los componentes de la comunidad 

educativa: directivos, educadores, educandos y padres de familia, con sus aportes 

teóricos y vivenciales a través  de la lectura y comentario de textos alusivos al tema y 

de las experiencias vividas en la vida cotidiana de la Institución Escolar. Espacio 

abierto, además, a la sociedad en general brindando la posibilidad a quien estuviera 

inquieto por el proceso otras Instituciones educativas, dirigentes y directivos de la 

Secretaría de Educación de dar sus comentarios, sus aportes e incluso polemizar sobre 

el proceso que se estaba siguiendo en la Institución escolar.   

Se  habló e invitó a la reflexión sobre las diversas realidades políticas, 

económicas, culturales, sociales, religiosas y educativas del país y del mundo en 

general,  para ir creando la conciencia y la motivación suficiente  para pasar de una 

educación centrada en el control, a una educación centrada en la autonomía, en la 

libertad responsable, en el aprendizaje auto-sugestionado; una educación generadora 

de valores y competencias valuables. 



Fue y es un espacio  de democracia participativa,  de "micrófono abierto", 

donde la "Comunidad Educativa se declaró en diálogo  constante y permanente", 

situación que ha reflejado las dos caras de este cambio: lo positivo, con sus logros que 

lo anima y empuja; lo negativo, con sus dificultades que trata de estancarlo, y como 

resultado, de uno y otro,  el crecimiento progresivo en la aceptación de otra forma de 

manejar la educación escolar hoy; lo que ha permitido presentar una propuesta con 

validez universal, porque tiene como bases fundamentales los principios esenciales de 

la persona, válidos en cualquier cultura o sociedad.   

Este proceso de sensibilización se ha mantenido a través de todo el proceso, ha 

estado siempre presente. 

 

1.1.3.2. Proceso de capacitación 

 

El proceso permanente y constante de capacitación se realizó a través de un 

proyecto de capacitación de educadores,  padres de familia y  educandos, cuya 

finalidad ha sido no sólo la asimilación del marco teórico  de la propuesta, los 

Imaginarios simbólicos, referentes teóricos y de los elementos propios de los tres 

dispositivos, sino además brindar herramientas teóricas a los educadores  para hacer 

de su práctica pedagógica un proceso cotidiano y permanente de investigación. 

Este proceso permanente y constante de capacitación   se realizó a través de 

agentes multiplicadores.  

Se formaron grupos espontáneos,  homogéneos y heterogéneos de directivos, 

educadores, educandos y padres de familia que se reunían periódicamente a 

reflexionar  y asimilar la propuesta,  convirtiéndose en agentes multiplicadores  de los 

principios teóricos de la misma. Principios teóricos expuestos a la crítica construcción 

de las partes involucradas en el proceso, brindando la posibilidad de revisión y de 

hacer nuevas construcciones y también quienes con otros  ayudaron a la recolección  

de datos y a la interpretación hermenéutica de los mismos. 

Se capacitó a  todo el personal docente dos veces por semana  en las horas de 

la tarde, después de concluida su jornada laboral;  a los educandos dentro de su 



jornada escolar una vez por semana, en el espacio llamado dinamización de grupo y a 

los padres de familia en el espacio de la Escuela de Padres, cada mes.   

El acompañamiento permanente a cada 

educador y la reflexión conjunta  permitió que 

éste visualizara los aciertos y el avance en la 

nueva pedagogía y metodología; así mismo se 

logró que los educadores hicieran conciencia de 

esa “pedagogía invisible”, que mostraba que 

detrás de la intención y la buena voluntad del 

educador por entrar y asimilar completamente 

la nueva propuesta educativa, relucía en  

muchas ocasiones: su autoritarismo, el 

inconformismo por el manejo de la autoridad 

inteligente; la impaciencia y deseos de desistir 

con aquellos educandos que no mostraban 

cambios rápidos y positivos frente a sus 

comportamientos inadecuados; el manejo de 

calificaciones como armas acusadoras y no 

como estímulo para superar las dificultades; la intolerancia ante respuestas 

inadecuadas y comportamientos no acordes con ser de educando.   

Y no era raro escuchar frases como “esta educanda no merece otra 

oportunidad, ya se le han dado muchas”; “ya no le recibo este trabajo porque no lo 

entrego a tiempo”; ¡Tenía que ser usted!; ¡De usted no se puede esperar otra cosa!. Y 

tantas otras expresiones  que en el sistema tradicional fueron “normales” y que en el 

contexto de esta nueva propuesta atropellaban y estancaban el proceso de crecimiento 

de la persona.  

Se quería cambiar y la intención del educador era clara; él quería,  más los 

paradigmas de un sistema educativo con los que fueron educados y con los que 

aprendieron a educar los confundía, los hacía retroceder muchas veces, formando 

conflicto entre lo que querían ser,  lo que eran y lo que hacían. Sin embargo, la 

reflexión  y la capacitación constante lograron el convencimiento de que era necesario 

introducir una nueva forma de manejar la persona hoy; que se hacía o se hace 

evidente en el diálogo con el niño y el joven de hoy, los hizo luchar contra esos 



paradigmas, contra esa “pedagogía invisible”, que a cada momento los traicionaba y 

les permitió desaprender para volver a aprender.  

Todo esto sumado al estado de alerta y las permanentes capacitaciones, los 

foros, los diálogos, los debates, donde fueron expuestas las dudas, las contradicciones, 

las incoherencias fueron despejando el camino y haciendo luz para comprender mejor 

la propuesta. Las puestas en común de: estrategias, anécdotas de aquellos educadores 

que habían superado los mismos o similares inconvenientes,  fueron clave para animar 

a los que se sentían sin fuerzas para continuar el camino. 

Equipo, trabajo constante, reflexión, seguridad y afecto, fueron y han sido los  

elementos fundamentales para que el educador continúe en la ardua tarea de mejorar 

y crecer dentro de esta propuesta educativa. 

Esta capacitación estuvo a cargo  de personal idóneo conocedor de los temas: 

psicólogos, maestros, padres de familia, profesionales especializados, que en algunos 

casos no estaban de acuerdo con los cambios que se estaban introduciendo y  

exponían las razones que tenían para oponerse a través de conferencias, 

conversatorios y foros, creándose un ambiente de reflexión y de análisis. Otros 

recursos fueron: algunos medios audiovisuales como  vídeos, grabaciones;   la lectura  

de libros, revistas, artículos y en fin,  de todo aquello que pudiera enriquecer la 

capacitación  y brindar  elementos de  interpretación y análisis al proceso. 

Este proceso se caracterizó por los espacios dedicados a los educadores  para 

compartir  sus investigaciones y reflexiones pedagógicas, retomando las evidencias y 

anécdotas del mismo proceso en marcha, con el fin de retroalimentar las fortalezas 

percibidas y salvar los obstáculos que se iban presentando en el  camino mediante el 

"círculo hermenéutico",   teoría - acción  y  acción -  teoría".    Proceso vivido por 

educadores, educandos y padres de familia. 

 

1.1.3.3. Proceso de compromiso  y  fortalecimiento de la propuesta 

educativa  

 

El proceso de compromiso y fortalecimiento de la propuesta, esta íntimamente 

unido al proceso de investigación. Esto nos crea la necesidad  recordar la  definición y 



algunos de los principios de la investigación cualitativa o investigación-acción  que se 

consideran fundamentales; definición y principios que se pueden confrontar  en  los 

libros: La Investigación-acción en la educación de Elliott  y Constructivismo de Cuba & 

Lincoln, Glasserfeld y Nussbaum.   

La investigación cualitativa o investigación-acción, es la investigación que 

constituye la forma humana ideada para gestar construcciones con un tema de 

estudio, las cuales se someten durante el proceso a un continuo refinamiento, revisión 

y, si es el caso, sustitución. 

En cuanto a  la forma  de 

enfocar  los principios, pueden y de 

suyo generan controversia  con 

relación a  la forma de  enfocar los 

principios en la investigación 

convencional, la  científica positivista, 

porque la investigación cualitativa, 

apenas sé esta abriendo camino.  

Veamos, porque:  

En la investigación cualitativa 

la  verdad representa  los consensos o 

acuerdos tentativos  entre personas 

cualificadas que encuentran creíble 

una determinada proposición que 

puede ser reconocida como  verdadera,  creíble, en relación con  y en función de 

construcciones suficientemente informadas y sofisticadas. La verdad por lo tanto es 

relativa. En la convencional es absoluta. 

La mensurabilidad o medición admite  un rango amplio de información, 

incluyendo la cuantitativa, pero sin asignarle a esta última un papel fundamental. La 

convencional nos dice que lo que no puede ser medido no existe. 

En cuanto a la independencia de los hechos y la teoría. Los hechos están 

siempre cargados de teoría; ellos no tienen significado independiente, excepto  dentro 

de un marco de referencia teórico. No hay separación posible entre el lenguaje teórico 

y el lenguaje observacional. En el convencional son independientes.  



Con relación  a la independencia de los hechos y los valores, estos  son 

interdependientes. Los hechos no tienen significado, excepto en el interior de algún 

marco de referencia de valores; ellos están cargados de valores. No se puede separar 

el lenguaje observacional del lenguaje de valores, este principio descansa  en el 

supuesto de  una epistemología interactiva. En la convencional existen dos lenguajes, 

el factual, relativo a los hechos,  que describe  “lo que es” y el valorativo que describe 

“lo que debe ser”. 

La investigación se trabaja con la metodología hermenéutica que involucra, 

entre otras, una dialéctica de la crítica, el análisis y la reiteración. 

En la aplicación de  la metodología hermenéutica, que conduce a una mejor 

comprensión, se le  da  sentido o significado a las interacciones en las cuales se esta  

usualmente comprometido con otros. 

La investigación se lleva a cabo 

estableciendo un proceso repetitivo en 

relación a las construcciones  existentes 

que se les dio sentido, para analizarlas y 

hacer de sus elementos algo sencillo y 

comunicable  para otros. Se les solicitan 

críticas a las demás personas y  muy 

especialmente a todos los protagonistas 

de la propuesta. Se repite el proceso de 

construcción en  sus dos aspectos teórico 

y pragmático, a la luz de la nueva 

información o los nuevos niveles de sofisticación que se puedan introducir. Y se 

realizan nuevamente las construcciones teóricas y pragmáticas y, así, se continúa  

hasta llegar  al consenso que se quiere o se  pueda manejar. 

El proceso es hermenéutico en cuanto está dirigido  a desarrollar y mejorar las 

construcciones y las articulaciones, e implica un significado íntimamente asociado con  

el uso más tradicional del término para denotar el proceso de evolución sucesiva, de 

interpretaciones cada vez más sofisticadas de las escrituras históricas y sagradas. Es 

dialéctico en cuanto involucra la yuxtaposición de ideas en conflicto forzando la 

reconsideración de posiciones previas.  



Este tipo de investigación se concentra, no en los productos justificados 

científicamente sino, en las construcciones, haciendo ver que no toda la información 

que entra  en las construcciones puede o debería ser información buscada por  alguna 

especie de investigación sistemática.  

La investigación cualitativa  se enmarca en las siguientes características: El 

sujeto que investiga y el objeto de la investigación no sé separan; es eminentemente  

participativa;  permite la  comprensión de la realidad como un todo articulado; valora 

el conocimiento existente  en los protagonistas de la propuesta; permite apropiarse de 

la capacidad de investigar; incorpora de manera efectiva, viable y permanente los 

procesos  y productos de la evaluación, la sistematización y la investigación en los 

trabajos de la vida cotidiana, en la dinámica   de la vida de la institución escolar. 

Es conveniente   aclarar los tres tipos de actividades  que confluyen en forma 

sincrónica en esta investigación: la evaluación, la sistematización y la investigación; las 

tres se alimentas mutuamente y las tres son indispensables, no obstante cada una 

tiene su aporte especial desde su particularidad. 

La evaluación y la sistematización se constituyen  en el primer nivel  de 

conceptualización  que es la base para el proceso de teorización más amplio y 

profundo, que alcanza la investigación. La evaluación y la sistematización tienen un 

propósito fundamental, medir los resultados obtenidos con la experiencia. Medición 

que es eminentemente cualitativa. 

Tanto la evaluación como la sistematización suponen realizar un ejercicio de 

abstracción a partir de lo práctico, pero mientras  la sistematización se centra más en 

las dinámicas de los hechos, la evaluación pone más énfasis en los resultados.  

La investigación cualitativa o investigación-acción, enriquece la interpretación 

de la práctica directa  que realiza la sistematización con nuevos elementos teóricos, 

permitiendo un grado de abstracción y generalización mayor. 

La investigación, la sistematización  y la evaluación, por lo tanto, se  

retroalimentan mutuamente, cada una aportando lo que le es propio. 

Los resultados que se presentan en esta tesis, son el fruto de poner en práctica 

estos tres procesos y sus productos. Camino recorrido  en este proceso de 

investigación-acción 



Una vez puesta en marcha la  nueva propuesta, se inicia de inmediato el 

proceso de investigación.  

 

1.1.3.4. Proceso investigativo 

 

En este momento todos los protagonistas: Directivos, educadores, educandos y 

padres de familia estaban preparados  para asumir el reto del proceso investigativo, de 

la propuesta de cambios de paradigmas educativos.  

Tanto las  directivas como  los educadores estaban preparados  y motivados 

para realizar la investigación de su propia práctica pedagógica.  Los padres de familia, 

para aportar  sus observaciones, comentarios y evaluaciones  del proceso de cambio  

que iban constatando en sus hijos, tanto en el aspecto formativo como en el 

académico, como también los cambios que ellos mismos iban realizando en el manejo 

de sus hijos.  Y los educandos, verificando  en sí mismos, en sus padres y en la 

práctica pedagógica de directivos y educadores el proceso de cambio  que se estaba 

introduciendo. 

Se toman como fuentes:   la observación, las entrevistas a profundidad, los 

testimonios, las  evaluaciones, los conversatorios, los dibujos gráficos, las 

socializaciones de las experiencias, los foros, las evaluaciones periódicas y 

permanentes; información recopilada en   diarios de campo y en  fichas por directivas,  

educadores,  padres de familia,  educandos  y  otras personas que participaron en el 

proceso; fuentes que  describiremos en el siguiente apartado denominado: crónica del 

proceso de la recolección de datos. 

Se tiene como objeto directo de esta investigación, los tres dispositivos que se 

estaban aplicando. Los  fundamentos y principios teóricos de la propuesta de cambio,  

la práctica pedagógica de directivos y educadores y el modo de proceder de los padres 

de familia, se evalúan, se sistematizan y se  investigan para lograr  la abstracción y 

generalización de éstos; proceso que se muestra en la tercera juntura:   Principios  

pedagógicos y metodológicos develados en el proceso. 



Cada testimonio de la tesis representa  

una categoría  y es el símbolo  de un número 

significativo de los mismos; es decir, que como 

ese testimonio  hay muchísimos más que reflejan 

esa categoría.  

En este proceso se  pasa  de  la 

percepción  viva al conocimiento abstracto. La 

percepción se concibe como un hecho activo, 

vivo, en la que intervienen elementos del 

pensamiento, de la memoria,  de las emociones y 

de los sentimientos. 

Se pasa de  la apariencia exterior de los 

hechos y situaciones que se viven en la realidad 

inmediata penetrando en sus elementos 

esenciales, sus causas, sus contradicciones fundamentales, realizando un proceso de 

abstracción. Este proceso de abstracción incorpora diferentes operaciones lógicas de 

análisis y síntesis, de inducción y deducción que se interrelacionan mutuamente. 

Todas las operaciones lógicas se entrelazan   de múltiples formas para poder 

llegar a afirmaciones que relacionan lo concreto con lo abstracto, las percepciones con 

los conceptos, las contradicciones de fondo con sus manifestaciones en los fenómenos. 

Lo general se expresa a través de lo particular, pero es el pensamiento 

abstracto el que permite descubrir sus relaciones. Así se van construyendo 

progresivamente los aportes teóricos, que en permanente enriquecimiento mutuo, 

aspiran a una interpretación de la realidad de validez cada vez más general. 

La investigación-acción, es una forma de indagación autorreflexiva, desarrollada 

por  participantes en situaciones sociales, entre éstas las educacionales, que es nuestro 

caso mejorar sus propias prácticas pedagógicas, su comprensión  respecto de esas 

prácticas, las situaciones  en las que se llevan a cabo. 

La investigación-acción se relaciona con los problemas prácticos cotidianos 

experimentados en el proceso escolar  y no con los problemas teóricos definidos por 

los investigadores puros, porque se centra más en mejorar la práctica que en generar 

conocimientos.  



Podríamos definir nuestra investigación  como el proceso de indagación  de una 

propuesta educativa, cuya finalidad es mejorar la calidad de las acciones pedagógicas 

que se desarrollan dentro de una institución educativa escolar, mediante la aplicación 

de tres dispositivos. 

Mejorar las prácticas pedagógicas y metodológicas, como es nuestro caso, 

consiste en que los protagonistas asuman consciente, libre y responsablemente  los 

valores de la nueva propuesta educativa escolar y que estos valores se  manifiestan  

no sólo en  los resultados de la práctica misma, sino,  y además, como cualidades 

intrínsecas de las mismas prácticas y se constituyan  en  la  manera habitual  de 

ejercerlas. Comparar las prácticas antecedentes con las prácticas actuales  da como 

resultado  los principios y las características  importantes de la situación actual  

cotidiana.  

La investigación-acción interpreta  lo que sucede  desde el punto de vista de los 

protagonistas de los hechos. Hechos que se interpretan como  acciones y 

transacciones humanas y en relación  con las condiciones  en  que ellas  se presentan. 

Al considerar la investigación-acción las situaciones desde el punto de vista de 

los participantes, ésta describirá y explicará lo que sucede  con el mismo lenguaje 

utilizado por ellos; es decir, con el lenguaje que la gente usa para describir y explicar 

las acciones y situaciones humanas  en la vida  cotidiana. Es por esto, que los relatos 

son validados  el diálogo con los participantes. De aquí,  que entre el investigador y los 

investigados  nazca un flujo  libre de información.  

La investigación-acción tiene como finalidad  fomentar el juicio práctico en 

situaciones concretas; por lo tanto, la validez de sus “teorías” o “hipótesis” no 

dependen tanto de las pruebas “científicas” de verdad como de la eficacia para ayudar 

a las personas a obrar con más inteligencia, con mayores competencias, con más 

eficiencia y eficacia; es decir, las teorías no se validan de forma independiente y luego 

se aplican a la práctica, no, estas son validadas por la práctica misma. 

Más de cinco mil testimonios de educadores, educandos, padres de familia, 

directivos  y sociedad en general, recopilados a través de los dos años y medio,  han 

hecho posible que  los dispositivos que hoy se proponen a la consideración de todos 

ustedes  manifiesten una realidad, hecha vida. 

 



1.1.3.5.    Proceso de recolección de datos 

 

La recolección de datos fue 

consecuente con el proceso, una 

acción eminentemente participativa, 

los protagonistas de la experiencia  

fueron al mismo tiempo agentes 

activos,   investigadores y   agentes 

pasivos, investigados. La comunidad 

educativa  se constituyó en una 

“comunidad en diálogo continuo y 

permanente” 

Se emplearon  las siguientes 

técnicas:   

• Entrevistas a profundidad narrativas no dirigidas, es decir, se pregunta 

informalmente  o se discuten  directamente los temas con los participantes. 

El contenido de estas quedó registrado en vídeos y grabaciones. 

• Observaciones flexibles, observaciones naturales, en donde el investigador 

puede participar de los hechos o permanecer imparcial  como simple 

espectador, participa  mirando, registrando y analizando los hechos  El 

contenido quedó registrado en el diario de campo de los investigadores, en 

fotos y en muchos casos en vídeos, que permitieran constatar lo observado. 

• Perfiles, se puede considerar como una  forma estructurada de presentar la 

observación; ellos proporcionaron la visión del comportamiento de una 

persona  y de una situación - una práctica pedagógica -,  durante un lapso 

de tiempo. El contenido quedó consignado en fichas de seguimiento.  

• Cuestionarios de preguntas abiertas, donde los protagonistas responden con 

espontaneidad por escrito. El contenido quedó registrado en fichas de 

trabajo  originales; es decir,  tal y como los investigados presentaban  la 

respuesta. 



• Conversatorios, diálogos 

informales y conversación 

reflexiva. El contenido quedó 

registrado en crónicas 

elaboradas por los 

investigadores, así mismo en 

grabaciones y vídeos. 

• Foros, mesas redondas, 

estudio de casos. El contenido 

quedó registrado en 

grabaciones, vídeos y fichas de trabajo. 

• Diario de campo,  donde de forma permanente cada investigador llevó un 

diario que contiene narraciones, que no sólo informan sobre los hechos 

escuetos de la situación, sino que trasmiten la sensación de  estar 

participando en ellos sobre las observaciones, reacciones, sentimientos, 

motivos, actitudes interpretaciones, reflexiones, explicaciones, corazonadas,  

e hipótesis. 

• Material fotográfico y audiovisual, en forma periódica y permanente, se  

tomaron fotografías, se elaboraron vídeos y se grabaron testimonios  de la 

vida escolar cotidiana, con las fotografías se elaboró un álbum, los vídeos se  

seleccionaron  y se realizaron resúmenes, lo mismo que con las 

grabaciones.    

• Evaluaciones  periódicas y 

permanentes del proceso, 

mediante la elaboración de 

gráficos, dibujos, viñetas, mapas 

conceptuales,  cartas,  opiniones y 

ensayos. 

Es de anotar que no se crearon 

formatos especiales estereotipados con el fin 

de no  enmarcar las respuestas. Todo fue 

muy espontáneo, libre y creativo. 



Una vez por semana, en uno de los días de la jornada pedagógica, se elaboraba 

el plan de recolección de datos  de la semana siguiente. 

 

1.1.3.6.  Organización,  análisis  e interpretación de los datos 

 

Toda la información recogida sobre el proceso durante un lapso de tiempo, 

algunas veces, quince días, otras un mes,  se organizaba, analizaba e interpretaba. 

 

1.1.3.6.1.  Organización de datos. 

 

Se hizo a través de las  siguientes técnicas: 

 

• Codificación, con este proceso los 

datos   quedan simplificados y 

estandarizados. 

Al aplicar esta técnica, primero se 

reduce el  volumen de los datos recogidos,  

archivando sólo aquello que se considera  una 

información esencial, necesaria,  adecuada y 

útil. Del conjunto de datos ya organizados se 

paso a la estandarización, abstrayendo a partir 

de ellos y llamando la atención sobre lo que se 

considera más importante, más significativo, 

más ilustrativo  y  que más se repitiera en 

cuanto a pensamientos, creencias y valores de 

la propuesta educativa que se estaba 

implantando; archivando luego toda esta información organizada,  en carpetas o 

ficheros. 



• Anotaciones,  esta técnica  permitió modificar el material escrito o 

audiovisual agregándole títulos o comentarios que se consideraban 

pertinentes, útiles y significativos  que  servirían posteriormente para  citar, 

extractar o para servir permanentemente de discusión con los propios 

textos. Sirvió para desarrollar y refinar aun más las ideas. 

• Selección, fue el proceso clave de la organización de datos. Fue el espacio 

donde se escogieron  los ítems interesantes, significativos, insólitos y 

representativos a fin de ilustrar los argumentos. Por muy diversos motivos 

se  hace la selección de  textos,  respuestas,  gráficas, citas en especial, 

etc.,   que se quieren destacar y analizar. Este proceso, necesariamente, 

tiene una buena dosis de subjetividad. Estos textos  pasan a ser el cuerpo 

del trabajo investigativo. 

• Resumen, con este proceso se opta por una versión reducida, 

compendiando todo un conjunto de datos en vez de multiplicar ejemplos. 

Con él se conservó una parte de la variabilidad de los  originales de los 

datos recolectados. El resumen permitió escribir sobre  casos en general y 

sobre  los casos típicos particulares. 

 

1.1.3.6.2. Proceso de análisis. 

 

Con el proceso de análisis se va en busca de  explicaciones y  de comprensión;  

en él  se postulan, consideran y elaboran teorías y conceptos. Es un proceso analítico 

de reflexión, interpretación, inducción, deducción y síntesis. 

El análisis tiene relación directa  con las teorías, los conceptos, las explicaciones 

y la comprensión. 

El análisis  fue un proceso continuo que se llevó a cabo a lo largo de toda la 

investigación, y en el cual los primeros análisis incidieron en la posterior recolección de 

datos. La investigación-acción es   un proceso en espiral; el paso siguiente  se apoya 

necesariamente en el anterior. 



Es de anotar que cada técnica  de recolección de datos tiene una manera 

peculiar de ser analizada. 

En esta investigación se recurrió,  con mucha frecuencia,  analizar los datos, al 

método  denominado por  Elliott  y Partington, 1975 “triangulación”, el cual establece 

relaciones mutuas entre distintos tipos de pruebas, de manera que se puedan 

comparar y contrastar. 

En el proceso de análisis  se reunieron  observaciones  e informes varios 

efectuados  desde diversos ángulos y perspectivas, para compararlos y contrastarlos, 

lo   que enriqueció maravillosamente la interpretación. Análisis que quedó consignado 

en informes analíticos.  

 

1.1.3.6.3.La categorización de principios. 

 

A ésta  se llegó con   el proceso de análisis y  quedó registrada en fichas de 

trabajo; de estas  se seleccionaron  textos completos, frases o palabras significativas o 

ilustrativas, con las que se iba haciendo el archivo de donde se tomaron  todos los 

textos que se presentan en la tesis y que se escogieron, entre otros, por ser los que 

mejor expresaban la idea que querían transmitir. Textos  extraídos de las fuentes 

donde quedaron consignados los datos recogidos. Se puede decir, que cualquier texto 

presentado en la tesis es la síntesis de un número considerable  de investigados que 

coinciden en sus planteamientos.  

Estas fichas de trabajo  se  guardan clasificadas, formando un archivo 

investigativo, donde en cualquier momento se puede verificar la información.    Archivo 

que se convierte en un testimonio vivencial y experiencial de lo que fue el proceso 

investigativo. Es el reflejo fiel y silencioso de lo que significó poner en marcha un 

nuevo paradigma educativo y su proceso de investigación.  



Indiscutiblemente, hoy día, está 

emergiendo una nueva forma de “ver” y 

gestionar la educación, tenemos que sentirnos 

implicados y reconocer que el mundo está en 

turbulencia, que los procesos educativos 

necesitan urgentemente un cambio; cambio 

que debe hacerse en la incertidumbre, porque 

hoy las estructuras cambian constantemente y 

nunca se llega al equilibrio y que las metas no 

son etapas finales sino el inicio de nuevos 

caminos. 

Con ésta crónica hemos querido 

evidenciar que la investigación-acción; 

convierte a la investigación en un proceso 

dinámico, motor y facilitador del cambio en la 

educación.   

 

1.2.   ENFOQUE Y EJE DE ESTA INVESTIGACIÓN. 

 

El enfoque y el eje de esta investigación, están íntimamente ligados al método 

investigativo, razón por la cual  retomaremos  algunos ideas ya tratadas  

anteriormente, pero  por su importancia se han ganado el derecho de ser nuevamente 

reflexionadas  en este contexto particular. 

Como el enfoque metodológico de la presente investigación se inscribe en el 

ámbito de la investigación cualitativa,  creemos conveniente profundizar en lo que 

significa y sus características,  que según  Sherman y Webb, 1988:  “Entraña un 

interés directo por la experiencia según se la  “vive” se la “siente” o se la “sufre” ya 

que es  la búsqueda del significado de las acciones humanas; lo cual requiere para su 

interpretación ubicarlas en sus contextos específicos, ya que lo que hace humano al 

acto es el significado para el actor la función que desempeña en el grupo humano en 

que vive”. 



Heisenberg  señala que el 

problema del método no puede separarse 

de su objeto, que el método esta 

determinado por el objeto de 

investigación; por esto los métodos que 

nos aproximen a la comprensión de una  

realidad humana y social educativa deben 

ser dinámicos, para que nos permitan ver 

“el bosque y los árboles  al mismo tiempo” 

y cuyo propósito consiste en interpretar la 

experiencia apoyados de la hermenéutica.  

Se pretende desentrañar el sentido 

de las acciones humanas frente a los procesos de cambio en el modelo educativo 

desarrollado en la institución; en el sistema dinámico de relaciones de este fenómeno 

complejo entramado de sentidos y significados, partiendo de la realidad natural en la 

que se presenta esta estructura compleja, analizando a fondo su realidad estructural a 

fin de captar la esencia. 

La presente investigación tiene una perspectiva educativa y social; interviene en 

las personas que actúan en el proceso; la observación y la hermenéutica de los textos 

sociales priman sobre la comprobación y verificación científica positivista, no se puede 

buscar en ella la verdad absoluta, mensurable, como tampoco una teoría, y unos 

valores independientes de los hechos.  Polany define ciencia como “un sistema de 

creencias con las cuales estamos comprometidos” compartimos que desde esta mirada 

teórica se construye la ciencia en la educación. 

Podemos decir que la diferencia fundamental entre el enfoque propuesto y el 

enfoque positivista está en la “forma del conocer”, el conocimiento se considera 

resultado de una interacción dialéctica entre el conocedor y el objeto conocido con 

múltiples miradas; no se puede hablar de verdad, ya que el conocimiento adquirido 

emerge de múltiples significados y sentidos de las acciones educativas vivenciadas en 

los procesos en un contexto y realidad determinadas.  

El proceso es una acción eminentemente educativa, palpable desde unos 

estados  finales intrínsecos, que se ponen de  manifiesto en la misma forma de llevar  

a cabo la acción.  



Es la investigación donde se siente la pasión por “descubrir” caminos de 

optimización humana no por “demostrar”,  Objetivos e hipótesis, y mucho menos 

contentarnos con “rumiar ideas” o “estadísticas cuantitativas” 

Este trabajo no cabe en la plantilla de desarrollar preguntas e hipótesis 

rigurosas, para ser sometidas  a verificación con  los métodos de la ciencia positivista, 

no. Este trabajo es netamente constructivista  en su método  investigativo. Tal vez, 

nos aclare más lo que estamos afirmando  la  metáfora “Las botas sucias”  que nos 

trae el libro  el Constructivismo de Cuba & Lincoln, p. 50. 

“Imagínese al investigador constructivista vestido con botas altas, “jeans”, 

camisa de cuadros y otros atuendos propios de la vida campestre, abonando el terreno  

con material biodegradable natural y tratando de obtener algo de gran interés. Busca 

por diferentes partes, retira piedras, aparta montones de tierra, lanza a un lado ciertos 

artefactos que no le son útiles a sus propósitos y busca con insistencia; al fin 

encuentra algo, con las manos sudorosas y grasosas; con barro y agua sucia, el 

constructivista alza  su “descubrimiento” y se lo pone al positivista, quien se encuentra 

de pie a una orilla del camino, parado con mucha seguridad sobre una plataforma, 

vestido con chaqueta  larga y blanca, con zapatos bien lustrados, con corbata y 

luciendo en sus manos largos guantes de caucho. Toma el objeto que con gran 

entusiasmo le han alcanzado. Tiene mucho cuidado para  que el lodo y el agua sucia 

no lo ensucien. El constructivista grita: ¡Mira lo que logré! Un coro de constructivistas 

se hace presente y grita fuerte: ¡Muy bien!  El positivista mira fríamente y dice con voz 

muy pausada y seguro de sí mismo: Bueno, luego lo veremos, siempre y cuando lo 

haya encontrado con el método apropiada.”     

El  objeto de investigación, es comprender los procesos de cambio desde la 

dimensión humana en los sujetos partícipes desde un modelo educativo heterónomo, a 

un modelo educativo autónomo fundamentado en principios teóricos y metodológicos 

con participación directa de los actores educativos. 

Este proceso investigativo se realiza, como ya se ha dicho, en el Colegio 

Nuestra Señora del Carmen, de las Carmelitas Misioneras, de la ciudad de Pasto. 

Nariño. Colombia, bajo el supuesto de que es posible cambiar la acción educativa para 

que sea transformadora, coherente, donde los principios y valores se manifiesten en 

las cualidades intrínsecas de las acciones educativas que realice con prácticas 



pedagógicas y metodológicas acordes con los avances científicos y tecnológicos de este 

siglo XXI. 

Este milenio hace evidentes los cambios trascendentes y trascendentales para 

la persona y la sociedad en las formas de ser, estar, hacer, tener, ver, juzgar y actuar, 

que fraguan  nuevas cosmovisiones, y, por consiguiente, nuevas culturas, creencias, 

valores, normas, comportamientos y actitudes, lo cual implica la necesidad urgente de 

cambiar las  estructuras en la forma de educar hoy a la persona, buscando nuevas 

alternativas que oxigenen  y recreen las prácticas educacionales escolares - decide 

realizar un cambio de fondo en sus prácticas pedagógicas y metodológicas. 

Tiene como finalidad construir y organizar a partir de la  experiencia 

institucional, mediante la metodología hermenéutica, constructivista; una propuesta 

educativa escolar que  este acorde y sintonice  con las características del hoy que se 

vive. 

La investigación se centra  en 

los procesos educativos escolares, en 

las prácticas pedagógicas y 

metodológicas   que se desarrollan en 

el Colegio Nuestra Señora del Carmen, 

Institución escolar de las Carmelitas 

Misioneras. Prácticas educacionales 

generalizadas en todo el país 

(Colombia), con la debida 

proporcionalidad en el mundo entero  

y ampliamente reconocidas como 

“modelo heterónomo”,  centrando en el concepto “heterónomo” una serie de 

características propias y atribuibles a la educación que se ha impartido desde hace más 

o menos un siglo. Educación que también denominamos, contrastándola con la que se 

quiere implementar, “Paradigma educativo tradicional”. 

El eje de esta investigación, será por lo tanto el  trabajo educativo y los niveles 

de autonomía y  de capacidad de propuesta y respuesta por parte de la comunidad 

educativa: directivos, educadores, educandos y padres de familia, de la institución 

escolar en mención.   



El enfoque metodológico se sitúa en el  “estudio de casos”, que como bien lo 

dice Loraine Blaxter “permite, e incluso exige,  centrarse en un solo ejemplo y se 

puede tener como foco el lugar de trabajo del investigador”; éste  es nuestro caso, 

evidente, una vez que se penetra en este trabajo investigativo.  

Se circunscribe a los procesos educativos, a las prácticas pedagógicas y 

metodológicas generadoras de cambio, mediante la aplicación de tres dispositivos 

pedagógicos. 

Reconstrucción histórica: Situémonos, a través de una breve pincelada, en la 

realidad educativa escolar que se quiere modificar, decimos breve, porque como ya se 

ha dicho lo que se pretende modificar son los procesos en que se  enmarca el 

paradigma educativo tradicional. Paradigma  ampliamente conocido y vivido  por la 

mayoría de  las personas a quien va dirigido este trabajo,  por lo tanto no se ve 

necesario entrar en los detalles del mismo. 

A escala general el sistema educativo requiere cambios estructurales de fondo 

si  quiere responder adecuadamente a los retos que se plantean desde las nuevas 

ideologías de este siglo XXI. Cambios que cada vez más, se proponen, se reflexionan y 

se debaten a través de conferencias, foros, congresos, libros especializados, entre 

otros; y  que a lo largo de las dos últimas décadas del siglo XX, de los  años 80 para 

acá, los Gobiernos de las Naciones, y entre estos el de Colombia, han introducido con 

mayor o menor audacia en sus Leyes Generales de Educación.  

Cambios, nos atrevemos a decir, que no siempre han sido introducidos, en su 

esencia misma, en los sistemas educativos escolares, como es el caso particular de 

Colombia, donde se tiene una legislación educativa que permite con audacia 

transformar las estructuras educacionales;  y, sin embargo, el miedo a lo desconocido 

lo mantiene anclado  al paradigma tradicional, retardando o mejor “estancando”, que 

es peor,  el desarrollo de las capacidades y las  competencias en el  ser y hacer de la 

persona que la lleven a enfrentarse con decisión de acuerdo a unos valores 

intrínsecamente  vividos  a la realidad  cambiante que se vive hoy.  

La legislación educativa y la reflexión  que se abre caminos en el ámbito 

educativo escolar  es lo que permite soñar con otra forma  de educar hoy la persona - 

es la piedra angular  de las transformaciones  que se pretenden introducir con  esta 

investigación-acción,  con esta investigación constructivista. 



La región geográfica, de la ciudad de  Pasto, donde se ubica El colegio Nuestra 

señora del Carmen, se caracteriza por un arraigado tradicionalismo en todos los 

ámbitos: cultural, social, religioso, educativo, y, por consiguiente,  la educación que 

imparte el colegio  responde a las características socioculturales de la región.   

Educación que podemos describir  concretándola en tres grandes núcleos: los  

climas y ambientes escolares, el proyecto curricular y la evaluación. 

1. Climas y ambientes  escolares y familiares de temor, miedo y sumisión; 

donde el diálogo y la participación son vetados. Esencialmente heterónomos, con la 

dependencia del escolar casi absoluta de sus padres y educadores. Manejo de la 

autoridad vertical, “autoritarismo”. 

2.  Proyectos Curriculares estereotipados, rígidos. Con predominio de la 

información y aprendizaje memorístico sobre las operaciones mentales  y la 

investigación.  

3. La evaluación escolar estresante, donde el autoritarismo de los educadores 

se manifiesta con mayor intensidad. Causante de fracasos escolares y conflictos en las 

relaciones educador  educando. 

A estas características generales podemos agregar un sin número de planes, 

proyectos, criterios, prácticas, estrategias, organización, preestablecidos y difundidos 

por todos los ámbitos de la geografía universal a través de la filosofía, la pedagogía, la 

psicología, los textos escolares, entre otros, y ampliamente conocidas y vivenciadas por 

muchas generaciones. “Paradigma educativo escolar” en desuso y no válido para 

educar  las generaciones de hoy. Afirmación que  en “carne propia” es vivida,  por  

todos los que hoy  tienen como misión,  el trabajo en  la realidad educativa escolar. 

Transformar esta realidad educativa - tratando de hacer vida toda la reflexión 

científica, filosófica, pedagógica, psicológica, ética, moral,  tecnológica que sobre la 

educación se  nos ofrecen a través de: libros, conferencias, foros, congresos, debates, 

en  estos últimos años - para convertirla  en el medio óptimo que desarrolle las 

capacidades y competencias de la persona  que la lleven a actuaciones  acordes a 

estos tiempos.   “Descubrir”,  como se pueden acompañar unos procesos educativos 

escolares y ver como  crece y se  hace cada vez más humana en la realidad cotidiana 

de la vida  escolar, será el fruto  buscado con ahínco, con pasión  por esta 

investigación-acción  que es, como ya se dijo  esencialmente, constructivista. 



En la  siguiente juntura se presenta el modelo educativo, objeto de  este 

trabajo investigativo para luego entrar de lleno a los Dispositivos. Fundamento de 

nuestra propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



2.  MODELO EDUCATIVO EN EL AMANECER DEL 
TERCER MILENIO 

 

 

ntes de presentar el modelo educativo objeto de esta tesis, es necesario 

realizar una breve reflexión sobre el contexto educativo escolar, campo 

real donde se elabora nuestra propuesta de  cambio. 

Nuestro universo presenta en estos albores del tercer milenio, ideas y 

estructuras "convencionales" que están inmersas en una profunda crisis que nadie, con 

un sensato juicio y visión, puede negarse a admitir. Es más ¿Existe alguien quien no 

esté sufriendo en carne propia las consecuencias de esta? 

Asistimos hoy, a unos cambios de fondo en la forma de ver, investigar, analizar 

y contemplar el cosmos, es decir, nuevas cosmovisiones están fraguando una nueva 

cultura y por consiguiente evidencian nuevas creencias, valores, actitudes y 

comportamientos frente a la vida, frente a los principios vitales de la persona: ser, 

estar, hacer y tener. La ruptura con lo tradicional, es evidente. 

“La ruptura con la tradición no sólo afecta al mundo social, sino que influye y es 
influida por la transformación de la naturaleza. La tradición como la naturaleza, 
solía ser un contexto "externo" de vida social, algo predeterminado y en gran 
medida incontestable.  El fin de la naturaleza  lo natural  coincide con el fin de 
la tradición, lo tradicional" 21 

Por otra parte, hemos de reconocer que los avances tecnológicos nos permiten 

contemplar con más profundidad la verdad, una verdad compleja, maravillosa y 

fascinante. 

La interpretación de la evolución de la ciencia y la tecnología, desde una visión 

biogenética y cibernética, es la visión de hoy y esto afecta, esencialmente, no sólo a la 

investigación sino al aprendizaje, teniendo en cuenta que este se abre al  hipertexto,  

al rizoma como un nuevo pasaje a la libertad con múltiples posibilidades  abriendo 

caminos a una nueva cultura educativa.  

                                                 
21 GIDDENS, Anthony. Más allá de la Izquierda y la Derecha. Traducción María Luisa Rodríguez Tapia. Editorial Cátedra. 
Madrid, 1996. p. 92 
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La educación constituye por sí misma el 

auténtico motor de toda la actividad humana y 

esta actividad configura a su vez los aspectos 

fundamentales de la evolución de la realidad de 

nuestro tiempo; por ello la educación es, en este 

momento, la célula nuclear básica que impulsa el 

extraordinario y acelerado desarrollo biogenético, 

científico y tecnológico, en el cual las personas 

tendrán que constituir la verdadera esencia del 

cosmos y su única vía posible para penetrarlo, 

conducirlo y administrarlo en beneficio de todo el 

universo, es en un contexto de valores ético  

morales, de respeto a los derechos humanos, en 

un plano de igualdad, de desarrollo con equidad, 

de eficiencia, de competir para mejorar, de 

complejidad y de liderazgo creciente, mediante la 

optimización del crecimiento humano. 

Sólo desde el profundo convencimiento de 

que la educación es algo más que estructuras que generan "bachilleres", esto es que 

administran un currículum, que evalúan, que dan calificaciones, a ser además 

estructuras humanas poseedoras de una cultura y de un conjunto de valores que 

configuran su identidad, puede abordarse en toda su magnitud, el cambio para el 

cambio que supone la incorporación de una nueva cultura educativa. 

Por lo tanto, con una educación en la autonomía y para la autonomía, que lleve 

a opciones libres y responsables, se puede esperar de la persona actitudes y 

comportamientos responsables en el manejo de la propia existencia, del entorno y del 

cosmos en general como exige este tercer milenio que  inició. 

Las células nucleares de las creencias, valores, normas, actitudes y 

comportamientos, que hasta ahora han dado origen a la educación de la persona, 

deben ser sustituidas con cambios de fondo por células nucleares que lleven el germen 

de potenciar y dinamizar todo el valor creativo de la persona; generando investigación 

para innovar la tecnología; mejorando la calidad de vida, que le haga vislumbrar, 

donde busque y encuentre dibujada su visión y misión desde la trascendencia; que 



desarrolle como persona y como sociedad la capacidad de ser capaz; de saber 

orientarse hacia donde va, o desea ir; de preguntarse el por qué y el cómo de su 

existencia y encarne y asuma la construcción de una sociedad humana; que maneje un 

desarrollo sostenible y una justicia con equidad. 

En consecuencia, es importante que la institución educativa se esfuerce por 

introducir los cambios de fondo que hoy necesita la educación. Es urgente y necesario 

introducir procedimientos avanzados de gestión que  generen espacios donde el 

educando aprenda a  defenderse de las amenazas y aprovechar al máximo las 

oportunidades de su entorno cambiante; a detectar oportunamente la dirección del 

viento de este tercer milenio, para canalizar su fuerza en su favor y no permitir que 

esa misma fuerza lo convierta en una veleta porque  la actitud que se le exige hoy, es 

la de incorporar en su propia dinámica de vida los procesos desestabilizadores que le 

muevan el piso, y le obliguen a mantenerse en la dinámica de lo expectante, del 

devenir y del estado de alerta. 

La aplicación y puesta en marcha de procedimientos, de principios operativos 

novedosos acordes al panorama mundial que observamos y contemplamos en este 

campo educativo, prescindiendo con valor, energía y coraje de los convencionales, nos 

permitirán construir una sólida base conceptual para iniciar el proceso de cambio para 

el cambio en la educación escolar que es necesario y urgente iniciar y continuar, ya. 

Se está asistiendo por lo tanto, al nacimiento de una nueva forma de pensar  y 

hacer las cosas en el seno de la institución educativa, familiar  y social. 

De la misma manera opinamos y nos atrevemos a afirmar, que las instituciones 

educativas con más futuro serán las que mejor desarrollen nuevas formas de influir 

positivamente en la vida de las personas, mejorando con ello su percepción de 

satisfacción vital. 

