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CAPÍTULO I 

 

LA EDUCACIÓN 

 

 

1.001. Conceptualización: 

 

a. La educación como fenómeno social: 
 

Es una acción planeada, organizada y sistematizada, que tiende a lograr la forma-
ción integral del educando, ayudándole a elaborar su proyecto personal de vida. 

La educación trata de evitar la aleatoriedad en la construcción humana, mediante 
una acción deliberada, dirigida a configurar al sujeto según un modelo, tenido por valio-
so en cada contexto cultural. 

El educador deberá intervenir, pero teniendo siempre presente la personalidad y el 
momento evolutivo del educando, de modo tal que el proceso esté basado en los princi-
pios de libertad y respeto, armonizables con el principio de autoridad que ostenta , por 
delegación de la sociedad que representa. 

 

b. Tipos de educación 

 
En los Institutos de Formación Básica (EB) de la Fuerza se desarrollan los tres tipos 

de formación: educación formal, no formal e informal. 
 

1) Formal: por ejemplo, Educación Inicial (EI), Educación General Básica (EGB) y Edu-
cación Polimodal (EP). 

2) No Formal: mediante programas de capacitación, actualización y perfeccionamiento 
docente (civil/militar), no docente y para alumnos; implica capacitación teórico - 
práctica con acreditación interna. 

3) Informal: atraviesa la realidad de los Institutos, mediante la influencia que el alumno 
recibe de su entorno y de la sociedad en general. 

4) Características Particulares de la Educación en el Ejército: de acuerdo con lo con-
templado en la Ley Federal de Educación (Título III, Cap.I, Art.11), en algunos Insti-
tutos de Formación Básica del Ejército se brinda formación educativa específica, con 
acreditación formal dentro del Sistema de Educación de Defensa: Subtenientes de 
Reserva (Liceos Militares), Suboficiales (Escuelas de Suboficiales), excepto para 
Educación Inicial, EGB 1 y EGB 2 

 

c. Modalidades 

 

En el Ejército Argentino existe en la actualidad una amplia oferta en relación con las 
modalidades: 
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1) Presencial (Ej: Liceos Militares, Instituto Social Militar Dr. Dámaso Centeno). 

2) A distancia (Ej: SEADE - Servicio de Educación a Distancia del Ejército). 

3) Mixta (Ej: Escuelas de Suboficiales). 

 

d. Modelo Pedagógico- Didáctico 
 

1) Las Ciencias de la Educación 

El desarrollo científico tecnológico de lo que se ha dado en llamar "Ciencias de la 
Educación", ha generado un repertorio de saberes, que influye positivamente en las 
acciones educativas. Entre estos saberes se destacan: 

a) Pedagogía 

Dentro de las Ciencias de la Educación, la Pedagogía es la ciencia teórico 
práctica que tiene como objeto de estudio el hecho educativo, proporcionando los 
conocimientos científicos y tecnológicos para el desarrollo de la acción educativa. 

La Pedagogía realiza la síntesis de: 

(1) Las normas o principios generales de todo proceso - Pedagogía General.  

(2) Las normas o principios especiales de los procesos educativos más carac-
terísticos – Pedagogía Especial. 
 

Por lo tanto, la Pedagogía sintetiza la teoría de la educación y la realidad dife-
renciada de su aplicación. 

 

b) Didáctica 
 

Como se ha planteado en el MFD - 51 - 02 - 1, la Didáctica es el proce-
so/procedimiento guiado por el docente, para estimular el aprendizaje del alum-
no. 

Dentro de las Ciencias de la Educación, esta disciplina es de aplicación en re-
lación con los aspectos prácticos y operativos, para la orientación de la práctica 
pedagógico - didáctica. 

Entonces, la Didáctica es concebida como la disciplina pedagógica de carác-
ter científico y técnico que se ocupa de la teoría, la programación y la práctica de 
la enseñanza. 

Por tal motivo, esta concepción pedagógica - didáctica debe trascender la 
mera transmisión de conocimiento y apuntar a desarrollar, a través de las estra-
tegias metodológicas del docente, estrategias de aprendizaje en el alumno, que 
le permitan alcanzar capacidades y competencias necesarias para la resolución 
de situaciones problemáticas, en el logro de un aprendizaje permanente y signifi-
cativo (Modelo Tetraédrico: MFD - 51 -02 

La relación entre docente - alumno, con la intervención de los contenidos y 
las estrategias metodológicas, conforman el modelo didáctico tetraédrico. Cada 
uno de los elementos intervinientes va cobrando supremacía respecto de los 
otros según el contexto en el cual se desenvuelven las relaciones mencionadas, 
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a las que se agregan, con particular relevancia en los niveles básicos de la ense-
ñanza: las condiciones de la institución educativa, el modo de ser de la familia y 
el entorno social, entre otros. 

Por medio de este modelo al que se adhiere (docente, alumno, contenido, es-
trategias metodológicas) se debe lograr en los alumnos, alcanzar un perfil gene-
ral acorde con el de la sociedad en la que está inserto, y un perfil particular como 
egresado de los distintos niveles en el Sistema Educativo del Ejército. 

 

 

1.002.  La Didáctica y su problemática 

 

a. La problemática la pretende resolver la Didáctica, por lo que la concepción pedagógica – 
didáctica se afirma en las teorías de aprendizaje que sustentan tradiciones cognitivas 
distintas, que deberán basarse en los siguientes aspectos: 

 

1) Del qué enseñar 

Contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales  

2) Del cuándo enseñar 

a) Adecuación de contenidos a conocimientos previos 

b) Presentación de los contenidos acorde a la lógica de las disciplinas 

c) Relación con el desarrollo evolutivo del alumno 

d) Elección del elemento organizador 

e) Equilibrio en el desarrollo de los distintos contenidos 

f) Delimitación y priorización de ejes de contenidos. 

g) Articulación y secuenciación entre distintas áreas. 

h) Continuidad y progresión 

i) Tratamiento cíclico de los contenidos. 

3) Del cómo enseñar a través de estrategias metodológicas que apunten a los aspec-
tos: 

a) Instrumentales y operativos: en lo referente a materiales y recursos didácticos, 
apoyos visuales y técnicas operativas. 

b) Pedagógicos: con respecto a la articulación de objetivos, contenidos y procedi-
mientos, a la transmisión no sólo de conocimientos conceptuales, sino también 
de valores y actitudes, evitando dogmatismo y fetichismo en el uso de estos pro-
cedimientos pedagógicos – didácticos. 

4) De qué, del cómo y del cuándo evaluar 

Concluyendo, es través de la Didáctica y su problemática que se buscará: 
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1) Superar la ruptura entre formación general, técnica y tecnológica de la escuela tradi-
cional. 

2) Generar un sistema donde las fronteras de la enseñanza sean flexibles sin perder su 
identidad. 

3) Desarrollar estrategias para una exitosa inserción del alumno en el mundo profesio-
nal y universitario (función propedéutica). 

4) Desarrollar un espacio en donde el alumno se sienta contenido, orientado y valora-
do, 

 

b. Corrientes que sustentan los distintos modelos didácticos 

 

Por todas estas causas, se hace imprescindible hacer una referencia a las corrientes 
que sustentan los distintos modelos didácticos: 

  

1) Conductismo: se caracteriza por la aplicación del paradigma objetivista y los apren-
dizajes por medio de condicionamientos, considerando innecesario el estudio de los 
procesos mentales superiores para comprender la conducta humana.  El Sujeto es 
reproductivo, estático, pasivo; el origen de sus cambios es externo y la naturaleza de 
ese cambio es cuantitativa; el aprendizaje se logra por la asociación de estímulos y 
de respuestas, interviene el premio–castigo cuando da la respuesta que se quiere 
lograr ante el estímulo enseñado; por lo que se dice que es memorístico y reproduc-
tivo. 

 

Figura Nro 1: Modelo Didáctico del Conductismo: 

 

        Docente                   Alumno                Contenido 

 

 

             Estímulo – Respuesta 
 

2) La Teoría de la Forma (Gestalt): le da importancia a la comprensión más que a la 
acumulación de conocimientos. Para  los sostenedores de esta teoría es importante 
captar los rasgos estructurales que llaman insight o comprensión súbita, sobre los 
elementos componentes; apunta a lo global. 

Esta corriente hace una distinción entre el pensamiento reproductivo – memorís-
tico de los conductistas y el productivo o comprensivo por insight sin llegar a com-
prender las razones que le han permitido alcanzarlo. 

 

Figura 2: Modelo Didáctico Gestalt 

Docente                                 Alumno 

 

                                                Contenido                           insight 
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3) Constructivismo: Es un conjunto de posturas que explican cómo se construye la es-
trategia de aprendizaje en el alumno como proceso interno, para desarrollar nuevos 
conocimientos o bien modificar los anteriores, facilitando la transformación perma-
nente del pensamiento (saber pensar), las actitudes (saber valorar) y los comporta-
mientos (saber hacer) del alumno a partir de estrategias de enseñanza de origen ex-
terno por parte del docente. 

Las posturas que sostienen los principales autores son: 

a) Piaget: el aprendizaje depende del desarrollo cognitivo del alumno (estadios de 
maduración) 

b) Vygotsky: el aprendizaje es el motor del desarrollo cognitivo del alumno. 

c) Ausubel: el aprendizaje es un proceso constructivo interior del alumno a partir de 
conocimientos previos. 

d) Bruner: el aprendizaje se va construyendo a partir del andamiaje que realiza el 
docente sobre el alumno. 

En estas cuatro posturas se puede observar la importancia de las estrategias metodoló-
gicas de enseñanza para provocar el desarrollo de estrategias de aprendizaje, por lo que se 
vuelve a reafirmar la postura del Modelo tetraédrico al cual se adhiere.  

 

Figura Nro 3: Principales posturas 

    Docente – Alumno 

    Estrategias Metodológicas 

 

 

 

 

 

 

 

Docente       Alumno 

Estrategias Metodológicas     Estrategias Metodológicas 

       Contenido                   Contenido 

     Docente – Alumno 

          Contenido 
 
 

1.003.  La Transformación Educativa 
 

a. La nueva educación 

1) Busca fortalecer el núcleo de capacidades fundamentales para formarse como per-
sonas: 
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a) Intelectuales: razonar, analizar, comprender 

b) Metacognitivas: saber cómo se conoce y se aprende 

c) Prácticas: usar recursos, materiales, máquinas, tiempo, espacio, otros 

d) Interactivas y sociales: comunicarse y hacer con otros 

e) Éticas: discernir, asumir y actuar valores y virtudes 

f) Estéticas: discernir, asumir y actuar criterios de belleza 

g) Corporales: manejo saludable del cuerpo 

h) Afectivas: manejo de las emociones y los afectos, las tensiones, los éxitos, las 
frustraciones, etc 

 

2) Promueve desarrollar la formación de competencias a través de aprendizajes: 

a) Conceptuales 

b) Procedimentales 

c) Valorativos y actitudinales 

Vinculados con múltiples ámbitos formativos escolares y extraescolares. 

3) Necesita instituciones escolares: 

a) Centrados en el aprendizaje 

b) Responsables en sus resultados 

c) Flexibles e Interactivas 

d) Abiertas a la comunidad 

 

b. La nueva estructura educativa 
 

Comparando la vieja estructura de ciclos y niveles con la nueva: 

1) Se transforma y actualiza la vieja educación primaria y se compacta en 6 años (EGB 
1 y EGB 2) 

2) Se transforma, actualiza y amplía a 6 años la vieja educación secundaria (EGB 3 y 
Polimodal) 

3) Se garantiza una formación básica de calidad, común a todos, durante los 10 años 
de obligatoriedad escolar (Sala de 5 años, EGB 1, EGB 2, EGB 3) 

4) Se ofrecen opciones nuevas y atractivas en la Educación Polimodal. 

5) Nivel Inicial (N I): de 3 años de duración, el último (Sala de 5 años) es obligatorio 

Comienza con procesos de aprendizaje de lecto – escritura, nociones de matemáti-
ca, el entorno natural y social, expresión artística y física, a través del grupo 

6) Educación General Básica (EGB): de 9 años obligatorios, dividida en 3 ciclos de 3 
años cada uno 
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a) EGB 1:  

Educación integral de la persona a través de la formación de competencias 
básicas tales como expresarse, leer y comprender; resolver problemas matemá-
ticos sencillos, manejarse en su entorno familiar, natural, social y tecnológico con 
los valores asumidos en la Constitución Nacional. 

b) EGB 2: 

Continúa la educación integral afianzando la formación en competencias e in-
corporando conceptos básicos, modos de hacer coherentes con las ciencias so-
ciales, naturales y la tecnología del mundo de hoy, ampliando el entorno al ámbi-
to Nacional, al contexto Latinoamericano y Mundial; y avanzando en la compren-
sión de los valores que se asumen. 

c) EGB 3: 

Avanza hacia la formación de competencias más complejas, la sistematiza-
ción de conceptos básicos, de modos de hacer coherentes con los que se gene-
ran en las ciencias sociales y naturales y con la tecnología del mundo de hoy. 

Enfatiza la comprensión de la génesis y las características de los procesos 
globales que afectan al mundo contemporáneo y la reflexión acerca de los prin-
cipíos y consecuencias éticas de las acciones humanas. 

 

7) Educación Polimodal (EP): de 3 años de duración como mínimo. Podrán articularse 
con Trayectos Técnicos Profesionales (TTP) 

 

a) Las modalidades: 

(1) Contienen los intereses de los jóvenes y las necesidades del contexto social 
y productivo. 

(2) Integran permanentemente contenidos y enfoques provenientes de distintas 
disciplinas. 

(3) Están referidas a amplios espacios : 

(a) Ciencias Naturales y Salud y Ambiente 

(b) Economía y Gestión de las Organizaciones 

(c) Humanidades y Ciencias Sociales 

(d) Producción de Bienes y Servicios 

(e) Artes, Diseño y Comunicación 
 

b) Los Trayectos Técnicos Profesionales (TTP) 
 

(1) Pueden acompañar y/o continuar cualquier modalidad del Nivel Polimodal 

(2) Están organizados en módulos: 

(a) La aprobación de cada módulo se acredita con la certificación correspon-
diente 
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(b) La aprobación del Nivel Polimodal y de todos los módulos para perfiles 
profesionales específicos conduce al título de técnico. 

 

c. Síntesis 
 

1) La educación ha buscado garantizar  tres objetivos básicos 

 

 

 

 

 

 

2) La Ley Federal de Educación 24.195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4444La formación del ciudadano 
 
4444La preparación para seguir estudios superiores 
 
4444La formación para el desempeño en el mundo laboral. 

 
4444Contempla un cambio integral en el proceso de aprendizaje 
 
4444Deja sin efecto la escuela primaria y secundaria, introduciendo la EGB y 

Polimodal a través de una estrategia graduada 
 
4444Logra establecer los Contenidos Básicos Comunes (CBC) del Nivel Inicial 

y de la Educación General Básica como el conjunto de saberes que inte-
grarán el proceso de enseñanza de todo el país. 

 
4444Acompaña a las provincias en la elaboración de sus propios diseños re-

gionales. Diseños que deberán ser trabajados por las escuelas en pro-
yectos institucionales concretos para llevarlos a la práctica. 

 
4444Obliga a pensar los cambios académicos de contenidos, de gestión, de 

capacitación, en forma simultánea, aunque a ritmos distintos 
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CAPITULO II 

 

LA ACCIÓN EDUCATIVA 
 
 

2.001. La acción educativa en el Sistema Educativo del Ejército 

 

De acuerdo con lo expresado en el RFD 51 – 01, la acción educativa se basa fundamental-
mente en la concepción personalizada de la educación. 

La antropología pedagógica, base de la concepción de la Educación Personalizada, susten-
ta la acción educativa en el Ejército Argentino, por lo que la idea fuerza que concibe el SEE es 
el Hombre = Persona. 

Concebir la acción educativa desde la perspectiva de la educación personalizada, lleva a la 
independencia y a la formación personal en la búsqueda de un desarrollo integral del Hombre 
como una unidad. 

 

a. Concepción del Hombre en la Educación personalizada 

La Educación Personalizada concibe al Hombre como: 

1) Un ser individual y singular, pues cada Hombre es único e irrepetible, capaz de 
hacer uso de su creatividad para transformar la realidad en dos niveles: 

a) El referido a la expresión escrita, la invención de problemas matemáticos, la ex-
presión plástica y dinámica, entre otras. 

b) El referido a los procesos de índole superior, es decir a la dinámica de grupos 
para facilitar la promoción de ideas, la formulación de proyectos y el silencio 
creador, a partir de aprendizajes previos. 

 

2) Un ser histórico, ya que está situado en un lugar y en un tiempo, consciente de sí. 

3) Un ser autónomo, un sujeto distinto del mundo de los objetos, con capacidad para 
gobernarse a sí mismo, con posibilidad de elección, capaz de hacer uso de su liber-
tad, conforme con los principios éticos de la Institución y de la Sociedad a la que per-
tenece, a través de dos vías: 

a) El conocimiento 

b) La acción 

4) Un ser abierto, a través del desenvolvimiento de capacidades comunicativas y ex-
presivas, que faciliten su relación con las cosas y con los demás hombres, en lo fa-
miliar, social, laboral y profesional, preparándolo para su participación en todos los 
aspectos de la vida, en la búsqueda de su perfección y trascendencia y para recrear 
la cultura. 

 

El objetivo de la Educación Personalizada se puede esquematizar a partir del si-
guiente gráfico: 
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    HOMBRE - PERSONA 

Autonomía Singularidad  Apertura  

Figura Nro 4: Objetivo de la Educación Personalizada 

 

 

 

                                     

 

 

                  UNIDAD 

 

 

 

    

 

 

 

          Es Sujeto , distinto al                 único e irrepetible      por abrirse hacia relaciones 

          mundo de los objetos familiares, sociales, educaciona-
les, profesionales, etc. 

 

Capaz de hacer uso de             capaz de desarrol lar               capaz de desarrollar 

    su               su                        su 

 

 

 

        LIBERTAD                           CREATIVIDAD                                 COMUNICACIÓN 

           

      Con 

 

las cosas   los hombres  su trascendencia 

 

 

 

PARA RECREAR LA CULTURA 
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Por lo expuesto, el objetivo de la Educación Personalizada, es el del cultivo de la li-
bertad a través del afianzamiento de su autonomía, de la creatividad a partir de su sin-
gularidad y de la socialización por intermedio de su apertura, basada en la comunica-
ción, a fin de lograr su perfección, la búsqueda de su trascendencia y la recreación de la 
cultura. 

b. Acción del docente en la Educación Personalizada 

 

1) Dentro de la concepción de la Educación personalizada, el docente debe ser capaz 
de esforzar su voluntad, sortear dificultades y adquirir hábitos como: 

 

a) Honestidad intelectual que no se opone en ningún aspecto a la creatividad y a la 
iniciativa, sino que por el contrario, las potencia. 

b) Orden. 

c) Constancia. 

d) Claridad de expresión. 

e) Pensamiento crítico y reflexivo. 
 

2) Esto requiere de un docente con: 

 

a) Capacidad didáctica: Competente para adecuar el conocimiento al nivel intelec-
tual de los alumnos, según sus distintas etapas evolutivas. 

b) Capacidad de atención personal: Entendido como la aptitud del docente para re-
lacionarse con el alumno. 

c) Capacidad de gobierno: Planteando la relación docente - grupo, poniendo el 
acento en la autoridad del docente, entendida como ayuda al crecimiento del 
otro, concepto que es distinto del autoritarismo que genera en el alumno rebeldía 
e indisciplina. 

 

Es necesario que el docente pueda comunicarse con sus alumnos, comprender-
los y permitirles que se expresen; la comunicación debe ser multidireccional ya que 
docente - alumno son sujetos activos que deben tender a integrarse. 

 

3) Para lograr esto, se necesitan tener en cuenta los siguientes principios: 

 

a) Intencionalidad y reciprocidad: el docente debe intentar que los alumnos entien-
dan el por qué y el cómo van a trabajar para alcanzar los objetivos. 

b) Transferencia: implica para el alumno, la posibilidad de la aplicación de los con-
tenidos enseñados a otros contextos. 

c) Significado: la significatividad de los contenidos provocan en el alumno deseos 
de aprender. 

d) Competencia: entendida como un conjunto de logros que, incentivan en el alum-
no sentimientos positivos acerca de su propia capacidad. 
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e) Individualización y diferenciación psicológica: se da cuando el docente logra  que 
el alumno reconozca la riqueza de los aportes individuales y el poder compartir 
entre todos, las ideas propias de cada uno. 

f) Adaptación a situaciones nuevas: el docente logra enfrentar al alumno con desaf-
íos cognitivos a fin de que alcance logros personales.  

Si se entiende el aprendizaje como una transformación de los estados mentales 
del alumno a partir de lo que ya posee (conocimientos previos), el docente adopta 
una significatividad diferente, ya que él pasa a ser el mediador que crea las condi-
ciones para que el alumno sea capaz de transferir los conocimientos aprendidos a 
nuevas situaciones. 

 

4) Esto va a depender de condiciones internas y externas que van a influir en este pro-
ceso: 

a) Condiciones internas en las que se puede destacar: el dominio del alumno sobre 
aprendizajes anteriores, la diversidad de los conocimientos previos  

b) Condiciones externas, en donde se deben tener en cuenta dos aspectos: 

(1) No se puede transferir el conocimiento que no se aprendió correctamente. 

(2) El docente debe presentar una variedad de situaciones que permitan al 
alumno generalizar los conocimientos aprendidos a las situaciones nuevas, 
estableciendo relaciones entre ellos. 

5) Estas nuevas relaciones en el aula, redimensionan el papel del docente, ya que va a 
depender exclusivamente de sus habilidades en el manejo de la clase y de sus cua-
lidades para conseguir el logro de la eficacia del proceso. 

Las cualidades más importantes son: 

a) Dominio del contenido: para enseñar, primero hay que saber. 

b) Motivación: además de poder hay que querer, ya que un docente motivado, moti-
va a sus alumnos. 

c) Habilidad didáctica: capacidad para adoptar los medios adecuados a fin de que 
los contenidos lleguen al alumno y se logren los objetivos trazados desde lo in-
formativo (adquisición de un mayor número de contenidos sin distorsiones) y lo 
formativo (desarrollo de actitudes hábitos, destrezas y habilidades pretendidas 
por el docente). 

A veces, a pesar de poseer dominio del contenido y motivación, el docente no 
tiene las suficientes habilidades didácticas para adecuarse al nivel del alumno y que 
éste pueda apropiarse del conocimiento. 

El docente no puede ordenar al alumno que aprenda, sino que debe capacitarlo y 
ayudarlo para aprender. Por tal motivo, el estilo docente debe apuntar a lograr un 
clima académico que promueva la participación activa a fin de optimizar el rendi-
miento.  Un docente que no permita la participación,  sólo logra establecer un monó-
logo, sin tener en cuenta qué conocimientos desarrolla en el alumno, qué cambios 
se producen en él, qué camino recorren hacia el conocimiento y la comprensión. 

Para sustentar lo dicho precedentemente, es necesario contar con un docente 
planificador que organice y sistematice su práctica educativa, articulando contenidos, 
actividades, metodología, estrategias, recursos, espacios y tiempos, como referentes 
valiosos para el trabajo en el aula. 
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Todo esto implica anticipar, prever, organizar y decidir cursos de acción de las 
prácticas pedagógicas, estructurando el pensamiento de manera coherente y consis-
tente para concretizar las intenciones y ayudar a enseñar lo que se quiere enseñar a 
partir de la selección, gradualidad, complejización y articulación de los distintos 
componentes didácticos. 

De ahí se desprende la necesidad de un docente líder, capaz  de aprender con 
sus alumnos, de transmitir y orientar los aprendizajes. 

Del estilo docente va a depender que el alumno logre una capacitación de cali-
dad y excelencia; se requieren por lo tanto condiciones generales y específicas del 
docente que lo lleven al diálogo con el alumno, en torno a una tarea en común que 
los relacione como personas.  La tarea debe basarse en un trabajo personal y autó-
nomo del alumno con la guía del docente, para permitirle el desarrollo de criterios 
sólidos. 

 
 

2.002. Proceso de Enseñanza – Aprendizaje 
 

a. Caracterización  
 

Se define al Proceso de Enseñanza – Aprendizaje como un conjunto de interaccio-
nes e intercambios que responden a determinadas intencionalidades y se producen en 
un marco institucional.  Enseñanza y aprendizaje son interdependientes e integran un 
solo proceso, que sólo se puede separar en un análisis teórico. 

Por lo tanto, la enseñanza es el proceso complejo de múltiples relaciones e inter-
cambios que se desarrollan en un contexto variable, en el cual el docente interviene pa-
ra facilitar el aprendizaje. 

En la historia de la escolaridad esto no siempre ha sido así. De hecho, los modelos 
de enseñanza tradicional sólo se centraban en el docente. Pero debe tenerse en cuenta 
que según las necesidades y exigencias didácticas, el proceso puede centrarse tanto en 
el docente como en el alumno.  

Figura Nro 5 

PROCESO CENTRADO EN EL       
DOCENTE 

PROCESO CENTRADO EN LA      

       RELACIÓN DOCENTE-ALUMNO 

Eje de la enseñanza: los contenidos Eje de enseñanza: los objetivos 

Predominio casi exclusivo de la clase 
expositiva: el docente presenta, analiza 
y sintetiza el contenido. 

 

Alumno: receptor pasivo. 

El docente es un coordinador del proceso 
de enseñanza – aprendizaje, organizador 
de actividades individuales y grupales.  

El alumno utiliza los saberes incorporándo-
los como herramientas para seguir cons-
truyendo el conocimiento.  

Alumno: activo. 

El docente explica los temas como me-
ro transmisor de conocimientos. 

El docente guía y orienta a los alumnos pa-
ra que adquieran la información por sí 
mismos y establezcan nexos y relaciones 
que los lleven a niveles cada vez más 
avanzados de comprensión. 
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PROCESO CENTRADO EN EL       
DOCENTE 

PROCESO CENTRADO EN LA      

       RELACIÓN DOCENTE-ALUMNO 

El docente promueve procesos de conoci-
miento. 

El alumno asume también un rol protagóni-
co porque encuentra un lugar donde pen-
sar, expresarse, proponer, etc. 

El docente desestima la experiencia 
previa del alumno, colocándolo en un 
lugar de no saber. 

El docente coopera con el alumno para que 
logre integrar lo nuevo con lo que ya po-
see. Permite a los alumnos darse cuenta 
de lo que saben y de lo que desean saber. 
Evalúa los conocimientos previos del 
alumno. 

Debido a los extensos programas, se 
presenta a los alumnos conocimientos 
ya simplificados por el docente.  El 
alumno “se ahorra el trabajo de buscar”.  
La síntesis se realiza sin elaboración 
por parte del alumno. 

La reelaboración del conocimiento tiene 
como objetivo, ampliarlo, abrirlo a otras 
perspectivas, hacia nuevas dudas e inter-
rogantes. 

El docente organiza el conocimiento a 
enseñar según la lógica de la materia 

El docente organiza los contenidos según 
el interés y significado de los mismos 
(Aprendizaje significativo). 

El docente se dirige a un grupo al que 
considera homogéneo, constante y pa-
sivo.  

El docente se dirige a un grupo en el que 
existen distintas individualidades que tiene 
en cuenta  

Se privilegian procesos como la memo-
ria repetitiva y  la deducción.  El apren-
dizaje recurre a la memorización como 
construcción de una secuencia fija de 
respuesta. 

El aprendizaje es acumulativo, imitativo 
y utilizable, generalmente, a corto pla-
zo. 

Se privilegian procesos como la inducción, 
la inferencia, la hipótesis y la comprensión 
(memoria comprensiva).  

El aprendizaje es un proceso creativo, sin-
gular, significativo, continuo y capitalizable 
a largo plazo. 

El enseñar es superior al aprender.  
Distorsiona y hace rígidos los roles de 
los protagonistas. 

Propone que los protagonistas (docentes y 
alumnos) puedan reconocerse en el pro-
ducto de la tarea. 

Evaluación centrada en los resultados. Evaluación centrada en los procesos. 

 

La enseñanza es la fase extrínseca del proceso, que facilita la transformación perma-
nente del pensamiento (saber pensar), las actitudes (saber valorar) y los comportamientos 
(saber hacer), provocando el contraste de las adquisiciones más o menos espontáneas de 
la vida cotidiana, con las proposiciones de las disciplinas científicas. 

La enseñanza no causa directamente el aprendizaje, sino que facilita y activa distintos 
procesos cognitivos y afectivos, provocando resultados  muy distintos en cada alumno, a 
partir de las estrategias metodológicas del docente. 
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El aprendizaje en cambio, es una fase intrínseca, activa y de comprensión que desarro-
lla nuevos conocimientos o modifica los anteriores, provocando en el alumno una respuesta 
a partir de la toma de conciencia del conflicto cognitivo, permitiéndole desarrollar estrate-
gias de conocimiento en un contexto físico, social y cultural. 

Un proceso de enseñanza – aprendizaje eficaz debe: 

1) integrar los saberes,  

2) colaborar en la formación intelectual, ética y moral , 

3) hacer un hombre pensante, con juicio crítico y reflexivo, 

4) Mantener el concepto de Hombre como unidad. 

Como síntesis se afirma que: 

 

Figura Nro 6 

 

 

ENSEÑAR 

 

APRENDER 

Serie de actos que realiza el docente 
con el propósito de facilitar el aprendiza-
je de conocimientos, normas, conductas, 
etc., a través de diferentes estrategias 
metodológicas. 

La tarea docente consiste en tender 
puentes cognitivos entre el material es-
tructurado lógicamente y los conceptos 
existentes en la estructura cognitiva del 
alumno. 

Actividad por la cual el alumno constru-
ye significados a partir de la relación de 
lo conocido con lo nuevo por conocer.  

Aprender implica conocer el significado 
de lo que se aprende dando relevancia 
a sus conocimientos previos, sus nece-
sidades e intereses. No es sólo repetir 
contenidos, sino captar los significados, 
los modos de proceder y la valoración 
de los mismos. 

 

b. El aprendizaje escolar 
 

1) Conceptualización 
 

El aprendizaje escolar es el que se produce a partir de una intervención intencio-
nal de los diversos responsables de la educación sistemática, en un espacio espe-
cialmente asignado para tal fin: las instituciones educativas. 

La función específica de estas instituciones es transmitir cuerpos sistematizados 
de conocimientos, técnicas y valores significativos para una determinada sociedad, 
de manera tal que se los transforme en novedosos y por lo tanto, desafiantes y moti-
vadores a los ojos de los que aprenden. 

La especificidad de la institución educativa puede entenderse como un lugar de 
encuentro entre distintos sujetos que interactúan entre sí, unos enseñando y otros 
aprendiendo contenidos curriculares, que no se enseñan ni se aprenden en otras 
instituciones.  Estos contenidos deben responder a las necesidades y proyectos de 
la sociedad en la cual se educan los alumnos.  De este modo, la institución educati-
va se configura como un medio sociocultural, históricamente definido, en el que los 
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alumnos aprenderán a conocer y a utilizar los saberes que les facilitarán su integra-
ción a la cultura de su tiempo. 

 

2) Especificidades del aprendizaje escolar 
 

Durante muchos años, la psicología evolutiva ha sido el principal referente para 
el tratamiento de la temática del sujeto del aprendizaje, a través de la presentación 
de las secuencias del desarrollo evolutivo que iban surgiendo de las investigaciones 
de las distintas corrientes psicológicas. 

Así, se han estudiado los estadios piagetianos, las siete edades del hombre, las 
fases del desarrollo de la sexualidad, entre otras, para formular, a partir de allí, pro-
puestas pedagógicas adecuadas al desarrollo infantil y adolescente. 

De esta forma, la psicología evolutiva abonaba, con sus desarrollos teóricos, los 
campos de la psicología educativa y de la didáctica, las cuales adaptaban los mis-
mos a las necesidades de sus ámbitos de estudio.  Las tres disciplinas compartieron 
durante muchos años una visión naturalista del sujeto, por ocuparse del sujeto real, 
natural, ese que es, en cierto modo, independiente de los procesos de escolariza-
ción. 

Pero el niño y el alumno no son entidades análogas, dado que el sujeto de una 
actividad escolar no es el sujeto abstracto definido, por ejemplo, en nuestros mode-
los evolutivos, sino un sujeto constituido en el seno de esta actividad: el alumno. 

El enriquecimiento teórico e investigativo acaecido en las últimas décadas, gra-
cias al aporte de las investigaciones del aprendizaje en contexto escolar y de los en-
foques culturales del desarrollo subjetivo, han generado procesos de revisión de la 
diferenciación entre la problemática del sujeto que aprende en la escuela y los enfo-
ques psicoevolutivos del aprendizaje. 

Es por esto que para iniciar la comprensión sobre este tema, debe hacerse refe-
rencia al contexto específico que rodea al alumno y a las características particulares 
de los conocimientos que ha de adquirir. 

La Institución escolar, en los niveles de formación básica y técnica, tiene peculia-
ridades que la distinguen y que condicionan el aprendizaje que en ella se producen: 

 

a) Constituye una realidad colectiva. 

b) Se ubica en un espacio específico (en algunos casos restringidos). 

c) Actúa en unos límites temporales determinados, no siempre en función de los in-
tereses y demandas de los alumnos. 

d) Define los roles de docente y alumno, delimitando, de manera más o menos 
flexible, la circulación del poder – saber. 

e) Predetermina y sistematiza contenidos. 

f) Parte de una forma de aprendizaje descontextualizado, para luego intentar re-
contextualizarlo. 

 

Es claro que el proceso de adquisición de saberes en las instituciones educativas 
está dirigido a la apropiación de los contenidos curriculares por parte de los alum-
nos.  Podemos decir que cuando ingresa a la escuela, el niño ha realizado, en pocos 
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años, logros cognitivos de una significación considerable: domina sistemas genera-
les de representación (juego simbólico, dibujo, lenguaje oral) y es capaz de utilizar 
estrategias complejas de razonamiento, indagación y solución de problemas, siem-
pre que se enfrente con situaciones plenas de sentido y correspondientes a la vida 
real. 

Es decir, que se incorpora poseyendo una notable competencia de “pensamiento 
vinculado”, originado en situaciones interactivas. 

A partir de allí, la escuela le pide entonces: 

 

a) Que tenga la intención de aprender (hasta ahora había aprendido “incidentalmen-
te”) debiendo tener un cierto control de sus estrategias de almacenamiento y re-
cuperación de la información. 

b) Que descontextualice progresivamente sus conceptos, recortando ciertas expe-
riencias o informaciones del contexto en que se producen. 

c) Que domine códigos de representación formal (signos algebraicos, representa-
ciones de la lecto – escritura). 

d) Que desarrolle, tempranamente, la atención selectiva, contraria a la que emplea-
ba durante sus exploraciones y juegos preescolares, pasando por alto demoras, 
comentarios irrelevantes, interrupciones ajenas a la clase, es decir, comportarse 
muchas veces como si estuviera solo, cuando la realidad es bien distinta. 

e) Que desarrolle, emplee y compile estrategias y habilidades especializadas para 
el tratamiento de la información.  Así, algunas dificultades en el aprendizaje esco-
lar pueden deberse a: 

 

(1) Que el nivel de las estrategias exigidas para la adquisición y desarrollo de 
las competencias sea superior al que posee el alumno. 

(2) Que el alumno no posee las estrategias o las operaciones exigidas por la 
tarea. 

(3) Que el alumno no ha automatizado y compilado estrategias inferiores, lo 
que le implicaría la utilización de todos sus recursos actuales, quitándole 
posibilidades de dedicarse a la tarea principal (ej.: malos lectores que se 
concentran en el mecanismo de la lectura y no llegan a la comprensión de 
texto). 

 

Aprender en el ámbito de la escuela implica no sólo satisfacer estas demandas 
cognitivas específicas, sino también apropiarse de los rasgos particulares de la acti-
vidad que se desarrolla en ella y aprender lo que se ha denominado el “oficio de 
alumno”. 

La cultura institucional (siempre que se habla de la cultura institucional se habla 
de lo que pasa adentro del instituto o escuela).es el escenario, la obra que se repre-
senta, el telón y el fondo de las actividades de una institución. Es aquella cualidad, 
relativamente estable, que resulta de las políticas que la afectan y de las prácticas 
de los miembros del establecimiento. 

Puede decirse que es la manera en que se coordina, se enseña, se convoca, se 
comunica, se supervisa, se asesora, se distribuyen los tiempos y los espacios, se 
participa, se informa, se dialoga, se equipa, se investiga, se juega, se escribe, se 
lee, se usa el tiempo libre, se evalúa, se usa el tiempo formal de instrucción, se 
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piensa, se estudia, se relata, se proyecta, se trabaja, se lleva a cabo el oficio de 
alumno. Es importante analizar en este punto, la formación de los esquemas de 
pensamiento propios de la escuela, el aprendizaje del sentido común. 

La escuela provee, de forma directa o indirecta, de una disposición general, 
creadora de esquemas particulares, susceptibles de aplicarse en campos diferentes 
del pensamiento y de la acción. 

La cultura de la escuela o Instituto está inscripta en todas su prácticas, en las 
formas de trabajo y evaluación, en las relaciones de poder, en la disposición y dis-
ponibilidad del espacio, en el empleo particular del tiempo, en las formas de relación 
y de comunicación que prevalecen. 

Su trascendencia reside en que forma rutinas intelectuales, gracias a las cuales 
el alumno da por sentadas, evidentes e indiscutibles, facetas de la realidad, así co-
mo sus formas de describirlas. 

Esta construcción forma parte del aprendizaje del oficio de alumno, lo que no im-
pide que surta efecto más allá de la escolaridad, desde el punto de vista de la inte-
gración social, en su sentido más amplio. 

Pero, al no explicitar claramente todas las exigencias particulares del aprendizaje 
escolar, se está dejando de tener en cuenta los esfuerzos específicos que se les 
demanda a los alumnos. 

Lo hasta ahora desarrollado debe ser entendido y reflexionado por el docente, 
para interpretar en todo su contexto la complejidad del proceso de aprendizaje esco-
lar e implementar, consecuentemente, estrategias que lo faciliten. 

Algunas de estas estrategias podrían estar encuadradas dentro de las siguientes 
afirmaciones, sin desmedro del desarrollo de cualquier otra que colabore con la ar-
dua tarea: 

a) Vincular, en lo posible, los contenidos escolares a intenciones, propósitos huma-
nos y situaciones interactivas. 

b) Utilizar la atención del alumno como recurso educativo. 

c) Brindar al alumno tareas con orientaciones adecuadas y procedimientos de aná-
lisis profundos. 

d) Aprovechar los momentos de aprendizaje incidental 

e) Enseñar a seleccionar y usar recursos cognitivos. 

f) Desarrollar estrategias y habilidades especializadas, acordes con las tareas. 

g) Implementar estrategias de enseñanza que favorezcan el uso del pensamiento 
creativo 

h) Organizar los conocimientos para favorecer el desarrollo de esquemas cognitivos 
en el alumno 

i) Realizar acciones que favorezcan la captación  

j) Brindar caminos alternativos, acordes con las etapas madurativas de los alum-
nos. 
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c. Contrato Didáctico 

Se entiende por contrato didáctico, a los hábitos del docente esperados por el alum-
no y a los comportamientos del educando esperados por el docente (Brosseau). 

Determina tácitamente, para cada situación educativa, lo que se espera de cada uno 
de sus miembros. 

Sirve para regular las relaciones entre docente, alumno y contenido, estableciendo 
reglas de juego no explícitas. Se puede considerar como obedeciendo ciertas leyes no 
escritas que sólo se hacen explícitas en ocasiones en que se producen rupturas y / o 
transgresiones, por lo que se hace necesario evidenciar este contrato. 

Las reglas de juego o comportamientos que docente y alumno siguen dentro del aula 
definen las normas que no pueden ser transgredidas sin romper el contrato; estas cláu-
sulas que no están enunciadas en ninguna parte son, sin embargo, admitidas y recono-
cidas por ambos. 

En síntesis, todo contrato didáctico establece reglas y marca los desempeños de los 
integrantes. Estos desempeños sólo pueden explicarse desde las connotaciones que 
asume la relación planteada en el contrato. 

Por lo tanto, es importante generar espacios para realizar, docentes y alumnos, un 
inventario de reglas o normas que conformarán el contrato didáctico de una situación 
pedagógica.  

Ej.: Traer el texto escolar todas las clases, 

Para hablar hay que levantar la mano, 

etc. 

 

d. Transposición Didáctica  
 

Una de las principales funciones de la escuela es la de posibilitar que los alumnos se 
apropien de los conocimientos considerados socio – culturalmente relevantes. 

En el interior del sistema didáctico, entendido como sujetos que aprenden y enseñan 
y contenidos que son enseñados y aprendidos, se observan relaciones de conocimiento 
que se establecen entre los sujetos que aprenden y los contenidos de enseñanza, los 
que están constituidos  por los objetos de conocimiento socialmente seleccionados. 

En el discurso educativo, se ha instalado la expresión transposición didáctica, que 
hace referencia a los procesos de selección, organización y adaptación del contenido 
disciplinar, en tanto que, para llegar a ser contenido de enseñanza escolar, necesita de 
los procesos mencionados. En este pasaje del conocimiento desde un ámbito hacia 
otro, la intencionalidad educativa es orientadora. 

Las disciplinas surgen de la sistematización de los conocimientos acerca de un sec-
tor de la realidad, cada uno tiene su objeto propio. La transposición didáctica hace que 
la disciplina se convierta en objeto de conocimiento y en esto, opera de tal modo, que 
los saberes disciplinares pueden convertirse en saberes a ser enseñados y aprendidos. 

Los alumnos, por su parte, aprehenden los contenidos disciplinares que son ense-
ñados resignificándolos, no sólo desde su interpretación, sino también por la confronta-
ción con la realidad. 

Además previamente se ha producido una resignificación por parte del docente. 
Unos y otros connotan su saber, con la doble resonancia del sentido. 



20 

Es necesario conceptuar aquí la teoría elaborada, a partir del campo del saber ma-
temático, a la que se denomina transposición didáctica. 

Según esta teoría los contenidos de enseñanza corresponden a saberes de referen-
cia que están constituidos por el cuerpo de conocimientos producidos en los ámbitos 
científicos. Pero ocurre que el saber de referencia y el saber que se enseña no son idén-
ticos, porque se producen transformaciones en diferentes instancias que a continuación 
se explican. 

El saber de referencia se transforma en saber a enseñar en los institutos educativos 
en donde funcionarios, especialistas, docentes, piensan la enseñanza desde fuera de la 
actividad concreta, es decir, no la piensan en el mismo momento en que están en las 
aulas frente a los alumnos. Finalmente, el saber a enseñar sufre una última transforma-
ción en la situación de enseñanza propiamente dicha, cuando es efectivamente enseña-
do por el docente. 

La razón de las transformaciones – siempre en el marco de esta teoría – puede 
hallarse en: 

1) Los dispares ámbitos de conocimientos. 

2) La complejidad de los saberes disciplinares en el lugar de su producción. 

3) Las necesidades de organización del contenido escolar en función de sus destinata-
rios, los alumnos. 

4) Las distintas condiciones de funcionamiento institucional, entre otras. 
 

El fenómeno de la transposición didáctica ha sido también investigado en las conse-
cuencias que puede tener si se desnaturaliza o se deforma el saber de origen y esta po-
sible situación, se designa como patológica. 

Alertando sobre este riesgo – el de que la transformación cause deformación – se 
recomienda la denominada vigilancia epistemológica. 

Con tal consigna se pretende que, en el saber que se enseña, el docente tenga una 
actitud atenta en la transposición, a fin de que el contenido enseñado, mantenga corres-
pondencia con el discurso disciplinar de origen.  

En toda transposición didáctica surgen riesgos, tales como: 
 

1) La deformación: se produce cuando, con el objetivo de hacer más sencillo un tema, 
se llega a simplificar, segmentar y escindir el conocimiento.  Para evitar esta pro-
blemática en los distintos niveles de la Programación Curricular se debe reflexionar 
acerca de qué recortes hacer y cuáles criterios adoptar para efectuarlos. 

2) El ocultamiento: se produce cuando el contenido es tratado como si fuera el conoci-
miento erudito. Por lo tanto, no se acepta el concepto de transposición. 

3) El envejecimiento del conocimiento: se produce cuando la escuela no actualiza el 
conocimiento, que se caracteriza por estar en constante construcción y cambio, ni 
brinda al alumno las herramientas necesarias para aprender a aprender.  De esta 
forma, la distancia entre el conocimiento erudito y el enseñado se agranda. 

En síntesis: 

Un contenido de saber que ha sido designado como saber a enseñar; sufre a partir 
de entonces un conjunto de transformaciones adaptativas que van a hacerlo apto para 
ocupar un lugar entre los objetos de enseñanza. El “trabajo” que transforma un objeto 
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del saber a enseñar, en un objeto de enseñanza, es denominado  transposición didácti-
ca. 

Figura Nro 7. 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

    

 

  

 

 

 

Comprensión. 
 

Comprender algo no es sólo tener la información, sino que implica ser capaz de 
hacer cosas con ese conocimiento e ir más allá de él. 

Comprender significa ir más allá de lo aprendido, operar con el conocimiento en si-
tuaciones nuevas, para resolver problemas. 

La enseñanza debe generar comprensiones genuinas, pero dado que no todos com-
prenden por igual, es necesario que la propuesta didáctica contemple una variedad de 
vías de acceso al conocimiento. 

 

e. Uso activo del conocimiento. 
 

Durante mucho tiempo existió en la enseñanza, una tendencia hacia la búsqueda tri-
vial de la información, hacia su repetición mecánica, al privilegio de la capacidad por so-
bre el esfuerzo y la evaluación se orientaba a la repetición de conceptos, sin compren-
derlos y a la resolución de problemas, desde una óptica de respuesta única.  

La enseñanza se preocupó más por la retención mecánica de la información, que 
por la utilización y posible transferencia de lo aprendido, a nuevos y diferentes contextos 
de aprendizajes; así, los alumnos adquirían conocimientos llamados conocimientos 
frágiles.  

Estos conocimientos frágiles se ponen de manifiesto porque se olvidan y no se usan 
en situaciones nuevas, transformándose en inertes.  El tipo de pensamiento que origina 
el conocimiento frágil se denomina pensamiento pobre.  

CONOCIMIENTO 
ERUDITO (Elaborado 
por los científicos) 

OBJETO DE CONOCIMIEN-
TO A ENSEÑAR (CBC) 

 
PROPUESTA EDITORIAL 

OBJETO A ENSEÑAR 
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La comprensión no es un estado de posesión de información, sino un estado de ca-
pacitación. 

Comprender algo no sólo es tener la información, implica ser capaz de hacer cosas 
con ese conocimiento, ir más allá de él. 

Comprender significa desarrollar competencias que permitan conocer y operar con 
ese conocimiento. 

Son las actividades de comprensión las que permiten desarrollar estas capacidades 
en los alumnos.  

Ejemplos: 

1) La explicación  

2) La ejemplificación 

3) La aplicación  

4) La justificación  

5) La comparación y el contraste 

6) La contextualización 

7) La generalización 

 

f. Aprendizaje  
 

El aprendizaje es un proceso de construcción interna que se realiza sobre la base de 
ideas previas, habilidades, expectativas e intereses de los alumnos y que se produce en 
la interacción con el docente, los compañeros y con los materiales de estudio. 

Todo conocimiento tiene su origen en conocimientos anteriores. Los alumnos enfren-
tan la práctica educativa a partir de sus saberes previos: categorías lógicas desde las 
que se estructura el mundo.  Son conceptos y nociones de determinados dominios del 
conocimiento. 

Estos saberes se construyen a lo largo de sus prácticas sociales, no sólo escolares y 
ponen en evidencia, la pertenencia social de los alumnos y las heterogeneidades cultu-
rales. 

Es necesario ahondar en las ideas y las nociones que los alumnos han generado en 
torno a un tema, para construir sobre ellas los nuevos conocimientos y luego confrontar 
lo que el alumno sostenía, con las nuevas ideas. 

No tener en cuenta las ideas previas ni los saberes provenientes de la vida cotidiana 
del alumno, puede conducir al fracaso escolar. 

Es necesario otorgar al estudiante un rol protagónico en la construcción del conoci-
miento, señalando la importancia de la interacción grupal en dicho proceso y la necesi-
dad de relacionar los contenidos, con la experiencia de la vida cotidiana. 
 

1) Aprendizaje significativo 

El Aprendizaje Significativo es una propuesta psicopedagógica que busca dise-
ñar una modalidad de trabajo escolar que supere el memorismo tradicional, para lo-
grar un aprendizaje más integrador, comprensivo y autónomo. 
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Un aprendizaje es significativo cuando el nuevo conocimiento se puede relacio-
nar de manera sustantiva con lo que el alumno ya sabe, responde a sus intereses y 
necesidades y puede aplicarlo en distintas situaciones. 

Si los contenidos seleccionados en el currículo se consideran necesarios para la 
formación integral del alumno, es importante que los mismos sean aprendidos signi-
ficativamente. El interés por el contenido debe ser creado y despertado por el docen-
te, no considerado como algo innato en el alumno, es por esto que el docente debe 
tratar de crear las mejores condiciones para que sus alumnos construyan aprendiza-
jes significativos. 

La programación lineal de los contenidos hace que éstos se agoten con cada te-
ma; se trata entonces de plantear una secuencia espiralada de los mismos, en la 
que se retomen las ideas desde distintos temas, lográndose nuevos procesos de 
elaboración y de relación. 

De esta manera, a lo largo de un curso se habrán trabajado los contenidos con 
diferentes temas, en distintos momentos y con niveles de profundización diferentes.  
Cuando un conocimiento está aprendido de manera comprensiva, permite establecer 
relaciones, ya que supone una organización de ese conocimiento. 

Aprender significativamente supone una memorización comprensiva y una fun-
cionalidad del conocimiento.  Si la memorización es comprensiva, las ideas forman 
parte de una red de relaciones difícilmente expuestas al olvido, que permite disponer 
de conocimientos para seguir aprendiendo. Se habla entonces de “funcionalidad de 
los conocimientos”, que significa que éstos pueden aplicarse a situaciones distintas 
de las que se han aprendido. 

Cualquier contenido puede ser aplicado a otra situación, ya sea en otra área del 
conocimiento o para profundizar la misma.  