La incertidumbre, la mutabilidad y la relatividad, son  rasgos que caracterizan 

nuestra época, pero a la vez, o precisamente por ello, también se debe efectuar el 

esfuerzo necesario para, con responsabilidad, y siendo conscientes de que nos 

jugamos el porvenir de la humanidad, perfeccionar el presente y así preparar el futuro, 

porque si algo es sabiamente verdadero es que hoy vivimos las utopías del ayer y 

mañana viviremos según las utopías  del hoy. 



Todo este cambio se hará 

realidad en la medida en que 

unos nuevos valores centrados  

en los dinamismos de la persona 

como: el amor, la libertad, la 

inteligencia y la interioridad, se 

aborden desde su desarrollo 

integral; donde entren al 

escenario de los procesos 

educativos escolares la percepción, el sentimiento, la emoción, los conflictos propios de 

la vida humana siempre en desarrollo. En la medida que estos los impregnen, los 

empapen, "sean savia que corra por sus venas", en esa medida será posible una 

proyección positiva y un futuro promisorio. 

La propuesta que aquí se presenta trata de dar respuesta a este hoy de la 

historia, y pretende oxigenar los ambientes educativos escolares, brindándoles la 

oportunidad de acercarse a la persona con un enfoque nuevo: lograr su optimización. 

 

2.1.  SIGNIFICADO ÉTICO DEL MODELO 

 

El  modelo educativo que se presenta y que con esta investigación queda 

ampliamente revalidado, es  un paso en la reflexión y búsqueda de acciones 

intencionadas y orientadas a comprender y transformar la educación en un proceso 

constructivo, para potenciar la relación entre educación y sociedad, y lograr cambios 

positivos en torno a una sociedad justa que logre un desarrollo con equidad y 

favorezca la convivencia y la paz; características necesarias hoy que nos abrimos a una 

sociedad abierta, plural y democrática.    

Nuestro horizonte, es hacer que las personas desarrollen la capacidad de 

aprender a aprender, aprender a ser y hacer, aprender a vivir como persona ético  

moral, aprender a vivir juntos y participar dinámica y activamente en las 

transformaciones sociales, alimentando su crecimiento: Intelectual, espiritual y 

afectivo, con herramientas conceptuales, valorales y actitudinales; para comprender y 

crear relaciones positivas con el medio natural y cultural, con los otros y con Dios. 



 

2.1.1.  Utopía del modelo 

 

Antes de entrar a describir epistemológicamente los constitutivos del modelo, 

visualicémoslo simbólicamente 

 

2.1.2. Imaginarios simbólicos del modelo educativo 

 

Se representa en   una serie de gráficas cuyos significados se entra a explicar. 

Para  explicar los imaginarios simbólicos se ha escogido un lenguaje metafórico, 

poético,  porque nos permite desplegar el sentimiento y dar rienda suelta a la 

imaginación. 

El gráfico No. 2.1 hace una síntesis armoniosa  de los constitutivos del modelo: 

la persona, la institución educativa, los climas y ambientes de seguridad y afecto, el 

currículum, la evaluación y el contexto. 

Toda  esta simbología  está  enfocada hacia  la persona; sí, una persona a la 

que se le brindan  los espacios para construir su propio ser - dentro  de una realidad - 

en donde la libertad abre caminos de realización personal y social,  y hace que  sus 

acciones dejen una  huella única e irrepetible. Se forma la persona en su mundo y para 

su mundo, se simboliza con las figuras del círculo  y el triángulo, representando la 

perfección y la trascendencia respectivamente.  

Todo esto en una institución representada en la pirámide, que sueña y forja 

caminos para que cada ser sea viento y sea capaz  de volar tan alto como él crea que 

es capaz; sin temor al fracaso,  al error porque es él, el mismo viento que le enseñará 

los posibles movimientos de sus alas, la perfección y le permitirá crecer en cada 

intento. Una institución que le posibilita a cada ser el brillo ante los ojos del cambio 

para asumirlo con autonomía y responsabilidad, buscando cada día lo mejor de sí 

mismo.  

 



 

 



Todo, mediante climas y ambientes de seguridad y afecto, representados en los 

prismas, impregnados  de  valores ético -  morales, que le permiten a la persona 

amarse a sí mismo y amar a los demás y por ende, comunicarse con asertividad, soñar 

y proyectar su vida hacia un horizonte de sentido, tan lleno de color, como de 

hermosas posibilidades.  El horizonte en la aurora deja ver a cada minuto la maravilla 

del color y del paisaje; el prisma descompone la luz que le atraviesa en una gama 

multicolor; así mismo es el color el reflejo de la luz y es la luz el reflejo del color. 

Al escoger el prisma como símbolo de los climas de seguridad y afecto, se 

muestra nuevamente un educando abierto al mundo y un mundo abierto a él, la 

incidencia de la institución y el aporte afectivo al educando. De ahí, la importancia de 

la trascendencia de la persona y de sus actos para que su interacción con el mundo se 

realice con bases sólidas, puesto que todo gira entorno al educando y es éste, el que 

debe darle una respuesta libre y responsable al mundo. 

En otras palabras, los climas y ambientes educativos escolares, son el reflejo de 

todos los procesos que se generan en la institución educativa y en la sociedad en un 

contexto determinado. 

En cuanto al currículum, como un proyecto humano y humanizador, esta 

representado por tres aros multicolores con múltiples entradas y salidas que 

interactúan en los distintos saberes y situaciones que rodean a la persona.  Estos 

saberes son el alimento necesario,  como el agua y el abono para las plantas, llevando  

a los educandos  a interactuar no desde la individualidad del saber, si no como un todo 

vital, como una energía que aúna fuerzas para enriquecer un mundo para un mundo, o 

a una persona para actuar en cualquier contexto.  

Este currículum tiene tres verdades fundamentales: La verdad estética: el 

mundo y sus maravillas se presentan a diario y en cualquier instante, son ellas las 

flores entumecidas de un jardín, los trigales en su rítmico balanceo y la fiesta del 

viento peinando sus cabellos. Está en la sonrisa, en unos ojos color ternura, en el 

silencio que murmura sus escondidos secretos o en el simple compartir un momento; 

el sentir la vida manifestándose en el cuerpo y por medio de ese sentir comprender al 

otro. Pero esto es luz ante los ojos de quien lleva en sí mismo una verdad estética, la 

misma que enmarca la sensibilidad como parte vital del ser, y el ser feliz.  



A esta verdad la acompaña la verdad ética y científica, la primera que lleva a la 

persona a la rectitud en lo cotidiano, dándole sentido a su propia libertad, a ese seguir 

el camino sin los atajos que no enriquecen su crecimiento ni desarrollo integral. Y la 

verdad científica: permite buscar y descubrir el mundo mágico de la ciencia,  porque 

detrás de cada amanecer un nuevo día comienza y con él nuevas sorpresas ante los 

ojos, nuevas oportunidades de cambio y de mejorar la calidad de vida. 

En la gráfica aparece además el plano cartesiano, representando el proceso 

evaluativo: el tiempo escolar utilizado y el aprendizaje adquirido son sus variables, 

cerca de él un resplandor de luz asoma, simbolizando las competencias a evaluar, no 

para hablar de excelencia o para señalar deficiencias, mas sí, para mostrar un camino 

recorrido que siempre estará invitando a avanzar. 

El  gráfico Nº 2.2  nos presenta el imaginario simbólico de la persona que 

persigue esta propuesta educativa por medio de dos figuras: El círculo, significando la 

perfección;  y el triángulo, la trascendencia. Dos figuras con un  sólo fin: la persona 

que quiere formar este modelo que se propone. 

Con esas dos significaciones; la persona en sus palabras, en sus actos y en sus 

manos puede agitar la bandera blanca y ser libre. Puede vivir comprometida con una 

sociedad y ser líder integral en ella; así como aprovechar la vida al máximo y disfrutar 

cada momento que ésta le  ofrezca. 

La fe le permite a la persona creer y al creer soñar; por medio de sus sueños y 

equilibrio fabricar su proyecto de vida, en donde su creencia cristiana se haga fuente 

inspiradora de vida y con ella la búsqueda constante de la perfección. 

La naturaleza se hizo para el hombre; en ella el agua, el oxígeno, los animales y 

las plantas; una tierra que germina, unos caminos por seguir y un hogar por construir; 

todo esta listo y acondicionado para que el hombre aproveche y disfrute la generosidad 

de un ser supremo; para que se organice en comunidad y haga su vida en convivencia 

y paz. Aquí, el contexto esta representado por color tierra del suelo y el azul celeste 

del firmamento. (Ver gráfico N° 2.3) 

En el gráfico Nº2.4 se encuentra la institución educativa representada por una 

pirámide de color verde;, color que lleva en si la vitalidad, la energía, la esperanza. "Un 

verde de todos los colores" según el gran poeta colombiano  Aurelio Arturo, al referirse 

a la naturaleza, en donde cada uno de sus componentes son los valores operativos  



 

 

 

 



 

 

 



 

 



instrumentales que se conjugan e interactúan en pro de la optimización de la persona. 

Un verde en donde se puede cantar, soñar, crear, ser, donde los valores éticos morales 

son el aura que junto al acompañamiento iluminan cada uno de los procedimientos 

educativos. 

En este gráfico no se habla de una institución de sueño, se habla de una 

institución que sueña, que está abierta a la realidad del mundo y el mundo a ella, 

como bien lo simboliza un vértice de la pirámide unido a un radar. 

La pirámide fue escogida por el simbolismo cultural que encierra  en su 

transparencia el mirar la realidad que nos rodea con la sensibilidad hacia lo bello, hacia 

lo maravilloso, pero también donde se filtran los conflictos sociales como parte de la 

vida misma a los que hay que manejar con sabiduría. Por lo que la persona día a día 

aprende a vivir y día a día aprovecha su vida.  La institución es para la persona y la 

persona crece en ella para el mundo. 

Hoy un modelo educativo se abre al mundo y a la persona, con terrenos 

abonados, con tres dispositivos fundamentales para que la optimización de la persona 

sea una realidad; todo esto unido al acompañamiento permanente de los educadores y 

directivos de la institución que, con seguridad, afecto y autoridad inteligente positiva, 

entre otros, harán posible no solo el crecimiento integral de cada educando, sino con 

todo el andamiaje que brinda el modelo educativo pueda mirar el mundo con la 

sensibilidad y el asombro para poder amarlo y cuidarlo como a  nosotros mismos. 

Ser maestro en este modelo educativo; lejos está de los antiguos paradigmas 

educativos, puesto que el compromiso docente no se limita a dar un cúmulo de 

conocimientos y una teoría fría que yace dormida en un tablero y una tiza. Ser maestro 

es brindar a los educandos espacios de crecimiento en el acompañamiento con afecto. 

Es permitirle a la persona sentir, pensar, razonar, soñar, crear hacer uso de sus 

operaciones mentales para comprender lo que sucede en su vida y en su entorno. 

Este modelo es integral, totalizante, mira a la persona de forma integral, abierta 

al cambio, con los ojos fijados en la vida y en la  realidad que la circunda, así como en 

la necesidad de la persona por aprender a mirarla y vivirla con la libertad que impulsa 

a apropiarse responsablemente de ella, con el compromiso de crecer como ser 

fundamental en el progreso de una sociedad, asumiendo la vida en su totalidad, así 



como asume el saber que jamás camina solo, e invita constantemente a su búsqueda 

en la Interdisciplinareidad. 

Con este modelo, el educando es gestor de su propia vida, con un aprendizaje 

continuo y permanente en la construcción de la personalidad y su ser integral; con la 

convicción de poseer una capacidad de ser capaz y obrar con rectitud; con la 

comunicación que le abre posibilidades para interactuar y hacerse persona por sí 

mismo y por los demás. 

Con este preámbulo entremos, ahora sí, a definir el modelo desde el punto de 

vista  epistemológico.  

El modelo tiene como punto de partida los conceptos de sociedad, persona y 

educación pilares de los procesos escolares. 

 

2.1.3. Concepto de Sociedad 

 

La sociedad se concibe como un todo orgánico en el que se produce un 

encuentro de significados individuales que se mediatizan por intereses grupales. En la 

sociedad coexisten representaciones del mundo que se constituyen en marcos 

orientadores de la acción humana.  

La educación se 

encuentra inserta en la 

sociedad como contexto, en el 

cual lo educativo se realiza y 

tiene dos vertientes; una 

técnica y otra humanizadora y 

desde allí se orienta la acción 

educativa. La sociedad es el 

contexto donde la educación 

cobra sentido, es mediadora de 

las relaciones sociales; con su 

mediación las personas internalizan lo social  lo recrean y reconstruyen. 



Los rasgos que constituyen la inspiración ética del modelo de  sociedad, que se 

propone como horizonte de sentido de la acción educativa, tiene las siguientes 

características:  

 

2.1.3.1.  Una sociedad con sentido ético 

 

Se afianza en la tarea de hacer más humanas a las personas, es decir, en el 

propósito de saber ser y saber hacer en un contexto determinado correspondiente a su 

dignidad. 

El ser humano, siempre sujeto y nunca objeto de la sociedad tiene por 

consiguiente el derecho a ser mirado como fin y nunca como medio, especialmente 

frente al capital y al trabajo, a la ciencia y a la técnica; goza al mismo tiempo de una 

inviolabilidad en su conciencia y en su libertad. 

 

2.1.3.2.  Sentido de autonomía y participación 

 

La autonomía es la capacidad del ser humano para darse así 

mismo leyes universales y está ligada al ejercicio de la libertad, la 

autodeterminación y el reconocimiento como sujeto en interacción con su 

intrasubjetividad con la intersubjetividad. 

Íntimamente ligada a la autonomía está la participación o ejercicio al derecho 

de la libre autodeterminación por parte de las personas en aquello que les compete y 

afecta su propio destino; esto implica no solo la libre información y expresión sino la 

toma de decisiones. 

 

 

 



 

2.1.3.3.   Sentido de democracia 

 

La democracia es una forma de organización de la sociedad que brota de una 

actitud fundamental frente a la vida social, se basa en el reconocimiento de la 

autonomía de las personas, en el reconocimiento de los derechos y deberes que se 

derivan del ejercicio de su capacidad autolegisladora y en el reconocimiento de que la 

dirección de la vida comunitaria y social, debe ser el resultado de la igualdad de 

oportunidades para la participación de todos. La democracia debe ser abierta a todos, 

con una transparencia ética.  Una sociedad democrática necesariamente debe 

fortalecer y extender el espacio de lo público y conformar un ethos democrático, 

entendiendo éste como contextos y actitudes de solidaridad, de forma de vida, de 

costumbres interiorizadas por los miembros de la sociedad. Ethos democrático equivale 

a decir individuo autónomo moral, cultural y social. 

Entendemos como ciudadano una persona que es capaz, en cooperación con 

otros, de crear o transformar el orden social que ella misma quiere vivir, cumplir y 

proteger para la dignidad de todos. 

 

2.1.4. Concepto de Persona 

 

Se concibe a la persona como ser creado a imagen y 

semejanza de Dios, dotada de inteligencia, amor, libertad e 

interioridad, con capacidad: codificativa, adaptativa introyectiva 

y proyectiva,  en construcción de sí misma y de los procesos 

sociales, abierta al cambio y en permanente transformación 

social; un ser social fruto del desarrollo histórico que construye 

los procesos sociales en forma participativa y responsable que 

traduce su comprensión del mundo en procesos activos y 

dinámicos que dan solución a problemas reales. El presente 

modelo tiene una visión integradora e histórica, es la búsqueda 

de una actitud permanente que hace a la persona reflexionar 



críticamente y actuar intencionalmente sobre su presente y su futuro, iluminado por la 

comprensión del pasado como una actitud positiva y creativa. Desarrolla la capacidad 

de interpretar los fenómenos en relación directa con el mundo. 

Una persona que mantenga una apertura mental y emocional para ver y 

observar lo que sucede a su alrededor y analizarlo en diálogo con otros,  participando 

real y afectivamente en los hechos que afectan la vida de todos los días. 

Una persona que se alimente teóricamente 

con aportes  de las diferentes ciencias humanas  

reflejándose en el análisis de la propia experiencia 

personal,  que incorpore la información adquirida a 

través de la reflexión vinculada a la experiencia, con 

espíritu crítico y capacidad de construir su propia 

interpretación.  Esto equivale a vivir y construir 

permanentemente el mundo personal tomando a 

Dios, la naturaleza y la cultura, como recursos 

disponibles permanentes. 

A partir de saber, analizar, interpretar, 

argumentar y proponer se aprende a interactuar con la colectividad, empleando 

diálogos constructivos donde se afirmen los conocimientos y la propia personalidad, es 

una  búsqueda de aprender a trabajar  y aprender en grupo en un tejido de relaciones 

y significados compartidos en un diálogo que libere. 

"Cultura es la reunión de lo que esta separado, y me atrevo a afirmar que así 
milito por la cultura, es decir, por la comunicación entre lo que está 
fragmentado y disperso como piezas de rompecabezas, encerrado en 
compartimentos herméticos, trabajo por una articulación reintegrada de lo que 
esta desintegrado. En otras palabras la cultura es la policultura" 22 

Si  se sitúa la problemática del desarrollo humano, en el ámbito de la dinámica 

cultural y la interacción de los sujetos sociales, destacando el carácter pragmático y 

constitutivo de la cultura, se puede entender ésta como una vivencia colectiva, que 

implica las formas de unos modos de vivir, de interpretar el mundo que nos rodea. 

                                                 
22 MORIN, Edgar. Mis demonios. Traducción Manuel Serrat Crespo. Primera Edición. Editorial Kairos. Barcelona, 1995. 
    p. 47 



Entendida la cultura como el ámbito de las vivencias humanas, es un campo de 

significación que busca su legitimación en las instituciones en las que se diseñan los 

dispositivos de socialización. Entendida ésta como: un proceso por medio del cual el 

sujeto adquiere una identidad cultural y al mismo tiempo reacciona ante esa identidad; 

proceso por el cual el sujeto internaliza la realidad y la externaliza en sus vivencias 

cotidianas.    

La relevancia de interacción social radica en que es un proceso en cuyo interior 

se gestan las transacciones culturales, las negociaciones e intercambios entre los 

discursos culturales implicados. Se reconoce la interacción como el espacio para la 

vivencia donde se genera el reconocimiento fundamental de sí mismo y de los otros, 

en un permanente intercambio entre la autoafirmación y la autotransformación que 

están presentes en el desarrollo humano y social. 

 

"El individuo no nace miembro de una sociedad: nace con una predisposición a 
la sociabilidad, y luego llega a ser miembro de una sociedad"23 

 

La identidad se puede abordar como una experiencia que tiene que ver con el 

reconocimiento y la autoafirmación de sí mismo y de los otros. Reconocerse implica un 

buscarse en la intersubjetividad en la relación con el otro, como marco de 

autoreferencia.  

 

2.1.5. Concepción de la educación 

 

Se considera un proceso abierto y creativo en construcción permanente, la 

educación esta condicionada por los procesos sociales más amplios a  nivel económico, 

político y cultural; con una función social de ayudar en la construcción de la sociedad y 

su transformación; con una función socializadora: ayudar en la construcción de 

personas en su individualidad como sujetos participativos y autónomos. 

                                                 
23 BERGER, Peter, y LUKMAN, Thomas. La Construcción Social de la Realidad. Editorial Amorrortu.  Argentina 1978. 
    p. 164 



"La educación entendida como la suma de prácticas sociales que estimulan el 
aprendizaje, la educación es un proceso abierto y constante que compromete a 
todas las personas los estamentos y las instituciones (...) La educación es 
condición de la cultura, la libertad y la dignidad humana. Por que es la clave de 
la democracia política, el crecimiento económico y la equidad social" 24 

La educación se estructura  en torno a cuatro pilares fundamentales que serán 

los pilares del  desarrollo cognitivo, valoral y actitudinal. 

1. Aprender a aprender, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión, 

de la creatividad, de la investigación. 

2.  Aprender a  ser y hacer, proceso fundamental que lleva a la persona a 

descubrir, despertar e incrementar sus posibilidades creativas, para poder influir sobre 

el propio entorno.   

3. Aprender a vivir juntos para participar y cooperar con los demás en todas las 

actividades humanas. 

4. Aprender a vivir como persona ético  moral, arte de orientar la acción, 

empeño que cada uno pone en dar sentido a su propia libertad, impregnando su ser y 

hacer desde la realidad de su fe y la rectitud en lo cotidiano. 

 

2.1.5.1.   Aprender a ser y hacer 

 

Es dotar a la persona  de 

un pensamiento autónomo y 

crítico, capaz de elaborar un 

juicio propio, capaz de 

determinar por sí misma que 

debe hacer en las diferentes 

circunstancias de la vida. Una 

persona que sea capaz de ir 

construyendo y consolidando 

                                                 
24 GÓMEZ BUENDÍA, Hernando. Educación la agenda del siglo XXI. Hacia un desarrollo humano, primera edición. 
Editorial Tercer Mundo. Santafé de Bogotá, 1.998. P. 31. 



competencias valuables. 

 

Ya que: "El desarrollo tiene por objeto el despliegue completo del hombre en 
toda su riqueza y en la complejidad de sus expresiones y compromisos; 
individuo miembro de una familia y de una colectividad, ciudadano y productor, 
inventor de técnicas y creador de sueños" 25 

 

El desarrollo de la  persona  es un proceso dialéctico que comienza por el 

conocimiento de sí misma y se abre a las relaciones con los demás, la educación es 

ante todo un viaje al interior de cada persona,  cuyas etapas corresponden a las de la 

maduración constante de la personalidad. 

Aprender a ser y  hacer se vincula con la formación de la personalidad  y la 

formación profesional, se requiere el dominio de las dimensiones: cognitiva, emotiva y 

psicomotora, para poder desempeñarse, dinámica y activamente en la vida personal y 

social, para trabajar en equipo, con capacidad de iniciativa y de asumir riesgos. Es 

formar a la persona para hacer frente a situaciones  que impliquen comunicarse, 

trabajar en equipo y construir una sociedad justa. 

Esta dimensión esta indisolublemente ligada a aprender a aprender. 

 

2.1.5.2.  Aprender a aprender 

 

Significa aprehender el mundo que lo 

rodea para vivir con dignidad, desarrollar las 

capacidades profesionales y comunicarse con los 

demás. El aprender a aprender le permite 

comprender el entorno  y  favorece el despertar  

la curiosidad intelectual, estimula el sentido 

crítico y permite descifrar la realidad, adquiriendo 

al mismo tiempo autonomía  de juicio. Aprender a 

                                                 
25 POZO, Juan Ignacio; MONEREO, Carlos. Reflexiones Pedagógicas para el siglo XXI. Editorial Santillana aula XXI. 
Madrid, 1999.  p. 7 



aprender supone aprender a conocer aprender a comprender,  ejercitando: el 

pensamiento, la atención, la memoria, la creatividad  y la investigación. Es la 

construcción y consolidación constante de competencias valuables.  

 

2.1.5.3.  Aprender a vivir  juntos,  aprender a vivir con los demás  

 

Es desarrollar la comprensión  del otro  y la percepción de las formas de 

independencia e interdependencia. Es aprender a realizar proyectos comunes y 

prepararse para tratar los conflictos respetando los valores de pluralismo, comprensión 

mutua y paz. Es aprender a reciclar el conflicto  teniendo siempre como horizonte el 

bien común.  

La educación debe permitir el descubrimiento gradual del otro que pasa por el 

conocimiento de uno mismo;  sólo así, podrá realmente ponerse en el lugar de los 

demás y comprender sus reacciones. Es el fomento de una actitud de empatía que 

será fecunda en los comportamientos sociales a lo largo de la vida. 

 

2.1.5.4.   Aprender a vivir como persona Etico  moral 

 

Aprender a vivir como persona ético  moral, consiste en aprender a manejar la 

vida desde la transparencia, desde unos valores  que marquen la vida personal y social 

con el sello indeleble de la verdad en el amor, de la justicia, de la equidad, de la fe; 

que da sentido a los principios epistemológicos que dinamiza y da fuerza a la vida día a 

día desde una realidad trascendente. Es manejar desde la racionalidad la libertad 

dándole su pleno sentido. Es hacer más amable la vida de convivencia aceptando la 

diferencia, la pluralidad y el conflicto como algo inherente a la vida, manejándolo 

inteligentemente con el diálogo y la concertación. 

 

 

 



2.1.6.  Concepto de educador 

 

La persona del educador es clave en los procesos educativos escolares. Un 

educador, que maneje adecuadamente los procesos hoy siglo XXI. Un educador, que 

se comprometa con el modelo educativo que se  propone e investiga en este trabajo. 

Un educador, con personalidad equilibrada que sepa hacer la síntesis 

integradora de los procesos cognitivos, afectivos y psicomotores, con una autoestima 

positiva, porque sólo así puede orientar la de sus educandos que desde su identidad 

promueva la tolerancia  hacia lo diferente, la justicia, la paz y unas relaciones 

personales gratificantes. Con capacidad para resolver conflictos mediante el diálogo y 

la concertación, que pase de enseñar a estimular el aprendizaje. Dispuesto a aprender 

constantemente y hacer de la investigación una de las herramientas esenciales en su 

vida. Abierto a los cambios científicos y tecnológicos que  obligan a buscar nuevas 

pedagogías y metodologías y a los cambios culturales y sociales que están generando 

una nueva forma de ver, sentir, y actuar, que obligan a tratar a la persona desde una 

libertad responsable y ha reconocerle sus derechos desde una realidad individual y 

grupal.      

 

2.1.7.   Fundamentos Institucionales 

 

La propuesta educativa realiza transformaciones desde hace dos años y medio, 

las cuales han dado como resultado cambios significativos: cognitivos, actitudinales y 

valorales en  las personas que participan en el proceso. Entendemos el desarrollo 

institucional como la posibilidad de crear capacidades para emprender procesos 

dinámicos de cambio que permitan transformar la educación tradicional hasta ahora 

vigente. 

La institución que soporta el modelo desarrolla cuatro características 

fundamentales: 

1. Apertura hacia: la evolución teórica, las propuestas de la comunidad 

educativa, y los cambios sociales económicos y culturales en una sociedad tan 



compleja como la que actualmente se está vivenciando. Porque somos conscientes de 

que las instituciones educativas escolares deben estar más abiertas a los cambios 

sociales, económicos,  científicos y tecnológicos para poder así, responder a la 

formación de personas que requiere el siglo XXI. 

2. Investigación: Como proceso de reflexión sistemática para una acción 

intencionada. 

3. Flexibilidad: Conceptual, metodológica y administrativa. Se está ante la 

cultura del pensamiento y  de la información; por lo tanto,  los espacios educativos en 

el ámbito pedagógico y metodológico  no pueden ser cerrados, porque esta cultura 

requiere el  desarrollo de la capacidad de seleccionar, buscar e interpretar la 

información y la capacidad para procesarla. Es necesario, entonces, que las personas 

construyan y consoliden competencias valuables para poder acceder y dar sentido a la 

información, proporcionándoles estrategias  de aprendizaje que les permitan una 

asimilación crítica de la información. 

4. Participación: En la relación pedagógica, en la generación de esquemas 

interpretativos, en la generación de recursos metodológicos, en las decisiones 

curriculares y en los procesos de gestión. 

 

2.1.8.  Fundamentos axiológicos del modelo 

 

Exige que la Institución sea una auténtica comunidad  educativa, donde el 

conjunto de estamentos y personas que la conforman se integren armónicamente a 

través de una participación efectiva, de una acción educativa coherente. Familia que 

educa en comunión y participación. 

• La Institución  es responsable de la definición y continuidad de los principios 

y criterios  de actuación que garantizan la calidad de la educación. 

• Los educandos son los primeros protagonistas de su formación, intervienen 

activamente en la vida escolar y asumen responsabilidades proporcionales a 

su capacidad. Se contribuye a descubrir y potenciar sus posibilidades físicas, 

intelectuales y afectivas; se promueve la dimensión social  y la inserción en 



el mundo de forma responsable y constructiva, fomentando el desarrollo de 

la dimensión ética  moral y trascendente de la persona, aprendiendo a 

autogobernarse, a desarrollar sus capacidades construyendo y consolidando 

competencias valuables. 

• Los educadores juegan un papel decisivo  y son directamente implicados en 

el diseño y ejecución del modelo educativo, colocamos los avances 

tecnológicos al servicio de la educación, se prepara para la vida, para 

comprender, criticar y proponer nuevas formas de expresión que poco a 

poco se hacen habituales en nuestra sociedad.  

• Los padres como principales responsables participan activamente en todos 

los procesos institucionales, se  les acompaña en el testimonio y vivencia de 

su fe, se procura  la participación de todos en la vida escolar a fin de 

construir una comunidad educativa, dinámica y responsable. 

Se propone la formación integral trascendente de la persona, procurando 

buscar y amar la verdad para vivir cristianamente y para comprometerse en la 

construcción del mundo según el espíritu del Evangelio.  Cultivando la inteligencia, la 

consciencia moral, el sentido de la libertad, de la justicia y de la convivencia social, en 

un clima que favorezca la educación en la fe, su carácter abierto, participativo  y 

humanista.  

Institución que se retroalimenta del contexto: Social, político, cultural, científico 

y tecnológico de manera permanente, su punto de partida es el contexto, y los saberes 

y construcciones culturales se perfilan nuevamente en el contexto social. La interacción 

entre contexto y proceso se operativiza a través de las competencias valuables. 

El modelo propuesto se desarrolla a partir de 3 dispositivos que se desarrollan 

ampliamente en las junturas siguientes, y estos son: 

1. Ambientes de seguridad y afecto éticos, participativos, lúdicos y 

democráticos: Entendiendo la educación como un proceso orientado a mejorar las 

condiciones de la existencia de la persona desde el encuentro con sus semejantes en la 

convivencia social; debe proporcionarse el ambiente adecuado donde cada persona de 

acuerdo con su propio sentir se introduzca en la búsqueda de nuevas alternativas que 

le permitan desarrollar sus potencialidades.  Ambientes de seguridad y afecto que  



 

 

 

 



ofrezcan las oportunidades y posibilidades de un desarrollo humano integral  

trascendente (ver gráfico Nº 2.5) 

 2. Estructura curricular como un proyecto humano y humanizador, espacio 

para la construcción y consolidación de competencias valuables: Frente a  este 

dispositivo  se han realizado cambios en las concepciones y en las  estrategias, 

asumiendo la estructura curricular como un medio y no como un fin en sí mismo. Se 

desarrollan contenidos culturalmente relevantes. (Ver gráfico Nº 2.6) 

Se está ante cambios tecnológicos en la producción, organización y difusión del 

conocimiento, y ante todo, en una sociedad de la información, del conocimiento 

múltiple y  del aprendizaje continuo, por lo tanto, el diseño del currículum no debe 

estar lejano a esta realidad. 

"El sistema educativo no puede formar específicamente para cada una de esas 

necesidades, pero lo que se puede hacer, es formar a los futuros ciudadanos para que sean 

aprendices más flexibles, eficaces y autónomos; dotándoles de capacidades de aprendizaje y no 

solo conocimientos o saberes específicos que suelen ser menos duraderos" 26 

Un currículum para aprender. La educación tiene que estar dirigida a ayudar a 

los educandos a aprender a aprender. Una de las funciones de la educación futura 

debe ser promover la capacidad de estos para gestionar sus propios aprendizajes, 

adoptar una autonomía  creciente en su carrera  académica  y disponer de 

herramientas intelectuales  y sociales que les permitan  un aprendizaje  continuo  a lo 

largo  de toda su vida. En una sociedad cada vez más abierta y compleja hay una 

creciente insistencia en que la educación debe estar dirigida a promover capacidades y 

competencias y no sólo  conocimientos cerrados o técnicas programadas. 

Al defender la necesidad de desarrollar esas competencias, o capacidades  

abiertas, sitúa la capacidad  de aprender en el centro de todo proyecto educativo: 

 "Pues bien, sin duda la propia habilidad de aprender es una muy distinguida 
capacidad abierta, la más necesaria  y humana quizá de todas ellas. Y cualquier 
plan de enseñanza  bien diseñado ha de considerar  prioritario este saber que 
nunca acaba y que posibilita todos los demás, cerrados o abiertos, sean los 
inmediatamente útiles a corto plazo o sean los buscadores  de una excelencia  
que nunca se da por satisfecha" 27 

                                                 
26 Ibid. p. 11 
27 Ibid. p. 8 



 

 

 

 



3. La evaluación como otra forma de aprender, dirigida a la verificación de 

competencias valuables: Desde la experiencia educativa desarrollada, manifiesta la 

necesidad de dirigir la educación a promover, potencialidades, capacidades y 

competencias valuables. (Ver gráfico Nº 2.7)  

La evaluación que se 

propone, es una evaluación capaz 

no sólo de detectar las 

dificultades del educando para 

aprender, de tal manera que  se 

convierta, no sólo en un  factor  

de ayuda y progreso, sino 

además para determinar los 

puntos fuertes, aquellas cosas de 

las cuales cada educando se 

siente orgulloso, los rasgos de su 

carácter  que le dan fortaleza 

para sortear y superar las 

dificultades inherentes a su 

proceso de crecimiento, logrando 

una autoestima positiva.  

Evaluación que sea capaz 

de ayudar al educando  para que 

de respuesta a todos los 

interrogantes que sobre la vida y 

el cosmos bullen en su mente y pueda enfocar todas sus energías vitales a un proyecto 

de vida donde entren además, el otro, la naturaleza y Dios.      

Estos dispositivos se soportan en la apropiación, consolidación y verificación de 

valores, en la actuación permanente de la institución.  

 

 

 



 

 

 



2. SUPUESTOS TEÓRICOS CENTRALES PARA LA TRANSICIÓN AL CAMBIO 

 

2.2.1.  Fundamento teológico   

 

Los dispositivos pedagógicos que se  presentan tienen como cimiento la 

Persona de Jesús Maestro. Es Jesús el Maestro por excelencia quien ha inspirado toda 

esta propuesta de cambio en los procesos educativos escolares. (Ver gráfico Nº 2.8) 

Todos los momentos de la vida de Jesús  inspiran y dan piso a los tres 

principios   esenciales de esta propuesta: considerar  a la persona protagonista activa y 

dinámica de su propio crecimiento, la pedagogía de acompañamiento y el manejo de 

una autoridad inteligente positiva. 

Acerquémonos al  texto  de Juan 4,1- 42 como prototipo, pero pueden verse, 

además, El hijo Pródigo, Lucas 15,11-32  y  El buen samaritano, Lucas 10,25-37, entre  

muchos otros. 

Jesús y la samaritana 

Los fariseos se enteraron de que Jesús bautizaba y atraía más discípulos que 

Juan (aunque Jesús no bautizaba personalmente, sino sus discípulos) Jesús, al saberlo, 

decidió abandonar la región de Judea y volvió a Galilea. Para eso tenía que pasar por 

el  país de Samaria.  

Llegó a un pueblo llamado Sicar, en la tierra que el patriarca Jacob había dado 

a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. 

Jesús, cansado por la caminata, se sentó sin más, al borde del pozo. Era cerca 

del mediodía. Una mujer samaritana llegó para sacar agua, y Jesús le dijo: "Dame de 

beber" 

En ese momento se habían ido sus discípulos al pueblo a hacer compras. La 

samaritana le dijo: "¿Cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy una 

mujer samaritana?" (Hay que saber que los judíos no se comunican con los 

samaritanos). 

Jesús le contestó: 



 

 

 

 



 

"¡Si tú conocieras el Don de Dio s¡ Si tú supieras quién es el que te pide de 

beber, tú misma me pedirías a mí. Y yo te daría agua viva. La mujer le dijo: "Señor, no 

tienes con qué sacar agua y este pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir esa agua 

viva? Eres más poderoso que nuestro antepasado Jacob, que nos dio este pozo, del 

cual bebió él, su familia y sus animales?” 

Jesús le contestó: 

"El que beba de esta agua volverá a tener sed; en cambio, el que beba del 

agua que yo le daré se hará en él manantial de agua que brotará para la vida eterna" 

La mujer le dijo: "Señor, dame de esa agua, para que yo no sufra más de sed, 

ni tenga que volver aquí a sacarla." 

Jesús le dijo: "Anda a buscar a tu marido y vuelve acá. La mujer contestó: "No 

tengo marido". Jesús le dijo: "Es verdad lo que dices que no tienes marido, has tenido 

cinco maridos, y el que tienes ahora no es tu marido." " Señor, contestó la mujer, veo 

que eres profeta. Nuestros padres siempre vinieron a este cerro para adorar a Dios, y 

ustedes los judíos, ¿no dicen que Jerusalén es el único lugar para adorar a Dios?". 

Jesús  le dijo: 

"Créeme, mujer: la hora ha llegado para ustedes de adorar al Padre. Pero no 

será en este cerro, ni tampoco en 

Jerusalén. 

Ustedes, samaritanos, adoran 

lo que no conocen, mientras que 

nosotros, los judíos, conocemos lo que 

adoramos: porque la salvación viene 

de los judíos. Pero llega la hora, y ya 

estamos en ella, en que los 

verdaderos adoradores adorarán al 

Padre en espíritu y en verdad. Son 

esos adoradores a los que busca el 

Padre. 



Dios es espíritu; por tanto, los que lo adoran, deben adorarlo en Espíritu y en 

verdad." 

La mujer contestó: " Yo sé que el Cristo está por venir. Él, al llegar, nos 

enseñará todo." Jesús le dijo: "Ese soy yo, el que habla contigo." 

En ese preciso momento llegaron los discípulos y se admiraron al verlo hablar 

con una samaritana. Pero ninguno le preguntó para qué, ni por qué hablaba con ella. 

La mujer dejó allí el cántaro y corrió al pueblo a decir a la gente: "Vengan a ver a un 

hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será éste Cristo?" Salieron 

entonces del pueblo y fueron a verlo. 

 

Principios pedagógicos y metodológicos que se develan en el texto: 

 

La lectura de este texto  evidencia el porque decimos que  los principios 

esenciales están iluminados por ese SER que con tanta maravilla supo,  SER MAESTRO. 

Para Jesús, todas las personas que le rodearon tenían un singular valor, los 

aceptó con su realidad sin imposiciones ni señalamientos, puesto que su autoridad fue 

una autoridad que levantaba, que redimía  su amor por cada uno de ellos,  y el brindar 

los espacios para la optimización personal, fue una regla de oro presente en cada acto 

de su vida; fue así que hacía crecer,  al cuestionar y no al sancionar, no impuso 

respuestas ni exigió explicaciones, simplemente mostró caminos y fue luz en ellos para 

que la persona encuentre respuestas a su vida y las asuma. 

Jesús potencia vida, mira, atiende, escucha, pronuncia, interpreta, argumenta, 

propone, esta por encima de la ley.  

Con Jesús jamás se está solo, es tan trascendente su vida y su palabra, que por 

un por siempre y en ese siempre hoy, en esta propuesta pedagógica, su ser irradia el 

ejemplo de vida en el cambio que necesita hoy la formación de la persona. 

 

 

 



2.2.2.  Persona: creada a imagen y semejanza de Dios. Dotada de 

inteligencia, amor, libertad e interioridad 

 

Concebimos la persona  como un ser creado a imagen y semejanza de  Dios. 

Dotada de inteligencia, amor, libertad e interioridad. Con capacidad codificativa, 

adaptativa, introyectiva y proyectiva. Ser sociable por naturaleza. Capaz de 

perfeccionarse y perfeccionar el mundo que la rodea.  

 

2.2.3.  Construcción de la identidad personal. Reconocer el propio 

modo de ser humano y la forma de realizarlo con autenticidad y originalidad 

 

La identidad de una persona surge de tres ejes según Taylor, el primero es 

moral y consiste; siguiendo a Erikson,  

"En una definición de sí mismo, en parte implícita, que un agente humano debe 
poder elaborar en el curso de su conversión en adulto y seguir redefiniendo a lo 
largo de su vida" 28 

La identidad define el horizonte de su vida moral. La identidad personal como lo 

asumido por el propio sujeto como suyo. 

Cada individuo reconoce su propio modo de ser humano y la forma de realizarlo 

con autenticidad y originalidad, pero para esto necesita que los demás, los otros, 

reconozcan su identidad. 

La identidad se forja desde ese triple horizonte: moral, personal y de 

reconocimiento por parte de los otros, pero es indispensable que el individuo desde su 

autonomía elija y redefina su identidad.  

“La identidad no viene dada ahora por el estamento en el que nace, sino que 
tiene que ser asumida por la persona, no impuesta" 29 

 
                                                 
28 TAYLOR, Charles. Identidad y Reconocimiento, en Revista Internacional de Filosofía Política.  No. 7, Barcelona, 1996.  
p.10 
29 CORTINA, Adela. Ciudadanos del mundo. Hacia Una Teoría de la Ciudadanía. Editorial Alianza, S.A. Madrid, 1997. 
p.198 
 



2.2.4.  Capacidad humana 

 

La capacidad humana es la habilidad de la persona para realizar tareas que son 

necesarias para sobrevivir y prosperar.  La capacidad humana tiene dos dimensiones: 

una personal y otra social; las sociedades capaces pueden maximizar la participación 

de los ciudadanos en las oportunidades disponibles. 

"La capacidad del desarrollo humano, por lo tanto, es producto de una 
interacción continua entre el individuo y la sociedad. La capacidad para el 
proceso de desarrollo puede comprenderse mejor como un espiral ascendente y 
en ampliación, en la cual los individuos acceden a las oportunidades de 
participación que proporciona la sociedad. A medida que crecen sus 
capacidades, los individuos, a su vez, responden a su ambiente creando nuevas 
oportunidades de participación, tanto para ellos mismos, como para otros". 30 

 

"Ser una persona es conocer, prácticamente siempre, mediante algún tipo de 
descripción o de alguna otra manera, tanto lo que uno hace como el porque lo 
hace".31 

 

2.2.5.  El valor orientador de todo el proceso y la savia vital de la 

Norma 

“Los valores son  formas  de vivir, no  metas a lograr.” 

 

El valor al ser aceptado se convierte en "Palabra-acción" que produce actitudes 

y  comportamientos coherentes con nuestras creencias, porque posee un dinamismo, 

una potencia especial, para dar sentido y orientar el comportamiento humano, cuando 

se opta por él. 

Alcanza y actúa en el núcleo mismo de la libertad humana, porque son 

decisiones deliberadas sobre éste o aquellos modos de actuar preferentemente, frente 

a otros.  

                                                 
30 VASCO, M, Eloisa. Critical: Human Capacity Development Across The Lifespan Education. Citado en Modulo I 
Desarrollo Humano, CINDE. Editorial Magisterio. Bogotá, 1996. p. 54 
31 GIDDENS, Anthony. Modernidad e identidad del yo. El yo y la sociedad en la época contemporánea. Traducción de 
José Luis Aristu. Ediciones Península. Barcelona, 1995. p. 51. 



"Los valores son estructuras del pensamiento, de la emoción y de los 
sentimientos relativamente simples, que sin embargo, abarcan conocimientos 
complejos de la realidad deseada. Los valores tienen la capacidad de trascender 
la percepción de lo inmediatamente existente para llegar a conceptualizar la 
visión de lo ideal". 32 

Los valores son el núcleo de la libertad humana, en cuanto que la persona es 

capaz de valorar las cosas y guiarse por lo que  estas tienen de ideal. 

El modelo aquí propuesto, explicita una educación centrada en valores ético  

morales, orienta toda su gestión a  generar opciones libres y responsables de los 

educandos. 

Con base en los valores orientadores 

de la acción educativa, se modifica las 

posturas pedagógicas y metodológicas hacia 

una nueva concepción de las relaciones 

educador  educando, estas relaciones 

superan la imposición y el autoritarismo por 

una "autoridad inteligente", como una 

nueva forma de legitimar la autoridad de los 

docentes a través del diálogo, la reflexión y 

la concertación para el cambio. 

Se considera el conocimiento como 

construcción y creación de significados en la experiencia educativa, enfatiza el 

aprendizaje para la vida y la transformación, incorpora principios pedagógicos, 

metodológicos y valores ético - morales que orientan el trabajo educativo. 

Se realiza una reorganización de la gestión administrativa, tratando de generar 

en los docentes un compromiso y una actitud positiva para asumir con responsabilidad 

los grandes retos de la transformación educativa. La reflexión y la formación son 

espacios para pensar en la práctica pedagógica. 

La educación desde la formación de valores, implica cambios de actitudes y un 

clima de seguridad y afecto. Se requiere tener en cuenta las condiciones adecuadas 

para propiciar crecimiento de docentes, educandos, padres y todos los involucrados en 

el proceso formativo. 

                                                 
32 GARCÍA, Salvador / DOLAN, Shimon L. La dirección por valores. Editorial McGraw Hill. Madrid, 1997. p. 80 



Todo cambio implica riesgos y aprendizajes que forman parte de las 

posibilidades para la transformación, implica un proceso de reflexión.  

En el proceso de reflexión partimos del siguiente entramado, haciéndolo 

consciente en las personas: cosmovisiones,  cultura,  creencias,  valores,  normas,  

actitudes y comportamientos, perfectamente sincronizados. (Ver gráfico Nº 2.9) 

Las cosmovisiones son las formas como nos relacionamos con el universo, se 

explicitan en las memorias de la cultura, que a su vez es la expresión de las 

cosmovisiones. 

De las cosmovisiones y la cultura nacen las creencias, que son estructuras de 

pensamiento elaboradas y arraigadas  a lo largo del proceso de construcción humana y 

que sirven para explicarnos la realidad, que es una de las bases esenciales para 

configurar el valor.  El valor define la norma, la actitud y el comportamiento. Las 

cosmovisiones y las creencias se reflejan en el valor. 

Elegimos pensar y actuar de un modo u otro según sean nuestros supuestos 

básicos sobre la naturaleza humana y el cosmos que nos rodea, con respecto a 

conseguir nuestros fines existenciales.  

Como se puede apreciar la relación entre creencia y valor es estrecha, lo que 

lleva a concluir que para lograr un cambio en la persona se debe tomar el binomio, 

creencia valor y no manejar sólo el valor en sí mismo. 

Lo esencial para replantear valores y cambiar conductas es desaprender  

creencias. 

Del valor emergen las normas que son las "reglas de juego" personales y 

sociales, surgen mediante interacciones grupales; son reglas de conducta 

consensuadas y comportan sanciones externas.  

La actitud es la consecuencia de los valores y normas que le preceden  y es una 

tendencia valorativa - ya sea positiva o negativa - con respeto a las personas, hechos o 

cosas. Las actitudes reflejan cómo nos sentimos con respecto a algo o a alguien  y 

predicen nuestra tendencia o actuar de una determinada manera. Es decir, se reflejan 

en nuestros comportamientos. 

 



 

 



Por lo tanto, se puede decir que para modificar comportamientos valorales se 

deben modificar las creencias que les anteceden. 

Los valores se  aprehenden  en el transcurso de la vida a partir de modelos 

sociales de padres, maestros, amigos y sociedad. 

Los valores forman parte del poder del conocimiento, de la emoción y de los 

sentimientos; orientan conductas cotidianas; cohesionan y dan sentido a voluntades 

colectivas; sirven para resolver conflictos y tomar decisiones de cambio; estimulan el 

desarrollo; permiten tolerar la complejidad de manera creativa. (Ver gráfico Nº 2.10) 

Por lo tanto, si una institución educativa centra toda su labor en educar y dirigir 

por valores, el valor se convierte en el orientador de todo el proceso, siendo la sabia 

vital de la norma, la autoridad que ordena, el imán que atrae y une a las personas en 

la toma de decisiones. Cualquier solución es viable si se enfoca desde los valores, 

porque son los que comprometen para poder alcanzar fines comunes. 

Los valores de la Institución Educativa vividos y compartidos por todos en 

comunión y participación generan los espacios óptimos para la educación en valores.   

Si  logramos que las tres acciones claves de la vida escolar: realizar, conectar e 

integrar se realizan desde los valores, estaremos brindando un clima y un ambiente 

aptos para el crecimiento integral trascendente de la persona; imaginario simbólico de 

nuestra propuesta. 

 

2.2.6.  Educación ético - moral 

 

La educación moral en nuestra propuesta, como una práctica de la educación 

integral trascendente, es enfatizar en la formación de la persona que posibilite la 

convivencia y parta de la autonomía personal, que propicie la construcción de valores 

que se traduzcan en competencias valuables. 

Partimos  de una educación moral  para la persona  que hoy se enfrenta a una 

sociedad abierta, plural y democrática 

Nuestra experiencia se suscribe en una Institución cristiano católica. 



 

 

 

 



 

 



Los principios éticos universales son el telón de fondo para vivir los principios 

propios de la fe que profesamos.  

Con el Profesor Miguel Martínez Martín, se puede afirmar que: "El modelo de 
educación moral, basado en la construcción racional y autónoma de valores, no 
defiende determinados valores absolutos, pero tampoco es relativista. Este 
modelo, que es el que compartimos, afirma que a través de la razón y del 
diálogo se puede determinar algunos principios de valores que puedan guiar la 
conducta de todos nosotros ante situaciones concretas". 33 

Es un modelo pluralista en el que es posible la convivencia desde diferentes 

perspectivas ideológicas y religiosas. 

El horizonte de esta propuesta es, educandos con capacidad de iniciativa y 

autonomía. La Educación moral como el ámbito de reflexión individual y colectiva, 

como el ámbito donde el educando pueda construir su forma de ser y hacer con 

capacidad de tomar decisiones ante situaciones vitales. Es capacitar la persona para 

que sea capaz de valuar las situaciones y obrar asumiendo las consecuencias de sus 

actos.   

“Nuestra concepción sobre educación moral nos permite su identificación con 
procesos de socialización. Es evidente que la educación moral supone aspectos 
adaptativos y socializadores, pero en nuestro planteamiento las dimensiones: 
creativa y transformadora son las que caracterizan específicamente nuestra 
perspectiva. Se trata de potenciar la construcción de nuevas formas de vida, y 
por lo tanto la adaptación de carácter cívico o social que incide en todo proceso 
educativo" 34 

La educación es un proceso de optimización humana  con base en los valores, 

se trata de que la persona sea capaz de darse cuenta que la acción tiene referencia en 

el ámbito de su ser, es una formación valoral, actitudinal, se centra en las actitudes, 

sin desconocer los saberes. 

2.2.7.  Libertad y  autonomía: camino de realización personal, hoy 

siglo XXI 

La libertad  es una característica dada a la persona, se deriva de la adquisición 

de una comprensión ontológica de la realidad exterior y de la identidad personal; la 

                                                 
33 MARTINEZ MARTÍN, Miguel, La educación Moral: Una necesidad en las sociedades Plurales Democráticas.  Revista 
Iberoamericana. Monografía.  Barcelona, 1996.  p. 32 
34 Ibid. p. 36 



autonomía que adquiere la persona nace de su capacidad para ampliar el ámbito de su 

experiencia.   

Se propone una libertad bajo el principio de la responsabilidad, se forma para la 

libertad en el sentido que se brindan criterios para la acción, permitiéndole valuar las 

situaciones y los hechos.  

La denominamos libertad responsable, porque se asume las consecuencias de 

los actos que se  realizan.  

La libertad no es un gusto; es un compromiso consigo mismo, con el otro y con 

la sociedad que busca soluciones audaces, en orden a la realización personal. 

 

2.2.8.  Hemisferios del cerebro y estilos de aprendizaje    

 

El educando aprende de diferentes maneras, y  aprenderá mucho mejor si se le 

presenta la información de cuantas maneras sea posible. 

Los hemisferios del cerebro funcionan de manera diferente, esto permite 

potenciar el enfoque sobre el aprendizaje. Para comprender esto se requiere conocer 

los procesos que desarrollan los dos hemisferios;  

"El hemisferio izquierdo es descrito como analítico debido a que se especializa 
en reconocer las partes que constituyen un conjunto,(...) es lineal y secuencial, 
eficiente para procesar información verbal y para decodificar el habla; el 
hemisferio derecho se especializa en combinar esas partes, para crear un todo, 
se dedica a la síntesis, busca y reconstruye relaciones entre partes separadas, 
no actúa linealmente, sino que procesa simultáneamente en paralelo, es 
especialmente eficiente en el proceso visual y espacial"   (Ver gráficos Nº 2.11 
a, 2.11 b, 2.11 c, 2.11 d)35 

Lo anterior implica que los alumnos aprenden de diferentes maneras, y que de 

cuantas más maneras se presente la información tanto mejor aprenderán, cuando 

establecen sus propias conexiones entre lo que se ha de aprender y lo que ya 

comprenden pueden aprender de manera más apropiada. 

                                                 
35  VERLEE WILLIAMS, Linda. Aprender con todo el cerebro. Ediciones Martínez Roca, S.A. Barcelona, 1986. Primera 
Reimpresión. Colombia, 1995.  p. 14 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



La especialización hemisférica tiene un significado muy importante para el 

campo de la educación, ya que contribuye a la comprensión de cómo se produce el 

aprendizaje y de los factores que crean problemas en ese aprendizaje. La principal 

aplicación de la investigación hemisférica en el aula consiste hoy,  en servir de estímulo 

para reconsiderar las técnicas de enseñanza que se emplean  teniendo como base la 

información acerca de cómo funciona el cerebro. (Ver gráfico Nº 2.12) 

 

2.2.9.  Aprendizaje e hipertexto: un nuevo camino a la libertad 

 

La cultura tradicional estaba cimentada en la fragmentación de las ciencias y de 

las fronteras relativamente franqueables. Todo estaba y está aún  en algunos casos 

sistemáticamente organizado en cubículos; las personas encerradas en estados y 

naciones, en clases sociales, en profesiones, en géneros culturales; las ciencias, las 

artes y las  técnicas en especialidades; textos encerrados en el libro. Todas estas 

barreras son mantenidas con cierta dosis de coerción. 

En la educación tenemos  las materias de conocimientos divididas por  áreas. 

Una cosa es la formación y otra la academia. La razón es una cosa y la sensibilidad 

otra. Todo esto nos ha llevado a una progresiva atomización de la vida y del saber 

repercutiendo notoriamente en la relación de la persona con el otro y con la naturaleza 

con graves consecuencias, ya que la falta de sensibilidad ecológica, por ejemplo, está 

acabando con los recursos naturales y la falta de solidaridad está llevando a la 

bancarrota social. 

Pero ahora se está en un momento de transición a otra perspectiva, a otra 

sensibilidad menos cerrada, con menos fronteras, más abierta, y con infinitas 

posibilidades de conexiones e intercambios, gracias en parte a la aparición de nuevas 

tecnologías cibernéticas, en especial a la computación. 

En el ámbito de la teoría comunicativa existe una serie de corrientes que 

discurren en un sentido paralelo a las nuevas técnicas.  En especial tenemos  la 

concepción del rizoma de Guille Deluze y de Felix Guattari (1997), que lleva implícita 

una crítica a la cultura del libro y del estado jerárquico, considerados por ellos como 

caras de la misma moneda. 



 

 

 

 



La función de los computadores, u ordenadores como hoy se les llama, en un 

futuro no será ordenar o calcular, sino interconectar. 

La cultura tecnológica que en estos momentos emerge, está generando una 

progresiva interrelación, dando paso al surgimiento de un nuevo tipo de texto cuya 

característica principal es la interconexión y la intertextualidad. Con esto los viejos 

moldes y las viejas fronteras entran necesariamente en crisis. 

Entonces, se debe empezar a hablar 

de una nueva cultura, la cultura del 

hipertexto, de la hipertextualidad.  El 

hipertexto se considera como una forma de 

escritura que se basa en una serie de 

fragmentos textuales que se pueden conectar 

entre sí por enlaces o vínculos diversos y 

múltiples, lo que permite al lector elegir entre 

rutas distintas, entre trayectorias 

interpretativas. 

R. Van Horn nos explica que: El 

hipertexto permite que las palabras  y  por 

tanto las ideas - sean asociadas con otras palabras o ideas. Los hipermedios 

simplemente extienden la idea del hipertexto para incluir también la asociación de las 

palabras, imágenes sin sonido, dibujos, diagramas, sonidos, video de movimiento, 

animación y  todo lo demás (junio, 1995) 

Las características básicas del hipertexto son la  apertura, la exploración, la 

aventura, donde el lector, el cibernauta, hacen "camino al andar". 

Esta concepción cuestiona  radicalmente la posición y modos tradicionales de la 

lectura y la escritura, así como las prácticas que se derivan del texto impreso, y muy 

específicamente  el binomio enseñanza-aprendizaje. Esta concepción se complementa 

con la teoría del rizoma. 

 

 

 



2.2.10.  Pensamiento rizomático  o  multimedial vs  pensamiento 

arbórico 

El desborde del estructuralismo: el post-estructuralismo. 

 

Hablar de pensamiento  es hablar de conjeturas. Todo pensamiento, según 

Humberto Eco, es  abductivo o  conjetural y es el  laberinto su mejor exponente. 

El pensamiento que se ha maneja en la cultura occidental, ha sido un 

pensamiento arbórico, o laberinto arbórico.  El padre de este pensamiento fue Porfirio 

de Tiro, filósofo neoplatónico, quien en el siglo III  se empeñó en construir la tabla de 

las categorías,  tratado que se conoce con el nombre de "El  árbol  de Porfirio. " o la 

tabla "lógica de las sustancias" donde  las especies inferiores se reducen al género 

supremo. (Ver gráfico Nº 2.13) 

 Porfirio aplicó el método platónico que consistía en definir cada entidad por el 

género al cual pertenece y por la diferencia que lo distingue. Diseñó un diagrama en 

forma de árbol invertido, que partía del "género supremo", la sustancia, e iba 

bifurcándose por medio de sucesivas divisiones hasta acotar la "especie ínfima". Por 

ejemplo, partiendo de "sustancia" se puede trazar una ruta que llegue hasta el 

individuo concreto, mediante sucesivas opciones.  En este laberinto organizado como 

un árbol, hay muchas raíces, que se constituyen en los callejones que se deben 

recorrer para llegar al conocimiento. Laberinto con un centro  y un final. ( Ver gráfico 

Nº 2.13 y 2.14) 

Este conocimiento arbórico dio origen  y  ha llevado a la  excesiva  

fragmentación de las áreas del conocimiento, a la excesiva "especialización sobre un 

tema"  y generó los currículos educativos "alvéolos", sin ninguna  interconexión, y con 

énfasis marcados en programas por ciclos con estructuras temáticas rígidas, 

dificultando notoriamente la comprensión del conocimiento de la realidad, como un 

todo integral-integrado y una percepción totalizante de esta. 

Siempre han existido tentativas de superar esta fragmentalidad de las ciencias 

con las propuestas de interdisciplinariedad y trasdiciplinariedad, pero  han chocado y 

siguen chocando  con la formación  recibida por los profesionales, formación que bien  

se podría definir, como una  "formación aljibe", que genera necesariamente un  



 

 

 



 

 

 

 



"pensamiento aljibe" que obliga a vencer barreras conceptuales, que los ayuden a salir 

del aljibe y del laberinto arbórico,  para poder comprender, adecuadamente, la relación  

de su especialidad, con las demás disciplinas del saber, y así poder formar en otros, un 

pensamiento  que una y enlace en lugar de separar y cerrar y se pueda empezar a 

percibir la realidad como es y se presenta: una realidad totalizante. 

Desde mediados del siglo XX  encontramos reflexiones de eminentes científicos, 

que cuestionan la linealidad del conocimiento en que hemos sido formados y en el que 

formamos, entre estas reflexiones encontramos la "teoría del caos", El pensamiento 

complejo , la Lógica borrosa y el pensamiento rizomático, entre otras, que si bien no 

niegan el mérito de la ciencia clásica , proponen  una nueva forma de estudiar la 

realidad. Teorías que  están obligando  a muchos científicos a renunciar a la ilusión del 

orden en el universo para dedicarse al estudio del caos, de lo complejo, de la lógica 

que no se vislumbra hoy como una verdad absoluta, que aceptan al mundo tal  y como 

es : una imprevisible totalidad. 

Detengámonos un momento en la " teoría del caos", que según Jaime A 

Fajad profesor de la Universidad del Valle, "permite la emergencia de un pensamiento 

sistémico que remite a entender "las prácticas de conocimiento" en la escuela, no 

como un pensamiento analítico que se aísla del medio para pensar, sino como un 

pensamiento  sistémico donde el pensar aparece en el contexto y se constituye 

ubicándolo a partir de este".  

El pensamiento se orienta  para que perciba la realidad como una " imprevisible 

totalidad" , pensamiento radicalmente opuesto al pensamiento en el que se nos ha 

formado   con una excesiva fragmentación del todo y en  base a la "verdad absoluta". 

Esta orientación  permite reconocer la trascendencia de lo pedagógico, en la 

transformación de unas prácticas respecto al conocimiento que movilicen las prácticas 

sociales y las relaciones de poder en la indagación de lo desconocido, por una manera 

de pensar que se anuda conformando redes sociales de conocimiento, generando una 

nueva cultura cognitiva. 

Basta con un ligero vistazo reflexivo, a nuestro alrededor, para advertir  la 

tendencia general al  desorden, desorden que no implica confusión. Un sistema  

caótico se caracteriza, por su adaptación al cambio y, en consecuencia, por su 

estabilidad. Estabilidad que le viene precisamente de su esencia misma el cambio. 



La concepción que  se tiene hoy respecto al caos es muy diferente a la 

concepción que tradicionalmente se ha tenido de este, como disipación, degeneración, 

anarquía, que concibe  como una pérdida inevitable y significativa de eficiencia en los 

procesos que se descomponen y se fragmentan produciendo total desorganización.   

Para llegar a la teoría del caos se dieron algunos pasos. El matemático y físico 

Henri Poicaré cuestionó la perfección newtoniana en relación con las órbitas 

planetarias. El ideal clásico sólo contempla sistemas lineales, en los que efecto y causa 

se identifican plenamente; se suman las partes y se obtiene el todo.  

Poincaré introdujo el fantasma de la no linealidad, donde origen y resultados 

divergen y las fórmulas no sirven para resolver el sistema. 

El segundo paso fue el efecto mariposa, o dependencia sensible de las 

condiciones iniciales, descubierto accidentalmente por meteorólogo Edwar Lorenz.   

El tercer paso. Dirigiendo la complejidad, el carácter no lineal e interactivo de 

los sistemas de la naturaleza permite que las instrucciones muy sencillas originen 

estructuras extremadamente complejas.  

Para estudiar los sistemas complejos interviene la teoría de la totalidad, que 

concibe el mundo como un todo orgánico, fluido e interconectado. De ahí que cuando 

algo falla no debe buscarse sólo la parte dañada, porque ésta esta íntimamente 

conectada con el todo,  como una unidad indisoluble.  

El gran error histórico ha consistido en observar  la naturaleza de modo 

fragmentado y explicar todo mediante la suma de las partes ignorando dos cuestiones 

primordiales, la imposibilidad de   meter la totalidad en  la parte, porque esta es parte 

del todo y la dependencia, que no se puede seguir negando, existente entre el 

observador, lo observado y el proceso de observación. 

En este momento histórico se abre camino el pensamiento rizomático. El rizoma 

de Gilles Deleuze y Felix Guattari es una realidad descentralizada. En el laberinto red 

rizomática, hay múltiples entradas y salidas, sin centro ni margen, no hay puntos ni 

intercepciones, si líneas que son las que se  vinculan. Aquí el laberinto  tiene múltiples 

entradas y múltiples salidas, formando una red sistémica de comunicación infinita del 

todo y la parte, porque el todo es considerado como una realidad indivisible e indivisa, 



el todo esta en la parte y la parte esta en el todo con una relación sistémica 

profunda.(ver gráfico No 2.15) 

El rizoma como sistema de "pensamiento," no  corresponde a  ningún modelo  

estructural  o genético. Es ajeno a toda idea de eje genético, como también de 

estructura profunda.  

Para comprender mejor el rizoma acerquémonos fugazmente a su significado 

etimológico. 

Rizoma, etimológicamente se puede definir como  un tallo  carnoso que crece 

horizontalmente debajo de la superficie del suelo y actúa como órgano de acumulación 

de nutrientes que permiten  a al planta perpetuarse, realizando la función de la raíz. 

Los rizomas, además de  absorber nutrientes,  emiten  raíces por la cara inferior 

y tallos por la superior. Y a diferencia de las raíces comunes los rizomas tienen nudos, 

yemas y hojas diminutas y no mueren cuando se cortan; si se replantan, dan lugar a 

una planta nueva.  

Conectando lo que venimos diciendo con la tecnología actual y más 

específicamente con  la red de redes, Internet, tenemos en ella el ejemplo claro y 

preciso de cómo debemos poner a funcionar nuestro cerebro. Internet nos lleva a 

pensar la identidad desde la multiplicidad, porque en sus vinculaciones y organización 

constituyen y son la misma organización. 

Los enlaces, los "links" de Internet, constituyen un rizoma que abre infinitas 

posibilidades de conocimiento y profundización, encontrándonos siempre en la realidad 

imprevisible que es el universo. Al estar en el mundo de los mass-media, estos 

necesariamente influyen y sin discusión  van generando otra forma de conocer, otra 

forma de pensar, otra forma de acercarnos a la realidad, y de esta ser percibida  por 

nuestros sentidos, rompiendo los esquemas arbóricos,  lineales, introduciéndonos en 

un laberinto sin centro y sin direccionalidad de salida. 

Hablar de pensamiento rizomático en el contexto de la informática, de la 

multimedia, de Internet, es introducirnos en el fascinante "pensamiento multimedial ". 

Formar un Pensamiento Rizomático, en un Pensamiento multimedial  es 

capacitar a la persona para  que asuma  los retos de este siglo XXI con seguridad y  



 

 

 



 

eficiencia y pueda  enfrentarse con éxito al conocimiento de un universo en "constante 

devenir" y como una "imprevisible totalidad". 

El aprendizaje rizomático, el aprendizaje multimedial, no empieza ni acaba, 

siempre está en el medio, entre las cosas inter - ser,  tiene como tejido la conjunción 

"y" ,y en esta conjunción la fuerza suficiente para sacudir y desenraizar el verbo ser. 

Todo rizoma, todo multimedia, comprende líneas de segmentariedad estratificado, 

territorializado, organizado, significado, pero también líneas de desterritorialización por 

las que se puede escapar sin cesar. El aprendizaje rizomático, el aprendizaje 

multimedial  tiene las siguientes características: 

Conexión y heterogeneidad: cualquier punto del saber puede ser conectado 

con otro, y debe serlo. Pone en juego, no sólo regímenes de signos distintos, sino 

también estatutos de estados de cosas, no se puede establecer un corte radical entre 

los regímenes de signos y sus objetos.  

Multiplicidad:  Es una multiplicidad que cambia de naturaleza a medida que 

aumenta sus conexiones, la noción de unidad sólo aparece cuando se produce en una 

multiplicidad una toma de poder por el significante.  

Ruptura asignificante: Un rizoma puede ser roto, interrumpido en cualquier 

parte, pero siempre recomienza, comprende líneas de segmentaridad según las cuales 

está estratificado, territorializado, organizado, significado, atribuido. No hay imitación 

ni semejanza, sino surgimiento, a partir de series heterogéneas, de una línea de fuga 

compuesta de un rizoma común que ya no puede ser atribuido ni sometido a 

significante alguno. 

Cartográfico: Está orientado hacia una experimentación que actúa sobre lo 

real, construye y  contribuye a la conexión de los campos, es abierto, conectable en 

todas sus dimensiones, desmontable, alterable, susceptible de recibir modificaciones 

constantemente. Puede ser alterado, tiene múltiples entradas,  no empieza ni acaba, 

siempre está en el medio, entre las cosas, inter-ser. 

 

 



2.2.11.  Metacognición: conocimiento autorreflexivo adquirido 

por autoobservación 

 

"Es el conocimiento y regulación de nuestras propias cogniciones y de nuestros 
procesos mentales(...) conocimiento autorreflexivo, puesto que se refiere al 
conocimiento de la propia mente adquirido por autoobservación" 36 

BROWN (1978) definió la metacognición como "el conocimiento de nuestras 

cogniciones". Cognición significa, según se deduce, cualquier operación mental: 

percepción, atención, memorización, comprensión, etc. 

La meta-atención: es el conocimiento de los procesos implicados en la acción 

de atender. Meta-memoria : es el conocimiento que tenemos de nuestra memoria: su 

capacidad, sus limitaciones. Meta-lectura: es el conocimiento que tenemos sobre la 

lectura y de las operaciones mentales implicadas en la misma, es el conocimiento de la 

finalidad por lo que leemos. Meta-escritura: es el conjunto de conocimientos que 

tenemos sobre la escritura, y la regulación de las operaciones implicadas en la 

comunicación escrita. Meta-comprensión: Es el conocimiento de la propia comprensión 

y de los procesos mentales necesarios para conseguirla.  

 

2.2.12.  Las competencias: una alternativa de crecimiento 

personal en el ámbito educativo y socio cultural 

 

En nuestra propuesta tomaremos la competencia como un saber hacer en un 

campo del actuar humano, una acción situada que se define en relación con 

determinados instrumentos  mediadores, se reconoce por lo tanto, la relación entre 

una acción  y el contexto. Esta noción de competencia proviene de la psicología 

cultural y tiene grandes ventajas sobre otras perspectivas, ya que ella:  

"No separa la mente del contexto cultural en que ella se forma y transforma(...) 
y enfatiza en las herramientas culturales que sirven como instrumentos  
mediadores  en las distintas  áreas  de la actividad  social, tales como  los 
sistemas simbólicos  del lenguaje  hablado y escrito  y las formas  de 

                                                 
36  BURON, Javier. Enseñar a aprender: Introducción a la metacognición. Recursos e instrumentos psicopedagógicos 
Ediciones Mensajero. Bilbao, 1993. p. 10 



representación gráfica; reconocer  que el saber  hacer ligado  a las acciones no 
es, en la mayoría de los casos, efecto  de un aprendizaje  en el sentido  formal 
sino resultado  del contacto  con el contexto cultural  que permite  la 
apropiación de una gramática implícita de esas acciones"37  (Ver gráfico Nº 
2.16) 

“Al hablar de la competencia es muy importante evitar la separación de los 
factores cognoscitivos de los afectivos y volitivos, especialmente si se tiene en 
cuenta el impacto de la teoría en la práctica educativa, como también en lo 
relacionado con proyectos de investigación y explicación (...) Dentro de una 
visión comprensiva de la competencia -  consideraciones tales como las 
indicadas por Goffman (1967,pags 218-226) - deberán ser tenidas en cuenta las 
capacidades en la interacción, tales como ánimo, resolución, gallardía, 
compostura, serenidad, dignidad, confianza en el desempeño, capacidades 
todas que son discutidas en detalle por Goffman y consideradas al menos en un 
caso como clases de competencias"38 

Las acciones que realiza el educando en su proceso de aprendizaje  no pueden 

seguir desarticuladas y alejadas tanto de las gramáticas específicas  de las disciplinas  

como de su contexto  cotidiano. 

Por lo tanto, "La adquisición de una competencia tal, está obviamente 
alimentada por la existencia social, las necesidades y las motivaciones, y la 
acción que es a su vez una fuente renovada de motivaciones, necesidades y 
experiencias"39 

Las competencias así entendidas establecen un vínculo esencial con el lenguaje 

en la medida en que éste es concebido como una experiencia a través de la cual se 

determinan  los modos  en que el hombre se relaciona y construye  la realidad. 

Es a partir de los análisis del lenguaje que se enfatiza en el carácter situado o 

contextualizado  de  la producción del conocimiento y de las formas y alternativas de 

construcción de la realidad social.  

La competencia será entendida en términos del dominio del lenguaje que 

circula y articula  tal contexto. Se considera que lo propio del lenguaje es su dimensión 

comunicativa, ya que no es concebido como un simple medio de acceso a la realidad,  

 
                                                 
37 HERNÁNDEZ, Carlos A. ROCHA DE LA TORRE, Alfredo y VERANO, Leonardo. Exámenes de Estado una propuesta de 
Evaluación por competencias. ICFES. Santafé de Bogotá. 1998. P.14 
38 HYMES, D.H. Conferencia acerca de la competencia comunicativa. Traducción Juan Gómez Bernal Departamento de 
lingüística Universidad Nacional. Santafé de Bogotá, 1998.  p. 27 
39 Ibid. P.22 
 



 

 

 



sino como parte constitutiva  de la misma,  que exige  para su interacción  el manejo 

de significados social y culturalmente mediados. 

El lenguaje  no es un instrumento  del pensamiento  que se limite a la 

transmisión de ideas y al conocimiento de la realidad;  en cuanto constituye  una 

realidad indisoluble con el pensamiento y el conocimiento, un modo de ser propio del 

hombre en su relación con el mundo y en la interacción sostenidas entre los individuos 

y su medio, formando parte inherente  de los comportamientos que otorgan sentido y 

transforman la realidad. 

"El lenguaje en la medida en que éste es concebido como una experiencia a 
través de la cual se determinan los modos en que el hombre se relaciona y 
construye la realidad" 40 

Por lo tanto, hablar de competencias es hablar de "un saber hacer" en 

contexto, un saber que hacer con lo que se sabe. 

Es un potencial cognitivo manifestado en una circunstancia dada; son las 

acciones que expresan el desempeño de la persona; es la interacción de  los lenguajes, 

el pensamiento y los contextos socioculturales y disciplinares específicos. 

Considerando las diversas acciones de la persona serían muchas las 

competencias a las que se puede hacer referencia, no obstante consideramos que hay 

unas básicas y esenciales  en las que la educación debe  hacer énfasis hoy y que son 

fundamentales en nuestra propuesta, como son: la comunicativa, la ética, la 

interpretativa, la argumentativa, la propositiva y la  investigativa. 

 Dichas competencias forman un todo en red,  y por esta razón no se puede 

hablar de una competencia aislada de otra, ni jerarquizarlas, y aún prevaleciendo una, 

no se puede desconocer la presencia de las otras. Sin embargo,  creemos  que la 

comunicativa es la fuente de las demás competencias. 

 

 

 

 

                                                 
40 Ibid. P. 17 



2.2.12.1.  Competencia  y  acción comunicativa 

 

La comunicación es la base de la socialización del ser humano, la que le permite 

a la persona  interactuar en diferentes medios, circunstancias y momentos; es además 

una de las principales herramientas que posee para su desarrollo y crecimiento a nivel 

personal y social. 

La comunicación 

expresa no solamente la 

situación generada por las 

intenciones  explícitas de 

interacción discursiva 

presentes entre dos o más  

individuos; abarca también 

todas las experiencias 

humanas en tanto experiencias 

dotadas de sentido que se 

expresan siempre bajo formas 

de comprensión y producción de la realidad. 

Hablar de una buena comunicación implica, además del conocimiento de la 

lengua, el conocimiento y uso adecuado de una serie de aspectos que son 

indispensables para que el lenguaje cumpla su función primordial que es la interacción 

social. Entre dichos aspectos están: el saber qué clase de código utilizo en determinado 

momento, así como el por qué y el cómo lo utilizo, selección que se hará gracias al 

conocimiento que se tenga del contexto situacional en que se da el acto comunicativo.  

Es necesario propiciar espacios que fortalezcan el desarrollo de la competencia  

comunicativa,  ya que ella forma parte inherente de las acciones, que históricamente  

el hombre ha desarrollado  en su proceso de apropiación  y transformación  de los 

contextos socioculturales y gramaticales específicos. Las sociedades contemporáneas, 

están caracterizadas  por el flujo de la información y del lenguaje simbólico, así como 

por las nuevas formas de producción  y de hacer política, que por lo tanto resulta más 

apremiante la necesidad de formar ciudadanos que posean una competencia 

comunicativa,  tal que  les permita  interactuar satisfactoriamente en la complejidad de 



su situación social, es decir, que posean el dominio de la interpretación o comprensión 

de los problemas, así como la capacidad  para plantear  alternativas de solución  frente 

a los mismos. 

La persona esta inmersa en una sociedad heterogénea y rica en significaciones 

las cuales se encuentran ligadas a condiciones y funciones histórica y culturalmente 

mediadas, por ello, es tan definitiva la influencia del contexto, que es imposible hablar 

de la existencia de competencias cuyas acciones o modos de expresión sean las 

mismas en cada situación. 

En consecuencia, la 

competencia comunicativa 

no puede estar soportada 

exclusivamente en la 

corrección sintáctica o 

gramatical - competencia 

lingüística, como lo dice 

Hymes  “Hay varios 

aspectos de la competencia 

comunicativa de los cuales 

la competencia gramatical es sólo una” 41 - sino que exige una comprensión y 

producción de significados en el contexto, por ser un proceso que requiere un conjunto 

de conocimientos de diversos tipos: lingüísticos, sociolingüísticos, estratégicos, 

discursivos y pragmáticos que el hablante/ oyente/ escritor/ lector, deberá poner en 

juego para producir o comprender discursos adecuados a la situación, al contexto de 

comunicación y al grado de formalización requerida. 

 

"Explícita el carácter situado de las "competencias generales", enfatizando en la 
importancia que tienen el contexto cultural y escolar en el desarrollo y puesta 
en acción de las mismas" 42 

 

 

                                                 
41 Ibid. p.25 
42 Ibid. p.25 
 



2.2.12.2.   Competencia  y acción interpretativa o hermenéutica 

 

Cuando una persona se encuentra frente a un texto, sea este un texto escrito, 

o un discurso no necesariamente lingüístico, se enfrenta a los diferentes caminos de 

significación que éste posee y que por ende lo lleva a tomar una posición frente a él. 

Por lo que el hablar de la competencia interpretativa supone una comprensión de los 

diferentes sentidos que circulan un contexto.  

Teniendo en cuenta entonces, que la competencia encierra habilidades y 

criterios que son relativos e interdependientes a factores socioculturales específicos de 

significación, no se puede hablar de un modelo homogéneo de interpretación para 

cada situación, como tampoco ésta puede ser vista en términos literales, como el 

esfuerzo por "captar" el sentido que un autor ha asignado a determinado texto. La 

interpretación tiene como característica la participación en su construcción y juega un 

papel fundamental en ella la relación y confrontación de los sentidos que circulan. 

La Competencia interpretativa o 

hermenéutica hace referencia a los actos que 

un sujeto realiza con el propósito de 

comprender los diversos contextos de 

significación, ya sean éstos sociales, científicos, 

artísticos, etc.  

La interpretación debe ser un asumir un 

texto o discurso, teniendo en cuenta los 

factores que en el momento inciden sobre él. 

Qué me dice el texto y qué significado le doy de 

acuerdo al contexto,  sin olvidar, las diversas 

posibilidades de significación que posee para, a 

partir de ahí, crear un nuevo discurso.  

A esa competencia interpretativa se le 

aúna la competencia argumentativa que insiste 

en la capacidad de sustentar coherentemente 

un texto dentro de campos significativos 

particulares, valorándolo dentro de lo planteado 



en él.  

 

2.2.12.3. Competencia y acción  argumentativa ética 

 

Al ser las competencias expresiones del acto comunicativo, se presentan de 

manera simultanea a modo de un círculo hermenéutico; es así entonces, como la 

competencia interpretativa es la base de la competencia argumentativa. 

La competencia argumentativa ética es una acción contextualizada que busca 

dar explicación de las ideas que articulan y dan sentido al texto. Hace mención a 

aquellas acciones a través de las cuales los seres humanos amplían o restringen las 

posibilidades de expresión del otro y le permiten una sana convivencia en la 

democracia participativa, así como a mantener y fortalecer el reconocimiento de la 

necesidad, de la solidaridad en determinadas acciones sociales, de las diferencias y del 

respeto que ellas merecen, como a la construcción de una imagen de sí mismo en 

relación con los otros. 

La persona es un ser social que necesariamente vive interactuando y 

relacionándose entre sí, es principalmente en ese momento donde la dimensión 

argumentativa - ética adquiere su mayor importancia en el respeto y tolerancia mutua. 

Dentro de la teoría social, la competencia argumentativa ética conlleva a la 

construcción de espacios de convivencia, fundados en la solidaridad y la participación 

democrática. No quiere decir esto que en ese interactuar se llegue a acuerdos 

definitivos, sencillamente la persona asume una posición frente alguna situación pero 

respetando la diferencia y haciendo que el diálogo sea el procedimiento fundamental 

para la resolución de dichas divergencias, lejos de posiciones autoritaristas.  

Desde la pragmática el hecho comunicativo concibe a los interlocutores dentro 

de la igualdad y la libertad en la búsqueda de sentido para el desarrollo de acciones 

futuras. La igualdad en la discusión, desde la experiencia de los estudios realizados por 

Piaget  y Kohlberg  que Habermas constantemente cita, sólo es posible a partir de la 

descentración del propio punto de vista que fortalece la fuerza argumentativa y 

posibilita la creación de utopías sociales, la toma de posición crítica ante lo establecido 



y la búsqueda de caminos para la solución de algún problema presentado en el grupo 

social.  

Es importante recalcar que dentro de 

un grupo social y a nivel individual la ética le 

permite a cada persona coherencia entre lo 

que dice y  hace, si se analiza un poco más a 

fondo, grandes son los beneficios que la 

misma sociedad adquiere al convertirse esto 

en un valor vivido por todos sus integrantes. 

¿Quizá puede ser visto como una utopía, pero 

cuantas utopías hoy siglo XXI son una 

realidad? Lo importante es labrar caminos,  

dar luz y en especial las posibilidades para 

que el hombre "luche" por vivir en un mundo 

más humano y más vivible, donde la palabra 

adquiera un valor y sentido verdadero y no 

sea la lluvia de ideas encontradas sin ningún fundamento o respaldo ideológico que las 

sustente en un determinado contexto.  

Desarrollar la competencia argumentativa ética en cada persona, permite un 

verdadero diálogo de paz, pero no solamente en una "mesa de negociaciones", sino en 

la mesa de cada hogar, de cada familia, de cada institución educativa, donde la 

comunicación y la tolerancia deben ser la base para el respeto a la diferencia.   

 

2.2.12.4. Competencia  acción  propositiva  estética 

 

Antes de profundizar en la competencia propositiva, es preciso aclarar el 

carácter estético de la competencia propositiva, diciendo que no es lo mismo hablar de 

una competencia en estética y una competencia estética. La primera nos habla de "la 

capacidad de ser sensibles a la belleza" y la segunda "a la posibilidad de crear y 

transformar significaciones en un contexto no necesariamente artístico". Se hablará 

entonces de competencia propositiva estética, puesto que el arte es solo una de las 



formas posibles de la experiencia estética, sin embargo, no se descartará el arte 

porque al hablar de arte se habla de experiencia estética y a su vez de creación. 

Los espacios brindados al hombre adquieren gran importancia para el desarrollo 

de sus competencias y con mayor razón cuando de competencia propositiva se trata, 

teniendo en cuenta, que es en ese espacio que la persona aflora su creatividad, ese 

construir a partir de diversos textos con los cuales se generan nuevos mundos 

llámense estos: investigaciones, procesos matemáticos, poesía, entre tantos otros.  

La característica fundamental de la competencia propositiva estética es la 

creación, en donde se interpreta y construye significados siempre nuevos. Así mismo, 

la sensibilidad que le permite a la persona reconocerse y reconocer su cuerpo, y en él 

su sentir, el saber que a través de él se manifiesta un mundo interior y fundamental 

para el entendimiento de sus semejantes, puesto que sólo a través de mi sentir es 

como entiendo el sentir de los demás.  

 

2.2.12.5.  Competencia y acciones éticas 

  

Con Fernando Sabater se puede decir que la ética es: 

• "La  búsqueda racional de rectitud en lo cotidiano". 

• " Es el desempeño que cada cual pone en dar sentido a su propia libertad". 

• " Es la preocupación por hacer el bien, no por quedar bien". 

• " Es el arte de orientar la acción". 

Podríamos entonces, definir la ética como: el arte de orientar la acción racional 

hacia lo cotidiano dándole sentido a nuestra  libertad. ( Ver gráfico Nº 2.17) 

Por lo tanto, dar espacios para la construcción de la competencia ética, es 

propiciar un conjunto  de relaciones  en donde se viva la cotidianidad  éticamente. 

Con esto queremos afirmar que las acciones de la persona deben ser 

naturalmente éticas, construidas en los espacios donde el ser humano se hace ser 

humano, es decir con el acompañamiento de otro u otros seres humanos. Y es  



 

 

 

 

 



precisamente en la interacción con los comportamientos de éstos como logra la 

persona construir su competencia ética. 

En otras palabras se puede decir que el  ejemplo, el testimonio  de las personas 

que rodean la formación de la persona, se convierte en el marco referencial del  actuar 

ético  de ese ser humano  que se  está  formando. 

Se puede decir también que ética es una estructura del pensamiento que lleva 

a comportamientos  de respeto por el otro. 

Al generar los espacios de construcción de la competencia ética  la educación 

esta construyendo la paz,  mediante el respeto  por la diferencia. 

 

2.2.12.6.  Competencia y acciones investigativas 

 

Digamos con Lyotard "Que el saber en general no se reduce a la ciencia, ni 
siquiera al conocimiento(...) se mezclan en el las ideas de unas competencias 
que exceden la determinación y la aplicación del único criterio de verdad, y que 
comprenden a los criterios de eficiencia (cualificación técnica), de justicia y /o 
de dicha (sabiduría ética), de belleza sonora, cromática (sensibilidad auditiva, 
visual) etc. Tomado así el saber es lo que hace a cada uno capaz de emitir 
"buenos" enunciados prescriptivos, "buenos" enunciados valorativos. No 
consiste en una competencia que se refiera a tal tipo de enunciados, por 
ejemplo cognitivos, con exclusión de los otros.  Permite al contrario "buenas 
actuaciones con respecto a varios objetos del discurso: conocer, decidir, 
valorar, transformar" 43 

Un saber así concebido requiere el manejo de  competencias, y la institución 

educativa debe brindar los espacios para que el educando en su diario vivir las 

construya. 

Por otra parte creemos que la competencia investigativa es esencial para 

generar este saber del que nos habla Lyotard. 

La investigación  la puede enfocar el educador desde dos puntos de vista: 

Generar espacios de investigación de lo que ya el educador sabe y quiere que el 

educando aprende, o generar espacios para aprender con el educando considerándolo 
                                                 
43 LYOTARD, Jean Francois. La condición Postmoderna. Traducción Mariano Antolín Rato.Ediciones Cátedra, S.A. 
Madrid, 1984. p.44 



como un par, es decir alguien que como él trata de escudriñar  por los vericuetos de 

las ciencias. 

“El estudiante es introducido así en la dialéctica de los investigadores, es decir, 
en el juego de la formación del saber científico”44 

Y con esto se está desarrollando la capacidad  para aprender a aprender, 

fundamental en este amanecer del tercer milenio. 

Los supuestos teóricos aquí expuestos  configuran el marco teórico  práctico  el 

modelo educativo  que se propone con este trabajo y que se investiga a través de los 

tres dispositivos nucleares del proceso educativo: climas y ambientes escolares, 

proyecto curricular y el proceso evaluativo.  
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3. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS  Y METODOLÓGICOS 
DEVELADOS EN EL PROCESO INVESTIGATIVO 

 

 

 

 

n la juntura anterior tomamos contacto con el modelo educativo que se 

está investigando, presentando los imaginarios simbólicos.  

              En esta tercera juntura se podrán apreciar los principios y 

características metodológicas que develan los testimonios de educandos, educadores y 

padres de familia con los cuales se enriqueció el modelo.  

Los principios pedagógicos y metodológicos de un modelo educativo son 

esenciales, puesto que, constituyen las directrices fundamentales y reflejan su 

intencionalidad en la acción educativa. 

 

3.1. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 

 

3.1.1.  Principio de la participación 

 

Participar significa agregar valor, ser autónomo, responder por las 

consecuencias de los actos, renunciar a la superficialidad, a la mediocridad, estar 

dispuesto a aceptar riesgos, aprender y crecer juntos, buscar la madurez. Significa 

pertenecer. 

“Estoy muy contenta en el colegio porque se nos permite dialogar y participar 

en la toma de decisiones, elegimos libremente las representantes de grado y la 

personera. Se nos forma en una democracia participativa" (Testimonio de una 

educanda, febrero del 2000 Ficha de datos Nº 3) 

E 



El proceso educativo  promueve  opciones teórico - prácticas para el 

aprendizaje; diversas formas de acceder al conocimiento. El educando es un "sujeto" 

partícipe de su proceso educativo en el campo académico y humano. 

Los padres de familia participan activamente en el proceso de coevaluación de 

sus hijos e hijas en un sistema de valoración permanente, donde establecen un 

compromiso para contribuir al crecimiento humano y académico de los educandos 

estableciendo así su corresponsabilidad.       

"El proceso de formación tanto a nivel humano como académico que se está 

realizando en mi hija, me parece muy importante, ya que con este nuevo proceso mi 

hija esta creciendo y enriqueciendo sus valores" (Testimonio Padre de familia, enero 

del 2000. Ficha de datos  Nº 2) 

Operacionalizar este principio requiere recursos metodológicos innovadores, los 

cuales en el transcurso de la experiencia se han ido consolidando a fin de construir una 

propuesta coherente con la realidad social y cultural, entre los recursos metodológicos 

se pueden mencionar: 

Comunicación con la comunidad educativa, con actitud de diálogo en    un 

ambiente de respeto mutuo. 