Un aprendizaje que no pueda utilizarse, no supone significación. Aplicar los con-
tenidos aprendidos en otro contexto, es un indicador de que éstos han sido adquiri-
dos. 

a) Condiciones para que se produzca el aprendizaje significativo: 

El aprendizaje significativo requiere que se promuevan una serie de condicio-
nes, como por ejemplo que el aprendizaje tenga sentido, esto va a generar una 
actitud positiva del alumno, lo va a llevar a desarrollar interés por el tema: 

 

(1) Significatividad lógica: Hace referencia a la naturaleza del contenido, a la 
coherencia interna que tienen las disciplinas.  Es decir que el material pre-
sentado tenga una estructura interna organizada, que sea susceptible de 
dar lugar a la construcción de significados (Coll).  Los conceptos que el do-
cente presenta, deben seguir una secuencia lógica y ordenada, no sólo im-
porta el contenido, sino la forma en que se lo presenta.  Esto es válido tam-
bién para las actividades en el aula. 

(2) Significatividad psicológica: Significa que los contenidos deben ser adecua-
dos al nivel de desarrollo y conocimientos previos que tienen los alumnos.  
Esto se refiere a la posibilidad de que el alumno conecte el conocimiento 
presentado con los conocimientos previos, ya incluidos en su estructura 
cognitiva.  Los contenidos entonces resultarán comprensibles para el alum-
no y contendrán ideas inclusoras en su estructura cognitiva.  Si esto no es 
así, sólo guardará en su memoria a corto plazo la información, para contes-
tar un examen memorista y olvidará después, ese contenido. 
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b) Algunos de los factores que influyen son: 
 

(1) Autoimagen del alumno y posibilidades que siente de fracasar: como éste 
tiene una historia escolar con éxitos y fracasos, ha ido formando una ima-
gen de sí mismo que lo hace sentir con más o menos competencias para 
determinadas actividades, por lo tanto tendrá más sentido realizar un es-
fuerzo que lo conduzca al éxito y no al fracaso.  Evitar que las experiencias 
escolares se conviertan en sucesivos fracasos es una obligación de la es-
cuela. 

(2) La confianza que le merece su docente: es fundamental para que el alumno 
encuentre sentido al aprendizaje, plantear los conocimientos que se tienen 
sobre el tema, aceptar los errores, trabajar sobre ellos y saber que va a dis-
poner de ayuda.  Que el alumno se sienta a gusto en la clase, que estime a 
su maestro, no son románticas idealizaciones del trabajo académico, sino 
aspectos que deberán buscarse intencionalmente, por quienes se dedican 
con profesionalidad a la educación. 

(3) Clima de grupo: un clima de trabajo con normas claras y consensuadas, el 
respeto por las opiniones ajenas y las buenas relaciones entre pares favo-
recen la buena disposición de los alumnos hacia las tareas a realizar. 

(4) Forma de concebir el aprendizaje escolar: las exigencias del profesor deter-
minan el enfoque que el alumno adoptará para su aprendizaje.  Éste puede 
ser profundo (aprendizaje significativo), superficial (satisfacer los requisitos 
de la tarea, lo que se cree que exige el docente) y estratégico (obtención de 
notas con tiempo y esfuerzo). 

(5) Actitud favorable del alumno: que el alumno quiera aprender, no basta para 
que se dé el aprendizaje significativo, pues también es necesario que pue-
da aprender (significación lógica y psicológica del material).  Sin embargo, 
el aprendizaje no puede darse si el alumno no quiere aprender.  Éste es un 
componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en las que el 
maestro sólo puede influir a través de la motivación. 

 

Cabe destacar que el proceso mediante el cual se produce el aprendizaje signifi-
cativo, necesita una intensa actividad por parte del alumno, que ha de establecer re-
laciones entre el nuevo contenido y los elementos ya disponibles en su estructura 
cognitiva. Esta actividad es de naturaleza fundamentalmente interna y no ha de iden-
tificarse con la simple manipulación o exploración de objetos o situaciones; este 
último tipo de actividades es un medio que puede utilizarse en la educación escolar 
para estimular la actividad cognitiva interna, directamente implicada en el aprendiza-
je significativo. Es sólo una de las vías posibles para llegar a este tipo de aprendiza-
je, pero no es la única ni consigue indefectiblemente su propósito. 

 

Figura Nro 8: Aprendizaje significativo. 
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2) Aprendizaje Significativo y Aprendizaje Mecánico 

David P. Ausubel acuñó la expresión Aprendizaje Significativo para contrastarla 
con el Aprendizaje Memorístico o Mecánico. 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cogniti-
va previa que se relaciona con la nueva información. Debe entenderse por “estructu-
ra cognitiva” al conjunto de conceptos, ideas, proposiciones estables y definidas, que 
un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su organi-
zación. 

Desde esta perspectiva, no se concibe a la acción educativa como una labor que 
debe desarrollarse con “mentes en blanco” o que el aprendizaje de los alumnos co-
mience de “cero”, sino que los educandos tienen una serie de experiencias y cono-
cimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información “se conecta” 
con un concepto inclusor preexistente en la estructura cognitiva; esto implica que las 
nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente 
en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén ade-
cuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que fun-
cionen como un punto de “anclaje” a las primera. 

A manera de ejemplo, en física, si los conceptos de sistema, trabajo, presión, 
temperatura y conservación de energía ya existen en la estructura cognitiva del 
alumno, servirán de inclusores para nuevos conocimientos referidos a termodinámi-
ca, tales como máquinas térmicas, ya sea turbinas de vapor, reactores de fusión o 
simplemente la teoría básica de los refrigeradores.  El proceso de interacción de la 
nueva información con la ya existente, produce una nueva modificación de los con-
ceptos inclusores (trabajo, conservación de energía, etc.). 
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Los inclusores pueden ser conceptos amplios, claros, estables o inestables.  To-
do ello depende de la manera y la frecuencia con que son expuestos a interacción 
con nuevas informaciones. 

En el ejemplo dado, la idea de conservación de energía y trabajo mecánico ser-
virá de “anclaje” para nuevas informaciones referidas a máquinas térmicas, pero en 
la medida en que esos nuevos conceptos sean aprendidos significativamente, cre-
cerán y se modificarán los inclusores iniciales; es decir, los conceptos de conserva-
ción de la energía y trabajo mecánico evolucionarán para servir de inclusores a con-
ceptos como la segunda ley de la Termodinámica y la entropía. 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que produce una 
interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las 
nuevas informaciones (no son una simple asociación), de modo tal que éstas ad-
quieren un significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera no arbi-
traria y sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los in-
clusores preexistentes y consecuentemente, de toda la estructura cognitiva. 

El aprendizaje mecánico, contrariamente al aprendizaje significativo, se produce 
cuando no existen inclusores adecuados, de tal manera que la nueva información es 
almacenada arbitrariamente, sin interactuar con conocimientos preexistentes. 

Un ejemplo de ello sería el simple aprendizaje de fórmulas en física; esta nueva 
información es incorporada a la estructura cognitiva de manera literal y arbitraria, 
puesto que consta de puras asociaciones arbitrarias y el alumno carece de conoci-
mientos previos relevantes y necesarios, para hacer que la tarea de aprendizaje sea 
potencialmente significativa. 

Obviamente, el aprendizaje mecánico no se da en un “vacío cognitivo” puesto 
que debe existir algún tipo de asociación, pero no en el sentido de una interacción 
como en el aprendizaje significativo.  El aprendizaje mecánico puede ser necesario 
en algunos casos, por ejemplo en la fase inicial de un nuevo cuerpo de conocimien-
tos, cuando no existan conceptos relevantes con los cuales se pueda interactuar. 

Finalmente Ausubel no establece una distinción entre aprendizaje significativo y 
mecánico como una dicotomía, sino como un “continuum”, es más, ambos tipos de 
aprendizaje pueden ocurrir concomitantemente, en la misma tarea de aprendizaje. 
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Figura Nro 9 
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g. Formas de interacción: enseñanza y aprendizaje 
 

1) Enseñanza 

El concepto de enseñanza en la didáctica actual es abordado bajo dos tipos de acti-
vidades: 

a) Interactiva 

b) Reflexiva 

 

Figura Nro 10: Cuadro comparativo Enseñanza interactiva y enseñanza reflexiva. 

 

 

Aspectos 

 

Enseñanza interactiva 

 

Enseñanza reflexiva 

Características 
relevantes 

�  Requiere de una relación de 
comunicación, no es sólo la 
transmisión de conocimien-
tos sino que implica el desa-
rrollo máximo de las poten-
cialidades de los alumnos a 
partir de las múltiples inter-
acciones que se producen 
en el aula. 

� Tiene valor formativo 

� Requiere de intencionalidad  
y de reflexión.  

� Prioriza la conciencia sobre 
la conducta 

� Va en íntima relación con la 
innovación 

� Tiene valor formativo 

Rol del docente 

� Guía los aprendizajes cre-
ando situaciones de interac-
ción a partir del intercambio, 
la confrontación y debate de 
ideas, el compartir. 

� Planifica y promueve situa-
ciones para que el alumno 
organice sus ideas, expe-
riencias, exprese su pensa-
miento 

Objetivos 

� Que el alumno trascienda  
los conocimientos adquiridos 
y sea capaz de generar nue-
vas estructuras mentales. 

� Que el alumno piense y sea 
capaz de manifestarse a 
través de la interrogación y 
la expresión. 

 

El docente, en el momento de enseñar, tiene que hacer  hincapié en las características 
individuales de sus alumnos (Ver capítulo III – Aprendizaje individualizado) y para eso tiene 
que ser capaz de utilizar métodos acordes con esas características. 

 

2) Para esto tiene que tener en cuenta: 

a) Las características individuales de los alumnos que están en íntima relación con 
la historia previa de cada uno de ellos. 

b) Que lo que el alumno aprende en un momento determinado, depende de sus 
fortalezas individuales, pero también del soporte que el docente le brinde, a 
través de sus estrategias de enseñanza. 
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c) Que no existen métodos buenos o malos, sino que éstos van a estar relaciona-
dos con las necesidades y capacidades de los alumnos, con los esquemas de 
conocimientos que ellos utilizan para cada situación. 

El aprender a aprender es el objetivo más importante que tiene que desarrollar el 
docente en sus alumnos, cuando selecciona sus estrategias de enseñanza para que 
el alumno desarrolle sus estrategias cognitivas de exploración, descubrimiento y 
planificación de sus propias actividades. 

 

3) Aprendizaje: Tipos 

a) El aprendizaje activo: es una estrategia educacional que lleva a los alumnos a 
asumir responsabilidad personal por la forma y el contenido de lo que aprenden. 

(1) Qué hacen los alumnos. 

Los alumnos que aprenden activamente se involucran personalmente en 
ser protagonistas en un proceso de instrucción.  Se comprometen con su tra-
bajo, prueban ideas nuevas y aumentan su comprensión a través de la cons-
trucción del conocimiento, más que su aprendizaje memorístico. 

(2) Qué hacen los docentes: 

Los docentes crean situaciones de aprendizaje activo solicitando la reali-
zación de un trabajo complejo y ayudando a los alumnos a que identifiquen 
los recursos que necesitan para investigarlo.  Sobre esta base, los alumnos 
exploran y organizan la información que tienen que aprender.  A medida que 
los estudiantes trabajan la información, identificando e interpretando ideas 
principales, el docente va facilitando el aprendizaje. 

(3) Algunos ejemplos de enseñanza activa: 

(a) Proyectos de investigación en que los alumnos –actuando como 
científicos- sugieren una hipótesis y recogen información para verifi-
carla. 

(b) Exposiciones, en las cuales los alumnos demuestran su conocimiento 
ante sus compañeros y docentes. 

(c) Proyectos artísticos, musicales y de periodismo, en que los alumnos cre-
an un producto trabajando con una variedad de herramientas, materia-
les e instrumentos. 

(d) Proyectos de escuela-comunidad que les permite a los alumnos 
aprender de situaciones reales 

 

b) El aprendizaje cooperativo: es una estrategia de educación que permite a los 
alumnos trabajar en grupos, para lograr fines comunes. 

(1) Qué hacen los alumnos: 

Aprender cooperativamente significa trabajar juntos para aprender de la 
información y adquirir destrezas, formular conceptos, construir productos o re-
finar ideas.  Al aprender cooperativamente los alumnos se enseñan y refuer-
zan mutuamente. 

Los equipos de aprendizaje cooperativo incluyen alumnos con capacida-
des, intereses e historias anteriores que son disímiles. 



30 

(2) Qué hacen los docentes: 

Crean ambientes de aprendizaje cooperativo al formar grupos, ayudan a 
los alumnos a determinar las tareas del grupo y a enseñarles cómo aprender 
en forma cooperativa. Los principios de aprendizaje cooperativo incluyen lide-
razgo distribuido (los miembros del grupo tiene diferentes roles), logros positi-
vos (cada uno tiene que contribuir) y autonomía grupal (el grupo desarrolla 
sus propios procesos). 

(3) Algunos ejemplos de aprendizaje cooperativo: 

(a) Tutorías entre compañeros  o para personas de otras edades, en que 
los alumnos enseñan los conceptos y destrezas que entienden bien, a 
otros alumnos o adultos con dificultades. 

(b) Redacción colectiva, en que, por ejemplo, los alumnos escriben un 
cuento juntos o intercambian comentarios para mejorarlo. 

(c) Colaboración a través de equipos de trabajo en que se analizan temas 
complejos desde una variedad de perspectivas, como por ejemplo el 
medio ambiente. 

 

c) El aprendizaje interdisciplinario: es una estrategia que permite reunir asignatu-
ras o disciplinas que tradicionalmente se han presentado separadas en los pla-
nes y programas. 

(1) Qué hacen los alumnos: 

Al explorar conceptos y aprender destrezas mediante la realización de 
unidades o proyectos interdisciplinarios, los alumnos aprenden en forma co-
nectada y son capaces de integrar en forma natural las ideas que provienen 
de campos distintos.  Los alumnos que trabajan en proyectos interdisciplina-
rios, comprenden mejor cuestiones y problemas complejos del mundo real, 
que cuando se enfrentan sólo al enfoque de una disciplina. 

(2) Qué hacen los docentes: 

Para crear un ambiente propicio al trabajo interdisciplinario, los docentes 
necesitan trabajar juntos.  Los docentes de distintas áreas o departamentos o 
perspectivas, pueden reunirse a organizar un proyecto o clase interdisciplina-
ria.  Los maestros y profesores pueden adoptar un enfoque temático, lo que 
en realidad es intrínsecamente interdisciplinario.  Un curso en particular, o va-
rios cursos, o la escuela en su totalidad, pueden embarcarse en proyectos 
sobre temas específicos.  Sea cual fuere el nivel, a los maestros y profesores 
siempre les cabe la posibilidad de convertir su instrucción en interdisciplinaria, 
al focalizarse en dos o más disciplina tradicionales o en algún problema de la 
vida real. 

(3) Ejemplos de aprendizaje interdisciplinario: 

(a) Redacción, cuando, en cualquier temática del currículum, los alumnos 
presentan informes sobre su experimento en biología o en alguna ex-
periencia musical, por ejemplo. 

(b) Colaboración interdepartamental en que, por ejemplo, estudiantes de 
economía desarrollan planes de marketing para los productos que fa-
brican los estudiantes de diseño. 
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(c) Proyectos temáticos, tales como celebrar un día del Medio Ambiente o 
analizar el problema del uso de drogas, en que los alumnos relacionan 
lo aprendido en diversos contextos, con el tema en cuestión. 

(d) Proyectos de investigación comunitaria a través de los cuales los alum-
nos consideran aspectos políticos, económicos, periodísticos y ambien-
tales relacionados con problemas locales, como el desarrollo urbano y la 
contaminación. 

d) El aprendizaje individualizado: es una estrategia que sirve para atender a las 
necesidades diversas de los alumnos y a sus estilos de aprendizaje. 

(1) Qué hacen los alumnos 

Los alumnos aprenden en forma diferente, con ritmos diferentes y en 
momentos distintos.  Algunos alumnos aprenden fácilmente con sólo leer, 
otros con escuchar y observar y otros, por medio de la audición.  Los niveles 
de desarrollo y las preferencias de cada uno afectan cómo y cuán bien se 
aprende. 

Los alumnos que tienen dificultades de aprendizaje pueden necesitar tra-
bajar la información de manera específica, mientras que los alumnos con dis-
capacidades físicas pueden necesitar de instrumentos de adaptación que les 
permiten tener las mismas experiencias que sus compañeros de clase. 

(2) Qué hacen los docentes: 

Al intentar adecuarse a las diversas necesidades y estilos de aprendizaje 
de los alumnos, los docentes necesitan variar los contenidos y también las 
herramientas y materiales.  Pueden aumentar la oportunidad para aprender, 
si presentan ideas e información en formas variadas y estimulan a los alum-
nos, para que construyan su conocimiento y lo expresen también en una va-
riedad de formas. 

(3) Algunos ejemplos de aprendizaje individualizado: 

(a) Actividades que permitan a los alumnos interactuar con las informa-
ción mediante la lectura, escucha, manipulación, escritura, discusión y 
experimentación. 

(b) Proyectos de investigación multimedia que permitan a los alumnos re-
colectar y analizar información proveniente de fotografías, textos, vi-
deos y sonido. 

(c) Formas alternativas de evaluación que les permitan a los alumnos pre-
sentar informes orales, proyectos de grupo o exposiciones demostrati-
vas de lo que han aprendido. 

 
h. Interacción Educativa: 

 

Las relaciones humanas son siempre interactivas.  El comportamiento de cada uno 
de los miembros de un grupo depende de los otros integrantes del mismo. 

Por este motivo, al analizar una situación educativa deben tenerse en cuenta las in-
fluencias mutuas entre los actores que intervienen, teniendo presente que las interac-
ciones escolares son educativas, porque las relaciones que se establecen entre el do-
cente y los alumnos van en búsqueda de logros de objetivos formativos para estos últi-
mos. 
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Las interacciones que se producen en el aula entre los alumnos y el docente y que 
influyen en la actitud y en la posibilidad de aprendizaje, están determinadas por: 

1) Los contenidos a enseñar y los objetivos a lograr. 

2) Las representaciones previas que los docentes tienen de sus alumnos, clasificándo-
los frecuentemente en “malos o buenos”, “estudiosos o no estudiosos”, etc. 

3) El estilo del docente, su forma de trabajar, el entusiasmo que logre despertar, las es-
trategias que emplea, su coherencia y capacidad para transmitir los conocimientos y 
el uso que haga de los conocimientos previos de los alumnos va a incidir en el logro 
de un alumno competente, seguro, capaz de gobernarse a sí mismo y autorregular 
su aprendizaje de modo personal, autónomo, controlando sus tiempos, ritmos  y 
haciendo su propia evaluación. 

4) Se requiere de un docente con: 

a) Capacidad didáctica: ser competente para adecuar el conocimiento al nivel inte-
lectual de los alumnos según sus distintas etapas evolutivas. 

b) Capacidad de atención personal: entendido como la actitud del docente para re-
lacionarse con el alumno. 

c) Capacidad de gobierno: planteando la relación docente – grupo, poniendo el 
acento en la autoridad del docente, entendida como ayuda al crecimiento del 
otro, concepto que es distinto del autoritarismo que genera en el alumno rebeldía 
e indisciplina. 

5) Es necesario que el docente pueda comunicarse con sus alumnos, comprenderlos y 
permitirles que se expresen, la comunicación debe ser multidireccional ya que do-
cente – alumno son sujetos activos que deben tender a integrarse. 

Para lograr esto, se necesita tener en cuenta los siguientes principios: 

 Intencionalidad y reciprocidad: el docente debe intentar que los alumnos entien-
dan el por qué y el cómo van a trabajar para alcanzar los objetivos. 

 Transparencia: implica que los contenidos enseñados se puedan transferir a otros contex-
tos: ¿para qué sirve lo que hacemos? 

 Significado: cuando el docente logra que el conocimiento tenga significatividad, para que 
en el alumno provoque ganas de aprender. 

 Competencia: para que el alumno vea que lo puede lograr cuando se incentiva el  senti-
miento de capacidad, aún a partir de sus errores. 

 Individualización y diferenciación psicológica: se da cuando el docente logra que el alumno 
reconozca la riqueza del aporte individual y el poder compartir entre todos las ideas propias de 
cada uno. 

 Adaptación a situaciones nuevas: es cuando el docente logra enfrentar  desafíos cogniti-
vos para alcanzar logros personales. 

6) Redimensionar el papel del docente que adoptará una significatividad diferente, va a 
depender exclusivamente de sus habilidades en el manejo de la clase y de sus cua-
lidades para el logro de la eficacia del proceso. 

Estas cualidades son: 

 Dominio del contenido: para enseñar, primero hay que saber. 
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 Motivación docente: además de poder hay que querer, ya que un docente motivado, moti-
va a sus alumnos. 

 Habilidad didáctica: es la capacidad para adoptar los medios adecuados para que los con-
tenidos lleguen al alumno y se logren los objetivos trazados desde lo informativo (adquisición 
por parte de los alumnos de un mayor número de contenidos sin distorsiones) y lo formativo ( 
desarrollo en el alumno de actitudes, hábitos y habilidades pretendidas por el docente). 

 

Muchas veces, a pesar de poseer dominio del contenido y motivación docente, 
no se tienen las suficientes habilidades didácticas para mantener el nivel superior, 
pero al mismo tiempo descender al nivel del alumno para que éste se pueda apro-
piar del conocimiento. 

El docente no puede ordenar al alumno que aprenda, sino que debe capacitarlo y 
ayudarlo para aprender. 

Por tal motivo, el estilo docente debe apuntar a lograr un clima académico que 
promueva la participación activa del alumno para optimizar su rendimiento. Un do-
cente “autista” lo único que logra es establecer un monólogo sin tener en cuenta qué 
conocimientos logra desarrollar en el alumno y qué cambios se producen en él. 

Por lo tanto, el docente debe organizar y sistematizar su práctica educativa, arti-
culando contenidos, actividades, metodologías, estrategias, recursos, espacios y 
tiempos, como referente valioso para el trabajo en el aula. 

Esto implica anticipar, prever, organizar y decidir cursos de acción de las prácti-
cas pedagógicas, estructurando el pensamiento coherente y consistente para con-
cretizar las intenciones docentes y ayudar a enseñar lo que se quiere enseñar a par-
tir de la selección, gradualidad, complejización y articulación de los distintos compo-
nentes didácticos. 

De todo esto se desprende la necesidad de un docente líder que sea capaz de 
aprender con sus alumnos y de transmitir sus aprendizajes a ellos. 

El proceso de aprendizaje involucra la interacción social entre los alumnos y el 
docente, mediador en la apropiación de los contenidos curriculares y también en el 
tramado de relaciones que se establecen entre los integrantes del grupo clase. 

Para que en el aula el trabajo grupal sea productivo y se consigan aprendizajes 
con la participación de todos, se deben crear determinadas condiciones, como ser: 
establecer normas claras, factibles y consensuadas en un ambiente de afectividad, 
confianza, respeto, comunicación y ayuda mutua. 

La colaboración entre compañeros produce un crecimiento mutuo, facilitando 
aprendizaje en unos y en otros, ya que las relaciones entre los miembros del grupo-
clase pueden incidir notablemente en cuestiones como la adquisición de competen-
cias y destreza sociales, la contención de la violencia, la aceptación de normas, el 
nivel de aspiración, etc. 

 
 

2.003. Principios metodológicos para la acción educ ativa  
 

Para el desarrollo de la acción educativa se tendrán en cuenta los siguientes principios me-
todológicos: la globalización, la interdisciplinariedad y la gradualidad y el aporte de la creativi-
dad. 

a. Globalización 
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Este principio indica la forma metodológica de organizar la enseñanza, para facilitar 
el aprendizaje y el desarrollo personal del alumno. 

El enfoque supone partir de una explicación global y de a poco introducir una 
aproximación más metódica, analítica, específica y, sucesivamente, volver a retomar el 
conjunto con un nivel progresivo de profundización. 

Esta mirada pedagógica presenta los contenidos de la enseñanza resaltando sus re-
laciones y vinculándolos al contexto habitual del alumno o a otro contexto significativo. 

Así se está globalizando, cuando al estudiar por ejemplo las fracciones se ven todas 
sus posibilidades en la vida cotidiana y su aplicación en la ciencia o en la historia. 

También se está globalizando cuando los alumnos eligen un tema de trabajo y bus-
can información en las distintas áreas sobre él. 

Estos enfoques favorecen especialmente la motivación y las riquezas de los conte-
nidos. Además promueven las condiciones del aprendizaje significativo. 

Este aprendizaje se puede lograr a través de distintas propuestas de enseñanza.  Si 
bien no es preciso aferrarse a una determinada metodología, encarar el trabajo de la 
clase de forma globalizada, puede favorecer encontrar significado y sentido a los conte-
nidos escolares.   

En síntesis, tal como lo expresa Zabala en el cuaderno de pedagogía Nº 168 “el 
aprendizaje significativo, es un aprendizaje globalizado, ya que éste posibilita la forma-
ción de un mayor número de relaciones entre el nuevo contenido de aprendizaje y la es-
tructura cognoscitiva del alumno”. 

 

Figura Nro 11: Conceptualización del enfoque globalizado: 
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El modelo de aprendizaje con enfoque global es el que realiza el propio alumno, es-
tableciendo relaciones entre lo que sabe y lo que pretende aprender, para construir y 
dar sentido a lo aprendido. 

1) De ahí que, para dar un enfoque globalizado al proceso enseñanza – aprendizaje, es 
necesario: 

a) Partir de un tema concreto que actúe como organizador y que relacione los con-
tenidos a tratar. 

b) La participación activa de los alumnos, estimulándolos a la adquisición de conte-
nidos conceptuales y al desarrollo de habilidades, destrezas, actitudes y valores.  
Es imprescindible que el alumno adquiera los contenidos procedimentales, pero 
sin perder la concepción globalizadora de lo conceptual y actitudinal, para dar 
más sentido al objeto de estudio; esto hace necesario que lo relacione con sus 
vivencias internas. 

c) Un docente creador que interprete y adapte el currículo a las experiencias de sus 
alumnos y a sus características. 

Se hace necesaria la presentación de los contenidos de manera que le permitan 
al alumno establecer relaciones entre ellos y no desde la disciplina aislada, que no 
hace más que fragmentar el conocimiento.  

 

b. Interdisciplinariedad 
 

Es el principio que hace referencia a los contenidos que un área o espacio recibe, 
adopta y comparte con los otros. 

Según el grado de integración y aportes a las distintas disciplinas en un momento 
dado, se pueden establecer diferentes niveles de interdisciplinariedad. 

Una jerarquización importante es la que propone Jean Piaget, teniendo en cuenta 
los niveles de colaboración e integración: 

1) Multidisciplinariedad: Es el nivel inferior de integración.  Sirve para solucionar un 
problema, por tal motivo se busca información y ayuda en varias disciplinas, sin que 
dicha integración contribuya a modificar o a enriquecerla. 

Establece así niveles de mayor cooperación. 

2) Interdisciplinariedad: Segundo grado de asociación entre disciplinas, en las que la 
cooperación entre ellas, lleva a interacciones reales, es decir, hay un intercambio 
recíproco y un enriquecimiento mutuo. 

3) Transdisciplinariedad: Es la etapa superior de integración.  Se trata de la construc-
ción de un sistema total, que no presenta fronteras válidas entre las disciplinas. 

 

c. Gradualidad 
 

Consiste en partir de las nociones más simples a las más complejas, considerando 
los esquemas mentales ya asumidos. 

1) Se establecen grados sucesivos de profundización conceptual y de complejidad me-
todológica en el trabajo desde y sobre la disciplina. 
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2) Se busca una combinación de estrategias de aprendizaje dirigido y estrategias de 
descubrimiento.   

 

d. Creatividad: su aporte 
 

Durante mucho tiempo se consideró a la creatividad como un don que solo había si-
do depositado en algunas personalidades del arte.  En la actualidad, debido al avance 
en todas las disciplinas del quehacer humano, se puede plantear que la creatividad es 
una herramienta a la que todas las personas tienen acceso y que puede ser mejor si se 
trabaja diariamente para alcanzar niveles más elevados. 

El vocablo “creatividad” tiene su origen en la voz latina “creare” que significa “engen-
drar, dar a luz, producir algo”. 

1) Sternberg y Lubart (1991), proponen una concepción integrativa de la creatividad, 
que es el producto de los siguientes recursos: 

a) Procesos intelectuales 

a) Conocimientos 

b) Estilos intelectuales 

c) Personalidad 

d) Motivación 

e) Ambiente 
 

El desarrollo de la creatividad, en el niño y en el adulto, implicaría enseñarles a 
usar esos seis recursos. 

Hay diferentes concepciones de creatividad, algunas hablan de un proceso, otras 
de las características de un producto, algunos de determinados tipos de personali-
dad y también hay otros que hablan de la forma que tienen algunas personas de 
operar su pensamiento. 

La creatividad es “algo” que tienen todas las personas en diferente medida, que 
no es un calificativo fijo y que se puede desarrollar en grados variables. 

La creatividad siempre implica una transformación que puede tomar formas di-
versas.  En el plano de las cosas, al situarlas dentro de un nuevo sistema de relacio-
nes, se pueden sintetizar objetos o hechos, de modo tal que pueda arribarse a nue-
vas conclusiones y a partir de ahí, generar, producir lo nuevo y culturalmente valio-
so. 

2) La competencia creativa conduce a la transformación, pero no toda transformación 
es creativa.  Para serlo significa que cumple con criterios tales como: intencionali-
dad, novedad con respecto a lo preexistente y valores positivos de los cambios. 

a) Cambio o transformación: se refiere a las acciones que introducen un giro en el 
pensamiento del individuo, grupo o comunidad, una ruptura con el curso de ac-
ción seguido y como consecuencia, finalmente, en las transformaciones de la 
realidad existente. 
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b) Intencionalidad: la transformación ocurre como consecuencia de una acción con-
tinua, intencional y no casual.  Sólo quién trabaja en un problema encuentra so-
luciones. 

c) Generación: se refiere a la producción original propia, autónoma, que se relacio-
na con la inventiva y el descubrimiento, al actuar independientemente, para llegar 
a una transformación creativa. 

d) Extensión: se refiere a la producción de ideas, interrogantes, problematizaciones 
y soluciones, que hacen avanzar el conocimiento y la experiencia propios y / o 
ajenos al transformarlos y llevarlos más allá de lo que existía, para el individuo o 
su comunidad o la sociedad en general. 

e) Novedad reconocida: se refiere a lo que culturalmente se conoce como original, 
diferente y valiosa por un grupo versado y calificado para evaluar. 

La creatividad incide sobre varios aspectos del pensamiento, cuyas característi-
cas más importantes son: la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y la elaboración. 

Concluyendo, se puede afirmar que la creatividad es una facultad humana, que 
en unión con la imaginación, la afectividad, la originalidad y la cognitividad, aportan a 
los seres humanos una fuente de recursos generadores de experiencias, conoci-
mientos y desarrollos fundamentales para la propia realización. 

 

3) Educar en la creatividad 
 

a) Educar en la creatividad es educar para el cambio y formar personas ricas en 
originalidad, flexibilidad, visión futura, iniciativa, confianza, amantes de los desaf-
íos y listas para afrontar los obstáculos y problemas que se le van presentando 
en su vida escolar y cotidiana, además de ofrecerles herramientas para la inno-
vación. 

b) La creatividad puede ser desarrollada a través del proceso educativo, favore-
ciendo potencialidades y consiguiendo una mejor utilización de los recursos indi-
viduales y grupales dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje.  Siguiendo 
con estas ideas no podríamos hablar de una educación creativa, sin mencionar la 
importancia de una atmósfera que propicie el pensar reflexivo, innovador en el 
aula. 

c) Esta concepción parte del planteo de que la creatividad está ligada a todos los 
ámbitos de la actividad humana y es el producto de un devenir histórico social 
determinado. 

La educación creativa es una educación desarrolladora y autorrealizadora, en 
la cual no solamente resulta valioso el aprendizaje de nuevas habilidades y estra-
tegias de trabajo, sino también el desaprendizaje de una serie de actitudes que 
en determinados momentos, llenan de “candados psicológicos” a los alumnos. 

Betancourt Morejón, plantea que para educar en la creatividad hay que partir 
de la idea de que ésta no se enseña de manera directa sino que se propicia, por 
lo que el docente debe tener en cuenta algunas consideraciones: 

(1) Favorecer en el alumno la voluntad para superar obstáculos y perseverar. 

(2) Desarrollar en el educando la confianza en sí mismo y en sus convicciones. 

(3) Propiciar la cultura del trabajo para el desarrollo de un pensamiento creativo 
y reflexivo. 
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(4) Vencer el temor al ridículo y a cometer errores. 

(5) Desarrollar en el alumno una actividad diferente, ante la posibilidad de su 
propio aprendizaje. 

(6) Convertir las aulas en espacios para el asombro, el experimento y la inves-
tigación. 

Para Betancourt Morejón, el proceso de educar en la creatividad debe orientarse 
al desarrollo personal de la práctica educativa de todos los implicados en el proceso 
de enseñanza – aprendizaje, dentro de un contexto histórico social dirigido a la inte-
gración educativa.  

 
 

2.004. Los Contenidos 
 

a. El valor del conocimiento 

El hombre siente que existe cuando se asoma al mundo.  Lo primero que aparece en 
su experiencia es el sentido vital del conocer.  El conocimiento es parte de la vida.  El 
conocimiento da al hombre el acceso a un mundo en cuanto mundo, amplía su horizonte 
visual.  Sólo de esta manera la vida del hombre puede ubicarse, tomar referencias para 
la acción y para su desarrollo.  El conocimiento permite al hombre no sólo percibir datos 
sensoriales, no sólo cosas particulares, sino unidades de sentido (cosas, relaciones, cir-
cunstancias), enmarcadas en un conjunto abierto a otros conocimientos posteriores. 

El conocimiento no es la totalidad de la vida humana, pero sí una de sus dimensio-
nes fundamentales, sin la cual no sería humana.  Esta dimensión está unida a la afecti-
vidad, a los valores, y está relacionada, además, con la acción práctica que el hombre 
puede desarrollar a su alrededor: desde cubrir las necesidades de autoconservación o 
usar el instinto práctico de producción de herramientas, hasta la relación con los demás 
en la intersubjetividad, la sociedad y el sentido comunitario. 

Educar en las facultades del conocer excede el hecho de impartir información o en-
señar a acumularla y aplicarla en forma utilitaria.  El servicio fundamental de una forma-
ción intelectual adecuada consiste en capacitar al sujeto para una buena y completa 
orientación en el mundo natural y cultural circundante, lo cual implica, por un lado, 
búsqueda de evidencias y verdades, y por otro, modos de interrelación entre los diver-
sos aspectos de la realidad. 

Existe cierta confusión cuando se intenta definir y diferenciar “conocimiento” de “in-
formación” y a su vez, ésta del concepto de “dato”. 

Es difícil marcar los límites entre uno y otro, por tratarse de un continuo  que co-
mienza como “dato”, se convierte en “información” y en un determinado momento se 
transforma en “conocimiento”.  No se trata de sinónimos sino de conceptos que, aunque 
interconectados e interdependientes,  son diferentes. 

En el camino para alcanzar el conocimiento, hay "estratos", diferenciados entre sí 
por su grado de generalidad y complejidad y por los diferentes procesos mentales que el 
ser humano pone en juego para apropiarse de ellos: 

1) Dato: 

Un dato es una representación formalizada de entidades o hechos, de carácter 
simbólico y, consecuentemente, adecuada para su comunicación, interpretación y 
procesamiento mediante medios humanos y automáticos. 
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El dato representa observaciones o hechos fuera de contexto y, por lo tanto, sin 
significado inmediato. 

Representa la materia prima de la información y no conlleva un significado in-
herente, sólo indica que ha pasado sin aportar elementos para formarse un juicio, ni 
para elaborar una interpretación o una base de acción sustentable. 

Por ello un dato puede tener un valor escaso para un individuo en una situación 
concreta, pues por sí mismo no reduce la ignorancia.  Correlativamente, su abun-
dancia no es relativamente buena, ya que puede dificultar la identificación de lo ver-
daderamente significativo. 

Los datos son símbolos que describen hechos, entidades, relaciones. Se reco-
gen, se registran, se copian, se memorizan. Por ejemplo: 1945; Cancha Rayada; 
Buenos Aires, etc. 
 

2) Información 
 

La información es el significado que una persona asigna a un dato.  Ésta enton-
ces, se genera a partir de un conjunto de datos seleccionados que un individuo eval-
úa para trabajar un problema o alcanzar un objetivo específico. 

Entonces, un dato al que se le atribuye relevancia, propósito y significación, se 
transforma en información.  Como adquiere la forma de un documento visible o au-
dible, se convierte en comunicación, con un emisor y un receptor. 

Una información cambia la manera en que un receptor  percibe algo, ejerciendo 
un impacto sobre su juicio o comportamiento.  Por eso, es él quien en definitiva pue-
de evaluar si el mensaje que recibe aporta o no información. 

Un dato se transforma en información al agregarle valor.  Eso ocurre cuando se 
lo contextualiza, se lo relaciona con un propósito, se lo categoriza, se lo procesa, se 
lo corrige o se lo comprime.  
 

3) Conocimiento 
 

Llamamos conocimiento a todo lo que llegamos a crear y valorar a partir de la in-
formación significativa, mediante el agregado de experiencia, comunicación e infe-
rencia. 

El conocimiento es más amplio, profundo y rico que la información, pues se trata 
de una mezcla de experiencia organizada, valores, información contextual e intros-
pección, que provee un marco de referencia para evaluar e incorporar nuevas expe-
riencias e informaciones. 

Así como la información deriva del dato, el conocimiento surge de la información.  
Para que ambos procesos se concreten, se necesita de la intervención humana.  En 
el caso de conocimiento se basa en comparación, consecuencia (implicancias), co-
nexión (relación) y conversación (qué piensan otros).  De lo dicho se desprende que 
las actividades creadoras del conocimiento ocurren dentro de y entre individuos más 
que en las “colecciones” de información. 

Un conocimiento adquiere valor cuando se lo relaciona exitosamente con un 
propósito. 

El conocimiento es la información integrada a la estructura cognitiva del sujeto.  
Implica el dominio a través del tiempo, para la resolución de situaciones problemáti-
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Contenidos  
Conceptuales 

� Hechos 

� Conceptos 

� Principios 

� Memorización 

� Reprobación 

� Establecimiento de relaciones 

� Comprensión de relaciones 

� Abstracción 

� Definición 

� Generalización 

cas y la transferencia a nuevos campos del saber.  Ejemplo: los conocimientos de 
mecánica de un ingeniero le permiten diseñar herramientas y/o dispositivos mecáni-
cos. 
 

b. Los contenidos: 

1) A partir de la Reforma Educativa, los contenidos se consideran como un conjunto de 
saberes relevantes que tienen como base de sustentación el responder a los si-
guientes interrogantes: 

a) Qué persona se pretende formar (perfil). 

b) Para qué y por qué enseñar (fundamentos). 

c) En qué situación se enseña (diagnóstico). 

d) Qué enseñar y qué aprender (selección de contenidos). 

e) Cuándo y cómo enseñar (Proyecto pedagógico - didáctico). 

f) Dónde, a quiénes y quiénes enseñan (encuadre del instituto educativo). 

g) Cómo saber qué se enseñó y aprendió y qué no y por qué (evaluación). 
 

Un Sistema Educativo comprometido con la calidad, debe tener en cuenta, en el 
momento de formular los contenidos, no sólo los hechos, datos, fenómenos, concep-
tos, principios y teorías (contenidos conceptuales), sino también las habilidades y 
destrezas que implican el aprender a hacer en cada disciplina (contenidos procedi-
mentales) que constituyen el conjunto de estrategias, reglas, pautas, métodos que 
tiene cada disciplina para acercarse a su objeto de estudio e investigarlo.  Al mismo 
tiempo es necesario el desarrollo de otro tipo de contenidos, aquellos que hacen re-
ferencia y ponen de manifiesto valores, actitudes, normas y comportamientos signifi-
cativos para la vida de relación de todo ser humano (contenidos actitudinales). 

En relación con los niveles de Formación Básica se considera importante desta-
car algunas especificidades en la noción de “Contenidos” desarrollados en el MFD – 
51 - 02 

2) Contenidos Conceptuales (Saber; Saber Aprender): 

Figura Nro 12: Esquema de Contenidos Conceptuales. 
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a) Hechos o Datos 

Las características fundamentales de los hechos o datos, en relación con el 
aprendizaje de los mismos, son que: 

(1) Deben aprenderse de memoria, literalmente. 

(2) No es necesario comprenderlos. 

(3) Se adquieren de una vez. 

(4) Se olvidan rápidamente. 

(5) Su enseñanza puede desarrollarse sin atender demasiado a los conoci-
mientos previos. 

Los hechos o datos, por sí solos, carecen de significado relevante pero si se 
los relacionan convenientemente, dan lugar a la formación de conceptos. 

La memorización de información debe reducirse a aquellos datos o hechos 
que los alumnos van a encontrar a continuación con cierta frecuencia, de tal mo-
do que tengan no sólo una práctica “ de mantenimiento” sino también nuevos 
contextos y situaciones en los cuales se pueda ir encontrando significado a esos 
datos. 

 

b) Conceptos 
 

A diferencia del aprendizaje de hechos o datos, que es meramente repetitivo, 
el aprendizaje de conceptos debe ser significativo: implica comprender a partir de 
las relaciones con los conocimientos previos.  Comprender es psicológicamente 
más complejo que memorizar; por lo tanto para que un alumno pueda compren-
der un material, tanto el material como el alumno deben cumplir ciertas condicio-
nes: 

(1) Los materiales deben estar internamente organizados, de manera tal que 
cada parte del mismo tenga una conexión lógica o conceptual con el resto 
de las partes. 

(2) La terminología y el vocabulario empleado no deben ser excesivamente no-
vedosos ni difíciles para el alumno, ya que éste debe ir adquiriendo el voca-
bulario específico de las disciplinas o áreas o espacios curriculares, de ma-
nera progresiva. 

(3) Para valorar la dificultad del material, es necesario tener en cuenta al alum-
no al que el material va dirigido. 

 

El aprendizaje de datos y el aprendizaje de conceptos no tienen por qué ser 
incompatibles, sino que pueden resultar complementarios.  De hecho, uno y otro 
se requieren mutuamente.  

 

3) Contenidos Procedimentales  (Saber Hacer): 

 

 



43 

Contenidos 
Procedimentales 

� Estrategias 

� Habilidades 

� Técnicas 

�Estrategias 

� Motriz 

� cognitivo 

� Realización 

� Ejercitación 

� Reflexión 

� Aplicación 

� Práctica guiada 

� Transferencia 

Figura Nro 13: Esquema de Contenidos Procedimentales 
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Un procedimiento es un conjunto de acciones ordenadas, orientadas a la conse-
cución de una meta. 

La internalización de procedimientos permite al alumno adquirir capacidades 
acerca del saber – hacer y del saber - actuar para operar con los objetos y la infor-
mación y, de esta manera, adquirir destrezas cognitivas, estrategias de pensamien-
to, estrategias de aprendizaje, etc. 

a) Las estrategias que el docente debe emplear para enseñar los contenidos proce-
dimentales apuntan al desarrollo de: 

(1) Habilidades en la búsqueda de la información (Ej.: dónde y cómo buscarla). 

(2) Habilidades para asimilar y retener la información (Ej.: cómo codificar para 
recordar; cómo leer para comprender). 

(3) Habilidades organizativas (Ej.: cómo establecer prioridades; cómo disponer 
de los recursos con que cuenta). 

(4) Habilidades creativas (Ej.: cómo desarrollar actitudes inquisitivas; cómo ra-
zonar para generar ideas). 

(5) Habilidades analíticas (Ej.: cómo adoptar actitudes críticas; cómo evaluar 
ideas). 
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(6) Habilidades para la toma de decisiones (Ej.: cómo elegir una situación u 
otra). 

(7) Habilidades de comunicación (Ej.: cómo expresar su pensamiento por escri-
to u oralmente). 

(8) Habilidades sociales (Ej.: cómo evitar conflictos; cómo solucionar conflic-
tos). 

(9) Habilidades metacognitivas (Ej.: cómo determinar si uno comprende lo que 
está escuchando y/o leyendo). 

A través de los contenidos procedimentales el alumno debe convertirse en 
una persona competente para afrontar las situaciones de su entorno. 

 

b) Tipos de procedimientos 
 

Dado que el saber hacer está caracterizado por una gran diversidad y com-
plejidad, la clasificación que a continuación se expone, parte de determinados 
criterios que permiten una categorización de procedimientos, en vistas a ordenar 
el quehacer docente al respecto. 

Se puede hablar de procedimientos más o menos generales en función del 
número de acciones o pasos en su realización, de la estabilidad en el orden de 
estos pasos y del tipo de meta al que van dirigidos. 

Podemos referirnos, igualmente, a procedimientos conocidos y poco conoci-
dos, a procedimientos complejos y más simples, a procedimientos muy utilizados 
y a inusuales, etc. 

Los procedimientos complejos, en comparación con  los menos complejos, 
son los que exigen un tipo de actuación más diversificada, ya sea porque están 
compuestos por un número mayor de pasos o acciones, o porque se deban tener 
en cuenta más alternativas para llevarlos a cabo (Ej: las estrategias de compren-
sión de textos son más complejas que las de copia de textos). 

Los procedimientos más generales se usan de manera idéntica en situacio-
nes diversas y pueden ser considerados generales o universales, ya que son 
adoptados con una secuencia estable, sin que existan variaciones en su realiza-
ción (Ej.: manipulación de instrumentos para escribir sobre el papel, uso del 
compás, etc).  Cuanto más generales sean las metas, mayor grado de generali-
dad se les puede atribuir a los procedimientos para llegar a ellas.  De esta mane-
ra, se pueden considerar muy generales aquellos procedimientos que permiten 
acceder al conocimiento de manera más precisa y ventajosa (Ej.: estrategias de 
aprender, de percibir, de memorizar, de comprender, etc). 

Entre los contenidos procedimentales se incluyen las destrezas (motrices, 
mentales, instrumentales, etc), técnicas (de laboratorio, de estudio, de lectura, de 
escritura, etc.) y estrategias (de aprendizaje, cognitivas, etc), ya que todos ellas 
tienen características señaladas como definitorias de procedimientos. Si bien 
pueden encontrarse diferencias o relaciones de jerarquía entre las habilidades y 
las estrategias, por ejemplo, o se pueda seguir hablando de técnicas y de méto-
dos en particular, se considera más útil atender a los rasgos comunes más que a 
lo diferencial. 

Hay procedimientos que requieren una ejecución clara, con acción observa-
ble de forma directa: son los procedimientos de componente motriz.  Dentro de 
este grupo podemos ubicar, por ejemplo: manipulación de instrumentos musica-
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les, de geometría, de aparatos de laboratorio, manejo de la pelota, confección de 
mapas, construcción de maquetas, etc. En todos los casos, se espera que el 
alumno ejecute las acciones, básicamente manuales, de manera eficaz.  

Otros procedimientos, que merecen una atención especial, son los que impli-
can un curso de acciones y decisiones de naturaleza interna, con las que se tra-
bajan símbolos, representaciones, ideas, imágenes, conceptos. 

Todos ellos sirven de base a la realización de tareas intelectuales. A este tipo 
de procedimientos se los denomina de componente cognitivo. Ejemplos de ellos 
son: métodos de resolución de sistemas de ecuaciones, interpretación de gráfi-
cos, diseño de imágenes visuales, lectura de partituras musicales, etc.  A través 
de ellos se desarrollan actividades cognitivas, que, actuando como herramientas 
de la cultura humana, facilitan el acceso a metas superiores.   

Tanto el aprendizaje de los contenidos procedimentales de componente mo-
triz, como los de componente cognitivo, son de suma importancia en la escolari-
dad. 

Se puede establecer también una distinción entre procedimientos algorítmi-
cos y heurísticos.   

(1) Los algoritmos especifican de forma muy precisa la secuencia de acciones 
y decisiones que debe respetarse para resolver un determinado problema.  
Si se realiza completamente y en el orden propuesto, se llega a la solución.  
Lo que se enseña a través de ellos, es un curso de actuación exhaustivo, 
con todos los movimientos o pasos posibles  

Ej.: Algoritmo de la división, 

Algoritmo de la resucitación cardio – pulmonar,   

(2) Los heurísticos, en cambio, sólo ordenan de manera general en la secuen-
cia a respetar y no dicen exacta y completamente cómo se va a actuar. Su 
uso y aplicación no siempre hacen previsible un resultado concreto o una 
manera idéntica de obrar por parte de aquellos que lo utilizan, dejando al 
alumno en condición de implementar sus propias soluciones. 

La mayor parte del trabajo procedimental en la escuela debe estar orientado 
hacia la enseñanza y el aprendizaje de heurísticos. Entre los heurísticos, los más 
conocidos son aquéllos que se proponen para conducir las actividades de reso-
lución de problemas.   

Ej.: Identificación del problema; definición y representación del problema; 
exploración de posibles estrategias; actuación fundada en una estrate-
gia; observación y evaluación de los efectos de nuestras actividades. 

c) Consideraciones finales para evitar errores de interpretación con respecto a los 
contenidos procedimentales 

(1) Un procedimiento no es una metodología, sino una destreza que debe ayu-
dar a que el alumno construya.  

Ej.: confusión entre contenidos procedimentales y métodos, técnicas o es-
trategias de enseñanza - aprendizaje. 

(2) Un procedimiento no es un conjunto de actividades; una cosa es el conteni-
do de aprendizaje y otra las actividades o medios para llegar a adquirirlos.   
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Contenidos  
Actitudinales 

� Valores 

� Actitudes 

� Normas 

� Afectivo 

� Cognitivo 

� Conductual 
 

� Modelos 

� Refuerzo social 

� Relaciones sociales 

� Otros 

Ej.: confusión entre el contenido procedimental "manejo correcto del diccio-
nario" y la actividad "buscar el significado de palabras en el diccionario". 

(3) Un procedimiento no es un concepto. Aprender hechos, conceptos y princi-
pios, equivale a reconocerlos, entender su significado, comprenderlos, rela-
cionarlos, establecer nuevas conexiones.  En cambio los procedimientos 
son conocimientos referidos al saber hacer cosas (con las cosas o sobre las 
cosas, las personas, la información, las ideas, los números, la naturaleza, 
los símbolos, los objetos, etc.)   