Espacios para la libre expresión y  diálogo fraterno. 

 

3.1.2.  Principio de automotivación 

 

Este principio se refiere a la motivación de los educandos, generada por el 

interés intrínseco que encuentran en el proceso educativo, y por la recompensa 

sociológica que logran en su proceso, y no por determinismo y recompensa externa; el 

comportamiento de los protagonistas está regulado por la motivación interna, se van 

apropiando por el interés encontrado al interior de las experiencias educativas, donde 

juegan un papel fundamental los educadores.  

Los participantes se motivan cuando se sienten seguros afectivamente, son 

procesos interactivos donde los educandos obtienen reconocimiento y 



retroalimentación respecto a sus acciones, con lo cual van ganando progresivamente 

autoconfianza, seguridad y motivación. 

 

"He aprendido que escuchar es respetar, he 

aprendido a hablar, a explicar, a hacer las cosas 

bien,  he aprendido a ayudar y no hacer daño a las 

personas, hoy tengo confianza en lo que se" 

(Informe Educanda, octubre 1999. Ficha de Datos N° 

9) 

 

Operacionalización de este principio 

Generación de espacios que proporcionan 

seguridad para la creación y retroalimentación de las 

acciones. Este principio supone el principio de la 

participación. Es mediante la interacción como se va logrando que el educando 

adquiera confianza en sí mismo y retroalimente su proceso. 

 

3.1.3.  Principio de negociación y comunicación 

 

El proceso educativo se desarrolla en espacios de diálogo intersubjetivo de 

comunicación abierta, aquí los educandos construyen su identidad, sus explicaciones 

de lo real, en el marco de su cultura y a la vez constituirse en constructores de mundos 

posibles y de simbolizaciones nuevas a fin de ampliar el marco de su cultura, 

desarrollando su creatividad para mejorar, comprender y recrear el conocimiento. 

“La optimización humana que se está logrando en mi hija es excelente en todos 

los  aspectos. La observo independiente y que sabe encontrar soluciones en las cosas 

cotidianas"  (Testimonio de un padre de familia,  enero del 2000. Ficha de datos Nº 1)  



 

3.1.4.  Principio de la libertad con responsabilidad 

 

El educando es considerado como protagonista dinámico, responsable de su 

proceso, dando vía libre al aprendizaje autogestionado. 

"

El proceso que se lleva en el colegio me ha hecho ser mas persona y sobre todo he 

podido lograr ser mas analítica comprendiendo así la problemática social que se 

desenvuelve  en estos momentos en nuestro país." (Testimonio educanda. Febrero 

2000 Ficha de datos Nº 4) 

"Antes yo no me preocupaba por aprender, pero ahora con este nuevo método 

me he motivado mucho porque si adelanto en mi aprendizaje y aprendo a manejar las 

operaciones mentales, me puedo promover al grado siguiente" (Testimonio educanda, 

enero del 2000 Ficha de trabajo Nº 5) 

 

3.2. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 

Los principios metodológicos que orientan la experiencia pedagógica: 

 



3.2.1.  El Aprendizaje como un proceso continuo 

 

El aprendizaje se concibe como momentos sucesivos que se dan desde la 

dinámica y los estilos cognitivos de los educandos. 

 

3.2.2.  El Aprendizaje con base en conocimientos útiles esenciales 

 

Ejes centrales del proceso, denominados conocimientos útiles esenciales que se 

desarrollan de lo simple a lo complejo. Es aprender para la vida, desarrollando 

competencias básicas y esenciales que le permita al educando ser un "sujeto" social 

con una mentalidad crítica y propositiva. 

 

3.2.3.  Flexibilidad en el aprendizaje 

 

Son los estilos cognitivos los que definen el proceso de cada uno de los 

participantes, el educador se convierte en un dinamizador del proceso, igualmente la 

flexibilidad se desarrolla en todos los componentes de la institución educativa: 

currículum, administración, ejecución y evaluación. 

 

3.2.4.  Integración 

 

El proceso formativo parte de la realidad de los sujetos que participan en el 

proceso de formación, conocimiento de la realidad cultural y social y se orienta desde 

allí el acto educativo. Se generan situaciones que le permitan al educando adquirir una 

visión crítica sobre la realidad y una actitud orientada a la apropiación de los 

problemas y al compromiso responsable de su solución dentro de las estrategias de 

participación  colectiva. 



 

3.2.5.   Relación teórico - práctica 

 

La práctica permite extraer conocimientos y enriquecer la teoría, un 

acercamiento continuo a la realidad cotidiana del educando.  Es un aprendizaje 

significativo que implica estar inmerso en una práctica investigativa permanente en 

relación con la práctica cotidiana. 

 

3.2.6.  Autodirección 

 

El educando expresa libremente lo aprendido, conceptualizando y tematizando 

los saberes y experiencias prácticas de su proceso de aprendizaje. Conceptualizan los 

conocimientos y experiencias desde su propio marco epistémico desde el cual explican 

y argumentan sus conocimientos.  

 

3.3 CARACTERÍSTICAS METODOLÓGICAS 

 

La viabilización de los principios pedagógicos se presenta bajo una serie de 

características y escenarios que configuran el acto educativo, interacciones entre 

actores y estrategias de trabajo.   

Los participantes son sujetos del acto educativo donde existe un proceso 

permanente de crecimiento personal y social, educando, padres y educadores 

(comunidad educativa) son protagonistas y sujetos de la acción educativa. 

 

 

 

 



3.3.1.  Procesos personalizados 

 

Los procesos de enseñanza aprendizaje son un continuo proceso de crecimiento 

personal con diversas estrategias para llegar a los diferentes ritmos y estilos de 

aprendizaje de los educandos 

 

3.3.2.  Organización de contenidos y áreas 

 

La articulación de las diferentes áreas del conocimiento, los educandos pueden 

integrar sus aprendizajes desde sus propias formas de abordar el conocimiento y de su 

propia representación de la realidad. 

Indicadores de apropiación  

1.  Se vinculan a un proyecto de investigación según interés de los 

participantes. 

2.  Los trabajos asignados integran los contenidos con la experiencia de los  

participantes. 

 

3.3.3.  Flexibilidad y apertura 

 

Capacidad de adaptación a situaciones 

nuevas acordes con la necesidad individual y 

necesidad del grupo. Toda la estructura 

educativa refleja este principio. 

Indicadores de apropiación 

1.  El educando define mecanismos de 

trabajo adecuándose a ajustes requeridos, 



busca acuerdos mediante  diálogo comunicativo. 

2.  Pacta alternativas diferentes para el logro de sus objetivos.  

3.  Autoevalua su proceso.  

El maestro genera  espacios  y condiciones  para el desarrollo de esta 

posibilidad. 

 

3.3.4.  Autodirección en el aprendizaje 

 

El proceso educativo debe capacitar al educando para ser sujeto de su 

crecimiento, se requiere la participación, y ésta es la característica más importante del 

modelo. 

Indicadores de apropiación 

1.  Autoevalua su proceso y obtienen una imagen más real en sí misma, 

identifica recursos para el aprendizaje. 

2.  Desarrolla sistemas propios para la organización de sus ideas, construcción y 

sistematización. 

3.  Cumple los compromisos adquiridos a nivel individual y grupal, preparación 

de ensayos para argumentar su trabajo 



4.  Se motiva por la "recompensa" de su crecimiento personal. La recompensa 

esta derivada de la motivación personal y de la promoción de niveles, se autoevalua y  

reflexiona sobre sus dificultades que son consideradas potencialidades de aprendizaje. 

5.  El error lo considera como trampolín para crecer, para llegar a nuevos 

aprendizajes. 

Los principios develados en el proceso, que se han presentado en esta juntura 

hablan por sí mismos. 

En las junturas siguientes se podrán apreciar los tres  dispositivos que recogen 

toda esta experiencia y  que han hecho posible el cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



4.  PRIMER DISPOSITIVO: CLIMAS Y AMBIENTES 
DE SEGURIDAD Y AFECTO, ÉTICOS LÚDICOS, 

PARTICIPATIVOS Y DE RELACIONES PERSONALES 
GRATIFICANTES QUE GENERE LA FORMACIÓN EN Y 

PARA OPCIONES LIBRES Y RESPONSABLES 

 

 

asta aquí se ha visto el abordaje metodológico, el modelo educativo y los 

principios develados en el proceso de investigación. En las junturas siguientes 

entraremos en contacto con los tres dispositivos que han hecho posible nuestra 

propuesta de cambio. 

Este dispositivo esta simbolizado en el gráfico Nº 4.1 y está soportado sobre 

una base que representa el contexto social cultural, porque lo que se pretende es 

reinterpretar la cultura con el fin de comprenderla, desarrollarla y trascenderla, 

posibilitando la formación y crecimiento de la persona para la adquisición de una 

conciencia social que conlleve al respeto del ser humano. 

El verdadero contenido de la cultura lo constituye el desarrollo de la persona 

como sujeto social, el desarrollo de sus fuerzas creadoras en interacción con el medio. 

De esa manera, la educación se nutre de la cultura universal y de la actividad que hace 

el hombre para enfrentar su realidad, por que sólo entendiendo su propia cultura el 

hombre es capaz de entender la lógica de la cultura de los otros. 

Sobre la base del contexto social y cultural se presentan como trasfondo la 

presencia de los factores que contribuyen al desarrollo de un ambiente educativo. 

Considerando que el ambiente es el producto de la conjunción de condiciones físicas, 

psicológicas, simbólicas que interactúan en un todo dialéctico y se focaliza hacia la 

búsqueda de reconocimiento, libertad y autonomía. 

Se gráfica una conjunción entre ambiente físico y ambiente psicosocial que 

permiten el crecimiento de los sujetos sociales, donde a mayor amplitud del ambiente 

educativo de seguridad y afecto, mayores posibilidades de desarrollo humano de los  





sujetos sociales, esto se caracteriza por el vértice de apertura cuyos límites están 

dados por una formación basada en competencias valuables que permiten que los 

involucrados se formen en autonomía y responsabilidad, clarificando sus posiciones 

frente a los hechos y circunstancias cotidianas  

En la descripción de este dispositivo se realizará un recorrido, enfatizando cuál 

ha sido la conceptualización frente a lo que significa ambiente educativo en la 

experiencia desarrollada. 

El ambiente educativo es el espacio de intercambio de los sujetos sociales con 

el mundo y con los otros, donde se construye la identidad en el espacio real e 

inmediato de la vida cotidiana, espacio en que se resuelven las relaciones entre lo 

individual y lo social, entre lo individual y lo genérico. 

La acción educativa se concreta en un espacio-tiempo particular en el que 

interactúan una serie de actores sociales que juegan un papel importante con relación 

al desarrollo de procesos escolares. El ambiente educativo no se limita a las 

condiciones materiales necesarias para la implementación del currículum, o a las 

relaciones básicas entre educadores  educandos, se concibe éste como: las dinámicas 

que constituyen los procesos educativos y que involucran las acciones, las 

experiencias, las vivencias por cada uno de los sujetos involucrados, las actitudes, las 

condiciones materiales y socioafectivas, las múltiples relaciones con el entorno y la 

infraestructura necesaria para la concreción de los propósitos culturales que se hacen 

explícitos en la propuesta educativa. El ambiente educativo debe propiciar la 

construcción de sentidos y significados sociales desde los cuales los individuos puedan 

articular sus proyectos de vida con un proyecto cultural colectivo, donde los actores 

educativos son asumidos como actores sociales. Así, el espacio educativo no se limita a 

ser un escenario para el diálogo de saberes; es un espacio para el intercambio de 

intereses, para la definición de intencionalidades comunes y para el establecimiento de 

criterios de acción que se construye sobre el reconocimiento de las individualidades y 

sobre la posibilidad de un crecimiento mutuo en igualdad de oportunidades, en 

contraste con la homogeneidad y el igualitarismo.  

El ambiente educativo es esa red viviente agenciadora de ideas, afectos y 

acciones que se constituyen en un factor determinante en la formación de la persona. 

Posibilita la exploración y el enriquecimiento de las experiencias necesarias para la 

construcción de un marco vital. Por consiguiente, el ambiente que se propone es un 



ambiente para la participación y la responsabilidad en contraposición al ambiente 

educativo orientado a la pasividad y la obediencia, donde se tenga en cuenta las 

interacciones entre personas vistas como sujetos sociales y donde se propicie la 

creatividad, la posibilidad de búsqueda y el ejercicio de la libertad de pensamiento. 

 

4.1.  AMBIENTE Y CONOCIMIENTO 

 

El ambiente educativo debe propiciar un acercamiento vivencial donde existe 

conciencia de los sujetos que participan en el acto educativo de conquista y 

construcción del conocimiento; así mismo, espacio para la discusión, la polémica, la 

búsqueda desde diferentes perspectivas creándose un ambiente donde los valores 

humanos encuentran su espacio propicio para florecer. 

Los ambientes escolares desde esta 

dimensión propician el conocimiento visto 

como capacidad de conocer, ésto es 

fundamental ya que la sociedad no requiere 

de quienes sepan una colección de 

respuestas a problemas, sino de quienes 

estén en capacidad de plantear problemas, 

de apropiarse de ellos y de embarcarse en 

la búsqueda de soluciones con plena 

confianza en sus criterios ante la toma de 

decisiones, que es lo que se pretende 

desarrollar con las competencias valuables. 

Los procesos educativos escolares 

deben dar la posibilidad de optar por la 

responsabilidad, de aproximarse a la 

búsqueda de las opciones de vida, a la 

autonomía mediante la vivencia cotidiana, 

solo así  las personas involucradas en el 

acto educativo pueden construir su propio 

marco de comportamiento y legalidad.  



Desde esta perspectiva el verdadero aprendizaje surge más como solución de 

dificultades y conflictos que de situaciones ficticias. Se trata de concebir una institución 

en la cual no todo éste resuelto y se piense en alternativas de organización donde se 

haga énfasis en aprender a vivir juntos; no se trata de pensar en situaciones que 

inspiren desde el exterior confianza y seguridad, por el contrario, se trata de propiciar 

situaciones problemáticas que deberán enfrentarse colectivamente para la solución, 

propiciando así una actitud de confianza en sí mismos y en el colectivo, de esta 

manera se crea un ambiente educativo que a la par que se proyecta al conocimiento, 

procura una formación de valores donde la autonomía y la responsabilidad orientan la 

cotidianidad.  

 

4.2.  AMBIENTE Y APRENDIZAJE 

 

Se parte de la triada “Persona, Mundo, Conocimiento”, para identificar los 

factores que contribuyen a forjar un ambiente apto para el aprendizaje. El ser humano 

es un organismo que tiene interacción dinámica con el contexto, es un ser con 

capacidades para sumirse como sujeto de su propia historia y de la historia social, con 

libertad para transformarse y transformar el mundo mediante su participación en 

procesos de construcción y reconstrucción del conocimiento, lo cual sugiere aceptar 

que son diversos los factores que deben confluir en la organización de un ambiente de 

aprendizaje que garantice las condiciones para que la persona pueda crecer como 

sujeto individual y colectivo. El ambiente de aprendizaje es el producto de la 

conjunción de condiciones físicas, sicológicas, simbólicas e interactivas focalizadas 

hacia la búsqueda de bienestar, reconocimiento, libertad, autonomía y desarrollo en 

general. 

Es necesario dejar atrás el trabajo direccionado por estructuras rígidas que 

perpetúan la idea de educación como sujeción, sumisión y moldeamiento con 

estándares homogenizantes, se requiere abrir espacio para otro tipo de organización 

para el aprendizaje. El mejor ambiente para el aprendizaje son las experiencias 

cotidianas de los sujetos involucrados. 



El ambiente psicosocial es fundamental para el proceso de aprendizaje como 

posibilidad para el acceso al ser y al saber, es un ambiente enriquecido en 

posibilidades de desarrollo a escala humana.  

Trabajar por la conquista de la democracia se constituye en el pilar 

fundamental para la convivencia armónica. Esto sólo es posible en la medida que se 

generen espacios para la participación real y que exista un acercamiento entre 

educando, educador; padre e hijo, ya que son actores importantes del proceso 

educativo.  

Crear un ambiente sano implica reestructurar las instituciones, democratizando 

las estructuras y la organización, erradicando las prácticas verticales y autoritarias, 

valorando la libertad, la tolerancia y el pluralismo, el respeto a la singularidad donde 

educador y educando representan dos mundos mutuamente enriquecibles, siempre y 

cuando medie entre ellos el respeto, la libre expresión y la posibilidad del encuentro 

generacional brindando oportunidad de crear y recrear significados personales y 

colectivos, así mismo, el encuentro con intereses y expectativas comunes disímiles, el 

encuentro de instituciones con razones de ser y responsabilidades diferentes pero 

complementarias, el encuentro de aciertos, desaciertos y controversias producto del 

anhelo del ser y el encuentro del ser 

humano consigo mismo y con los otros. 

Es hacer de la institución educativa 

un posibilitador del crecimiento integral de 

las potencialidades humanas que exige la 

cooperación de todos, que esté dispuesta 

a apostar con los otros para descubrir lo 

que son y lo que traen consigo, que 

permita el desarrollo cognitivo lo cual es 

posible en la medida que sea 

problematizadora, que permita develar el 

sentido desde el encuentro con formas 

diferentes de abordar una misma 

situación y que invite a interpretar el error 

como una nueva posibilidad de 



profundizar en el proceso de construcción cognitiva y de crecimiento humano. 

Más que la acumulación de contenidos, el ambiente escolar debe brindar la 

oportunidad de que el educando aprenda a ser el mismo, que aprenda a expresar su 

posición crítica a discutir sus puntos de vista en interacciones con los demás, que le 

permita saborear la alegría del éxito colectivo e individual. Así, se dimensiona a la 

persona hacia el encuentro de su propia realización, producto de la comunicación 

dialógica donde el consenso, el discenso, la concertación y el compromiso mutuo sean 

el eje articulador de la práctica vital. 

La creación de estos ambientes educativos requiere escuchar todas las voces, 

entablar conversación con las expresiones, con el mundo simbólico, y esto no es 

asunto solamente de directivos y educadores es, una tarea que compromete a todos 

los involucrados en el acto educativo.   

  

 

 

4.3.  AMBIENTE EDUCATIVO Y ESTÉTICA SOCIAL 

 

"El ambiente educativo como un clima cultural, campo de agenciamiento 
simbólico que nos inscribe en ese medio de cultivo específico, es ofrecer en los 
espacios donde interactuan seres humanos un ambiente de calidéz y afecto 
donde el educando tenga posibilidades de crecimiento integral que posibilite el 
desarrollo de las diferentes esferas humanas: madurativa, afectiva, lingüística, 
cognitiva, lúdica y política."45 

La ética es un aspecto de la cotidianidad, donde depende el como percibimos al 

otro en el entorno cotidiano lo que determina nuestra actitud. La ética es la afectación 

sensible que propicia nuestra experiencia de aprendizaje. Las disposiciones sensibles 

son construidas de manera sutil en la interacción cotidiana, en la dinámica del aula en 

los intercambios afectivos y los ejercicios de poder que cruzan tanto la escuela como la 

familia. 

                                                 
45 RESTREPO, Luis Carlos. Ambiente educativo y estética social. Universidad Nacional de Colombia. Santafé de Bogotá, 
1993. p. 40 



Todo campo ético nos remite a la estética social; estética porque lo que está en 

juego es una forma de sensibilidad, y social porque no se trata de la experiencia 

individual, sino es la afección que compartimos con un grupo lo que determina la 

forma de nuestro comportamiento. 

La sensibilidad se forma en la escuela y de esta opción depende el 

comportamiento de los sujetos sociales, propiciando el encuentro o el desencuentro. Al 

negar las condiciones afectivas, la escuela se encierra en la razón y desconoce la 

importancia de ligarse a los contextos sociales, formando personas ajenas a la 

sensibilidad y sin el mas mínimo rasgo de solidaridad social.  

Educador y educando: protagonistas, libres y responsables del proceso 

educativo.  

El ambiente educativo es esencial si se pretende formar una persona con 

autonomía y con capacidad de participación, porque es el lugar donde el educador 

hace efectiva la formación en y para una democracia participativa, y actúa el derecho a 

la singularidad. El educando se siente una persona importante autónoma y con 

derecho a expresarse de manera única e individual. (Ver gráfico Nº4.2) 

El ambiente educativo como esa red viviente generadora de ideas, afectos y 

acciones se constituye en  factor determinante en la formación del educando, porque 

posibilita a éste la exploración y el enriquecimiento de las experiencias necesarias para 

la construcción de su marco vital. 

Vivir en un ambiente educativo de seguridad y afecto, es ofrecer en los 

espacios donde interactuan los educandos un ambiente de calidez y afecto, donde se 

tengan las posibilidades de crecimiento integral trascendente que posibilite el 

desarrollo afectivo, lingüístico, cognitivo, lúdico y político, y se pueda actuar con 

autonomía y libertad responsable, como protagonista de su formación.  

El educador es una persona clave en este proceso. 

"Un maestro cuya función primordial sea lograr que el educando aprenda a ser 

persona, a convivir, a pensar, a participar y decidir. Que tenga en cuenta las tres 

dimensiones de la persona: la cognitiva, actitudinal y psicomotriz". (Informe, Docentes 

1998. Ficha N°.3) 



 

 



Para educar a la persona, libre, autónoma y participativa, los educadores deben 

ser unos practicantes activos de estos valores, por eso es necesario propiciar las 

condiciones que se requieren para ello, es decir, que comprendan la importancia de la 

responsabilidad y la autonomía viviendo en un ambiente de participación real y en 

concordancia con ello actuar autónomamente. 

El educador tiene como función primordial lograr que el educando aprenda a ser 

persona, a convivir, a pensar, a participar y a decidir y ésto sólo se logra propiciando 

espacios que hagan posible que estas dimensiones se hagan vida en los educandos. La 

práctica pedagógica que se ha venido desarrollando en el país, está inspirada en los 

principios de eficiencia y productividad que convierten el aprendizaje en una acción 

instrumental que permita obtener eficiencia y rendimiento, eliminándole el carácter de 

acontecimiento complejo. 

La práctica pedagógica que se reclama hoy esta basada en los valores ético - 

morales que permitan el crecimiento humano de quienes participan en el acto 

educativo, que esté llena de significados y sentidos que se entretejen en los diferentes 

contextos culturales y sociales, donde el papel del educador trasciende los límites de 



los contenidos para ser un coinvestigador e investigador permanente de su práctica a 

fin de llenarla de sentidos sociales y transformaciones.  

El Educador que interactúa de manera permanente con los educandos, concibe 

los procesos de formación como actos colectivos relacionados con los intereses de las 

personas y la generación de competencias básicas para la vida, donde la pedagogía se 

pone en juego desde el saber de los educadores que crean y recrean su saber 

específico.  

Esta propuesta requiere un educador protagonista del acto educativo, dinámico 

y responsable de su proceso, que de vía libre al aprendizaje, que aprenda a manejar 

una "autoridad inteligente" y un proceso de acompañamiento permanente "pedagogía 

de acompañamiento" 

 

4.4.  AMBIENTE EDUCATIVO Y LA AUTORIDAD INTELIGENTE 

POSITIVA 

 

La autoridad inteligente positiva es la expresión humana del amor, de la 

comprensión, que genera y propicia una autoestima positiva, y desarrolla personas 

autónomas, libres, responsables, que asumen las consecuencias de sus actos, que 

saben vivir en comunidad y son conscientes de su papel protagónico en la 

sociedad.(Ver gráfico Nº 4.3) 

El estilo de autoridad inteligente positiva genera el clima y el ambiente óptimo 

para formar en opciones libres y responsables, responde a la formación en valores 

ético morales y permite optimizar el crecimiento integral trascendente del educando; 

La autoridad inteligente respeta la dignidad de la persona, acompaña al 

educando en la construcción y afirmación de las capacidades personales, en la 

definición y proyección de su ser social, en la necesidad de construir una interacción 

positiva con los demás, en interdependencia a partir de la construcción de identidad y 

valoración de sí mismo desde una perspectiva de responsabilidad y libertad, 

desarrollando la capacidad argumentativa desde sus propias explicaciones de la 

realidad.  



 



Dinamiza el proceso de crecimiento humano mediante el respeto por la 

dignidad de la persona, y le ayuda a consolidar las siguientes afirmaciones y 

valoraciones:  

 

Afirmación de las capacidades personales: Soy capaz. 

Afirmación del poder personal: Puedo influir en lo que me sucede. 

Afirmación de la importancia de las relaciones básicas: Soy necesario. 

Valoraciones intrapersonales: auto - concepto. 

Valoraciones interpersonales: Amistad, fraternidad, escucha, diálogo  

y consenso. 

Valoraciones de actitudes y comportamientos: Responsabilidad,  

libertad, e integridad. 

Valoraciones de juicio: Valuaciones frente a las circunstancias y  

aceptación de las consecuencias de sus actos. 

La autoridad inteligente genera en la persona: una libertad con orden, unas 

actuaciones de acuerdo a deberes y derechos, una capacidad valuativa para tomar 

decisiones mediante un ambiente de diálogo, comunicación fraterna, concertación y 

respeto. 

Para los directivos y educadores el ejercicio de esta autoridad significa romper 

con la visión tradicional de la autoridad poder y pasar a una mediación dialógica, 

considerando al educando con capacidad de tomar decisiones, es una relación 

educando educador que se construye de manera permanente en la reflexión cotidiana.  

En la experiencia, el clima de seguridad y afecto es una vivencia, es una 

práctica cotidiana del educando, allí externaliza la cultura y se objetiva en el acto 

educativo por medio del lenguaje, en el que se condensa la riqueza de la experiencia 

humana, en la acción y el discurso, formando el entramado de su vida cotidiana. 



La vida cotidiana entendida como la trama existencial, lo que se comparte con 

otros en la interacción constante donde el sujeto vive. 

" Los elementos de la vida cotidiana son las pequeñas fibras que constituyen la 
trama de la pantalla que desde lejos parece invisible, la espuma de los días, los 
detalles de las estrategias, el ruido de los mensajes, lo infraconsciente en 
relación con lo consciente, la desviación imprevisible en relación con la norma 
previsible".46 

La vida cotidiana es el ámbito donde al jugarse el hombre entero tiene la 

posibilidad de emanciparse o por el contrario de sufrir un proceso de extrañación.  

“Cuanto mayor es la extrañación producida por la estructura económica de una 
sociedad dada, tanto más irradia la vida cotidiana. Hay extrañación desde que 
existe un abismo entre el desarrollo humano específico y las posibilidades de 
desarrollo de los individuos humanos, entre la producción humano específica y 
la participación consciente del individuo en ella ".47 

La vida cotidiana se da en la interacción de las personas. 

"En toda interacción suceden negociaciones constantes, transacciones 
culturales, sociales y biográficas, puesta en escena de tradiciones personales y 
colectivas, apropiación simbólica y diálogos interesados". 48 

Transformar al educador significa abordar los diferentes componentes de su 

constitución como ser social en el espacio de la interacción, en su cotidianidad. Allí los 

sujetos, redefinen mutuamente sus actos en una negociación, un espacio de 

problematización de la realidad cuyo análisis será el aspecto fundamental para 

desarrollar en la reflexión cotidiana. 

Para los educandos la vivencia de este clima ha sido un aprendizaje 

permanente que enriquece y transforma. Es el ambiente más propicio para la 

formación en valores ya que ésta se evidencia desde la práctica misma. 

"La seguridad y el afecto es el ambiente más apropiado para la formación en 

valores, es necesario continuar la reflexión constante frente a este proceso, se 

evidencia progresos en la formación de las niñas" (Evaluación de educandos, 

Informe,1998, Ficha N° 1) 

                                                 
46 Moles, A Micropsicología de la Vida Cotidiana. Citado en Modulo I Desarrollo Humano, CINDE. Bogotá, 1998. P.15 
47 HELLER, Agnes. Historia y Vida Cotidiana. Editorial Grijalbo. México, 1985.  p. 66 
48 ALVARADO, Sara Victoria. Módulo I Bases Conceptuales. CINDE. El Desarrollo Humano. Perspectivas de Abordaje. 
Bogotá, 1992. p. 11 



"El clima de seguridad y afecto le 

permite al educando ser protagonista 

activo, libre y responsable de su proceso 

educativo. En mi práctica pedagógica este 

dispositivo me ha permitido la convivencia 

y comunicación con los educandos, 

logrando así una mayor integración" 

(Evaluación de educandos, Informe,1998, 

Ficha N° 2) 

Pensar en esta dimensión requiere 

que todas las personas involucradas - 

comunidad educativa - compartan un 

imaginario colectivo, un horizonte de 

sentido.  

 

4.4.1. Valoración de la 

dignidad y el respeto por el otro 

 

En la cotidianidad se acepta que la 

escuela es un espacio compartido por seres humanos con características de 

singularidad, lo fundamental en ese espacio es considerar que existen "otros" con 

dignidad y valores humanos. 

 Ejercer una autoridad positiva es ubicarse en un punto medio de equilibrio, sin 

caer en extremos que afecten la dignidad y el respeto por el educando, es decir, no es 

el autoritarismo ni la imposición que incomode al otro, ni tampoco la tolerancia 

permisiva que deforma y obstaculiza el buen desarrollo integral del educando, sino una 

autoridad que permita cultivar en él los verdaderos valores que fundamenten su 

comportamiento; además, una autoridad positiva crea espacios de concertación, 

diálogo y de renovación que siempre darán buenos frutos. 

 

 



4.4.2.  Cambio innovador y gratificante 

 

La autoridad inteligente genera transformaciones mutuas entre educador y 

educando, es el encuentro desde diferentes miradas mediadas por una comunicación 

dialógica que se reconocen en una interacción constante, ésto es un prerequisito para 

generar ambientes sanos de aprendizaje.  

"Muy bueno ya que uno como docente ha adquirido un gran crecimiento en 

este cambio Innovador, agradable y gratificante. Me ha permitido compartir con las 

niñas generando climas y ambientes participativos, lúdicos, democráticos de seguridad, 

afecto, relaciones personales gratificantes, ejerciendo siempre un liderazgo positivo".   

(Informe, educadores, 1998, Ficha N° 4) 

"El crecimiento en mi vida ha sido de seguridad en lo que estoy haciendo, 

además he logrado asumir y entender la autoridad positiva inteligente que ha nivel 

personal alimente mi autonomía, la capacidad de ser capaz." (Informe, 

educadores,1998, Ficha N°5) 

"He crecido como mujer, como madre, como docente por que he aplicado así, 

como muchas de mis estudiantes, el lema hoy mejor que ayer; frase que he 

interiorizado y que me permite vivir en una lucha continua por mejorar en pro de un 



acompañamiento más efectivo y eficaz para mis niñas." (Informe Educadores,1998, 

Ficha N° 7) 

"Considero que este proceso de formación integral, moral, espiritual, social, 

afectiva y ética ha sido bueno, lo cual me ha permitido generar actitudes de 

crecimiento y seguridad que me han permitido generar cambios a nivel profesional y 

personal." (Informe, educandos,1998, Ficha N° 6) 

 

4.5. PEDAGOGÍA DE ACOMPAÑAMIENTO 

 

Es una actitud de vida del educador de acompañar al educando, compartiendo 

los espacios vitales del acto educativo, creando condiciones que generen y apoyen a la 

persona como un ser capaz de perfeccionamiento (Ver gráfico Nº 4.4) 

Se fundamenta en los siguientes postulados 

Exige del educador la actitud del "PAPÁ" que ama.  

Une:  

Lo frágil y lo poderoso. 

Lo maduro y lo inmaduro. 

La sabiduría de lo cotidiano con la perplejidad de aquel que busca. 

Es la actitud que:  

1.  Produce una fuerza irresistible de amor, de amistad, de bondad, de 

confianza, de misericordia, de compasión. 

2. Ofrece alegría, seguridad, afecto, crecimiento, desarrollo, 

comunicación, comprensión. 

3. Genera ideas, emociones y sentimientos que conducen a la 

autoestima positiva. 



4.  Crea las condiciones que generen y apoyen a la persona en su 

crecimiento como un ser capaz de vivir en el autorespeto y respeto 

por  el otro. 

5. Construye los espacios de acción donde se desarrollen las 

competencias valuables que mejoran la calidad en su ser y hacer. 

6.   Engendra el verdadero sentido de la libertad responsable. 

7.      Forma en el respeto y en la democracia participativa. 

8.      Consolida la formación en valores. 

9.    Optimiza el crecimiento humano integral. 

10.    Rompe las ataduras de la obediencia dependiente.  

11.    Actúa al ejercer la Autoridad el perdón y la generosidad. 

12. Sabe conjugar para formar las fuerzas contrarias de la naturaleza 

de la persona. 

13.  Conjuga con la sabiduría, la razón, la lógica, las emociones, los 

sentimientos, la cabeza y el corazón. 

14.  Impulsa el liderazgo positivo para la construcción de una nueva 

sociedad. 

15.   Da  sentido a la vida del educando que forma. 

16. Endulza los momentos difíciles del educando con acciones 

generosas de paz, justicia, alegría amistad y cariño. 

17. Rompe el muro del autoritarismo escolar con decisiones 

concertadas, consensuadas. 

18. Fomenta la comunicación que conduzca a la mutua comprensión, 

no sólo al acuerdo. 

19. Forma a la persona con autoestima positiva desde cuya 

individualidad, identidad y confianza en sí mismo, genera la 

relación con los otros sin el temor de desaparecer en la relación. 



 

 



20.  Busca todos los recursos operacionales para que la persona pueda 

realizar lo que quiere vivir y hacer. 

21.  Emprende la búsqueda en la persona de lo que está bien, de sus 

fortalezas para con  ellas volver fuerte lo débil que encuentra en 

ella; sus deficiencias. 

22. Maneja preguntas y argumentos apreciativos no condenatorios. 

23.  Acompaña las emociones y sentimientos de la persona con 

respeto, aprecio y comprensión 

24.   Es la actitud que hace del aprendizaje una fiesta. 

 

"El profesor nos acompaña, nos ayuda a profundizar en los saberes, porque ya 

existen cosas que nosotros sabemos, el profesor acompaña a cada grupo según su 

nivel". (Entrevista, Educando, grado 6 .1999. Ficha N° 2)  

La pedagogía de acompañamiento va íntimamente unida a la autoridad 

inteligente, es la actitud y el acto por el cual la comunidad educativa acompaña apoya 

y asiste al educando en su proceso de "hacerse persona", de actuar y obrar con 

libertad responsable, con autonomía. Este proceso requiere "inteligencia y sabiduría" y 

además compromiso con el proceso educativo desde los diferentes actores 

participantes en él.  

Es el proceso de acompañamiento al educando, desde su autonomía como una 

persona de derechos y deberes, con capacidad de ser capaz, generando unas 

relaciones personales gratificantes y un  aprendizaje autogestionado. (Ver gráfico No 

4.4)  



"Mi pedagogía es el acompañamiento 

constante, involucrándome en sus conflictos y 

problemas personales para ayudarlas a salir 

adelante por sí mismas ya que ellas son muy 

capaces. Mi metodología es integral acompaño 

tanto el proceso formativo, como el 

académico."( Diario de campo educadores  

1999)                                    

"La misión del educador es compartir la 

vida con el educando desde los distintos niveles 

de acompañamiento. En el inicio del proceso ir 

adelante, iniciado ir al lado, al terminar ir 

detrás(...), exige el manejo de una autoridad 

positiva inteligente  

que de seguridad y afecto y genere unas 

relaciones personales gratificantes". (Diario de 

campo educadores 1999)  

      

 4.6.  ¿QUÉ VALORES  SE 

GENERARON EN EL PROCESO?  

 

"La responsabilidad consiste en darse cuenta 
de las consecuencias que las propias 
acciones tienen sobre otros seres humanos y 
no humanos (...) pero para ser responsable 
se requiere el poder reflexionar sobre los 
propios actos (...) la reflexión es un arte que 
debe aprenderse y para aprenderse debe 
vivirse"49 

"La libertad consiste en darse cuenta de que uno quiere o no quiere las 
consecuencias de las propias acciones. (...) para ser libres hay que respetarse 
así mismo y al otro, y esto requiere ser aprendido." 50 

                                                 
49  MATURANA, Humberto. El sentido de lo humano. Ediciones Dolmen. Santiago de Chile, 1988. p. 220. 
50 Ibid. p.220 



Uno de los aportes más significativos a la comprensión del desarrollo de la 

esfera afectiva, proviene de la investigación psicoanalítica de Erikson (1982). Este 

autor propone una lógica del desarrollo afectivo en la que los progresivos avances 

tienen que ver con la superación de crisis en las que se oponen efectos polares. La 

mayoría de los sentimientos que desplegamos en la relación con otros tiene un fuerte 

arraigo en la relación consigo mismo, expresada en el autoconcepto. La propia 

desvalorización traerá como lo afirma A Heller (1977), sentimientos negativos. 

El concepto de desarrollo para Erikson "Es un proceso evolutivo que se funda 
en una secuencia de hechos biológicos, sociológicos y sociales, e implica un 
proceso autoterapéutico destinado a curar heridas provocadas por las crisis 
naturales y accidentales inherentes al desarrollo"  51 

La vinculación del "yo" a una categoría 

más amplia como es el nosotros, exige por un 

lado el desarrollo de la identidad consolidada 

que no tema disolverse en el otro, ni en el 

nosotros ¿Cómo ser "nosotros" sin que el "yo" 

particular se disuelva? Este es uno de los 

retos fundamentales de la constitución 

afectiva de los grupos que se resuelve en el 

escenario de la comunicación.  

La comunicación es el lugar donde los 

seres humanos pueden llegar a acuerdos, que 

sin reducir la diferencia posibiliten construir la 

tolerancia, es el lugar donde se logra el 

reconocimiento de lo que es complementario 

para poder avanzar en la consolidación de la 

identidad de los sujetos expresada en un 

sano autoconcepto. 

La vivencia moral de lo humano involucra la posibilidad de emitir juicios sobre la 

asertividad del comportamiento. En cuanto a las consecuencias que éste ha de tener 

para la propia vida y la de los demás. En este sentido es posible hablar del 

componente ético de la existencia humana, desde el cual se fija la orientación de las 

                                                 
51 MAIER, H. El concepto de desarrollo en Erikson. En tres teorías sobre el desarrollo del niño: Erikson, Piaget y Sears. 
Buenos Aires, 1982. p. 35 



acciones interactivas humanas, en cuanto estas posibiliten o no la cualificación de la 

experiencia de vida con otros.  

 

4.6.1.  Autonomía: 

La autonomía, según la explica la teoría del aprendizaje, define la comprensión 

en el educando como resultado de un sistema de sanciones (o recompensas) positivas 

o negativas que se administran en coordinación con una determinada acción realizada 

por él.  

Una concepción alternativa de la 

autonomía se basa según Piaget en una 

comprensión del desarrollo cognitivo. Este 

enfoque identifica una serie de fases de 

las cuales puede avanzar el intelecto del 

niño. 

 Desde este enfoque una situación 

de autonomía llevaría al educando a una 

situación donde tendría habilidades 

sociales, relaciones suficientes, donde la 

motivación para aprender y entender 

vendría de dentro del individuo y estarían 

libres las limitaciones derivadas de la falta 

de información inmediata y de la ausencia 

de personas a su alrededor. 

En la experiencia desarrollada, las 

motivaciones y recompensas se manejan 

como motivación interna del educando 

que asume conciencia a través de procesos fuertes de reflexión permanente a fin de ir 

consolidando su autoconcepto desde la responsabilidad y la libertad. Se demuestra que 

el estilo de autoridad que asumen los educandos contribuye a desarrollar el proceso de 

autonomía. 



El desarrollo del proceso de autonomía está enmarcado en una planificación 

previa de la institución, en una orientación epistemológica que impide improvisaciones 

al respecto, entendiendo que el crecimiento humano de los educandos no es un 

proceso que se deja a la deriva, por el contrario es un proceso que requiere 

seguimiento constante. 

“Sentirse persona importante, autónoma y con derecho a expresarse de manera 
única e individual; lo demuestra a través de sus actividades, actitudes y 
trabajos. Asumen de igual manera una actitud de responsabilidad en 
crecimiento frente a la libertad que les ofrece los nuevos programas".52 

En la reflexión cotidiana existen "slogans" o frases que continuamente se 

pronuncian para ser interiorizados por los educandos:  

 

Aquí se responde y se dialoga, no se castiga. 

Aquí el educando resuelve por sí mismo sus problemas escolares. 

Aquí se aprecia un proceso autogestionado. 

Aquí se quiere aprehender. 

Aquí hay opciones libres y responsables.  

Aquí hay desarrollo del pensamiento. 

Aquí hay vivencia de valores. 

Aquí aprender es formidable. 

Aquí el aprendizaje es una fiesta. 

Aquí el error es trampolín para nuevos aprendizajes. 

Aquí vivimos como una familia que educa.  

Aquí aprendemos a vivir en familia en el siglo XXI 

 

 
                                                 
52 KUTNIK, P. El desarrollo social del niño y la potenciación de la autonomía en el Aula. Editorial Paidos. Barcelona, 
1992. p. 127. 



4.6.2. El "otro" como requisito para la autonomía 

 

"El desarrollo no es sólo un simple descubrimiento realizado por el niño, sino un 

discurso entre el niño y los otros" (KUTNICK) 

El educando necesita desarrollar unas relaciones en un ambiente sano de 

crecimiento donde pueda forjar su autonomía.  

 

4.6.3.  Libertad con responsabilidad 

 

"La educación de la libertad no equivale a crear la libertad, sino que equivale, 
de acuerdo con nuestras reflexiones, a poner los medios adecuados para que el 
educando actualice su virtualidad".53 

La educación es principio de libertad, porque es el sujeto el que decide su plan 

de vida, con su potencial de autodesarrollo y con una educación bajo esta 

intencionalidad, la libertad se configura en la responsabilidad y en el espacio de la 

interacción permanente, el sujeto aprende a manejar su libertad con responsabilidad. 

Es libre de dinamizar su proceso de aprendizaje con el acompañamiento de los 

educadores, es el espacio para configura su identidad como sujeto social que vive en 

comunidad con "otros" y estos juegan un papel importante en el manejo de la libertad 

y la responsabilidad. 

"La libertad responsable es uno de los grandes valores que debemos continuar 

fomentando y afianzando en nuestra labor educativa, porque desarrolla en nuestras 

educandos e hijas el valor de afrontar las situaciones y responder por sus actos en 

todo momento de su vida." ( Evaluación de padres de familia. 1999.Ficha N° 14)  

“Se es libre cuando se elige para sí lo que más le conviene con sabiduría y 

conciencia de lo que hace y dice. Es escoger opciones y optar la más 

acertada."(Informe de educadores,1999. Ficha N°27) 

                                                 
53 LOPEZ TOURIÑAN, José Manuel. El Sentido de la Libertad en la Educación. Editorial Magisterio Español. Madrid, 
1979. p. 85 



La libertad responsable 

me hace pensar  en que debe 

existir un respeto a la autoridad 

pero este respeto no tiene nada 

que ver con el temor al castigo" 

(Informe Educadores, 1999, 

Ficha N°23) 

“Cuando el educando se 

encuentra dentro del clima de 

seguridad y afecto es capaz de 

tomar decisiones acertadas y 

mediante el consenso la 

educanda no le teme al castigo; ella simplemente responde y cuando no se da la 

respuesta se llega al diálogo." (Informe Educandos, 1999. Ficha N° 27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



5. EL CURRÍCULUM COMO EXPRESIÓN DE UN 
PROYECTO HUMANO Y HUMANIZADOR. ESPACIO 
PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE 

COMPETENCIAS. SEGUNDO DISPOSITIVO. 

 

l primer  dispositivo,  climas de seguridad y afecto que vimos en la juntura 

anterior, coloca las bases esenciales para poder desarrollar adecuadamente este 

segundo dispositivo que se convierte en el meollo de la propuesta de cambio que 

estamos analizando y comprobando. El currículum es el espacio donde se actúan  y 

convergen los principios de los otros dos dispositivos.   

El currículum es expresión de un proyecto humano en la medida que genere 

espacios que posibiliten a los educandos ir al encuentro de nuevos horizontes, donde 

puedan reafirmarse como personas y a la vez  participar en la formación  de un sentir 

propio y de grupo social en coherencia  con los postulados  del proyecto histórico 

cultural del mundo y del país que se apoyan fundamentalmente en los criterios de la 

democracia participativa.  

Tiene como ejes la verdad ética, la verdad científica, y la verdad estética. (Ver 

gráfico Nº5.1)   

La verdad ética como la rectitud en lo cotidiano, la verdad científica con su 

principio de falibilidad y la verdad estética como el reconocimiento del propio cuerpo y 

el de los demás. Abierto a múltiples posibilidades mediante los principios del 

aprendizaje rizomático e hipertextual a través de la tecnología de hoy. 

Construir un currículum que redimensione el accionar del ser humano, que lo 

reconozca como un ser en continuo proceso de crecimiento y estructuración personal, 

un ser que aporta a la dinámica universal y que como promesa de un futuro proyecta 

sueños, esperanzas y posibilidades.   

La evidencia de este proyecto humano es posible en la medida en que las 

relaciones entre las personas se vean mediadas por el respeto a los proyectos de 

desarrollo personal, por la disponibilidad  a la autocorrección  y a la corrección mutua, 

por la libertad de acceder a los aprendizajes más relevantes para cada uno.  



 

 

 



El currículum en el espíritu de la nueva educación debe ser entendido como el 

conjunto de procesos que intencional y consensualmente se programen para cumplir 

con los fines  establecidos: humanizar y construir competencias. 

El currículum debe trabajarse dentro de un proceso pedagógico que permita la 

elaboración  intencional y consciente de una síntesis de los elementos de la cultura;  

debe ser pensado, vivido, asumido o transformado  en la institución  escolar con el fin 

de contribuir a la formación integral trascendente de las personas y de los grupos y a 

la construcción  de la identidad cultural, nacional, regional, local e institucional.  

Durante el proceso educativo, hay que ser conscientes de que los educandos no 

solamente están siendo afectados por todo aquello que es planeado y prescrito 

explícitamente,  sino por otros aspectos no planeados que afectan la educación  con la 

misma fuerza mayor que el currículum explícito. 

El  currículum oculto tiene que ver con la forma de relacionarse unos con otros 

en la escuela, en la actitud que adoptan los maestros para premiar o castigar, en la 

disposición, calidad  y presentación  de los espacios  escolares. 

Estos dos currículos: el  explícito y el oculto se desarrollan al mismo tiempo, 

muchas veces chocan y se tornan contradictorios porque frecuentemente  lo que se 

vive y se aprende en el currículum oculto es bien diferente de lo que se vive y se 

aprende explícitamente en el currículum prescrito. La toma de  conciencia  de los 

aspectos y de su impacto en la vida de las personas y de la sociedad, comprometen a 

la comunidad  educativa en la búsqueda de coherencia entre los planteamientos  

teóricos y las prácticas  cotidianas. 

El currículum no es un concepto sino una construcción cultural. No se trata de 

un concepto abstracto que tenga algún tipo  de existencia  fuera a la experiencia 

humana, es un modo de organizar una serie de prácticas educativas guiadas por una 

concepción epistemológica de la educación. 

Éste describe la concreción de la función social y cultural de la escuela, y su 

contextualización en un momento histórico y cultural determinado para un nivel o 

modalidad de educación en un entramado institucional. 

El currículum se concibe como un campo de investigación y de práctica que 

mantiene ciertas interdependencias con otros campos del saber, en la que el 



significado de cualquier elemento debe ser visto como algo en constante configuración 

por las interdependencias con las que está relacionado.  

Proporciona un marco donde el educador puede desarrollar nuevas habilidades 

relacionándolas con las concepciones del conocimiento y del aprendizaje; comunica  

principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, de forma tal que permanezca 

abierto a la discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica; es el 

conjunto de experiencias planificadas proporcionadas por la escuela para contribuir en 

la consecución  de los objetivos de aprendizaje, proyectados según diferencias 

cognitivas. 

El currículum permite definir la forma de acceder al conocimiento; el interés que 

anima su búsqueda, los criterios de objetividad en su producción, las estrategias 

utilizadas para su validación, el tipo de relaciones que se establecen entre la persona 

cognoscente y el objeto de conocimiento, los criterios utilizados para hacer la selección 

de contenidos considerados más pertinentes, dentro del patrimonio cultural 

acumulados; entre otros. 

Las relaciones que se establecen dentro de la escuela se asumen como focos 

dinamizadores de desarrollo a diferente escala  pero mutuamente enriquecibles. 

La naturaleza de las relaciones psicopedagógicas establecidas entre los actores 

educativos; se establecen relaciones  cálidas  y de complementariedad en el 

aprendizaje mediadas por el respeto mutuo y el reconocimiento a la autoridad 

inteligente, la duda, la intuición, las concepciones y la reflexión sobre el error, son 

valorados como elementos generativos en el aprendizaje. 

 

5.1. EL CURRÍCULUM Y LA NEGOCIACIÓN INTERCULTURAL 

 

"La homogeneización de la cultura y los valores debe ser contrarrestada 
mediante el reconocimiento y el apoyo de la diversidad cultural. Al igual que la 
diversidad biológica la cultura debe ser como un recurso cuya pérdida 
disminuya el potencial de desarrollo." 54 

                                                 
54 Informe de la comisión sobre países en desarrollo y cambio mundial. Por el bien de la tierra. TM EDITORES. p.123 



La cultura como diversidad, entramado simbólico de los seres humanos que 

establece diferencias interpretativas, convoca a un entendimiento y construcción de 

conceptos y pensamientos críticos y creativos. 

La cultura es tejida, es cosecha, 

son huellas de la historia y recuerdos de 

vida, son procesos de percepción 

interpretativa de modelos simbólicos por 

parte de los individuos; la educación 

como estrategia de crecimiento humano 

no puede dar la espalda a la realidad 

cultural de cada grupo humano que se 

identifica en sus prácticas, necesidades, 

sueños y posibilidades de vivir. Así el 

currículum debe construirse  con la 

gama de colores de la diversidad que 

nutre  las posibilidades de crecimiento 

humano. 

Un currículum donde todos están 

desde su especificidad, encuentran 

alternativas en los espacios de diálogo y negociación donde es posible la construcción 

de significados comparativos. 

  

5.2. LAS FUENTES DEL CURRÍCULUM 

 

A la hora de diseñar un currículum es necesario tener en cuenta las fuentes: 

psicopedagógicas, epistemológicas y sociales.(Ver gráfico Nº  5.2)  

 

 

 

 



 

 

 

 

 



5.2.1.  La fuente psicopedagógica  

 

Aporta las informaciones sobre la manera como el educando construye los 

conocimientos científicos, estos datos se han ido construyendo a partir de la psicología 

cognitiva, la didáctica de las ciencias y con las fuentes epistemológicas y sociales que 

aporta a la comprensión de la génesis del aprendizaje. 

Desde la didáctica de la ciencia en los últimos años se ha asistido al desarrollo 

de un nuevo cuerpo de conocimientos, en especial  en la comprensión de las 

dificultades que presentan los educandos para entender los conocimientos científicos y 

se han abierto nuevas perspectivas de investigación en la búsqueda de estrategias 

metodológicas coherentes con los nuevos modelos de aprendizaje. 

Conocer como se adquieren las ideas sobre el funcionamiento de la naturaleza, 

ha sido objeto de la investigación desde hace muchos años. Los aportes  de mayor 

relevancia han sido: la concepción conductista, la teoría de Piaget, la teoría de 

Vygotski, la teoría de Ausubel y otras concepciones alternativas. 

Los principios de la teoría de Vygotski y de Ausubel, en el modelo que se 

presenta tienen una relevancia muy significativa porque fundamentan y dan piso a la 

propuesta praxiológica: manejo de los educandos por niveles de desarrollo y no por 

grados, atendiendo a su edad, aprovechando lo que Vygotski llama  "zona de 

desarrollo próximo"; y el aprendizaje procesual en espiral que se fundamenta en lo que 

Ausubel llama "aprendizaje significativo" . Esta significatividad sólo es posible si se 

relacionan los nuevos conocimientos con los que ya posee la persona cognoscente, es 

decir, se aprende con base a lo ya aprendido.  

Vygotski  desarrolla la teoría del "origen social de la mente". Partir del estudio 

del impacto del medio y de las personas que rodean  al niño en el proceso de 

aprendizaje, dándole con ésto una relevancia grande a los educadores y demás 

personas que rodean la vida del niño y de la persona en general. Esto fundamenta  la 

propuesta de pedagogía de acompañamiento  y la propuesta de trabajo de aula por 

"células de reflexión" que se verán más adelante.  

El concepto básico aportado por Vygotski es el de la "zona de desarrollo 

próximo" Cada persona es capaz de aprender una serie de aspectos que tienen que ver 



con su nivel de desarrollo, como lo dice Piaget, pero existen otros fuera de su alcance 

que pueden ser asimilados con la ayuda de un adulto o de iguales más aventajados. El 

tramo que existe entre lo que se puede aprender por sí mismo, de acuerdo al nivel de 

desarrollo, y lo que se puede aprender con ayuda es lo que Vygotski denomina " zona 

de desarrollo próximo" 

En esta concepción el educador adquiere una especial connotación al ser un 

agente que facilita al niño para que éste supere su propio desarrollo cognitivo. 

Para Vygotski es importante la idea de la doble formación, al defender que toda 

función  cognitiva aparece primero en el plano interpersonal y posteriormente se 

construye en el plano intrapersonal. Es decir, se aprende  en interacción con los demás 

y se produce el desarrollo cuando internamente se controla el proceso integrando los 

nuevos conocimientos a la estructura cognitiva. 

La interacción de la persona cognoscente con los adultos se da 

fundamentalmente a través del lenguaje. Cuando se verbaliza  el conocimiento, se 

reorganizan las ideas y se facilita notoriamente el desarrollo, esto conduce a propiciar 

reflexiones en el aula ricas, estimulantes y saludables. 

En la propuesta que se presenta la " situación problémica"  que se verá más 

adelante, es la facilitadora de la construcción de nuevos aprendizajes mediante la 

aplicación de los métodos mayéutico y hermenéutico.  

 

5.2.2.  La fuente epistemológica  

 

Esta fuente aporta la concepción de ciencia que debe estar presente en el 

currículum 

La fuente epistemológica es esencial a la hora de seleccionar finalidades, 

contenidos y enfoques metodológicos. 

La ciencia se puede presentar como un conjunto cerrado o definitivo de 

contenidos o como un abanico de infinitas posibilidades en proceso continuo de 

elaboración que se genera al tratar de dar respuesta a los problemas que 

continuamente se plantea la humanidad, según cual sea la dirección que se tome debe 



reflejarse en la construcción del currículum. En esta propuesta la dirección es hacia 

una ciencia abierta que se va constituyendo con los aportes  de todos, esto hace que  

se considere al educando  como un científico en potencia, porque desde su reflexión y 

análisis puede aportar para que se den respuestas significativas a los múltiples 

problemas científicos que la humanidad sucesivamente se plantea. 

El 

desafío que se tiene es conseguir y motivar a los educandos con problemas 

interesantes, a través de los cuales se aprendan algunos conceptos  teorías y se 

familiaricen con el quehacer científico y asuman valores que puedan utilizar en su vida 

personal y comunitaria, ayudándoles a tomar decisiones. 

 

5.2.3.  La fuente social 

 

La fuente social ha adquirido relevancia en las últimas décadas. El análisis 

sociológico permite, entre otras cosas, determinar las formas culturales o contenidos, 

cuya asimilación es necesaria para que el educando pueda convertirse en miembro 

activo de la sociedad y ser agente a su vez de creación cultural, tendiendo un puente 

entre la actividad escolar y la extraescolar. 



Las relaciones entre la escuela y  la 

sociedad son multidiccionales. Cada 

sociedad tiene unas demandas específicas  

de lo que espera de la escuela. Su 

vinculación específica es principalmente en 

la socialización de las nuevas generaciones 

y su preparación para sus futuras 

responsabilidades como adultos dentro de 

una organización concreta de trabajo y de 

los roles sociales.  

La escuela forma parte de una 

determinada sociedad y educa para ella 

trasmitiendo  conocimientos, técnicas, 

procedimientos, patrimonio cultural, valores 

sociales e ideologías dominantes, 

despertando a la vez el sentido crítico de los 

educandos para que con sus aportes sean 

capaces de modificar  las relaciones  sociales existentes. 

 

5.3.   CONTENIDOS CURRICULARES 

 

Atendiendo a lo anterior para la selección de contenidos se debe tener presente 

la conjugación de los intereses y demandas disciplinares, que hacen posible la 

construcción permanente y colectiva del conocimiento, las demandas propias de los 

educandos en formación desde sus aspiraciones  de identidad personal, cultural y los 

requerimientos de los contextos en los cuales se desenvuelve, para esto se requieren 

la caracterización socio económica y cultural de la zona y la población. 

Para la selección de contenidos es importante tener en cuenta los siguientes 

criterios: 

Que su aprendizaje potencia a los educandos para aprovechar creativamente 

las alternativas de desarrollo presentes en el contexto. 



Requieren procesos investigativos articulados a la cotidianidad educativa. 

"El currículum implica una visión educativa del conocimiento, una translación 
psicopedagógica de los contenidos del conocimiento, coherente con la 
estructura epistemológica del mismo". 55 

“Es una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un 
propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto a la discusión crítica 
y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica".56 

"El currículum, no es un concepto, sino una construcción cultural. Esto, no se 

trata de un concepto abstracto que tenga algún tipo de existencia fuera y previamente 

a la experiencia humana. Más bien, es un modo de organizar una serie de prácticas 

educativas" (Grundy, 1987) 

"El currículum define lo que se considera el conocimiento válido, las formas 

pedagógicas, lo que se pondera como la transmisión válida del mismo, y la evaluación 

define lo que se toma como realización válida de dicho conocimiento" (Bersnstein, 

1980) 

El currículum es la expresión de un proyecto humano, en la medida que le 

posibilite a los educandos, reafirmarse como personas en coherencia con el proyecto 

histórico cultural del universo, del país, en la búsqueda de una democracia 

participativa, convivencia y paz.  

Desde esta dimensión se le "otorga un valor supremo a la vida y en este 
sentido se reconoce y promueve la dignidad humana fortaleciendo los ideales 
de transcendencia personal y de realización social. El curriculum se propone 
que el ser humano ejerza en plenitud la libertad de ser, crecer y hacer, sin  otra 
limitación que la impuesta por el bien común" 57 

   Este proyecto es posible en la medida en que las relaciones entre las 

personas se vean mediadas por el respeto a los proyectos de crecimiento personal, por 

el manejo de una autoridad inteligente; por la libertad de acceder a los aprendizajes 

más relevantes para cada uno, cuando las condiciones que rodean el acto educativo: 

ambiente de seguridad y afecto  favorezcan el proceso de construcción del 

conocimiento. 

                                                 
55 STENHOUSE, Lawrence. Investigación y desarrollo del curriculum. Traducción de Alfredo Guerra Miralles. Ediciones 
Morata, S.A. Madrid, 1991. p. 14  
56  Ibid. p.29 
57 MAGENZO, Abraham. Curriculum, educación para la democracia en la modernidad. Citado en: Modulo I Desarrollo 
Humano, CINDE. Bogotá, 1996. 



El currículum como construcción de un proyecto humanizador y espacio de 

construcción y consolidación de competencias valuables. Es un currículum que 

favorezca el desarrollo de las potencialidades humanas, que otorga herramientas para 

la construcción de una ciudadanía, donde las relaciones que se establecen entre los 

seres aseguren una mejor calidad de vida y el avance científico y tecnológico. 

El currículum debe ser construido desde la diversidad de las expresiones y 

necesidades de los grupos humanos y que desde la pertinencia, flexibilidad y apertura 

se abra hacia la creatividad y se configure en la diversidad. 

Aquí es posible la construcción de significados compartidos, donde existen 

espacios de negociación y diálogo, con espacios de encuentro. 

Horizonte del currículum: Proyecto histórico, cultural, democrático y 

participativo desde la convivencia y la paz.   

Un proyecto que responde a las exigencias del contexto mundial, construido 

desde la realidad nacional, que permite contextualizar el conocimiento, que se 

fundamenta en principios humanos y constitucionales, tales como: la autonomía, el 

respeto, la democracia, la libertad y la participación, entre otros. 

El currículum precisa la intencionalidad del hacer educativo, aporta 

orientaciones sobre el plan para operativizarla, da cuenta del referente axiológico que 

orienta, concreta la teoría con la práctica educativa.  

Diseñar un programa curricular es seleccionar y organizar un conjunto de 

conocimientos y técnicas en vista de su apropiación, es un trabajo progresivo que 

requiere la participación permanente de educadores y educandos, es una labor de 

reestructuración y reelaboración permanente. (Ver gráfico Nº 5.3) 

"El eje (...) puede ser precisamente el trabajo sobre el trabajo del estudiante. 
En el amanecer de este tercer milenio la educación  debe convertirse en brújula 
y proporcionar las cartas náuticas para poder navegar por él. De lo que se trata 
es de buscar formas intensas y eficaces de cooperación profesor - alumno y 
alumno  alumno, orientadas a la crítica y perfeccionamiento de las realizaciones 
del estudiante"  58 

 

                                                 
58 Lineamientos sobre Programas Curriculares. Propuesta Académica. Vice- Rectoría Académica de estudiantes y 
Bienestar Universitario. Universidad Nacional Bogotá. 1989. N°1 p. 2 



 

 



En la propuesta, el currículum se maneja por subsistemas o bloques estructurales: 

ámbitos de pensamiento rizomático e hipertextual, formados por las áreas del 

conocimiento. Los saberes son concebidos como un todo estructural, siendo el 

crecimiento humano la fuerza que lo dinamiza. 

El currículum es entendido como un 

todo integral, integrado, donde existe 

integración de los conceptos nucleares 

básicos de cada una de las áreas; con esto 

se abre la vía a un aprendizaje 

investigativo, participativo, rizomático e 

hipertextual. Como lo demuestran los 

proyectos curriculares, que se presentarán 

más adelante. 

"En la perspectiva tradicional lo más 

importante es enseñar contenidos que se 

traducen en información y se gravan en la 

memoria, para luego repetirlos sin 

coherencia ni sentido, no son los saberes 

esenciales para la vida, convirtiéndose el 

educador en un buen funcionario de la 

práctica pedagógica. Su  ejercicio 

profesional se  reduce a trasmitir, no a 

construir conocimiento." (Testimonio Educador) 

"La propuesta curricular es  muy positiva, muy valiosa, porque se toma lo 

esencial de un saber, porque con él se desarrollan competencias que son las que van a 

permitir a la persona enfrentar con capacidades el siglo XXI." (Testimonio Educador) 

"Para manejar el currículum como se propone en esta propuesta disponemos 

los educadores y educandos de las herramientas tecnológicas disponibles en el 

momento. Es  el computador nuestro mayor aliado, con él tenemos acceso al CD-ROM 

multimedia y a navegar por Internet. Con estas herramientas nos abrimos educadores 

y educandos  al fascinante mundo de la ciencia y la investigación en un universo de 

infinitas posibilidades" (Testimonio Educador)  



 

5.3.1.  Plan de estudios nuclear 

 

"Proponer un plan de estudios es jerarquizar y reconocer relaciones. Es escoger 
los conocimientos y las técnicas que en un momento dado son 
"paradigmáticos", es destacar las categorías con las cuales una comunidad 
disciplinar o profesional aprehende su campo (...) Es delimitar y ubicar en un 
contexto, es dar coherencia y contextualizar". 59 

El plan de estudios nuclear se estructura con los conocimientos útiles esenciales 

de cada una de las áreas del saber; es decir, se hace énfasis en los principios 

nucleares  y no en los contenidos programáticos. Es el fundamento de su unidad y 

continuidad, unido al desarrollo cognitivo se convierte en un plan de estudios flexible, 

generador  y dinamizador  de una de las propuestas de cambio más significativas en 

este modelo educativo: la promoción flexible; es decir, que el educando pueda avanzar 

en sus procesos escolares sin más limitaciones que el ritmo de aprendizaje, y el interés 

y motivación que lo animen  a superar ampliamente los logros esperados y exigidos.  

 

5.3.2.   Bloques estructurales: ámbitos de pensamiento rizomático e 

hipertextual 

 

Los bloques estructurales: los ámbitos de pensamiento rizomático e hipertextual  

son espacios donde se articulan las áreas bajo una intencionalidad, el principio  de la 

interrelación del conocimiento; cada una de las áreas contribuye a ser soporte 

multidimensional, cuyo propósito es el crecimiento humano.  (Ver gráfico  Nº5.4) 

Se genera una conciencia de proceso y de progreso cognitivo valoral actitudinal, 

nuevos hábitos de ser, hacer, estar, tener, pensar  sentir y actuar.  

Las áreas y las asignaturas en nuestra propuesta se contemplan desde una 

realidad totalizante que es el universo orgánico e inorgánico, cuyo centro protagónico 

es la persona desde sus dinamismos: inteligencia, amor, libertad y reflexibilidad, y 

desde la visión de un aprendizaje rizomático e hipertextual; esta mirada con este  

                                                 
59 Ibid. P. 4 



 

 

 



enfoque, tiene que ir deshaciendo la visión de las áreas  y asignaturas, como principios 

e informaciones aisladas y el aprendizaje lineal.  

Nuestra visión y misión apuntan a conseguir una educación que optimice la 

persona. Optimización que requiere que la persona maneje la verdad ética, científica y 

estética desde un todo integral integrado, que construya y consolide competencias 

valuables. Educación que  genere, además, dinámicas de acuerdo a intereses, campos 

de formación o espacios vitales del crecimiento humano integral trascendente. Así, 

estamos   contribuyendo a la formación de la persona que necesita este amanecer del 

tercer milenio. 

 

5.3.3.  Competencias 

 

Las competencias son el resultado final de los procesos cognitivos y valorales, 

son el núcleo y meollo de la evaluación. 

La competencia se pude definir como la interacción del lenguaje o los lenguajes 

con el pensamiento en un contexto dado, produciendo acciones éticas, comunicativas, 

interpretativas, argumentativas, propositivas e investigativas, entre otras. (Ver gráfico  

No 5.5)   

Es el camino que recorre el proceso para comprender las características, valor y 

función de los contenidos nucleares; hacen énfasis en los procesos de desarrollo y 

operaciones intelectuales. El avance en las competencias básicas es concertado con el 

educando, quien las va construyendo y consolidando en la interacción constante con el 

educador y sus pares, consolidando a la vez su proyecto vital de crecimiento humano y 

su optimización como persona. 

Los saberes nucleares al rededor de las competencias le dan sentido a los 

contenidos o temas académicos, su lógica y estructura responden a los intereses del 

proceso. Es un saber hacer en contexto, es un saber que hacer con lo que sé, es llegar 

a la meta  cognición. 

Las competencias básicas en nuestra propuesta son: la ética, la comunicativa, 

la interpretativa, la argumentativa, la propositiva y la investigativa; que se van  



 

 

 

 



adquiriendo mediante un proceso constante de construcción cognitiva, porque si algo 

se tiene claro en este proceso de desarrollo de competencias, es que la competencia 

no se enseña, la competencia la construye y consolida el educando día a día con el 

acompañamiento constante del educador, quien mediante la situación de aprendizaje 

genera los espacios   para tal fin.  

Nuestra propuesta habla de 

competencias valuables entendido el 

término valuable, como la capacidad de 

valorar, de sopesar situaciones, de 

clarificar valores y contenidos teóricos  

para actuar en consecuencia.  

El educando formado en la 

construcción y consolidación de 

competencias valuables no le teme a lo 

desconocido, a la información nueva, 

porque tiene las herramientas 

necesarias para saber procesar dicha 

información. Se ha educado para 

aprender a aprender.  

Este principio constituye la base 

esencial y fundamental para que al 

educando se le permita avanzar de 

acuerdo a su ritmo de aprendizaje en 

los procesos educativos escolares, es decir, el educando no necesita esperar el tiempo 

reglamentario, para ser promovido a otro grado, vasta que muestre capacidad de 

aprender, desarrollo cognitivo, para que en cualquier época del año escolar que cursa 

se le permita avanzar al siguiente, rompiendo así la estructura tradicional  de sólo 

avanzar año por año, con la consiguiente pérdida de tiempo en el educando, que 

gracias a su desarrollo presenta un perfil intelectual alto.   

 

 

 



Acciones que se desarrollan para generar las competencias. 

 

• Acciones de tipo ético- Moral: Orientadas a vivir la fe como la fuerza de la vida,  

que dinamiza y da sentido al ser y hacer, a dar sentido a la propia libertad, a la 

rectitud en lo cotidiano, al respeto por el otro, al respeto por la diferencia, a una 

convivencia pacífica y al arte de orientar la acción para hacer el bien. 

• Acciones de tipo comunicativo: Orientadas a establecer  un vínculo esencial con el 

lenguaje para que éste cumpla su función primordial, la interacción social. La 

acción comunicativa envuelve todas las acciones humanas. 

• Acciones de tipo interpretativo: Orientadas a encontrar el sentido de un texto, 

proposición, problema, gráfica, esquema y de los argumentos en pro o en contra 

de una teoría, es decir, se funda en la reconstrucción local y global de un texto. 

• Acciones de tipo argumentativo: Involucran aquellas acciones que tienen como fin 

dar razón de una afirmación y que expresan en la explicitación de los porqués de 

una proposición, en la articulación de conceptos y teorías con el ánimo de justificar 

una afirmación, en la conexión de reconstrucciones parciales de un texto que 

fundamenten la reconstrucción global, en la organización.  

• Acciones de tipo propositivo: Hacen referencia a las acciones de generación de 

hipótesis, de resolución de problemas, de construcción de mundos posibles, de 

establecimiento de regularidades y generalizaciones, de proposición de alternativas, 

de solución a conflictos sociales, de elaboración de alternativas, de explicación a un 

evento, a un conjunto de eventos, o a una confrontación de perspectivas 

presentadas en un texto, etc. 

• Acciones de tipo investigativo: Orientadas a desarrollar la capacidad de emitir 

buenos  enunciados prescriptivos y buenos enunciados valorativos, lo que permite 

buenas actuaciones con respecto a varios objetos del discurso: conocer, valorar, 

transformar.   

 

 

 



   5.3.4   Contenidos útiles  esenciales 

 

Son aquellos saberes básicos nucleares de una disciplina del saber (ver gráfico 

No 5. 6)  

Los contenidos útiles esenciales son lo básico que debe saber el educando para 

desenvolverse en las diferentes áreas del saber. 

El aporte principal de esta fuente es la resultante del análisis estructural de las 

disciplinas; sus conceptos claves, las formas de articular y relacionar estos conceptos, 

su construcción histórica y las maneras y métodos con que se trabajan los objetos de 

conocimiento de cada ciencia. 

Al centrar el currículum en lo básico útil esencial, no significa que se entre en 

contradicción con los expertos de las disciplinas, sino, de tener la posibilidad de 

orientarlo a la consecución de lo general, de aquello que genere, ayude y fomente la 

optimización humana, como sería, entre otros aprenderes, llegar a integrarse en la 

sociedad  con una visión totalizante en forma crítica y creativa haciendo que este 

proceso le resulte gratificante a la persona. 

"Los contenidos  útiles  esenciales  logran en nosotros  la capacidad critica, 

reflexión  analítica e investigativa dentro de las áreas de conocimiento, en mí han 

generando   competencias, habilidades  y actitudes que me lleven  a ser 

excelente"(Diario de campo 1999) 

Los aprenderes básicos, útiles y esenciales apuntan a una formación integral 

trascendente que considera en un todo orgánico a la persona que es: racional, 

intuitiva, sensible, emotiva y social. 

Los principios, contenidos y procedimientos centrados en los saberes útiles 

esenciales, retoma lo estructural de la disciplina o área del saber, su columna 

vertebral, lo básico que me permite seguir comprendiendo eficiente y eficazmente 

otros aprenderes y procedimientos. 

Se ofrece la posibilidad de comprender la lógica, los métodos y las perspectivas 

de cada disciplina del saber. Esto requiere de dos grupos de procedimientos: 

 



 

 



Procedimientos pedagógicos metodológicos. Equivale a la pregunta ¿cómo 

lograr que el educando aprehenda lo que tiene que aprehender? O lo que es lo mismo, 

cómo acompañar en la comprensión  de este principio, contenido y procedimiento, 

base para la comprensión de otros principios. 

Procedimientos para: Aprender a aprender, para aprender a pensar, para 

acompañar el proceso en la elaboración mental de esos principios y contenidos, que 

requieren procesos específicos para aprenderlos y fijarlos en la estructura mental, es 

decir, todos los procedimientos que aseguren la comprensión y que son todos los 

procesos que complementan el aprendizaje para poder lograr que éste se convierta en 

un saber hacer en contexto. Corresponde a los procedimientos básicos, útiles 

esenciales necesarios para desarrollar y alcanzar las competencias previstas que 

mediante el manejo de los instrumentos del pensamiento conceptos, ideas, teorías y 

las procesos cognitivos, constituyen el camino que recorre el proceso de optimización 

del crecimiento humano  integral trascendente. 

"La propuesta curricular por  contenidos útiles esenciales, nos ha permitido 

clarificar que no es necesario un cúmulo de contenidos sin sentido, sino por el 

contrario unos conocimientos claros específicos y cimentados sobre bases firmes que 

motiven al educando al desarrollo de su curiosidad, análisis y a la profundización" 

(Testimonio de un Educador) 

 

5.3.5  Metodología para un aprendizaje procesual en espiral  

Gráfico 5.7 y 5.7A 

 

Es  la metodología que hace dinámico e integral el desarrollo operativo del plan 

curricular enfocado a la "finalidad- visión" de la optimización del crecimiento humano 

integral trascendente, donde se privilegian las operaciones intelectuales, para construir 

las competencias valuables.  

Es el espacio donde el educando construye día a día las competencias: ética, 

comunicativa, interpretativa, argumentativa, propositiva e investigativa, entre otras.   



Esta práctica metodológica se realiza en una red de acciones basadas en la 

fundamentación epistemológica y el Proyecto Educativo Institucional, PEI. La finalidad, 

visión del proceso pedagógico, es intentar que el conocimiento cognitivo- valoral se 

convierta en cada educando en una necesidad vital y que lo pueda valorar en la 

medida que va observando como  la capacidad de hacer en contexto  aumenta 

progresivamente. 

Los protagonistas son: el 

ritmo de aprendizaje y la verificación 

de competencias. Este proceso de 

situaciones de aprendizaje procesual 

en espiral responde a lo que Ausubel 

denomina "aprendizaje significativo" 

para distinguirlo del repetitivo y 

memorístico y señalando la 

importancia que tienen los 

conocimientos previos del educando 

en la adquisición de nuevas 

informaciones. La significatividad, 

para Ausubel, sólo es posible si se 

relacionan los nuevos conocimientos  

con los que  ya posee la persona, 

convirtiéndose en el instrumento 

que lleva a la realidad el plan de 

saberes nucleares. Es decir, un plan 

que efectivamente construya y 

consolide competencias formando a 

la persona  de manera que pueda participar con una moral y pensamiento autónomos  

en los escenarios del siglo XXI. 

La argumentación, la estructuración y la sistematización, son las herramientas 

primordiales, tanto para el educador, como para el educando, que les van a permitir 

organizar  y utilizar  la información.  

Aprender es comprender; comprender es descubrir, descubrir es relacionar; 

entonces, comprender y descubrir  es " aprender a pensar " como base inequívoca 



para que se produzca un aprendizaje significativo en la vida. La comprensión siempre 

se da sobre temas y contenidos específicos en redes  conceptuales que conforman la 

teoría. 

Así pues, se debe analizar con el educando los caminos que cada disciplina 

sigue para poder llegar al método adecuado, para comprender dicha área del saber. La 

verdadera comprensión implica necesariamente una operatividad, una práxis que 

evidencie la capacidad  de conjugar " teoría y acción". 

La comprensión y el aprendizaje  se evidencian en nuestra propuesta cuando el 

educando manifiesta competencia para manejar la información, es decir, cuando sabe 

que hacer con lo que sabe. 

 

5.3.5.1  Instrumento para manejar el aprendizaje procesual en 

espiral:  Metodología modular 

 

La propuesta metodológica modular consiste en el  manejo de los temas 

nucleares de las disciplinas del saber, concebido como conocimientos útiles esenciales 

que se van desenvolviendo en  espiral, de lo simple a lo complejo, mediante un 

proceso que se sintetiza en nueve momentos metodológicos.( Ver gráfico Nº 5.7) 

Cada núcleo de conocimientos útiles esenciales son la base para el proceso 

siguiente, el dominio práctico y conceptual evidenciado en las competencias es un 

requisito para el avance del proceso.  El aprendizaje se trabaja en la práctica educativa 

como un proceso, compuesto por momentos sincrónicos  que contiene fases y etapas 

de maduración.   

El tiempo que se necesita para el recorrido procesual en espiral es relativo y 

depende de la capacidad  que tenga el educando para poner a interactuar la 

información con los procesos cognitivos: observación, reflexión, análisis, clasificación, 

síntesis, dudar y hacer hipótesis en un contexto dado, espacio en el cual se construyen 

las competencias:  comunicativa, interpretativa, argumentativa, propositiva e 

investigativa, entre otras.  

 



 



 

 

 



Escalar progresivamente el espiral requiere de un recorrido individual, y un 

aprendizaje como conquista personal. 

Las necesidades mínimas que deben ser satisfechas en el educando apuntan a 

las dimensiones cognitivas, valorativas, actitudinales, emocionales y psicomotoras, 

considerándolas como una realidad totalizante.  

 

5.3.5.2.  Etapas procesuales 

 

5.3.5.2.1. Preparación próxima. 

 

Es el momento donde el educador hace la preparación de la situación de 

aprendizaje, es el espacio de la interacción del educador con el saber nuclear útil 

esencial que va a desarrollar.  

Es el momento de la pregunta clave en el aprendizaje ¿Qué y cómo quiero que 

el educando aprenda?. La respuesta al qué  ya la tiene en principio  al haber 

determinado el saber nuclear  útil  esencial, en este momento se trata  de ahondar en 

los por menores del tema   ¿Para qué?  ¿Por qué? y ¿Cómo lograr que el educando 

aprenda lo que tiene que aprender?  

 

5.3.5.2.2  Situación problémica:  Momentos 1 y 2 del espiral 

 

Es la aproximación frente al saber útil  esencial que se esta trabajando, 

pretende conocer los dominios del saber del educando, se realiza a partir de unas 

consignas (preguntas),  es la confrontación del saber a partir de la interrogación y la 

experiencia previa del conocimiento, el educando juega un papel fundamental, 

dinamiza el proceso y a la vez comparte sus saberes para dotarlos de elementos para 

su argumentación.  (Ver gráfico Nº5.8) 

 



 

 

 

 



Es la situación de la que se parte para iniciar el proceso de aprendizaje; esta 

relacionada con el saber útil esencial que debe aprender el educando la diseña 

previamente el educador. La situación problémica  permite identificar los conocimientos 

previos que el educando posée.  (Ver gráfico Nº 5.9 y 5.10) 

Aquí cumple un papel fundamental el arte de la pregunta, la interrogación 

constante frente al saber, los ¿por qué?. Igualmente el nivel de relación contextual 

social, económica y conceptual frente a otros saberes. Es un espacio para la 

confrontación argumentada. 

Tiene como finalidad servir de enganche entre los instrumentos de pensamiento 

o saberes y las operaciones intelectuales. Determinar la  situación problemática 

depende de los medios didácticos y  la creatividad del educador. Lo importante es que 

permita generar un aprendizaje significativo, que construya competencias valuables. 

Esta etapa es fundamental para el éxito del aprendizaje, para lograr que el 

educando aprenda lo que tiene que aprender. 

 

5.3.5.2.3   Procesos cognitivos: momentos 3 y 4 del espiral 

 

Es el espacio donde interactuan los instrumentos del pensamiento: nociones, 

conceptos, ideas, teorías con las operaciones mentales: observación, descripción 

reflexión, análisis, clasificación, debate,  comparación,  hacer hipótesis, dudar. 

Es el espacio para hacer conjeturas, formular hipótesis; supone predecir e 

incluso experimentar si es el caso sobre los conceptos, teorías e informaciones. 

 

5.3.5.2.4  Confrontación con el mayor número de documentación 

posible: momento 5 y 6 del espiral 

 

Es una de las etapas mas esenciales en el proceso, donde se profundiza y se 

abre el tema a la interrelación con otras áreas del saber. Entran en juego las fuentes 

bibliográficas y  la tecnología, a través de documentales en videos casetes, multimedia  



 

 



y el navegar por Internet, haciéndose efectivo el aprendizaje rizomático e hipertextual. 

El educando de acuerdo a su motivación e interés busca profundizar el  conocimiento 

útil esencial que esta aprendiendo. 

El proceso investigativo es fundamental en ésta etapa; mediante proyectos los 

educandos  se abren a nuevos conocimientos  de acuerdo a sus capacidades, intereses 

y motivaciones que sirven a la vez para ir formando un pensamiento integral, 

totalizante, despertando en ellos las ganas de aprender, convirtiendo el aprendizaje en 

una fiesta. 

 La investigación se maneja desde el proceso en espiral y como proyecto común 

a varios ámbitos de pensamiento rizomático, aquí los educandos tienen la oportunidad 

de trabajar con educandos de diferentes niveles durante un año lectivo, generando: 

conocimiento, profundización, aceptación de unos con otros, ayuda, complementación, 

amistad. El resultado de estos proyectos comunes deben ser sustentados por los 

educandos en actividades organizadas para tal fin.   

 

5.3.5.2.5  Práxis operativa, sistematización:  momentos 7 y 8 del 

espiral 

 

Son las acciones operativas intencionadas, llenas de teoría. Son principios 

operativos que conducen al resultado vislumbrado y concluye con una producción 

propia  "un ensayo"  en sentido amplio, o un "Proyecto"  que viene a ser el producto 

que resulta de la organización  de los contenidos y de las fuentes documentales. Se 

integra, además, el aprendizaje de cómo se debe presentar y el uso adecuado de la 

bibliografía. 

Es la operativización de la teoría, generando en el educando la cultura de la 

producción intelectual permanente, es un  saber dar razón de lo aprehendido.   

 

 

 



5.3.5.2.6  Valoración: auto y covaloración. Momento 9 del espiral  

 

Cuando hablamos de competencias, de procesos, de espiral, necesariamente 

hacemos referencia a progreso, permanencia, secuencia relación y continuidad.  

Esto nos obliga a seguir y acompañar el proceso cuando empieza, cuando 

continua y cuando termina una meta fijada, con el fin de valorar y ponderar las 

competencias, las potencialidades, las dificultades para poder tomar decisiones 

acertadas y pertinentes que lleven a la óptima consecución  de nuestras intenciones 

del aprendizaje propuesto. 

Es el momento de cualificar el proceso. El trabajo y la acción deben ser 

cualificados ponderadamente desde todos los aspectos: Cognitivos,  valorativos, 

actitudinales, en un proceso de auto  y co - valoración. El educando que no alcance el 

aprendizaje esperado, debe conscientemente ir superando las dificultades encontradas, 

acompañado naturalmente por el educador. 

Cualificación o valoración diferente 

al excelente  " E " es un campanazo, una 

voz de alerta de que el proceso de 

aprendizaje contiene dificultades, 

detectarlas a tiempo con consciencia, 

serenidad y responsabilidad del educando 

como agente activo de su propio 

aprendizaje,  conduce necesariamente a 

la optimización del crecimiento humano 

integral trascendente del mismo, nuestra 

finalidad - visión, a través del valor 

operativo, " hoy mejor que ayer " " juntos 

lo mejor ". El acompañamiento del 

educador es fundamental en esta 

valoración y toma de conciencia del 

educando. 

Detectar dificultades no con el 

enfoque tradicional para descalificar o 



acumular deficientes, tampoco para acumular buenos o excelentes, no, simplemente el 

proceso se da y en el momento de valorarlo constatamos indicios y señales que éste se 

está logrando progresivamente  o algo lo ha estancado. 

En un aprendizaje por procesos la cualificación no suma ni resta, simple y 

llanamente evidencia el proceso donde va o que se requiere para continuarlo 

acertadamente.  

La valoración cualitativa  requiere conocer: 

a)  La apropiación y manejo de los conceptos implicados en la situación de 

aprendizaje. 

b)  La funcionalidad en su aplicación. Las Competencias.  

c)  La consciencia de progreso cognitivo valoral actitudinal con relación a sí 

mismo.  

Es una constatación del educando consigo mismo, ¿Qué se yo de mí mismo? Es 

también muy importante la opinión del otro: el educador, los pares y  sus padres con 

respecto al aprendizaje adquirido, y las competencias alcanzadas. 

Las evidencias se van acumulando en una carpeta  llamada " historial de mi 

proceso de aprendizaje " y será la que se le presente al padre de familia cuando 

solicite información o cuando la institución lo cite para informarle el proceso de 

aprendizaje de su hijo  o hija.  

 

5.3.6   Estrategias de Trabajo 

 

Para responder al currículum, el ritmo de aprendizaje de cada educando le 

brinda la oportunidad de avanzar en su proceso escolar, y de acuerdo a  éste, romper 

los paradigmas tradicionales  de sólo y únicamente  avanzar en el proceso año por año 

escolar, por lo que se han puesto en prácticas las siguientes estrategias de trabajo  de 

aula.   

 



5.3.6.1  Agrupar  los educandos  por grupo de grados en niveles, 

acompañados por varios educadores  según  el número de 

educandos  de cada nivel. 

 

Para Vygotski,  cada  persona es capaz de aprender una serie de aspectos que 

tienen que ver con su nivel de desarrollo (teoría de Piaget), pero existen otros fuera de 

su alcance que pueden ser asimilados con la ayuda de adultos o de iguales más 

aventajados. El concepto básico de Vygotski  denominado " Zona de desarrollo 

próximo" y su teoría del  "Origen social de la mente", han sido la base fundamental 

para distribuir a los educandos por niveles de desarrollo y no por edades. Los 

resultados acreditan  la experiencia. Pudiéndose, entonces, aplicar la promoción 

flexible sin temor al fracaso, como  se  comprueba  en la experiencia.  

 

Los educandos  se  agrupan en cinco  niveles así:  

 

Primer nivel   los grados de Preescolar: 

jardín y transición 

 

Segundo  nivel   los grados  1º,2º y 3º Edades 6, 7, 8,años  

aproximadamente 

Tercer      nivel   los grados  4º,5º y6º edades   9,10,11   años  

aproximadamente 

Cuarto     nivel   los grados  7º, 8º y 9º edades 12,13,14  años  

aproximadamente 

Quinto     nivel   los grados  10º y 11º edades   15,16     años  

aproximadamente 

 

   

 



Esta agrupación ha sido determinante para el éxito en la promoción flexible, porque 

una de las mayores dificultades  con que se tropieza es  la parte afectiva del 

educando; siente temor a ingresar a un grupo nuevo y en alguna forma dejar a sus 

amigos. Con este estilo de trabajo se amplía su red de relaciones y la promoción le 

resulta gratificante, aun cambiando de nivel. Porque  los proyectos de investigación 

asumen a educandos de diferentes niveles que desean profundizar en el tema 

propuesto, propiciando acercamiento, camaradería  y amistad  en la mayoría de los 

casos. 

“Estoy muy de acuerdo con la integración entre niveles, porque se ven temas 

nuevos y se interactúa con  niñas de otros grados y en mi caso que soy alumna de un 

grado inferior me enriquece las reflexiones de niñas más aventajadas, y me estimula  

para lograr un desarrollo como el de ellas. Además es muy importante porque 

aprendemos a relacionarnos con un número mayor de compañeras generando nuevas 

amistades". (Diario de campo ficha Nº 8  febrero del 2000) 

    "En este trimestre me he sentido muy bien trabajando por niveles, 

porque he aprendido a compartir con más compañeras, antes me limitaba sólo a las de 

mi grado. Es muy efectivo porque nos ayudamos mucho y al desarrollar bien nuestros 

procesos cognitivos con alumnas más avanzadas podemos aspirar a promovernos de 

grado y de nivel, como algunas de nuestras compañeras lo han logrado" (Diario de 

campo ficha 9 febrero 2000) 



"Es un paso muy importante porque nosotras como alumnas nos ponemos las 

pilas para escalar nuevos grados e ir subiendo cada día más, logrando ser hoy mejor 

que ayer" (Diario de campo ficha Nº 10, febrero 2000) 

"El trabajo por nivel nos ha permitido apreciar mejor las potencialidades de las 

educandas, sus competencias, sus valores y ha fortalecido los procesos cognitivos y la 

base de datos de cada educanda, ha posibilitado relaciones asertivas y abrirse a la 

posibilidad de nuevos vínculos interpersonales. Así mismo se puede constatar que el 

rendimiento académico, a través de las producciones personales se ha enriquecido 

notablemente, al igual  que el manejo de la libertad responsable." ( Testimonio grupo 

de profesores, marzo del 2000) 

 

5.3.6.2   Células de reflexión 

 

Las células de reflexión son grupos de trabajo generadores de aprendizaje 

autogestionado, autonomía, dependencia e interdependencia en donde los educandos 

se enfrentan con responsabilidad. Orientan las acciones de grupo a la investigación 

constante a construir y consolidar las competencias. Cada célula esta conformada por 

cuatro  o cinco educandos con el acompañamiento constante del educador (Ver gráfico 

Nº 5.1O) 

¿Por qué células de reflexión?, por la connotación que tienen las dos palabras 

para este proceso de cambio: 

Célula, elemento constitutivo de todo ser vivo, sí, se quiere que cada grupo de 

educandos se convierta en un ser dinámico, protagonista de su propio crecimiento, sin 

más limitaciones que las que le impongan su propio ritmo de aprendizaje, su interés y 

motivación.   