Ej.: confusión entre la comprensión del concepto de multiplicación y la apli-
cación del algoritmo de la multiplicación). 

d) La enseñanza de los procedimientos 

Entre los principales métodos y recursos didácticos, cuya aplicación favorece 
la adquisición de contenidos procedimentales, se pueden destacar los siguientes: 

(1) La imitación de modelos. 

(2) Los alumnos observan a un experto que está actuando, mientras éste 
además expresa verbalmente y razona su actuación; luego imitan la se-
cuencia. 

(3) La enseñanza directa por parte del profesor o de otros alumnos. 

(4) Se indica directamente la forma de componer determinada acción, guiando 
la práctica del alumno. 

(5) La inducción del análisis y reflexión sobre las actuaciones 

(6) Se centra la atención en la inducción de la suficiente verbalización a propó-
sito de las actuaciones que se realizan, con el objeto de que sea el alumno 
el que asuma más directamente el control de sus actuaciones, desde el 
primer momento. 

4) Contenidos Actitudinales (Saber Ser) 

Figura Nro 14: Esquema de Contenidos Actitudinales. 

 

 

 

                       Incluyen              componentes 

 

 

                                                                Se aprenden por 
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Una actitud es una propiedad de la personalidad individual; es menos duradera 
que el temperamento y más duradera que un motivo o humor o estado de ánimo. 

Existen diferencias entre actitudes y valores.  Los valores llevan implícita la cre-
encia por la cual el objeto sobre el que se focaliza el valor es deseable, con inde-
pendencia de la propia posición de la persona.  Los valores son, entonces, más cen-
trales y estables que las actitudes. 

También conviene distinguir las actitudes de los conocimientos y de las creen-
cias, ya que hay afecto en la persona a la que aquellas se refieren. 

Las opiniones, por su parte, son las manifestaciones verbales de las actitudes y 
expresan un posicionamiento evaluativo. 

Las actitudes se diferencian de las habilidades, capacidades o inteligencia, por 
un lado, porque en las actitudes hay un componente afectivo; por otro lado, la mera 
presencia del objeto de la actitud es suficiente para desencadenar la respuesta pre-
parada. 

La diferencia entre actitudes y hábitos radica en la capacidad de una persona pa-
ra dar cuenta de sus acciones. (El hábito de conducir por la derecha se ve en la 
práctica cotidiana; la preferencia por conducir por la derecha -actitud- refleja un es-
tado de conciencia). 

Las actitudes pueden ser definidas como tendencias o disposiciones adquiridas y 
relativamente duraderas, a evaluar de un modo determinado un objeto, persona, su-
ceso o situación y a actuar en consonancia con dicha evaluación.  Las actitudes po-
seen tres componentes básicos que actúan en forma interrelacionada: 

a) Componente cognitivo (conocimientos y creencias). 

b) Componente afectivo (sentimientos y preferencias). 

c) Componente conductual (acciones manifiestas y declaraciones de intenciones). 

El concepto de actitud sirve como punto de referencia y de comparación para 
intentar definir y clarificar tres conceptos que son los que tienen mayor relevancia 
para la formación y el cambio de actitudes en la escuela: valores, normas y jui-
cios. 

(1) Los valores 

Los valores son principios éticos con respecto a los cuales las personas 
sienten un fuerte compromiso emocional y lo emplean para juzgar sus con-
ductas. (Ej.: una persona que defiende los valores democráticos lo hará tanto 
en una sociedad dictatorial como en una sociedad democrática, aunque en el 
primer caso se abstenga de expresar públicamente sus opiniones). La educa-
ción escolar debe incluir la enseñanza de valores sociales, no sólo de nuestra 
sociedad, sino también del mundo y en particular los valores Institucionales 
presentes en nuestro SEE. 

Además de los valores sociales, en cada Instituto Educativo existen valo-
res internos que tienen que ver con modelo de hombre, el perfil ideal de per-
sona a formar. Son valores sobre lo que se pretende conseguir, lo que se es-
pera de los alumnos. 

(2) Las normas escolares 



48 

Las normas escolares son patrones de conducta compartidos por los miem-
bros de un grupo social.  Especifican el comportamiento que se considera 
adecuado o inadecuado en distintas situaciones.  En cada Institución Edu-
cativa, los alumnos deben incorporar un conjunto de normas que permitan 
su funcionamiento en general y en el aula en particular y que les ayude a 
tomar conciencia acerca de lo que el grupo y el Instituto esperan de ellos 
(comportamientos adecuados a los valores que inspiran el proyecto educa-
tivo. 

Las normas no siempre se expresan directamente, sino que puede hacer-
se mediante el ejemplo, la asignación de deberes y obligaciones, la imposi-
ción de sanciones, etc. 

(3) Las actitudes como contenidos de la enseñanza  

Toda Institución educativa es un agente socializador, un contexto genera-
dor de actitudes.  Hay en el proceso educativo, una dinámica de interacción, 
donde el alumno adopta actitudes diferentes respecto del profesor, sus com-
pañeros, las materias concretas, el Instituto educativo y los planes de estudio.  
Parte de las actitudes que aprende el alumno no le son enseñadas en forma 
sistemática y consciente. Esto ha llevado a los profesionales y responsables 
de la educación, a prestar mayor atención a los procesos de creación de acti-
tudes. 

La Reforma Educativa, a partir de la sanción de la Ley Federal de Educa-
ción, introduce las actitudes como contenido educativo concreto.  Al igual que 
los conceptos y los procedimientos, la enseñanza de actitudes no constituye 
una disciplina separada, sino que son integrantes de todas las áreas y/o es-
pacios curriculares. 

Hay actitudes que son comunes a todas las áreas (Ej.: respeto por el ma-
terial, respeto por las ideas de los demás, etc), mientras que otras son más 
específicas (Ej.: interés por las aportaciones de la ciencia a la sociedad). 

Las actitudes guían el proceso de aprendizaje, impregnan la totalidad del 
proceso educativo. 

Teniendo en cuenta los tres componentes de las actitudes, vale la pena 
tomar en consideración los siguientes factores, que influyen en todos los 
aprendizajes de los alumnos: 

(a) El papel activo de las actitudes del alumno en el proceso de aprendi-
zaje. La curiosidad, el interés por la búsqueda de la verdad, el com-
promiso con la tarea, son factores que favorecen el aprendizaje. 

(b) Los factores afectivos y emocionales contribuyen al éxito o fracaso del 
aprendizaje. 

(c) Una actitud positiva hacia un objeto concreto puede redundar en un 
comportamiento acorde con dicha actitud. (Ej.: la valoración positiva 
del ambiente del aula puede fomentar el interés del alumno por un 
contenido concreto o por la participación en clase). 

 

(4) El aprendizaje de las actitudes 

El aprendizaje de las actitudes es un proceso que exige un conocimiento 
previo de las normas y reglas que rigen el sistema social.  Además el apren-
dizaje se produce en interacción del individuo con otras personas.  Hasta lle-
gar a poseer la capacidad de emitir juicios, el alumno atraviesa una serie de 



49 

procesos de aprendizaje que, en la mayoría de los casos, provienen del exte-
rior, además de interacciones que condicionan las futuras evaluaciones inter-
nas o actitudes. 

Los factores a tener en cuenta en el aprendizaje de las actitudes son: 

(a) La socialización: se define como un proceso de aprendizaje o adquisi-
ción de actitudes y comportamientos en contextos interactivos.  La so-
cialización es un proceso que se extiende a lo largo de toda la vida.  
Conocer la manera en que los individuos aprenden habilidades, cono-
cimientos, valores, normas, actitudes y roles que les permitan vivir 
adecuadamente en sociedad, ha sido una de las tareas centrales en el 
desarrollo de la pedagogía y la psicología.  Existen dos rasgos que di-
ferencian a los procesos de socialización de otros tipos de cambio por 
los que atraviesa el sujeto: 

i) Sólo los cambios actitudinales y comportamentales que ocurren a 
través del aprendizaje, forman parte de la socialización (la adquisi-
ción de conocimientos y habilidades instrumentales no se conside-
ran procesos de socialización). 

ii)  Sólo los cambios en los comportamientos y en las actitudes que 
tienen sus orígenes en la interacción con otras personas, son con-
siderados producto de la socialización 

(b) Aprendizaje condicionado: Los niños más pequeños aprenden a res-
ponder a una serie de controles externos; aceptan las reglas y normas 
de la escuela sin someterlas a un comportamiento y valoración.  En este 
caso los controles que se ejercen sobre el niño son el refuerzo social y 
el castigo.  El refuerzo social es la acción que cambia la probabilidad de 
una respuesta.  Hay refuerzos positivos (que incrementan la posibilidad 
de que se produzca la respuesta deseada y refuerzos negativos (casti-
gos) que pretenden disminuir la frecuencia de la conducta deseada. 

(c) Aprendizaje con modelos: También se aprenden actitudes observando e 
imitando ejemplos que se dan física o verbalmente por otras personas, 
los medios de comunicación, etc).  Es necesario tener en cuenta cuáles 
son los pasos que llevan al aprendizaje de actitudes por modelos: 

i) Prestar atención al comportamiento del modelo. 

ii)  Recordar el acto modelo. 

iii)  Poseer las destrezas necesarias para ejecutar dicho acto. 

iv) Estar motivado para aprender e imitar. 

(b) Internalización: se produce en forma paulatina, a medida que el alumno 
va independizando sus acciones y sus pensamientos desde adentro. El 
alumno comienza a internalizar lo aprendido y a elaborar sus propios cri-
terios de evaluación (morales y actitudinales) 

(c) Identificación, similitud de actitudes y atracción: va más allá de la mera 
imitación, al referirse a los lazos emocionales y psicológicos que esta-
blece un individuo con otra persona o con un grupo.  Dado que los 
alumnos, en el grupo de clase, tienen todos el mismo rol y status frente 
al docente, los procesos de identificación ocurren con mucha frecuencia 
(la similitud de actitudes entre las personas genera procesos de identifi-
cación y de atracción). A su vez, la atracción entre dos personas favore-
ce el desarrollo de actitudes similares. Por ejemplo: la atracción ejercida 
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por el docente en sus alumnos y el establecimiento de lazos afectivos 
positivos, facilitan la imitación de actitudes por parte de sus alumnos. 

(d) Aprendizaje de roles, comparación, diferenciación y actitudes: en el am-
biente de clase, existe un sistema de roles: el rol de docente y el rol de 
alumno. Estos roles establecen exigencias normativas que se aplican a 
la conducta de una categoría específica de personas en determinadas 
situaciones o dentro de un grupo. Los roles definen obligaciones y ex-
pectativas. De esta manera, determinan pautas que orientan la conducta 
del individuo dentro del grupo o en una situación determinada. Ejem-
plos: la independencia se refiere a la capacidad de realizar tareas por 
uno mismo, lo cual lleva a responsabilizarse de los propios actos y ser 
capaz de motivarse. El trabajo en equipo busca despertar actitudes de 
solidaridad y compañerismo. 

 

(2) Actitudes aprendidas antes de llegar a la escuela 

Al ingresar a la escuela, los alumnos traen consigo actitudes generadas 
en el seno de su familia; la familia puede favorecer o dificultar el desarrollo de 
actitudes hacia objetos, personas o situaciones concretas. 

Algunos llegan con actitudes de las que otros carecen, lo cual implica que 
los primeros las asumirán como una experiencia conocida, pudiendo hacer 
comparaciones y reflexiones sobre ellas, en tanto que los segundos enfren-
tarán la experiencia como una novedad. 

Es posible, también, que unos tengan actitudes más formadas o consis-
tentes que otros, por actuaciones, conversaciones familiares o discusiones 
que han presenciado (voluntaria o involuntariamente, con permiso o sin él).  
Por ejemplo: si un niño ha presenciado discusiones entre sus padres por mo-
tivos de dinero, estará más predispuesto a dar importancia a los asuntos 
económicos que otro niño que no pasó por ese tipo de experiencias. 

La enseñanza de actitudes en la escuela no puede seguir un único cami-
no para todos los alumnos; el docente debe observar y valorar las diferencias 
actitudinales que se dan en la clase, tanto con referencia a las actitudes que 
en ella se enseñan, como a las que hayan adquirido antes de ingresar a la 
escuela. 

 

(3) Grupos de pares y actitudes dentro del ámbito escolar 

Los grupos de pares que se generan en la escuela, desempeñan un papel 
central, no sólo como contextos para el desarrollo personal y de habilidades 
personales, sino como fuentes de valores, actitudes, lenguajes, creencias. 

La socialización en los grupos de pares infantiles y juveniles tiene un efec-
to decisivo en tres grandes áreas de desarrollo: 

(a) Desarrollo del autoconcepto y la valía personal: los grupos de pares 
ofrecerían la oportunidad de restaurar o fortalecer la autoestima de los 
alumnos frente al fracaso académico. 

(b) Desarrollo de la competencia en la presentación de la persona: a 
través del desempeño del rol de alumno y de la demostración de ca-
pacidades y destrezas que no se muestran normalmente en el aula. 
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(c) Adquisición de conocimientos que los adultos consideran residual o 
"tabú": esto se refiere al aprendizaje del "currículo extraescolar", la in-
fluencia de la lectura extraacadémica, de los medios de comunicación, 
de los grupos de pares vecinales; estos factores no pueden dejarse de 
lado ya que desempeñan un papel de gran relevancia en la creación 
de actitudes. 

 

5) Los Contenidos Básicos Comunes (C.B.C.) 

Los Contenidos Básicos Comunes (CBC) son el conjunto de saberes relevantes 
que integran el proceso de enseñanza en todo el país, concertados en el seno del 
Consejo Federal de Cultura y Educación, dentro de los lineamientos de la política 
educativa nacional, a partir de la implementación de la Ley Federal de Educación 
(Nro. 24195).  Constituyen la matriz básica para un proyecto cultural nacional, a par-
tir de la cual, cada Jurisdicción debe actualizar sus lineamientos o diseños curricula-
res, dando lugar a diversos pero compatibles Proyectos Curriculares Institucionales, 
que deben ser permanentemente revisados, en concordancia con los lineamientos o 
diseños Jurisdiccionales. 

Para el desarrollo de los Niveles Básicos de Educación en el Ejército, cada Insti-
tuto dependiente adopta los CBC, teniendo en cuenta los elaborados por el nivel su-
perior, actualizándolos además  con los lineamientos generales que establezca la 
Jurisdicción más cercana a su lugar de asentamiento y adecuándolos a las particula-
ridades del instituto educativo, a través de los Proyectos Curriculares correspondien-
tes. 

Los CBC se orientan a la formación de competencias, entendidas como capaci-
dades complejas, que poseen distintos grados de integración, y se ponen de mani-
fiesto en una gran variedad de situaciones correspondientes a los diversos ámbitos 
de la vida humana, personal y social.  Las competencias integran distintas capacida-
des en estructuras complejas.  

Estas capacidades se pueden sistematizar en orientaciones generales como las 
intelectuales, las prácticas y las sociales. 

a) Las capacidades intelectuales se refieren a procesos cognitivos necesarios para 
operar con símbolos, representaciones, ideas, imágenes, conceptos y otras abs-
tracciones, y constituyen la base para la construcción de las demás.  Incluyen 
habilidades analíticas, creativas y metacognitivas, entre otras.  (Los contenidos 
conceptuales apuntan a la formación de estas capacidades). 

b) Las capacidades prácticas se refieren a un saber hacer, a una puesta en acto.  Si 
bien suponen e implican saberes intelectivos y valorativos, se manifiestan en una 
dimensión pragmática. Incluyen habilidades comunicativas, tecnológicas y orga-
nizativas.  (Los contenidos procedimentales se refieren al desarrollo de estas ca-
pacidades). 

c) Las capacidades sociales refieren a la participación de la persona como miembro 
de un grupo en los ámbitos de referencia próximos y en contextos más amplios, 
no inmediatos a la cotidianeidad. (Los contenidos actitudinales tienden a la for-
mación de estas capacidades). 

(1) Los C.B.C.: su evolución  
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Figura Nro 15; Evolución de los C.B.C. 

 

 

(a) Aprendizaje orientado a la Resolución de problemas. 

(b) Aprendizaje orientado en Procesos y Productos. 

(c) Aprendizaje orientado a la Comunicación y Producción. 

(d) Aprendizaje orientado a la profundidad del conocimiento por sobre su 
Extensión ¡”Menos puede ser más”!. 

(e) Articulación con la EGB y la Educación Superior. 

(f) Articulación en la Sociedad y el Mundo del Trabajo. 

(g) El Paradigma de la comunidad educativa (Referencia Art. 41 y 42 – Ley 
Federal de Educación 24.195). 
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(h) Condiciones de espacio y tiempo: Estilos de enseñanza – aprendizaje. 

(i) Elementos de desarrollo curricular. 

(j) Organización de los alumnos. 

 

(2) Los Contenidos y el Diseño Curricular: ¿cómo trabajarlos?. 

Seleccionar los campos disciplinares que deberán integrar el currículo. 

Recortar los conceptos relevantes para la formación del nivel. 

(a) Los saberes deben ser:  

i) sustantivos para el campo 

ii)  actuales desde una perspectiva científica 

iii)  socialmente significativos 

iv) claros 

- que sólo pueden ser aprendidos en la escuela 

- imprescindibles para aprender otros conocimientos 

- integradores de teoría y práctica 

(b) Determinar  una organización pedagógico – didáctica de los conteni-
dos curriculares: por asignaturas, por áreas, por espacios curriculares,  
por centros de interés, por proyectos de trabajo. 

(c) Definir también su función longitudinal o transversal, principal o ins-
trumental 

(d) Clasificar en tres grandes categorías 

i) Hechos, conceptos y principios 

ii)  Procedimientos 

iii)  Valores, normas y actitudes 

(e) Agrupar en bloques o agrupación de contenidos, redes conceptuales 
que manifiestan relaciones lógicas y reflejan la estructura convenida o 
consensuada del campo del saber aludido. 

(f) Asignar los bloques, en función de su complejidad y grado de abstrac-
ción y el nivel evolutivo de los alumnos, a los ciclos y niveles pertinen-
tes. 

(g) Definir su función de organizador o soporte del aprendizaje 

(h) Secuenciar u ordenar en el tiempo 

(i) Articular, tanto horizontal como longitudinal, dentro de cada área, In-
ter.– área e Interciclos. 

(j) Organizar por último en unidades didácticas o unidades de trabajo re-
lativas a un proceso de enseñanza y aprendizaje, articulado y comple-
to. 
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(3) Los CBC y los capítulos organizadores 

Los CBC son un instrumento para la transformación educativa, pero no 
son el único. Constituyen un punto de llegada, pero también un punto de par-
tida. 

Los CBC son el conjunto de saberes relevantes que integran el proceso 
de enseñanza en todo el país. 

Los CBC no son: 

(a) El diseño curricular, pero sirven para empezar. 

(b) Programas o planes de estudios, ya que no indican secuencias de en-
señanza de contenidos, unidades temáticas propuestas para organizar 
la enseñanza, distribución en años o cursos para cada campo del sa-
ber. 

(c) Propuestas metodológicas. 

(d) Diseños curriculares, porque éstos constituyen una instancia jurisdic-
cional, son la base a partir de la cual éstas realizarán su tarea de di-
seño y sobre la que las distintas escuelas elaborarán su PEI en el 
marco de los diseños jurisdiccionales. 

Los CBC están divididos en capítulos, los que constituyen una forma de 
organización de los contenidos a partir de su pertenencia a determinados 
campos científicos o culturales. 

Dentro de cada capítulo, los CBC se presentan agrupados en bloques. 
Cada bloque posee un nombre que enuncia el eje temático alrededor del cual 
se organizaron esos contenidos (Ej.: Bloque de matemática: Número) 

Cada capítulo incluye: 

(a) Una síntesis explicativa. 

(b) Las expectativas de logro al finalizar el nivel. 

Los bloques incluyen: 

(a) Un resumen de los contenidos conceptuales, procedimentales y acti-
tudinales. 

Uno de los problemas más evidentes del sistema educativo actual es su falta 
de articulación. Esto trae consecuencias que aparecen sobre todo al principio de 
cada nivel . 

Por supuesto que esto no significa que en todos los ciclos y niveles se estu-
diará lo mismo, pero sí implica que hay una lógica común desde el momento que 
el niño/a ingresa a la escolaridad obligatoria (sala de 5 años) hasta el final de la 
escolaridad. Esta lógica común garantiza la articulación vertical de toda la edu-
cación. 

¿Cómo se logra esta articulación? 

Organizando la propuesta de CBC en una serie de capítulos básicos que se 
respetan a lo largo de toda la escolaridad. Estos capítulos básicos se van abrien-
do y especificando en los niveles superiores (ver cuadro). 

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que estos capítulos corresponden a 
áreas de conocimiento, aunque no tienen por qué traducirse necesariamente en 
asignaturas. 
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Si bien resulta difícil pensar e imaginarse una propuesta curricular que no 
tenga asignatura, éste es uno de los cambios más importantes a los cuales se 
tendrá que enfrentar acorde con los nuevos requerimientos. 

Figura Nro 16: Capítulos Organizadores por Nivel 
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Tecnología Tecnología Tecnología 
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Plástica y Música 

Educación Artística Educación Artística 

Educación Física Educación Física Educación Física 

 

6) Criterios para la selección, organización y formulación de contenidos 

Tal como surge del Documento Serie A – Nro. 6 (Ministerio de Cultura y Educa-
ción - Dic1993), se sugieren ocho criterios para la selección, organización y formula-
ción de los Contenidos Básicos Comunes, que son los siguientes: 

a) Significatividad social: esta orientación hace referencia a la importancia de los 
CBC para contribuir a mejorar la calidad de vida del conjunto de la población.  
Esta orientación no significa caer en un pragmatismo utilitarista ya que no hay 
mayor significatividad social que la que puedan tener las competencias asocia-
das a procesos cognitivos complejos.  Todas ellas implican, sin embargo, un do-
minio fecundo de contenidos procedimentales tales como buscar, registrar, orga-
nizar, analizar, utilizar y evaluar críticamente la información. 

La significatividad social no se agota en lo que cada generación selecciona 
como relevante sino que se extiende a valores que hacen a los derechos huma-
nos con justicia social y equidad para posibilitar a toda la población, su plena rea-
lización como persona y al respeto y cuidado del medio ambiente, valores que 
deben ser patrimonio de nuestro acervo cultural. 

La búsqueda de la significatividad de los contenidos debe orientarse también 
a recuperar la historia que la comunidad atesora como valiosa y representativa 
de su identidad, así como incorporar los cambios que surgen de las demandas 
presentes y futuras favoreciendo el desarrollo personal, social y cultural.  
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b) Extensión y profundidad: en la selección de los CBC será imprescindible reem-
plazar el afán de abarcarlo todo por el de elegir en términos de su potencia edu-
cadora.  Este criterio resulta imprescindible por la rapidez de la evolución de los 
conocimientos y de los procedimientos en las distintas disciplinas científicas que 
ha transformado la ilusoria pretensión de “enseñar todo a todos” propia del enci-
clopedismo. 

La selección de contenidos requiere realizar las necesarias priorizaciones.  
Es necesario discriminar los contenidos que sólo pueden aprenderse en la es-
cuela de aquéllos que las nuevas formas de la cotidianeidad social en un mundo 
altamente tecnificado, pueden poner a disposición de los alumnos fuera de la es-
cuela. Es imprescindible encontrar un punto de equilibrio entre la sobrecarga de 
contenidos y la persistencia de omisiones significativas. 

Es preciso que tanto la elaboración curricular jurisdiccional como la planifica-
ción del instituto educativo, tengan en cuenta que las poblaciones escolares con 
necesidades básicas insatisfechas dependen especialmente, de la riqueza de los 
contenidos que la escuela brinde.  

c) Integración y totalización: la orientación general de la educación hacia la forma-
ción de competencias que garanticen niveles crecientes de autonomía personal 
exige que sea posible establecer conexiones de sentido entre los diferentes con-
tenidos incluidos en los currículos.  

Los CBC promoverán la vinculación entre la teoría y la práctica, entre lo con-
ceptual y lo aplicado, entre lo actitudinal y la práctica social, la transferencia de 
generalizaciones a contextos concretos y la consideración de las situaciones re-
ales como punto de partida para la construcción de nociones teóricas.  Este afán 
integrador implica prestar atención a la intrínseca relación entre saber y hacer, 
entre los conocimientos que conceptualizan una realidad y sus ámbitos de apli-
cación y retroalimentación permanente.  Es imprescindible no fragmentar las 
propuestas, al punto que su aprendizaje sólo pueda tener lugar a través de la re-
petición para el caso de los conceptos y la imitación, para el caso de los proce-
dimientos y actitudes. 

d) Articulación horizontal y vertical: la atención a ambos modos de articulación per-
mitirá el  mejor aprovechamiento de la potencia educadora de los contenidos, 
evitando reiteraciones y superposiciones innecesarias y superfluas, así como sal-
tos que impidan una cabal comprensión de contenidos presentados en forma su-
cesiva.  

La articulación horizontal significa que los conceptos, procedimientos y valo-
res se conectan entre sí, garantizando la coherencia al interior de cada campo o 
área curricular, en la totalidad de los campos o áreas curriculares. 

La articulación vertical significa facilitar y garantizar propuestas curriculares 
jurisdiccionales y de institutos educativos que tengan en cuenta la lógica interna 
de las distintas disciplinas y áreas del conocimiento, la evolución personal de los 
alumnos, así como la movilidad de la población escolar. 

Una manera de contribuir a esta doble articulación es la clara explicitación de 
los contenidos, en especial los procedimentales, pues a partir de su dominio los 
alumnos podrán compensar eventuales diferencias en sus adquisiciones concep-
tuales. 

En el caso de los contenidos valorativos, -que deben estar siempre presen-
tes-, se tendrá en cuenta que su coherencia no depende sólo de la articulación 
horizontal y vertical, sino de su significatividad social. 
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e) Actualización: el vigor de una propuesta de CBC en la sociedad actual reside en 
su permanente revisión.  Los CBC seleccionados deberán estar actualizados no 
sólo por ser representativos del conocimiento disponible más novedoso sino por 
tener en cuenta los cambios en la lógica de creación de nuevos conocimientos.  

El criterio de actualidad se ha aplicado generalmente a la incorporación de 
conocimientos y no se ha aplicado para la inclusión de los aspectos metodológi-
cos y procedimentales. Es necesario tener verdaderamente en cuenta que la 
orientación de la actualización demanda una reflexión acerca de la organización 
de conocimientos, procedimientos y valores y conduce a plantear la necesidad 
de la articulación entre las disciplinas, ya que sus límites resultan cada vez más 
borrosos y en algunos casos, se han modificado, permitiendo también otras for-
mas de organización de los contenidos. 

Los contenidos deberán presentarse como productos no acabados de un pro-
ceso que se desarrolla en el tiempo, a través de una elaboración, presentación y 
contrastación de perspectivas múltiples.  El hecho de que la información cambia 
velozmente, como lo constata la población, especialmente en los niños y los 
jóvenes, demanda la presentación de los temas desde distintos enfoques, expli-
cados provisoriamente, con distintas hipótesis, abiertas a nuevos descubrimien-
tos.  La formación en competencias para operar sobre la realidad y el aprendizaje 
de procedimientos variados y combinables para el desarrollo de las potencialida-
des humanas genera condiciones que permiten el acompañamiento de dicho 
proceso de cambio y al mismo tiempo, la producción de oportunidades. 

f) Apertura: Los CBC deben presentarse abiertos en distintos sentidos.  La apertura 
debe permitir, en el marco de una clara identidad personal, familiar, local, regio-
nal y nacional, el conocimiento libre de prejuicios y respetuosos de otra forma de 
vida y resolución de situaciones.  Esta actitud ecuménica debe estar presente en 
la consideración de toda problemática, sea ésta de la localidad, la región, el país 
o el mundo y provenga de diferencias étnicas, religiosas, de nacionalidad, clase 
social o concepción del mundo. 

Al mismo tiempo deben poder aplicarse en diversas situaciones, asociarse 
creativamente para realizar producciones, constituirse en herramientas útiles pa-
ra la resolución de problemas reales y simulados y configurarse como claves pa-
ra la comprensión de la realidad cercana y lejana en el espacio y en el tiempo. 

g) Jerarquización: Desde la perspectiva de la selección de contenidos, la  jerarqui-
zación opera como un criterio que se complementa con varios de los enumera-
dos anteriormente.  La jerarquía en este caso estará dada por el grado de “signi-
ficatividad social”, “extensión y profundidad”, “integración y totalización” y actuali-
zación” de los CBC. 

h) Claridad y sencillez de los CBC: Los CBC son un conjunto de enunciados de 
orientación para los funcionarios, para los directivos, para los docentes y también 
para los padres y los alumnos.  Esto implica que en su formulación se deben evi-
tar los tecnicismos que no resulten imprescindibles en términos de precisión. 

Los contenidos formulados con sencillez suelen ser los que tienen incorpora-
do un más amplio nivel de reflexión, han sido puestos a prueba entre un número 
y una variedad mayor de agentes y actores educativos y tienen mayor potenciali-
dad transformadora de la práctica cotidiana.  Es por eso que este aspecto debe 
ser cuidadosamente tenido en cuenta, ya que es condición para el diseño y desa-
rrollo curricular posterior y para la comunicabilidad a la sociedad, que es hoy fac-
tor fundamental en términos de verificación de la calidad y pertinencia de lo que 
se enseña. 
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Figura Nro 17: Criterios para la Selección, Organización y Formulación de los CBC. 
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CAPÍTULO III 
 

 

LA GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN LA ENSEÑA NZA BÁSICA 
 
 

3.001. Concepto de gestión en la institución educat iva 
 

a.  La escuela como organización 
 

1) Introducción 
 

El propósito de este capítulo es ofrecer a los directivos y docentes, algunos con-
ceptos básicos de organización para estimular la reflexión, la discusión y la búsque-
da de alternativas superadoras de los problemas más comunes de la gestión esco-
lar. 

Se trata de mirar a la institución educativa como una organización, para que 
desde su mirada crítica, se construyan, se modifiquen y se optimicen los modelos 
organizacionales.  A su vez, desde la dinámica organizacional, poder generar, trans-
formar o potencializar los modelos organizacionales de gestión. 

Un Proyecto Educativo no podría implementarse satisfactoriamente, sin una “mi-
rada” previa y sin los compromisos conjuntos de revisión y transformación de los 
modelos.  Debe pensarse que en este momento de cambio, al transformarse la insti-
tución educativa, también se transforman quienes pertenecen a la misma. La partici-
pación en el proceso de cambio, de todos los que están comprometidos en él y con 
él, es, por lo tanto, crucial. 

Cada institución escolar podrá llegar a convertirse en una unidad, consolidando 
niveles de autonomía y orientando su estructura de trabajo hacia la forma de una 
unidad de investigación curricular y de desarrollo educativo, a fin de responder a las 
funciones esenciales y específicas de las instituciones de enseñanza básica. 

 

2) Elementos de una organización 

La institución educativa es una organización en la donde se generan diversos 
procesos de gestión. 

a) Elementos 

(1) Logro de objetivos comunes. 

(2) División o diferenciación de trabajos.  El establecimiento de objetivos comu-
nes obliga a identificar y diferenciar funciones y saberes de sus participan-
tes. 

(3) Esfuerzo coordinado y ayuda mutua. 

(4) Monitoreo y evaluación que permiten la regulación del cómputo de activida-
des a realizar, identificando y corrigiendo los desvíos o administrando nue-
vas posibilidades de desarrollo 
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(5) Conjunto de contextos locales y regionales, los cuales tienen fuerte inciden-
cia en la definición de los objetivos y en la posibilidad de mejoramiento de 
los procesos 

 

Todos estos elementos se expresan en el interior de la gestión de la institución 
educativa; por lo que forman parte de ella.  La forma como se presentan estos ele-
mentos, en cada institución en particular, da origen a distintas modalidades de orga-
nización o a diversos tipos de estructura organizativa, que tienen estrecha relación 
con el estilo de gestión. 

 

Figura Nro 18 
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Toda institución educativa debe preguntarse, reflexionar y dar respuesta a las 
cuestiones que derivan de la funcionalidad de los elementos anteriormente mencio-
nados; este accionar remite al perfil de una determinada “cultura organizacional”. 

 

3) Cultura organizacional 

 

Una cultura organizacional, se concibe como un conjunto de significados, princi-
pios, valores y creencias compartidas con los miembros de la organización, manifes-
tados implícita y explícitamente. 

Se trata de formas profundas de pensar, sentir y actuar, que condicionan fuer-
temente el comportamiento dentro de la organización. 

La cultura de cada institución le confiere una identidad propia que la diferencia 
de las demás y explica la conducta peculiar de sus integrantes. 

La cultura organizacional es el elemento que representa la parte cultural del 
“iceberg” que constituye la institución educativa, en la que descansan los demás y 
que suele ser el que tiene una influencia más decisiva en los procesos de organiza-
ción y gestión. 

 

b. La gestión educativa 
 

1) Introducción 
 

El análisis realizado sobre la organización escolar  lleva a pensar en nuevos 
modelos de planificación y gestión educativa. 

Entendemos por gestión educativa, el conjunto de las acciones que se realizan 
en una escuela, para lograr  metas y propósitos claramente definidos.  A partir de lo 
expuesto, se interpreta que la gestión debe comprender y articular todos los ele-
mentos de la organización escolar, en acciones coordinadas y colaborativas, que 
permitan el logro de los objetivos compartidos. 

Este estilo de gestión implica una gran apertura hacia el contexto y la comunidad 
y el desarrollo de estrategias internas, a fin de concertar los objetivos, las carac-
terísticas de los procesos y las acciones, los resultados esperados y los niveles de 
responsabilidad que los distintos actores tendrán frente a los mismos. 

 

2) Problemas de la gestión educativa. 
 

Diversos problemas coexisten aunque con distintos grados de intensidad, en la 
Instituciones Educativas. Es fundamental pensar cómo se manifiestan en el mo-
mento de asumir su transformación. Los problemas más comunes son: 

 

a) La concepción de Escuela como Sistema Cerrado. 

 

 

 



62 
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hace  

Muchos que ejecutan 

Figura Nro 19: Sistema Cerrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su funcionamiento se explicaría exclusivamente a partir de principios y 
factores internos tradicionales, con exclusión de las demandas y expectativas 
de los beneficiarios. 

Este problema es reconocido en todo discurso educativo y rechazado 
enfáticamente desde él, sin embargo sigue en ocasiones vigente en el “currícu-
lo oculto” de algunas prácticas de los Institutos. 

 

b) La Jerarquización Operativa.  
 

Figura Nro 20: Modelo Jerárquico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se caracteriza por el verticalismo y la ausencia de participación. 
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Sin evaluación  

de resultados 

 
 
Visión  
parcial 
de los 
procesos 
de 
gestión 
 

Esta es una forma de organización incompatible, especialmente para la 
concepción de un currículo abierto y flexible, que demanda comunicación hori-
zontal y participación de todos los actores implicados. 

 

c) Visión Parcial de los Problemas de gestión.  

 

Figura Nro 21: Visión Parcial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La ausencia de evaluación de resultados de los procesos pedagógicos, 

organizativos y administrativos impide considerar la totalidad de los procesos, 
lo que dificulta una toma de decisiones correcta.  La gestión no se reduce a la 
mera formulación y ejecución de planes o proyectos anuales, ya que no existe 
proceso real de gestión sin una práctica del monitoreo de procesos, retroali-
mentación y evaluación de resultados.  

 

d) Enclaustramiento de las Instituciones Escolares.  

 

Figura Nro 22: Modelo Enclaustrado 
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En ocasiones, existe separación entre la escuela y la comunidad. El “muro 
escolar” fractura la propuesta pedagógica entre el “saber” y los “saberes de la 
cotidianeidad”. Impide por otra parte, la proyección a su comunidad y la inte-
gración de la misma, en los procesos educativos. 

 

e) Ausencia de Responsabilidad  

Figura Nro 23: Modelo de Ausencia de Responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando todas las decisiones se toman en el nivel superior, las responsabi-
lidades se diluyen en todo el sistema. Lo grave es que finalmente, nadie se 
hace cargo, con lo que no se delimitan responsabilidades. Se neutralizan de 
esta manera, los niveles de compromiso de los actores.   

 

f) Incomunicación Interna.     

Figura Nro 24: Modelo de Incomunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La ausencia de comunicación y de acuerdos pedagógicos de los distintos 

actores en la Institución educativa, genera fragmentación en la propuesta curri-
cular. 
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Hasta hace poco tiempo, cada docente realizaba sus tareas pedagógicas 
y didácticas en el aula, de manera aislada en relación con  las de sus pares, 
primando un fuerte acento individualista.  

 

3) De la administración escolar a la gestión educativa estratégica 

 

El modelo de la administración escolar, en el que se venía trabajando, ha 
estado funcionando durante un siglo.  Esto se verifica en la forma en que se ha 
construido el sistema educativo y que se tradujo en los textos, en las estructu-
ras, en las prácticas, en los cursos de formación, orientados a administradores y 
educadores y en la concepción de prácticas educativas que tenían que seguir al 
pie de la letra, cuestiones decididas por otros, en otra parte, pero fundamental-
mente, cuestiones administrativas con baja presencia en lo educativo. 

La sociedad del cambio tecnológico, los impactos de una globalización que 
luego cuestionará todos los supuestos sobre los que se levantan las prácticas 
cotidianas de los educadores y de los administradores y los profundos cambios 
en las estructuras macrosociales, hicieron que el sistema educativo ingresara en 
un acelerado proceso de desconfiguración. 

La necesidad de iniciar cambios y reformas comenzó a emerger progresi-
vamente, mostrando la urgencia de transformar el sistema educativo buscando 
nuevas formas de organizarlo y dirigirlo. Esto implica, reconocer esfuerzos para 
promover la profesionalización docente, la apertura de espacios locales para la 
articulación de políticas y el fortalecimiento de los centros educativos como uni-
dad básica de decisión de cooperación del sistema y de las políticas educativas. 

Esto permitirá delimitar más claramente cuáles son los problemas y dilemas 
en el modelo de organización de la educación, que ha estado vigente hasta aho-
ra. Modelo que está de acuerdo con aquel en el cual las autoridades de la ense-
ñanza definieran sus tareas, utilizando el concepto de administración escolar. Su 
identidad profesional se tejía sobre la idea de ser administradores, poniendo 
énfasis en la similitud de las escuelas con las empresas, al menos, desde el punto 
de vista de la administración. 

Así, el modelo teórico – práctico de la administración escolar presenta pato-
logías y desviaciones cuyos signos más evidentes son la burocratización, el ano-
nimato, la superposición de tareas, la lentitud de los procesos, las pérdidas irra-
cionales de tiempo, la pérdida de calidad, la pérdida de sentido y la frustración 
personal. 

La renovación de las ideas y las prácticas de dirección son estrategias para 
poder adecuarse al nuevo marco de una sociedad globalizada, de mercados 
dinámicos, de rápidos cambios tecnológicos y de surgimiento de nuevas expre-
siones identificatorias. Para ello, es necesario desarmar o reconstruir este pasado 
aún muy presente, de la organización escolar de corte administrativista. 

4) La gestión educativa estratégica. 

La base de las transformaciones educativas radica en una gestión integrada, 
entre lo específicamente pedagógico y lo genéricamente organizacional. Solo una 
profunda transformación de la forma de trabajo en educación permitirá situar al sis-
tema educativo, en optimas condiciones de avanzar hacia los objetivos estratégicos 
que lo están desafiando: calidad, equidad, pertinencia del currículo y profesionali-
zación de las acciones educacionales. 
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La transformación impone transitar desde un presente modelo de administra-
ción escolar muy enraizado en el pasado, hacia un modelo presente lanzado hacia 
el futuro: la gestión educativa estratégica. 

 

Figura Nro 25: Esquema comparativo entre los modelos de la administración 
escolar y de la gestión educativa estratégica. 

 

ADMINISTRACIÓN 
ESCOLAR 

GESTIÓN EDUCATIVA 
ESTRATÉGICA 

Baja presencia de lo pedagógico Centralidad de lo pedagógico 

Énfasis en las rutinas Habilidad para tratar lo complejo 

Trabajos aislados y fragmentados Trabajo en equipo 

Estructuras cerradas a la innovación Apertura al aprendizaje y a la inno-
vación 

Autoridad impersonal y fiscalizadora Asesoramiento y orientación          
profesionalizantes 

Estructuras desacopladas Culturas organizacionales cohesio-
nadas por una misión de futuro 

Observaciones simplificadas y es-
quemáticas 

Intervenciones sistémicas y estraté-
gicas 

 

a) ¿Qué es la gestión educativa? 

 

Para comprender el término gestión, es necesario acceder a las múltiples 
acepciones de la palabra que se han propuesto, tales como: piloteo de organi-
zaciones, innovación, exploración y explotación de lo posible, mejora continua, 
profesionalización de las acciones educativas, identificación de fortalezas y 
debilidades, reflexión para la decisión, liderazgo pedagógico, visión de futuro, 
comunicación y aprendizaje, estrategias, entre otras. 

Desde un punto de vista más ligado a la teoría organizacional, la gestión 
educativa es vista como un conjunto de procesos teórico – prácticos integrados 
horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo. La gestión educativa 
puede entenderse como las acciones desarrolladas por los gestores, que pilo-
tean amplios espacios organizacionales. 

Es un saber de síntesis capaz de ligar conocimiento y acción, ética y efi-
cacia, política y administración, en procesos que tienden al mejoramiento con-
tinuo de las prácticas educativas, a la exploración y explotación de todas las 
posibilidades y a la innovación permanente como proceso sistemático.  La ges-
tión educativa no es un nuevo nombre para la administración ni para la planifi-
cación, solo puede ser entendida como una nueva forma de comprender y 
conducir la organización escolar, para que llegue a ser un proceso práctico ge-
nerador de decisiones y comunicaciones específicas. 

El concepto de gestión educativa se entrelaza con la idea del fortaleci-
miento, la integración y la retroalimentación del sistema. 
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Una buena gestión educativa estratégica presenta señales que la identifi-
can y determinan, tales  como: 

 

(1) Centralidad en la pedagogía y no en la administración burocrática. 

(2) Reconfiguración de nuevas competencias y profesionalización. 

(3) Prácticas de redes sociales para el fortalecimiento social. 

(4) Trabajo en equipo. 

(5) Implementación de programas y proyectos innovadores y participativos. 

(6) Apertura al aprendizaje y a la innovación y a lo que  la realidad educativa y 
el contexto demandan. 

(7) Asesoramiento y orientación profesionalizantes. 

(8) Cultura organizacional cohesionada por una visión de futuro. 

(9) Intervención sistémica y estratégica. 

(10) Amplios niveles de compromiso con la tarea, asumiendo un proyecto 
compartido. 

(11) Responsabilidad para elevar los logros, en relación con la calidad de los 
aprendizajes. 

(12) Reconocimiento de errores, como forma de superar inconvenientes. 

(13) Consideración de los conflictos, como motores para la acción. 

 

b) ¿Qué no es una gestión educativa estratégica? 
 

(1) “Administrar lo existente” o “mantener en funcionamiento”. 

(2) Restringir la toma de las decisiones a un único ámbito, a un único tiempo y 
a un único actor. 

(3) Implementar prácticas basadas en decisiones sin niveles de asociación, 
negociación o consenso. 

 

Por ello, la gestión educativa estratégica no es un conjunto único de nue-
vas recetas infalibles, de soluciones mágicas para todos los problemas y para 
todos los espacios. La gestión educativa no puede basarse en uniformidades.  
La magnitud, intensidad y configuración de los problemas son específicas de 
cada entorno en particular, en cada centro educativo. 

 

c) Funcionabilidad de la gestión educativa estratégica 

(1) Componentes 

De una manera simple puede afirmarse que todas las actividades de 
la gestión educativa pueden integrarse en estas tres clases: reflexión, de-
cisión y liderazgo. 

Para complementar la definición de gestión pueden identificarse tres 
componentes esenciales y analíticamente distinguibles, pero que operan 
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interrelacionados y recíprocamente potenciados, pues la gestión educativa 
implica la integración de diversos saberes, prácticas y competencias y en 
todos los casos, supone otros tres componentes inseparables y fundamen-
tales: pensamiento sistémico y estratégico, liderazgo pedagógico y apren-
dizaje organizacional. 

 

Figura Nro 26: Pensamiento Sistémico y Estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada una de estas muestras es en sí misma compleja, ya que supone 
la intervención de múltiples variables y actores y se requiere amplias com-
petencias profesionales e interpersonales.   

 

(a) Pensamiento sistémico y estratégico 
 

El pensamiento estratégico comienza con la reflexión y la obser-
vación de la naturaleza del proyecto a encarar; lo fundamental es 
comprender qué es lo esencial y luego aventurar las posibles dinámi-
cas para alcanzar los objetivos. 

A través de un reflexivo y estudiado proceso de toma de decisiones, 
la gestión educativa construye las acciones y comunicaciones necesa-
rias para concretar una visión del futuro consensuada y compartida y 
unos objetivos de intervención, para el logro de prácticas de impacto y 
de calidad. 

 

Figura Nro 27: Esquema de la circularidad del pensamiento estratégico. 
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Los problemas a encarar en el desafío de mejorar la calidad educativa 
exigen una fuerte articulación, entre cinco etapas de los procesos de 
cambio: 

(i) El diagnóstico. 

(ii) Las alternativas identificables. 

(iii) Los objetivos. 

(iv) Las acciones o proyectos a desarrollar. 

(v) La evaluación. 
 

Cada una de esas tres etapas es en sí misma compleja, ya que su-
pone la intervención de múltiples variables y actores y requiere amplias 
competencias profesionales e interpersonales. 

 

(b) Liderazgo pedagógico. 
 

La gestión requiere prácticas de liderazgo para concertar, acompa-
ñar, comunicar, motivar y educar en la transformación educativa. La 
construcción de escuelas eficaces requiere líderes pedagógicos. No hay 
transformación sobre la base de autoridades formales, impersonales, 
reproductoras de conductas burocráticas. 

Se entiende por liderazgo un conjunto de prácticas intencionalmente 
pedagógicas e innovadoras. Prácticas diversas que buscan facilitar, 
animar, orientar y regular procesos complejos de delegación, negocia-
ción, cooperación y formación de los docentes, directivos, funcionarios, 
supervisores y demás personas que se desempeñan en la educación. 

El desafío de la gestión es mostrar la diferencia de calidad de cada 
cambio y, de esta forma, inspirar y motivar a los demás para que conci-
ban el camino de la transformación como posible, además de deseable. 

 

(c) Aprendizaje organizacional. 

La esencia de las nuevas formas de organización es la constitución 
de un equipo. Para ello las operaciones de la organización deben 
aproximarse a una idea de ciclo de aprendizaje. 

Habrá aprendizaje organizacional, en la medida en que las organi-
zaciones aumenten su espacio de acción; es decir, que se amplíe el 
ámbito en el que puedan diseñar e intervenir para transformar y mejorar 
prácticas y resultados. 

El aprendizaje sobre las organizaciones educativas  es esencial para 
la planificación estratégica y ésta es a su vez, la semilla de la transfor-
mación educativa, lo cual implica que es imposible eludir el aprendizaje. 

La gestión educativa es una herramienta de conducción eficiente pa-
ra potenciar los ciclos de aprendizaje profundos en las organizaciones 
que buscan concretar transformaciones, en épocas de cambios perma-
nentes. 
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(2) Gestores educativos 

Los gestores educativos, para pilotear el proyecto, tienen que desarrollar 
acciones específicas como: 

(a) Liderr 

(b) Reflexionar 

(c) Tomar decisiones 

Figura Nro 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Claves de la gestión educativa estratégica 

Se espera que las prácticas de los gestores educativos, como responsa-
bles del ámbito educativo territorial y organizacional, estén en condiciones de 
asegurar las siguientes funciones: 

(a) Analizar – Sintetizar. 

(b) Anticipar – Proyectar. 

(c) Concertar – Asociar. 

(d) Decidir – Desarrollar. 

(e) Comunicar – Coordinar. 

(f) Liderar – Animar. 

(g) Evaluar – Reenfocar. 
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3.002. La gestión académica ante la transformación educativa 

Figura Nro 29: Diagrama Conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Gestión del PEI 

 

Se prepara como una alternativa para la gestión, en el marco del nuevo modelo es-
colar propuesto por la Ley Federal. 

¿Por qué se habla hoy de “Proyecto”?: 

En la década del 60 y a partir de los modelos de la administración industrial, se ex-
tendió a todas las organizaciones la idea del planeamiento.  Guiándose por criterios de 
eficiencia, todo debería ser cuidadosamente planeado para lograr el mayor éxito posi-
ble, con ahorro de tiempo y esfuerzo. 
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En los medios educativos esto se aplicó indiscriminadamente, reduciéndose  muchas 
veces a la formulación de largas listas de objetivos o de planificaciones excesivamente 
estandarizadas. 

Así, la planificación perdió su sentido original de instrumento que fundamenta, orien-
ta y organiza la práctica, para convertirse a menudo en una mera formalidad. 

Entonces comenzó a surgir en el ámbito escolar, una nueva concepción del planea-
miento, menos centrada en la producción de documentos o planes anuales y más refe-
rida a un proceso de trabajo conjunto y de largo plazo, con la inclusión de toda la escue-
la.  Así, el concepto de “Proyecto” tiene la intención de resignificar el proceso de planifi-
car. 

El Proyecto Educativo del Instituto (PEI) es básicamente, un proceso que tiene como 
propósito central el cambio.  Un proyecto escolar no es responsabilidad ni patrimonio de 
una sola persona o un grupo de personas.  Por el contrario, representa el compromiso 
de todos los miembros involucrados en la escuela. 

El fin último del PEI  es la transformación del instituto educativo en forma global; en 
este sentido orienta e involucra la actividad de toda la escuela. 

Al analizar el PEI, se producen cambios en las relaciones humanas, fundamental-
mente en los vínculos que se establecen entre los docentes, pues desde su inicio se 
convierte en un espacio para la discusión, la elaboración, el debate y la toma de deci-
siones. 

Para que un proyecto no se convierta en una formalidad a cumplir y sea un instru-
mento para ayudar a mejorar la práctica, encauzándola y orientándola permanentemen-
te hacia los resultados deseados, debe adoptar ciertas características: 
1) Adecuación: La tarea y la organización de la institución educativa deben estar acor-

des con las demandas y condiciones de su propia realidad y la de su entorno. 