Reflexión, capacidad de la persona para entrar dentro de sí, mediante la cual se  

construye y alcanza  un desarrollo cognitivo, en nuestro caso, ejercicio mediante el 

cual se construyen y consolidan las competencias valuables, meollo de esta propuesta 

de cambio.    

 



 

 



El criterio de formación de cada célula tiene que ver con la integración de los 

conocimientos y el nivel de desarrollo de cada uno, es decir, se deben conjugar 

instrumentos y operaciones intelectuales. Bajo estas características se conforman las 

células de acuerdo con los intereses y motivaciones particulares. 

Las motivaciones, intereses y  ritmo de aprendizaje de los educandos, obligan al 

educador a una variabilidad pedagógica metodológica, respetando la individualidad 

dentro de un proceso de independencia, e interdependencia. La formación de 

estructuras de equipos de trabajo, por células de reflexión, contribuye a la formación  

según los ritmos y estilos de aprendizaje, de los educandos. 

La metodología  por células de reflexión, es en sí misma otro de los grandes 

cambios de nuestra propuesta educativa, por cuanto corrige el modelo clásico de 

causa- efecto lineal que obliga a dar respuestas preelaboradas, una "enseñanza" 

homogénea  y clásica, que antes que promover el crecimiento integral trascendente 

mutila toda capacidad y desarrollo  de pensamiento libre y divergente  de los 

educandos.  

Con esta visión se constituyen, en cada grado, tres grandes grupos de células 

de reflexión: 

 

Como se constituyen las células de reflexión 

 

• El educando conoce y acepta su ritmo de aprendizaje, así como los saberes 

y aprenderes con que cuenta para iniciar el proceso, y según estas 

características define en que grupo se ubicaría.  

• Los grupos se conforman según niveles y ritmos de aprendizaje así: ritmo 

de aprendizaje alto y excelente base de datos, ritmo de aprendizaje medio y 

con buena base de datos, ritmo de aprendizaje lento y con poca base de 

datos. Por ningún motivo se permite al educador imponer o determinar que 

educandos deben constituir un determinado grupo. La determinación  es de 

cada educando acompañado, obviamente, por el educador.  Son los mismos 

educandos, quienes han ganado conciencia frente a sus saberes y 



aprenderes y según ésto se ubican en los diferentes grupos de células de 

reflexión, para participar en  su proceso de formación.  

• El educador ofrece un proceso 

metodológico diferenciado, según 

las células de reflexión a las cuales 

se dirija se crean situaciones de 

aprendizaje diferenciadas y 

procesos de aprendizaje. 

• La permanencia en las diferentes 

células de reflexión es temporal y 

depende de los educandos, del 

grado de asimilación y superación 

para pasar a células más 

avanzadas, o cambiar de grado si 

es el caso haciéndose efectiva la promoción flexible lograda con éxito en la 

experiencia que presentamos. 

"Fui  promovida  del grado décimo al grado once, la experiencia es excelente 

porque yo ya venía trabajando con compañeras que pertenecían a este grado, y sólo 

fue un requisito legal, me siento muy bien, segura y sobre todo muy entusiasmada 

porque con mi interés y motivación  pude avanzar más rápido que mis compañeras, y 

ésto gracias al proceso que sigue la institución." (Testimonio Educanda febrero del 

2000)  

"Es el dispositivo que ha generado mayor responsabilidad intelectual, porque es 

necesario conocer y leer constantemente para desarrollar educadamente el proceso. 

Además exige que nosotros seamos investigadores de nuestro saber específico." 

(Testimonio educanda febrero del 2000) 

"Es una metodología muy positiva porque permite la construcción del 

conocimiento y la búsqueda  de la verdad, no una verdad absoluta sino una verdad 

constructivista y realista." (Testimonio educador febrero del 2000) 

"Esta propuesta nos ha llevado a una revalorización del conocimiento porque da 

capacidades, construye y consolida competencias. Nos mentíamos antes cuando 



creíamos  que todos las educandas aprendían todas por igual y que no habían ritmos 

distintos de aprendizaje".( Testimonio Educador febrero del 2000) 

"Nosotros 

hemos llegado ha una 

forma de acceso al 

conocimiento mediante 

los pasos de un 

verdadero proceso 

como es la metodología 

en espiral, porque 

permite darnos cuenta 

en cada paso de las 

dificultades  y los 

avances de las 

educandas y en 

nosotros mismos como 

educadores."(Testimoni

o Educador febrero del 2000) 

"En esta propuesta también se acepta el error como parte del proceso de 

aprendizaje, se trabaja también con las áreas interrelacionadas que llevan a formar al 

educando en un pensamiento integrador totalizante y motiva el desarrollo cognitivo 

mediante la hermenéutica. En el educando se desarrolla la capacidad de ser capaz." 

(Testimonio educador febrero del 2000) 

 

5.3.6.3  Situaciones de Aprendizaje 

 

Las situaciones vitales de aprendizaje son espacios donde el educando se 

divierte aprendiendo; se realiza un proceso de problematización que permite 

desarrollar procesos de pensamiento: observación, la descripción, la sistematización, la 

generalización, la formulación de hipótesis. 



“Se maneja situaciones de 

aprendizaje en las que la educanda 

reflexiona y pone en funcionamiento 

procesos de pensamiento como la 

observación, descripción, generalización, 

formulación de hipótesis, hacer 

conjeturas, hacer predicciones en 

cuanto a problemas sociales, de 

comunicación  de ecología etc." 

(Testimonio educador febrero del 2000) 

"Estos proyectos curriculares  

llevan a los educandos a buscar un aprendizaje basado en la investigación que más 

tarde se pone en común en la socialización del conocimiento dentro de las células de 

reflexión" (Testimonio educador  febrero  del 2000) 

Terminamos esta juntura presentando un proyecto curricular del área de 

matemáticas y una situación de aprendizaje del área de estética, como praxis 

operativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO CURRICULAR  

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 

VISIÓN INSTITUCIONAL 

Optimización del desarrollo humano integral trascendente. 

 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

Aprender a ser 

Aprender a hacer 

Aprender a pensar 

Aprender a investigar 

Aprender a crear 

Aprender a aprender 

Aprender a vivir como persona ético - moral 

 

VALOR OPERATIVO 

 

¡HOY MEJOR QUE AYER! 

¡JUNTOS LO MEJOR! 

¡SIEMPRE LO MEJOR! 

APRENDIENDO A VIVIR EN FAMILIA 

 

 



VALORES INSTRUMENTALES 

 

FLEXIBILIDAD "Estado de Alerta": Estamos abiertos al cambio, para el 

cambio, con una organización ágil y eficaz, sin barreras. La participación bajo 

esquemas de acompañamiento en las que se fomenta la participación de todos, 

abiertos al pensamiento divergente. 

ACOMPAÑAMIENTO: Fomentamos climas de seguridad y  afecto con un 

manejo adecuado de la responsabilidad y de los deseos de aprender tan diferentes en 

cada ser. Educandos que se diviertan y aprendan. Hacer del aprendizaje una fiesta.  

TRANSPARENCIA: Promovemos una comunicación efectiva de: Información, 

opiniones e ideas en un circuito abierto. Creatividad y comunicación asertiva para la 

generación de espacios formativos de convivencia. 

IMPARCIALIDAD: Prestamos especial atención a la toma de decisiones 

basadas en el discernimiento,  en la igualdad de oportunidades y de trato . Una 

autoridad  positiva inteligente que asume los errores como parte del proceso 

educativo. 

CREATIVIDAD: Es la materia prima que tiene la institución. El potencial 

creativo de la persona en base de su instinto creador , por esto le prestamos singular 

interés  y no sólo lo acogemos. 

 

ARGUMENTO LEGISLATIVO 

 

Los proyectos curriculares constituyen una respuesta efectiva  ante las 

exigencias de la ley general de educación, ley 115 en lo concerniente al capítulo 

segundo  sobre la Concepción de currículo y plan de estudios relevando uno de los 

fines educativos cual es el de contribuir a una formación integral  y a la construcción 

de una identidad cultural nacional, de igual manera el articulo 78 fija la regulación del 

currículo y el establecimiento de los lineamientos generales a cerca de los procesos 

curriculares e indicadores de logro para cada grado de los niveles educativos, lo fija el 

artículo l48 de la misma ley. 



SABERES ÚTILES ESENCIALES 

 

Para establecer los saberes útiles esenciales, se tiene como referente: el 

sentido y criterio pedagógico contenido en el P.E.I., la propuesta metodológica 

procesual en espiral, los lineamientos curriculares dados por el Ministerio de Educación 

Nacional  y las potencialidades posibles a desarrollar del educando  y del grup para que 

se vayan generando y construyendo las competencias básicas: comunicativa, 

interpretativa, propositiva, argumentativa e investigativa. De  ahí que surgen 

necesariamente las preguntas ¿Qué debe aprender el educando? Y ¿Cómo lograr que 

el educando aprenda lo que tiene que aprender? Para definir a partir de aquí el 

programa curricular de matemáticas, los criterios de evaluación y de promoción 

anticipada o flexible de los educandos. 

Los saberes útiles buscan fomentar la profundización de un saber a partir de un 

conocimiento base, que estimule en el educando sus potencialidades e intereses por 

profundizar en la misma área o cualquier otra disciplina del saber a través de un 

aprendizaje rizomático e hipertextual, logrando así una integralidad de las áreas y un 

saber global, con el cual el educando adquiere procesualmente competencias que lo 

llevan a saber hacer en contexto; es decir, saber que hacer con lo que sabe. 

Buscan fomentar el estudio de la fundamentación pedagógica de las diferentes 

disciplinas propiciando la creatividad, el trabajo solidario, el incremento de la 

autonomía, fomentándola en las instituciones educativas la investigación, la innovación 

para la mejor formación de los individuos. 

 

METODOLOGÍA 

 

Al abordar el currículo de matemáticas es necesario plantear una metodología  

que responda a los siguientes interrogantes: ¿En qué consiste la actividad matemática 

en las instituciones educativas y para qué y cómo se APRENDE  matemáticas?. 

Partiendo del hecho que el conocimiento matemático es considerado ahora como una 

actividad social basado en los intereses, necesidades y la afectividad de la educanda. 



El valor principal del conocimiento matemático está en el hecho de organizar y 

dar sentido a una serie de prácticas que conlleven a la solución de problemas de la 

vida práctica a través de una matemática disciplinaria. 

Con base en las anteriores consideraciones la metodología a seguir en 

matemática se basa en la mayéutica, hermenéutica y heurística. 

LA MAYÉUTICA: base de la filosofía Socrática  método de inducción mediante 

interrogatorio, es el método mediante el cual se busca la verdad con base en 

preguntas y respuestas. 

LA HERMENÉUTICA: Es el arte de interpretar. Todo es susceptible de 

interpretarse. Surge con Hermes el dios del conocimiento. 

LA HEURÍSTICA: Es el arte de inventar o crear, comprende la lúdica y la 

habilidad para argumentar. La heurística conduce a resolver un problema o 

comprender un proceso ayuda a entender la estructura del conocimiento y la forma 

como se produce. 

 

FINALIDAD 

 

Conseguir la comprensión de posibilidades y estrategias metacognitivas del 

pensamiento matemático que permitan afrontar los retos actuales. 

 

PROCEDIMlENTOS 

 

Dentro de los procedimientos básicos para el aprender matemático, en el saber 

que hacer dentro del aula, consideramos algunos: 

Representar, identificar, plantear y resolver problemas 

Comprender y producir mensajes. 



Información. Obtenerla, seleccionarla y tratarla de forma autónoma crítica e 

inteligible. 

Desarrollar el razonamiento. 

Conocer y valorar en sus aplicaciones e incidencia en el desarrollo científico y 

tecnológico. 

 

PAUTAS DE VALORACIÓN: 

 

• Elaboración de ensayos donde se sistematice el aprendizaje que cada 

educando ha introyetado o aprehendido del saber útil esencial planteado en 

la situación de aprendizaje. 

• Elaboración de mapas conceptuales. 

• Socialización del trabajo realizado en las células de reflexión o en equipos. 

• Autoformulación de ejercicios y desarrollos operacionalizables. 

• Autoformulación de situaciones aprendizaje alternativas. 

• Puesta en común y estímulo al desarrollo integral humano. 

• Interpretación y elaboración de gráficas. 

• Propuesta frente a la solución de un problema. 

• Bonos de complementación. 

 

Uno de los principales procedimientos se lo establece como el planteamiento de 

las SlTUAClONES DE APRENDIZAJE, por lo tanto es necesario referenciarlos a este 

hecho. 

 

 



¿QUE IMPLICA UNA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE? 

 

Hablar de las matemáticas es hablar del trabajo matemático y de cómo es que 

ésta se produce. Es decir, las matemáticas no son solamente el cuerpo teórico 

acumulado a través de la historia. Son también la actividad de quienes las piensan 

bien, sea como objeto de reflexión o como instrumento útil. 

De manera que una situación de aprendizaje procesual en espiral enriquece 

esta actividad matemática, desde dos puntos de vista: el trabajo del educando y el 

trabajo del educador; puesto que ningún conocimiento matemático se produce 

terminado desde el primer momento. 

El trabajo del educador: el educador debe hacer una recontextualización y una 

repersonalización de los conocimientos, los cuales se van a convertir en los 

conocimientos del educando, que han sido adaptados en una situación de aprendizaje 

especifica, creada en un contexto y en unas relaciones con el medio. 

El trabajo del educador en la búsqueda de una situación de aprendizaje genera 

bases sobre las que se edifica el aprendizaje, comete errores, elabora hipótesis, realiza 

inducciones, es creativo... y posteriormente, cuando juzga que ha encontrado la 

situación digna de ser "COMUNICADA", es decir ha elegido lo útil del gran laberinto de 

reflexiones, lo convierte en un saber útil esencial nuevo e interesante para el 

educando. 

El trabajo del educando: una situación de aprendizaje exige al educando que él 

actúe, fomente, pruebe, construya modelos, lenguajes, conceptos, teorías que las 

intercambie con otras, que reconozca las que están conforme a la cultura y que tome 

las que son útiles para ella; por que el saber matemático no es solamente aprender 

definiciones y teoremas para reconocer la ocasión de utilizarlas y aplicarlas sino para 

hacerlas útiles en la vida diaria. Por lo tanto este que hacer del educando implica 

constantes trabajos de investigación que permitan definir con claridad las perspectivas 

del aprender matemático. 

Como el fin principal es el de lograr el máximo desarrollo del pensamiento 

creador entonces los principios son los siguientes:  un mayor desarrollo de habilidades 



en los educandos la realización del contenido de la ciencia con sus métodos de 

enseñanza y la unidad de la lógica de la ciencia con la lógica del proceso docente. 

La situación de aprendizaje es una nueva situación a la que se ve enfrentado el 

hombre como producto del cuestionamiento. 

Para llegar a la formación de la situación de aprendizaje se tiene en cuenta las 

siguientes etapas: 

• Selección de ejemplos correspondientes 

• Determinación de la similitud 

• Determinación de lo desconocido 

• Determinación de lo buscado 

 

ESTRUCTURA CURRICULAR 

 

El esquema del proyecto curricular en espiral nos visualiza el acto educativo 

centrado en la generación y construcción de competencias valuables en el área de 

matemáticas, el cual abre la vía a un aprendizaje investigativo y retroalimentado  con 

los cuatro ejes del pensamiento matemático. 

La forma como presentamos el currículo, aborda un orden simbólico donde los 

cuatro ejes traspasan la espiral que corresponde a cada grado: 

 

1.   PENSAMIENTO NUMÉRICO: 

 

Las herramientas para desarrollar dicho pensamiento son: el concepto de 

cantidad, cuantificación y sistema numérico, en los cuales se incluye el sentido 

operacional, las comparaciones, las estimaciones, las relaciones, resolución de 

problemas, lógica, conjuntos, cantidades discretas, cantidades continuas, etc. 

 



El pensamiento numérico se adquiere procesualmente y va evolucionando en la 

medida en que los educandos tienen la oportunidad de pensar en cantidades y de usar 

los contextos significativos (Ver mapa conceptual N° 1 y cuadro N° 1) . 

   

2.   PENSAMIENTO ESPACIAL 

 

El estudio de la geometría intuitiva en los currículos de las matemáticas 

escolares se había abandonado, actualmente se considera una necesidad ineludible 

volver a recuperar el sentido espacial intuitivo en toda la matemática. 

Se estima que la mayoría de las profesiones científicas y técnicas, tales como el 

dibujo técnico, la arquitectura, las ingenierias, la química, la física, etc. requiere del 

manejo de la información espacial, para resolver problemas de ubicación, orientación, 

medidas y distribución de espacios. 

En este pensamiento se manipulan las representaciones mentales de objetos 

del espacio, las relaciones entre ellos sus transformaciones; movimientos de las 

figuras, relaciones de paralelismo y perpendicularidad de líneas, igualdad, congruencia 

o semejanza de figuras, la interacción dinámica que genera el proceso de medir entre 

el entorno y los mismos educandos, el tiempo, la masa, la longitud y como también la 

apreciación del rango de las magnitudes y la selección de unidades, la construcción de 

gráficas y su análisis (Ver mapa conceptual N° 2 y cuadro N°  2). 

  

3   PENSAMIENTO ESTRUCTURAL: 

 

Se amplia la visión de la variación por cuanto su estudio se inicia en el intento 

de cuantificar la variación por medio de las cantidades y las magnitudes, configurando 

el cálculo. 

 



Un primer acercamiento en la búsqueda de las interrelaciones permitió 

identificar algunos de los saberes útiles esenciales en las que está involucrado nuestro 

principio, la variación (Ver mapa conceptual N° 3 y cuadro N°3). 

• El álgebra en su sentido simbólico, liberado de su significación geométrica, 

particularmente la noción y significado de la variable, el álgebra de 

polinomios y fracciones algebraicas. 

• La función como dependencia y modelos de función, relaciones, aplicaciones 

y gráficas. 

• Ecuaciones e inecuaciones: solución de sistemas de ecuaciones. 

• El cálculo: modelos matemáticos de tipos de variación; intervalos, seriación, 

limites, derivación e integración.  

 

4.  PENSAMIENTO ALEATORIO 

 

La teoría de la probabilidad y su aplicación a los fenómenos aleatorios han 

constituido un andamiaje matemático que de alguna manera logra dominar y manejar 

acertadamente la incertidumbre. fenómenos que en un comienzo parecen caóticos 

regidos por el azar, son  ordenados por la estadística la cual ha favorecido  el 

tratamiento de la incertidumbre de las ciencias como la biología, la medicina, la 

economía, la psicología, la antropología, la lingüística, como también la misma 

matemática. 

Integra la construcción de modelos de fenómenos físicos, la recolección y 

descripción de datos, medidas de variabilidad, proyectos y experiencias estadísticas 

que son interesantes y motivadoras; dando como resultado el análisis, la descripción y 

la representación gráfica de datos dentro del contexto de aprendizaje de los educandos 

(Ver mapa conceptual N° 4 y cuadro N°4). 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO CURRICULAR  

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

 

 

El lugar que la educación Plástica debe ocupar en la educación está en relación 

directa con el valor de las finalidades que deseamos alcanzar por su intermedio. 

Es necesario profundizar el contenido de la palabra "ARTE" para situarla como 

VALOR y como ACCIÓN en la vida social e individual; desde esta posición se pueden 

establecer procedimientos y ejes fundamentales en el aprendizaje de la materia 

artística y responder así a las necesidades del futuro. 

Estos ejes fundamentales son: 

 

1.  SENSIBILIDAD 

 

Para recibir y captar a través de los sentidos toda clase de manifestaciones o 

fenómenos que rodean al hombre, a fm de enriquecerlo desenvolviendo su percepción; 

(Comprender la significación de formas, valores, materiales, etc.) y favoreciendo 

valores particulares frente a la contemplación del universo. (Concepto y apreciación 

estética). 

 

2. EXPRESION:  

 

En los diversos terrenos para encontrar en ellos el medio individual de 

comunicación más apropiado: "El código personal" (Técnicas de expresión). 

 



3. CREATIVIDAD:  

 

De modo que el individuo profundice en la habilidad de crear soluciones para 

situaciones problemáticas, logrando originales combinaciones de elementos como 

soluciones a nuevos problemas(Juego plástico - lúdico). 

Los saberes y procedimientos en el aprendizaje de la materia artística no son un 

privilegio reservado a los mejor dotados, sino como una SENSIBILIZACIÓN necesaria 

para TODOS y con miras a lograr una doble finalidad: 

 

A. PREPARAR A LA EDUCANDA PARA LAS RESPONSABILIDADES 

Que asumirá tanto individual como socialmente, lo que determinará un marco 

sensible de la vida de todos, y contribuirá a que este sea a la vez medio y signo de la 

más alta calidad de vida. 

 

B. REVELAR Y SUSCITAR LAS VOCACIONES. 

En los educandos con potencialidades y actitudes "creadoras" de formas, 

soluciones, alternativas,  para que aporten sus conocimientos en una acción común. 

Si, todas las disciplinas del saber deben contribuir a esta doble acción de 

preparar a la persona para las responsabilidades que asumirá y que de hecho asume y 

de revelar y suscitar vocaciones, la orientación de las artes plásticas debe apoyarse en 

una vocación en un VALOR PARTICULAR. La educación a través del arte asume en 

estrecha relación con otras disciplinas del saber, la conducción y el desarrollo de los 

campos sensoriales ,emocionales y creativos. 

La expresión gráfica: El juego plástico, los trabajos artísticos, los talleres 

creativos, etc., responden en gran medida a dicho valor como un "ACTO DE 

CONSTRUIR" que se traduce en la acción, propuestas y alternativas nuevas ubicando al 

ser humano como un instrumento capaz de construir y asumir el reto frente al siglo 

XXI. 

 



 

 



SITUACIÓN DE APRENDIZAJE PROCESUAL EN ESPIRAL 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

 

 

NIVEL:                 1 y 2 GRADOS: Jardín a tercero 

EJES:                     SENSIBILIDAD, EXPRESION Y CREATIVIDAD. 

SABER UTIL ESENCIAL:  EL COLOR. 

FINALIDAD:          Origen del color y su aplicación para expresar 

ideas, emociones y sentimientos. 

 

PRESENTACIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMICA 

 

Siguiendo los pasos del espiral (Ver gráfico 5.7A ) 

"Fabricando el arco Iris":  Fenómeno físico 

del color experimentado con ayuda de un recipiente de 

vidrio lleno de agua y un espejo en un día soleado. 

 Se coloca el recipiente con agua al sol y 

en su interior se coloca un espejo inclinado. Se verá 

como las gotas de agua descomponen la luz blanca en 

todos los colores del espejo (Figura N° 1) 

 

 

 

 



INTERACCIÓN 

 

A partir de la situación problémica  y el experimento realizado se interactúa de 

acuerdo a las siguientes consignas: 

 

¿Cómo conseguimos hacer el arco iris?  

¿Qué elementos necesitamos?  

¿Qué colores pudiste observar?               

¿Qué pasa si el rayo de luz desaparece? 

¿Qué colores observaste? 

¿Qué podrías decir sobre el color? 

¿Qué más puedes comentar de la experiencia?  

 

PROCESOS CON LAS OPERACIONES MENTALES 

 

De acuerdo al saber útil esencial presentado se trabajan con los niños las 

siguientes operaciones mentales:  observar, descubrir, imaginar,  suponer, filosofar, 

crear a través de los talleres creativos en exploración de materiales y ejercicios de 

aplicación  

 

Talleres de experimentos y experiencias con el color 

 

TALLER 1: "Los colores primarios" ejercicios con papel silueta, pegamento y 

cartulina.  

Acciones a generar: rasgar, cortar, dibujar, pegar. 



TALLER 2: "Los colores primarios" ejercicio con plastilina, cartulina, papel.   

Acciones a generar:  modelar, amasar, mover, aplanar, manipular, presionar. 

TALLER 3: "Dibujando libremente con los colores primarios" ejercicio con las 

crayolas, colores  o plumones.   

Acciones a generar:  imaginar, trazar, aplicar, pintar. 

TALLER 4: "Descubriendo colores secundarios" con cartulina, temperas, 

pinceles o dactilopintura.   

Acciones a generar:  crear, mezclar, descubrir, combinar, aplicar, esparcir, 

pintar. 

TALLER 5: "El mural de mi clase" ejercicio con cartulina de formato grande con 

materiales y colores diversos, papel, temperas, pegante, crayolas, colores, 

plumones, plastilinas.  

Acciones a generar:  extender, dominar, aplicar, pintar, trazar, mover, caminar, 

subir, bajar, agachar, esparcir, etc. 

TALLER 6: "Visiones de color" ejercicio hecho con cartón cartulina, papel 

celofán, resorte, y pegamento.   

Acciones a generar:  observar, descubrir, asombrarse, compartir, divertirse. 

TALLER 7: "Luces de colores" con linternas, papel celofán, cinta pegante, 

música.  En un cuarto obscuro se hacen interaccionar las luces al tiempo que se 

escucha música.   

Acciones a generar:  construir, observar, pegar, prender, apagar, mover, bailar, 

saltar, escuchar, reír jugar, divertirse.  

TALLER 8: "Ventanas de colores"  breve visita al Templo de San Andrés, para 

observar los vitrales expuestos.  Más tarde, en el aula se decora una porción de 

ventana con papel celofán de colores para reproducir el efecto del vidrio teñido.  

Ejercicio realizado con cinta negra, papel celofán y tijeras.   

Acciones a generar:  observar, imitar, recortar, pegar, colaborar, subir, bajar, 

compartir, asombrarse 



 

 

COMPROBACIÓN DE LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS 

 

El color es la "clave"  que nos permite determinar la calidad de las formas.  

El color es quien explora y hace florecer con fuerza nuestros sentimientos más 

profundos. 

 

Cuando se autodescubre el color se obtiene una conciencia del mismo y se 

reconoce en el niño su instinto natural para combinar y aplicar colores. 



Colores primarios:  El amarillo, el azul, el rojo, son los colores primarios y 

constituyen la base del círculo cromático.  Todos los demás colores se obtienen de su 

mezcla. 

Colores secundarios:  El naranja, el verde y el violeta se obtienen mezclando en 

partes iguales los colores primarios.  Se puede obtener un círculo cromático simple a 

partir de los colores primarios y secundarios. 

Colores complementarios:  Los colores que se oponen en el círculo cromático 

son complementarios y cuando se mezclan dos colores complementarios se obtiene el 

color café o marrón.                              

Colores cálidos y fríos:  Los colores que van al amarillo al rojo, se consideran 

cálidos;  los que van del verde al azul y al violeta, se consideran fríos. Los cálidos 

producen el efecto de agrandar y los fríos de empequeñecer. 

 

CONFRONTACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

 

Acercamiento y contacto  con las  fuentes de información.- Visita a la biblioteca 

del colegio, observación sobre el color en libros y material multimedia.  

Realización de nuevas experiencias con el color en el laboratorio y exploración 

directa del medio ambiente (aula de clase, colegio, parque, casa, calles, etc.). 

Utilización de elementos artísticos diversos relacionados con la comprensión del 

saber útil esencial (Danza, música, expresión corporal, etc.). 

 

RELACIÓN CON LAS DISCIPLINAS DEL SABER 

INTERDISCIPLINARIEDAD 

 

Descubrir a través de la interacción con una enciclopedia multimedia las 

correlaciones que tiene el color en las distintas áreas del saber. 

 



PRODUCCIÓN INDIVIDUAL 

 

Elaboración de una pequeña obra artística  creativa en donde el niño y la niña 

apliquen por medio de la técnica mixta( temperas, plastilina, papel, crayones, colores, 

etc.) el manejo de los colores primarios, secundarios, complementarios, cálidos y fríos. 

 

CRECIMIENTO PERSONAL ACADÉMICO Y FORMATIVO (Auto y 

covaloración) 

Valoración de la producciones individuales. 

Por ellas mismas. 

Por otras compañeras. 

Por sus padres. 

Por el educador. 

 

PUESTA EN COMÚN (Evidenciando el desarrollo humano, integral 

trascendente de cada educando). 

Exposición de los trabajos realizados por los educandos. 

 

 



 



6. LA EVALUACIÓN OTRA FORMA DE APRENDER. 

ESPACIO DONDE SE DINAMIZAN Y VERIFICAN 

LAS COMPETENCIAS VALUABLES. 

TERCER DISPOSITIVO 

 

 

 

 

n la juntura anterior se trato el currículum como un proyecto humano y 

humanizador, espacio de construcción y consolidación de competencias 

valuables. Este tercer dispositivo, es el espacio donde se verifican dichas 

competencias. 

La evaluación, tema de este tercer dispositivo esta íntimamente ligada a los dos 

dispositivos anteriores y a todo el trabajo hasta aquí presentado, es más, sin ellos ésta 

quedaría sin piso, puesto que la evaluación es el espacio donde se constatan y 

verifican las competencias valuables construidas y consolidadas a través de todo el 

proceso pedagógico  metodológico.  

La evaluación es un proceso inherente a los procesos escolares y por eso 

adquiere relevancia en esta propuesta educativa, en ella se reflejan los cambios que se 

introducen tanto, en el clima y ambiente educativo, como en el currículum y en los 

procesos de gestión. 

Por evaluación se entiende las valoraciones o juicios sobre el proceso cognitivo  

actitudinal  valoral  del educando, es decir, evidenciar el desarrollo de sus capacidades, 

la adquisición y aplicación de los conocimientos, la consolidación de competencias y 

demás bienes y valores de la cultura, atribuibles a los procesos educativos escolares.  

Profundizando la evaluación que se quiere para este nuevo milenio que se 

inicia, se puede decir, que se quiere ante todo una evaluación que sea capaz no sólo y 

E



únicamente de detectar las dificultades y deficiencias de los educandos para aprender, 

sino además, los puntos fuertes de cada cual, aquellas aptitudes y actitudes de las 

cuales se siente orgulloso, aquellos rasgos del carácter que le dan fortaleza para 

progresar en su proceso, superando las dificultades ajenas al mismo y aquellas 

preguntas que mueven su curiosidad e interés. Con ésto se quiere decir que la 

evaluación debe girar no sólo alrededor de lo que le falta al educando, sino y 

especialmente sobre lo que él tiene para conseguir lo que le falta. La evaluación 

vigente en el sistema escolar apunta más a detectar carencias que a estimular saberes 

y competencias  

El error en esta propuesta es trampolín para nuevos aprendizajes. 

 

6.1 ALGUNAS REFLEXIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE 

EVALUACIÓN 

 

Los procesos educativos innovadores que surgen como respuesta a la 

modernización de la sociedad, que reclama una formación de la persona, como un 

intelectual capaz de elaborar propuestas de innovación e invención y / o dedicarse a 

concreciones de orden operativo eficientemente, se enfrenta a muchos obstáculos por 

las resistencias de sus diversos actores y los intereses que estos generan, lo cual, trae 

como consecuencia la complejidad de su propio proceso evaluativo. 

La calidad se ha ubicado como el fin y la razón de ser de la evaluación y al 

hacer un recorrido por la historia, donde la expresión " calidad de vida " aparece en los 

inicios de la década de los 80 como denuncia a una sociedad tecnologizada, que en 

aras de la productividad y la eficiencia agilizó el deterioro de lo humano y de lo 

ambiental, resulta apropiado abrir la discusión respecto a la operacionalización de los 

conceptos como calidad total y calidad de gestión en las tareas adelantadas por 

instituciones de carácter educativo. 

Si la evaluación se asume como un proceso permanente, en el cual se 

desarrollan acciones o actividades organizadas y sistemáticas, tendientes a la 

identificación de fortalezas, avances, logros, debilidades y obstáculos propios de 

planes, programas o proyectos que se diseñan y ejecutan con la perspectiva de un 



 

 

 

 

 



 



 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



8. CAMBIO PARADIGMÁTICO DEVELADO 

EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN. 

ROMPIENDO PARADIGMAS 

 

 

sta juntura presenta el resultado de la evaluación institucional después de 

dos años y medio de iniciado el proceso de cambio investigado en este 

trabajo de tesis doctoral, y hace énfasis en los principios expuestos a lo largo de esta 

investigación.  

Es una juntura síntesis, podríamos decir, porque no se encuentra en ella nada 

diferente a lo mostrado a lo largo de todo el texto, a excepción, que aquí son los 

actores del cambio, mostrando un alto grado de apropiación, quienes grafican y 

explican lo que para ellos ha significado  este cambio de paradigma educativo.  

Estos cambios los evidencian con sus testimonios expresados con el lenguaje de 

la palabra y de los signos. Aquí, se muestra  como se viajaba antes, lento, tomando 

como símbolos el burro y la tortuga; siendo éste  el paradigma educativo con el que 

siempre se ha formado a la persona y que ellos denominan "modelo heterónomo". 

Ahora, el viaje se da en  forma acelerada, se ha  tomado como símbolos el cohete, los 

patines y la bicicleta, dando paso  al "modelo  autónomo" denominado así igualmente 

por ellos,  en donde se refleja  los deseos de libertad, de llegar más rápido y de 

conocer más.   

La terminología que usan al referirse al "modelo autónomo", oxigena los 

ambientes educativos escolares y los reta al cambio. Así mismo la terminología usada 

en el "modelo heterónomo", cuestiona profundamente, hoy, a la educación que todavía 

no ha tenido el valor para tener el valor de cambiar. 

Es de anotar que la comunidad educativa que hace esta evaluación 

contrastando  un modelo con otro, lo puede hacer con toda propiedad porque tiene 

como  referente  otro  modelo educativo que forma para la interiorización del valor, 

para la autoreflexión y la reflexión del mundo.  

E



Es una juntura eminentemente experiencial que hace válido el modelo 

educativo que se presenta  y  nos lleva a exclamar:  la evidencia de los hechos esfuma 

las argumentaciones en su contra, porque los "argumentos  ceden ante la evidencia" 

Además, nos muestra con lujo de detalles que la filosofía institucional,  

propuesta en este modelo, ha calado hondo  y hoy se vive en la cotidianidad, dando 

como resultado educandos  que quieren construir su propia historia desde una 

formación para la "interiorización del valor", mediante la "autoreflexión y la reflexión 

del mundo". 

Los principios expuestos aquí, por la comunidad educativa, pasan de la teoría a 

la  vida,  convirtiéndose en el marco "teórico  práctico"  y en el referente  de los 

cambios que necesitan los procesos educativos escolares en este amanecer del siglo 

XXI. 

 

8.1. MODELO EDUCATIVO HETERÓNOMO 

 

La Institución educativa ha vivido dos etapas claramente diferenciadas por los 

actores educativos. La primera se considera como un modelo educativo heterónomo,  

que era o es el modelo educativo generalizado. 

Los actores la caracterizan como la etapa crítica, otra que se desarrolla a partir 

de la consolidación de un modelo autónomo que se construye en diálogo permanente 

con los actores y en ajustes permanentes realizados en torno al análisis de la realidad 

educativa y contextual. 

El modelo educativo heterónomo ha permanecido vigente debido a los 

paradigmas tradicionales iluminados desde el positivismo; en el campo de la educación 

este paradigma se traduce en la orientación epistemológica, pedagógica, metodológica 

y en la forma de abordar la interrelación de las personas que participan en el acto 

educativo. Cada aspecto muestra sus particularidades en la práctica educativa.  

Para el presente análisis retomamos como fuente esencial y fundamental de 

información la evaluación institucional junio del 2000, realizada con educandos, 

educadores, padres de familia y personal administrativo del colegio; estos textos se 



convierten en elementos centrales para abordar la ruta de transformación que se ha 

vivenciado en la Institución, validando el modelo educativo, objeto de esta  

investigación, como  lo dijimos  anteriormente. 

 

8.1.1. Concepción frente al sujeto de formación 

 

Se considera al " profesor"  fuente de verdad y conocimiento; se constituye en 

el centro del proceso; es quien determina el camino a seguir, la relación que se 

evidencia es de sujeto a objeto. La posesión del conocimiento ubica al profesor en un 

estatus superior al del "alumno", el cual por su condición de sumisión y de ignorancia 

debe obedecer las ordenes impartidas, la desobediencia es castigada a través de la 

evaluación. Esta consideración genera dependencia, disminuyendo la posibilidad de 

una mentalidad crítica y propositiva. 

"Antes era muy rutinario,  llevábamos 

libros que nunca utilizábamos, siempre 

teníamos que llevar un orden en los cuadernos 

que era para el profesor, pero a nosotros no 

nos servia casi de nada. Además, todo eso 

implicaba que las ideas de nosotros fueran 

atropelladas, no teníamos derecho a opinar y 

cuando lo hacíamos se nos castigaba por 

"groseras" esto estaba generalizado en todos 

los colegios formando personas sin ideas 

propias siempre dependientes de otra persona". 

Ficha 3. Grado 10. Marzo del 2000 

"Siempre obedecíamos por miedo al 

regaño y al castigo  tanto de los profesores y 

directivas, como de nuestros padres porque  regían  las ordenes del  profesor; lo que 

el profesor decía, eso se tenía que hacer. También, las alumnas tenían una buena 

presentación; pero no era porque ellas querían, sino porque se obligaba a venir con el 

uniforme, con la falda más abajo de las rodillas, las medias también más abajo de la 

rodilla, con un solo gancho, ningún maquillaje y con el uniforme bien pulcro, antes 



toda la formación giraba y se basaba en la presentación personal por obligación más 

que por convicción como es ahora". Ficha 5. Grado 9. Junio del 2000 

"Más que todo se basaba en seguir 

al profesor a quien se respetaba por miedo. 

El profesor traía todo planeado, no había 

confianza sino temor, por eso las alumnas 

allá, el profesor acá; el profesor era lo 

primario, por eso todas las alumnas tenían 

que seguirlo a él y depender de él". Ficha 

10. Grado 8. Junio del 2000 

“Considero el modelo anterior muy 

opresivo, únicamente se llevaban libros porque se consideraba que sólo de ahí se 

podían sacar los conocimientos; hoy en día en la educación hay más libertad, más de 

uno lleva en su cerebro las cosas que piensa. También observamos un escalón, en 

donde la tortuga tiene que llegar hasta lo más alto; pero en el proceso anterior existía 

la mediocridad, la tortuga tenía que hacer las cosas tal y como lo mostraba en el 

escalón y desafortunadamente varias personas llegaban hasta cierto punto y tenían 

que recurrir al profesor para que les ayudara". Ficha 14. Grado 8. Junio del 2000 

 

"El proceso era más lento; es decir, más masivo. Existen alumnas que dicen 

que ésto era mejor, otras no, porque todo se lo manejaba bajo ciertos parámetros que 

nos inculcaban porque se consideraba que las cosas eran así y no valía la opción de lo 

que nosotros dijéramos o pensáramos, sino lo que ya se tenía trazado. La gente venía 



al colegio con preocupación, con aburrimiento, con miedo".  Ficha 20. Grado 9. Junio 

del 2000 

  

8.1.2. Aproximación al saber 

 

La forma de aproximarse al 

conocimiento se realiza  a partir del 

supuesto de que los seres humanos 

tienen el mismo ritmo y estilo de 

aprendizaje, por lo tanto los 

procesos metodológicos se 

desarrollaban en forma 

unidireccional y homogéneamente; 

el profesor enseña, los alumnos aprenden todos por igual y responden  después en un 

examen homogéneo, no existe la posibilidad de ser diferentes, de tener ritmos de 

aprendizaje distintos,  se invalida el sentido de la individualidad y la heterogeneidad en 

los procesos cognitivos y cognoscitivos.  

"Antes todos llevaban un mismo ritmo 

de aprendizaje, porque el profesor no les 

permitía ni adelantar ni quedarse a pesar de 

que unos tengan capacidades más altas para 

pasar a otros grados o tengan menos para ir 

más lentos. El proceso era de un ritmo de 

aprendizaje igual a todos. La tortuga 

solamente llegó hasta el cuarto escalón, 

porque no se podía coger a cinco o seis niñas 

y decirles sigan adelante, tocaba que llevar 

un proceso por igual y esperar que todo el 

grado aprendiera. Esto desanimaba a las que 

entendían más rápido  y se ponían a ser 

indisciplina". Ficha 22. Grado 9. Junio del 2000 



"Nosotros queremos 

representar a dónde llegamos con 

el semáforo, que indica que la 

educación, antes, siempre tuvo un 

límite; el profesor decía hasta 

donde llegábamos y nosotros nos 

sometíamos a lo que él decidiera, 

entonces aprendíamos sólo lo que 

estaba programado, no 

investigábamos, nos  contentábamos con los trabajos que él dejaba. La educación se 

limitaba, cada año se terminaba, como se dice, un grado y no seguía. Hoy se puede 

apreciar que no había proceso y mucho menos interdisciplinariedad en las asignaturas, 

todas eran por separado sin conexión alguna. El rojo significa que el profesor decide  

donde para; él dice, ahí paran, no aprenden más porque se acabó el año, por eso lo 

representamos de rojo, además, no ofrecía ninguna otra opción. Sólo en nuestro 

colegio hemos cambiado gracias a la propuesta de la hermana Martha, los demás 

colegios siguen en las mismas, atropellando a las alumnas". Ficha 4. Grado 11. Junio 

del 2000 

 

8.1.3. Marco epistemológico del modelo 

 

El marco epistemológico 

que guía el modelo está 

fundamentado en el 

desconocimiento al mundo de la 

subjetividad de los seres 

humanos,  ligado a la 

racionalidad empírica, guiado por 

el conductismo y la tecnología 

educativa que incidió para que 

los educadores, desde sus paradigmas, orientaran los procesos de formación; 

racionalidad que hace crisis frente a los resultados que la realidad confronta.  



Se caracteriza el modelo como un proceso lento, dependiente y controlado bajo 

los esquemas de la educación tradicional; el control se ejerce con autoritarismo de 

manera permanente, impidiendo el desarrollo y crecimiento individual de las personas 

partícipes del proceso. 

“Proceso lento,  de ahí una tortuga; íbamos como atadas a los paradigmas que 

ellos nos daban, nunca podíamos dar los pasos solas, sino que tenían que estar 

jalándonos, no éramos autónomas. Los escalones significan cada año que uno 

transcurre. Por ejemplo: primero, segundo, tercero, no se podía saltar ninguno. Ahora 

no, uno puede dar saltos, si se tiene un mayor ritmo de aprendizaje y más capacidad 

para la investigación; es decir, los resultados dependen de uno, no de las demás 

alumnas ni del profesor". Ficha 30. Grado 10. Junio del 2000 

“Eran heterónomos, dependientes, no podíamos tomar nuestras propias 

decisiones sino que teníamos que ser llevadas por los profesores y directivas. Yo opino 

que las metas sí se alcanzaron, pero de una forma muy distinta, porque tal vez fueron 

cosas que uno aprendió para el momento y que luego ya no se   recordaba. Pasar de 

un año a otro si se lograba, pero los conocimientos se quedaban, un poco, sin 

profundizar, superficiales". Ficha 27. Grado 9. Junio del 2000 

 

8.1.4. Métodos coercitivos y violentos 

 

El modelo heterónomo 

generaba un ambiente frío y 

rígido, en donde la sanción, el 

temor y el castigo eran quizá los 

estímulos para invitar a los 

educandos al rígido cumplimiento 

de su deber. No podemos dejar de 

mencionar la uniformidad, esa 

misma que hacía mirar a los 

educandos como personas que sienten y piensan como los demás. No es raro entonces 

mirar como en el antiguo modelo educativo se castigaba la diferencia y el pensar 

diferente. Insistimos, modelo generalizado  en la educación escolar, en todo el país. 