2) Flexibilización: Las acciones que se desarrollen durante la ejecución del proyecto, 
deben poder ajustarse flexiblemente, de acuerdo con la marcha del tiempo. 

3) Viabilidad: Deben tomarse en cuenta los recursos disponibles, fijando prioridades 
de acción pedagógica. 

4) Participación: Debe adoptar una  metodología que permita la participación de todos 
los miembros de la Institución educativa, en todas sus etapas. 

Dentro del Proyecto Educativo del Instituto se establecen las siguientes dimensio-
nes que interactúan entre sí y a partir de la calidad educativa se busca la excelencia: 

1) Dimensión educativa. ¿Quiénes somos y qué se quiere lograr?. 

a) Ubicación geográfica del Instituto. 

b) Reseña histórica del Instituto 

c) Ideario: cosmovisión, valores institucionales, identidad, fines. Es necesario que 
esté explicitado con toda claridad y sea transmisible (RFD - 51 -01 "La educación 
en el Ejército") 

(1) Misión: La específica de cada Instituto. La misión debe ser conocida por la 
comunidad educativa, así como las estrategias adecuadas para materializar-
la. 

(2) Metas o intenciones educativas: las establecidas por el Instituto para llevar a 
cabo la misión. 
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(3) Objetivos: son los pasos que se proponen para concretar las metas o inten-
ciones. 

El criterio de evaluación para esta dimensión es la relevancia, es decir la signifi-
catividad del Instituto en el ámbito militar, como asimismo en el sociocultural y edu-
cativo del nivel al que pertenece. 

 

2) Dimensión Organizacional. ¿ Con qué organización y recursos se cuenta? 

a) Diagnóstico del Instituto Educativo: se materializa teniendo en cuenta las si-
guientes variables de análisis:  

(1) Situación: prestigio, competitividad  con otros Institutos, procedencia de 
alumnos, nivel socioeconómico, cualificación docente, etc. 

(2) Grupos: militares, docentes, alumnos, administrativos, etc. 

(3) Debilidades y Fortalezas: detectadas a partir de la autoevaluación institu-
cional, son internas de la organización y por lo tanto, se puede actuar sobre 
ellas con mayor facilidad. 

(4) Oportunidades y Amenazas: son variables no controlables que presenta el 
contexto y la mayor acción que puede hacerse respecto de ellas es prever-
las y actuar según las conveniencias, aprovechando las oportunidades. 

b) Definición institucional: tipo de organización, particularidades del SEE del cual 
depende el Instituto Educativo. Tipo de inserción en el Sistema Educativo Nacio-
nal. Acreditación. Compatibilización de las áreas académica y militar, según co-
rresponda de acuerdo con lo determinado en el RFD 51 – 01. 

c) Régimen jurídico: conjunto de normas en las cuales se apoya: Ley Federal de 
Educación, Ley de Educación Superior, Ley de Reestructuración de las FFAA, 
Normas Generales del Sistema Educativo de la Defensa y  Particulares del Sis-
tema Educativo del Ejército y su compatibilización con las del Sistema Educativo 
Nacional. 

d) Estructura Organizativa: cuadro en el que se presenta la organización estructu-
rada jerárquicamente por niveles (RFD 51 – 01) que sirve de marco al Instituto 
educativo en forma concreta, señalando las relaciones de dependencia y funcio-
nales, cuando así corresponda. 

e) Viabilidad material: infraestructura y medios para la enseñanza - aprendizaje 
(aulas, laboratorios, biblioteca, campo de deportes, de instrucción, etc) 

f) Viabilidad de los recursos humanos: recursos de personal para todas las funcio-
nes docentes y no docentes y nivel de titulación civil y/o militar, concordante con 
el nivel o niveles educativos que desarrolla el Instituto y capacitación para el 
desempeño de todos los roles necesarios. 

g) Viabilidad económica y financiera: disponibilidad o no de los recursos necesa-
rios para cumplir la misión educativa asignada al Instituto, sobre la base del pre-
supuesto aprobado para el mismo. 

 

El criterio de evaluación de esta dimensión sería la eficiencia, es decir el logro 
de lo máximo posible con un empleo racional de los recursos. 

 



74 

3) Dimensión Pedagógica. ¿Cómo se conceptualiza la práctica? 
 

a) Concepción de Aprendizaje: fundamentos teóricos del  aprendizaje,  según el 
ámbito de aplicación, en un marco de consenso y capacitación para llevarlos a 
cabo, tanto por los docentes civiles y/o militares del área académica,  como por 
los instructores del área de Instrucción Militar. 

b) Concepción de la intervención docente: estrategias didácticas para llevar ade-
lante el proceso de enseñanza aprendizaje y lograr coherencia con la forma de 
evaluación. 

c) Concepción de la evaluación: sistema de información y comunicación para la 
gestión; variables e indicadores de procesos y resultados; criterios generales pa-
ra las diferentes áreas; toma de decisiones: acciones a llevar a cabo para la re-
troalimentación del proceso. 

El criterio de evaluación para esta dimensión es la eficacia o capacidad para al-
canzar los resultados esperados. 

 

4) Dimensión Curricular. ¿Qué se hace y cómo se desarrolla la acción educativa?.  

Debido a la importancia de esta dimensión y por la entidad técnica – científica 
que la misma posee, se desarrollará en el Proyecto Curricular del Instituto (PCI) del 
presente capítulo.  

5) Dimensión Comunitaria. ¿Cómo se relaciona la Institución tanto interna como exter-
namente? 

a) Procesos permanentes de profesionalización: a través de instancias de forma-
ción, actualización, capacitación y perfeccionamiento docente. 

b) Participación de la comunidad educativa en actividades de extensión: cultural, 
económica, científica, de servicios, social, deportiva, etc. 

c) Acciones hacia la comunidad circundante según los principios del Ideario. 

d) Proyectos de investigación y extensión. 

e) Orientación educativa – psicopedagógica. 

f) Régimen disciplinario y de convivencia. 

El criterio de evaluación es la proyección de acciones que favorezcan el inter-
cambio intra y extra institucional. 

6) Dimensión evaluativa. ¿Cómo se aprende la práctica y se sostiene el crecimiento? 
 

a) Seguimiento del Proyecto Institucional en sus diferentes aspectos: instituciona-
les, educativos, pedagógicos, curriculares, etc. 

b) Optimización de procesos y propuestas de mejoras.  

c) Sistema de información para la gestión, con dominios, dimensiones, variables e 
indicadores. 

d) Toma de decisiones  
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e) Reorientación de procesos. 

El criterio de evaluación es el desarrollo coherente y sostenido del resto de las 
dimensiones. 

El orden de la presentación no constituye una jerarquización porque, al estar estrecha-
mente relacionadas entre sí, cualquier acción que se tome en una de las dimensiones, 
tendrá impacto en el resto. 

En el gráfico (Ver fig 30) se detallan las seis dimensiones del PEI y los criterios de 
evaluación de las mismas. 

Para la confección de los PPEEII y de los PPCCII se dará cumplimiento a lo expresa-
do en el Capítulo II “GESTIÓN Y PLANEAMIENTO DE LA ACCIÓN EDUCATIVA” y su 
ANEXO 1 (Proyecto Educativo del Instituto) del MANUAL DE LINEAMIENTOS PEDAGÓ-
GICO-DIDÁCTICOS. (MFD -51-02) 
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- Diagnóstico del Instituto 

- Definición Institucional 

- Régimen jurídico 

- Ubicación Geográfica 

- Reseña Histórica 

- Ideario – Meta 

- Concepción de aprendizaje 

 Concepción de intervención docente 

- Concepción de la evaluación 

- Capacitación y Perfeccionamiento      
Docente 

- Extensión e Investigación 

- Orientación Educativa 
- Seguimiento integral del proyecto 

- Optimización de los procesos 

- Sistema de información 

- Proyectos Curriculares por Niveles, 
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DIMENSIÓN  EVALUATIVA  

EFICIENCIA 

EFECTIVIDAD 

EFICACIA 

PROYECCIÓN 

DESA   RROLLO 

Figura Nro 30: Dimensiones del PEI 
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b. Planificación Institucional 
 

Las instituciones escolares se enfrentan en la actualidad, con el desafío de la 
transformación. Los cambios que se han producido en el conjunto de la sociedad afec-
tando de manera profunda ciertos aspectos, son tan reales que plantean sin duda, re-
querimientos diferentes y diferenciados a los establecimientos escolares. 

Desde la definición de su papel básico, como herramienta de gobierno para la 
conducción de los Institutos, el principal requerimiento que debe afrontar la función 
planificadora es asegurar la mayor coherencia técnica y política para lograr adecuados 
resultados de aprendizajes en los alumnos, lo que se traduce en su capacidad de pre-
ver  y organizar todo tipo de requerimientos técnicos. 

A partir de esta visión, la planificación en un instituto educativo enfrenta tres gran-
des tareas: 

1) Debe apoyar y facilitar la formulación de los objetivos (el proyecto educativo con-
creto) que orienta las acciones del Instituto. 

2) Debe brindar a los diferentes niveles de gobierno (equipos de conducción), infor-
mación oportuna y relevante, que permita tomar decisiones adecuadas. 

3) Debe facilitar la viabilidad de las decisiones de cada una de las instancias. 

La planificación debe ser flexible, para dar lugar al proceso de elaboración curri-
cular con diferentes niveles de concreción, que dará respuestas a situaciones diver-
sas. 

 

c. Del PEI al Proyecto Curricular del Instituto 

 

El PCI se concibe fundamentalmente “como un proceso de elaboración, concre-
ción e investigación permanente, que valida en las aulas la pertinencia del diseño”. 
Las Instituciones escolares se constituyen de esta manera, en un centro de investiga-
ción y desarrollo curricular. 

Hay modelos de transformación educativa, que conciben al PEI y al PCI articula-
dos pero separados.  La elaboración de uno u otro puede ser paralelo, pero constitu-
yen dos vías de trabajo separados. 

El PEI en estos modelos, suele reducirse a una definición de intenciones educati-
vas y estructuras de organización que las hagan posibles, mientras que el PCI se 
constituye en la especificación de esas Intenciones, en un Plan de Acción Curricular,  
plan que comúnmente carece de enfoques estratégicos y situacionales. 

Plantearlos de este modo, es decir articulados, pero elaborados separadamente, 
existe el peligro de cristalizar ambos Proyectos en sendos Documentos que no impac-
tan en la realidad que intentan cambiar, neutralizando así las potencialidades de cam-
bio que les son propios. 

El PCI forma parte del PEI, ya que las decisiones y acciones curriculares se di-
namizan y concretan desde la fuerza generativa del PEI. No constituyen como tal, dos 
elaboraciones diferentes, sino que, al construir el PEI, se construye el PCI. 
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Siendo la dimensión curricular una de las dimensiones institucionales claves, el 
PEI gravita sobre su especificidad, generando sus definiciones, diagnósticos, iniciati-
vas, concreciones y evaluaciones, para la elaboración progresiva de su propio PCI.  

Desde estas consideraciones surgen con evidencia, que:  

El Currículo y la Gestión del Instituto constituyen, en la Transformación Educativa, 
una unidad clave, que sólo así permite instituir cada Centro de enseñanza, en una 
unidad de cambio e investigación curricular. 

La Gestión curricular es parte de la Gestión del Instituto.  En consecuencia el PCI 
no queda sólo a nivel de un Diseño que se plasma en un documento, sino que, como 
Gestión Curricular – dentro del marco del Proyecto Global del Instituto – avanza hacia 
la contrastación de sus enunciados, desde su desarrollo en las aulas. Sólo cuando se 
produce esta interrelación, la transformación curricular es posible, ya que ésta no que-
da solamente en el discurso y en la formulación, sino que se traduce y se verifica en la 
acción. 

Siendo que el PCI surge del potencial de cambio del PEI, ese gran potencial de 
cambio radica fundamentalmente en los componentes más dinámicos que lo integran.  

La Gestión Curricular perfecciona continuamente su propuesta educativa, con 
compromisos de acción a la medida de las debilidades y fortalezas del Instituto, identi-
ficadas por los propios actores. 

Los compromisos de acción que son propios de las otras dimensiones del PEI 
confluyen, sin embargo, en el logro de las acciones curriculares, ya que siendo la es-
pecificidad de  los Institutos el enseñar y el aprender, todos se potencian en torno a 
las mismas.  

El PEI comprende todas las dimensiones institucionales: la pedagógico-curricular, 
la de organización y gestión, la de apoyo a la actividad docente, la de extensión a la 
comunidad. Sin embargo, es el PCI, el contenido sustantivo y nucleador del PEI y 
desde donde pueden y deben adquirir valor pedagógico, todas las dimensiones. 

Es, por ende, la principal responsabilidad de los Equipos Directivos y una respon-
sabilidad indelegable de los Equipos Docentes. 

 

d. De la Imagen del Instituto a la Imagen Curricular. 
 

El PCI debe definir una visión pedagógico–curricular del Instituto de Enseñanza. 
Esta visión señala el rumbo, el norte, aquello que razonablemente se puede lograr en 
el mediano o largo plazo, es decir, el perfil de competencias del alumno, el perfil pro-
fesional requerido del docente, la organización docente necesaria, el compromiso con 
la comunidad, entre otros.  En la medida que se avance en esta dirección, aumenta la 
certeza de estar cumpliendo con la misión del Instituto. 

 

e. Del Diagnóstico Situacional del Instituto al Diagnóstico Situacional Curricular. 
 

El PEI es un instrumento que muestra los problemas de los institutos educativos: 
existen problemas socio-económicos que exceden su ámbito, en relación con su in-
fluencia y su posible modificación; existen problemas de apoyo a la gestión administra-
tiva; problemas de gestión y organización que pueden afectar el desempeño docente, 
así como problemas de apoyo a la gestión pedagógica, que pueden limitar el potencial 
docente. 
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No obstante, existen problemas pedagógico-curriculares que son de incumbencia 
directa de  los Institutos de Enseñanza y, por lo tanto, justifican un abordaje metodoló-
gico claro y sistemático. 

Así también, el PEI es un instrumento para consolidar y aprovechar las fortalezas 
de cada instituto educativo 

Es indispensable completar este análisis de fortalezas y debilidades curriculares, 
con un análisis de las oportunidades y amenazas externas que tiene la propuesta cu-
rricular de cada instituto. 

En primer lugar, hay que comenzar con un relevamiento de los recursos externos 
que tiene un potencial curricular, por ejemplo: experiencias culturales relevantes, líne-
as editoriales, organizaciones nacionales y privadas que ofrezcan apoyo a las iniciati-
vas educativas, entre otros.  

Se trata de estudiar todo el contexto; encontrar oportunidades y aprovecharlas in-
teligentemente, para fortalecer la propuesta curricular. 

En segundo lugar, es imprescindible relevar las amenazas y riesgos que pueden 
afectar al PEI y PCI. 

Se sabe que muchas de la acciones pedagógicas pueden ser fácilmente neutrali-
zadas, por la influencia de agentes o fenómenos sociales no educativos. Ejemplo: los 
efectos perniciosos que pueden generar ciertos espacios de publicidad; la proliferación 
a la adicción de drogas, entre otros. 

Consecuentemente, no puede desconocerse la existencia de estos fenómenos no 
educativos, ni permanecer indiferentes frente a los efectos que puedan provocar. Los 
Institutos de Enseñanza Básica, comprometidos con los valores del EA y sus conteni-
dos educativos, deberán ponderar también el grado de influencia negativa que estos 
fenómenos pueden tener sobre la población escolar del Sistema Educativo  del Ejérci-
to. 

De esta forma, se evaluará la necesidad de elaborar estrategias que aseguren el 
pleno posicionamiento de la propuesta curricular. 

 

f. Alternativas para la construcción del PCI 
 

Constituye un espacio privilegiado de trabajo en cada Instituto, que permite contex-
tualizar la propuesta pedagógico-curricular articulando los fundamentos de la Ley Fe-
deral de Educación, la Ley de Defensa Nacional, los CBC, los Diseños Jurisdicciona-
les, con las pautas y directivas de Educación emanadas del Estado Mayor General del 
Ejército, para completar los cursos regulares del área militar específica y las decisio-
nes concretas que orientan la planificación y la realización del trabajo en el aula. 

Por lo tanto, el currículo general formulado en los Diseños, se amplia, se ajusta y 
se contextualiza en cada PCI, enmarcado en el PEI. 

El PCI se constituye de esa manera, en un instrumento que permite a los docentes 
encuadrar  sus prácticas en un marco más amplio, posibilitando que la tarea del aula o 
en grupo de clase, se articule coherentemente en un marco más general, sustentado 
en el PEI. 

En síntesis: 

El PCI se configura en una forma abierta, flexible y dinámica de organizar la totali-
dad de la Gestión de los Centros de Enseñanza, atendiendo a los componentes indis-
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pensables para diseñar y desarrollar una propuesta curricular completa, en un contex-
to especifico y cambiante. 

 
 

3.003. Gestión del aprendizaje 
 

a. Una aproximación hacia la gestión del aprendizaje activo 
 

Es necesario que la gestión del aprendizaje evolucione, ofreciendo nuevas técnicas y 
nuevas ideas; pero las técnicas no deben sustituir a las ideas, ni los mecanismos a las 
razones, o sea lo accidental, a lo principal. 

Más que ofrecer un sistema o método nuevo, se necesita una nueva actitud en el 
alumno y en el educador. 

Un nuevo estilo educativo que responda a las aspiraciones de los educandos, a sus 
necesidades, a su modo de ser y de actuar y que tenga como objetivo la educación ple-
na e integral. 

¿Qué pide el nuevo estilo educativo? 

Puede sintetizárselo en esta expresión: “convertir al alumno de espectador en actor”. 

Un alumno es actor cuando: 

1) Busca. 

2) Realiza / Elabora. 

3) Reflexiona. 

4) Experimenta. 

5) Produce. 
 

La conducción activa del aprendizaje se opone a la expositiva, que cifra la tarea en ex-
poner por parte del docente y escuchar, intentar comprender, repetir, memorizar y repro-
ducir, por parte del alumno, fomentando la pasividad. 

La conducción activa se produce cuando el educando participa, es actor y no sólo oyen-
te u observador. 

Lo aprendido a través del oído se olvida pronto, no así lo hallado y experimentado por el 
propio alumno. El saber conquistado vale más que el aprendido.  

 

Figura Nro 31: Aprendizaje Activo/Pasivo 

 

b. Una metodología operativa y participativa 

1) Justificación 

Docente orador 
 
Alumno oyente 

Docente motivador 

Alumno activo 
 

=  Pasividad  = Actividad  
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Es frecuente que, aún hoy, se siga considerando al docente como un verdadero 
causante del aprendizaje de sus escolares. 

Sin embargo, los estudios psicológicos han puesto de manifiesto que el verdade-
ro agente del aprendizaje es el propio sujeto que aprende, el alumno. 

Es función del docente crear el clima y condiciones en la clase, para que el 
alumno se sienta motivado a aprender.  La metodología operativa y participativa 
está destinada a implicar al estudiante en su propio proceso de aprendizaje, de 
manera responsable. 

 

2) Aspectos a tener en cuenta 
 

a) Método es el camino a seguir para conseguir determinados objetivos, valiéndo-
se de instrumentos que se denominan  técnicas. 

b) Cada profesor elabora su método o metodología operativa en función de la ma-
teria a dictar, de su propia personalidad y experiencia. 

c) El poder motivador  de la metodología operativa y participativa se debe al hecho 
de que, al trabajar en grupo se facilita el aprendizaje significativo, se mejoran la 
motivación intrínseca y la interacción creativa. 

d) Si el docente alienta la participación y el compromiso personal, el grupo aumen-
tará su capacidad de autogobierno y sus posibilidades de trabajar independien-
temente. 

e) El educador al dar autonomía en el trabajo, promueve la motivación del logro y 
la autoestima. 

f) El progreso escolar es favorecido por la formación de grupos con capacidades 
heterogéneas y complementarias. 

g) No sirve que el educador enseñe bien, si no hay recepción por parte del alumno 
y este aprendizaje se ve fomentado por métodos activos de participación. 

h) El docente centrado en el control, disminuye la motivación intrínseca. 

i) La actividad del alumno puede ser tanto motriz y de producción, como contem-
plativa y de reflexión. 

j) Los métodos activos y participativos son fuente de refuerzo continuo del apren-
dizaje de los alumnos, pues los concientiza  a intervalos cortos  de tiempo, de 
sus éxitos o dificultades, actuando como reforzador. 

k) Los métodos activos y  participativos inciden en la motivación, interés, creativi-
dad, libertad de elección, ritmo de trabajo, sociabilización y claridad de esque-
mas mentales de los alumnos. 

l) El profesor, en los métodos activos y participativos, debe poner toda su energía 
en que el alumno aprenda a aprender y desarrolle todas sus  capacidades y 
habilidades en la interacción del grupo de trabajo, logrando así, un mayor nivel 
de aprendizaje, en un ambiente ordenado. 

m) En los métodos tradicionales, el profesor es el poseedor del saber, la autoridad, 
marca los objetivos y los alumnos son pasivos en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. En una clase participativa, en cambio, el alumno actúa con mayor 
autonomía, espontaneidad, iniciativa, responsabilidad, creatividad, sociabilidad y 
condescendencia hacia el resto del grupo. 
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n) Una relación educativa de carácter personal y afectiva es una influencia positiva 
en las experiencias vividas en el aula. 

o) La misión del profesor debe dirigirse a provocar en los alumnos, el deseo de 
mejora, más que a la transmisión de conocimientos, contribuyendo a un clima 
positivo y operativo dentro del aula. 

 

3) Supuestos científicos de una metodología operativa y participativa 
 

Para superar la dicotomía existente entre la “educación individualizada” y la 
“educación socializada”, Víctor García Hoz, al formular el Código de la educación 
personalizada, afirma “Actividad del alumno antes que del docente”. “En la activi-
dad – relación con las cosas – y en la convivencia – trato con las personas – en-
cuentra el hombre la satisfacción de su anhelo más profundo: el de la felicidad y la 
alegría” (García Hoz V. 1987, pag. 176). 

Ahora bien, cuando se quiere precisar el sentido de la palabra ACTIVIDAD, los 
distintos autores incluyen las realidades más dispares y al final, la corriente pe-
dagógica del activismo, a fuerza de querer abarcarlo todo, no aclara el concepto. 

Para precisar el término, es necesario comenzar afirmando que, de alguna ma-
nera, todo ser está en actividad. Pero lo que importa  en la actividad educativa, es 
que tenga un carácter FORMATIVO para la personalidad.  Las actividades que inte-
resan en el proceso de aprendizaje son las de la inteligencia y la voluntad, en pri-
mer lugar, y todas las energías corporales, en cuanto dependientes de la propia 
decisión del sujeto. 

Habría pues que partir de una primera afirmación: la metodología operativa no 
supone reducir la actividad de los alumnos, solo a una acción exterior manual. 

Acción y pensamiento están relacionados; provocando la acción, se favorece al 
desarrollo y el ejercicio del pensamiento. Pensamiento firme y sólido dirige mejor la 
acción y la hace más eficaz. 

A esto se refiere García Hoz cuando, al indicar que una de las condiciones de la 
educación personalizada es la de ser operante y creadora, afirma que en la opera-
ción se incluyen los actos externos, acciones en sentido general, pero también la 
actividad interior del hombre, las operaciones que constituyen propiamente su vida 
cognitiva y decisoria, antes de llegar a la realización externa de la obra. 

 

4) Características de las actividades 
 

a) La actividad en los métodos operativos, trasciende lo espontáneo, para referirse 
a los esfuerzos personales que individual y socialmente realiza el alumno, a fin 
de alcanzar un objetivo significativo. 

b) En educación, la actividad que importa es la que tiene carácter formativo, la ac-
tividad de la inteligencia o la voluntad, dependiente de la decisión del sujeto y 
que establece una relación entre acción y pensamiento. 

c) Es educativo lo adquirido por un esfuerzo voluntario, intencionado y más o me-
nos directo, a través de actos de valor positivos, que tienden al cumplimiento de 
las aspiraciones. 

d) Son actos formativos los que comprometen toda la personalidad, poniendo en 
juego las energías físicas y biológicas, en los que cada uno se proyecta e identi-
fica. 
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e) En la educación personalizada, la actividad del niño es prioritaria, ya que una de 
sus condiciones es que sea operante y creadora. 

f) La actividad incluye los actos externos (acciones) y las actividades interiores del 
hombre que hacen a su vida cognitiva y decisoria. 

g) El alumno desarrolla las actividades de asimilación (fuera- dentro), acomodación 
(dentro- fuera) y coexisten ambos procesos en la adaptación. 

h) La acción que lleva el sello del individuo y desarrolla en él la responsabilidad y 
originalidad, señala el carácter individualizador del autoaprendizaje (individuali-
zación natural). 

i) En su sentido completo, la actividad exterior se refleja en las realizaciones 
prácticas, pero  existe una actividad interior que se proyecta en una modificación 
de la personalidad del hombre. 

j) A lo largo del proceso de aprendizaje activo, existen diferentes fases en las que 
se desarrollan distintas actividades; éstas son: 

(1) Fase: receptiva, reflexiva y expresiva simbólica //Actividades de iniciación, 
de exploración, de integración. 

(2) Fase creativa // Actividad de creación 

(3) Fase retentiva // Actividad de fijación 

(4) Fase de expresión práctica y simbólica // Actividades de aplicación 

 

k) Para que una enseñanza sea operativa, se debe poner en  tensión la actividad 
mental del alumno a través de situaciones problemáticas. Estas situaciones , pa-
ra resultar estimulativas, deben ser posibles de resolver por el estudiante, pues 
si el profesor lo resuelve todo, no hay esfuerzo personal y si son irresolubles, 
traen aparejadas la desilusión y la pasividad. 

l) El aprender operativo es un ¨ aprender haciendo ¨ en donde siempre que sea 
posible, el alumno debe materializar su actividad en un producto de aprendizaje, 
estimulándolo a que lleve su huella personal. 

m) En la programación del trabajo, el docente debe planificar la actividad de los 
alumnos, más que sus propias actividades,  teniendo muy en cuenta las capaci-
dades y aspiraciones. Debe indicar y orientar las tareas, haciéndolas interesan-
tes, a efectos de que no se caiga en indisciplina. 

n) Las tareas más activadoras son aquellas en las que el alumno pueda relacionar-
las con lo cotidiano. 

o) A efectos de mantener la actitud de superación, es imprescindible crear una 
competencia sana, consignando los logros alcanzados con la mayor precisión 
posible, constatando avances o retrocesos 

p) Hay que evitar el esfuerzo memorístico de repetición y fomentar la reflexión, lo 
que ayudará a aplicar  técnicas  o conocimientos ya adquiridos. 

q) Se debe cultivar el trabajo autónomo, alentando oportunidades de autoaprendi-
zaje y actividad permanente,  con la mínima intervención del docente. 

r) En los métodos operativos, la exposición informativa del docente se transforma 
en coloquio integrador del grupo de alumnos. 
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s) Es importante que el alumno aprenda a  preguntar y adquiera el hábito y la acti-
tud de cuestionar y cuestionarse. 

t) En la clase, debe haber un agrupamiento flexible, en el que  el número y las si-
tuaciones de aprendizaje dependan del tipo de actividades a realizar. 

u) En un gran grupo, se pueden realizar actividades receptivas; en un grupo medio 
coloquial, actividades receptivas y /o reactivas.  El grupo pequeño o equipo de 
trabajo es ideal para cualquier tipo de actividad. El trabajo individual implica to-
das las actividades personales del alumno y se da dentro de cualquier tipo de 
grupo. 

 

5) Conclusión. 

 

En las metodologías operativas y participativas, el docente debe actuar en el au-
la, como motivador y mediador, más que como transmisor de conocimientos, pro-
vocando en el alumno el interés por el aprendizaje, que será más significativo, si 
trabaja en grupos heterogéneos y complementarios. 

La pedagogía de la nueva escuela tiene como finalidad, las actividades desarro-
lladas por el alumno individualmente y en su interacción con el grupo, destinadas al 
desarrollo de su estructura cognitiva, bajo la tutela  y orientación del docente. 
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CAPÍTULO V 
 
 

LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 
 
 

5.001. Conceptualización 

 

a. La Educación General Básica es el nivel educativo de carácter obligatorio orientado a la 
obtención de logros equivalentes en la formación de competencias ,a través de la adqui-
sición  de los conocimientos, valores, actitudes y habilidades que están en la base de 
los requerimientos culturales, sociales y económicos, comunes a todas las personas que 
habitarán en la Argentina del Siglo XXI. 

La importancia política y pedagógica de instalar un nivel de EGB obligatorio para to-
dos requiere que ésta posea unidad pedagógica e identidad propia. Esto significa que 
no se debe pensar la EGB como la mera suma de años de escolaridad agregados o qui-
tados de un nivel u otro de la organización a la que reemplaza. 

 

b. La extensión de la obligatoriedad exige poner especial atención en los mecanismos que 
garanticen la retención de una población con características heterogéneas, a fin de ase-
gurar oportunidades equivalentes para el desarrollo de competencias básicas  

Un camino posible para hacer efectivo el principio de equidad en la educación es el 
de la discriminación positiva .Discriminar positivamente supone que la organización del 
Instituto , del trabajo en el aula y de la intervención del docente, deben contemplar las 
estrategias curriculares y metodológicas adecuadas a las necesidades y posibilidades 
de los distintos grupos de alumnos. 

Atender a la diversidad requiere propuestas pedagógicas que permitan la expresión 
de distintos estilos de aprender, según condiciones, capacidades y experiencias perso-
nales, procurando alcanzar los mismos objetivos . 

Por lo tanto se requiere una propuesta curricular  flexible , que a la vez que propor-
cione una formación equilibrada, dé cabida a la diversidad de puntos de partida de una 
población heterogénea y que favorezca la retención y la obtención de niveles de logros 
crecientes similares, en el marco de una institución escolar que efectivice la democrati-
zación . 

 

c. Desde el trabajo en el aula , esto significa adoptar una organización del trabajo escolar 
que contemple las necesidades y particularidades de los distintos subgrupos, facilitando 
la vinculación de las experiencias personales  con los nuevos saberes a adquirir y orien-
tando los procesos de aprendizaje 

 
 

5.002. Finalidad 
 

a. Garantizar el acceso a saberes y experiencias culturales relevantes para la realización 
integral de las personas. 

b. Brindar los saberes y las experiencias necesarios para que niños y adolescentes pue-
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dan intervenir progresivamente en los asuntos públicos y ejerzan diferentes maneras de 
participación, en una sociedad democrática. 

c. Promover el desarrollo de la personalidad, el pensamiento crítico, la solidaridad social y 
el juicio moral autónomo de los alumnos incrementando su capacidad de conocerse y 
cambiar, conocer el mundo e influir en él. 

d. Garantizar el dominio por parte de todos los alumnos, de los medios necesarios para 
continuar su aprendizaje más allá de la educación básica. 

 
 

5.003.  Fundamentación en Términos Teóricos  

En cada contexto donde se desarrollen las prácticas educativas es necesario orientar el 
itinerario educativo en dirección a crear espacios que posibiliten lo expuesto en el Art. 6 de 
la Ley Federal de Educación.  

A fin de aportar claves de aproximación al destinatario de la educación, que orienten pa-
ra una reflexión, en torno a la elaboración de un proyecto educativo, deben considerarse 
ciertas dimensiones: filosófica, psicológica, sociológica, pedagógica y didáctica.  

 

a. Dimensión Filosófica Sociológica 

Debe considerarse una aproximación al destinatario de la educación, mediante algu-
nas concepciones de las principales dimensiones del hombre. 

El hombre no sólo es el único ser de la tierra capaz de proyectos, sino que él mismo 
es proyecto, no ya solamente por su innata programación genética, sino también por la 
riqueza de su espíritu encarnado, que tiende a desplegar sus virtualidades. 

Vivir humanamente es el resultado de un armónico desarrollo integrado e integral de 
triple nivel que caracteriza al hombre: el nivel vegetativo, el perceptivo - motor del vivir 
animal y el nivel de vida propia del espíritu que penetra la esencia de las cosas, razona, 
decide y ama, crea el mundo de la ciencia, de la técnica, del arte, describe la vocación 
moral y la dimensión pedagógica. El hombre se percibe a sí mismo como un ser llamado 
a elegir un proyecto de vida en conformidad con su propio ser, por lo tanto artífice de su 
destino.  

El hombre es un ser corpóreo: con el cuerpo, no sólo está orgánicamente en el 
mundo, sino humanamente, es decir expresándose y realizándose, en diálogo con los 
demás. El cuerpo es el campo expresivo de la persona, es presencia en el mundo y lu-
gar de comunicación con el otro. Su papel en el dominio instrumental del mundo no 
puede simplificarse. Cuanto más compleja y elaborada es la instrumentalidad, más ne-
cesario resulta un aprendizaje adecuado y el adiestramiento correspondiente. La prepa-
ración del cuerpo para las tareas de dominio instrumental en la civilización tecnológica 
exige una esmerada y permanente capacitación. 

Además, todos los aspectos positivos que el cuerpo nos ofrece van acompañadas 
por unos límites reales e indiscutibles que son sus necesidades; en consecuencia, será 
necesario enseñar su cuidado, valoración y respeto. 

El hombre es un ser en relación, la persona se desarrolla tornándose más transpa-
rente a los demás y hacia sí misma. En el intercambio con los otros se nutren las di-
mensiones del compromiso y la solidaridad que une a los miembros de una comunidad. 
Las instituciones educativas han de permitir al sujeto construirse como “persona”, al in-
corporarlo a un medio social en el que pueda entablar con los otros relaciones de reci-
procidad, basadas en la tolerancia, el respeto mutuo, la aceptación de lo diferente y la 
cooperación para la ejecución de un proyecto común. 
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El hombre interactúa y crea la realidad en la que vive, una realidad de la cual es par-
te y que constituye el escenario de sus experiencias. En este contexto, la escuela debe 
desarrollar la creatividad y la imaginación productiva, a la vez que favorecer la reflexión 
sobre los instrumentos y los modos de intervención en la realidad. 

El hombre posee la capacidad de la palabra, puede representar el mundo por un sis-
tema de signos que le permite el intercambio subjetivo, poner nombres a las cosas y 
constituir el universo de lo simbólico. 

El hombre busca su sentido y en cada situación, debe descubrir el sentido de su vi-
da. La labor educativa debe tener en cuenta que la vida del hombre se presenta como 
un poder ser, constituyendo esta potencialidad un nuevo comienzo. 

 

b. Dimensión Psicológica: 
 

El niño/adolescente es un sujeto integrado con sentimientos, aptitudes, emociones e 
ideas que orientan su relación con sus padres, sus pares, sus docentes, etc. Lo biológi-
co, lo previo y lo histórico son las condiciones de posibilidad para actuar en relación con 
el medio, con el saber, con los otros. 

Al enfrentarse con el aprendizaje, el alumno inicia un proceso dinámico, con tiempos 
propios, originado en sus primeras relaciones (que constituyen auténticas matrices de 
aprendizaje), a partir de las cuales el individuo organiza y le otorga significado a las 
nuevas experiencias, en el marco de la construcción social del conocimiento. 

Es decir, el ser humano, esencialmente histórico, llega a una realidad cuyas modali-
dades y significaciones no están incluidas en el genotipo. Está provisto de las estructu-
ras operatorias lingüísticas destinadas a reconstruir el universo lleno de sentidos que lo 
rodea, pero es necesario que el contenido de ese universo (que constituye el universo 
del otro), le sea transmitido. La reproducción y crecimiento del sujeto depende, enton-
ces, del aprendizaje. 

Se resalta que el trastorno del aprendizaje es una falla en el proceso de adquisición 
de ciertos conocimientos y no del conocimiento en general. Cada problema de aprendi-
zaje es un significante que representa al sujeto en un momento de su evolución. 

Durante la etapa escolar, el desarrollo y la maduración del niño estarán diferencia-
dos, por lo que con vistas a respetar los diferentes tiempos personales de cada niño, 
será conveniente tener en cuenta, al menos tres variables. 

1) ¿Qué desea aprender el niño en cada edad? 

2) ¿Cuál es la capacidad para aprender, de acuerdo con su nivel de desarrollo? 

3) ¿Qué es necesario y significativo para su desempeño?  

  

Esto lleva a reflexionar sobre la conveniencia de no presionar al niño para que anti-
cipe su interés por el aprendizaje. Si los docentes seleccionan sus recursos didácticos 
de manera tal que se prioricen aquéllos que más interés y entusiasmo despiertan en los 
niños, favorecerán su rendimiento escolar. 

Los importantes cambios intelectuales que se producen durante el período de per-
manencia en la escuela, le permiten al niño abordar la compleja tarea que implica el 
aprendizaje de la lectura y la escritura y la resolución de problemas. 

Durante los primeros años va desarrollando actividades cognoscitivas más comple-
jas y más diferenciadas. Poco a poco, va cambiando el carácter cambiante y algunas 
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veces subjetivo del pensamiento pre-operatorio, en el sentido de una mayor estabilidad 
y coherencia.  Pero, generalmente, sólo podrá poner en práctica estos procesos lógicos 
cuando hagan referencia a objetos concretos; los problemas abstractos quedarán rele-
gados hasta que acceda a las operaciones formales. 

Este avance cualitativo se basa en la aparición de la operatividad, considerando que 
las operaciones son acciones interiorizadas como representaciones mentales reversi-
bles. El ingreso al estadio operacional le permite al niño, ordenar y clasificar los objetos 
sobre la base de características comunes.  

Por último, a partir de los once o doce años, el pensamiento formal se hace posible. 
Las operaciones lógicas empiezan a pasar del plano de la manipulación concreta al de 
las meras ideas expresadas en cualquier tipo de lenguaje. El pensamiento formal es por 
lo tanto hipotético deductivo, o sea, es capaz de deducir las conclusiones.  

 

c. Dimensión Pedagógica 
 

Desde el punto de vista del concepto de educación adoptado, debe manifestarse 
que se considera que la educación es condición necesaria, aunque no suficiente para 
asentar todo proceso de desarrollo humano en un contexto de crecimiento social, cultu-
ral y económico. La consideración del desarrollo humano, entendido como un proceso 
de aprendizaje individual y social, de aplicación de lo aprendido para mejorar la calidad 
de vida, como eje de todo proceso de crecimiento, requiere de una permanente vincula-
ción y renovación de la relación entre educación y desarrollo. Esta relación ha dado ori-
gen a diversas interpretaciones, dentro de las cuales cabe destacarse  aquélla, en que 
la educación se presenta como un proceso de desarrollo integral de la persona, como 
derecho humano, como bien social y de servicio, como instrumento esencial de desarro-
llo cultural y unidad nacional. 

La tarea educativa es propia de los seres humanos y tiende al desarrollo de sus po-
sibilidades de manera integral. La educación ha de tener en cuenta todas las dimensio-
nes del hombre y ha de promover la unidad en todas las posibles manifestaciones de su 
vida. El objetivo de las actividades educativas es estimular y nutrir las propias elabora-
ciones de conocimientos de los alumnos y ayudarlos a crecer en su capacidad para con-
trolar y guiar su propio aprendizaje, ya que la práctica educativa debe llevar implícita 
una noción de perfeccionamiento. El individuo es concebido como constructor de estruc-
turas de conocimiento y no, como registro de información. 

Paralelamente, esta idea de mejoramiento debe aplicarse a la sociedad, en donde la 
educación cumple la doble función de reproducción y de transformación, se encarga de 
transmitir el conjunto de los conocimientos, experiencias y valores de cada sociedad y 
sirve a la vez al desarrollo de las aptitudes individuales y colectivas indispensables para 
el dinamismo del cambio social  

Otro planteo que debe tenerse en cuenta es la relación sustantiva del conocimiento 
con la educación, por cuanto la demanda básica global que la sociedad hace a la escue-
la es la distribución equitativa  de conocimientos socialmente válidos. 

El conocimiento es parte fundamental de la compleja trama que se denomina prácti-
ca educativa y otorga un horizonte determinado al quehacer docente. Esa noción no 
sólo involucra a los saberes que debe distribuir, sino al sujeto que debe adquirirlos, pro-
cesarlos, recrearlos y utilizarlos adecuadamente. No se  concibe aquí al conocimiento 
como algo acabado ni terminado,  sino como  el producto de un proceso de construcción 
social, en el que intervienen factores culturales, socio políticos, económicos y psicológi-
cos. Se intenta superar la visión dogmática y acabada del conocimiento, presentando 
una concepción diferente de ciencia, dotada de un carácter dinámico y autotransforma-
dor  y  considerando que hay una relación dinámica entre el objeto de conocimiento y el 
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alumno, quien puede y debe problematizarlo, construirlo y reconstruirlo y no simplemen-
te, asimilarlo. 

 

d. Dimensión Didáctica:  

 

Enseñanza y Aprendizaje son procesos de interacciones e intercambios que respon-
den a determinadas intencionalidades y se producen en un marco institucional. La en-
señanza es una situación social  sometida a las variaciones que provocan las interac-
ciones de los protagonistas, a las presiones exteriores y a las presiones institucionales 
de los roles. Si bien el concepto de enseñanza está ligado indisolublemente al de 
aprendizaje, difieren entre sí, porque la práctica de enseñar y la práctica de aprender 
son diferentes. 

La enseñanza se concreta en un espacio determinado, con expectativas, conflictos y 
contradicciones; se ponen en juego, además, las diferencias individuales, sociocultura-
les y en ese momento, se construyen conocimientos que dan lugar a nuevos aprendiza-
jes. El docente es allí mediador entre la propuesta curricular y los alumnos, entre éstos y 
la cultura. El docente, mediante sus prácticas elabora formas de enseñanza y de organi-
zación de las tareas, teniendo en cuenta la lógica de la disciplina y la lógica de la comu-
nicación o interacción. Mediante la lógica de la disciplina se relaciona con el conocimien-
to y los saberes organizados y la lógica de la comunicación le permite las relaciones so-
ciales en el aula. Si bien el docente prepara un plan de tareas, éste es flexible porque 
está condicionado por las expectativas mutuas de los sujetos que entran en relación.  

De acuerdo con lo expresado, podría definirse la metodología didáctica como el con-
junto de actividades generadoras de experiencias, condicionadas por el contexto del Ins-
tituto en que se desarrollan. 

La metodología se caracteriza por una constante toma de decisiones, constituyendo 
una creación particular del docente ante cada nueva situación de enseñanza. No existe 
receta única. 

Cada vez que se deban preparar tareas, debe tenerse en cuenta que es necesario 
partir de los conocimientos previos de los alumnos, que no sólo son escolares, sino que 
remiten al contexto sociocultural, en sus diferentes niveles. 

Por otra parte, resulta indispensable que el docente reflexione sobre su práctica, a 
fin de mejorarla permanentemente. 

El aprendizaje escolar es el conjunto de saberes que se construyen en el aula y que 
son el producto de una tarea de planeamiento que formula objetivos, establece medios y 
secuencias de acciones para lograrlos y propone los instrumentos y recursos que dichas 
acciones requieren. Es en suma un proceso complejo, en donde interactúan múltiples 
factores: 

1) La importancia de la actividad del niño/ joven con y sobre las cosas. 

2) La aceptación de los errores como expresión del pensamiento. 

3) La importancia de lo social en la construcción del conocimiento. 

4) El papel del lenguaje en la apropiación del conocimiento. 

En términos generales, se puede caracterizar la edad escolar como la etapa del 
agrupamiento para aprender, para jugar, para compartir. Son aconsejables las técnicas 
grupales para: 
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1) Confrontar el pensamiento de cada uno y aceptar las disidencias. 

2) Lograr un lugar de pertenencia y referencia, reconociéndose como ligado a otros a la 
vez que distinto. 

3) Afirmar la identidad, disminuir el individualismo y ganar en cooperación. 

4) Encontrar modos autónomos de aprendizaje, disminuyendo la dependencia de los 
adultos. 

 
 

5.004. La División en Ciclos. 
 

a. Introducción 
 

Entre los 6 y los 14 años se producen cambios muy importantes en la capacidad de 
conocer y en el funcionamiento social de los niños  y jóvenes . La división en ciclos in-
tenta dar respuestas concretas a los diferentes momentos que forman parte de ese pro-
ceso  de desarrollo. 

De acuerdo con la psicología evolutiva y las teorías sobre el aprendizaje , pueden 
establecerse períodos con características particulares, durante los cuales se preparan 
las transformaciones que hacen posible a los niños pasar a un nivel superior de pensa-
miento y de sociabilidad. 

 

1) Los ciclos permiten cumplir etapas, contribuyendo a afianzar las aptitudes propias de 
cada una de ellas y las necesarias para las siguientes: 

a) Respetar diferentes ritmos de aprendizaje. 

b) Graduar los contenidos y actividades para el logro de competencias propuestas 
para el nivel. 

c) Constituir equipos de trabajo en los que los docentes puedan articular acciones , 
intercambiar puntos de vista, analizar problemas y estrategias, construir una vi-
sión de conjunto global del desarrollo de los alumnos, pensar en procesos, esta-
bleciendo logros deseables y fijando prioridades, participar de un proyecto insti-
tucional. 

Todos los niveles tienen una función propia y otra propedéutica, es decir vinculada 
con la continuación de estudios en el sistema. 

 

b. Articulación 

 

La Ley Federal de Educación fija como una de las condiciones del sistema que éste 
sea articulado .Esta articulación tiene por finalidad profundizar los objetivos, facilitar el 
pasaje de un nivel a otro y la continuidad de los estudios, así como asegurar la movili-
dad de los alumnos dentro del sistema. 

La división de ciclos articulados entre sí debe asegurar la continuidad y secuencia 
vertical tutorial de los alumnos acompañando a los mismos en sus procesos personales 
y grupales. La orientación es una función que debe desarrollar todo docente como parte 
de la tarea cotidiana, esto implica resignificar la tarea de todos los docentes y de la insti-
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tución, del proceso educativo  y la coherencia horizontal de sus componentes. Cada ci-
clo se diferenciará de los demás por el medo de organizar la tarea y los contenidos edu-
cativos. Ambas cuestiones deberán responder a las especificidades de la edad de los 
alumnos y a una complejidad institucional creciente. 

A los efectos de una adecuada articulación vertical deberá considerarse especial-
mente:  

1) La formulación coherente de criterios y alternativas de secuenciación de los conteni-
dos por año. 

2) La adopción de enfoques pedagógico –didácticos coherentes con las expectativas 
de logro y con los niveles, ciclos o años. 

3) La determinación clara y precisa de los mecanismos de promoción. 

4) La adopción de estilos de gestión y modos de organización institucional coherentes 
para todo el nivel. 

 

La articulación con el Polimodal requerirá que el currículo del 3er Ciclo de EGB con-
temple opciones que orienten a los alumnos en la elección de una modalidad de dicho 
nivel, que sea afín a sus intereses, aptitudes y preferencias. 

 

c. Fundamentación del Primer Ciclo  

 

Lo que caracteriza la actividad escolar de los alumnos en este ciclo es la adquisición 
de la lectura y escritura, la comprensión y expresión de ideas, la comunicación mediante 
el uso del lenguaje escrito. Generalmente, se pone el énfasis de este aprendizaje en el 
primer grado, ya que en él están puestas todas les expectativas de los padres. La reali-
dad muestra que un año no es suficiente para resolver esta etapa de aprendizaje, que 
se despliega en cada alumno de manera diferente. El ciclo permite un desarrollo inte-
grador y gradual del dominio de las estructuras básicas del lenguaje y del sistema de 
numeración y sus operaciones elementales. 

Este ciclo supone el aprendizaje del mundo escolar, reglado y organizado en tiem-
pos y espacios, así como el reconocimiento de una autoridad externa que se comple-
menta con la autoridad familiar. Esto es posible porque el alumno comienza a verse a sí 
mismo como una unidad que puede integrarse a diferentes grupos. 

Aparecen los primeros interrogantes sobre los orígenes, la justicia y la equidad, la 
identificación con los ídolos y héroes. Los procedimientos y actitudes reflexivas cobran 
peso, pudiendo contribuir a esto actividades diversas. 

En este ciclo los alumnos aprenderán que el conocimiento permite encontrar expli-
caciones para diversas situaciones y proporciona herramientas para explorar la resolu-
ción de problemas. Se constituirá la base de experiencias formativas en las diversas 
áreas sobre la que se apoyarán las propuestas nuevas y, gradualmente más complejas,  
de los ciclos superiores. Se espera que a lo largo de este ciclo, los alumnos aprendan a 
compartir sus hallazgos, a sostener sus opiniones y a modificarlas escuchando las de 
los demás; que reconozcan el conflicto como inherente al compartir objetos materiales y 
experiencias escolares, así como la posibilidad de solucionarlo con el diálogo. 

Es durante este ciclo que lo niños comienzan a formarse como escolares, apren-
diendo el sistema de roles y normas que marcan la relación entre los alumnos y los 
adultos que forman parte de la escuela, aprenden que es lo que está permitido y qué, 
no. 
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Son años importantes por el sentido fundacional que tiene en lo que se refiere al 
contrato de la escuela con los alumnos y con sus familias. 

 

d. Fundamentación Teórica de las Áreas 

 

1) Lengua 

El proceso didáctico necesario para convertir en objeto de enseñanza la concep-
ción comunicativo – funcional  del lenguaje exigirá al docente la revisión de las 
prácticas cotidianas, a fin de que los alumnos puedan construir significativamente los 
contenidos. 

Cuando decimos que un niño aprende a leer y a escribir estamos simplificando 
una operatoria muy complicada y muy extendida en el tiempo, que hace posible que 
ese niño entre a formar parte, definitivamente de una cultura escrita. 

El enfoque comunicativo deberá tender a superar las dificultades de comprensión 
y producción que hoy presentan los alumnos en todos los niveles del Sistema Edu-
cativo y a potenciar, desde la escuela, los saberes que la interacción social propor-
ciona a algunos y suplir las carencias de los alumnos provenientes de sectores que 
poseen menos estímulos. 

Los alumnos deben ser concebidos como usuarios del lenguaje, inmersos en 
procesos permanentes de comunicación, mediante instancias que otorguen un con-
texto al proceso de enseñanza aprendizaje y garanticen su efectividad. Durante mu-
cho tiempo, se ha pensado con ingenuidad, que una vez que el niño pueda escribir 
será suficiente brindarle un grupo de consignas adecuadas y sugerentes y algunos 
modelos de estructura analizados en clase, para que produzca textos, de modo que 
el docente sólo debiera corregir los errores de ortografía y puntuación. El proceso es 
mucho más complejo y podrían indicarse como aspectos fundamentales, los siguien-
tes: 

a) El niño pasa muy lentamente de un uso oral del lenguaje a un uso escrito, aun-
que ya esté alfabetizado. 

b) Los usos escritos del lenguaje implican construcciones gramaticales distintas a 
las de la oralidad: 

(1) Un texto escrito constituye un todo organizado, basado en un plan general 
más o menos rígido, más o menos detallado, pero siempre preexistente a la 
producción concreta. Ese plan comienza con la decisión de qué se va a es-
cribir: un cuento, un informe o la descripción de una lámina. 

(2) Un texto escrito requiere un trabajo adecuado para un sistema de escritura 
combinatorio de grafemas, segmentación en palabras y en sílabas, empleo 
de marcas tales como la sangría, la mayúscula y los signos de puntuación. 

 

Todo lo expuesto debe ser enseñado por la escuela, dado que es el ámbito don-
de el niño realiza los aprendizajes orientados, que le permitirán unir objetos con pa-
labras. 

 

2) Matemática. 
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OPERACIONES           
MENTALES 

ACTIVIDADES OBJETOS 

LENGUAJE 

Con el aprendizaje de la Matemática, el niño incorpora un sistema de signos y de 
términos nuevos, que constituyen un lenguaje con significados muy específicos, cu-
yos símbolos producen un sistema de interacciones entre: 

 

Figura Nro 32: Lenguaje Matemático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

La comprensión de que el lenguaje simbólico puede reemplazar a sus referentes 
(objetos, acciones, operaciones) es una de las metas fundamentales; en consecuen-
cia se debe trabajar en: 

a) La interpretación de consignas 

b) La descripción de procedimientos 

c) La verbalización de situaciones 

d) La interpretación de lo expresado por sus pares 

 

El niño debe estar habituado a participar en situaciones en las cuales formulen 
sus ideas, defiendan sus producciones y verbalicen los procedimientos. Es necesa-
rio tener en cuenta que para los niños más pequeños, la adquisición del lenguaje 
matemático presenta muchas dificultades, dado que los símbolos matemáticos son 
convencionales y normalmente no existe relación entre ellos y lo que representan. 

Entre los métodos de razonamiento de la matemática como ciencia formal, apa-
recen la inducción y la deducción, a las cuales debe agregarse la intuición, como 
una forma de pensamiento menos formal pero necesaria. 

Para conducir al niño a través de un proceso inductivo, es necesario partir de si-
tuaciones concretas en las cuales tenga que aplicar determinados conocimientos, 
para luego despojarlos del contexto y llegar lentamente a la abstracción. Sin duda, 
no puede pretenderse que los niños del Primer Ciclo de EGB lleguen a un nivel de 
abstracción propio del razonamiento deductivo, pero sí puede lograrse que se ini-
cien en el mismo, mediante actividades sencillas. 

Además de que las actividades deben estar ligadas a situaciones cotidianas 
concretas, también deben establecerse vinculaciones con otras áreas, procurando 
que las mismas sean oportunas y nunca forzadas. 
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3) Ciencias Naturales 

Si bien la ciencia puede considerarse en función de resultados y aplicaciones, 
también debe ser vista como una metodología y una manera especial de ver la reali-
dad. La escuela debe propiciar la adquisición de una alfabetización científica básica, 
con el propósito de conocer el mundo y de conocerse a sí mismo. Por otra parte, los 
fenómenos complejos de este mundo cambiante deben ser comprendidos en el mar-
co de un adecuado conocimiento de los procesos de ese mundo. 

La adquisición de saberes debe ir acompañada por los procedimientos corres-
pondientes, de manera tal que el niño tenga una visión de las Ciencias Naturales 
que le posibilite pensar de manera lógica sobre los hechos cotidianos  y resolver los 
problemas de manera práctica y sencilla. La propuesta tiende a que los alumnos 
comprendan el mundo mediante el conocimiento de las ciencias físicas, químicas, 
biológicas, geológicas y astronómicas, desarrollen formas de descubrir cosas,  com-
probar ideas y usar las pruebas. 

Durante el Primer Ciclo, el niño se iniciará en la identificación de los principales 
tipos de organismos, profundizará la noción de ser vivo, mediante la observación de 
estructuras y sistemas, identificará los componentes del sistema terrestre, recono-
cerá las propiedades de los materiales según la finalidad a la que se destinen y se 
iniciará en el conocimiento de los problemas ambientales. 

La graduación de los contenidos conlleva un enfoque que debe respetar las 
construcciones mentales que dichos contenidos involucran, partiendo de lo más 
simple y conocido por los alumnos hasta un nivel más complejo y de mayor abstrac-
ción. 

 

4) Ciencias Sociales 

El enfoque de las Ciencias Sociales permitirá al niño abordar globalmente su rea-
lidad, percibiendo sus cambios, reflexionando sobre los estados de la población, sus 
características, transformaciones y costumbres. Las Ciencias Sociales tienen la res-
ponsabilidad de proporcionar a los alumnos la conciencia de la necesidad del cam-
bio y del esfuerzo conjunto para lograr el bien común. 

La historia se ocupará de los hechos en el tiempo, indagando en el pasado a fin 
de conocer el presente y proyectarse hacia el futuro, poniendo especial atención en 
la red de relaciones significativas donde interactúan los grupos sociales, sus normas 
y prácticas. 

Con referencia a la geografía, el hombre se ubica en el centro de la reflexión, 
centrando su atención en los problemas y conflictos sociales. 

La Historia y la Geografía se ocuparán del tiempo y del espacio, propiciando acti-
tudes tendientes a generar: 

a) Confianza en su posibilidad de resolver problemas sociales. 

b) Sensibilidad ante las necesidades humanas e interés por el mejoramiento de las 
condiciones sociales, políticas y culturales. 

c) Apreciación de la naturaleza, posibilidades y limitaciones del contexto social. 

d) Valoración de los legados culturales para entender los problemas del presente. 

e) Respeto por las fuentes y flexibilidad para revisar sus hipótesis. 
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f) Disposición para acordar y aceptar reglas en las indagaciones. 

g) Valoración del lenguaje preciso y claro, como expresión y organización del  pen-
samiento. 

h) Tolerancia y serenidad ante los logros y los errores de las indagaciones aborda-
das. 

i) Valoración del trabajo cooperativo para el mejoramiento de las condiciones so-
ciales y personales 

j) Superación de estereotipos discriminatorios. 

k) Posición crítica reflexiva frente al tratamiento de los materiales que permitan 
avanzar en el conocimiento de la realidad social. 

l) Respeto por las diferencias e interés para llegar a acuerdos, mediante el debate 
fundamentado. 

 

5) Formación Ética y Ciudadana 

El enfoque del área debe apuntar hacia el desarrollo de saberes acerca de lo 
normativo y evaluativo de las acciones de los hombres. En consecuencia se diferen-
ciará del estudio sobre objetos naturales o técnicos. Si bien algunos de sus conteni-
dos tienen características de transversales, también hay aspectos específicos que 
requieren de un espacio propio en el cual el alumno adquiera saberes que le posibili-
ten interpretar correctamente las formas de gobierno y las características de la vida  
ciudadana en democracia. 

En todo lo referido a Ética, debe ponerse especial atención en que constituya un 
compromiso del Instituto Educativo que exceda el aula y se evidencie en la escuela 
en su totalidad. 

Mediante la Educación Ética y Ciudadana se posibilitará a los alumnos desarro-
llar capacidades de juicio y acción que le permitan afrontar conflictos de valores con 
respuestas claras y evidentes. 

Mediante los contenidos se propiciará la generación de las siguientes actitudes: 
 

a) Cultivo de actitudes de flexibilidad, tolerancia y respeto por lo diferente y de co-
operación y solidaridad con los demás. 

b) Desarrollo del sentido del cuidado personal, comunitario y de la naturaleza como 
expresión del respeto por sí mismo, por los demás y por todo lo existente y como 
concreción del respeto por la vida. 

c) Desarrollo de actitudes de aprecio por lo propio, como manera de contribuir a la 
formación del sentido de pertenencia y de la identidad nacional. 

d) Cultivo del aprecio de la verdad, el rigor del pensamiento, la indagación y el aná-
lisis, como características del conocimiento científico y tecnológico, ampliado a 
otros ámbitos de la realidad. 

e) Valoración crítica de los avances científicos y tecnológicos y de sus relaciones 
con el desarrollo social y sus valores. 

f) Aprecio por el uso de lenguajes y símbolos como elementos que permiten el    
pensamiento lógico, la construcción simbólica del mundo y la comunicación de 
las ideas y los sentimientos. 
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g) Aprecio por las manifestaciones estéticas como una dimensión fundamental de la 
persona y la sociedad. 

 

6) Educación Artística 

a) Plástica 

La disciplina plástico – visual ofrece la posibilidad de experimentar a través 
del lenguaje visual nuevas posibilidades de comunicación y expresión. En conse-
cuencia, la propuesta para el niño del Primer Ciclo es la producción de imágenes 
que expresen y comuniquen su mundo afectivo y social. 

Es necesario integrar los conceptos de sensibilidad estética de los niños y de 
trabajo sistemático, a fin de elaborar una propuesta común que favorezca su cre-
cimiento individual y grupal, conduciéndolos a la incorporación de lenguajes vi-
suales emergentes.  

Debe tenerse presente que, antes de ingresar a la escuela, los niños ya han 
tenido algunas experiencias que los vincularon con el dibujo, la pintura y el ma-
nejo de herramientas y materiales diversos. A largo plazo debe procurarse la ad-
quisición de los elementos o signos estructurantes de la disciplina, tomando co-
mo base que su enseñanza busca favorecer el desarrollo de posibilidades e in-
clinaciones plásticas de los niños. 

 

b) Música 

El enfoque de la enseñanza de la música debe atender al valor como apren-
dizaje social, al desarrollo de habilidades musicales, a la comprensión de la 
música y a la valoración del hecho musical como medio de comunicación y ex-
presión. 

Debe contemplarse la puesta en marcha de habilidades que tiendan a la re-
cepción, interpretación y producción, todo dentro de un proceso integrado. Al 
igual que en Plástica, debe propiciarse el saber hacer, rescatando las experien-
cias previas de los alumnos  y la gradación de los contenidos. Se propiciará el 
conocimiento y la comprensión del lenguaje musical, sus modos de organización 
en el tiempo y la utilización de denominaciones básicas, en relación con el soni-
do. 

c) Expresión Corporal y Teatro 

La expresión corporal debe ser concebida como una forma más de comuni-
cación que se suma a las posibilidades que brinda la palabra. Lo expresado con 
el cuerpo tiene un valor sensible y creativo que la tendencia actual al sedenta-
rismo suele ignorar. 

Se debe orientar el quehacer a una vuelta de la mirada hacia el propio cuer-
po, estimulando el goce de bailar, poniendo la imaginación en movimiento. 

Si bien existe toda una tradición en la enseñanza de la expresión corporal en 
el Nivel Inicial, no ocurre lo mismo con la EGB. Debe reconocerse el valor educa-
tivo de la Expresión Corporal como manifestación estética y de integración social. 

 

7) Educación Física 
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La Educación Física debe enfocarse como una educación tendiente a valorizar 
las implicancias de la acción, comprender la verdadera esencia de la infancia y res-
petar las necesidades de los alumnos. Debe abordarse la idea del movimiento con 
sistematicidad, a fin de que el niño tome conciencia de la importancia del cuerpo en 
actividad y del comportamiento motor. En el Primer Ciclo de EGB es necesario adop-
tar una visión de totalidad del alumno y atender a sus componentes motrices, socio- 
afectivos y cognitivos. Es fundamental determinar criterios acerca de las decisiones 
que se adoptan con el cuerpo, las formas de relación con el entorno, las actitudes y 
el compromiso del cuerpo con el aprendizaje, dado que fijarán además criterios de 
evaluación. 

Las expectativas básicas de este Ciclo se orientan hacia la satisfacción de las 
necesidades naturales de crecimiento, en el marco de un proceso madurativo y de 
vinculación con el mundo, a través de gestos y movimientos que posibiliten la comu-
nicación  

8) Tecnología 

La educación tecnológica es un concepto global que implica grados, niveles y 
modalidades que van desde la persona que manipula con eficacia un dispositivo o 
herramienta, a la elección o creación de la tecnología apropiada, para la resolución 
de una necesidad.  

La Tecnología se concibe como una actividad social que se basa en el saber 
hacer, a través de los recursos materiales y la información, a fin de satisfacer las 
demandas sociales mediante el planteo y la solución de problemas concretos, indivi-
duales o grupales. 

Si bien el área tiene un espacio propio por el caudal de saberes que involucra, no 
deben perderse de vista las conexiones con las otras áreas, ni el carácter transver-
sal que asumen algunos contenidos. 

 

e. Fundamentación del Segundo Ciclo de EGB. 

 

Se caracteriza por una mayor sistematización de la tarea escolar y la organiza-
ción de contenidos en disciplinas. Aparecen como nuevas y diferenciadas las situa-
ciones de estudio y evaluación. 

La familia toma cierta distancia, porque baja su ansiedad al haberse comprobado 
la capacidad del niño para la adquisición de la lectoescritura. Es una etapa de mu-
cho aprovechamiento para el aprendizaje, ya que se resolvió la adaptación a la es-
cuela, se integraron los saberes familiares con los escolares y se enfatizó el grupo. 

Se avanza en la formalización de cuestiones que ya se han planteado en el ciclo 
precedente, se profundiza en el dominio de técnicas, procedimientos y recursos; se 
plantea a los alumnos nuevos desafíos, que les permitan alcanzar un mayor grado 
de dominio sobre cuestiones ya planteadas  y que los enfrente con nuevos aspectos 
de las experiencias culturales que la escuela puede ofrecer. Los alumnos seguirán 
aprendiendo en las diversas áreas , en un recorrido que se ha iniciado en el primer 
ciclo. 

Aparece como propuesta del ciclo la reorganización de todo el caudal de saberes 
y prácticas adquiridos anteriormente, con el fin de lograr nuevos aprendizajes que 
permitan explicaciones  más ricas sobre el mundo social y natural. 

La atención a la preparación para desempeñarse en forma exitosa en los estu-
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dios será una preocupación central de las propuestas del ciclo. 

A partir del cuarto año, se entiende que los alumnos están en condiciones de leer 
para aprender. 

La investigación se hace rigurosa. 

La propuesta del ciclo es que los alumnos adquieran autonomía en el desarrollo 
de ciertas prácticas que les permitan tomar contacto con mayor caudal de informa-
ción proveniente de fuentes variadas y presentadas a través de diferentes soportes, 
como consultas bibliográficas en bibliotecas, bases de datos, redes electrónicas, etc.  

La búsqueda, la organización y el procesamiento de todo aquello a lo que los 
alumnos tengan acceso y que sea relevante para la apropiación de contenidos de 
las diferentes áreas, será uno de los focos en las propuestas didácticas del ciclo. 

En este ciclo, existe la preocupación por brindar a los alumnos variadas oportu-
nidades de expresar y fundamentar sus ideas, apelando a criterios elaborados con 
mayor autonomía. Se trabajará, atendiendo al desarrollo de las capacidades para la 
argumentación, para que los alumnos sean capaces, construyendo paulatinamente 
fundamentos más sólidos que incorporen con criterio, los saberes de las distintas 
áreas. 

f. Fundamentación Teórica de las Áreas 

1) Lengua 

A partir del Segundo Ciclo, toda la tarea del docente se centrará en la elabora-
ción de tareas conjuntas que conduzcan a comprender los textos y producirlos. Se 
parte de la necesidad de convertir al niño, en un auténtico usuario del lenguaje. 

El proceso de adquisición de la lectura y la escritura ofrece dificultades que van 
tratando de superarse a lo largo del Primer Ciclo, constituyendo el Segundo, el mar-
co propicio para abordar nuevas situaciones comunicativas. 

Una de las prioridades del área es la adquisición de un saber socialmente signifi-
cativo, tal como es la comunicación verbal y escrita. 

A partir de lo expresado, se desprende que la enseñanza de la Lengua debe 
abordarse desde una perspectiva distinta de la que proponen las teorías descripti-
vas, con fuerte acento en los rasgos lingüísticos formales del lenguaje. Se abandona 
la concepción del lenguaje como producto acabado y abstracto para mirarlo con sus 
características propias; es objeto y medio de estudio, es constantemente perfectible, 
es una llave para la adquisición de otros conocimientos, es arbitraria y convencional. 

Los alumnos deben ser concebidos como usuarios del lenguaje, en situaciones 
comunicativas reales, con la finalidad de ayudarlos a elaborar producciones escritas 
y orales de mayor calidad. 

El enfoque comunicativo deberá tender a superar las dificultades de comprensión 
y producción que hoy presentan los alumnos en todos los niveles del Sistema Edu-
cativo y a potenciar, desde la escuela, los saberes que la interacción social propor-
ciona a algunos y suplir las carencias de los alumnos provenientes de sectores que 
poseen menos estímulos. 

Los distintos momentos del proceso educativo deberán tender a: 

a) Estimular la formación de sujetos que actúen a partir del conocimiento tanto del 
lenguaje como de su valor instrumental y de la circunstancia comunicativa. 
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b) Reconocer el valor del lenguaje en el desarrollo del pensamiento y para el acce-
so a otros conocimientos. 

c) Promover la participación de los niños en situaciones comunicativas cotidianas, 
formales e informales. 

2) Matemática 

Durante el Primer Ciclo, el niño ha incorporado gran parte de los elementos ins-
trumentales que le proporciona el campo de la Matemática; por lo tanto puede orien-
tarse hacia tareas más complejas y a la resolución de problemas de características 
más variadas y provenientes de ámbitos más diversificados. 

Los niños del Segundo Ciclo deben estar en capacidad de construir conceptos 
relacionados con los números naturales, fracciones y decimales, leerlos, comparar-
los y operar con ellos, haciendo uso de diferentes representaciones de los mismos. 

Asimismo deberán comprender las relaciones numéricas, básicamente las de 
proporcionalidad, expresadas por tablas, diagramas y gráficos que le permitan regis-
trar y organizar la información. 

Toda forma de organización de los contenidos debe respetar la lógica interna de 
la Matemática, el encadenamiento de los contenidos según las necesidades de los 
alumnos, la relación de conceptos, de acuerdo con el grado de generalidad de cada 
uno de ellos, procurando que las actividades estén ligadas a situaciones cotidianas 
concretas, cuidando que las mismas sean oportunas y nunca forzadas, tomando 
como base la idea de multidisciplinariedad. 

La matemática es una ciencia que, al igual que otras, surgió en relación con los 
problemas que permitía resolver, en los comienzos mismos de la humanidad. En 
consecuencia es bastante comprensible que los alumnos deban construir sus cono-
cimientos en una situación concreta, es decir teniendo que resolver problemas o 
desarrollando acciones que le permitan llegar a una solución y que impliquen una 
modificación de los conocimientos previos. Las estructuras mentales del hombre se 
van modificando por un proceso  inductivo y de abstracción progresiva, que condu-
cen a la construcción de los conocimientos matemáticos factibles de ser aplicados a 
situaciones nuevas. 

Los alumnos del Segundo Ciclo tienen más posibilidades de ir alcanzando un ni-
vel de abstracción propio del razonamiento deductivo, que se incrementará mediante 
las actividades conducentes a su logro. 

El conocimiento matemático constituye un medio para abrir nuevas posibilidades, 
generar juegos imaginativos y orientarse hacia la respuesta correcta. 

La necesidad de los conocimientos matemáticos para insertarse en la sociedad  
es evidente, porque permite: 

 

a) Reflexionar acerca de los propios razonamientos  e interactuar con los conoci-
mientos de los demás. 

b) Actuar con eficacia y eficiencia en el mundo cotidiano 

c) Desarrollar la intuición, el razonamiento heurístico y la capacidad para la interpre-
tación de textos, a través de la resolución de problemas. 

d) Desarrollar el juicio crítico. 

e) Favorecer el desarrollo individual. 
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f) Insertarse adecuadamente en el espacio físico, mediante la construcción del es-
pacio y la medida. 

g) Manejar correctamente el lenguaje de la matemática, para permitir al alumno  la 
expresión precisa de sus conocimientos. 

Las estructuras mentales del hombre se van modificando por un proceso inducti-
vo y de abstracción progresiva, que conducen a la construcción de los conocimien-
tos matemáticos. En un principio dichos conocimientos son instrumentos útiles para 
resolver problemas concretos y paulatinamente van evolucionando, hasta convertir-
se en objetos abstractos, factibles de ser aplicados a situaciones nuevas. 

 

3) Lengua Extranjera  

Aprender una lengua extranjera acerca y abre el espíritu a otras culturas y ofrece 
una cosmovisión diferente. Además, permite desarrollar un pensamiento más flexible 
y una estructura mental más diversificada. El conocimiento de una o más lenguas 
extranjeras aumenta las posibilidades de las personas para apropiarse de imágenes 
compartidas del mundo, de saberes históricamente acumulados y les permite una 
inserción laboral mejor. Por eso, su aprendizaje resulta esencial en la formación de 
las personas. 

Le corresponde a la escuela brindar posibilidades para el dominio de lenguas ex-
tranjeras, a fin de permitir el acceso a la información, a bibliografía especializada, a 
la expresión y a la participación en distintos procesos socio - culturales.  

El progreso de las ciencias, las artes y la educación radica en la cooperación y 
en los intercambios culturales, lo cual conlleva una necesidad creciente de participar 
en un mundo plurilingüe. 

 

4) Ciencias Naturales 

El propósito de las ciencias Naturales en el Segundo Ciclo de EGB es el de lo-
grar una formación humanística, científica y tecnológica adecuada para manejar los 
contenidos y códigos culturales del mundo actual.  

En este contexto, se hace necesario aclarar que el concepto de alfabetización 
científica está referido a la necesidad de que los alumnos comprendan las carac-
terísticas del mundo que rodea al sujeto, mediante el conocimiento de las ciencias  
físicas, químicas, biológicas y astronómicas, a la par que desarrollen formas de des-
cubrir cosas, comprobar las ideas y utilizar las pruebas, mediante el empleo de pro-
cedimientos relacionados con las Ciencias Naturales.  

Se considerará básico que el bagaje de conocimientos vaya acompañado de di-
versidad de procedimientos, a fin de que se generen actitudes positivas sobre  las 
Ciencias, en cuanto actividad humana. 

La adquisición de conocimientos básicos sobre ciencias y tecnología es indis-
pensable para participar de modo pleno en el mundo y sociedad actuales. La ense-
ñanza de las Ciencias Naturales tiene la tendencia a formar competencias científi-
cas, con sólida base ética. Por otra parte, el conocimiento científico debe tender a 
despertar en los niños curiosidad por conocer las causas de los fenómenos natura-
les y a asumir una actitud inquisitiva frente a éstos. También se debe generar con-
ciencia de la necesidad de que el hombre actúe como preservador del equilibrio 
ecológico y de la salud. 
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Durante el Segundo Ciclo se profundizará el conocimiento de las estructuras y el 
funcionamiento de los diferentes órganos y sistemas del cuerpo humano;  se identifi-
carán las necesidades básicas de los diferentes grupos de animales y vegetales, 
analizando la forma en que son satisfechas, se adquirirá conciencia de las normas 
elementales de cuidado del cuerpo,;se describirá la estructura del sistema solar y se 
tomará conocimiento de los diferentes procesos que se producen en el ambiente. 

El enfoque constructivista de la enseñanza de las ciencias permite que los alum-
nos comprendan los conocimientos científicos, aprendan a resolver ejercicios apli-
cando fórmulas, con un contenido que les resulte significativo 

5) Ciencias Sociales 

Dentro de las Ciencias Sociales se encuentran todas aquéllas disciplinas que se 
ocupan del estudio del comportamiento de los hombres, en el marco de la sociedad. 
Pertenecen a ella la sociología, la antropología, la arqueología, la economía, la histo-
ria, la geografía y las ciencias políticas, dado que tienen un objeto en común que es 
comprender a los hombres y mujeres en su contexto social. Cada una de estas dis-
ciplinas conserva su autonomía, pero paralelamente constituyen un nuevo campo. 

Las Ciencias Sociales, desde el Primer Ciclo, otorgan a los alumnos el conoci-
miento de la realidad circundante y la conciencia de la necesidad del cambio.  

Este conjunto de ciencias proporcionará al alumno, las herramientas necesarias 
para entender el espacio en el que vive, la organización económica, la estructura so-
cial y las tradiciones y creencias. 

La historia tendrá un enfoque que posibilite el conocimiento de los hechos en el 
tiempo, la ubicación en el mismo, la indagación del pasado, el reconocimiento del 
presente y la proyección hacia el futuro, poniendo especial atención en la red de re-
laciones significativas donde interactúan los grupos sociales, sus normas y prácticas. 

Como características más salientes del conocimiento social pueden considerarse 
las siguientes: 

a) La historia es el estudio del pasado y eso supone un tipo de conocimiento distinto 
al conocimiento sociológico. 

b) Los contenidos históricos y sociales sufren enormes transformaciones a causa 
de influencias ideológicas y políticas. 

c) Los valores ejercen una influencia notable en el cambio conceptual por el que 
debe pasar el alumno, para que se produzca auténtica comprensión del hecho 
histórico. 

d) En las disciplinas histórico – sociales no hay hechos puros; éstos se seleccionan 
según las teorías que sustenta el historiador o científico social. 

e) Las Ciencias Sociales implican un aprendizaje basado en el razonamiento y no 
en la repetición. 

f) Las Ciencias Sociales, si bien no poseen leyes con las mismas características 
que las Ciencias Naturales, también presentan la existencia de regularidades o 
modelos generales que pueden aplicarse a situaciones distintas en el tiempo. 

g) Las explicaciones históricas incluyen los motivos causales e intencionales de sus 
agentes   

A estas características propias de las Ciencias Sociales deben incorporarse los as-
pectos esenciales del currículum (“cómo enseñar”, “a quién” y “qué”), con la mirada 
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puesta en el quehacer diario de la enseñanza:  

a) “Cómo” versa sobre los aspectos didácticos utilizados, para que los alumnos 
consigan entender lo que se pretende que aprendan .  

b) “A quién”: está relacionado con las características del desarrollo intelectual del 
alumno. 

c) “Qué”: está ligado a cuestiones básicas de la epistemología de las Ciencias So-
ciales. 

 

La Ley Federal de Educación, en su artículo 5to expresa que los lineamientos de 
la política educativa deben respetar entre otros derechos, principios y criterios, el for-
talecimiento de la identidad nacional atendiendo a las idiosincrasias locales, provin-
ciales y regionales, el afianzamiento de la soberanía de la Nación, la consolidación 
de la democracia en su forma representativa, republicana y federal, el desarrollo so-
cial, cultural, científico, tecnológico y el crecimiento económico del país, la valoriza-
ción del trabajo, la conservación del ambiente y el establecimiento de las condicio-
nes que posibiliten el aprendizaje de conductas de convivencia social, pluralista y 
participativa. En ese mismo sentido se inscriben los planteos del Consejo Federal de 
Cultura y Educación, en su Recomendación 26/92, al destacar la necesidad de la 
formación de la competencia socio - comunitaria. 

Para formar esta competencia se estima necesario que el área de las Ciencias 
Sociales recoja todos los aportes de las distintas disciplinas que la constituyen.  

En definitiva, las Ciencias Sociales son un vehículo de reflexión y transmisión de 
actitudes. 

6) Formación Ética y Ciudadana 

La Ley Federal de Educación, en su artículo 6to, ratifica y amplía los aspectos 
que la sociedad demanda a la escuela de hoy: la formación integral y permanente 
del hombre, con vocación nacional, proyección continental y visión universal, que se 
realice como persona en todas sus dimensiones y acorde con  sus capacidades, 
guiado por los valores universales, con capacidad de elaborar su propio proyecto de 
vida, como ciudadano responsable, defensor y protagonista de las instituciones de-
mocráticas y transformador de la sociedad a través del amor, el conocimiento y el 
trabajo. 

En esta formación integral, es importante el reconocimiento de la familia como 
agente natural y primario de la educación, así como la vinculación permanente de 
ésta con la escuela. Si bien la Institución educativa no es el único agente que incide 
en la formación personal y social, ética y ciudadana de los individuos y los grupos, a 
ella le corresponde contribuir a formar personas íntegras y buenos ciudadanos. 

La escuela será, entonces,  el ámbito donde se desplieguen las competencias 
necesarias para esta formación,  en el marco de un proyecto educativo sistemático y 
continuo. 

Enseñar Ética significa enseñar saberes específicos, desarrollar competencias y 
actitudes que posibiliten a los alumnos una construcción autónoma de valores, apo-
yada en una fundamentación racional y en consonancia con los principios básicos de 
la comunidad inmediata y de la Institución Ejército. 

Enseñar Ciudadanía es transmitir saberes que posibiliten la formación de un ciu-
dadano responsable, que pueda convivir con los demás, aceptando las diferencias. 
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Todos estos contenidos deben estar presentes en forma transversal en todas las 
áreas, evitando las contradicciones y con un alto compromiso de los docentes con el 
Ideario Institucional. 

El niño debe ser considerado como el eje del proceso educativo, teniendo en 
cuenta las características del proceso madurativo por el cual está atravesando, la 
formación previa y las necesidades que plantea el medio social. 

Concluyendo, es en este Segundo Ciclo cuando se propiciará que los alumnos 
comprendan los factores que intervienen o controlan la toma de decisiones, reco-
nozcan y valoren las causas y fines de las acciones humanas, valoren la necesidad 
de trascendencia de los seres humanos, acepten la diversidad de valoraciones entre 
personas y grupos étnicos, culturales y religiosos, reconozcan la relación entre el 
cumplimiento de las normas sociales legítimas y la convivencia armónica entre los 
miembros de la comunidad y adquieran conciencia de la identidad nacional, desarro-
llando el amor por la Patria. 

 

7) Educación Artística 

a) Plástica 

La propuesta para los niños del Segundo Ciclo es el reconocimiento y organi-
zación de los elementos constitutivos del lenguaje plástico visual, la expresión y 
comunicación del mundo afectivo y social, mediante la combinación de líneas, 
texturas y colores cálidos y fríos.  

Es necesario incorporar  los conceptos de secuencias visuales en el plano, 
lograr el equilibrio de la masa en el volumen, por adición y sustracción de la ma-
teria. 

Debe profundizarse el proceso de adquisición de los elementos o signos es-
tructurantes de la disciplina, tomando como base que un objetivo fundamental es 
favorecer el desarrollo de posibilidades e inclinaciones plásticas de los niños. 

Se completará el desarrollo de la motricidad fina, mediante actividades que 
incorporen diferentes materiales, de acuerdo con las posibilidades del grupo. 

El conocimiento de los lenguajes artísticos le posibilitará al niño conectarse 
con su mundo exterior y con sus pares, abordando las distintas dimensiones del 
ser humano:  

(1) Psicológica: permite ver los procesos interactivos y afectivos que se desarro-
llan en la creación plástica. 

(2) Sociológica: posibilita la interrelación de los individuos que producen o reci-
ben imágenes en función de un objetivo común. 

(3) Psicomotriz: toma una de las formas en que el individuo puede expresarse 
ante los demás. 

(4) Antropológica: en la producción individual se visualizan las influencias de la 
cultura de pertenencia. 

 

b) Música 

La enseñanza de la música debe conducir a una revalorización del patrimonio 
cultural, al desarrollo de habilidades musicales y a la comprensión de la música y 
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del hecho musical como medio de comunicación y expresión. 

Se generarán  actividades que propicien la interpretación y producción, todo 
dentro de un proceso integrado en el cual se armonicen  paralelos entre el len-
guaje y la música. Debe contemplarse  el saber hacer, rescatando las experien-
cias previas de los alumnos, la gradación de los contenidos y la constitución de 
unidades significativas de acuerdo con reglas prestablecidas. Se propiciará el 
conocimiento y la comprensión del lenguaje musical, sus modos de organización 
en el tiempo y la utilización de denominaciones básicas, en relación con el soni-
do. 

c) Expresión Corporal y Teatro 

Tradicionalmente, la Expresión Corporal se centró en el Nivel Inicial, constitu-
yendo una novedad en la EGB. En consecuencia, durante el Segundo Ciclo debe 
seguirse la línea de trabajo del Primero, estimulando el juego no como mero pa-
satiempo, sino como una manera de enriquecer su capacidad de transformar y 
simbolizar. Es fundamental reconocer el valor educativo de la Expresión Corporal 
como manifestación estética y de integración social. 

En el arte se produce una forma de comunicación del mundo sensible, de los 
sentimientos, con lenguajes particulares, no discursivos, donde predomina la ex-
periencia subjetiva, el impulso vital, la sensibilidad y la emoción. 

La expresión corporal, como parte del Área de la Educación Artística puede 
abordarse desde diversas perspectivas: psicológica, psicomotriz, sociológica, an-
tropológica. 

Brinda la posibilidad de comunicarse y expresarse con el cuerpo, a través del 
movimiento. 

Se configura como una disciplina artístico-educativa en la que se potencia la 
interacción del cuerpo con el medio que lo rodea. 

Los contenidos desarrollados se interrelacionan con las otras Áreas. 

Cada lenguaje artístico tiene sus propios procedimientos y técnicas que per-
miten representar el mundo de la realidad, el mundo interno y las fantasías. 

Se trata de escuchar, apreciar, evaluar, comunicar, investigar consigo mismo 
y con otros,  mediante materiales convencionales y no convencionales. 

Para ello, es necesario generar espacios en donde los alumnos puedan ex-
plorar, ampliar y compartir la información perceptiva. 

El abordaje de este lenguaje implica un proceso en el que se involucra lo 
sensorial, lo afectivo, lo emocional, lo intelectual y lo espiritual desencadenando 
procesos que expresan capacidades, como la imaginación creadora. 

La propuesta es volver la mirada hacia sí mismo, partiendo de la conciencia 
del propio cuerpo, para construir una imagen más clara del cuerpo como fuente, 
instrumento y canal para expresar y comunicar ideas y sentimientos. 

8) Educación Física 

La Educación Física debe enfocarse como una educación tendiente a concebir el 
cuerpo como una totalidad que va mucho más allá de lo biológico y que abarca la 
esencia misma de lo humano. En el Segundo Ciclo de EGB es necesario ampliar la 
visión y atender a sus componentes motrices, socio- afectivos y cognitivos.  
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Las expectativas básicas de este Ciclo se orientan hacia la continuidad con el 
Primer Ciclo, entendiendo el aprendizaje corporal y motor como objeto educativo que 
propicia el conocimiento y aplicación progresiva de los fundamentos básicos de la 
actividad física, tanto en la tarea sistemática como en las que realice en forma coti-
diana en su tiempo libre y la resolución de problemas motrices en el juego. 

La apropiación del propio cuerpo comprende la vivencia, el movimiento y la ac-
ción; ésa es la causa por la cual la enseñanza de la Educación Física debe orientar-
se hacia una visión de totalidad del individuo, que se expresa como un todo en ac-
ción consigo mismo, el mundo y los demás. Los rasgos sobresalientes son: 

a) Orientación de la Educación Física hacia el movimiento humano como conducta 
motora. 

b) Reconocimiento de la importancia de la motricidad. 

c) Identificación de la Educación Física como una educación para y por el movi-
miento 

d) Concepción actualizada, amplia, flexible y abarcativa, orientada hacia la conquis-
ta de una mejor calidad de vida. 

e) Integración con otros saberes, de manera tal que se atienda tanto a los compo-
nentes  motrices, como a los socio - afectivos y cognitivos 

f) Reconocimiento de la incidencia del comportamiento motor en el desarrollo de la 
personalidad. 

g) Adquisición progresiva de competencias motrices más complejas. 

h) Desarrollo de mejores condiciones para la utilización óptima del cuerpo y de la 
motricidad. 

i) Jerarquización de la actividad que vaya de los movimientos naturales y espontá-
neos,  hasta los elaborados, manteniendo la expresividad y el lenguaje corporal. 

j) Clarificación y jerarquización de la presencia del juego. 

k) Subordinación de las prácticas deportivas, a los criterios didácticos. 

 

9) Tecnología 

La escuela debe asumir que la vida cotidiana está inmersa en la Tecnología. En 
consecuencia, deben transmitirse los conocimientos que tiendan a la sistematización 
de aquellos saberes que articulen lo cotidiano y el estudio de los procesos tecnológi-
cos. El enfoque adoptado debe tender a que los alumnos tengan una sólida concien-
cia de las consecuencias sociales, económicas y ambientales que el desarrollo tec-
nológico provoca en el contexto; de tal forma, la tecnología adquiere una dimensión 
social, histórica, política y humana.  

La Educación Tecnológica debe permitir 

a) Conocer cuáles son los grandes sistemas tecnológicos existentes en la sociedad 
en que vive. 

b) Comprender los procesos tecnológicos fundamentales. 

c) Estar informado acerca de cómo se han implementado esos procesos, en los di-
ferentes contextos y a través del tiempo. 
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d) Percibir qué valores naturales, humanos y sociales podrían estar en juego y qué 
responsabilidad le cabría como ciudadano responsable, en la toma de decisiones 
acerca de la selección y materialización de diversas tecnologías y sus efectos.  

 

g. Fundamentación del Tercer Ciclo de EGB  

Forma parte de la etapa de escolaridad obligatoria para toda la población en edad 
escolar. Está integrado por los años 7mo ,8vo y 9no de la EGB. 

Debe dar oportunidad a todos los alumnos de completar los aprendizajes considera-
dos básicos, tanto para su desarrollo personal como para su desempeño cívico y social. 

Se concibe como una unidad pedagógica integral que garantice la retención en el 
sistema educativo de la mayor cantidad de jóvenes durante el período de obligatoriedad 
escolar y consecuente promoción. 

La propuesta pedagógica debe acompañar el desarrollo de los alumnos  púberes y 
adolescentes, llevando a profundizar las áreas del conocimiento y a identificar los cam-
pos de opciones posibles que orienten decisiones futuras. 

Entre los objetivos del ciclo se cuenta avanzar hacia la formación de competencias 
más complejas, la sistematización de conceptos y procedimientos de los diferentes 
campos del saber y del quehacer. Enfatizar la comprensión de la génesis y de las carac-
terísticas de los procesos globales que afectan al mundo contemporáneo. Reflexionar 
sobre los principios y consecuencias éticas de las acciones humanas en los aspectos 
sociales, culturales, políticos, económicos y ambientales. Profundizar valores y actitudes 
indispensables para la formación del ciudadano. 

La atención a la diversidad se potencia en este ciclo debido a que a las desigualda-
des propias del contexto sociocultural de procedencia de los alumnos  se agrega la cre-
ciente diferenciación de intereses, expectativas y posibilidades propias de la edad.  

Por tratarse del ciclo terminal de la obligatoriedad debe asumir una función orienta-
dora, ampliando los ámbitos de experiencia para que los alumnos puedan perfilar deci-
siones vinculadas con sus proyectos de vida. 

Su organización curricular debe considerar perspectivas que faciliten  la orientación 
educativa y  laboral, que preparen a los púberes para efectuar elecciones personales re-
lacionadas con la prosecución de estudios y  la inserción en la vida laboral. 

Este ciclo aprovecha y potencia la importancia que tiene para los alumnos la dimen-
sión social de la experiencia escolar , priorizando modalidades de trabajo grupal con 
sentido formativo  en si mismas, en las que se destaquen los beneficios de las produc-
ciones  con los pares, generando proyectos compartidos donde se consolide una visión 
del saber como producto social y articulando con sentido crítico y transformador, las 
preocupaciones de los adolescentes acerca de su realidad inmediata, con el marco so-
cial y político que las condiciona y les otorga significado.  

El tercer ciclo ofrece la oportunidad de generar instancias, estructuras y modalidades 
de funcionamiento que estimulen la participación responsable de los alumnos en los 
procesos que tienen lugar en el aula y en la escuela. Por sus necesidades, su creciente 
madurez afectiva e intelectual, su mayor libertad y autonomía, los adolescentes tienen 
capacidad para analizar las situaciones que les toca vivir e intervenir en ellas. De allí la 
importancia de incorporarlos a los proyectos, como sujetos de acción y no solo como ob-
jetos de atención. El desafío de la escuela consiste en lograr aprovechar, orientar y en-
cauzar estilos y características de los adolescentes  como reunirse, discutir, proyectar, 
tomar decisiones,  generando instancias participativas. 
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f. Fundamentación Teórica de las Áreas 

1) Lengua 

El área de Lengua se caracteriza por sus saberes instrumentales. Mediante su 
enseñanza el docente debe procurar dotar a niños y jóvenes de las herramientas 
necesarias para comunicarse, desarrollar saberes, actuar, generar conocimientos en 
una sociedad cada vez más compleja y exigente, en la que el dominio del lenguaje 
les otorga un mejor posicionamiento para la comprensión del mundo. 

¿Cómo abordar el área de Lengua para superar las dificultades que se les pre-
sentan a los alumnos para entenderla y a los docentes para enseñarla? 

Tal vez, éste sea un  planteo que surja en forma inmediata al ver la complejidad 
del objeto de estudio, la necesidad de una correcta adquisición del lenguaje y los re-
sultados escolares en el área. 

Es bastante frecuente, al referirse a los logros escolares o a los niveles de 
aprendizaje, escuchar expresiones como éstas “los alumnos no saben explicarse”, 
“cada día hablan peor”, “solamente se entienden entre ellos”, “cada vez tienen más 
faltas de ortografía”. Y lo más lamentable es que todo esto es cierto. Cada día se 
hace más evidente la ineptitud que presentan alumnos escolarizados normalmente, 
para resolver cuestiones elementales relacionadas con la lengua escrita, la estrecha 
relación entre dificultades del lenguaje y fracaso escolar y la incapacidad de púbe-
res, adolescentes y jóvenes para salir airosos de situaciones cotidianas que requie-
ren un manejo adecuado de la lengua, acompañado por una elaboración intelectual.  

A partir de lo expresado puede inferirse que hay algo en la enseñanza de la len-
gua que no funciona; un ciclo culpa al anterior y lo mismo hace cada nivel con res-
pecto al precedente. De esa manera el alumno sufre las dificultades, sobre todo 
cuando llega al Tercer Ciclo de EGB, dado que en ese momento también está pa-
sando por cambios físicos y afectivos que ocupan gran parte de sus preocupaciones. 
La nueva estructura educativa, por sí sola no es una garantía de que el quiebre que 
tenía lugar entre el Nivel Primario y Medio no se produzca entre séptimo y octavo 
grado, dado que se hace indispensable un cambio de mentalidad y de actitudes en 
los  docentes, en un contexto sociocultural que no ofrece motivaciones. 

El enfoque que aquí se propone traslada el centro de interés de las teorías des-
criptivas, con un fuerte enfoque en los rasgos lingüísticos y formales del lenguaje, 
hacia las teorías comunicacionales funcionales. Este cambio plantea una nueva vi-
sión sobre los fenómenos de la lengua: se abandona la concepción del lenguaje co-
mo un producto en sí mismo, abstracto, extraño al individuo, con leyes propias. Se 
plantea una visión más humanizada y totalizadora que pueda dar cuenta de la varie-
dad de circunstancias comunicativas y de su alto grado de complejidad. 

a) Atender a los procesos de producción y comprensión: las disciplinas enunciadas 
intentan dar cuenta del complejo mecanismo que subyace a la producción y 
comprensión lingüística contextualizada. 

b) Concebir el texto como unidad que garantiza la generación de sentidos: centra el 
estudio lingüístico en unidades mayores que la oración, por considerar que no es 
ésta el núcleo a partir del cual es posible entender el fenómeno comunicativo. 

c) Ampliar el campo de lo verbal: atención a aspectos pragmáticos de la comunica-
ción que ligan los usos orales, escritos e iconográficos, así como los procesos 
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cognitivos de adquisición y desarrollo del lenguaje, a sus contextos de produc-
ción y recepción. 

 

2) Matemática 

Las estructuras mentales del hombre se van modificando por un proceso inducti-
vo y de abstracción progresiva, que conducen a la construcción de los conocimien-
tos matemáticos. En un principio dichos conocimientos son instrumentos útiles para 
resolver problemas concretos y paulatinamente van evolucionando hasta convertirse 
en objetos abstractos, factibles de ser aplicados a situaciones nuevas. 

El mundo actual, rápidamente cambiante, exige individuos en continuo estado de 
alerta para adaptarse a dichos cambios. Se plantea así la necesidad de adquirir las 
destrezas y habilidades que son necesarias para desempeñarse con comodidad en 
la sociedad moderna. 

Además de las necesidades prácticas de poder entender y utilizar con provecho 
las nuevas tecnologías, al hombre contemporáneo se le plantea la exigencia de edu-
car el pensamiento. Tanto educar el pensamiento como impartir reglas para la ac-
ción son metas de la enseñanza de la matemática en el Sistema Educativo. “La vida 
es pensamiento y acción, exige razonar para dirigir las aplicaciones y exige actuar 
para no perderse en virtuosismos ideales, ajenos a la realidad circundante” (San-
taló). 

 

3) Lengua Extranjera  

En el Tercer Ciclo, el conocimiento de una o más lenguas extranjeras se profun-
diza, aumentando las posibilidades de las personas para apropiarse de saberes 
históricamente acumulados y les permite una inserción laboral mejor.  

Le corresponde a la escuela brindar posibilidades para el dominio de lenguas ex-
tranjeras, a fin de permitir el acceso a la información, a bibliografía especializada, a 
la expresión y a la participación en distintos procesos socio-culturales. 

El progreso de las ciencias, las artes y la educación radica en la cooperación y 
en los intercambios culturales, lo cual conlleva una necesidad creciente de participar 
en un mundo plurilingüe 

Debe enfatizarse el aspecto coloquial, de escucha y comprensión  y de produc-
ción de textos, adecuados a los intereses de los alumnos.  

 

4) Ciencias Sociales 

Es necesario elaborar un contexto en el cual pueda interpretarse las nuevas in-
formaciones, considerando siempre que pueden existir variantes, de acuerdo con la 
perspectiva historiográfica que se asuma. 

Otro aspecto que debe considerarse es la visión que el estudiante tiene de las 
Ciencias Sociales dentro del currículo escolar y la proyección que pueda otorgarle 
en su vida cotidiana, en función de la importancia que la sociedad otorgue a la in-
formación social e histórica. 

Se estima necesario que el área de las Ciencias Sociales recoja todos los apor-
tes de las distintas disciplinas que la constituyen. Desde el punto de vista episte-
mológico, la sociología, la arqueología, la antropología, las ciencias políticas, la eco-
nomía, la historia y la geografía efectúan su aporte al objetivo común: el estudio del 
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comportamiento de hombres y mujeres, en contextos sociales. Cada una de estas 
disciplinas conserva su autonomía, pero paralelamente constituyen un nuevo campo. 

 

5) Ciencias Naturales 

La enseñanza de las Ciencias Naturales comenzó a demostrar un interés cre-
ciente en los modelos conceptuales de los alumnos a partir de la década del 70. 
Hasta ese momento toda la preocupación estaba centrada en los procesos de razo-
namiento sobre contenidos concretos. En la actualidad, la tendencia es el estudio de 
los conceptos físicos junto con los químicos y los biológicos. 

El interés por conocer e identificar las ideas de los alumnos se debe a que el ob-
jetivo subyacente es que el alumno comprenda los contenidos científicos que tiene 
que aprender y no sólo los memorice o aprenda a resolver ejercicios aplicando 
fórmulas cuyo significado le resulta ajeno y extraño. Asimismo, es necesario des-
arrollar estrategias de enseñanza y una metodología adecuadas para que el profesor 
pueda identificar las ideas de los alumnos y favorecer el proceso de construcción del 
conocimiento.  

 

6) Formación Ética y Ciudadana.  

La escuela será el ámbito donde se desplieguen las competencias necesarias 
para esta formación,  en el marco de un proyecto educativo sistemático, continuo y 
de alta calidad. 

La época actual nos compromete a realizar múltiples esfuerzos educativos, ante 
un mundo complejo, cambiante y conflictivo. 

Por una parte, las dificultades que se dan en la vida familiar, la creciente redefini-
ción de roles, la diversificación de los espacios de socialización, la circulación de di-
versos valores y pautas, generan nuevas demandas a la escuela, en lo relativo a la 
formación integral de las personas. 

Por otra, el pluralismo cultural, la revolución científico-tecnológica, las transfor-
maciones del medio natural, configuran una estructura compleja donde la formación 
de las competencias, para un desempeño valioso, eficiente y creativo de la persona 
y de los grupos, compromete a familia y escuela, en un proyecto educativo sistemá-
tico, continuo y éticamente valioso. 

 

7) Educación Artística 

La formación integral y permanente del niño está ligada a la Educación Artística 
puesto que ésta permite la unión del mundo interior con su pasado cultural. 

Desde edad temprana, el niño comienza a manifestar inquietudes artísticas y las 
manifiesta con la simple necesidad de plasmar una imagen en una hoja, se expresa 
con su cuerpo o repite una melodía.  

a) Plástica 

Las artes plásticas les pertenecen a todos: los que producen imágenes, los 
que las disfrutan y los que las critican. Todos los individuos tienen derecho a las 
artes plásticas: a experimentar, a disfrutar, a hacer preguntas, a expresar opinio-
nes y rechazos. La plástica no es patrimonio de los especialistas, ni de los erudi-
tos ni de los dotados. 
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El arte en general y las artes plásticas en cualquiera de sus manifestaciones  
son una producción humana, por lo tanto, la única condición para acceder a 
ellas, es conocerlas y querer ejercerlas. 

A pesar de lo espontáneo que pudiera parecer sentirse en posesión del “de-
recho al arte” y a ejercerlo efectivamente en cualquiera de sus posibilidades, esto 
supone un grado mínimo de experiencia. 

Referido a este punto, la escuela tiene un lugar de privilegio y un compromi-
so. Como institución socialmente designada para introducir a las generaciones 
más jóvenes en el mundo de la cultura, la escuela tiene el deber de generar en 
todos los alumnos la conciencia y el ejercicio  efectivo de su derecho a las artes 
plásticas. 

Es necesario impulsar a los alumnos hacia experiencias significativas de pro-
ducción plástica, concebidas y articuladas con un sentido abierto a todas las ex-
presiones de este lenguaje. Paralelamente, la escuela debe hacerse responsable 
de posibilitar a los alumnos el contacto con el patrimonio cultural. 