"Viajábamos en un burro, porque era lento y limitado el trabajo que 

realizábamos, se hacía a punta de castigo, gritos, mucha autoridad; éramos 

reprimidas, porque no nos dejaban ser libres, no se podía expresar libremente lo que 

se pensaba, nos limitaban a lo que los profesores y directivas querían. Llevábamos 

libros y cuadernos y nos limitábamos a aprender sólo de ellos. En los trabajos  nos 

limitábamos a copiar textualmente de libros sin entender nada, nuestros padres nos los 

hacían, porque lo importante era cumplir y sacar la nota. Ahora todo a cambiado 

mucho, desde que esta en el colegio la Hermana Martha, se maneja  la tecnología y es 

fácil investigar el conocimiento, uno puede profundizar lo que más le gusta. Ahora el 

conocimiento depende de  uno y no está en los cuadernos sino en nuestra mente". 

Ficha 2. Grado 10. Junio del 2000 

"Nosotros hicimos un 

autobús en donde se representa el 

conductor como el profesor, 

nosotros dependíamos totalmente 

del conductor que era quien nos 

llevaba por una ruta fija, la cual no 

podíamos cambiar, no teníamos 

otras alternativas; así representamos 

la educación anterior, siempre tiene una misma ruta, no podemos tomar otras 

alternativas y siempre dependemos del camino que tomara el profesor y  las 

directivas". Ficha 14. Grado 9. Junio del 2000 

 

8.1.5. Proyecto curricular 

 

El Proyecto Curricular estaba determinado por la programación y textos 

establecidos y ordenados por el Ministerio de Educación, desarrollados  por grados y 

asignaturas sin posibilidades para la interdisciplinariedad, diseñados para que  el 

maestro se limite a transmitir el conocimiento sin necesidad de investigación. 

Programas extensos, aburridos, con temas innecesarios, pero con la obligación de 

terminarlos en los diez meses de labores escolares, desligados al conocimiento del 

entorno.  



"La programación y planteamientos del currículum se basaban en programas 

rígidos ya establecidos. El docente se limitaba solamente a seguirlos y transmitir de 

una manera lineal donde el error se calificaba y castigaba. Nunca se tuvo en cuenta las 

necesidades ni la preocupación por innovar, pues el gobierno era quien legislaba, 

nunca se permitió que el profesor vitalizara los proyectos que se manejaban, siempre 

los proyectos se basaban en la consecución de objetivos y logros, de tal manera que se 

buscaba resultados sin analizar las causas internas de éstos". Ficha 20. Educadores. 

Junio del 2000 

"El currículum contenía las unidades, los temas y  los subtemas que se dictaban 

en todo el año escolar. Cada profesor de las diferentes materias exigía un libro el cual 

se trabajaba en el estricto horario de clases. El libro era  un medio de vital importancia 

para el aprendizaje curricular, con él se "aprendían" de memoria todos los contenidos 

que el profesor dictaba". Ficha 24. Educadores. Junio del 2000 

"No existía la interdisciplinariedad, puesto que cada profesor se especializaba 

en su materia sin conectar los diferentes saberes con otras asignaturas. Debía dictar 

todo lo relacionado con el grado al que se le asignaba, no se le permitía dar otros 

contenidos diferentes". Ficha 3. Educadores. Junio del 2000. 

 

8.1.6. Evaluación 

 

"Sólo trabajaba la memoria y se 

buscaba la caída del estudiante, era 

primordial el error; un solo error pesaba 

sobre todos los aciertos. Las únicas 

evidencias del aprendizaje eran los 

exámenes, los trabajos y consultas no 

se socializaban, se consideró la manera 

más práctica de medir el grado de 

asimilación que alcanzó el estudiante, se 

calificó el nivel de memoria sin valorar otras competencias y limitando al educando. 

Además, no se tomó en cuenta el ritmo de aprendizaje ni las diferentes formas de 

aprender". Ficha 9. Educadores. Junio del 2000. 



"La evaluación  antes era muy estresante, nos poníamos muy nerviosas  y ésto 

hacía que se nos olvidara lo que de memoria habíamos aprendido el día anterior, y 

consistía en  contestar las preguntas que el profesor nos hiciera de acuerdo con lo que 

el mismo nos había enseñado, no se nos permitía agregarle nuestro parecer ni cosa 

por el estilo". Ficha 14. Grado 11. Junio del 2000 

"No había libertad, por eso el dibujo muestra que se tenía que llegar hasta 

cierto punto, no se podía rebasar los límites impuestos. No teníamos metas definidas 

porque la autoridad no nos dejaba, estábamos atadas y no se nos permitía hacer cosas 

distintas a las  que los  adultos querían, no pudimos alcanzar nuestras metas ya que 

estábamos limitadas en nuestro conocimiento, no se podía ir más allá". Ficha 33. 

Grado 11. Junio del 2000 

 

8.1.7. Climas y ambientes escolares 

 

Se vivía un ambiente en el que reinaba el protagonismo del profesor; las 

opiniones del estudiante se consideraban fuera de contexto; el respeto se convertía en 

temor; no se tenía en cuenta las experiencias o hechos de vida de los estudiantes. 

La obediencia era una norma establecida; además, el orden y la uniformidad 

eran hechos que debían cumplirse, no se daba oportunidad a los alumnos para que 

resolvieran sus propios conflictos y se apelaba al temor y al castigo por los padres y 

directivos. De allí que el ambiente escolar fuese antidemocrático, antiparticipativo y las 

decisiones que se tomaban podían resultar contradictorias y arbitrarias. 

Los climas y ambientes se daban a partir de una educación regida por el 

autoritarismo; donde se formaba a la persona desde una filosofía del control que 

reflejaba un sistema educativo totalmente tradicional, sacando educandos en serie 

cuyas características eran personas que respondían sólo al castigo, generando 

actitudes temerosas, inseguras, obedientes, sumisas, resentidas, incapaces de tomar 

iniciativas en la búsqueda de soluciones a las distintas situaciones presentes en su 

entorno. 

El salón de clase era el único espacio de aprendizaje, en donde prevalecía el 

orden y el respeto, estaba organizado por filas, a cada educando se le asignaba un 



lugar que debía ocupar en su año escolar; en las clases no se podía interactuar sin la 

autorización del profesor, él tenía la última palabra. Estrictamente se cumplía con un 

horario de trabajo y el toque de campana anunciaba que las clases habían terminado y 

que empezaba la siguiente hora de clase. 

 EL Horario estaba establecido, se elaboraba al inicio del año escolar y era 

inmodificable, exacto; todo funcionaba en torno a él. Cada salón estaba organizado 

con plataformas, pupitres en filas  e hileras. Se puede afirmar que los estudiantes 

estaban destinados a ser en el salón unos estudiantes árboles, es  decir, dueños de un 

espacio que les impedía relacionares con sus demás compañeros. 

"Hicimos el reloj 

significando que todo era muy 

medido, muy controlado, que 

todo se basaba en la memoria; 

antes se llevaban cuadernos 

para escribir todo lo que el 

profesor nos dictaba y todo lo 

teníamos que memorizar, no 

analizábamos. La regla significa 

que todo  era medido, muy encajado, uno no se podía salir del esquema". Ficha  27. 

Grado 10. Junio del 2000 

 

8.1.8. Enfoque religioso 

 

"Los esquemas religiosos antiguos presentaron a la persona los  dogmas, los 

mandamientos y  los sacramentos como algo que se tenía que cumplir; se imponían. A 

Dios se lo presentaba lejano y condenador. Hoy en día, en nuestra propuesta, Dios 

está en nosotros, en nuestros actos, y es el compromiso de su amor como vivencia en 

cada persona el que nos hace asumir su palabra en nuestras vidas, que nos hace ver 

como personas constructoras día a día de su reino".  Ficha 11. Educadores. Junio del 

2000  



"En la educación tradicional 

han existido diversos paradigmas que 

han afectado el pleno desarrollo de la 

integridad humana. Hasta hace poco 

se insistía en la ley del temor haciendo 

énfasis en el pecado. El lenguaje 

religioso siempre fue simbólico pero 

no se permitía hacer una libre 

interpretación de los textos bíblicos; predominó, dentro de sus doctrinas, una 

concepción dualista que proponía un orden moralista muy estricto en donde los buenos 

merecen el cielo, los malos el infierno y los mediocres el purgatorio". Ficha 13. 

Educadores. Junio del 2000 

"En tiempos atrás la religión nos mostró falsas concepciones de Dios, del 

mundo y de la persona; concepciones superadas, hoy, por nuestra pedagogía, porque 

hemos comprendido que Dios también es amor, generosidad y entrega; nos brindó un 

mundo para ser felices, para amar y  perdonar,  para que vivamos en armonía, en 

unión y fraternidad. Teniendo en cuenta esto, este proceso lleva esa luz y pensamiento 

divino, porque se quiere brindar los espacios de libertad y amor para que los 

educandos crezcan y busquen una forma digna de vivir, en un mundo que reclama a 

gritos un cambio para la paz y la tolerancia". Ficha 29. Educadores. Junio del 2000. 

"Podemos observar que el educador está ubicado por encima de los 

estudiantes, indicando que el estudiante está en un nivel de pensamiento inferior. Está 

también simbolizando el tubo, donde el estudiante es considerado como un producto,  

sale por ese tubo a la imagen y semejanza de ese maestro.  Se nos olvidó plasmar el 

reloj el cual impone ciertos horarios, ciertas condiciones, una delimitada". Ficha 20. 

Educadores. Junio del 2000 

 

8.2. TRANSFORMACIÓN HACIA UN  MODELO EDUCATIVO 

AUTÓNOMO (Ver gráfico 8.1) 

 

"La implementación del modelo autónomo es considerada como una hazaña,  

un triunfo, un auge institucional. Sus actores reconocen las dificultades que tuvieron 



que sortear frente a los marcos conceptuales, a las pedagogías invisibles de los 

educadores, de los educandos, de los padres de familia y de la sociedad en general, 

que en un momento inicial desconfiaron de la validez de la propuesta. Pero esta 

desconfianza se fue transformando gracias a un proceso en espiral de concientización 

de los actores, hasta llegar a apostarle al modelo por los resultados alcanzados". Ficha 

1. Padres de Familia. Junio del 2000 

“El proceso institucional ha vivenciado tres fases. La primera de un modelo 

heterónomo con paradigmas tradicionales que se describieron anteriormente. La 

segunda, una fase de transición frente al cambio. Y la tercera, una fase de  

consolidación y estabilización del cambio. La fase de transición generó crisis 

institucional y en los actores se supera lentamente por los resultados que, con el 

tiempo, se van presentando y van siendo cada vez más evidentes". Ficha 4. Padres de 

Familia. Junio del 2000  

“La historia nos prueba que todos los cambios producen crisis generando 

tensión, porque se trata de desaprender algo con lo que estábamos familiarizados y 

que realizábamos sin dificultad alguna. Este   rompimiento de paradigmas es doloroso, 

genera y produce mucha resistencia. Esto  lo vivimos todos nosotros, todos los que 

formamos, me atrevería a decir, la familia Carmelita; pero que superamos y hoy 

gozamos de los beneficios de este cambio  de modelo educativo". Ficha 6. Padres de 

familia. Junio del 2000 

El modelo autónomo, denominado así por los actores del proceso de cambio,  

se ha ido consolidando a través de estos dos años y medio; se evalúa en contraste con 

el modelo heterónomo anteriormente descrito. 

 

8.2.1. Formación centrada en la interiorización del valor 

 

El proceso de formación que se desarrolla en el modelo autónomo tiene como 

eje central los valores, que  se generan y dinamizan mediante la interiorización 

permanente, a partir de la autoreflexión y de la reflexión del mundo entorno a las 

acciones concretas de la cotidianidad que viven los educandos. Ésto permite que pasen  

 



 

 

 

 



de ser una norma a considerarse parte de la vida y que se pueda  redimensionar 

constantemente el campo de la acción.  

Los valores no son considerados como unas metas a lograr o unos 

comportamientos a los cuales tengo que  ajustar mi vida por imposición, no, se 

presentan como maneras de vivir.   

Los valores no son una estación a la que se llega, son maneras de viajar.  

Los valores son la  atmósfera que se respira y que se viven en la cotidianidad.  

"Cada día me formo como una persona que ejerce valores positivos, aprendo a 

ser autónoma y poco a poco dejo de ser  heterónoma. Respeto  mis derechos como 

mujer y como persona. Además, en el colegio siento apoyo para seguir adelante; me 

brindan oportunidades para educarme como persona ética - moral, obteniendo así 

herramientas para crecer, dar Amor, cariño y comprensión". Ficha 12. Grado 9. Junio 

del 2000. 

"Uno de los valores que han permitido el crecimiento humano de los educandos 

ha sido la interiorización de la "libertad y la autonomía"; libertad que implica 

responsabilidad en los diferentes campos. Ésto se puede evidenciar en los  espacios y 

acciones que realiza la persona partícipe de los procesos, sea educando o educador. 

Ha implicado desajustes conceptuales y paradigmáticos para abrir la posibilidad a otras 

dimensiones. Se puede afirmar que es un proceso de formación basado en una libertad 

responsable". Ficha 23. Educadores. Junio del 2000 

"Nos enseñan a ser autónomas, a manejar la libertad teniendo en cuenta los 

límites que supone la responsabilidad,  a opinar y decir lo que pensamos con respecto 

a cualquier evento; es decir, nos permiten ser, hacer y pensar". Ficha 15. Grado 11. 

Marzo del 2000. 

"Desde que llegué a este colegio me he sentido muy bien, y me parece bueno 

porque me enseñan a manejar la libertad con responsabilidad; además, siento que 

aquí tengo otra familia que me  inculca el respeto hacia mí y hacia los demás. Estoy 

muy contenta y agradecida con mi colegio, porque aquí he logrado vencer mis miedos 

y temores". Ficha 20. Grado 11. Junio del 2000. 

"Nos enseñan a manejar nuestra libertad con responsabilidad, a querernos a 

nosotras mismas, a respetarnos y respetar a los demás. Además, se basa en el 



proyecto educar sin hacer daño. Creo que ningún colegio es tan bueno como éste". 

Ficha 22. Grado 10. Junio del 2000. 

"Desde que mi hija llegó a este colegio la observo más responsable de sus 

cosas, y menos dependiente de mí. Es capaz de opinar  y hacer planteamientos 

coherentes. En familia dialogamos  y comprobamos el cambio tan maravilloso, que este 

proceso que lleva el colegio está logrando en  mi hija. Gracias". Ficha 12. Padres de 

Familia. Junio del 2000. 

 

8.2.2. La educación como un acto de alegría - ¡juego! y  ¡aprendo!. 

 ¡Que dicha!  -  

 

El desarrollo de la posibilidad de “ser” permite que el acto de aprender sea una 

constante alegría, ésto se ha institucionalizado y se convierte en una intencionalidad de 

parte de quienes conforman el equipo de acompañamiento al proceso, procurando que  

se convierta en una realidad cotidiana la alegría por aprender, por hacer del 

aprendizaje una fiesta. 

 

"Además, es importante decir que nos enseñan que la educación no es una 

obligación sino un acto de alegría; respetan mis decisiones y me permiten ser.  Todo 

ésto hace que me sienta orgullosa de mi colegio, de la formación que me dan en él. 

Este es mi primer año en la Institución y me he dado cuenta de que hay un trato 



cordial por parte de los profesores y directivas hacia nosotras las estudiantes. Con 

respecto a la metodología me parece excelente, porque aprendo más  y mi crecimiento 

depende de mí. Me siento feliz". Ficha 22.  Grado 7. Junio del 2000. 

"Me gusta el colegio porque mis profesores son buenos y nos explican muy 

bien; además, me divierto mucho aprendiendo todas las materias. Nos gusta el colegio 

porque nos enseñan muchas cosas; nos divertimos con lo que cada día aprendemos; 

nuestros profesores son muy buenos y nos tratan bien; tenemos la oportunidad de 

jugar y recrearnos en la zona verde, los patios, el parque. En fin, nos "divertimos y 

aprendemos". "Me gusta jugar, aprender a leer, escribir, mis compañeras son lindas y 

mis profesores me quieren". Ficha 1. Grado 3.  Junio del 2000. 

 

8.2.3. Formación basada en la participación  y democracia 

 

"La participación se considera un aspecto fundamental para realizar los 

seguimientos y ajustes a la propuesta, de manera continua se evalúa y se replantean 

los cambios  a fin de superar las dificultades de manera asertiva". Ficha 5. Educadores. 

Junio del 2000  

"La formación de mi colegio nos hace partícipes de la organización del proyecto 

y sobre todo, porque respetan las opiniones de las estudiantes. Se puede opinar, mi 

colegio es muy  democrático; además, me ayudan a ser mejor a manejar mi  

autonomía y responsabilidad; tenemos libertad para  pensar, opinar y sugerir. Aprendo 

cosas nuevas y sé valorar mi aprendizaje". Ficha 6. Grado 6. Junio del 2000. 

“El colegio nos brinda la posibilidad de formarnos y ejercer un liderato positivo 

dentro de la sociedad. Nos forma democráticamente y aprendemos a participar, a dar 

nuestras opiniones, a respetar las opiniones de las demás compañeras". Ficha 8 Grado 

11. Junio del 2000  

 

8.2.4. Reconocimiento de la singularidad de la persona 

 



El modelo  tiene como punto de partida la aceptación, de que los seres 

humanos tienen una singularidad, que no permite que los procesos metodológicos se 

aborden de la misma manera en un proceso homogéneo valorando el diálogo de 

saberes como posibilidad de acercamiento a la construcción del conocimiento. 

"Nos enseñan a respetar, y lo que más me gusta es que nosotros aprendemos 

de los profesores y ellos aprenden de nosotros.  La formación que he recibido en el 

colegio es fundamental para mi crecimiento integral;  aquí nos enseñan a dialogar y 

cuando cometemos algún error no nos castigan, sino que nos enseñan a ser mejores. 

Nos  brindan una educación integral que sirve para la vida. Nos enseñan a enmendar 

los errores del pasado, a no volverlos a cometer. A manejar nuestra libertad con 

responsabilidad. Nos corrigen sin atropellar nuestros derechos, aceptan que somos 

diferentes unas de otras y por eso nos  aceptan como somos". Ficha 15. Grado 6. Junio 

del 2.000. 

 "Oportunidad de ser libres, 

de pensar y tomar decisiones. 

Aprendemos hacer autónomas cada 

día. Disfrutamos los momentos 

buenos y malos al lado de nuestras 

compañeras, porque tenemos la 

oportunidad de conocernos 

mutuamente y compartir con niñas 

sin distinción. Yo aprecio la 

formación de mi colegio como excelente, porque nos educan sin maltratarnos y nos 

enseñan a no ser violentas. Me siento orgullosa porque es una educación diferente a la 

de otras instituciones". Ficha 20. Grado 7. Junio del 2000. 

 

8.2.5. Proyecto curricular 

 

"En cuanto al proyecto curricular, podemos decir que no fue nada fácil  la  

transición de los viejos paradigmas a la aceptación de esta innovadora propuesta. Los 

educadores también tuvimos que pasar por momentos difíciles, de angustia, de estrés; 

y porque no, de sentimientos de impotencia al mirar que los deseos de cambiar 



existían, pero que las pedagogías invisibles estaban a flote, y como fantasmas 

rodeaban nuestras mentes. Esto nos exigió una dedicación máxima y un estado de 

alerta permanente al cambio". Ficha 13. Educadores. Junio del 2000. 

"La rigidez en horarios y las clases magistrales fueron superados por la 

flexibilidad y la propuesta de aprendizaje procesual en espiral, que hace que los 

educandos protagonicen su saber y sean activos,  dinámicos y responsables de su 

propio aprendizaje. Algo fundamental fue ese desaprender, empezando porque los 

maestros debíamos empezar a creer sino lo habíamos hecho- en nuestras capacidades 

y potencialidades y no dejar que las editoriales piensen por nosotros al entregarnos los 

planes curriculares ya elaborados en los textos de estudio. Creer y  crear, dos palabras 

mágicas, también, claves en el cambio; creer en que el proceso cumplía con los 

requerimientos que necesita el siglo XXI; y crear los mejores mecanismos para que 

esta propuesta fuera posible". Ficha 16. Educadores. Junio del 2000 

"Se empezó entonces por elaborar los proyectos curriculares más convenientes 

para los educandos; proyectos con los saberes útiles esenciales vitales para su 

desenvolvimiento en los diversos contextos y diversas situaciones de la vida, porque 

aquí, contrariamente a los viejos esquemas, no se enseña para un momento, se 

enseña para la vida. El educador es un compañero y no un fiscalizador y acusador, que 

acompaña al educando en su formación y crecimiento integral". Ficha 17. Educadores. 

Junio del 2000. 

"Un horizonte hacia la vida, con estas cortas palabras podríamos describir lo 

que el proyecto curricular le ofrece a los educandos. Horizonte, porque es magno el 

saber e igualmente magno todas las posibilidades que se le brinda hoy a la persona 

para aprender; pero no un aprender memorístico, frío o repetitivo, como solía ser en 

tiempos pasados y aún hoy en algunas instituciones educativas, es un aprender que le 

permite al educando ser incansable, investigador, analítico y creador, un buscador del 

saber y de nuevos saberes, porque se le forma un pensamiento rizomático que le abre 

a la interdisciplinariedad de la ciencia".  Ficha 10 Educadores. Junio del 2000. 

"Hoy, el proyecto curricular se elabora en la Institución con la participación de 

la comunidad educativa mediante el principio de la democracia participativa.  Padres de 

familia, directivos, educandos y profesores son protagonistas en la vivencia del mismo. 

El proyecto cubre necesidades en la optimización del desarrollo humano integral 

trascendente, el  que conduce al mejoramiento de la calidad de vida de la persona en 



sociedad y enmarcado en las verdades ética, estética y científica, generador de 

competencias valuables". Ficha 5. Educadores. Junio del 2000. 

"Es un proyecto abierto y flexible donde su punto de partida no es un programa 

preestablecido, cargado de temas, de obligados ejercicios y angustiosas rutinas de 

enseñanza. Hoy, el proyecto se maneja por principios y saberes y surge como un 

evento pedagógico, porque nace de un problema del conocimiento (situación 

problémica) que resulta significativo para el grupo, porque tiene relación con su 

entorno social - político - cultural y sus necesidades individuales y colectivas". Ficha 7. 

Educadores. Junio del 2000 

Este proceso crece en la medida que se parte de lo cotidiano; se desarrolla a 

través de una problemática que convoca nuevos interrogantes; se reproduce cuando 

es capaz de desdoblarse en nuevos problemas y se transforma cuando se asume como 

objeto de reflexión, lo que tiene que ver directamente con el conocimiento mismo. El 

aula de clase se constituye en una fuerza capaz de generar una dinámica más intensa 

sobre la forma como se desarrollan los procesos; en un sentido positivo, la curiosidad 

alimenta el interés y la motivación, porque va acompañada de interrogantes y 

problemas con deseos de darles respuesta y solución. De allí que el proyecto curricular 

es humano y humanizador donde se generan y consolidan las competencias valuables. 

El currículum se construye 

teniendo como referentes los saberes 

útiles esenciales,  los procesos de 

desarrollo cognitivo,  el pensamiento 

lógico formal, la capacidad para tratar 

problemas y la creatividad; procesos 

de competencia comunicativa, que 

comprometan las capacidades de 

expresión y producción oral - escrita, de interpretación, de comprensión, de 

argumentación, de crítica y en general de comunicación; los procesos biológicos y 

físicos, que incluyen el desarrollo de competencias físicas y su relación e influencia en 

el desarrollo social y psicológico". Ficha 9. Educadores. Junio del 2000 

 

 



8.2.6. Procesos metodológicos apropiados al cambio de paradigma 

 

"El cambio de paradigma ha implicado el replanteamiento en torno a las 

metodologías tradicionales, donde la repetición y la memorización de contenidos son el 

eje central. El sujeto, en estos procesos, se valida en la medida de la cantidad de 

información de la cual pueda dar cuenta. En este modelo educativo la información es 

una base o punto de partida para que la persona interiorice, reflexione, analice y 

argumente sus planteamientos y tenga la posibilidad de comunicarlos teniendo que 

relacionarlos con la práctica concreta y con otros conocimientos que él posee, en un 

proceso comprensivo e interpretativo y no memorístico y repetitivo". Ficha 15. 

Educadores. Junio del 2000. 

"La forma como nos  enseñan es clara y precisa. El aprendizaje depende de 

nosotros; además, aprendemos a manejar la libertad y la autonomía por nosotras 

mismas; tenemos la oportunidad de enmendar los errores que a diario cometemos; 

nos preparan para la vida y nos forman como personas responsables. Aprendemos a 

luchar por nuestros sueños; con lo que aprendo, construyo un futuro mejor; aprendo 

las normas de convivencia necesarias para la vida en sociedad, aunque observo niñas 

que hasta ahora no han sabido aprovechar la Libertad que aquí nos ofrecen". Ficha 20. 

Grado 7. Junio del 2000 

 

8.2.7. El ser humano como parte fundamental de su entorno 

 

El campo de referencia, al cual se articulan los contenidos curriculares, es la 

realidad social, política, económica del entorno, la cual posibilita realizar un análisis de 

realidad que confronta los saberes del educando y le permite situarse en el contexto 

en el cual habita, desarrollando una mentalidad crítica y una perspectiva social. 

“Para mí, la formación que dan en el colegio es excelente, porque además de 

aprender cosas nuevas me enseñan a pensar, razonar y actuar en un entorno. Nos 

estimulan a conocer y desarrollar nuestras capacidades dentro de un proceso; nos 

enseñan a ser autónomas, a tener liderazgo, a manejar las relaciones personales. En lo 



académico me gusta familiarizarme con todas las materias, así no será difícil cuando 

avance a los siguientes grados".  Ficha 9.  Grado 6. Junio del 2000 

 

8.2.8. Procesos de evaluación permanente 

 

"En este proceso la evaluación ocupa un lugar significativo, teniendo en cuenta 

que es otra forma de aprender; es decir, los errores cometidos son un trampolín para 

la adquisición y perfeccionamiento del conocimiento, así como, el fortalecimiento de los 

mismos. En la evaluación, el educando tiene la oportunidad de confrontarse así mismo, 

de mirar lo que sabe y lo que le falta por aprender como un estímulo para seguir 

adelante, para ser hoy mejor que ayer y crecer como persona íntegra.   La evaluación  

es  un elemento  más  que entre otros- permite que el educando cree  los espacios 

para la construcción de las competencias valuables". Ficha 23. Educadores. Junio del 

2000 

"La oportunidad que se brinda en la covaloración es fundamental, puesto que 

desde temprana edad los educandos aprenden a aceptar sus  errores y los de los 

demás, sin hacerse ni hacer daño, como un aporte al otro y así mismo de superación y 

crecimiento. La evaluación es hoy, otra forma de aprender, que en climas de seguridad 

y afecto permite que el educando muestre las evidencias de su aprendizaje procesual 

sin temor  y sin represalias o castigos. Se hace del error un punto de partida para 

reforzar y aprender nuevos conocimientos. Permite darle al estudiante el espacio en 

donde se desarrollan las competencias para la optimización en el crecimiento humano 

de sí mismo y de los que le rodean, manejando un conocimiento que se enmarca en 

las tres  verdades ética, estética y científica". Ficha 27. Educadores. Junio del 2000 

"Hoy la evaluación es una nueva forma de aprender, donde el error mismo es 

una parte del aprendizaje. Hoy no busca discriminar entre quien es bueno y malo, al 

contrario permite que el educando detecte y reflexione sobre los vacíos e 

inconsistencias surgidas en el proceso de aprendizaje". Ficha 8. Padres de Familia. 

Junio del 2000 



"Hoy la evaluación busca transformar la mediocridad y la apatía en un canto de 

fe y esperanza.  Además, debemos considerar a la evaluación como una nave en la 

que viajamos a la conquista de los más ricos territorios del saber. 

 Su importancia radica en que permite desplazarse de una etapa, del 

conocimiento, sencilla  a una más compleja; y en la capacidad que le brinda al 

educando de transformar su conocimiento a la misma velocidad que él se impone en 

las rutas que traza, ya que lo único que permanece constante es el cambio, y nada 

cambia más rápido que el conocimiento y con él la forma de producirlo y aprehenderlo, 

de utilizarlo y evaluarlo; es decir, "qué hacer con lo que sé"". Ficha 19. Educadores. 

Junio del 2000. 

"La evaluación, en ningún momento es el deber por el deber, sino la 

satisfacción de qué sé  y por lo tanto no hay temor  a ser valorada, ya que funciona el 

clima de seguridad y afecto". Ficha 40. Grado 11. Junio del 2000 

Una evaluación  mecánica y de contenidos no le permitía al educando 

cuestionar, plantear nuevas alternativas de solución, interactuar con diferentes 

contextos, al pasar a una evaluación donde se dinamiza la creatividad, la fascinación a 

lo desconocido, a la comprensión y el análisis de diferentes contextos;  la búsqueda  

de nuevos saberes  permiten consolidar el desarrollo de las competencias: ética, 

interpretativa, argumentativa, propositiva e investigativa  en las diferentes áreas del 

saber. 

"La autovaloración permite lograr  en los educandos que  reconozcan sus 

avances y dificultades para enriquecer su proceso valoral cognitivo actitudinal,  donde 

el educando sea capaz de decir que "sabe hacer con lo que sabe"". Ficha 32. Padres de 

familia. Junio del 2000 

“La covaloración permite seguir de cerca el aprendizaje de los educandos con el 

acompañamiento de los padres de familia y docentes" Ficha 37. Padres de familia. 

Junio del 2000. 

"La covaloración  le permite confrontar su aprendizaje mediante el diálogo y la 

concertación con sus compañeras y educadores". Ficha 35. Padres de Familia. Junio del 

2000. 



"En la evaluación no verificamos logros, se aprecia en los educandos un 

proceso autogestionado que es continuo, progresivo y constante; donde el  error hace 

parte del aprendizaje y la evaluación es otra forma de aprender". Ficha 18. 

Educadores. Junio del 2000. 

"Todo cambio produce revolución y caos, genera inestabilidad, miedo, 

inseguridad, dudas, dolor y resistencia. Las estructuras establecidas hacen que el ser 

humano se arraigue y se esclavice de las costumbres y modelos impuestos, en 

ocasiones por la misma cultura. Dejarlos implica traicionarse a uno mismo.  Hoy, 

hemos logrado superar esta crisis y el estado de alerta vivido en la Institución nos 

permite mantenernos firmes en nuestro propósito de cambio; aunque en ocasiones el 

amor a los paradigmas, que en un momento nos sirvieron, parece atarnos a lo mismo". 

Ficha 21. Educadores. Junio del 2000. 

"La propuesta es muy novedosa, lo que más me llama la atención es la 

evaluación, ya que utilizan puntajes, además de la apreciación cualitativa y valoración 

en letras; definitivamente es diferente a otros colegios. Me gusta como se llevan a 

cabo las clases y el cómo mis profesores me explican hasta que yo entienda y así 

aprendo más". Ficha 13. Grado 8. Junio del 2000. 

"Con esta  nueva propuesta se ha  pasado a mirar y respetar  a la persona en 

su  individualidad, que la hace ser especial; la invita a reflexionar, a pensar, a crear, y 

dar posibles alternativas de solución en su vida; así 

 como, a contemplar  un amplio panorama y horizonte que la convierte en una 

persona autónoma y responsable en el manejo de su propia vida". Ficha 36. Grado 11. 

Junio del 2000. 

Llegar a ésto no fue fácil, puesto que hablar de libertad, en un espacio donde 

no existía el verdadero sentido de esta palabra, hizo que este término fuera manejado 

como un libertinaje e irresponsabilidad de los actos, generando confusión, desconcierto 

e inseguridad ante lo desconocido. 

Afortunadamente el acompañamiento permanente y constante, las reflexiones 

diarias a los educandos, el acercamiento a los padres de familia y comunidad en 

general; hicieron que todos esos inconvenientes en la transición del desaprender, 

viejos paradigmas, fueran superados, y permitan hoy que los educandos manejen su 



vida con libertad responsable y con el conocimiento de que son ellos los directos 

responsables de sí mismos. 

 

8.2.9. El educador como dinamizador y orientador del proceso de 

construcción de conocimiento 

 

El profesor pasa de ser la autoridad en el  aula, el 

que ejerce control sobre sus "alumnas", a ser un 

acompañante del proceso que dinamiza y potencializa los 

saberes. La dinámica que se genera es entorno a la 

reflexión y a la búsqueda de información  sin miedo al 

error, por eso la consigna es: del error también se 

aprende. "educador" y "educando" forman un equipo 

indispensable para poder avanzar en el conocimiento.  

"Se eligió una niña en patines, porque la niña 

cuando está aprendiendo necesita el acompañamiento de 

alguien, pero cuando ya se ha  enseñado y ella ha  aprendido se va  sola, o sea que 

viaja en patines mediante su propio esfuerzo; la propuesta de ahora permite eso, 

viajar en patines. Llevamos solamente una libreta para apuntar lo necesario y el casco 

que es la protección. Ahora viajamos con todo el conocimiento y todas  las ganas de 

aprender. Ahora ya no hay pasajeros, simplemente hay un pasajero; porque tú 

avanzas de acuerdo a tus propias capacidades. Como se dijo anteriormente, cuando 

uno está aprendiendo en los patines, simplemente 

necesita que lo acompañen, una vez que se 

suelte, va solo, a su ritmo; si se cansa se detiene, se 

espera, toma fuerzas y sigue. Es decir, que la 

educación es personalizada porque ya no 

hay  muchos pasajeros; si no que es cada cual por si 

mismo que se transporta". Ficha 4. Grado 9. Junio del 

2000.  



"Lo representamos con las 

puertas abiertas, que simbolizan la 

libertad; usted llega a una libertad 

que lo va a llevar a una autonomía 

con responsabilidad. Con las 

puertas abiertas entra cualquier 

clase de pasajero que quiera 

entrar, descubre la libertad, llega 

porque quiere, no porque lo 

obligan. Ahora se viaja como cada uno quiere, usa el elemento que necesita; de ahí 

que pueda ir rápido o lento en su marcha y cada uno maneja el transporte que quiere. 

Por ejemplo: propulsores, cohetes,  ovnis, son medios diferentes". Ficha 15. Grado 9. 

Junio del 2000. 

"Los pasajeros son activos; cada uno necesita su propia energía para poder 

manejar sus medios de transporte; cada uno ve lo que necesita, con sus actitudes y 

cómo domina su proceso de 

aprendizaje. Llegan donde ellos 

quieren llegar, por eso no 

dibujamos un lugar exacto 

donde quieren llegar, porque 

unos van más allá; porque 

todos ellos, según su ritmo de 

aprendizaje, llegan a donde 

quieren y donde lo necesitan, 

no hay límite". Ficha 10. Grado 

9. Junio del 2000.  

"Porque se trata de ir más allá de las propias barreras que nosotros tenemos; 

en este caso es nuestro mundo, ya que el espacio no tiene límites y ahora todo está 

tecnificado, la sociedad nos dice que tenemos la tecnología para utilizarla. Nuestra 

representación es una bicicleta, porque creemos que cuando nosotras manejamos una 

bicicleta si queremos llegar lejos nos debemos esforzar; pero si lo que queremos es 

quedarnos parados es nuestra responsabilidad, porque la  bicicleta está a nuestro 

mando, nosotras decidimos nuestro rumbo. Este método se basa en la responsabilidad 



y en las capacidades que tiene cada educanda de saber manejar su libertad". Ficha 34. 

Grado 10. Junio del 2000 

"Ahora, no es tan 

necesario llevar cuadernos, 

como en el anterior modelo, 

donde se tenía que anotar todo 

lo que el profesor dijera; en 

este modelo nosotras  

podemos anotar lo que hemos 

entendido y no como el 

profesor quiere; ahora, el 

profesor no dicta, nosotros 

tomamos apuntes, que es algo muy  distinto y así escribimos lo que creemos que es 

necesario, que nos va a servir para aprender, no es necesario traer cantidad  de 

cuadernos, con uno o dos basta." Ficha 18. Grado 8. Junio del 2000. 

"También lo representamos con el semáforo, significa que nosotros mismos, los 

estudiantes, decidimos cuándo debemos seguir y cuándo debemos parar, por lo tanto 

escogimos los tres colores; el rojo, que significa donde queremos parar; el amarillo, es 

el que optamos por cualquiera de las dos y el verde, cuándo queremos seguir nuestro 

proceso. Ahora nosotros mismos buscamos, investigamos y todo para nuestro propio 

bienestar no para darle gusto al profesor, ni a nuestros padres. Por lo tanto somos más 

autónomas de elegir nuestro camino y nuestra educación". Ficha 31. Grado 9. Junio del 

2000 

"En el proceso, de ahora, viajamos en carro 

porque es más rápido; y con la gasolina de la 

autonomía, responsabilidad, conocimientos, creatividad, 

liderazgo lo impulsamos. Somos dinámicas, alegres, 

espontáneas, autónomas, más conscientes, más 

responsables. Aprendemos con ganas porque nos 

gusta, no porque nos obligan". Ficha 33. Grado 11. 

Junio del 2000. 

 



8.2.10. Climas y ambientes escolares  

 

"El Horario es  flexible, por ciclos organizados y no establecidos, se tiene en 

cuenta las personas, las situaciones se manejan  acordes a las necesidades de éstas. 

Existe un desplazamiento con respeto, libertad y autonomía. Se puede ir donde se  

quiera, manejando mi deber y respetando el derecho del otro. La organización en cada 

salón es flexible, no existe como antaño la plataforma, el profesor comparte 

indiscriminadamente el mismo tipo de pupitre del alumno; en cuanto a la distribución 

de éstos se lo hace teniendo en cuenta el tipo de trabajo personal, en células o en 

plenaria". Ficha 25. Educadores. Junio del 2000. 

Nos encontramos frente a un clima de seguridad y afecto, orientado por el 

manejo asertivo de una autoridad inteligente positiva, que permite que el educando 

actúe con autonomía, libertad responsable y relaciones personales gratificantes; 

destacándose "yo quiero", "yo puedo", "yo soy capaz". 

En el ambiente educativo de hoy, encontramos el testimonio del educador que 

realiza un acompañamiento adecuado, evidenciando el crecimiento integral, haciendo 

énfasis en el valor operativo "juntos lo mejor". "Hoy mejor que ayer". "Siempre lo 

mejor". 

"Este modelo  ha 

generado un ambiente 

democrático, participativo y 

dialogante, en donde la 

religión misma pasa de ser, 

"la unión con..." a un estilo 

de vida.    

La fe se convierte en 

la fuerza dinámica, que se 

transforma en cooperación mutua entre iguales, que buscan generar ambientes de 

justicia y solidaridad". Ficha 22. Educadores. Junio del 2000.  

"El generar climas de seguridad y afecto ha permitido formar personas 

autónomas que deciden y toman sus propias decisiones, que son responsables de su 



proceso educativo, que manejan su libertad con responsabilidad, que responden por la 

consecuencia de sus actos y los asumen". Ficha 13. Padres de Familia. Junio del 2000 

"Se pasa a climas de seguridad y afecto, de fe, lúdico, participativo y 

democrático, donde se irradia una educación basada en la libertad responsable, en la 

construcción de autonomía para formar educandos libres, autónomos, solidarios, 

pensantes, participativos y autogestionadores de su propio aprendizaje, siendo 

protagonistas de una educación humanizadora, con una filosofía de amor, de 

sentimiento y de convivencia". Ficha 30. Educadores. Junio del 2000. 

"Mediante la mariposa, representamos como somos ahora, libres y 

espontáneos; que no somos llevados por los profesores sino que trabajamos con 

responsabilidad, por medio  del aprendizaje procesual en espiral que nos ayuda a tener 

un proceso mejor". Ficha 14. Grado 11. Junio del 2000. 

"Somos muy  alegres, porque ya no estamos tan aferradas a ser llevados por 

alguien, sino a hacer las cosas porque se quiere aprender, porque sabemos que eso 

nos sirve para un futuro. También somos autónomas, se tiene libertad pero con 

responsabilidad. Con esta formación podemos llegar a muchas partes, a lograr las 

metas que nos propongamos, a obtener conocimientos profundos. Es un proceso 

constante porque cada vez se va aprendiendo más". Ficha 15. Grado 11. Junio del 

2000. 

 

8.3. LOS EDUCADORES Y EL CAMBIO 

 

"Para nosotros los educadores, el cambio de 

paradigmas ha sido una tarea cotidiana que ha requerido 

procesos de capacitación y formación permanente, y sobre 

todo de mucha  fe  en el cambio, en la transformación y 

esperanza de ver  otro panorama educativo y seres 

humanos más libres y responsables, como lo exigen los 

tiempos de hoy". Ficha 19. Educadores. Junio del 2000 

 “Las huellas significan el pasado donde el camino 

ya estaba hecho, lo único que tenía que hace el alumno 



era seguir las huellas del profesor. En el paradigma  

tradicional  el profesor se limitaba a poner en práctica lo 

que otros le programaban. El profesor se caracterizaba 

por el vestido, los libros que siempre llevaba a la clase, la 

forma de sentarse, el manejo del tablero y su rostro 

adusto. Hoy con el nuevo modelo educativo, la figura del 

profesor cambió por completo, porque su función 

primordial es la de acompañar  a la educanda en el 

proceso de aprendizaje que ella debe recorrer. La 

relación profesor  educanda es de amistad, confianza y 

seguridad". Ficha 23. Educadores. Junio del 2000   

 

8.3.1. ¿Quiénes éramos ayer?  (Ver gráfico No 8.2) 

 

“Antes, no salíamos de las  famosas  tres  T.T.T. tiza, tablero y texto, que con 

los mapas y los libros completaban el equipaje con el que siempre nos presentábamos 

al salón de clase, dando a entender que ahí estaba contenido lo que se tenía que 

enseñar". Ficha 37. Educadores. Junio del 2000 

"Los programas se presentaban a través de los 

libros de texto. Viajábamos a través de un tubo, 

sabíamos a donde llegábamos, todo se imponía con la 

rigidez y la autoridad de una sola persona. En el tubo 

no  había novedad, todo era  lo mismo, rutinario, 

repetitivo; por lo tanto los educandos que se formaban 

tomaban las mismas actitudes". Ficha 29. Educadores. 

Junio del 2000 

"El currículum era rígido; a través de los 

programas, que ya se sabían de memoria, se 

desarrollaba el año escolar, con el  manejo de los 

textos guías en donde estaba todo condicionado". Ficha 

7. Educadores. Junio del 2000. 



 

 

 

 



8.3.2. ¿Quiénes somos los educadores hoy?  (Ver gráfico No 8.3) 

 

"El profesor de hoy, es un profesor que 

acompaña a cada uno de los estudiantes con la 

pedagogía de la personalización. Estamos 

brindándole la oportunidad  a cada uno de ellos 

para que camine  con su autonomía y con una 

libertad responsable y manejen, prácticamente, 

todos los elementos en el aprendizaje. Le 

acompañamos para que sea el responsable de su 

formación". Ficha 30. Educadores. Junio del 2000 

"En el ahora tenemos más elementos para 

trabajar. La tecnología  nos  brinda muchas 

oportunidades que apoyan  este proceso nuevo  y 

cambiante en la educación, como lo es el Internet, 

la Multimedia, de hecho también aparecen libros que ya son manejados con una 

actitud cambiante frente a lo que es el aprendizaje". Ficha 21. Educadores. Junio del 

2000 

 

8.3.3. Planteamiento pedagógico 

 

La pedagogía, es una 

pedagogía de cambio que tiene 

como base la pedagogía de 

acompañamiento; aquí el profesor 

no va a seguir una línea de 

trabajo, busca alternativas para 

que el estudiante, que es el 

protagonista, tenga diferentes 

formas de aprender, utilizando la 

tecnología, como es el Internet, la multimedia. La investigación, hoy, no consiste en  



 

 

 

 



investigar lo que el profesor mande, hora el 

alumno busca investigar lo que más le 

interesa, lo que considere necesario 

profundizar. Además, en el aula se tienen muy 

en cuenta el desarrollo del pensamiento, 

ejercitando las operaciones mentales unidas a 

los instrumentos  de conocimientos, lo que le 

permite al estudiante tener un aprendizaje 

rizomático; es decir, irse por los caminos que 

el quiera para llegar a la profundización de la 

ciencia. Con la pedagogía de acompañamiento 

se tiene en cuenta los valores, que son la 

médula espinal de la propuesta. En esta 

propuesta se inicia al estudiante en la 

producción propia desde temprana edad. 