Por otra parte, dado el lugar de privilegio que posee, la escuela consagra sa-
beres y otorga a las experiencias que propone, jerarquía de saberes culturales 
válidos, en una sociedad dada y en un momento dado. 

b) Música 

La música como manifestación humana es sinónimo de cultura, de arte, de 
transmisión de sensaciones, es decir, forma parte de la vida del hombre. 

La música ha permitido desde los comienzos de la historia del hombre que 
éstos se comuniquen y expresen a través de ella. Desde temprana edad el niño 
se manifiesta a través de sonidos, por ello es una forma de comunicación con el 
mundo exterior. Por lo tanto el conocimiento y la práctica de un lenguaje univer-
sal como la música, le posibilita al niño comunicarse con sus semejantes y ex-
presar sus emociones enriqueciendo sus capacidades actitudinales y valorativas. 

El aprendizaje de la Música no implica solamente la adquisición de destrezas 
y manejo de información, sino también: 

(1) Ampliar las posibilidades de la percepción. 

(2) Desarrollar capacidades relacionadas con el trabajo en equipo. 

(3) Desarrollar la conciencia estética. 

(4) Obtener las competencias necesarias para la expresión, la comunicación, la 
apropiación de significados y valores estéticos. 

 

Con respecto al lenguaje musical, debe tomarse conciencia de la función de la 
música en el sistema educativo. Es importante destacar la relación entre percepción 
y práctica, partiendo del sonido, para hacer un recorrido por el entorno natural y so-
cial. 

Los componentes de la música nunca se disocian de ella, aparecen dentro del 
cancionero o del repertorio instrumental propio de la comunidad. 

La Educación Musical tiene en nuestro país una tradición que se remonta al siglo 
pasado. Al igual que las otras disciplinas artísticas, tiene su lenguaje particular, sus 
propios materiales, su sistema de composición y organización y sus mecanismos de 
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producción y apreciación. En consecuencia, son fundamentales los aportes que rea-
liza a la experiencia sensible del hombre, a la imaginación creadora y a la transmi-
sión de sentimientos. 

Es importante destacar que, en el ámbito de la escolaridad obligatoria, la educa-
ción musical se dirige a grupos heterogéneos en cuanto a intereses y posibilidades, 
a diferencia de lo que ocurre en las escuelas de música y en los conservatorios, 
donde los alumnos tienen mayor homogeneidad y una tendencia clara por la adqui-
sición de conocimientos específicos. Por lo tanto, los planteos metodológicos y los 
propósitos deben ser lo suficientemente flexibles para que se adecuen a los diferen-
tes contextos educativos y logren que los alumnos se interesen, tanto en la produc-
ción participativa como en la apreciación sensible y crítica 

 

8) Tecnología 

Debe apuntarse a potenciar un proceso en el cual se combine inteligencia, cono-
cimiento, organización, recursos y procedimientos con criterios económicos y socia-
les, en el marco de un sistema de valores éticos y culturales. Para ello se debe: 

a) Conocer cuáles son los grandes sistemas tecnológicos existentes en la sociedad 
en  que vive. 

b) Comprender los procesos tecnológicos fundamentales. 

c) Estar informado acerca de cómo se han implementado esos procesos, en los dife-
rentes contextos y a través del tiempo. 

e) Percibir qué valores naturales, humanos y sociales podrían estar en juego y qué 
responsabilidad le cabría como ciudadano responsable en la toma de decisiones 
acerca de la selección y materialización de diversas tecnologías y sus efectos.  

 

Paralelamente con las tecnologías “duras” y apoyándose en ellas, conviven las 
“blandas” o gestionales, que tienen por finalidad optimizar el funcionamiento de las 
organizaciones e instituciones. 

Debe tenerse en cuenta la interacción constante entre el conocimiento científico 
y el tecnológico, ya que ambos se retroalimentan; el primero efectúa la descripción 
de la situación y el segundo procura modificar las problemáticas que se evidencien. 
Los avances tecnológicos plantean problemas científicos y a la vez, la solución de 
esos problemas puede generar la invención de nuevas teorías o nuevas técnicas de 
investigación. 

Si bien el área tiene un espacio propio por el caudal de saberes que involucra, no 
deben perderse de vista las conexiones con las otras áreas ni el carácter transversal 
que asumen algunos contenidos. 

 
 

5.005. La Gestión Educativa 
 

a. Perfiles 

1) Una aproximación a la gestión 
 

A partir de la Ley Federal de Educación las reglas de juego han cambiado. Con 
el nuevo modelo, el papel asignado a la escuela se modifica. Es así como cada uni-
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dad educativa crece en autonomía para alcanzar con responsabilidad y a través de 
la construcción de su proyecto, la meta común del sistema: educación con calidad y 
responsabilidad. 

Pero ¿Qué gestión se necesita para proporcionar estos aprendizajes?, y más 
aún ¿Qué equipo directivo hace falta para esta nueva escuela? 

En primer lugar, se trata de dejar de pensar la conducción bajo los valores y 
normas de la Ley 1420, para empezar a mirar el rol del equipo Directivo bajo la ópti-
ca de  la nueva Ley 24.195. Sin embargo, esto no significa “hacer borrón y cuenta 
nueva”. Se trata sí de recrear la función directiva para responder al desafío que el 
cambio de paradigma implica. 

 

2) Capacidades básicas del directivo 
 

El directivo tendrá en cuenta que la mejora de su Instituto depende de las deci-
siones que él y  su equipo directivo tomen. 

Para el ejercicio de la conducción directiva, podría considerarse como capacida-
des básicas, algunas de las siguientes: 

 

a) Informarse correctamente y por los medios pertinentes 

b) Actuar o dejar actuar conforme a lo decidido 

c) Saber observar, escuchar, diagnosticar y pronosticar. 

d) Recibir aportes, buscar asesoramiento. 

e) Incentivar los recursos potenciales y comprometerse con valores auténticos. 

f) Supervisar las acciones educativas. 

g) Definir principios y criterios éticos 

h) Poseer espíritu de equipo, iniciativa, organización y ponderación de las con-
secuencias. 

i) Controlar el uso de los recursos y valorar la marcha de las actividades educa-
tivas. 

j) Comprometerse con los valores que sustentan a la Institución. 

k) Velar por los fines y objetivos de la Institución y los principios doctrinarios que 
sustenta el Ejército Argentino. 

 

El desarrollo de las capacidades analizadas lo llevarán a conseguir la máxima 
calidad educativa, renovada y actualizada, es decir conseguir el máximo rendimiento 
de los recursos humanos, estructurales y materiales. 

 

 

3) Liderazgo de servicio y el PEI 
 

El liderazgo de servicio se entiende como la función clave del equipo directivo 
comprometido con la transformación. 
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Este rol se traduce en un directivo que delega tareas,  que es menos administra-
dor y más líder. De ésta forma, el directivo puede invertir mejor su tiempo en encarar 
la gestión institucional de manera: 

a) Integral 

b) Conciente 

c) Transformadora 

d) Participativa 
 

Paralelamente, es imprescindible definir o redefinir la forma de hacer escuela a 
través del PEI, que clarifica y focaliza la acción de un equipo directivo que proyecta 
su gestión, característica base del liderazgo, a diferencia del que sólo soluciona pro-
blemas una vez que éstos se evidencian. 

El PEI permite conjugar un componente de creatividad e innovación y un elemen-
to de acción y coordinación, ambos necesarios para construir el futuro institucional 
deseable y posible. En síntesis: imaginación y acción, como los pilares del liderazgo 
de servicio y el PEI como herramienta para alcanzarlo. Sin embargo para que el PEI 
no se convierta en una expresión meramente formal, o en un nuevo documento bu-
rocrático, el equipo directivo  líder debe motivar a los docentes a que asuman como 
propia la tarea de llevarlo a cabo. El directivo que ejerce su verdadero liderazgo no 
piensa en singular, sino en plural. 

 

4) El perfil del Directivo 
 

Dentro del marco anteriormente tratado, el directivo pasa a ser simultáneamente: 
 

a) Educador: facilita la puesta en marcha de estrategias diversas ante problemas di-
ferentes, estimulando el desarrollo de las capacidades y talentos de la comuni-
dad educativa. Para ello consulta con los demás, generando consensos e instan-
cias de diálogo. 

b) Animador pedagógico: motiva:, incita a la acción de los actores educativos, rela-
cionando intereses individuales con los institucionales. 

c) Fomenta el trabajo en equipo, articulando permanentemente personas con ac-
ciones, objetivos y estrategias. 

d) Informador y comunicador. promueve la creación e implementación de canales 
de comunicación, como murales, carteleras, boletines, documentales, folletos en-
tre otros. 

e) Favorece también la comunicación cara a cara y organiza encuentros grupales. 

f) Para hacerlo: comparte la información con la comunidad educativa, argumentan-
do los motivos de sus decisiones. De esta forma, fortalece el compromiso de los 
educadores pues todos se sienten protagonistas del proceso de cambio. 

g) Gestor de recursos: los reparte de modo tal de satisfacer las demandas más ur-
gentes y en relación con el proyecto de la institución. Valora sobre las nuevas 
posibilidades de obtención, haciendo partícipe a la comunidad de las necesida-
des de la institución. 
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INTERNO 

EXTERNO 

GESTIÓN 

ESCOLAR 

PEDAGOGIA 

• EDUCACION 

• ORIENTACION 

GESTIÓN 

• EQUIPAMIENTO 
• PRESUPUESTO 
• TIEMPO 
• ESPACIO  

El nuevo rol directivo se identifica con un doble juego de variables interrelaciona-
das (interno - externo y gestión - pedagógica). 

 

Figura Nro 33: Rol directivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) El equipo directivo y la articulación entre Niveles y Ciclos 

A continuación se enunciarán acciones concretas de los directores para favore-
cer la articulación: 

a) Revitalizar el Ideario y el PEI periódicamente, para que “todo el personal” los 
tenga bien presentes en la tarea del aula. 

b) Proponer, organizar y promover actividades y procedimientos que aseguren una 
coherencia entre lo que se hace en la institución educativa y sus objetivos, de 
manera tal que los distintos ciclos y niveles se articulen y complementen entre sí. 

c) Elaborar  una síntesis por escrito explicitando lo que se espera de cada docente 
de los diversos niveles y ciclos, con lo propio de cada nivel y todo lo que se refie-
re al común denominador en la Institución en general. 

d) Promover y coordinar reuniones de encuentro entre los maestros de nivel inicial y 
EGB 1, con EGB 2 y con EGB 3. 

e) Coordinar reuniones informativas de perfiles de alumnos en lo social, lo acadé-
mico y lo físico de los diversos ciclos. 

f) Crear espacios de reflexión de docentes conjuntos: interniveles, intraniveles e in-
terdisciplinarios. 

g) Elaborar en forma conjunta con el personal de Nivel Inicial y EGB los proyectos 
curriculares propios del Instituto. Analizarlos, evaluarlos y reajustarlos,  por lo 
menos cada dos años. 

 

h) Asumir una actitud de búsqueda permanente de recursos, tiempos y estímulos 
para que todos los docentes se perfeccionen, crezcan en lo personal y en lo pro-
fesional, sean “flexibles” y se integren a un equipo interdisciplinario (Nivel Inicial – 
EGB). 
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i) Guiar la elaboración de un plan gradual de enseñanza de métodos y técnicas de 
estudio adecuadas a los diversos campos de conocimiento, siguiendo todos los 
pasos necesarios para que resulte efectiva la articulación de dicho plan. 

d) Explicitar suficientemente, todo lo referido a la articulación de los aspectos pe-
dagógicos, pero sin dejar de lado los aspectos formativos. 

e) Formar gradualmente en las virtudes humanas, considerando las propias de ca-
da edad.  

f) Establecer criterios unificados para las normas de convivencia (por año, ciclos, 
niveles y en todas las áreas y espacios físicos del Instituto. 

g) Coordinar la selección de textos que se utilizarán en los diversos curso y años 
para que haya una coherencia. 

h) Clasificar con todo el personal y unificar criterios acerca de todo lo que hace  a la 
tarea pedagógica; ejemplos: 

(1) Concepto de evaluación y formas de evaluar. 

(2) Aplicación de autoevaluación por parte de todos los alumnos del Nivel  hasta 
9no año. 

(3) Estrategias metodológicas a seguir en la incorporación de conceptos. 

(4) Implementación de estrategias: para la redacción y la ortografía, los criterios 
de corrección y autocorrección, entre otros. 

 

b. Una aproximación hacia el perfil del docente de la EGB.  

1) Capacidades generales inherentes a la tarea docente: 

a) Aceptar que la tarea docente implica un compromiso con los valores que se sus-
tentan. 

b) Reconocer que la docencia además de una profesión, constituye una vocación 
personal. 

c) Valorar el encuentro personal entre pares y con los alumnos dentro de un marco 
de respeto y tolerancia. 

d) Asumir que el docente debe actuar en una sociedad cambiante y en situaciones 
particulares que le exigen resolver personalmente la problemática actual por lo 
que, el contenido que estudie; deberá referirse a aspectos más dinámicos, con-
textuales que le permitan responder a situaciones concretas, presentes y futuras. 

e) Concebir que en la tarea docente es importante la fundamentación científica de 
las decisiones, la investigación como medio para construir el propio saber, la 
crítica reflexiva, la apertura a la innovación. 

f) Coordinar grupos humanos e influir positivamente en el estado emocional de los 
otros componentes. 

g) Trabajar en equipo. 

h) Transmitir los conocimientos y aplicar fácilmente y de forma natural, técnicas y 
estrategias de motivación para el aprendizaje de su área. 

i) Reconocer que su conducta y actitudes, son ejemplos inductores de principios y 
de valores humanos trascendentes. 
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j) Desarrollar sus capacidades de capacitación y perfeccionamiento para optimizar 
las prácticas educativas y las formas de evaluación. 

k) Valorar la importancia del uso de los medios informáticos, como herramientas de 
apoyo a la enseñanza. 

l) Practicar la escuela activa. 

m) Contribuir en forma responsable y comprometida a la formación de los alumnos 
respecto de lo intelectual, emocional y actitudinal. 

n) Implicar a los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, despertándole 
el interés por el área de estudio. 

o) Comunicarse con sus alumnos y sus familias, interesándose por su problemática 
personal y humana. 

p) Valorar los aspectos positivos de sus alumnos, con el fin de ayudarlos a superar 
dificultades. 

 

2) Liderazgo docente: capacidades 

a) Fiabilidad (cumple promesas ) 

b) Sensibilidad (se preocupa por los alumnos) 

c) Accesibilidad (facilita el contacto) 

d) Cortesía (buena escucha, respeto) 

e) Comunicación (es claro y convincente) 

f) Coherencia entre el discurso y la acción (es creíble). 

g) Seguridad  

h) Comprensión (escucha y atiende expectativas ) 

 

3) La transformación educativa y la tarea docente 

Hoy la enseñanza tiene lugar en una sociedad muy compleja. Dada la diversidad 
de alumnos, la variedad de tareas educativas a las que cada uno debe enfrentarse y 
el acoso de los medios de comunicación e información, se requiere un profesional 
cualificado para establecer un ambiente de aprendizaje efectivo. 

En consecuencia es necesario que el docente: 

a) Se comprometa con el Instituto Educativo, que conozca y comparta el proyecto 
del mismo. 

b) Sea capaz de manejarse con la autonomía suficiente para tomar decisiones pro-
pias, con independencia y responsabilidad, a fin de resolver distintas situaciones 
problemáticas y mejorar la calidad de los aprendizajes. 

c) Tenga capacidad de reflexión crítica para enriquecer sus propias acciones. 

d) Pueda definir sus necesidades de capacitación y perfeccionamiento para optimi-
zar las prácticas educativas y las formas de evaluación. 

e) Brinde una educación de calidad, con la exigencia propia del amor por el saber, 
que satisfaga la curiosidad de sus alumnos y valore sus esfuerzos. 



157 

f) Esté concientizado de la importancia del uso de los medios informáticos, como 
herramienta de apoyo en la enseñanza. 

g) Sea capaz de participar cooperativamente en el cumplimiento del Proyecto del 
Instituto. 

h) Goce de la capacidad para conducir a los alumnos, en la construcción de una 
escala de valores que transforme los influjos contaminantes de los intereses y 
tendencias del contexto, hacia valores explícita y socialmente asumidos, a fin de 
posibilitar la formación de ciudadanos autónomos y solidarios. 

i) Esté comprometido con el desarrollo del dinamismo espiritual de sus alumnos y 
la concepción trascendente del mundo. 

j) Posea el equilibrio necesario para asumir las problemáticas de los niños y ado-
lescentes a su cargo, en una clara actitud en la cual se sientan contenidos y no 
juzgados, logrando establecer un adecuado vínculo docente-alumno. 

 

4) La Intervención docente: 

La intervención del docente constituye una ayuda para el alumno, lo guía, le pro-
porciona los recursos y el andamiaje, pero es el alumno quien construye los signifi-
cados de los aprendizajes. 

La tarea del docente es tender puentes para el conocimiento, entre el material 
estructurado lógicamente y los conceptos existentes en la estructura cognitiva del 
alumno. Es crear las condiciones propicias para que se produzca el aprendizaje. Es 
necesario dedicar tiempo a la enseñanza de cómo aprender. Buscar información, 
hacer una síntesis, realizar  observaciones, descripciones, comparaciones, explica-
ciones y formular argumentaciones son contenidos procedimentales que requieren 
acciones docentes pautadas y sistemáticas.  

Leer textos, mapas o gráficos, manejar el índice de un libro, extraer y diferenciar 
información y opiniones de un artículo de un diario, manejar un fichero de una biblio-
teca, utilizar bases de datos en soporte informático, requiere de tiempos y espacios 
escolares especialmente planificados  

Esto implica: organizar el trabajo grupal, estructurar la clase de determinada ma-
nera, establecer diferentes formas de comunicación y control, para lo cual necesita 
el docente el dominio de técnicas, destrezas y estrategias que puedan aplicarse en 
diferentes contextos y tiempos. 

En su actividad en el aula, debe promover una actitud positiva del alumno hacia 
el aprendizaje significativo procurando en todas las oportunidades la búsqueda de 
relaciones, de síntesis, de conclusiones, de formulaciones de hipótesis entre otros.  

Deberán utilizarse estrategias didácticas que pongan en práctica lo enunciado en 
situaciones concretas, facilitando la participación del alumno en los intercambios 
permanentes en que debe convertirse la tarea del aula. 

Los docentes deberán crear metodologías didácticas con las que los alumnos, en 
forma efectiva, puedan construir los conocimientos según las posibilidades psicoló-
gicas de cada edad. Esto favorece una manera de ser y de pensar más eficaz, más 
humana y adecuada a las situaciones sociales complejas que les toca vivir. 

Los conocimientos, habilidades, destrezas, valores aprendidos deben tener fun-
cionalidad y deberán poder ser transferidos a otras situaciones concretas. Se debe 
procurar el compromiso del alumno con su aprendizaje. 
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La motivación no dependerá sólo de factores intelectuales sino afectivos y rela-
cionales que se ponen en juego al aprender y que le dan sentido a la tarea.  

Por lo tanto el docente procurará: 

a) Seleccionar situaciones y problemas que promuevan en los alumnos una 
búsqueda activa de explicaciones, que superen las descripciones de los 
fenómenos  

b) Ofrecer a los alumnos la posibilidad de apropiarse de modelos, consistentes 
con las explicaciones científicas, con los que  pueda interpretar los conteni-
dos de las áreas respectivas. 

c) Proponer situaciones en las que los alumnos tengan que diseñar experimen-
tos, discutir sus diseños, ajustarlos, llevarlos a cabo e interpretar y comunicar 
los resultados obtenidos. 

d) Favorecer búsquedas de información bibliográfica, en las cuales los alumnos 
tengan que seleccionar fuentes pertinentes, ya sea para acceder a conoci-
mientos sistematizados o para tomar conocimiento de descubrimientos cientí-
ficos o de debates que se produzcan en  la  sociedad,  a partir de esos des-
cubrimientos. 

e) Promover situaciones en las que los alumnos tengan que organizar la infor-
mación de distintas maneras. 

f) Seleccionar ejemplos de situaciones actuales o pasadas en las cuales los 
alumnos puedan analizar y reflexionar  acerca de las connotaciones  políticas, 
éticas, económicas y sociales, asociadas a las diversas formas de interven-
ción humana sobre el entorno  

g) Promover instancias de intercambio y discusión en las cuales los alumnos 
deban fundamentar posiciones apelando tanto a resultados experimentales 
como a los modelos estudiados y favorecer la disposición a modificar sus 
posturas, frente a argumentos razonables. 

h) Alentar formas de trabajo que favorezcan la formación progresiva del juicio 
crítico y autónomo de los estudiantes. 

i) Colaborar en el desarrollo de actitudes de valoración y respeto hacia los otros 
y frente a la diversidad, así como de actitudes críticas con respecto  a la des-
igualdad entre personas y grupos y a las razones y acciones que ponen en 
riesgo el mejoramiento de las condiciones de vida. 

 

5) El docente como planificador 

El docente participa en distintos niveles del planeamiento. 

a) El proyecto de área curricular, que es el nivel de concreción del currículo que tie-
ne por objeto considerar las   vinculaciones, la interdisciplinariedad y la transver-
salidad posibles de establecer entre una serie de disciplinas. Su propósito será 
lograr coherencia entre el diseño y el posterior proyecto de aula. En la organiza-
ción de un proyecto de área deben constar los siguientes aspectos: 

b) Las Metas o intenciones de logro: en el mediano/largo plazo, durante un ciclo o 
curso que se orientan hacia el perfil deseado del alumno. 

c) Los objetivos generales propios del área curricular. 
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d) Las competencias a desarrollar en relación con la estructura curricular del área, 
en vista del perfil. El conjunto de capacidades, conocimientos, habilidades, des-
trezas, actitudes y experiencias a lograr por el alumno, en el mediano plazo. 

e) Los Bloques y el alcance de los contenidos conceptuales, procedimentales y acti-
tudinales en cada uno de ellos. 

f) Los Temas transversales que deben integrarse entre los acordados a nivel del 
instituto y el enfoque de abordaje del área. 

g) Los criterios de evaluación que son los parámetros que deberán tenerse en 
cuenta para decidir qué, cómo y cuándo evaluar, en función de las expectativas 
de logro. 

h) La Bibliografía básica y de consulta. 

 

6) El Proyecto de aula  

Es el último nivel de concreción del currículo y en él se prevén las acciones a lle-
var a cabo en el aula o cualquier otro ámbito, para favorecer el proceso de aprendi-
zaje. 

Tiene el propósito de lograr coherencia entre la organización del diseño, el pro-
yecto de área y el trabajo del aula, debiendo respetar la lógica del diseño que parte 
del perfil del alumno que se quiere lograr y avanza hacia los contenidos y las estra-
tegias con que se va a lograr ese perfil. Se considera que en la organización de un 
proyecto de aula deben constar los siguientes aspectos: 

a) Expectativas de logro/objetivos: son las intenciones concretas a lograr en el corto 
plazo, en relación con contenidos específicos, en concordancia con los enuncia-
dos en el PEI y el PCI y en el proyecto de área curricular correspondiente. 

b) Competencias a desarrollar: conjunto de capacidades. En la formación de una 
competencia hay conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y experien-
cias. 

c) Estructura de la disciplina: es la relación lógica de núcleos temáticos de la disci-
plina, pueden visualizarse como red, mapa conceptual, diagramas u otros. 

d) Contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales: la distinción de los 
tres tipos de contenidos tiene una importante implicancia pedagógica. Las estra-
tegias didácticas y los procesos psicológicos con los que se enseñan conceptos, 
procedimientos y actitudes, así como sus tipos y formas de evaluación, presen-
tan diferencias sustanciales. 

e) Estrategias didácticas: constituyen el plan que dirige la acción docente y las ac-
tuaciones educativas destinadas a facilitar el desarrollo personal de los alumnos 
y el proceso de aprendizaje. Se eligen en función de las competencias que se 
pretenden desarrollar, los contenidos elegidos, el tiempo y las características del 
grupo. Los contenidos procedimentales se distinguen de  las estrategias de 
aprendizaje. Los contenidos deben ser enseñados por los docentes y los alum-
nos deben aprenderlos. Las estrategias de aprendizaje se descomponen en acti-
vidades y tareas para el mejor logro de los aprendizajes. 

f) Actividades de aprendizaje: deberán ser variadas y responder a las necesidades 
grupales e individuales. 
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g) Criterios e instrumentos de evaluación: deberán tenerse en cuenta para decidir 
qué, cómo y cuándo evaluar, en función de las expectativas de logro y los ins-
trumentos a utilizar en cada caso. 

h) Tiempo: expresado en periodos y horas de clase. 

i) Bibliografía: básica, específica y de consulta. 

 

7) Selección de contenidos curriculares  

Con respecto a la selección de los contenidos curriculares serán contenidos cul-
turales seleccionados y organizados, que guardarán relación con determinados obje-
tivos y deberán efectuarse sobre la base de la relevancia y la efectividad para que el 
alumno se desarrolle como persona y pueda integrarse activamente en el mundo de 
hoy. 

En consecuencia, los criterios seguidos para dicha selección serán: 

a) Significatividad: se establecen relaciones entre los contenidos a enseñar y los 
saberes ya adquiridos por los alumnos sin descuidar el nivel de desarrollo inte-
lectual, que puede posibilitar o no la adquisición de determinados aprendizajes. 
También se favorecen los intereses y necesidades, la oportuna intervención pe-
dagógica y el trabajo cooperativo. 

b) Validez: se hace referencia al estudio y comprensión de las características cientí-
ficas que el docente debe poner en práctica en el momento de su intervención 
pedagógica respetando la estructura propia de cada campo disciplinar. 

c) Relevancia: ligada a la significatividad, permite analizar las demandas y preocu-
paciones sociales. 

d) Funcionalidad: selección de contenidos que faciliten la comprensión de la reali-
dad. 

Los contenidos propuestos serán estructurados didácticamente, de manera tal 
que posibiliten al alumno comprender, expresarse y comunicarse en diferentes con-
textos y a través de diferentes lenguajes; disfrutar de producciones literarias, de sus 
propias producciones y de las de los otros; resolver situaciones problemáticas que 
se les presenten en la vida cotidiana y resignificar su entorno social y cultural; cons-
truir su historia personal y usar adecuadamente su cuerpo. 

Con el objeto de lograr un proceso de enseñanza y de aprendizaje positivo y 
adecuado a las demandas consideradas anteriormente, se deberán realizar reunio-
nes con el personal directivo, con maestros-profesores, con asesores, con docentes 
por departamentos, a fin de estimular la integración de todos los niveles y unificar 
contenidos, metodologías didácticas y criterios de evaluación  en las distintas áreas. 
Con ello se incentiva el proceso de comunicación que permite mantener la interde-
pendencia entre los distintos elementos que la escuela necesita para el manteni-
miento de su sistema interno y el intercambio de información.   

 

8) Estrategias Didácticas 

Para llevar a cabo el Proyecto Curricular, el docente planificará en su proyecto de 
aula distintas estrategias didácticas, en función de las competencias que pretenda 
desarrollar, los contenidos que haya seleccionado, el tiempo y las características del 
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grupo de alumnos.  

Las posibles estrategias a implementar, según el ciclo en que se produzca el 
proceso de enseñanza aprendizaje,  serán:  

a) Resolución de problemas  

b) Análisis de casos 

c) Proyecto exploratorio descriptivo 

d) Proyecto Tecnológico 

e) Proyecto  de investigación bibliográfica y videográfica 

f) Diagramación  y realización de experimentos en el laboratorio 

g) Planificación de salidas coprogramáticas 

h) Talleres de dramatización  

i) Talleres de investigación 

j) Expresión gráfica de los procesos 

k) Análisis de hechos: causas y consecuencias  

l) Inferencia de diferente material gráfico y determinación de  causas y consecuen-
cias  

m) Análisis, comparación y vinculación de la información obtenida a través de dife-
rentes registros. 

n) Testimonios de miembros de la comunidad 

o) Construcción de registros de distinta índole con la información seleccionada  

p) Encuestas 

q) Lectura e interpretación de material de divulgación científica 

r) Escucha activa de piezas musicales  

s) Uso de diferentes técnicas y empleo de distintos materiales en Plástica 

t) Interpretación y lectura crítica de textos 

u) Elaboración de mapas y redes conceptuales o semánticos  

v) Talleres de producción de textos artísticos y lingüísticos: afiches, láminas, carte-
les, adivinanzas, plegado, guardas, mosaicos, maquetas.  

w) Planteo de situaciones problemáticas por parte del alumno 

x) Lectura de imágenes  

y) Utilización de recursos audiovisuales e informáticos  

z) Talleres de narración  

aa) Trabajo grupal: sociodrama, pantomima, estatuas, dramatización, lluvia de ideas, 
lluvia de tarjetas, juegos de simulación, desempeño de roles.  

bb) Resolución de guías de estudio  

 

9) Los contenidos procedimentales   
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Los contenidos procedimentales son un conjunto de acciones ordenadas, orien-
tadas a la consecución de una meta. 

Se refieren a un saber hacer. 

Con la implementación de la Ley Federal de Educación actualmente son planifi-
cados, enseñados y evaluados. 

Aspectos a considerar: 

a) Definir operativamente  cada uno de los procedimentales que son susceptibles 
de ser aplicados en  el área y en el ciclo. 

b) Configurar una bese de actividades modelo, porque no toda actividad  es válida 
para ejercitar el procedimiento 

c) Seleccionar (por área y ciclo) los procedimentales que adoptarán como compe-
tencias. 

Cómo seleccionar contenidos procedimentales: 

a) Estudiar la naturaleza de los contenidos del área específica 

b) Determinar los procedimientos propios del  área. 

c) Respetar el propósito del área  

d) Enmarcar todo dentro del perfil del alumno del ciclo correspondiente 

e) Considerar el nivel evolutivo alcanzado por el alumno para determinar la posibili-
dad de enseñanza de ese procedimiento .Para esto se necesita tener una visión 
horizontal y vertical, entre todos los docentes del área del mismo año y el área, 
mirada históricamente 

Si se acepta un contenido procedimental para un ciclo del nivel, es necesario 
marcar las diferencias concretas de progreso entre un año y otro. 

Un contenido procedimental hay que enseñarlo, corregirlo y evaluarlo. 

Los aspectos a seguir entre otros son: 

a) Enseñar haciéndolo, provocando la conciencia de los pasos que se siguen para 
ejecutarlo satisfactoriamente 

b) Proponer actividades variadas que respeten la especificidad del procedimiento 
en cuestión.   

c) Aplicación dirigida: una vez aprendido el mecanismo se propone un texto  X y se 
le pide al alumno que aplique tal estrategia, sin más pautas.   

d) Si el procedimental es elegido como competencia, será necesario aplicarlo con 
sistematicidad y dificultad progresiva. 

e) La última meta será cuando el alumno decida qué estrategia aplicar para resolver 
la situación que se plantea. El docente solo participa en los resultados  

Ejemplos de contenidos procedimentales:  

a) Analizar: descomponer el todo en sus partes. 

b) Aplicar: transferir lo aprendido a una situación nueva, conservando el ámbito. 
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c) Clasificar: ordenar a individuos en grupos,  clases, series o categorías sobre la 
base de un patrón o criterio que fundamente la clasificación. 

d) Comparar: establecer semejanzas y diferencias entre dos o más elementos, ide-
as, procesos o hechos considerados bajo el mismo criterio, al mismo tiempo. 

Figura Nro 34: Graficación de la comparación: (Ejemplo) 

 

 

10) La comprensión en la escuela: niveles 

Desde el marco teórico de la enseñanza para la comprensión “comprender” es ir 
más allá de lo aprendido, operar con el conocimiento en situaciones nuevas  para 
resolver problemas. Pero ¿es necesario preguntarse si los alumnos comprenden? 
En muchos casos la escuela ha apelado a modelos pedagógicos centrales en la 
transmisión de conocimientos, en su acumulación y no en la capacidad de los alum-
nos para razonar, argumentar y resolver problemas. En este sentido, si se desea fa-
vorecer una buena comprensión de los contenidos curriculares, hace falta configurar 
una propuesta de enseñanza que redefina la concepción que se tiene acerca de los 
procesos de aprendizaje y el modo en que los docentes pueden facilitar la produc-
ción de estrategias de pensamiento. 

Es importante reconocer que existen varios niveles de comprensión, lo que su-
pone la posibilidad de producir diferentes tipos de aproximación al objeto de conoci-
miento. Al respecto pueden identificarse cuatro niveles: 

a) Nivel 1: Contenido: es el conocimiento y práctica referente a los datos y procedi-
mientos de rutina. Supone actividades de repetición y ejercitación. 

b) Nivel 2: Resolución de Problemas: es el conocimiento y práctica sobre el modo 
de resolver problemas de cada disciplina. Las actividades deben apoyar la pro-
ducción de representaciones que faciliten actitudes estratégicas de resolución de 
problemas. 

c) Nivel 3: Epistémico. apunta a generar explicaciones y justificaciones en relación 
con el tema de estudio. Por ejemplo fundamentar una opinión crítica en literatura 
o explicar causas en historia. 
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d) Nivel 4: Investigación: refiere al modo en que se discuten los resultados y se 
construyen nuevos conocimientos en la materia. Las actividades se refieren a 
plantear hipótesis, cuestionar supuestos entre otros. 

Es esencial tener en cuenta las condiciones que potencian una enseñanza para 
la comprensión, éstas son: 

a) Información Clara: mediante la descripción y ejemplificación de los objetivos, co-
nocimientos y resultados esperados. 

b) Práctica Reflexiva: brindando oportunidades para que el alumno pueda ocuparse 
activa y reflexivamente acerca de aquello que debe aprender. 

c) Retroalimentación De Información: dando consejos claros y precisos para que el 
alumno mejore el rendimiento y pueda proceder de manera eficaz. 

d) Fuerte Motivación Intrínseca y Extrínseca: generando actividades ampliamente 
recompensada, ya sea, porque son muy interesantes en sí misma o porque per-
miten obtener otros logros importantes para el alumno. 

 

Para que las anteriores condiciones se puedan plasmar en la Institución educati-
va, es necesario revisar los principios en los que la enseñanza se asienta. 

La enseñanza para la comprensión (Teoría Uno – Perkins) postula tres principios 
básicos: 

a) Instrucción Didáctica: consiste en la presentación clara y correcta de la informa-
ción que circula. 

b) Entrenamiento: se relaciona con la práctica reflexiva y la retroalimentación in-
formática, a través de espacios para la ejercitación de los contenidos aprendidos, 
ya no de manera mecánica,  sino favoreciendo la reflexión, complejización y pro-
fundización de la tarea, según los ritmos de cada alumno. 

c) Enseñanza Socrática: permite a los alumnos trabajar de una manera flexible y 
adaptada a sus posibilidades. El maestro “socrático” plantea un enigma concep-
tual e incita a investigar el asunto. ¿Qué piensan al respecto? ¿Qué posición se 
podría tomar? ¿Qué definiciones necesitamos? Se proponen ideas y criterios. El 
maestro actúa como incitador y moderador en la conversación: presta ayuda 
cuando las paradojas molestan demasiado e irrita con contraejemplos y potencia-
les contradicciones, cuando percibe en los alumnos una satisfacción prematura. 

 

c. La comunicación y la participación 
 

1) La Mediación en los conflictos. 
 

El conflicto es constitutivo de las relaciones interpersonales. Como tal no puede 
ser eludido ni eliminado. Debe abordarse y manejarse con herramientas adecuadas 
para su resolución.  

Para alcanzar una adecuada comprensión de los conflictos institucionales se re-
quiere el análisis de sus componentes: origen, fuentes, tipos, posturas. Cada uno de 
los componentes representa una “lente” desde donde mirar el conflicto.  
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Estas miradas no son excluyentes, pues si bien cada una representa una puerta 
de acceso diferente, se complementan. La construcción de estrategias para el análi-
sis de conflictos es una competencia necesaria para aquéllos que se ocupan de la 
gestión de grupos e institutos. La escuela es un tipo de institución que por sus carac-
terísticas micro y macroestructurales, posee una naturaleza conflictiva.  

Existen métodos de negociación y tratamiento de conflictos, con secuencias que 
constituyen una competencia necesaria para la gestión.  

Es necesario considerar la diferencia entre negociación y mediación. Se entiende 
por negociación, al acto voluntario que se lleva a cabo directamente entre las partes 
para llegar a un acuerdo. Es una parte de la mediación.  

La mediación consiste en la participación voluntaria de las partes en un proceso 
estructurado, en el que un tercero neutral ayuda a éstas a identificar y satisfacer sus 
intereses en relación con el conflicto en disputa.  

La negociación y la mediación son algunas de las estrategias para propiciar pro-
cesos de resolución de conflictos. 

 

2) Las Fases de la Mediación: 

 

a) Identificación del problema  

b) Aceptación y reconocimiento del mediador. 

c) Análisis de las causas que originaron el conflicto. 

d) Asunción de la propia responsabilidad. 

e) Revisión de los mecanismos que permiten resolver las   diferencias: mejora de la 
comunicación, actitud colaboradora, empatía, negociación sobre intereses. 

f) Análisis de las distintas posibilidades de acuerdo: 

g) Asunción de la mejor solución posible, debe ser aplicable, inequívoca, no incluir 
juicios de valor, ni establecer culpas. 

h) Aplicación de lo acordado. 

i) Difusión del acuerdo y del proceso que se ha seguido. 

 

3) Requisitos para reuniones eficaces 

Un grupo de trabajo actúa completa e íntegramente cuando está reunido. No 
obstante, no alcanza el objetivo de integración como motivo para la realización de la 
reunión. La cohesión del grupo se logra alrededor de la tarea. Algunos de los ele-
mentos para que una reunión sea eficaz pueden ser: 

Buenas razones: debe considerarse si realmente es necesaria la reunión y qué 
debe ocurrir una vez finalizada ésta. Si no hay razones concretas es mejor no con-
vocarla. 

Los participantes deben ser los adecuados: las personas que deben asistir son 
aquéllas que necesitan saber o pueden contribuir al objetivo con sus conocimientos. 

Un espacio adecuado: si alguien está incómodo, si el grupo no se siente física-
mente bien y la reunión fracasará. 
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Un buen material: es importante que antes de comenzar, todo esté en su lugar 
(datos, material, equipo). 

Una buena convocatoria: las personas que asisten a una reunión deben saber 
por qué lo hacen y en qué condiciones participan. Se debe anticipar una agenda que 
contenga: 

a) dónde se realizará la reunión. 

b) hora de inicio. 

c) hora de finalización. 

d) personas convocadas. 

e) tema general de la reunión. 

f) orden del día. 

g) indicación de los documentos que se adjuntan. 

h) indicación de los documentos que los participantes deben aportar durante o an-
tes de la reunión. 

Una coordinación competente: una reunión sin un objetivo claro y sin una indicación 
clara, pasa a convertirse en una charla entre amigos.  

El coordinador de la reunión debe: 

a) Saber muy claramente por qué convoca y a quién convoca. 

b) Facilitar la participación de todos los miembros de la reunión . 

c) Sacar las conclusiones del grupo. 

d) Saber controlar las situaciones de conflicto que puedan darse. 

 

4) Estrategias para la innovación. 

La innovación en las instituciones educativas es una respuesta a las necesidades 
concretas, que demandan la construcción de nuevos modelos de hacer y pensar la 
práctica. Una metodología de innovación debería contemplar las siguientes etapas: 

a) Diagnóstico, análisis y reflexión acerca de las condiciones favorables y de las li-
mitaciones para la innovación. 

b) La identificación de las situaciones problemáticas. 

c) La reflexión acerca de la direccionalidad de la innovación. 

d) La definición de estrategias y acciones de innovación. 

e) La implementación de las acciones. 

f) La evaluación e institucionalización de la innovación, si se la  considera positiva. 

Las estrategias que pueden ayudar en la tarea de lograr promoción, apoyo y com-
prensión a la innovación como actitud reflexiva, pueden ser las siguientes: 
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a) Énfasis en la circulación de información, trabajo en equipo y colaboración. El 
proceso de innovación debe ser conocido y entendido por todos los miembros de 
la institución. 

b) Participación: es indispensable para garantizar el compromiso con el proceso  
que se inicia. 

c) Facilitación y apoyo: el trabajo en colaboración, la cooperación, la reflexión sobre 
la práctica, así como la confianza en los miembros del Instituto son decisivos pa-
ra garantizar el desarrollo del proyecto. 

d) Contrato: negociar significados para la construcción de acuerdos y consensos. 

e) Resolución de problemas concretos: entender a la innovación como resolución 
de problemas que surgen en la práctica se encuentra íntimamente ligado con la 
elaboración de un proyecto que se centre en las personas y pretenda crecimiento 
y desarrollo. 

 

5) El Docente y la Evaluación del Aprendizaje 

La evaluación del aprendizaje es un proceso sistemático que implica diseñar un 
programa formado por criterios e instrumentos de evaluación, al servicio de la ense-
ñanza y del aprendizaje. Permite juzgar los aprendizajes logrados por los educan-
dos, durante y al finalizar el proceso de aprendizaje, en función de los objetivos es-
tablecidos y los perfiles a lograr. 

Proporciona elementos de juicio para reajustar y mejorar continuamente la tarea 
del educador, dado que posibilita valorar los logros de los alumnos y la calidad de la 
acción educativa. 

a) Características: 

(1) Ser integral 

(2) Estar referida a todos los elementos del proceso o entorno que condicionan la 
situación de aprendizaje. 

(3) Ser cualitativa y cuantitativa. 

(4) Integrar aspectos de la personalidad en general del alumno y los relativos al 
perfil profesional, que irá adquiriendo a lo largo de su educación y se proyec-
tará a su desempeño futuro. 

(5) Ser diagnóstica. 

(6) Detectar progresos y dificultades. 

(7) Ser orientadora. 

(8) Corregir y reorientar la acción docente. 

(9) Ser continua y procesual. 

(10) Ser gradual. 

b) Aspectos a evaluar 
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Los aprendizajes logrados se evalúan en función de competencias desarro-
lladas, entendiendo por éstas un saber hacer, con saber y con responsabilidad. 
Un sujeto es competente cuando puede; 

(1) Ser capaz de reconocer y valorar sus propias necesidades y aquéllas que 
pertenecen a su entorno. 

(2) Dominar diferentes tipos de contenidos. 

(3) Aplicar los contenidos a la resolución de las múltiples situaciones que la vida 
le presenta. 

 

c) Los contenidos a evaluar se clasifican, de acuerdo con la Ley 24.195, en:  
 

(1) Contenidos actitudinales: actitudes y comportamientos significativos, en rela-
ción con los valores- que es necesario aprender. 

(2) Contenidos conceptuales: conocimiento de hechos, datos, fenómenos y con-
ceptos propios de la “materia” de estudio, que es necesario saber. 

(3) Contenidos procedimentales: habilidades y destrezas necesarias para apren-
der a hacer en cada disciplina. 

Para lograr el objetivo de la evaluación del aprendizaje se necesitan instrumentos 
que proporcionen información fehaciente sobre el dominio del contenido con que se 
trabaja (actitudes, conceptos y procedimientos) y sobre el proceso. Es por lo expues-
to que: 

(1) La evaluación de actitudes constata la manera en que el alumno valora un 
suceso o una idea, la forma en que actúa ante una situación, así como sus 
tendencias e inclinaciones, porque en eso consiste aprender una actitud. 

(2) La evaluación de los contenidos conceptuales implica el uso de instrumentos 
que informen sobre el nivel de dominio de los mismos, a fin de constatar que 
el alumno sea capaz de identificar, reconocer, clasificar, comparar, inferir, ge-
neralizar, extraer conclusiones, aplicar un concepto, hecho o principio. 

(3) Los contenidos procedimentales plantean la necesidad de construir instru-
mentos que permitan constatar la forma en que el alumno observa, planifica, 
confecciona, construye y maneja la apropiación de la información. 

 

d) Condiciones del programa de evaluación 

El diseño de un programa de evaluación debe cumplir con determinadas con-
diciones: 

(1) Coherencia con los proyectos de enseñanza-aprendizaje. 

(2) Economía del tiempo. El tiempo puntual de las evaluaciones debe ser breve, 
en relación con el del total de las situaciones de enseñanza, dado que el fac-
tor crítico en la educación formal es la falta de tiempo, para la profundización 
o refuerzo de saberes, que permitan el logro de las competencias.  Las técni-
cas e instrumentos de evaluación deben ser coherentes con las estrategias 
didácticas, el nivel con el que se ha impartido el contenido evaluado y el 
tiempo destinado al mismo.  
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(3) Sustento en teorías sólidas y coherentes. Las decisiones que se tomen para 
la adecuada configuración de los procesos evaluativos deben estar basadas 
en la fundamentación teórica sobre el concepto de evaluación, su relación 
con los procesos de enseñanza y de aprendizaje, el lugar que ocupa la eva-
luación en la gestión de un proyecto curricular y la construcción de saberes 
por parte del alumno. 

(4) Registro de la mayor cantidad posible de datos. El diseño del programa debe 
cubrir la más amplia gama de aspectos, registrando éxitos y fracasos, acier-
tos y errores, a fin de determinar el posible origen de unos y otros. Ser orga-
nizado y prospectivo. 

(5) La organización existente en el diseño del programa debe permitir apreciar la 
significación de una respuesta o su ausencia, en relación con los aprendiza-
jes esperados y posibilitar la elaboración de conclusiones, acerca del desem-
peño futuro del alumno. 

 

e) Técnicas e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes 
 

La evaluación de los aprendizajes debe efectuarse con técnicas adecuadas , 
eligiendo entre los instrumentos disponibles, o construyendo los adecuados al 
contexto y al objeto a evaluar. En el caso que se evalúen los resultados se 
usarán ciertas técnicas e instrumentos, mientras que si se evalúan procesos, 
serán necesarios otros. 

 

d. Una Aproximación hacia el Perfil del Alumno de la EGB 
 

1) Introducción  
 

Existe una estrecha relación entre las teorías del desarrollo y las teorías pedagó-
gicas, en tanto “la observación, regulación y facilitación de una secuencia particular 
de desarrollo” pueden brindar apoyo a la práctica pedagógica. En este sentido, las 
teorías psicológicas sientan los límites, tanto de la intervención posible, como del 
desarrollo deseable. 

Pero este papel coloca a la propia psicología del desarrollo, en un lugar difícil, al 
mismo tiempo que procura proponer explicaciones acerca de los mecanismos que 
dan cuenta del desarrollo psicológico, colabora en la producción de tipos específicos 
del desarrollo subjetivo, a partir del discurso pedagógico normativo. Es decir, la pe-
dagogía, apoyada en los cuadros evolutivos, fija pautas, a menudo poco movibles, 
desde donde selecciona contenidos, enseña, evalúa y “califica” aprendizajes.  

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que generalmente, la Psicología del Desa-
rrollo formula su problema bajo un supuesto: ella se ocupa del niño real, natural, no 
intervenido.  

En efecto, hasta hace no más de veinte años, la Psicología Evolutiva, la Psico-
logía Educacional y la Didáctica, compartían una visión naturalista del niño. Es así 
que: 

a) La Psicología Evolutiva realizaba aportes descriptivos. 

b) La Psicología Educacional aportaba los modelos de aprendizaje espontáneo y 
sus modificaciones en cada etapa del desarrollo. 
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c) La Didáctica, sobre estas bases establecía los métodos más adecuados o, en su 
defecto, los principios más generales para la empresa de incidir sobre el desarro-
llo, por medio de la enseñanza. 

Hoy sabemos que el desarrollo del niño es producto de una construcción cultural 
y que la descripción de las características propias de cada etapa, no es independien-
te de ella. Y es más, según la línea teórica que se maneje, el aprendizaje modelará 
el desarrollo evolutivo o, por el contrario, dependerá de él.  

Es por ello que el listado de características cognitivas, socioafectivas y motrices 
que se  despliega en el ítem siguiente, brindará la posibilidad de enmarcar la tarea 
del docente, facilitando el análisis de las posibilidades del alumno, pero de ninguna 
manera, acotará su accionar ni impondrá un modelo que limite la evaluación docen-
te. 

2) Perfiles 

a) Perfil del Niño del Primer Ciclo: 

Desde el punto de vista de la Teoría cognitiva de Jean Piaget, el niño de pri-
mer ciclo atraviesa dos períodos fundamentales: 

(1) Un período de inteligencia representativa que conduce a las operaciones 
concretas (clases, series y números relativos a objetos) 

(2) Un período (sobre los 7 u 8 años) que se caracteriza por el comienzo de los 
agrupamientos operatorios, en sus diversas formas concretas y con sus va-
rios tipos de conservación. 

 
Es necesario señalar que esta realización obedece a una progresión constan-

te y necesaria, de modo que las reacciones endógenas se encuentren respalda-
das por el medio y la experiencia. Sería pues un error considerar la sucesión de 
dichos estadios como el resultado de una predeterminación innata, dado que to-
da la secuencia entraña una construcción novedosa continua. 

Las dos mejores pruebas que atestiguan este último punto son la posibilidad 
de desviaciones de la norma y de variaciones en la correspondencia cronológica, 
con la posibilidad de aceleraciones o de retrasos. Las desviaciones pueden pro-
venir tanto de experiencias imprevistas encontradas por la actividad del niño 
mismo como de las intervenciones pedagógicas del adulto. Es importante desta-
car que el uso de la teoría genética como marco de referencia para la actuación 
docente, no implica erigir el desarrollo, y más concretamente el desarrollo opera-
torio, en objetivo último de los aprendizajes escolares. Aunque ciertas interven-
ciones pedagógicas pueden acelerar y completar el desarrollo espontáneo, ésta 
no es su función. Si así se hiciera se estaría dejando de lado el fin último de la 
Educación que es transmitir a las futuras generaciones, los conocimientos y los 
valores que la sociedad considera importantes para su supervivencia.  

El análisis de las etapas evolutivas y las capacidades operatorias de los 
alumnos, adquieren gran importancia y tienen efectos positivos en la adecuación 
de los contenidos escolares a las posibilidades intelectuales del niño. Pero es 
necesario resaltar el hecho de que no resuelve el problema didáctico, acerca de 
cómo asegurar su adquisición, una vez logrado el máximo grado de ajuste posi-
ble. A partir de este supuesto se describe: 

(1) Inteligencia Representativa o Preoperatoria (hasta los seis o siete  años) Si 
bien el niño de seis años, típico ingresante a la EGB 1, estaría ubicado en el 
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final de este período, la caracterización procesual de esta teoría obliga a con-
siderar la etapa preoperatoria a fin de entender con mayor claridad el período 
subsiguiente. 

(a) Hacia el año y medio o dos, aparece una herramienta cognitiva nueva: la 
función semiótica. Se la define como la “capacidad de representar el 
mundo, en su ausencia”.  

(b) Gracias a ella se duplica el universo accesible al conocimiento del sujeto. 
Además del mundo material que ya domina por medio de su inteligencia 
práctica, dispone del mundo representado a través de varios significantes 
(como realidades que aluden a su significado), tales como las imágenes 
mentales, las palabras, los dibujos y grafismos, los gestos evocadores, los 
juegos de ficción a los juegos simbólicos. 

(c) Junto con la realidad, el niño elabora un modelo mental a partir del cual se 
amplía el campo de aplicación del propio sujeto. 

(d) Sin embargo, el pensamiento es poco flexible y, cuando avanza, lo hace 
en una sola dirección (no ha alcanzado la reversibilidad). 

(e) No puede asumir ciertas ideas, como las de conservación de cantidad o 
de sustancia. Por eso Piaget lo llamó pensamiento preoperatorio, es decir, 
prelógico, enfatizando de ese modo, su carácter de desarrollo necesario, 
para luego acceder a un nivel lógico. 

(2) Inteligencia Operatoria (desde los seis o siete años en adelante) 

(a) Se caracteriza por el reconocimiento de que hay ciertos aspectos de la 
realidad que permanecen constantes, a pesar de que ésta aparezca per-
ceptiblemente diferente.  

(b) Se internalizan  los conceptos de invariancia o de conservación de la can-
tidad. 

(c) El pensamiento se torna reversible. Ahora, por ejemplo, puede considerar 
un proceso y encarar mentalmente el proceso inverso. 

(d) Esta nueva perspectiva le permite clasificar, seriar y comprender el     sen-
tido y valor de constantes y relaciones, con las que es capaz, entre otras 
cosas, de estructurar el concepto de número. 

(e) Puede asociar cosas aparentemente disímiles (un pescado y una ciruela o 
un sacacorchos y un automóvil). 

(f) Podrá establecer, poco a poco, las relaciones entre el  parte todo y las 
partes y considerarlas separadamente, sin aniquilar la idea de unidad.  

En el área emocional, en el período de tres a seis años, los niños son ca-
paces de controlar la expresión de sus emociones y, hasta cierto punto, en-
mascarar lo que realmente sienten y disimular. Asimismo, son capaces de 
calmarse a sí mismos con algún juguete u otra distracción, si se les enseña 
cómo hacerlo. 

Surge la autoevaluación. Las intervenciones adultas significativas (padres, 
maestros, pares) conforman su autoconcepto (torpe, burro, malo, bueno, inte-
ligente, lindo, etc.) y él, inconscientemente, intentará responder a esa imagen. 
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Ya ha empezado a desarrollar el conocimiento de emociones más com-
plejas (que las de tristeza, enfado, etc.), tales como la vergüenza, el orgullo, 
etc. Se produce entonces un importante cambio y se hacen más sensibles en 
la comprensión de las causas mentales de éstas y no sólo de las causas ex-
ternas. Emociones complejas como las citadas, no son reacciones directas 
ante un suceso, sino reacciones que se experimentan en respuesta a lo que 
cree que los demás piensan sobre él, como consecuencia de sus acciones. 
Éstas, necesitan para su desarrollo, además de un nivel cognitivo adecuado, 
el aprendizaje de la norma que regula los comportamientos en sociedad. 

Es un periodo de fantasías sexuales y enamoramientos. Por lo general, 
estos contactos enseñan al niño a relacionarse con los demás y son impor-
tantes con vistas al ajuste psicosexual de la etapa adulta. Es más dependien-
te del grupo de amigos. 

En cuanto al desarrollo motor, la maduración está prácticamente comple-
tada, por lo que a partir de ahora y hasta los 12 años es el momento idóneo 
para realizar actividades que favorezcan el equilibrio y la coordinación de mo-
vimientos. El perfeccionamiento de conductas motrices se logrará mediante el 
entrenamiento y la repetición.  

Se encuentra en la fase sensible de la coordinación, (cualidad física re-
querida para el aprendizaje y ejecución de cualquier actividad técnica) basa-
da en que el sistema nervioso se encuentra en su mayor etapa de desarrollo 
y por lo tanto se define como sensible para la estimulación neuro-muscular. 

Sin embargo, se encuentran algunos factores limitantes como el estrés y 
la falta de madurez en los sistemas vegetativos, disminuyendo capacidades 
tales como la fuerza y la resistencia anaeróbica. Ello indica claramente que el 
esfuerzo del docente se concentrará en el desarrollo coordinativo, como sus-
tento de las adquisiciones técnicas propias del deporte.  

 

b) Perfil del Alumno del segundo Ciclo 

Comprende a los alumnos de 4º,5º y 6º año, entre las edades 9 a 11 años 

En este ciclo se consolidan los procesos operativos del Primer Ciclo y co-
mienza la pre-pubertad. 

Características: 

(1) Consolidación de múltiples habilidades y desarrollo de la etapa de madura-
ción personal 

(2) Mayor dominio de sí mismo y adopción de una actitud reflexiva ante los ma-
yores, ante las responsabilidades y sus compañeros. 

(3) Actitudes propias de un adolescente más que de un niño. 

(4) Capacidad de autocrítica. 

(5) Variación del ánimo,  con facilidad 

En relación con las estructuras lógicas de pensamiento y del lenguaje, los 
procesos de lectura y escritura se consolidan: 

 

(1) El Concepto de sustancia (7-8 años) 
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(2) De superficie (8-9 años) 

(3) Conservación y concepto de peso (8-9 años) 

(4) Volumen (11 o 12 años) 

(5) Concepto de fracción 

(6) Resumen de textos breves 

(7) Trabajo en comprensión 

(8) Aplicación de reglas ortográficas 

(9) Redacción de cuentos realistas que los identifiquen 

 

A partir de los 10 años entiende códigos morales como propios; descubre que 
existen diferentes opiniones y participa en códigos diferentes. Los padres no son 
ya imágenes perfectas e inalcanzables. 

Logra organizar y planear las actividades de manera razonable, realista y po-
sitiva. Se fija metas, logra mayor grado de atención y de organización de la in-
formación. 

Afectivamente se presenta calmo y sumiso; pero es un punto crucial de la in-
fancia. Aprende a tener paciencia. Prefiere la dificultad a la velocidad. No renun-
cia a la fantasía ni a la imaginación. 

Hay un mayor proceso de socialización. Se preocupa por el aspecto exterior, 
el vestido y el peinado. 

Comienza en esta edad a tomar a otras personas como héroes o heroínas 
que merecen su admiración. 

 

c) Perfil del Alumno del Tercer Ciclo 

Con respecto al alumno del tercer ciclo se detallan los siguientes aspectos 
para comprender la lógica de los procesos de aprendizaje teniendo en cuenta la 
edad de los mismos y sus características psico-evolutivas y físicas  

(1) Desarrollo Físico: La pubertad (referida al punto en el que se alcanza la ma-
durez sexual) marca el final de la infancia como etapa. Los cambios físicos 
determinan nuevas preocupaciones en el niño. Aparecen las caracteres 
sexuales secundarios. 

Es importante la práctica de deportes, pues el ejercicio físico produce un 
aumento en la oxigenación de las células, lo que origina, a su vez, una dis-
tensión general del cuerpo y de la mente, y resulta un valioso factor de des-
carga anímica y de esparcimiento. SIn embargo es poco aconsejable la ini-
ciación precoz en el deporte de alta competición. En la pubertad el desarrollo 
del cuerpo es el centro de atención principal en la vida de los jóvenes. El 
cuerpo alcanza su forma y estado adulto mientras el psiquismo observa, sien-
te todo este proceso y se adapta a cambios que lo superan en velocidad y 
exigencias, provocándole una alteración  global de su individualidad, que de-
be ser comprendida como una crisis vital y existencial. Debe valorarse el pa-
pel que los factores sociales o ecológicos tienen en los principales cambios 
psíquicos de la fase puberal y la adolescencia (comprende el proceso por el 
cual el joven asume las responsabilidades y conductas de la edad adulta). 
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(2) Desarrollo Cognoscitivo: Partiendo de que cognición es el término que deter-
mina los procesos mediante los cuales un individuo aprende e imparte signifi-
cado a un objeto o idea o bien a un conjunto de objetos o ideas, los procesos 
cognoscitivos son los de percepción, concepción de ideas, juicio, raciocinio, 
resolución de problemas y memoria. 

A partir de esta etapa la estructura formal llega a un constante equilibrio y 
no necesita de estructuras nuevas o superiores. En adelante se incorporarán 
nuevos conocimientos, que ampliarán cuantitativamente esta estructura ya 
que los alumnos pueden separar de los contenidos reales, la forma lógica de 
los juicios y son capaces de razonar sobre conceptos abstractos y premisas 
no comprobadas, consideradas como hipótesis. 

A los doce años, el sujeto es capaz de sistematizar y adoptar un método 
para tener en cuenta todas las variables y probabilidades. Desarrolla el razo-
namiento hipotético (posibilidad de aplicar a las ideas o proposiciones verba-
les la misma técnica combinatoria que de modo sistemático se utiliza con los 
objetos concretos). Opera con enunciados proposicionales. Comienza a sim-
bolizar, aparece la polisemia, maneja metáforas, entiende dobles significados 
y se presenta en el sujeto, el gusto poético. 

El preadolescente podrá, mentalmente, manejar todas estas posibilidades 
de manera organizada y sistemática. Organizará la proporcionalidad (el joven 
es capaz de utilizar una relación), los dobles sistemas de referencia, la com-
prensión de probabilidades matemáticas. Estos procesos permiten al joven 
contar con una red conceptual y lógica de comprensión mucho más rica y 
abarcativa y así simultáneamente desarrollará su vida social adulta y su inte-
ligencia. Estos logros se afianzarán hacia los quince o dieciséis años. 

(3) Desarrollo Afectivo: Durante esta etapa se reorganizan los afectos. Este pro-
ceso se reproduce en los conflictos internos, de origen inconsciente. Las ni-
ñas, ante las primeras transformaciones de su cuerpo en el de una mujer, no 
pueden renunciar a ciertas fantasías inconscientes de seducción al padre. 
Los niños viven con angustia la renovación pulsional que está produciéndose. 
El varón se muestra impaciente e irritable, se agita, aumenta su apetito, no le 
interesa la limpieza. 

Los púberes necesitan exhibirse, atraer y agradar. Detrás de un ánimo jo-
coso, se encuentra a veces a alguien angustiado que no entiende aún sus 
propios procesos de crecimiento y ese nuevo mundo que se presenta ante él, 
un ser frágil que busca contención y cariño. Las intervenciones de los padres 
o maestros deben servir para explicar aquello que el preadolescente aún no 
comprende y vive con culpa y angustia, sus ideas, su cuerpo, su sexualidad.  
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CAPÍTULO VI 

 

LA EDUCACIÓN POLIMODAL 
 
 

6.001. Caracterización de la Educación Polimodal  
 

a. La inserción del Nivel Polimodal en el Sistema Educativo del Ejército 

En el contexto de la Reforma Establecida a partir de la implementación de la Ley 
Federal de Educación, los Institutos de Formación Básica del Ejército incorporaron el 
Nivel de Educación Polimodal en forma gradual y progresiva, teniendo en cuenta, 
además, los Documentos emanados del Consejo Federal de Educación al respecto 

 

b. Objetivos de la Educación Polimodal 

El Polimodal busca ofrecer un espacio formativo que integre la formación personal, 
académica y práctica, la formación humanística y la tecnológica productiva, rescatando 
a los estudiantes del estar sin saber, del saber sin hacer y del hacer sin valorar. 

Se plantean en consecuencia los siguientes objetivos, enunciados en el Título III, 
Capítulo IV, Art.16 de la Ley Federal de Educación: 

1) Preparar para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de ciu-
dadano, en una sociedad democrática moderna, de manera de lograr una voluntad 
comprometida con el bien común, para el uso responsable de la libertad y para la 
adopción de comportamientos sociales de contenido ético en el plano individual, fa-
miliar, laboral y comunitario. 

2) Afianzar la conciencia de constituirse en agente de cambio positivo en su medio so-
cial y natural. 

3) Profundizar el conocimiento teórico de un conjunto de saberes agrupados según las 
orientaciones siguientes: humanística, social, científica y técnica. 

4) Desarrollar habilidades instrumentales, incorporando el trabajo como elemento pe-
dagógico, que acrediten para el acceso a los sectores de producción y del trabajo. 

5) Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante los mensajes de los medios de comu-
nicación social. 

6) Favorecer la autonomía intelectual y el desarrollo de las capacidades necesarias pa-
ra la prosecución de estudios ulteriores. 

7) Propiciar la práctica de la educación física y del deporte, para posibilitar el desarrollo 
armónico e integral del joven y favorecer la preservación de su salud psicofísica.  

 

En síntesis, la Educación Polimodal es una propuesta de educación polivalente que 
busca: 

 

1) Fortalecer el núcleo de capacidades básicas que todos necesitan para su formación 
integral como personas, trabajar, convivir en democracia y continuar aprendiendo 
durante toda la vida. 
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2) Fortalecer y desarrollar el aprendizaje de contenidos conceptuales, procedimentales 
y actitudinales, enmarcados en campos significativos del saber, del hacer y del ser. 

3) Lograr una adecuada articulación con multiplicidad de ámbitos formativos. 

 

c. Funciones del Nivel Polimodal 

Tradicionalmente, la Educación Media Argentina trató de garantizar tres funciones 
básicas: la formación del ciudadano, la preparación para proseguir estudios superiores y 
la formación para desempeñar actividades laborales.  Pero la escuela secundaria fue 
privilegiando, según las circunstancias históricas, sociales, políticas y económicas, algu-
na de las funciones, relegando a segundo plano las otras dos. 

Las transformaciones producidas en la sociedad contemporánea han determinado 
que los límites entre una y otra de estas funciones sean cada vez más difusos, ya que 
los conocimientos, valores y destrezas que se consideraban necesarios para cumplir 
cada una de ellas, ahora juegan un papel central en las demás.  La sociedad actual de-
manda un tipo de formación que desarrolle y favorezca, en todos los estudiantes, un 
mismo número de competencias fundamentales, que les permitan actuar y aprender en 
los distintos ámbitos de desempeño, enfrentando situaciones complejas, cambiantes e 
inciertas, con responsabilidad, espíritu crítico y solvencia práctica. 

Atendiendo a esta realidad, se concibe el Nivel Polimodal redefiniendo las tres fun-
ciones citadas, pero se establece, como condición, que las tres se cumplan en forma in-
tegrada: 

1) Función ética y ciudadana: mediante una formación que profundice y desarrolle valo-
res y competencias relacionadas con la realización de proyectos personales, enmar-
cados en la integración a la sociedad de manera responsable, crítica y solidaria. 

2) Función propedéutica: garantizando a los estudiantes una sólida formación que les 
permita continuar cualquier tipo de estudios superiores, desarrollando capacidades 
permanentes de aprendizaje. 

3) Función de preparación para la vida productiva: ofreciendo a los estudiantes una 
orientación hacia amplios campos del mundo del trabajo, fortaleciendo las compe-
tencias que les permitan adaptarse flexiblemente a los cambios y aprovechar sus 
posibilidades. 

 

d. Tipos de formación 

La Educación Polimodal debe cumplir las funciones citadas, a través de dos tipos de 
formación: Formación General de Fundamento (FGF) y Formación Orientada (FO): 

 

1) Formación General de Fundamento (FGF): retomando los contenidos de la EGB, se 
asegura una sólida base de competencias comunes, necesarias para la participación 
activa, reflexiva y crítica en los diversos ámbitos de la vida social. Esta formación 
debe consolidar y profundizar el conjunto de capacidades que los estudiantes han 
desarrollado en el período obligatorio de enseñanza (EI/ EGB). DE esta manera, to-
dos los estudiantes que hayan cursado el Nivel Polimodal, deberán ser capaces de: 

 

a) Pensar y comunicarse adecuadamente usando el lenguaje oral y escrito, el len-
guaje matemático, el lenguaje corporal y los lenguajes artísticos; utilizando tecno-
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logías como las informáticas, gestionales y otras y aplicando procedimientos sis-
temáticos de análisis y resolución de problemas complejos. 

b) Adquirir, integrar y aplicar conocimientos provenientes de diferentes campos y 
disciplinas, tales como la literatura, las lenguas, la filosofía, la matemática, las 
ciencias naturales, la tecnología, las ciencias sociales y las artes. 

c) Trabajar y estudiar eficientemente, demostrando responsabilidad y compromiso 
con los valores personales, éticos, sociales y cívicos necesarios para contribuir al 
desarrollo de una sociedad democrática y pluralista.  

 

El desarrollo de estas capacidades debe complementarse con el reconocimiento, 
por parte de los estudiantes, de la necesidad de un aprendizaje permanente, que se 
extienda a lo largo de toda la vida, cualquiera sea la trayectoria educativa y/o laboral 
que se pueda recorrer. 

 

2) Formación Orientada (FO): es una primera diversificación curricular que contextuali-
za los contenidos de la Formación General de Fundamento, atendiendo a  distintos 
campos del conocimiento y del quehacer social y productivo.  La Formación Orienta-
da permite que los alumnos ubiquen en el contexto adecuado los aprendizajes ten-
dientes al desarrollo del núcleo de competencias fundamentales, en función de sus 
intereses y motivaciones y de los intereses de la comunidad. 

La Formación General de Fundamento y la Formación Orientada dan lugar a cin-
co Modalidades: Modalidad Ciencias Naturales, Modalidad Economía y Gestión de 
las Organizaciones, Modalidad Humanidades y Ciencias Sociales, Modalidad Pro-
ducción de Bienes y Servicios, Modalidad Comunicación, Artes y Diseño . 

 

Ver Figura Nro 35 

 



178 

LA EDUCACIÓN POLIMODAL OFRECE: 

FORMACIÓN  
GENERAL DE FUNDA-

MENTOS 

 
FORMACIÓN 
ORIENTADA 

 
MODALIDAD 

bSe expresa en Contenidos Básicos 
Comunes (CBC) que retoman con mayo-
res niveles de complejidad y profundidad  
los CBC de la EGB. 
 
bConsolida el núcleo de competencias 
básicas necesarias para vivir en socie-
dad.  
 
bEs el componente central del nivel. 
     Los CBC de la FGF representan entre 
el 40% y el 50 % de la carga horaria 
mínima (2700 horas en total) 
     

bSe expresa en Contenidos Básicos 
Orientados (CBO) que focalizan el 
núcleo de competencias básicas de la 
FGF en un campo del conocimiento y 
del hacer. 
 
bJunto a la FGF configura cinco Mo-
dalidades 
 
bLos CBO representan entre el 30% 
y el 40 % de la carga horaria y nutren 
los Contenidos Diferenciados (20%) 
del Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) 

 
Puede articulares con Trayectos Técnicos Profesiona les  (TTP) 

 Figura Nro 35 

 

 

 

 

      +          =    
 

 

 

 

 

 

 

 

HABILITA PARA EL INGRESO   

                                                              A LA UNIVERSIDAD 

 

 

 

 

 

HABILITA PARA UN PRIMER  TRABAJO 
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e. Acreditación de la Educación Polimodal 

La finalización del Nivel equivale a la acreditación de una educación formal de se-
gundo nivel, que habilita para el ingreso a cualquier carrera de nivel superior.  

 

f. Pautas básicas de organización 

1) La Educación Polimodal tiene una duración de tres años, para todas las Modalida-
des, a desarrollarse a continuación de la EGB. 

2) Cada Instituto puede ofrecer una o más modalidades. 

3) Para la determinación de las Modalidades a implementar, los Institutos deben tener 
en cuenta: sus características particulares; la realidad social, cultural y económica de 
la población estudiantil, así como sus necesidades; los recursos de infraestructura y 
personal docente necesarios para garantizar la calidad de la oferta. 

4) La jornada escolar debe tener una duración mínima de 5 (cinco) horas reloj.  Cada 
año dispone de 900 (novecientas) horas reloj, y todo el Nivel implica una carga de 
2700 (dos mil setecientas) horas reloj.  Se puede enriquecer la semana escolar en 
función de las posibilidades de cada Instituto. 

5) Los contenidos de la Educación Polimodal se organizan en espacios curriculares, 
mediante una variedad de alternativas pedagógicas (materias, talleres, laboratorios, 
gabinetes, seminarios, pasantías, proyectos, etc.), teniendo en cuenta los Linea-
mientos Pedagógico Didácticos de la Educación en el Ejército (MFD 51-02) y su pro-
pio Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

6) La Educación Polimodal puede articularse con Trayectos Técnico - Profesionales  
que ofrecen una formación profesional inicial, para el desempeño en áreas ocupa-
cionales específicas. 

 

g. Los contenidos de la Educación Polimodal 

Los contenidos de la Educación Polimodal se integran en: Contenidos Básicos Co-
munes (CBC), Contenidos Básicos Orientados (CBO) y Contenidos Diferenciados (CD) 

1) Los Contenidos Básicos Comunes (CBC) 

Profundizan la formación ofrecida por la EGB y se refieren al núcleo común de 
competencias que toda persona necesita para elaborar su proyecto de vida y para 
participar activamente en la sociedad. 

Corresponden a la Formación General de Fundamento y son comunes a todas 
las Modalidades. 

Deben organizarse de modo tal que retomen, con mayores niveles de profundi-
dad, complejidad y especificidad, los contenidos de los capítulos definidos para la 
EGB. 

Se estipulan considerando que su desarrollo demanda un mínimo del 50 % de la 
carga horaria mínima prevista para el Nivel (de 2700 horas reloj) y que la distribución 
horaria en los diseños curriculares debe ser gradual y decreciente durante los tres 
años lectivos de la Educación Polimodal, de acuerdo con las modalidades definidas 
en el proyecto de cada Instituto. 
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Los CBC son acordados por el Consejo Federal de Cultura y Educación (CFC y E). 

2) Los Contenidos Básicos Orientados (CBO) 

Profundizan y contextualizan los CBC a través de desarrollos orientados hacia 
distintos campos del conocimiento y del quehacer social y productivo. 

Deben articular e integrar los contenidos y enfoques pertenecientes a los distin-
tos conjuntos de saberes agrupados que menciona la Ley Federal de Educación: 
humanísticos, sociales, científicos y técnicos, organizándolos y desarrollándolos en 
función de los requerimientos propios del campo que define la modalidad. 

Corresponden a cada una de las modalidades definidas. 

Se estipulan considerando que su desarrollo demandará alrededor del 30 % de la 
carga horaria mínima para el nivel, y que la distribución en los diseños curriculares 
debe realizarse en forma gradual y creciente durante los tres años lectivos de la 
Educación Polimodal. 

Los CBO son acordados por el CFC y E. 

Los CBC y CBO reúnen contenidos conceptuales, procedimentales y actitudina-
les que se presentan agrupados en "capítulos".  Estos capítulos, a su vez, se estruc-
turan en "bloques" que introducen dichos contenidos a través de una síntesis expli-
cativa y plantean las expectativas de logro que los estudiantes deben alcanzar a par-
tir de su tratamiento. 

El Ejército Argentino adhiere a la normativa emanada del Ministerio de Educación 
e incluye estos contenidos en sus diseños curriculares. 

 

3) Los Contenidos Diferenciados (CD) 

Se relacionan con ámbitos diferenciados de aplicación y profundización de los 
CBC y CBO. Estos ámbitos son definidos según lo que establezca la instancia supe-
rior del Ejército, para promover la vinculación con  sus entornos sociales y producti-
vos, teniendo en cuenta los proyectos educativos de cada Instituto. 

Deben estar claramente dirigidos al desarrollo de capacidades de resolución de 
problemas en campos de aplicación específicos y en situaciones concretas, organi-
zadas dentro y fuera del Instituto en las que los estudiantes tengan oportunidad de 
profundizar, integrar y poner en juego, tanto los contenidos conceptuales, procedi-
mentales y actitudinales de la Formación General de Fundamento, como los conte-
nidos de la Formación Orientada. 

Se estructuran a partir de proyectos educativos que contemplen espacios curricu-
lares de valor formativo equivalente y que permitan a los estudiantes enfrentarse con 
campos de aplicación y situaciones de complejidad creciente en los cuales sea ne-
cesario ejercitar, fortalecer y desarrollar las competencias adquiridas. 

Su desarrollo comprende alrededor del 20 % de la carga mínima para el Nivel, lo 
cual implica 540 horas reloj, que deben ser distribuidas gradualmente durante los 
tres años lectivos de la Educación Polimodal. 

Los Institutos deben diseñar y desarrollar sistemas de seguimiento y supervisión 
de los CD, de manera tal que no sólo se garantice la coherencia entre las activida-
des curriculares y las expectativas de logro planteadas, sino que en todo momento 
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se puedan evaluar los avances y dificultades que los estudiantes encuentren para 
lograr dichas expectativas. 

 

h. La organización de los contenidos en la Educación Polimodal 

Si bien los CBC y los CBO están organizados en capítulos y bloques, se señala ex-
presamente que esta forma de presentación no determina una forma de organización 
curricular determinada. 

1) Espacios curriculares: Los contenidos (tanto los CBC como los CBO y los CD) deben 
organizarse, secuenciarse y articularse a partir de criterios pedagógicos, dando lugar 
entonces a la formación de espacios curriculares, entendidos como agrupamientos 
de contenidos con unidad de sentido, orientados a la formación de las competencias 
definidas para el nivel. 

Cada espacio curricular comprende, dentro de un tiempo escolar asignado: 

a) Un conjunto de contenidos a enseñar y aprender. 

b) Un conjunto de metodologías de trabajo en clase. 

Se entiende a cada espacio curricular como una unidad de acreditación de 
aprendizajes. 

Los espacios curriculares pueden adoptar distintos formatos didácticos, o combi-
naciones de los mismos: seminarios, talleres, proyectos, laboratorios, etc. 

La Educación Polimodal debe contar con un total de TREINTA (30) espacios cu-
rriculares, distribuidos en DIEZ (10) espacios curriculares por año. 

 

2) Tipos de espacios curriculares: 

a) Espacios Curriculares de la Formación General de Fundamento: comunes para 
todas las modalidades. 

b) Espacios Curriculares de la Formación Orientada: propios de cada modalidad. 

c) Espacios de Definición Institucional: para atender a las particularidades de cada 
contexto y al perfil de cada Instituto. 

 

i. Los Contenidos Básicos Comunes (CBC) de la Formación General de Fundamentos 
(FGF) 

1) Lengua:  Figura Nro 36 
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LENGUA 

Foco Comprensión y producción de discursos orales y escritos,    
personal y socialmente significativos 

Lo nuevo Revertir las deficiencias de comprensión y producción verbal 
derivados de los actuales planes de estudio. 

Énfasis en el    
Nivel Polimodal 

Desarrollo de la argumentación verbal, estudio de los medios 
de comunicación social y de la crítica literaria.   

Énfasis en el dominio de la palabra pública y las lenguas      
extranjeras. 

 

2) Matemática: Figura Nro 37 

 

MATEMÁTICA 

Foco Resolución de problemas a partir de la comprensión de los 
conceptos matemáticos ligados a procedimentales y             

actitudinales 

Lo nuevo Lograr el acceso a los conceptos y procedimientos enfrentan-
do y resolviendo situaciones problemáticas que los hagan     

necesarios 

Énfasis en el    
Nivel Polimodal 

Mayor  nivel de sistematización, integración y abstracción     
en lo conceptual y metodológico. 

 

3) Ciencias Naturales:  Figura Nro 38 

 

CIENCIAS NATURALES 

Foco conceptos conocimientos básicos que permitan conocer, com-
prender, interpretar y explicar los fenómenos y los procesos 

del mundo natural. 

Lo nuevo Relación entre ciencia y sociedad. Enfatizar la utilización de 
estrategias experimentales para la resolución de problemas. 

Énfasis en el     
Nivel Polimodal 

Se avanza en el análisis de teorías y modelos acerca de la es-
tructura, funcionamiento, origen, cambio y regulación de los  

sistemas naturales. 
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4) Ciencias Sociales: Figura Nro. 39 

 

CIENCIAS SOCIALES 

Foco Acceder a los saberes básicos que permitan conocer, com-
prender, interpretar y explicar situaciones y procesos sociales 

en sus dimensiones espaciales y temporales. 

Lo nuevo Se enriquece el abordaje histórico – geográfico desde las 
perspectivas de la economía, la sociología, la antropología y 

los estudios culturales. 

Énfasis en el    
Nivel Polimodal 

Se avanza en el análisis de los fenómenos de globalización y 
diversidad de los procesos contemporáneos y, en particular, 

en la comprensión de las acciones, de las personas, grupos e 
instituciones. 

5) Tecnología: Figura Nro. 40 

 

TECNOLOGÍA 

Foco Reflexionar sobre los procesos tecnológicos. Desarrollo de ac-
titudes responsables teniendo en cuenta sus consecuencias 

para la sociedad y el ambiente. 

Lo nuevo Se introduce la tecnología como Contenido Básico Común. 

Énfasis en el    
Nivel Polimodal 

Se introduce el análisis sistémico del mundo tecnológico. Se 
abordan los conceptos de informática necesarios para su utili-
zación inteligente como herramienta. Se profundizan aspectos 

de las tecnologías gestionales 

 

6) Educación Artística:  Figura Nro 41 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

Foco Acceder a la variedad expresiva y comunicativa, por medio    
de diferentes lenguajes artísticos. 

Lo nuevo Se superan los contenidos actuales que se circunscriben a 
dos lenguajes l la música y el dibujo, incorporando la expre-

sión corporal y el teatro. Código cercano a la cultura       ado-
lescente. 

Énfasis en el    
Nivel Polimodal 

Incorpora contenidos referidos a las nuevas tecnologías, a los 
lenguajes audiovisuales y cinematográficos y avanza en un 

enfoque más conceptual. 
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7) Educación Física    Figura 42 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Foco Integrar cuerpo y movimiento en un proceso relacionado     con 
la salud, el ambiente y la interacción con otros. 

Lo nuevo Se introducen contenidos de gimnasia, deportes y juegos,   con 
una perspectiva más amplia que la tradicional.                Se 

promueven prácticas solidarias. 

Énfasis en el    
Nivel Polimodal 

Se enfatizan y profundizan aspectos referidos a los deportes ins-
titucionalizados, la construcción de normas y la planificación del 

cuidado de la salud y la protección del medio ambiente. 

 

8) Humanidades:  Figura Nro 43 

 

HUMANIDADES 

Foco Acceder a conceptos y procedimientos que fortalezcan el pen-
samiento lógico y la argumentación crítica y racional en diver-

sas situaciones y contextos de la vida social y productiva, 

Lo nuevo Se generalizan para todo el nivel, contenidos seleccionados 
por su valor para resolver situaciones problemáticas actuales. 

Énfasis en el 
Nivel Polimodal 

Se inicia una reflexión sobre los fundamentos del conocimien-
to, los modos de razonamiento y su aplicación a cuestiones fi-

losóficas sobre el ser humano y los principios morales. 

 

9) Formación Ética y Ciudadana:  Figura 44 

 

FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA 

Foco Desarrollar las capacidades de discernimiento moral y com-
promiso ético con los valores universales asumidos a través 

de la Constitución Nacional. 

Lo nuevo Se otorga un ámbito propio a la educación en valores. Se en-
riquece el marco con el que se abordan los contenidos de la 

actual “instrucción cívica” 

Énfasis en el    
Nivel Polimodal 

Se hace hincapié en el diálogo argumentativo, en torno a nor-
mas y valores que rigen la vida de la sociedad, entendiendo la 

escuela como una comunidad democrática y comprometida 
con su medio. 
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6.002. Modalidades  

Figura  Nro 45 

 

a. Modalidad Ciencias Naturales 

1) Fundamentación  

La Formación Orientada de esta Modalidad profundiza, focaliza y contextualiza 
contenidos referidos a la comprensión e interpretación de los procesos de la natura-
leza y de la interacción del ser humano con ella, desde una perspectiva multidiscipli-
naria, tendiendo al fortalecimiento de capacidades de los estudiantes para vincularse 
con la comprensión, producción e investigación en Ciencias Naturales y constituirse 
en promotores del mejoramiento del medio ambiente y la salud. 

Los contenidos se organizan alrededor de dos ejes: 

a) Ciencias Naturales, Salud y Ambiente. 

b) Las Ciencias Naturales: procesos de investigación e intervención. 

 

Mientras que el primer eje agrupa los contenidos referidos a las ciencias básicas, 
la tierra, la vida y sus cambios, la humanidad y el ambiente, en el segundo se aborda 
la problemática relacionada con la elaboración de conocimientos en el campo de las 
Ciencias Naturales y la metodología de la investigación para proyectos de interven-
ción comunitaria para temas ambientales y sanitarios. 
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a) Las Ciencias Básicas 
 

Se profundizan, por un lado, contenidos del campo de la Física, la Química y 
la Matemática que se consideran necesarios para el abordaje de la temática re-
lacionada con la comprensión del mundo natural.  Así, la Física aporta conoci-
mientos relacionados con la energía, sus formas y modos de transformación; la 
Química se orienta al análisis de compuestos orgánicos y sus propiedades y la 
Matemática sirve de soporte o herramienta para el manejo de fórmulas y resolu-
ción de problemas.  La Biología, por su parte, actuando como pivote para este 
conjunto de Ciencias en esta Modalidad, apunta al estudio de los seres vivos, 
principalmente del ser humano, como sistema abierto e integrado. 

 

b) Las Ciencias Sociales 
 

El abordaje de las Ciencias Sociales, en esta Modalidad, permite ubicar al 
hombre, y a todos los seres vivos, en el tiempo y en el espacio, lo cual facilita, a 
su vez, el enlace con la problemática ambiental y sanitaria, a partir del conoci-
miento de las características geográficas e históricas de cada región del planeta, 
y teniendo en cuenta tanto los aspectos físicos, políticos y económicos, como la 
evolución de los seres que en ellas habitaron. 

 

c) Problemática ambiental y sanitaria 
 

Se incorpora el estudio y la reflexión acerca de los temas ambientales y sani-
tarios, los que requieren para su estudio de una estrecha interacción entre cono-
cimientos provenientes tanto de las Ciencias Naturales como de las Ciencias So-
ciales, la Ética, la Filosofía, la Tecnología y la Matemática. 

Estos temas deben permitir a los alumnos encarar el estudio de problemáti-
cas específicas del ambiente, de los recursos naturales, de la salud, del campo 
productivo, cuya comprensión implica nuevos niveles de análisis.  El enfoque in-
terdisciplinario cobra entonces especial importancia.  Estos conocimientos brin-
dan la oportunidad de fundamentar estrategias de intervención responsable en 
relación a problemáticas de gran relevancia personal, social y económica. 

 

d) Metodología de la investigación y producción del conocimiento 
 

Se apunta al conocimiento de las principales características metodológicas de 
las Ciencias Naturales, a contrastar diferentes ideas acerca de cómo se constru-
ye el conocimiento científico y a comprender la necesidad de considerar a las te-
orías científicas, como productos provisorios y aproximativos. 

Los contenidos deben organizarse en función de capacidades relacionadas 
con: la identificación de relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. 

Debe preverse, además, la aplicación de metodología de la investigación 
científica, a fin de realizar  proyectos de investigación en Ciencias Naturales que, 
de ser posibles, puedan convertirse en proyectos de intervención comunitaria. 
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2) Perfil 

Como todas las otras Modalidades, ofrece una sólida Formación General de 
Fundamento, que incluye todos los campos del conocimiento.  Además, en la forma-
ción orientada, se refuerzan, amplían y profundizan saberes correspondientes a las 
Ciencias Naturales. 

El tipo de contenidos y metodología de enseñanza - aprendizaje adecuados para 
la Modalidad Ciencias Naturales enfatiza ciertos aspectos que caracterizan a las 
competencias y este conjunto de particularidades constituye el perfil de los egresa-
dos de la Modalidad. 

Al egresar, quienes hayan optado por la Modalidad Ciencias Naturales verán re-
forzados los siguientes aspectos: 

 

a) Aspectos Cognitivos: referidos particularmente a: 

(1) Interpretación de hechos y procesos del mundo natural sobre la base de los 
modelos explicativos de las Ciencias Naturales. 

(2) Relación entre la producción del conocimiento y los contextos históricos so-
ciales y culturales en los que la misma se desarrolla. 

(3) Análisis de las relaciones que establecen los seres humanos con el ambiente. 

(4) Análisis de problemáticas asociadas con la salud, a nivel personal y social. 
 

b) Aspectos Prácticos: en tanto los alumnos desarrollan distintas formas de "hacer", 
consolidando un "saber hacer" asociado a la producción del conocimiento cientí-
fico que involucra, entre otras cosas, procedimientos para: 

(1) Formulación de problemas y explicaciones provisorias. 

(2) Selección, recolección y registro de información. 

(3) Interpretación de información científica. 

(4) Diseño de investigaciones científicas escolares. 

(5) Comunicación de información ,según formatos propios de las ciencias. 
 

c) Aspectos Éticos: 

(1) Desarrollo de la actitud crítica frente a las distintas posibilidades de utilización 
de los productos de la investigación científica y sus implicancias. 

(2) Evaluación de las acciones humanas que inciden sobre el ambiente y promo-
ción de acciones que tiendan a su conservación. 

(3) Valoración y respeto del pensamiento ajeno y apreciación del potencial de las 
ideas divergentes, para expandir el campo del conocimiento. 

(4) Evaluación de las acciones que incidan sobre la salud personal y comunitaria. 
 

d) Aspectos Estéticos: 

(1) El disfrute asociado con la posibilidad de comprender el mundo natural. 

(2) El trabajo creativo con distintos lenguajes artísticos y comunicacionales. 
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e) Aspectos Interactivos: 

(1) El desempeño de distintos roles y el diseño de distintas formas de organiza-
ción para la acción, durante el trabajo investigativo. 

(2) El intercambio de ideas y la comunicación de las producciones y resultados 
de proyectos. 

(3) El respeto por las normas de trabajo, sobre la base del análisis crítico de su 
funcionalidad. 

 

f) Aspectos Afectivos:  

(1) La valoración de los factores ambientales que inciden sobre la calidad de vi-
da. 

(2) La sensibilidad respecto de factores que generan circuitos de daño (trastor-
nos de la alimentación, adicciones) y la opción a favor de estilos de vida salu-
dables. 

 

g) Aspectos Corporales:  

(1) La práctica corporal saludable y fundamentada en principios fisiológicos. 

(2) El disfrute asociado con la exploración de la naturaleza y la vida al aire libre. 
 

En la elección y secuenciación de los espacios curriculares debe tenerse en 
cuenta una articulación horizontal que posibilite la secuenciación en los tres años 
de Polimodal y sea adecuada al desarrollo evolutivo de los jóvenes, y una articu-
lación vertical que respete la lógica interna de cada año de este Nivel Educativo. 

Esto posibilita, además, establecer otro tipo de vinculaciones y articulaciones, 
favoreciendo la elección de contenidos para los espacios de definición institucio-
nal, en particular en los casos en que conviven en el mismo Instituto dos modali-
dades, optimizando contenidos de acuerdo con perfiles institucionales y docen-
tes. Además sirve para orientar la inserción de itinerarios o trayectos técnico - 
profesionales, sin que esto sea obligatorio en todos los casos. 

Con respecto a la infraestructura y equipamiento requeridos para el desarrollo 
de esta Modalidad, se hace necesario disponer de espacios destinados: a labora-
torio con instrumental adecuado para la realización de experimentos, biblioteca 
actualizada y hemeroteca, así como también recursos informáticos para adquisi-
ción y procesamiento de información. 

En relación con los perfiles docentes, no es necesario modificar los tradicio-
nales, sino a partir de una fuerte capacitación, actualización y perfeccionamiento 
continuos. 

 

b. Modalidad Humanidades y Ciencias Sociales 
 

La modalidad en Humanidades y Ciencias Sociales profundiza, focaliza y contextua-
liza los contenidos referidos a la comprensión e interpretación de los procesos de desa-
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rrollo personal y de interacción, organización, continuidad y transformación del mundo 
sociocultural desde una perspectiva multidisciplinaria, para favorecer las capacidades de 
participación e intervención reflexiva en el mismo. 

La Formación Orientada focaliza el núcleo de competencias fundamentales en los 
campos del saber y del hacer, asociados a la Filosofía, la Lengua y la Literatura, la Psi-
cología y las Ciencias, con especial referencia a las problemáticas vinculadas a la so-
ciedad, la política, la economía, la cultura y la comunicación. 

La Formación General de Fundamento y la Formación Orientada podrán integrarse 
en el desarrollo de proyectos de investigación escolar, de escritura individual o grupal y 
de intervención comunitaria.  Los campos de aplicación susceptibles de generar conte-
nidos diferenciados, se asocian a las problemáticas del trabajo y del empleo, la educa-
ción, la opinión pública y los medios de comunicación, las organizaciones sociales y las 
situaciones sociales de riesgo, la animación sociocultural, las lenguas extranjeras y la 
cultura globalizada, las problemáticas ambientales y otras. 

Los contenidos de la Formación Orientada están organizados en dos ejes concep-
tuales: 

1) Perspectivas de las Humanidades y de las Ciencias Sociales. 

2) Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales. 

 

En el primer eje se intenta que los alumnos integren saberes que se relacionan con 
conocimientos y acciones de los seres humanos, aspectos personales y sociales, pro-
ducciones culturales e institucionales. 

En el segundo se aborda la investigación a través de los fundamentos epistemológi-
cos y los modelos de explicación de las Ciencias Humanas y Sociales y los procedi-
mientos vinculados a proyectos de intervención comunitaria, de investigación escolar y 
de producción escrita. 

La formación específica se aborda a través de los espacios institucionales, para que 
adquieran las competencias necesarias para lograr el perfil de egreso de cada Instituto. 

 

1) Fundamentación: 

a) Lengua y Literatura/ Cultura y Comunicación 
 

Se privilegia la idea de transformar las clases de Lengua en un ámbito coope-
rativo de comprensión y producción de textos de diversa naturaleza e intenciona-
lidad comunicativa, en el que se incluye la reflexión en torno a los rasgos estruc-
turales, semánticos y pragmáticos implicados en las prácticas comunicativas ver-
bales y no verbales.  Para eso, es conveniente que las actividades de compren-
sión y producción y el análisis lingüístico atiendan a textos literarios, tanto como 
a los de la ciencia y la técnica; a los textos que regulan la intercomunicación in-
terpersonal y la del Instituto y a los productos de los medios de comunicación, en 
tanto portadores de valoraciones y aportes tecnológicos. 

A través de Cultura y Comunicación, también desde el discurso, se pretende 
afianzar la identidad nacional y la identidad del Ejército Argentino a partir de cada 
Instituto de Formación, acrecentando los valores propios del contexto institucio-
nal y social en oposición a los disvalores imperantes en los medios de comunica-
ción masiva. 
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El objetivo de la propuesta es el logro de lectores eficaces de los textos, dado 
que la eficacia y el goce pueden retroalimentarse y generar campos de produc-
ción oral y escrita sumados a optimizar la lectura crítica. 

 

b) Lengua Extranjera (Inglés) 
 

El conocimiento de una lengua extranjera como el Inglés cobra vital importan-
cia en una sociedad globalizada donde es éste, precisamente, el idioma que se 
toma como código de comunicación prácticamente universal. 

Durante el transcurso de los tres años de la Educación Polimodal, el alumno 
tendrá oportunidad de profundizar los conocimientos que, sobre esta lengua ex-
tranjera, ya viene desarrollando desde la EGB, y, además, incorporar paulatina-
mente, a través de la lectura - escucha, la escritura y el tratamiento de textos, 
nuevos contenidos que enriquecerán sus posibilidades de comunicación. 

Asimismo, permitirá a los alumnos adquirir competencias intelectuales y 
prácticas a fin de poder afrontar con éxito las actividades emergentes de las ope-
raciones de paz incluidas dentro de la Misión del Ejército Argentino. 

 

c) Ciencias Sociales 
 

En este campo del saber se pone el acento en: 

(1) La comprensión y explicación del mundo social. 

Se destacan dos conceptos estructurales: el espacio social y el tiempo 
histórico. El espacio social se concibe como construcción del sujeto social y 
será tratado a partir de diversas escalas de análisis (municipio, provincia, 
país, continentes, mundo globalizado) que permitan desentrañar la compleji-
dad de las relaciones que presenta cada espacio, entendiendo que la misma 
no se relaciona con el tamaño del espacio abordado. 

El tiempo histórico será aprehendido a partir de las nociones de diacronía, 
sincronía y duración de los procesos históricos. 

Los principios explicativos de cambio, permanencia, continuidades, crisis y 
conflictos, ayudarán a construir el entretejido de los procesos sociales estudia-
dos. 

(1) La construcción del conocimiento social y su transmisión. 

Permite la comprensión del mundo social.  Para ello se hace necesario el 
desarrollo de competencias intelectuales, sociales, interactivas y éticas que 
favorezcan el trabajo con la información, la participación social, la toma de 
decisiones y la valoración ética de los hechos estudiados. 

La comunicación de los saberes se ajustará a las normas establecidas por 
los ámbitos académicos y su práctica, ya sea oral o escrita, deberá privilegiar 
la comprensión con el otro. 

El abordaje de los problemas de recortes jerarquizados por el docente, 
enlazará las necesidades del contexto con las propuestas del PCI. 
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d) Tecnología 
 

La propuesta de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de 
este campo del saber hace hincapié en el fortalecimiento de conocimientos pre-
vios, en cuanto al manejo de paquetes informáticos de uso corriente, tendiendo a 
profundizar la importancia, alcance, limitaciones y perspectivas de la Informática 
y las comunicaciones en el mundo actual. 

Uno de los principales desafíos con los que se enfrenta la educación del siglo 
XXI es el lugar que debe concederse a las nuevas tecnologías de la información 
y de la comunicación, dado que éstas están generando una revolución, no sólo 
en el campo educativo, sino en toda la sociedad. 

Los medios informáticos se renuevan y actualizan permanentemente, provo-
cando la necesidad de brindar a los alumnos capacidades y habilidades para se-
leccionar y utilizar inteligentemente, la tecnología adecuada para cada situación 
problemática. 

Frente al advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos, es imprescindible 
preparar al alumno en competencias para adaptarse fácilmente a los cambios y 
comprender la lógica interna de los sistemas complejos, tendientes a fomentar el 
autoaprendizaje. 

La introducción a la programación simple permitirá fomentar habilidades para 
el desarrollo del pensamiento lógico, que redundará en beneficio del resto de los 
espacios curriculares. 

En un mundo globalizado donde la información se encuentra al alcance de la 
mano y las distancias no representan impedimento para el desarrollo de la socie-
dad, es imprescindible que los alumnos conozcan y utilicen las diversas herra-
mientas que existen para lograr una comunicación eficaz, descubriendo las dife-
rencias y similitudes entre ellas y siendo capaces de seleccionar las adecuadas 
para cada situación. 

 

e) Educación Física 
 

La educación es un proceso dialéctico, por el cual el sujeto, en interacción 
con su medio y a partir de sus propias posibilidades, desarrolla las capacidades 
que le presenta la formación de una personalidad autónoma integrada activa-
mente a la sociedad en la que vive. 

Educación Física, como disciplina escolar, se ocupa de la educación del 
cuerpo y del movimiento, entendiendo que educar el cuerpo forma p[arte de la 
educación de la persona en su totalidad. 

La adolescencia se caracteriza por cambios corporales y personales impor-
tantes, nacen nuevas características, capacidades y expectativas, que se pueden 
desarrollar a través de los juegos, y deportes, la gimnasia y la vida en la natura-
leza y al aire libre. Estas actividades posibilitan y exigen al alumno la toma de 
responsabilidades y compromisos en el marco de estructuras normativas, permi-
tiendo poner a prueba su potencial, habilidades y deseos. 

En la Educación Polimodal, el alumno debe estar en condiciones de com-
prender que realizar una actividad física elegida y placentera, en el marco del 
cuidado de la salud, constituye un derecho de todos. 
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Participar en procesos de enseñanza que los habiliten para realizar esta acti-
vidad física en forma independiente, pudiendo elegirla sin prejuicios de ningún ti-
po, saber dónde realizarla, tener iniciativas, saber graduar esfuerzos y prevenir 
riesgos; compartir la actividad con otros, valorando las propias posibilidades y 
respetando las diferencias de cualquier tipo que pudieren existir, constituyen los 
objetivos que se pretenden alcanzar en este campo del saber. 

 

f) Biología / Educación para la salud 
 

La relación de contenidos está orientada a la profundización de las funciones 
del organismo humano concebido como un sistema complejo y coordinado, a 
partir de las relaciones entre el nivel orgánico y celular; al estudio de problemáti-
cas que tiendan al desarrollo de actitudes positivas con respecto al cuidado de la 
salud personal y colectiva y a la comprensión de las relaciones entre ciencia, 
tecnología y sociedad, que posibiliten el desarrollo de una actitud crítica acerca 
de las repercusiones de la actividad científica de los seres humanos, teniendo en 
cuenta que el hombre debe convivir en armonía con su medio ambiente social y 
natural. 

 

g) Física / Química 
 

La selección de contenidos está orientada a la comprensión de los fenóme-
nos que ocurren, tanto en el ambiente natural, como en el tecnológico. Se plan-
tea el tratamiento de conceptos y de teorías fundamentales a través de ideas or-
ganizadoras tales como materia, energía, estructura, propiedades, interacciones 
y transformaciones. 

 

h) Matemática 
 

La organización de los espacios curriculares correspondientes a los conteni-
dos de Matemática debe tener en cuenta la significación y funcionalidad de los 
conceptos matemáticos a través de su conexión con el mundo real y con las 
otras ciencias, la importancia de modelizar situaciones problemáticas de diversas 
disciplinas y otras, intrínsecas a la Matemática misma, a partir de una estructura-
ción lógica y de un lenguaje y utilizando una variedad de estrategias que permi-
tan resolverlas. 

En la actualidad, en función de los avances tecnológicos, los cambios en el 
campo de estudio de otras ciencias y las necesidades del ámbito profesional,  
hace necesaria la incorporación de contenidos que favorezcan el análisis de re-
laciones entre variables, para una correcta toma de decisiones. 