"Lo simbolizamos de 

esta manera porque el 

sistema tiene conexiones, es 

rizomático, hay 

retroalimentación;  no se 

olvida del mundo; por esta 

razón estos círculos no están 

cerrados, están abiertos a 

todo el universo.  El 

estudiante entra a un 

laberinto que ofrece distintas posibilidades, exigiendo que tanto el educando como 

educador manejen competencias. El siglo XXI exige estar atento y alerta a todo lo que 

viene aprovechándolo al máximo. Encontramos ciertas flechas que van para cierta 

dirección, queremos resaltar la retroalimentación, donde todos aprendemos, donde 

existe la interdisciplinariedad y las conexiones con las diferentes áreas del 

conocimiento; es decir, este currículum es mucho más flexible que el tradicional; en 

éste, todos aprendemos, y la conexión interdisciplinaria permite que se articule con 

otros saberes, nos permite mantenernos en estado de alerta a todas las innovaciones y 



cambios, formando pensadores críticos y creativos". Ficha 42. Educadores. Junio del 

2000 

“Apreciamos círculos abiertos a la 

comunicación, al Internet, a la naturaleza, a los 

libros, a la ciencia, porque todo ésto hace parte del 

aprendizaje rizomático que hoy buscamos en nuestra 

Institución; el aprendizaje busca que la persona sea 

autónoma, no como antes que era heterónoma, que 

busque cada vez  ser más competente, que se abra 

al mundo". Ficha 47. Educadores. Junio del 2000 

"Muestra como se viajaba antes y lo 

representamos  en el burro como señal de  lentitud. 

El estudiante montado en el burro iba al paso seguro 

sin necesidad de perderse del camino; la seguridad 

de la educación era esa, uno no se perdía, se sabía a donde iba a llegar, de donde se 

partía y a donde se llegaba. El estudiante va en un burro muy agobiado por el paso de 

los años, porque la educación fue así durante mucho tiempo, agobiante, segura; perdió 

dinamismo se volvió muy baga en muchas cosas, el estudiante montado con las 

herramientas: cuadernos, pinceles, marcadores, la lista de todo lo que necesitaba para 

ir en el viaje, en un ambiente que con el paso del tiempo se fue volviendo árido, por 

eso lo representamos con el 

desierto, el sol calentaba y lo 

volvió árido, porque las ideas, los 

pensamientos comenzaron a 

dispersarse. El aula se representa 

en un lugar muy caliente, por ser 

muy cerrado; no dejaba que se 

generaran las propias ideas". Ficha 

44. Educadores. Junio del 2000.  

"Ahora el medio de transporte ha cambiado, no es el burro. El educando, ahora, 

no tiene que depender de nadie para que lo lleve,  para que lo cargue o para que lo 

arrastre, sino que simplemente marcha caminando a su propio ritmo; puede ir 

acompañado o puede ir solo, pero siempre va buscando un camino para llegar al 



conocimiento. El conocimiento lo representamos con una luz, el sol; el que  recibe a 

toda la gente que trata de llegar buscando su luz, pero sobre todo teniendo el 

privilegio de haber podido buscar un camino por sí mismo y avanzar a su propio ritmo. 

De igual manera el ambiente es diferente, vemos flores, más zonas verdes, más 

espacios para avanzar de una manera más segura, más alegre en la búsqueda  del 

conocimiento. 

No hay líneas, no hay flechas, no hay un camino seguro, no llegamos, estamos 

caminando  El alumno lleva sus cosas en un CD, en algo muy pequeño, más funcional; 

así se quiere mostrar la versatilidad que existe ahora en la comunicación. El 

aprendizaje es más rápido y se pueden hacer cosas más fáciles y más cómodas. El 

gorro representa que vamos a una fiesta, no con una cara de tristeza y de cansancio, 

sino que vamos llenos de felicidad, de colores y alegría". Ficha 36. Educadores. Junio 

del 2000. 

  

8.3.4. Desajustes del cambio 

 

"Al principio muy pocos 

estaban de acuerdo con el cambio. 

A la mayoría les parecía imposible 

que pudiera dar resultados otra 

forma de educar y de enseñar. 

Algunos  padres de familia 

atacaban con dureza el proceso, 

pero los resultados en la formación 

de sus hijas lograron convencerlos 

y hoy son los primeros defensores del proceso; los observamos acercándose al colegio 

a conocer y dominar más la propuesta educativa para incentivarla en sus hogares con 

el fin de interactuar colegio - hogar con una formación basada en el diálogo,  la 

libertad responsable y la autoridad inteligente positiva". Ficha 41. Educadores. Junio 

del 2000 

 "Al iniciar este proceso de cambio fui muy escéptico. Para mí, era imposible 

que otra forma de manejar la persona  diera resultados positivos, sobre todo con las 



adolescentes que se han caracterizado por su rebeldía y a las que teníamos que 

manejar con mano dura; sin embargo, al ir pasando los días me fui convenciendo que 

sí se podía y que, aunque me costaba, tenía que hacer por lo menos el esfuerzo. 

Esfuerzo que hoy se ve compensado con los frutos de una formación  que genera 

libertad responsable". Ficha 44. Educadores. Junio del 2000  

"Todo cambio produce estrés, resistencia, inseguridad, miedo. Todo eso sentí 

cuando se nos presentó este nuevo modelo educativo, pero gracias a la capacitación y 

diálogo permanentes, hoy soy uno de los abanderados". Ficha 46. Educadores. Junio 

del 2000 

"Esto  del cambio no ha sido fácil, ya que en nuestro interior nos ronda el 

sistema de enseñanza tradicional. Se han superado las dificultades con los educandos 

gracias a la solidaridad y la ayuda oportuna de todos los compañeros de trabajo". Ficha 

57. Educadores.  Junio del 2000 

 

8.4. ¿QUÉ HA GENERADO EL CAMBIO? 

 

“Hemos pasado  las puertas del siglo XXI en donde la educación humanizadora 

se abre camino unida a los adelantos científicos y tecnológicos.. La propuesta de 

cambio que hoy se maneja en la Institución, abre horizontes  para que la persona  se 

desarrolle de acuerdo a su personalidad y pueda explorar el mundo infinito de la 

ciencia". Ficha 20. Padres de familia. Junio del 2000  

Las relaciones en la Institución se conciben en comunión y participación. (Ver 

gráfico N° 8.4) 

“Cuando en el modelo se habla de aprender a vivir juntos, implica que los 

conflictos existen, pero hay que aprender  a manejarlos, solucionarlos de manera 

pacífica. El diálogo es  la mejor  manera de enseñar la no violencia". Ficha 53. Grado 

11. Junio del 2000. 

"Aprender a "ser", produce en las alumnas como resultado que cada una 

aprenda a tener pensamiento propio y crítico generando en el individuo el progreso, la 

innovación y la creatividad. El talento bien llevado, con estas perspectivas, genera  



 

 



personas extraordinarias capaces de grandes posibilidades". Ficha 57. Educadores. 

Junio del 2000. 

"La construcción de un ambiente para el comportamiento recto y justo, la 

capacidad de valoración, de interacción, de asumir responsabilidades, de dar a conocer 

las  posiciones frente a un hecho los procesos de expresión y experiencia estética, que 

permiten el desarrollo de la sensibilidad, la emotividad, la contemplación, la 

comprensión, el disfrute y el uso del lenguaje simbólico; todo esto forma una persona 

capaz de disfrutar del mundo". Ficha 52. Grado 11. Junio del 2000.  

"Esta propuesta  desarrolla  habilidades para la interacción y el trabajo en 

equipo, como también la participación activa en el aula, el interés por el tratamiento 

adecuado y la solución de problemas reales". Ficha 59. Grado 11 Junio del 2000. 

"Es una educación que toma la pedagogía de Jesús, siendo el referente para 

enseñarnos la filosofía de auto aprender, irradiados por el amor para ser personas 

autónomas en la construcción de nuestro camino y vida" Ficha 36. Educadores. Junio 

del 2000.. 

"Creemos que esta  educación  es el 

instrumento fundamental para mejorar la vida, 

así el País podrá alcanzar la paz, la libertad y la 

justicia social. Porque sólo, con el cambio de 

mentalidad de los educadores, se podrá orientar 

y construir currículos que respondan a estos retos 

de la vida, en este siglo XXI". Ficha 43.  

Educadores. Junio del 2000  

Esta juntura, como lo dijimos al iniciar, es 

la prueba  que sí se pueden hacer cambios de 

fondo en el sistema educativo escolar, cambios 

que a gritos nos exige este tercer milenio que 

iniciamos. (Ver gráfico No 8.5) 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



CONCLUSIONES 

 

 

 

 

enerar y dinamizar un cambio en los procesos educativos escolares 

mediante la investigación - acción, la investigación constructivista, fue una 

utopía hecha realidad, donde confluyeron dificultades y satisfacciones; un camino que 

se  construyó con  paciencia,  tesón, fortaleza,  entusiasmo y  ganas de contribuir al 

mejoramiento de  la calidad de la educación. 

Al concluir este trabajo de investigación, es inmensa la satisfacción para los 

protagonistas  de estos procesos de cambio,  los momentos de dolor, angustia y de 

incomprensión se dejan atrás, para disfrutar y saborear los resultados de la cosecha. El 

crecimiento en los procesos continúa, porque tiene como protagonista principal a la 

persona y ésta siempre está y estará en continuo perfeccionamiento. 

Con este trabajo investigativo se ha querido abrir las ventanas de las 

Instituciones Educativas Escolares, para que el oxígeno refrescante del cambio las 

penetre y se conviertan en templos del saber autogestionado, educando a la persona 

que necesita este tercer milenio que comienza. Siglo XXI, en el que se perciben 

cambios esenciales y fundamentales  en las formas de ver, sentir, amar, conocer, 

investigar,  aprender; es decir, surgen inevitablemente en el universo nuevas formas 

de relacionarnos con nosotros mismos, con el otro, con la naturaleza y con el 

trascendente: Dios. 

El cambio educativo que se realizó en la Institución con esta investigación - 

acción, permitió vislumbrar con éxito cambios visibles en la formación de la persona, 

cambios que la llevarán a afrontar en forma adecuada las transformaciones que la 

ciencia y la tecnología están introduciendo a pasos agigantados en la sociedad actual, 

la misma que se perfila como una sociedad plural, abierta y democrática, para la cual 

el sistema educativo no ha formado y por lo tanto, la persona no está preparada para 

asumirla. Fue necesario valor, coraje y mucha constancia, sumado a un liderazgo 

G



ejercido desde los responsables directos de la educación, para emprender con audacia 

y tesón una transformación en los procesos escolares.  

La investigación acción con su dinámica interna, logro el compromiso de 

investigadores e investigados  en este proceso de cambio. 

Educandos, educadores, padres de familia y sociedad en general con sus 

evaluaciones y testimonios validan la riqueza del cambio introducido y son los 

portadores insignes de los valores que a través del proceso se quisieron generar. 

La utopía hecha realidad la revalidan hechos contundentes: comportamientos, 

acciones, compromisos, liderazgos, creatividades, eficiencias, investigaciones y frente a 

estos  hechos las argumentaciones ceden; es decir, que el escepticismo de tantos 

maestros y padres de familia, al proceso de cambio de paradigmas educativos, se 

enfrentan a un niño y un joven formados que muestran en sí mismos la bondad de un 

sistema educativo que rompió  las estructuras "tradicionales" de educación.    

 

¿Quiénes son hoy los educandos que participaron en el proceso? 

 

Personas conscientes de sí mismos, que enfrentan su vida con una formación 

en la autonomía, en la libertad responsable, con ganas de aprender y de ser hoy mejor 

que ayer, con una autoestima positiva y una gran capacidad para valorarse que los 

conduce con mayor seguridad y acierto a realizarse como personas, a emprender el 

camino de construcción y consolidación de competencias valuables;  ello, les permite 

vislumbrar un gran horizonte con las suficientes herramientas para saber hacer en 

contexto, para saber que hacer con lo que saben y sopesar situaciones desde su 

autonomía. 

Personas en proceso de consolidación de una formación  como autoreflexión y 

una reflexión del mundo 

Educandos en proceso  de aprender a Ser y Hacer; de aprender a aprender; 

aprender a investigar; aprender a vivir como personas ético - morales; aprender a vivir 

juntos. Conscientes de su derecho y deber de participar; de aportar soluciones; con 

capacidad de reciclar el conflicto, generando climas y ambientes donde se respeta al 



otro porque se acepta la diferencia, se dialoga, se ama, se tienen unas relaciones 

gratificantes, se es solidario, se vive la justicia con equidad. Utopías estas, convertidas 

gracias al proceso de cambio introducido e investigado en este trabajo de tesis 

doctoral en proceso de consolidación, como claramente lo evidencian los educandos en 

la cuarta juntura   

 

¿Quiénes son los educadores que aportaron al cambio educativo? 

 

Educadores que han sido capaces de dar el salto del "paradigma tradicional" a 

innovadoras ideas para el tercer milenio. Que han  hecho proceso en su crecimiento 

como personas y profesionales y cada vez se acercan más al imaginario simbólico del 

educador que necesita hoy el siglo XXI; con una autoestima positiva,  generadora a la 

vez de ésta  en los educandos.  

Educadores que paso a paso han dejando sus pedagogías invisibles: de 

autoritarismo, de sanción, de represión y de control para dar paso al manejo de la 

autoridad inteligente y a la pedagogía de acompañamiento,  a las prácticas de aula 

centradas en la enseñanza donde el protagonista del proceso era el profesor, por unas 

prácticas de aula centradas en el aprendizaje y cuyo protagonista es el educando. 

Educadores que respetan la diferencia y la individualidad.  

El educador, hoy, no se pregunta: ¿qué enseño?, si no ¿qué tiene que aprender 

el educando? y ¿cómo logro que el educando aprenda lo que tiene que aprender?. 

Personalizando así la relación educador - educando y que hacen reflexivos los procesos 

de aprendizaje, como una dimensión decisiva en el desarrollo de la personalidad  de la 

persona que es miembro de una sociedad  y cultura. 

Ha sido un proceso que poco a poco ha ido formando un educador 

comprometido con el crecimiento y la optimización de la persona; que hace énfasis en 

las fortalezas de los educandos, más que en sus debilidades; que tiene como eje del 

currículum el aprender a aprender y no el transmitir informaciones frías y sin sentido 

para el educando de hoy, como lo evidencia  la cuarta juntura "Cambio paradigmático 

develado en el proceso de investigación”.   

 



¿Quiénes son los padres de 

familia que participaron en el 

proceso de cambio? 

 

Padres de familia comprometidos con 

el proceso de sus hijos, que hacen esfuerzos 

por cambiar la forma tradicional de 

educarlos y tratan de entender el por qué 

de los cambios introducidos, apoyando en 

todo momento el proceso y 

retroalimentándolo con sus evaluaciones y 

sugerencias constantes. Consolidando un 

proceso de aprender a vivir en familia en el 

siglo XXI 

 

¿Qué sociedad se va perfilando? 

 

Una sociedad que poco a poco ha ido comprendiendo el por qué del cambio y 

se convence cada vez más que este proceso que se inició- que chocó y aún choca con 

un paradigma educativo, donde la heteronomía, el conductismo, el control, el castigo, 

la represión y la uniformidad, son el camino para educar-  forma a la persona para que 

aporte desde su Ser y Hacer a las transformaciones que ésta requiere y se 

comprometa con una democracia participativa buscando desde un liderazgo positivo 

las soluciones que comprometan también a todos con  la paz  y la justicia con equidad. 

Tratando de pasar de un estilo  de gobierno democrático participativo a vivir una 

democracia participativa.  

Sí, toda la familia educativa: directivos, profesores, educandos y sociedad en 

general, han contribuido a que se haga realidad este sueño educativo; y aunque el 

camino se presentó con dificultades, resistencias y tropiezos, también las satisfacciones 

y los logros fueron aflorando y haciendo que todo el empeño, el amor y la lucha 



constante se haga semilla y hoy cuente con los frutos esperados, mediante un proceso 

de cambio permanente. 

 

¿Cuál ha sido el eje central del cambio? 

 

Aplicar los principios de la metodología de la investigación - acción, hacer del 

método investigativo, el medio por excelencia para lograr los cambios que se querían 

introducir. 

 Tener una finalidad clara y precisa con una visión y misión, definir unos valores 

operativos e instrumentales y responsabilizar a todos en el cambio se convirtieron  en 

la clave para conseguir los logros que este trabajo presenta. Logros constatados por 

los protagonistas directos de este proceso, como queda demostrado ampliamente en  

esta  investigación. 

El trabajo en valores fue el eje esencial el cual permitió asumir de manera 

responsable la construcción del saber; generó así mismo una vivencia más responsable 

en la cotidianidad puesto que el compromiso es vivir conscientemente día a día el 

proceso de optimización humana mediante los eslóganes " Hoy mejor que ayer", 

"Juntos lo mejor". "Siempre lo mejor". "Aprendiendo a vivir en familia en el siglo XXI". 

Hacer el tránsito de una educación estructurada bajo los principios de una 

religión católica donde el dogma, los ritos y la heteronomía han sido los puntales. A 

una educación donde la fe se convierte en la fuerza de la vida porque se asume desde 

una libertad responsable, en la cual, el trascendente Dios, se constituye en el principio 

vital y permite generar desde el propio ser procesos de crecimiento  y optimización 

humana. Pasar de un Dios de muerte generador de castigo, a un Dios de vida que 

perdona y ama. Del principio dualista de bien y mal, al principio de crecimiento, donde 

el error es asumido como trampolín  para lograr la optimización como persona. 

De esta manera, la persona hace vida el testimonio cristiano por amor a un 

creador y a un hermano en la fe -Cristo- y no por los temores y las falsas creencias 

que conciben a un Dios castigador y no les permite asumir sus actos de vida con la 

autonomía que Cristo nos entregó. La fe es la que convierte a la persona en 



constructor permanente del amor, que genera  una sociedad  más justa construyendo 

la "civilización del amor".  

Al aplicar el método de la investigación - acción, todos los implicados en esta 

investigación: investigadores, investigados, se convirtieron en agentes dinámicos de la 

misma. 

Este nuevo proceso educativo dinamiza las transformaciones individuales, 

familiares y sociales, iniciando un proceso de cambios que día a día conducen a 

conformar una sociedad más fraterna, más justa, en donde se vivencien los valores 

evangélicos del  amor, el respeto, el servicio, la cooperación. Aceptar esta nueva 

concepción educativa fue uno de  los mayores retos asumidos en este proceso de 

cambio.   

Pasar de  una educación centrada en la información y en la memorización a 

formar en competencias valuables, ha sido el mayor acierto para la educación en 

nuestra Institución;  -y actualmente en nuestro país se constituye en una necesidad 

sentida- puesto que a partir de marzo de este año en curso (2000), los exámenes de 

estado introdujeron la modalidad de evaluar por  competencias; fue muy gratificante 

ver como nuestros educandos sortearon las dificultades de este cambio con serenidad 

y con eficiencia, puesto que se trabajó en las mismas por espacio de dos años. Hoy 

gracias al proceso, han  ingresado a las universidades públicas.   

 

¿Qué procesos fueron necesarios adelantar? 

 

Requirió adelantar procesos de formación permanente mediante jornadas 

pedagógicas con los educadores, reflexión diaria con los educandos y escuela de 

padres con los  padres de familia, mediante  momentos de sensibilización, capacitación 

y compromiso para que asumieran desde su libertad responsable las utopías, los 

imaginarios simbólicos del modelo, que permitieran la  disposición de cada uno y de 

todos para aceptar, acondicionar y comprometerse- cada día mejor- con los cambios 

pedagógicos, con la aplicación de  las nuevas metodologías a su trabajo de aula, en su 

labor como padres y en sus respuestas como estudiantes; como también, la aceptación 

de las transformaciones científicas y tecnológicas, que les han permitido cambiar sus 



esquemas tradicionales por esquemas que generan y dinamizan nuevos procesos 

escolares; procesos de  vida que conducen a lograr el crecimiento integral 

trascendente de la persona que se forma y que aporta además y en todo momento sus 

evaluaciones y testimonios con responsabilidad y eficiencia. 

 

¿Cómo se desarrolló el proceso  de cambio?  

 

El proceso de cambio para  esta nueva propuesta educativa se desarrolló en 

forma de espiral, coherente con la propuesta misma por lo que no se puede hablar de 

pasos sino de momentos que se dieron en simultaneidad e integralidad; en donde la  

sensibilización, la capacitación y el compromiso estuvieron siempre presentes en un 

proyecto de formación a educadores y padres de familia a través de las jornadas 

pedagógicas,  de la escuela de padres y de la reflexión diaria con los educandos; como 

ya lo dijimos, donde se analizaban y discutían  con claridad y precisión las bondades de 

la nueva propuesta educativa. La creación, además, de espacios permanentes de 

diálogo, orientación, reflexión y valoración, complementó la labor para que el cambio 

se fuera asumiendo cada día y todos pudiéramos constatar, no solo que era posible, 

sino que era la mejor propuesta en estos momentos de cambios trascendentales en la 

vida del universo. 

 

Momentos difíciles de confusión y resistencia al cambio. 

 

Sin embargo, no fue fácil asumir el cambio, asumir el rol de investigadores e 

investigados; asumir que la exigencia de cambio no venía de afuera, que era un 

llamado desde el interior mismo de la persona que al investigar su practica 

pedagógica, su proceso de aprendizaje tomaba conciencia de la necesidad de cambiar. 

La experiencia de cambiar unos procesos educativos a través de la investigación 

- acción, haciendo de  esta el medio por excelencia para este cambio, se constituye en 

el núcleo  fundamental de este trabajo. 



Esto  llevó tiempo y paciencia, implicó además una gran disposición a él; sólo 

con los deseos fervientes y la credibilidad de lo que se estaba haciendo no era posible 

obtener resultados gratificantes o enfrentar los posibles errores cometidos, errores que 

por lo general estuvieron ligados a los paradigmas que dificultaban el paso a asumir 

nuevos comportamientos y actitudes.  

Hubo momentos de confusión en 

los cuales los educandos y aún los 

mismos educadores asumieron la 

libertad sin responsabilidad, sin medir 

las consecuencias de sus actos que 

generaron confusión, rebeldía y 

resistencia al cambio, situación que se 

fue aclarando y remediando a través del 

diálogo y la concertación con el 

acompañamiento permanente de los 

educadores y directivos de la institución. 

Así mismo, la angustia intranquilizó en 

instantes a los docentes, padres de 

familia y educandos y  los ánimos no 

fueron los mejores en muchas 

ocasiones. El paradigma anterior como 

un fantasma aparecía en forma de 

reclamos: se debe exigir  uniformidad, 

que pasa que  no se castiga, el  profesor 

debe enseñar, el aprendizaje debe 

memorizarse, se debe  sancionar. 

Alumnos que a gritos pedían autoritarismo, campana y castigo;  pero  la tenacidad, la 

fortaleza,  el saber para donde se iba y las palabras oportunas de aliento  de un no 

dejarse vencer por los obstáculos que las "pedagogías invisibles" -paradigma 

tradicional - presentaban, fueron una constante en la voz  de quien animaba este 

cambio y llevó a superar esos momentos difíciles y avanzar en el proceso.   

Todo este proceso de cambio llevó a toda la comunidad educativa a valorar la 

propuesta, se llegó a la conclusión de que no le hace daño a la persona, por el 

contrario la invita a reconocerse con la capacidad de " ser capaz" de ser el mismo, de 



ser capaz de valorarse a sí mismo y valorar a los otros, de plantear juicios de valor y 

reconocer los principios fundamentales para actuar y convivir en sociedad, de ser 

acompañados con inteligencia, con actitudes de seguridad y afecto que generen en él 

la autoestima, la autonomía y la libertad responsable, en donde la imaginación, la 

creatividad y la investigación le permiten la búsqueda y creación del saber.  

A comprender, que el error es una invitación a salir de él y no el obstáculo ni la 

barrera del aprendizaje, puesto que se ha tornado éste siempre a favor del educando, 

para a partir de ahí solucionar las dificultades presentadas o generar nuevos 

aprendizajes. El error, entonces, le permite al educando crecer con una  autoestima 

positiva y avanzar en su proceso.    

 

Desarrollo de competencias 

 

Dentro de la propuesta educativa, el desarrollo de las competencias ha estado 

presente en todas las asignaturas y trabajos de aula; es por ello que desde preescolar 

a los niveles superiores, el aprendizaje en espiral ha sido fundamental al brindar 

espacios para el desarrollo de competencias, permitiéndole siempre al educando por 

medio de una participación libre y espontánea el análisis, la creación de conjeturas, 

síntesis y diversas operaciones mentales necesarias para que el educando aplique en 

forma interdisciplinaria su pensamiento rizomático,  su saber en cualquier contexto. 

Situación que ha permitido que el educando hable con propiedad y se desenvuelva con 

seguridad en diversas situaciones de vida. 

 

Transformaciones curriculares 

 

El  manejo del currículo y plan de estudios pasó de ser rígido y preestablecido, 

con programas basados en la información y asimilación memorística, por un nuevo 

currículo y plan de estudio "Flexible" con contenidos nucleares útiles, básicos y 

esenciales que debe aprender el educando teniendo como ejes las verdades:  ética, 

científica y estética . Ese currículum debía estar acompañado, apoyado de los 



instrumentos del conocimiento, como también de las operaciones mentales que 

originan una asimilación lógica del saber en forma total, integral.  

El trabajo, entonces, dentro de un proceso en espiral requirió de bastante 

atención y precisión de términos para la aplicabilidad del proceso en el aula, 

comprender lo que significa seguridad y afecto, autoridad inteligente positiva, ser 

capaz de ser capaz, la importancia de las células de reflexión, es el valor el que te 

enseña, del  error se aprende, la evaluación se hace para el crecimiento y no para el 

castigo; y la aplicación entre otras situaciones de las operaciones mentales en el aula. 

Fue  "desaprender para volver a aprender" y hacer a un lado los antiguos paradigmas. 

Esto  permite  observar como los educadores se han apropiado de la propuesta y 

marchan hoy seguros en ella sin dejar el estado de alerta que los lleva a ser "hoy 

mejor que ayer". 

De acuerdo con lo anterior 

contemplamos unos procesos educativos 

escolares en una búsqueda constante  

de  optimización humana, procesos que  

consolidan día a día la formación que 

necesita la persona de hoy en este 

amanecer del  siglo XXI. 

El currículum humano y 

humanizador, donde se construyen y 

consolidan competencias valuables, ha 

hecho posible el desarrollo de las 

operaciones cognitivas que se reflejan 

en acciones: interpretativas, 

propositivas, argumentativas, creativas, 

investigativas, entre otras. El educando 

ha ido generando una mente integral al 

saber interrelacionar las diferentes 

disciplinas del saber en un contexto dado. 

Las estrategias  utilizadas en el aula hicieron posible un aprendizaje de acuerdo 

al ritmo de cada educando y se pudo aplicar el principio de Vygotski la "zona de 



desarrollo próximo" y su teoría de la "Acción social de la mente" aplicándose la 

promoción flexible, con resultados sorprendentes. 

 

Cambios Institucionales 

 

Una institución escolar con procesos que consolidan día a día la formación que 

necesita la persona en este amanecer del tercer milenio. La persona en su mundo y 

para su mundo. Una Institución escolar: abierta, flexible, en estado de "alerta" que 

maneja los principios  de la autoridad inteligente y la pedagogía del acompañamiento; 

con climas y ambientes educativos generadores de autonomía, de libertad responsable,  

de autoestima positiva y de democracia participativa. 

Donde se recicla el conflicto, se vive la justicia con equidad, se hace del 

aprendizaje una fiesta, del error el trampolín para nuevos aprendizajes,  de la 

evaluación otra forma de aprender y se tienen relaciones personales gratificantes. 

Todos los estamentos que la componen: directivos, educadores, educandos 

padres de familia se unen alrededor de los valores, admitiendo que el orientador de 

todos los procesos de gestión y el máximo "jefe" de la Institución  es el VALOR. 

Esta es la institución que día a día se hace más real a medida que la 

experiencia va siendo asumida por todos. 

 

Climas de seguridad y afecto 

 

Los climas de seguridad y afecto han hecho posible un ambiente generador de 

valores que forman personas seguras de sí mismas, con autoestima positiva, con 

autonomía intelectual y moral de acuerdo a su edad y potencialidades, con capacidad 

de diálogo actuando una democracia participativa. Una persona protagonista de su 

propia formación. Esto ha sido posible, gracias al manejo adecuado de la autoridad 

inteligente positiva y la pedagogía de acompañamiento, por  directivas, educadores y 

padres de familia. 



 

 

 

 



La evaluación, otra forma de aprender  

 

La evaluación, como otra forma de aprender y donde se verifican las 

competencias valuables, generó en el educando autoestima positiva, motivación e 

interés por aprender, por la consulta, por la complementación de los saberes útiles 

esenciales a través de la investigación; quitó el estrés y  el educando aprendió que lo 

más importante es lo que él diga de sí mismo. "¿Qué sé yo de mí mismo? "ha sido la 

frase clave, para que busque satisfacción en sí mismo y no en lo que otros dicen de él. 

Las oportunidades para realizar un cambio en los ambientes escolares  son 

únicas, puesto que nos encontramos en un período histórico de transición, esta 

coyuntura hace que sea menos traumático el cambio. Todos los Gobiernos revisan sus 

Leyes de Educación  y se preocupan  por dar lineamientos para que la educación 

responda cada vez  más a los retos de hoy. Educadores, filósofos, psicólogos a  nivel 

mundial aportan sus reflexiones al campo educativo. Esta fue la  oportunidad histórica 

que se hace vida en este trabajo de investigación.  

Queremos concluir este trabajo de  investigación dando nuevamente los 

agradecimientos  a todos los protagonistas de estos cambios  y a quienes con su 

reflexión y apoyo constante contribuyeron  a que un sueño se hiciera realidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLOSARIO 

 

 

APRENDIZAJE  RIZOMÁTICO O MULTIMEDIAL 

 

Rizoma, etimológicamente  es un tallo  carnoso que crece horizontalmente 

debajo de la superficie del suelo y actúa como órgano de acumulación de nutrientes 

que permiten perpetuarse a al planta. 

Los rizomas no son raíces, cuya función es absorber nutrientes, sino que emiten  

raíces por la cara inferior y tallos por la superior. A diferencia de las raíces verdaderas 

los rizomas tienen nudos, yemas y hojas diminutas y no mueren cuando se cortan; si 

se replantan, dan lugar a una planta nueva.  

Aprendizaje Rizomático, Inspirándonos en Giles  Deleuze Félix podemos 

definirlo  como: Dinámica y campo de energías de movimientos permanentes. Lo 

rizomático no empieza ni acaba, siempre está en el medio, entre las cosas inter - ser,  

tiene como tejido la conjunción "y" , y en ella, la fuerza suficiente para sacudir y 

desenraizar el verbo ser. Todo rizoma comprende líneas de segmentariedad 

estratificado, territorializado, organizado, significado, pero también líneas de 

desterritorialización por las que se escapa sin cesar.  

Tiene las siguientes características: 

Conexión y heterogeneidad: cualquier punto del saber puede ser conectado 

con otro, y debe serlo. 

Multiplicidad:  Es una multiplicidad que cambia de naturaleza a medida que 

aumenta sus conexiones, la noción de unidad sólo aparece cuando se produce en una 

multiplicidad una toma de poder por el significante. 

Ruptura asignificante: Un rizoma puede ser roto, interrumpido en cualquier 

parte, pero siempre recomienza, comprende líneas de segmentaridad según las cuales 

está estratificado, territorializado, organizado, significado, atribuido. No hay imitación 

ni semejanza, sino surgimiento, a partir de series heterogéneas, de una línea de fuga 



compuesta de un rizoma común que ya no puede ser atribuido ni sometido a 

significante alguno. 

El aprendizaje rizomático en nuestra propuestas , es una forma de aprender 

autogestionada a través de múltiples conexiones, que enriquecen y dan vida a la 

interdisciplinariedad, logrando que la persona adquiera un conocimiento  basto y 

profundo, generando en ella las competencias necesarias  para articular 

adecuadamente las diferentes disciplinas del saber. 

 

APRENDIZAJE "RIZOMÁTICO"   PENSAMIENTO  " RIZOMÁTICO" 

 

El rizoma como sistema de "pensamiento," no  corresponde a  ningún modelo  

estructural  o genético. Es ajeno a toda idea de eje genético, como también de 

estructura profunda.  

El pensamiento   rizomático  nos permite fundar otro tipo de relación con el 

mundo, no estar sujetos a una tradición de pensamiento que funciona como aparato 

de poder. Un rizoma puede ser roto o interrumpido en cualquier  parte,  pero  siempre  

recomienza  según  esta  o  aquella de sus líneas. 

El rizoma está compuesto por encadenamientos interrumpidos de afectos o 

ideas, por velocidades variables, intensidades precipitadas,  encuentros,  

transformaciones, siempre en relación con el afuera.  El rizoma, lo podemos visualizar 

como un plano geométrico o mapa, que se caracteriza por un continuo trazado y 

destrazado de líneas o como plano de inmanencia, El rizoma o mapa permite 

experimentaciones con lo real, oponiéndose a la reproducción o calco.  Permite pensar 

en las cosas, entre las cosas. Abre  nuevas dimensiones  al  pensamiento, propone   

posibilidades que no se han tenido en cuenta. 

 El rizoma se caracteriza por una cantidad infinita de intersecciones o 

encuentros posibles entre los conceptos.  

Conectando lo que venimos diciendo con la tecnología actual y más 

específicamente con  la red de redes, Internet, tenemos en ella el ejemplo claro y 

preciso de cómo debemos poner a funcionar nuestro cerebro. Internet nos lleva a 



pensar la identidad desde la multiplicidad, porque en sus vinculaciones y organización 

constituyen y son la misma organización. 

En el rizoma, los enlaces, los"links" de Internet, constituyen y son la misma 

organización. 

Al estar en el mundo de los mass-media, estos necesariamente influyen y sin 

discusión  van generando otra forma de conocer, otra forma de pensar, otra forma de 

acercarnos a la realidad, y de esta ser percibida  por nuestros sentidos. 

Formar un Pensamiento Rizomático  mediante un "Aprendizaje Rizomático"  

capacitará a la persona, para asumir los retos de este siglo XXI y enfrentarse con éxito 

al conocimiento de un universo en "constante devenir" y como una "imprevisible 

totalidad" 

 

ÁMBITOS DE PENSAMIENTO RIZOMÁTICO.  

 

Son el medio y el espacio donde se articulan las diferentes disciplinas del saber, 

bajo una intencionalidad, el principio  de la interrelación del conocimiento, cada una de 

las áreas contribuye a ser soporte multidimensional, cuyo propósito, es el crecimiento 

humano. Momentos donde se genera una consciencia  de proceso y de progreso 

cognitivo valoral actitudinal y los nuevos hábitos de ser, hacer, estar, tener, pensar  

sentir y actuar. 

Las áreas y las asignaturas en nuestra propuesta, se contemplan desde una 

realidad totalizante, que es el universo orgánico e inorgánico, cuyo centro protagónico 

es la persona, desde sus dinamismos: Inteligencia, amor, libertad y reflexibilidad, y 

desde la visión de un aprendizaje rizomático e hipertextual. Esta mirada, con este 

enfoque, tiene que ir deshaciendo la visión de las áreas  y asignaturas, como principios 

e informaciones aisladas, y el aprendizaje lineal "temático".  

 

 

 



AUTORIDAD INTELIGENTE POSITIVA 

 

La autoridad inteligente positiva, es aquella que se sitúa en el punto medio 

entre el autoritarismo  y el permisivismo.  

Es el estilo de autoridad que desarrolla personas autónomas, libres y 

responsables, que asumen las consecuencias de sus actos, que saben vivir en 

comunidad y son conscientes de su papel protagónico en la sociedad, porque permite  

la participación y el diálogo, respetando la dignidad de la persona .   

Es la autoridad que genera, estimula y  acompaña a la persona en la 

construcción y afirmación de sus capacidades personales; en la definición y proyección 

de su ser social; en la necesidad de construir una interacción positiva con los demás; 

en interdependencia a partir de la construcción de identidad y valoración de sí mismo, 

desde una perspectiva de responsabilidad y libertad, desarrollando la capacidad 

argumentativa desde sus propias explicaciones de la realidad.  

 

CÉLULAS DE REFLEXIÓN  

 

Veamos el significado etimológico de los dos términos: 

Célula, elemento constitutivo de todo ser vivo, sí, se quiere que cada grupo de 

educandos se convierta en un ser dinámico, protagonista de su propio crecimiento, sin 

más limitaciones que las que le impongan su propio ritmo de aprendizaje, su interés y 

motivación.   

Reflexión, capacidad de la persona para entrar dentro de sí, mediante la cual se  

construye y alcanza  un desarrollo cognitivo, en nuestro caso, ejercicio mediante el 

cual se construyen y consolidan las competencias valuables, meollo de esta propuesta 

de cambio.    

Las células de reflexión son grupos de trabajo generadores de aprendizaje 

Autogestionado y rizomático,  de autonomía, de  dependencia e interdependencia en 

donde los educandos se enfrentan con responsabilidad, a su aprendizaje. Orientan las 



acciones del grupo a la investigación constante, y a construir y consolidar las 

competencias valuables. Cada célula esta conformada por cuatro  o cinco educandos, 

con el acompañamiento constante del educador. A la hora de la valoración cada 

educando responde por sí mismo de su aprendizaje.  

 

COMPETENCIA 

.  

Como la acción que expresa el desempeño de la persona en su interacción con 

contextos socioculturales o disciplinares específicos.  Centra la propuesta a generar los 

espacios para que la persona desde  su cotidianidad integre su Ser y Hacer.  

Competencia como un saber hacer en un campo del actuar humano, una acción 

situada que se define en relación con determinados instrumentos  mediadores, se 

reconoce, por lo tanto, la relación entre una acción  y el contexto. Esta noción de 

competencia proviene de la psicología cultural y tiene grandes ventajas sobre otras 

perspectivas. 

 

CONTENIDOS ÚTILES Y ESENCIALES 

 

Son aquellos saberes básicos nucleares de una disciplina del saber. 

Los contenidos útiles esenciales, son lo básico que debe saber el educando para 

desenvolverse en las diferentes áreas del saber. 

El aporte principal de esta fuente es la resultante del análisis estructural de las 

disciplinas; sus conceptos claves, las formas de articular y relacionar estos conceptos, 

su construcción histórica y las maneras y métodos con que se trabajan los objetos de 

conocimiento de cada ciencia. 

Al centrar el currículum en lo básico, útil, esencial, no significa que se entre en 

contradicción con los expertos de las disciplinas, sino, de tener la posibilidad de 

orientarlo, a la consecución de lo general, de aquello que genere, ayude y fomente la 

optimización humana, como sería, entre otros aprenderes, llegar a integrarse en la 



sociedad  con una visión totalizante en forma critica y creativa haciendo que este 

proceso le resulte gratificante a la persona. 

Los aprenderes básicos, útiles y esenciales apuntan a una formación integral 

trascendente que considera en un todo orgánico a la persona que es: racional, 

intuitiva, sensible, emotiva y social. 

Los principios, contenidos y procedimientos centrados en los saberes útiles 

esenciales, retoma lo estructural de la disciplina o área del saber, su columna 

vertebral, lo básico que me permite seguir comprendiendo, eficiente y eficazmente 

otros aprenderes y procedimientos. 

 

DISPOSITIVO.   

 

Es  aquello que sirve para conseguir un fin, una misión, es una combinación de 

elementos dispuestos de tal manera, que se obtenga un resultado determinado, es un 

modo de suceder o desarrollarse algo, es un despliegue de medios adoptados para la 

ejecución de una misión. 

 

HIPERTEXTO.    

 

Se considera como una forma de escritura que se basa en una serie de 

fragmentos textuales que se pueden conectar entre sí por enlaces o vínculos diversos y 

múltiples, lo que permite al lector elegir entre rutas distintas, entre trayectorias 

interpretativas. Entonces, se debe empezar a hablar de una nueva cultura, la cultura 

del hipertexto, de la hipertextualidad. 

 

 R. Van Horn nos explica que: El hipertexto permite que las palabras - y  por 

tanto las ideas - sean asociadas con otras palabras o ideas. Los hipermedios 

simplemente extienden la idea del hipertexto para incluir también la asociación de las 



palabras, imágenes sin sonido, dibujos, diagramas, sonidos, vídeo de movimiento, 

animación y  todo lo demás (junio, 1995) 

Tiene las siguientes características básicas: 

La  apertura, 

 La exploración,  

La aventura, donde el lector y el cibernauta, hacen "camino al andar". 

 

INTEGRAL. INTEGRADO. INTEGRALIDAD.     

 

Se  les asigna el significado de un  todo indivisible  

 

METODOLOGÍA MODULAR 

 

La propuesta metodológica modular consiste en el  manejo de los temas 

nucleares de las disciplinas del saber, concebido como conocimientos útiles esenciales, 

que se van desenvolviendo en  espiral, de lo simple a lo complejo, mediante un 

proceso que se sintetiza en nueve momentos metodológicos. 

Cada núcleo de conocimientos útiles esenciales son la base para el proceso 

siguiente, el dominio práctico y conceptual evidenciado en las competencias, es un 

requisito para el avance del proceso.  El aprendizaje se trabaja en la práctica educativa 

como un proceso, compuesto por momentos sincrónicos, que contiene fases y etapas 

de maduración.  El tiempo, que se necesita para el recorrido procesual en espiral es 

relativo y depende de la capacidad  que tenga el educando para poner a interactuar la 

información con los procesos cognitivos: observación, reflexión, análisis, clasificación, 

síntesis, dudar y hacer hipótesis, en un contexto dado, espacio en el cual se 

construyen las competencias:  comunicativa, interpretativa, argumentativa, propositiva 

e investigativa, entre otras.  



Escalar progresivamente el espiral, requiere de un recorrido individual, y un 

aprendizaje como conquista personal. 

Las necesidades mínimas que deben ser satisfechas en el educando, apuntan a 

las dimensiones cognitivas, valorativas, actitudinales, emocionales y psicomotoras, 

considerándolas como una realidad totalizante.  

 

PEDAGOGÍA DE ACOMPAÑAMIENTO 

 

Es una actitud de vida del educador, de acompañar al educando, compartiendo 

los espacios vitales del acto educativo; creando condiciones que generen y apoyen a la 

persona como un ser capaz de perfeccionamiento, mediante el ejercicio de la autoridad 

inteligente positiva.   

Es la pedagogía  que genera, estimula y desarrolla  en la  persona  un 

aprendizaje  automotivado,  autogestionado, un aprendizaje rizomático - multimedial y 

un aprendizaje procesual.  

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

 

Las situaciones de aprendizaje son espacios vitales donde el educando se 

divierte aprendiendo; se realiza un proceso de problematización que permite 

desarrollar procesos de pensamiento: observación, la descripción, la sistematización, la 

generalización, la formulación de hipótesis. 

 

SITUACIÓN PROBLÉMICA.    

 

Es la situación de la que se parte para iniciar el proceso de aprendizaje; esta 

relacionada con el saber útiles esencial que debe aprender el educando, la diseña 



previamente el educador. La situación problémica  permite identificar los conocimientos 

previos que el educando posee, su currículo oculto o implícito. 

Es la confrontación del saber a partir de la interrogación y la experiencia previa 

del conocimiento, donde el educando juega un papel fundamental, dinamiza el proceso 

y a la vez comparte sus saberes para dotarlos de elementos para su argumentación.  

En la propuesta que se presenta, la " situación problémica",  como la 

facilidadora de la construcción de nuevos aprendizajes mediante la aplicación de los 

métodos mayéutico y hermenéutico.  

 

TRASCENDENTE.  

 

Ente en cuanto  trasciende. Se  pueden distinguir varios tipos de trascendencia, 

según Jean Wahl, existen varios tipos de trascendencia: 1. La trascendencia  de la 

existencia sobre la nada, 2. La trascendencia del existente respecto al mundo, 3. La 

trascendencia del mundo respecto al existente y 4. La trascendencia del existente con 

relación a sí mismo en el movimiento por el cual se proyecta hacia el porvenir. Wahl ha 

distinguido entre la trascendencia como “tras-ascendencia” y la trascendencia como 

“tras-descendencia”, considerando la primera como la trascendencia propiamente 

dicha.  

 

VALOR. 

 

   "Palabra-acción" que produce actitudes y  comportamientos coherentes con 

nuestras creencias, porque posee un dinamismo, una potencia especial, para dar 

sentido y orientar el comportamiento humano, cuando se opta por él. 

 

 

 



VALUAR. 

 

Significa dar valor, sopesar situaciones. La persona de este tercer milenio 

necesita  que se le desarrolle la capacidad  de actuaciones  responsables,  asumiendo 

las consecuencias de los actos y esto sólo es posible  si se generan y brindan espacios 

en el ámbito educativo para que la persona se forme en un criterio valuativo y pueda 

clarificar sus posiciones frente a las circunstancias y a los hechos  que se le presenten. 

Que actúe de acuerdo a la "lógica de la proporcionalidad". 
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