Para la selección y jerarquización de contenidos, se priorizan los aspectos 
más relevantes de cada uno desde el punto de vista de la utilidad que puedan 
prestar para la resolución de situaciones problemáticas diversas, sin descuidar la 
faz formativa que caracteriza a esta ciencia. 
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2) Perfil 
 

Como todas las Modalidades, ofrece una sólida Formación General de Funda-
mento, que incluye todos los campos del conocimiento.  En este caso, la Formación 
Orientada refuerza, amplía y profundiza competencias correspondientes a los cam-
pos de las Humanidades y las Ciencias Sociales. 

El tipo de contenidos y metodología de enseñanza - aprendizaje adecuados para 
la Modalidad Humanidades y Ciencias Sociales enfatiza ciertos aspectos que carac-
terizan a las competencias, y este conjunto de particularidades constituye el perfil de 
los egresados de la Modalidad. 

Al egresar, quienes hayan optado por la Modalidad Humanidades y Ciencias So-
ciales verán reforzados los siguientes aspectos: 

a) Aspectos cognitivos:  

(1) El pensamiento filosófico. 

(2) El conocimiento de los fundamentos de la lengua. 

(3) El análisis de la realidad social. 

(4) La comprensión de los procesos de construcción de identidades sociales e 
individuales. 

Se busca, de esta manera, el desarrollo de un pensamiento sistemático sobre 
la filosofía, las ciencias del lenguaje y la teoría literaria; las diversas perspectivas 
teóricas referidas a la cultura, la política, la sociedad y la economía, y los princi-
pales conceptos psicológicos, antropológicos y de las ciencias de la comunica-
ción. 
 

b) Aspectos prácticos:  

(1) Un "saber hacer" filosófico. 

(2) Un "saber hacer" lingüístico. 

(3) Un "saber hacer" investigativo. 

(4) Un "saber hacer" de intervención comunitaria. 
 

c) Aspectos éticos: 

(1) Un pensamiento crítico ante las diversas manifestaciones de la realidad so-
cial. 

(2) Una disposición constructiva frente al entorno cotidiano. 

(3) Una valoración y apreciación del potencial del pensamiento divergente. 
 

d) Aspectos estéticos: 

(1) El desarrollo sostenido del análisis de distintos lenguajes artísticos y comuni-
cacionales. 

(2) El trabajo creativo con distintos lenguajes artísticos y comunicacionales. 
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e) Aspectos interactivos: 

(1) El desempeño de distintos roles y distintas formas de organización para la 
acción, durante el trabajo investigativo o de intervención comunitaria. 

(2) El intercambio de ideas y la comunicación de las producciones y de los resul-
tados de los proyectos. 

 

f) Aspectos afectivos:  

(1) La sensibilidad ante las necesidades humanas. 

(2) El interés por el mejoramiento de las condiciones sociales, políticas y econó-
micas. 

(3) La conformación de entidades personales, sociales y culturales. 
 

g) Aspectos corporales: 

(1) El análisis de la sensación y la percepción sobre el cuerpo, la sexualidad y los 
afectos. 

 

En la elección y secuenciación de los espacios curriculares debe tenerse en 
cuenta una articulación horizontal que posibilite la secuenciación en los tres años de 
Polimodal y sea adecuada al desarrollo evolutivo de los jóvenes, y una articulación 
vertical que respete la lógica interna de cada año de este Nivel Educativo. 

Esto posibilita, además, establecer otro tipo de articulaciones y vinculaciones, fa-
voreciendo la elección de contenidos para los espacios de definición institucional, en 
particular en los casos en los que conviven en un mismo Instituto dos Modalidades, 
optimizando contenidos de acuerdo con perfiles institucionales y docentes.  Por otra 
parte, sirve para orientar la inserción de itinerarios o trayectos técnico – profesiona-
les, sin que esto sea obligatorio en todos los casos . 

Con respecto a la infraestructura y equipamiento requeridos para el desarrollo de 
esta Modalidad, es necesario disponer de una biblioteca convenientemente actuali-
zada, una hemeroteca, así como recursos informáticos y multimediales, para las dis-
tintas producciones que se lleven a cabo. 

En relación con los perfiles docentes, en general, no es necesario modificar los 
tradicionales más que a partir de una capacitación, actualización y perfeccionamien-
to continuos.  Se requieren, sin embargo, nuevos perfiles para: Economía, Sociolog-
ía y Ciencias Políticas. 

 

c. Modalidad Economía y Gestión de las Organizaciones 
 

La Modalidad Economía y Gestión de las Organizaciones focaliza, integra y desarro-
lla los contenidos de la Formación General de Fundamento, enfatizando desde una 
perspectiva multidisciplinaria, el acceso a contenidos referidos a los procesos económi-
cos y organizacionales, para fortalecer en los estudiantes las capacidades de compren-
derlos, participar, intervenir y operar en y con ellos. 

Se tienen en cuenta las nuevas realidades que caracterizan a nuestra época, tales  
como: 

1) La globalización, que hace desaparecer los límites espaciales. 
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2) La creciente complejidad del mundo de los negocios. 

3) La realidad de una sociedad organizacional dentro de la cual el hombre actúa, traba-
ja y se desarrolla. 

4) La aparición de nuevos campos laborales, con nuevos requerimientos de formación. 

5) El fenómeno de la movilidad laboral, con la consecuente necesidad de formación pa-
ra la adaptación a los cambios que esto provoca. 

6) Las formas de organización, con nuevos sistemas de contratación y vinculación em-
pleador- dependiente. 

7) El acceso casi inmediato a la información y a la necesidad de ésta, para la toma de 
decisiones. 

8) La utilización de los medios informáticos en todos los ámbitos del estudio, el trabajo, 
la comunicación y el manejo de la información.  

 

Una adecuada formación del adolescente requiere, hoy, además de las llamadas 
“habilidades duras” (científicas y técnicas), las conceptuadas como “habilidades blan-
das”, vinculadas a las relaciones sociales (liderazgo, motivación, trabajo en equipo, au-
toconocimiento, etc.). 

Los espacios curriculares que se organicen teniendo en cuenta este enfoque, de-
berán contemplar la posibilidad de realización de proyectos: tecnológicos, comunitarios, 
asistenciales, micro - emprendimientos didácticos, etc., partiendo de la idea de que es-
tas “habilidades blandas” se desarrollan “haciendo”. 

Los contenidos de la Formación Orientada están organizados alrededor de dos ejes: 

1) Los Procesos Económicos 

2) Los Procesos Organizacionales 
 

En el primer eje se aborda el análisis de la Economía y las Organizaciones, propo-
niendo el estudio de la Economía como Ciencia Social, a fin de interpretar los problemas 
económicos básicos a partir de la realidad local, provincial y nacional, en el marco de los 
procesos globalizadores. 

El segundo eje, referido al diseño y gestión de las organizaciones, comprende el 
análisis teórico de la gestión organizacional, el estudio de  los sistemas de información y 
su uso racional para la toma de decisiones y el desarrollo de proyectos de diseño y ges-
tión de algún micro - emprendimiento; esto último permite operar con el contexto socio - 
económico local e integrar los contenidos procedimentales, conceptuales y actitudinales 
propios de la modalidad. 

 

1) Fundamentación 

a) Lengua y Literatura 

Dado que la lengua es un vínculo entre pensamiento y realidad, y expresión 
de la singularidad e interioridad humana, los jóvenes deberán profundizar el de-
sarrollo de las competencias lingüísticas y comunicativas para adecuarse a un 
mundo cada vez más complejo y competitivo, además de prepararse para su in-
serción en el mercado laboral y/o acceder a estudios superiores. 
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Se debe tender al desempeño autónomo de los estudiantes en instancias de 
comunicación oral y escrita, en los procesos de comprensión y de producción de 
discursos socialmente significativos. 

Es importante, también, propiciar la participación activa en situaciones de 
comunicación oral formal, lectura de textos de diferente complejidad y extensión, 
su interpretación crítica y la práctica de la escritura relacionada con las exigen-
cias discursivas de las diversas disciplinas, priorizando la escritura de textos ar-
gumentativos. 

Corresponde a este Nivel avanzar en la sistematización de normas que regu-
lan las actividades de comprensión y producción de textos, en la reflexión de las 
actividades lingüísticas de los habitantes de las distintas comunidades y el análi-
sis de textos, desde un enfoque que considere diversos niveles y dimensiones. 

Es de trascendental importancia desarrollar el gusto por la Literatura propia y 
universal. En el primer caso, para afirmar la identidad; en el segundo, para com-
prender y ejercer el juicio crítico ante diferentes líneas de pensamiento, movi-
mientos y estilos que el hombre crea, a fin de manifestarse en cada circunstancia 
histórica por él vivida. 

 

b) Lengua Extranjera (Inglés) 
 

El dominio de distintas lenguas favorece la participación integral de las per-
sonas en un mundo en el que la globalización de las comunicaciones la hace in-
dispensable; es necesario entonces el desarrollo de esta competencia comunica-
tiva para asegurar la autonomía intelectual, lo cual permite a las personas inser-
tarse tanto en el mundo laboral como en el académico. 

 

c) Matemática 
 

Los cambios que propone la sociedad actual en forma permanente, exigen la 
formación de personas en estado de alerta y adaptación constante.  Además de 
las necesidades prácticas de poder entender y utilizar apropiadamente las nue-
vas tecnologías, al hombre actual se le plantea actualmente la exigencia de edu-
car el pensamiento.  Tanto educar el pensamiento como impartir reglas para la 
acción son metas de la enseñanza de la Matemática. 

La organización de los contenidos de Matemática debe contribuir para la es-
tructuración del pensamiento y para la fluidez del razonamiento deductivo, 
además de permitir la realización de infinidad de actividades diarias y específicas 
en las que son necesarios los conocimientos matemáticos y su aplicación en 
otras ciencias. 

El aprendizaje de la Matemática implica, sobre todo, elaboración interna por 
parte de los alumnos, de la relación que existe entre las nuevas nociones y los 
conocimientos previos sobre determinados temas o conocimientos científicos, 
para poder transformarlos. 

 

d) Educación Física 
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La educación es un proceso dialéctico, por el cual el sujeto, en interacción 
con su medio, y a partir de sus propias posibilidades, desarrolla las capacidades 
que le presenta la formación de una personalidad autónoma e integrada activa-
mente a la sociedad en la que vive. 

La Educación Física se debe ocupar de la educación del cuerpo y del movi-
miento, entendiendo que educar el cuerpo es parte de la educación de la perso-
na en su totalidad. 

En la Educación Polimodal el alumno debe: 

Estar en condiciones de comprender que realizar una actividad física elegida 
y placentera, en el marco del cuidado de su salud, constituye un derecho de to-
dos. 

Participar en procesos de enseñanza que lo habiliten para realizar esa activi-
dad física en forma independiente, pudiendo elegirla sin prejuicios de ningún tipo, 
saber dónde realizarla, tener iniciativa, saber graduar esfuerzos y prevenir ries-
gos. 

Poder compartir esa actividad física con otros, valorando las propias posibili-
dades y respetando las diferencias de cualquier tipo que pudieran existir. 

 

e) Ciencias Naturales 
 

Los contenidos de Ciencias Naturales tienden a lograr una competencia 
científica básica que articule conceptos, metodologías de trabajo y actitudes rela-
cionadas con la producción y la aplicación de conocimientos del área. 

La vida cotidiana y los medios masivos de comunicación ponen a prueba a 
las personas en interacción permanente con conocimientos científicos cambian-
tes. 

Es necesaria una información que brinde una alfabetización científica para 
poder asumir una posición reflexiva y crítica frente a diferentes informaciones de 
los medios, con respecto a problemáticas del ambiente y la salud, tanto en lo 
personal como en lo comunitario, a fin de convertirse en un consumidor crítico y 
capaz de tomar las decisiones adecuadas. 

 

f) Tecnología 
 

Los contenidos apuntan a profundizar la importancia, alcance y limitaciones 
de la informática y las comunicaciones en el mundo actual, además de desarro-
llar conocimientos y habilidades para que los estudiantes puedan seleccionar y 
utilizar inteligentemente el tipo de tecnología adecuado a cada problema.  Esto 
implica educar en aspectos culturales e instrumentales. 

Es necesario que los alumnos sean capaces de comunicarse utilizando diver-
sos medios y herramientas informáticas. 

Se debe poder identificar la computadora como un sistema de usos múltiples, 
con capacidad de realizar un conjunto de operaciones básicas que, combinadas 
de diversas maneras, permiten realizar infinidad de tareas, en ámbitos diversos.  
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Se hace necesario, además, conocer algunos de sus usos y aplicaciones, así 
como también sus limitaciones como instrumento de cálculo, de almacenamiento 
y recuperación de información, de control de dispositivos electrónicos externos, 
de captura de datos a través de sensores, de simulación de procesos y otros. 

 

g) Ciencias Sociales 
 

Se tiende, a través del abordaje de los contenidos de este campo del saber, a 
la revalorización del hombre como persona. 

Se propone profundizar la conciencia histórica y territorial con el objetivo de 
poder percibir, comprender y proyectarse en las coordenadas del tiempo y del 
espacio, cuestión de importancia en un mundo de transformación acelerada en 
dichos aspectos.  Es necesario que los alumnos cuenten con algunas herramien-
tas teóricas que les permitan analizar y comprender las distintas dimensiones de 
la realidad, a fin de abordar ésta última para reflexionar y para actuar sobre ella. 

 

h) Humanidades 
 

Se tiende a la formación integral y permanente, mediante la profundización 
sistemática de conceptos y procedimientos de disciplinas humanísticas, tales 
como la Filosofía y la Psicología. 

El enfoque antropológico es fundamental, basado en la concepción del hom-
bre como persona inteligente, libre y trascendente. 

La potencialidad integradora de este campo del saber permite, no sólo el tra-
tamiento de contenidos propios de sus disciplinas, sino también el cultivo de 
competencias abarcativas de otros campos, caracterizados por la percepción de 
problemas, el pensamiento crítico y la argumentación, el análisis y la compren-
sión de textos. 

 

i) Economía 
 

La sociedad actual plantea la necesidad de formar a sus integrantes en com-
petencias básicas que les permitan adaptarse a cambios sociales y laborales, 
con capacidad para resolver situaciones complejas y flexibilizar sus conductas, a 
los requerimientos siempre variables que surgen de la realidad social, en el mar-
co del proceso de globalización. 

Los contenidos deben dar lugar a que los alumnos observen y analicen los 
hechos económicos con los que conviven, destacando la caracterización de la 
Economía como ciencia que tiene por finalidad la satisfacción de las necesidades 
de las personas.  El enfoque debe lograr la familiarización con los componentes 
e indicadores económicos, en el marco del estado o en el ámbito privado (go-
biernos, empresas, organizaciones en general). 

 

2) Perfil 
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Como todas las otras Modalidades, ofrece una sólida Formación General de 
Fundamento, que incluye todos los campos del conocimiento.   

Por su parte, la Formación Orientada refuerza, amplía y profundiza los conteni-
dos relacionados con dos grandes ejes conceptuales: los procesos económicos y los 
procesos organizacionales.  Estos ejes abarcan conceptos básicos de la economía, 
el estudio de las organizaciones y una serie de contenidos vinculados a la gestión de 
las mismas, tales como las normas jurídicas que regulan su funcionamiento y opera-
tividad, la información como fuente para la toma de decisiones y los sistemas de in-
formación, con particular referencia al sistema contable. 

La Modalidad apunta al desarrollo de competencias que refuerzan ciertos aspec-
tos: 

a) Aspectos cognitivos:  

(1) La comprensión de la realidad económica. 

(2) La comprensión del fenómeno organizacional y el desempeño en organiza-
ciones. 

(3) La interpretación de información escrita, de estadísticas y gráficos. 

(4) La determinación de objetivos, metas y acciones que deben llevarse a cabo. 
 

b) Aspectos prácticos: 

(1) La negociación. 

(2) La planificación de las actividades, de las tareas y la organización del tiempo. 

(3) La búsqueda de trabajo seleccionando distintas alternativas. 

(4) Las operatorias de compra, venta, cobro, pago, utilizando la documentación 
pertinente. 

 

c) Aspectos vinculados con contenidos procedimentales:  

(1) Gestión de trámites bancarios, previsionales e impositivos. 

(2) Recopilación de datos y su sistematización para producir información útil 

(3) Utilización de formularios y documentos. 

(4) Procedimientos de uso habitual en las organizaciones. 

(5) Utilización de computadoras para el registro contable de operaciones en base 
a sistemas de utilización frecuente. 

 

d) Aspectos éticos: particularmente vinculados con la realidad económica y organi-
zacional: 

(1) Ética en el uso de la información. 

(2) Honestidad en la realización de los negocios. 

(3) Equidad en las relaciones con el personal. 

(4) Preservación de los recursos naturales no renovables. 
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e) Aspectos interactivos:  

(1) Asunción de distintos roles propios de la actividad económica y organizacio-
nal. 

(2) Trabajo cooperativo y solidario propio de las organizaciones modernas. 

(3) Búsqueda de información en las mismas fuentes por medio de entrevistas, 
encuestas, reportajes, etc. 

 
En la elección y secuenciación de los espacios curriculares debe tenerse en 

cuenta una articulación horizontal que posibilite la secuenciación en los tres años 
de Polimodal y resulte adecuada al desarrollo evolutivo de los jóvenes y una arti-
culación vertical que respete la lógica interna de cada año de este nivel educati-
vo. 

Esto posibilita, además, otro tipo de vinculaciones y articulaciones, favore-
ciendo la elección de contenidos para los espacios de definición institucional, en 
particular en los casos en los que conviven dos modalidades en un mismo Institu-
to, optimizando contenidos de acuerdo con perfiles institucionales y docentes. 

Con respecto a los recursos necesarios para el desarrollo de esta Modalidad, 
además de los habituales, los Institutos deben contar con equipos de computa-
ción y sistemas operativos de contabilidad general, de liquidación de sueldos y 
jornales y en general de los habitualmente utilizados en el mercado, para que los 
alumnos puedan realizar aprendizajes significativos de los sistemas contables de 
información. 

En cuanto a los perfiles docentes requeridos, es conveniente que se desarro-
llen acciones de capacitación, actualización y perfeccionamiento de los docentes 
en servicio en aspectos vinculados con la Teoría de las Organizaciones y a Sis-
temas de Información. 

 

d. Modalidad Producción de Bienes y Servicios 
 

En el caso de la Modalidad Producción de Bienes y Servicios, la Formación Orienta-
da profundiza, focaliza y contextualiza contenidos referidos al conocimiento y la resolu-
ción de problemas en los aspectos productivos, a las actividades que los integran –
diseño , transformación, control, gestión, comercialización, distribución y a las dimensio-
nes ambientales y de condiciones de trabajo que ellos involucran.  Los procesos produc-
tivos industriales, agropecuarios, extractivos, de la construcción y de servicios, serán 
analizados desde la lógica que los sustenta, en articulación con el desarrollo de capaci-
dades que permitan una intervención sobre ellos. 

Los contenidos se organizan alrededor de dos ejes: 

1) Insumos generales y marcos económicos y jurídicos. 

2) Las actividades en los procesos productivos. 
 

Mientras que el primer eje agrupa los contenidos referidos a los materiales, las mate-
rias primas, la energía en los procesos productivos, informática y electrónica, en el se-
gundo se aborda la problemática de las transformaciones de los materiales, los proce-
sos productivos, gestión y proyectos tecnológicos. 
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Esta Modalidad, como todas las demás, ofrece una sólida formación general de fun-
damento que incluye todos los campos del conocimiento.  En este caso se refuerzan, 
amplían y profundizan competencias correspondientes a diferentes campos de la Pro-
ducción de Bienes y Servicios, basándose fundamentalmente en el estudio de algunos 
procesos productivos tomados como ejemplo de contexto, para el desarrollo de compe-
tencias generales relacionadas con todas las ramas de la producción. 
 

1) Fundamentación  

a) Química / Física 
 

Se profundizan contenidos de la Química en lo referente a la caracterización 
de distintos materiales, tratándose las materias primas orgánicas e inorgánicas, 
semielaboradas y sintéticas. 

Desde el punto de vista de la Física, por su parte, se estudia el comporta-
miento y aplicación de materiales sólidos líquidos y gaseosos, aplicando propie-
dades mecánicas, electromagnéticas, térmicas, químicas y biológicas.  Además 
se profundizan los contenidos referidos a las fuentes de energía, sus usos, alma-
cenamiento, rendimiento, uso racional e impacto ambiental. 

Se considera pertinente el tratamiento interdisciplinario de los contenidos, con 
el objetivo de ofrecer una visión sistémica acerca de: aplicaciones de materiales 
tradicionales, aleaciones ferrosas y no ferrosas, el agua y los hidrocarburos, apli-
caciones de materiales modernos, aleaciones de alto rendimiento y materiales 
compuestos. 

 

b) Informática / Electrónica 
 

Los sistemas de control son actualmente fundamentales en la producción.  
Estos sistemas pueden tener una base informática (control por computadora) o 
electrónica (control por circuitos electrónicos). 

Por esta razón, se incluyen contenidos referidos a: circuitos electrónicos 
analógicos y funcionales básicos, circuitos electrónicos digitales, combinaciona-
les básicos y secuenciales básicos.  Asimismo, se deben abordar procedimientos 
de control en lenguajes de alto nivel, instrumentación, control de sensores y ac-
tuadores y tipos de controladores. 

 

c) Economía / Derecho 
 

Se profundizan contenidos de Ciencias Sociales provenientes de la Forma-
ción General de Fundamento, referidos a economía y marco jurídico.  Por esta 
razón, se incluyen conceptos tales como: macroeconomía y microeconomía, 
economía de la empresa, factores económicos, etc. 

Desde el punto de vista del marco jurídico que regula el funcionamiento de 
las empresas, se abordan temas como: relación jurídica, contratos, contratación 
de personal, fusiones entre empresas, leyes relacionadas con la salud y la segu-
ridad industrial, leyes laborales y de protección ambiental. 
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d) Tecnología / Proyecto Tecnológico 
 

Se profundizan contenidos de Tecnología de la Formación General de Fun-
damento y se proponen otros que permitan analizar la naturaleza, formas de or-
ganización y actividades propias de los procesos de producción. 

Asimismo, se incluyen aquellos relacionados con la fabricación y uso de 
máquinas y herramientas, montaje y construcciones civiles. 

El proyecto tecnológico constituye un conjunto de contenidos procedimenta-
les que tiene como valor propio, el desarrollo de competencias referentes a la or-
ganización, la búsqueda de información, el ensayo de soluciones, el estudio de 
alternativas, la anticipación y la creatividad que se integran en el tratamiento de 
problemas de resolución tecnológica pertenecientes a cualquier dominio. 

El tema para el proyecto tecnológico debe servir para el tratamiento de los 
contenidos conceptuales y procedimentales propuestos a lo largo de toda la for-
mación. Puede buscarse en cualquier ámbito de la realidad regional y puede 
consistir en el rediseño de un producto o un proceso existente (si fuese posible, 
para optimizar su funcionalidad o su costo), el diseño de un producto o un servi-
cio novedoso y el proceso para generarlo; oportunidades vinculadas a la región o 
que sean de interés de la misma u otro. 

Las etapas del proyecto propuesto son: identificación de oportunidades, dise-
ño, organización, gestión, planificación y ejecución, evaluación y perfecciona-
miento. 

 

2) Perfil 
 

El tipo de contenidos y metodología de enseñanza - aprendizaje necesarios para 
el desarrollo de la Modalidad Producción de Bienes y Servicios, enfatiza ciertos as-
pectos que integran las competencias, constituyendo este conjunto de particularida-
des el perfil característico de los egresados de la Modalidad: 

a) Aspectos Cognitivos:  

(1) La interpretación de hechos y procesos del mundo de la producción. 

(2) El dominio de herramientas de análisis de hechos y procesos complejos. 

(3) Las relaciones entre al producción y el ambiente. 
 

b) Aspectos Prácticos:  

(1) Procedimientos para la detección de nuevos problemas en diversos contex-
tos. 

(2) Selección, recolección y registro de la información. 

(3) Interpretación y comunicación de información técnica expresada en diferentes 
formas. 

(4) Desarrollo de proyectos relacionados con el diseño de productos y procesos. 
 

c) Aspectos Éticos:  
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(1) El desarrollo de una actitud crítica frente a las consecuencias que surgen a 
partir del desarrollo de nuevos productos y procesos. 

(2) Una disposición constructiva frente al entorno cotidiano. 

(3) Una valoración y apreciación del potencial del pensamiento divergente. 
 

d) Aspectos Estéticos: 

(1) El disfrute asociado con la posibilidad de actuar sobre el entorno para solu-
cionar problemas y necesidades. 

(2) El trabajo creativo basado en distintos lenguajes artísticos y comunicaciona-
les. 

 

e) Aspectos Interactivos:  

(1) El desempeño de distintos roles y distintas formas de organización para la 
acción, durante el trabajo en proyectos tecnológicos. 

(2) El intercambio de ideas y la comunicación de las producciones y de los resul-
tados de los proyectos. 

(3) El respeto a las normas de trabajo sobre la base del análisis crítico de su fun-
cionalidad. 

 

f) Aspectos Afectivos:  

(1) El logro de satisfacción a través del desarrollo de aspectos estéticos, en los 
productos de los proyectos a emprender. 

 

g) Aspectos corporales: 

(1) La relevancia del cuidado del propio cuerpo a partir de la valoración de las 
normas de seguridad  e higiene en el trabajo. 

 

En la elección y secuenciación de los espacios curriculares debe tenerse en 
cuenta una articulación horizontal que posibilite la articulación en los tres años de 
Polimodal y resulte adecuada al desarrollo evolutivo de los jóvenes, y una articu-
lación vertical que respete la lógica interna de cada año de este Nivel educativo. 

Con respecto a la infraestructura y equipamiento necesarios para el desarro-
llo de esta Modalidad, no es necesario generar nuevos espacios, sino crear nue-
vas formas de utilización de los talleres y laboratorios ya existentes. 

En relación con los perfiles docentes, conviene partir de ciertos perfiles tradi-
cionales que tengan afinidad con los contenidos a trabajar, brindando paralela-
mente una fuerte capacitación, actualización y perfeccionamiento orientada al 
tratamiento de los contenidos de la Modalidad. 

 

 

e. Modalidad Comunicación, Artes y Diseño 
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Esta Modalidad, como todas las otras, ofrece una sólida formación general de fun-
damento que incluye todos los campos del conocimiento y que completa y profundiza 
los saberes desarrollados en la EGB.  Asimismo, a través de la formación orientada se 
refuerzan, amplían y consolidan las competencias correspondientes a los campos de la 
comunicación y las artes, proponiendo el diseño como campo de interacción de la co-
municación, las artes y la tecnología. 

La Formación General de Fundamento asegura todos los estudiantes el desarrollo 
de las competencias básicas del Nivel. 

Los Contenidos Orientados para esta Modalidad proponen a los estudiantes un con-
junto de saberes que les posibilite una aproximación a la realidad desde la perspectiva 
de las artes y la comunicación, mediante el reconocimiento de los códigos y lenguajes 
utilizados en las diferentes formas de expresión, en cada contexto espacio - temporal y 
en el amplio marco de la cultura. Se ofrece a los cursantes de esta Modalidad, un amplio 
espectro de lenguajes, imágenes y contextos que supere la unidireccionalidad, propo-
niendo una visión sincrónica de diferentes producciones, así como su análisis crítico, 
permitiendo identificar la simultaneidad de las distintas manifestaciones, que expresan y 
comunican el universo multidimensional de cada momento histórico. Además, se pre-
sentan un conjunto de saberes que permiten analizar, seleccionar y utilizar distintos ma-
teriales, soportes, recursos, técnicas y tecnologías de las imágenes, a la vez que facili-
tan la comprensión de los mensajes construidos, a partir de dichos elementos. Los estu-
diantes pueden, asimismo, comprender el aporte de los avances tecnológicos en rela-
ción con las formas de producción, reproducción, difusión y propagación de imágenes 
de muy diverso tipo; se incluyen contenidos correspondientes al campo del diseño, 
atendiendo a sus aspectos plásticos, técnicos, creativos y funcionales y abordados des-
de el diseño de la imagen, de objeto y el espacio. Hay asimismo un conjunto de proce-
dimientos y técnicas de producción y gestión en comunicación, artes y diseño, a partir 
de los cuales se pueden organizar, sistematizar y evaluar recursos y condiciones de rea-
lización, en torno de proyectos de producción y/o gestión. 

Los CBO de la Modalidad Comunicación, Artes y Diseño se organizan alrededor de 
dos ejes: 

1) Lenguajes y cambios culturales. 

2) Materiales, soportes, recursos y tecnologías de las imágenes. 
 

El primer eje posibilita una aproximación a la cultura, sus dimensiones y factores 
constitutivos, la inserción de las artes, la comunicación, sus relaciones y vinculaciones.  
A su vez, se facilita el acceso a ciertos conceptos y categorías estéticas, redefiniéndolos 
y aplicándolos a cada realidad sociocultural.  Se abordan también los contenidos rela-
cionados con los diferentes lenguajes, presentándolos en el universo de imágenes coti-
dianas en las que se integran elementos expresivos, plásticos, sonoros, dramáticos, 
comunicacionales, que requieren diferentes modos de producción, recepción y decodifi-
cación. 

Por su parte, en el segundo eje  se abordan contenidos referidos a materiales, so-
portes y técnicas del texto verbal, de las imágenes fijas y en movimiento, del diseño y de 
la elaboración, gestión y producción de proyectos en comunicación, artes y diseño. 
 
 

1) Fundamentación 

a) Comunicación 
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Los contenidos que se abordan tienden a que los alumnos puedan analizar 
las teorías de la comunicación en relación con la cultura imperante, y el proceso 
comunicacional, concluyendo en él los mensajes, los tipos y estilos comunicacio-
nales, la comunicación interpersonal, institucional y masiva.  Se estudian también 
los medios de comunicación masiva: prensa escrita, radio, televisión, su origen y 
desarrollo, la globalización de la información, la audiencia masiva, la manipula-
ción de la información, sus aspectos éticos, políticos, sociales, etc. 

 

b) Artes y cultura 

Dentro de este campo del saber se incluyen aspectos relacionados con la es-
tructura y dinámica de la cultura, la cultura como escenario del arte y la comuni-
cación, así como la cultura de masas, sus características y comportamientos 
habituales.  Se relacionan también cultura y medios, la industria y el consumo 
cultural en relación con los mensajes de los medios.  El arte popular es enfocado 
desde su vinculación con los medios y también desde las diferentes ideologías. 

 

c) Lenguajes artísticos y comunicacionales 

Los contenidos se focalizan en el análisis de los lenguajes, en tanto cada uno 
de ellos, desde su origen, jerarquiza ciertos elementos, plantea diversas funcio-
nes, genera cambios y establece relaciones con otros, proponiendo un modo par-
ticular de construir imágenes. Analizar un lenguaje supone, además, inferir la 
identidad comunicativa sustentada en factores socioculturales y técnico procedi-
mentales facilitadores de la individualización de creadores y producciones. 

Dentro del espectro de lenguajes, se distinguen dos grandes tipos: lo verbal y 
lo no verbal.  Mientras que lo verbal abarca la literatura, los recursos retóricos, el 
teatro, la música, la historieta, el cine, el video, la radio, la televisión, la publici-
dad, etc., lo no verbal abarca, por su parte, las danzas, la expresión corporal, la 
imagen corporal, la escenografía, la luminotecnia, la coreografía, el vestuario, así 
como también el dibujo, la pintura, la escultura, la arquitectura, el grabado, la 
cerámica, etc, hasta la imagen electrónica del video clip y el video juego. 

 

d) Tecnología 

Los contenidos están pensados para que sirvan de soporte material y técnico 
a todo lo relacionado con la Modalidad. Se definen los materiales, soportes y 
técnicas necesarias de acuerdo con los lenguajes artísticos y comunicacionales 
abordados. No se trata de mostrar solamente la "aparatología" sino, y fundamen-
talmente, las posibilidades de uso, aprovechamiento y optimización de recursos 
disponibles. 

 

e) Diseño 

Se trata de lograr que los estudiantes, al finalizar su formación en esta Moda-
lidad, puedan identificar los aspectos relativos al diseño en su entorno cotidiano, 
así como también individualizar los elementos propios del diseño de imagen, ob-
jetos, espacios y sonidos y fundamentalmente, estén capacitados para diseñar 
imágenes, sonidos y espacios adecuados al contexto al que van dirigidos. 
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f) Gestión de proyectos 

Se profundizan los procedimientos y técnicas de producción y gestión en co-
municación, artes y diseño, que conduzcan a saber actuar de manera eficaz en 
la producción artística y expresivo – comunicativa, individual y colectiva, personal 
o de otros. El proyecto debe plantearse como una integración de contenidos con-
ceptuales, procedimentales y actitudinales y debe estar acotado en tiempo, de 
manera tal que pueda diseñarse, elaborarse, llevarse a cabo y evaluarse antes 
de la finalización del Nivel. 

 

2) Perfil 
 

Los contenidos y metodologías de enseñanza - aprendizaje que se ponen en 
juego en la Modalidad Comunicación, Artes y Diseño tienden a enfatizar algunos as-
pectos de las competencias, lo que constituye el perfil característico de los egresa-
dos de esta Modalidad: 

a) Aspectos Cognitivos:  

(1) Conocimiento de la cultura y, como partes de ella, la comunicación y las ar-
tes. 

(2) Conocimiento de los procesos de producción cultural en los contextos históri-
cos, sociales y culturales en los que se desarrollan. 

(3) Conocimiento de códigos verbales y no verbales que posibilitan dichos proce-
sos, incluyendo sus formas de producción. 

(4) Conocimiento del diseño y su incidencia, particularmente, en la realidad social 
contemporánea. 

 

b) Aspectos Prácticos:  

(1) Un "saber hacer" operando con distintos códigos. 

(2) Un "saber hacer" en relación con diferentes procesos comunicacionales, que 
se presentan en la realidad cotidiana. 

(3) Un "saber hacer" investigativo. 

(4) Un "saber hacer" relativo a la producción artística y comunicacional. 

(5) Un "saber hacer" que posibilite la resolución de problemas complejos y cam-
biantes. 

(6) Un "saber hacer" que  permita intervenir en la comunidad y operar en la reali-
dad. 

 

c) Aspectos Éticos:  

(1) Un pensamiento crítico frente a mensajes verbales y no verbales del entorno 
cotidiano 

(2) La posibilidad de identificar y diferenciar los valores que se sustentan en los 
mensajes que circulan en la realidad social 

(3) La valoración y apreciación del pensamiento divergente. 
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d) Aspectos Estéticos:  

(1) El desarrollo sostenido de la visión, el análisis y la producción con distintos 
lenguajes artísticos y comunicacionales 

(2) El análisis de los aspectos estéticos de las distintas manifestaciones del en-
torno cotidiano 

(3) El trabajo creativo con diferentes lenguajes 

(4) La valoración estética de las manifestaciones como productor y como recep-
tor/espectador activo. 

 

e) Aspectos Interactivos:  

(1) El desempeño de distintos roles y distintas formas de organización para la 
acción en trabajos de investigación o producción comunicacional y artística 

(2) El intercambio de ideas y producciones en un "hacer con otros" que respete 
el pensamiento y los modos de hacer del "otro". 

 

f) Aspectos Afectivos:  

(1) El compromiso y sensibilización con la dimensión cultural, artística y comuni-
cacional 

(2) La promoción de una actitud flexible y responsable frente a los mensajes del 
entorno. 

 

g) Aspectos Corporales:  

(1) El conocimiento del cuerpo como medio de expresión y comunicación 

(2) El desarrollo de habilidades y destrezas corporales, que introduzcan la di-
mensión temporal a través del movimiento 

(3) La relación con el cuerpo propio, con el de los otros y con el espacio y el 
tiempo. 

 

En la elección y secuenciación de los espacios curriculares debe tenerse en 
cuenta una articulación horizontal que posibilite la secuenciación en los tres años del 
Polimodal y resulte adecuada al desarrollo evolutivo de los jóvenes, y una articula-
ción vertical que respete la lógica interna de cada año de este nivel educativo. 

La forma pedagógica de cada espacio curricular (seminario, asignatura, taller, la-
boratorio, otros) pueden variar por año o en un mismo año, según los contenidos y 
los espacios y tiempos disponibles. 

Desde el punto de vista de la infraestructura y equipamiento necesarios para el 
desarrollo de esta Modalidad, se requiere un buen equipamiento informático, el dise-
ño y gestión de una buena medioteca (para los trabajos de investigación y produc-
ción). 

En relación con los perfiles docentes, no es necesario modificar los tradicionales, 
más que a partir de una fuerte capacitación orientada hacia los campos de la ense-
ñanza de la Comunicación, las Artes y el Diseño. 
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6.003. Gestión Educativa 
 

a. Perfiles 

1) Una aproximación al perfil del directivo pedagógico. 

a) Caracterización de las estructuras y organizaciones escolares. 
 

Una estructura no es un modelo abstracto alejado de la realidad ni un corsé 
paralizador al que todo debe ajustarse. Es el producto total de reglas, percepcio-
nes e interacciones que se desarrollan en una organización. Pensar en una es-
tructura al margen de los individuos es tan sesgado como confiar en la actividad 
espontánea de éstos, sin ningún grado de formalización. Lo que caracteriza a 
una organización son las relaciones que se establecen entre individuos y estruc-
turas. 

Ciertamente se necesita, para afrontar los desafíos educativos actuales, es-
tructuras cada vez más dinámicas, flexibles, orgánicas, adaptativas, "facilitadoras 
y no restrictivas de la actividad de la organización" (Gairín, 1989); pero puede 
que también sea preciso flexibilizar nuestra idea de estructura.  Junto a la estruc-
tura dada, existe la estructura “en funcionamiento”, la que se actualiza diariamen-
te en la interacción social, la que se crea a partir de la acción consciente y con-
junta de los miembros de una organización.  Muchas veces el problema reside 
justamente en esas estructuras organizativas que están “en la cabeza de las per-
sonas” y que provocan que numerosos cambios "estructurales", apenas incidan 
en las prácticas educativas. 

La Organización Escolar "típica" presenta los siguientes rasgos: 
 

(1) Aislamiento del docente en su trabajo, reforzado por la propia distribución es-
pacial de las aulas. 

(2) Exceso de normas burocráticas. 

(3) Sistemas de evaluación no dirigidas a la mejora de la enseñanza. 

(4) Escasa implicación de los profesores en la toma de decisiones. 

(5) Relaciones conflictivas entre docentes y administradores. 
 

La unidad básica de funcionamiento es “el docente en su clase”. Su formación 
profesional ha estado orientada hacia el establecimiento de relaciones con sus 
alumnos y no con sus colegas. La calidad de la educación que los alumnos reciben 
es consecuencia directa de la calidad del trabajo del profesor de clase.  En el horario 
apenas hay espacio para intercambios. El sistema de recompensas es individualista. 
La cooperación no es muchas veces premiada y la interdependencia puede ser un 
riesgo. Existen diferencias, pero no llegan a discutirse "por el bien del Centro". Se 
considera que todos los conflictos son inoportunos y que deben ser evitados, con lo 
cual persisten pero actúan por debajo, enmascaradamente. 

 

Las instituciones escolares se convierten en organizaciones "celulares". Las 
distintas áreas actúan como si fueran compartimentos estancos, sin relación con 
los fines de la organización. Los profesores nuevos que ingresan a los Institutos, 
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suelen adecuarse a esta estructura. Tras un proceso de socialización profesional, 
reciben los mensajes del contexto: “lo importante es el cumplimiento formal”, “evi-
tar complicaciones”, “resolver por sí mismo los problemas que surjan y evitar que 
trasciendan más allá del aula”. 

La organización escolar parece estar cruzada por dos dimensiones que se 
muestran indiferentes entre sí, la dimensión formal y la dimensión técnica y, en 
consecuencia, los medios no siempre vienen determinados por los fines, que-
dando seriamente amenazada la profesionalidad de la enseñanza. 

Las contradicciones derivadas de la situación descripta son experimentadas 
de manera especial por el Equipo Directivo, que vive permanentemente esa ten-
sión entre la burocracia de la gestión y las demandas en la mejora de la ense-
ñanza. 

Lo que caracteriza a la actividad directiva es la variedad, la fragmentación, el 
trabajo individual, la insuficiencia de información disponible, las solicitudes del ti-
po más diverso, la falta de incentivos para promover innovaciones. 

Lo puramente administrativo no está exento de incertidumbre pues exige 
tiempo, dificulta su delegación. Los grandes proyectos se diluyen ante la inme-
diatez de las pequeñas demandas diarias. 

El Directivo no toma la iniciativa, se limita a reaccionar a los acontecimientos 
y cuando debe enfrentarse a situaciones complejas que requieren reflexión sis-
temática, necesita encerrarse lejos de la escuela. La distancia entre la teoría y la 
práctica puede llegar a ser frustrante. 

El predominio de las tareas de mantenimiento o de rutina y el carácter reacti-
vo de su actividad parecen contradecirse con el trabajo metódico y reflexivo 
asignado a la Dirección por las teorías de la organización y por la propia imagen 
popular. 

¿Qué puede hacer el Directivo ante esta realidad? 

Estas realidades exigen flexibilidad y tolerancia a la ambigüedad, pero tam-
bién iniciativa y energía. 

El Directivo no puede contentarse con “atajar” los problemas que surjan, con 
adoptar una actitud reactiva respondiendo a lo que funcione mal, sino que debe 
tomar la iniciativa para dinamizar y movilizar las energías potenciales. 

No puede conformarse con dar órdenes de tipo burocrático, pues éstas no 
cambiarán sensiblemente la práctica docente en el aula. El problema tampoco 
queda resuelto, desplazando el ejercicio de la autoridad burocrática a otros nive-
les superiores, sino que es preciso cambiar radicalmente el sentido de la autori-
dad educativa. 

Para que la organización se ponga al servicio de la educación es necesario: 

Potenciar las funciones cohesivas y de dirección pedagógica. 

Dada la diversidad de funciones que recae sobre el Equipo Directivo, su acti-
vidad se halla bajo un evidente riesgo de desbordamiento y dispersión. Urge, 
pues, delimitar más claramente su papel, precisando el tipo de liderazgo que se 
pretende que ejerza. Un buen objetivo del Directivo es cómo vincular el sistema 
del Instituto, con el pedagógico. 

Conceder al personal docente un mayor protagonismo en su funcionamiento. 
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Con frecuencia, los profesores consideran que su responsabilidad empieza y 
acaba en los límites de su clase. Lo que ocurre en el Centro como totalidad, no 
es visto por ellos como un asunto propio, sino, a lo sumo, del Equipo Directivo.  
Esto requiere ampliar la conciencia organizacional de los docentes y facilitar el 
trabajo en equipo. 

 

b) Escuelas eficaces y liderazgo 
 

Numerosas investigaciones educativas se han empeñado en la búsqueda de 
aquellas características que hacen que determinados Centros sean mejores que 
otros, emprendimientos que se han agrupado bajo la genérica denominación de 
"investigación sobre escuelas eficaces". 

Entienden por “eficacia” el desarrollo de la capacidad que tiene un Centro 
Escolar para optimizar sus procesos a partir de sus propios condicionantes y cir-
cunstancias.  En consecuencia, este sistema debe ser: 

(1) Flexible, porque cada Centro, al partir de realidades diferentes, requiere 
adoptar particulares estrategias para mejorar. 

(2) Amplio, porque tradicionalmente, cuando se habla de eficacia educativa, exis-
te una tendencia a centrar los procesos de mejora escolar en las llamadas 
áreas fundamentales (lengua y matemáticas). Esto, que es reflejo de las pro-
pias demandas funcionales que recaen sobre los Centros escolares, repre-
senta un concepto muy parcial de la eficacia educativa. Un Centro difícilmen-
te es eficaz, si no mejora por igual la enseñanza en todas las áreas o excluye 
objetivos acerca de como mejorar las relaciones interpersonales, potenciar 
valores como la autoestima y la solidaridad, desarrollar el pensamiento crea-
tivo y crítico o mejorar la  motivación y las actitudes de los alumnos hacia la 
enseñanza. 

En los Centros eficaces tiene una importancia decisiva el papel desempeñado 
por el Equipo Directivo. La gestión "eficaz", factor esencial en el funcionamiento 
de los Centros Escolares, presta un decidido apoyo a la actividad docente, mani-
fiesta altas expectativas sobre su personal, centra su preocupación en el rendi-
miento escolar, ejerce un liderazgo pedagógico centrado en la calidad de la en-
señanza, consciente de que su meta es la mejora del aprendizaje de los alum-
nos. 

El Equipo Directivo debe tener como punto de mira la mejora de las condi-
ciones en las que se imparte la enseñanza y procurar que las decisiones que se 
tomen en relación con la distribución de recursos, la confección de horarios, la 
formación de equipos entre otros, tengan en cuenta los fines educativos. 

En una organización donde la educación constituye el fin primordial, este li-
derazgo llamado pedagógico, debe ocupar un lugar importante.  Los miembros 
de los Equipos Directivos deberían ser no sólo gestores o administradores sino 
también buenos profesionales de la enseñanza. 

El Directivo es ante todo un docente. Su interés profesional debe ser la en-
señanza, antes, durante y después de desempeñar funciones directivas.  Con 
frecuencia, buenos profesores muestran sus recelos a la hora de asumir puestos 
directivos, al ver poco claras sus posibilidades de contribuir desde ellos a la me-
jora pedagógica del Centro. 
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Ahora bien ¿cómo puede influir el Equipo Directivo en la mejora de los pro-
cesos de enseñanza? 

En su concepción actual, la Gestión Educativa va más allá del ejercicio de 
la autoridad formal. Supone el ejercicio de la dirección pedagógica, se interesa 
por el rendimiento del alumnado, por orientar la gestión de los recursos organiza-
tivos a la optimización de la enseñanza. Se plantea cómo mejorar y facilitar el 
trabajo docente y se caracteriza por potenciar todas aquellas funciones, activida-
des y estructuras organizativas directamente relacionadas con la mejora de los 
procesos. 

Según Fernández Pérez (1988), el papel del Directivo Escolar sería similar al 
de un "animador pedagógico profesionalizado", alguien que además de ofrecer 
algo innovador, fuese un experto en facilitar el perfeccionamiento permanente y 
los proyectos de innovación o investigación en el aula. Efectivamente, este perfil 
pedagógico aumenta decisivamente su responsabilidad en la evaluación formati-
va y en el asesoramiento y apoyo profesional a los docentes. Éstos han de ver 
en él una persona que respeta su autonomía profesional, no despreocupándose 
de lo que ocurre en la enseñanza, sino interesándose por los procesos que acon-
tecen en las aulas. Lo mismo que hace el docente para crear condiciones ade-
cuadas de trabajo con sus alumnos, debe hacer el Equipo Directivo, a otro nivel, 
para crear condiciones adecuadas de trabajo en el Instituto. Ello implica un ele-
vado nivel de formación, autoexigencia y sensibilidad. 

El liderazgo pedagógico requiere aplicar diversos tipos de conocimiento: 

(1) Conocimiento de las personas: Aunque las habilidades de percepción inter-
personal son muy complejas y adquiridas de forma poco consciente en la re-
lación cotidiana, los directivos deben someter a reflexión todos aquellos es-
quemas que de forma intuitiva construyen acerca de los demás, para evitar 
estereotipos o simplificaciones excesivas. A fin de que sus juicios sean más 
imparciales puede ser conveniente: 

(2) Observar a las personas en diferentes situaciones. 

(3) Ofrecer variadas oportunidades a todos los miembros para que desarrollen 
sus facultades. 

(4) Favorecer encuentros y actividades que permitan a las personas y a los gru-
pos conocerse mejor. 

(5) Contrastar su propia idea con la que tienen otros participantes, haciéndose 
consciente de las limitaciones y parcialidad de su percepción. 

(6) Conocimiento de la práctica docente: Los directivos deben poseer una proba-
da experiencia docente. Han de ser conocedores de la realidad del propio 
Centro e incluso tener conocimiento de otras escuelas a nivel organizativo, 
curricular, tutorial, económico y de relaciones externas, entre otros. 

(7) Conocimiento de las teorías educativas: Dirigir requiere el empleo de esque-
mas y teorías para analizar, sistematizar, sugerir posibilidades, actuar críti-
camente. 

(8) Conocimiento de modelos y técnicas de organización:  El Equipo Directivo se 
ve implicado en numerosos procesos de toma de decisiones, liderazgo, inno-
vación, creación de equipos de planificación, asesoramiento, supervisión pe-
dagógica, delegación, etc., que requiere conocer y aplicar diversas técnicas y 
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destrezas de comunicación, de investigación, de coordinación, de formación, 
de evaluación de equipos, programas y Centros. 

 

2) El ejercicio del liderazgo pedagógico. 
 

Ejercer el liderazgo pedagógico por parte del Equipo Directivo no significa que 
éste deba actuar como "experto" en las cuestiones que planteen los profesores, de-
ntro de sus respectivas áreas. Esto no sólo rebasa sus posibilidades, sino que 
además puede ser considerado como un cuestionamiento del conocimiento especia-
lizado de los docentes y provocar su resistencia. 

En cambio sí debe ejercer como “experto” en lo que se refiere a la gestión, es 
decir, experto en orientar la organización al servicio de las metas educativas del 
Centro, coordinar, mejorar la participación y la comunicación entre las personas y los 
órganos, experto en la búsqueda de recursos y apoyos y en poner los condicionan-
tes organizativos —agrupamientos, horarios, espacios, relaciones, recursos— al ser-
vicio del Proyecto Curricular. 

Así, un miembro del Equipo Directivo no puede asumir, en la mayoría de los ca-
sos, la función de asesorar y supervisar directamente la actividad docente en las au-
las; pero sí puede proponer, apoyar y conseguir que los docentes, dentro de sus 
equipos, sean capaces de iniciar procesos de análisis de su enseñanza e intentar 
mejorarla asesorándose mutuamente. 

El Equipo Directivo debe buscar con frecuencia ese impacto indirecto, no siendo 
él el que defina los objetivos, sino ayudando a que otros lo hagan; no elaborando los 
Proyectos del Centro, sino impulsando y coordinando su elaboración.  Su función 
consiste en establecer precondiciones para la mejora educativa: crear un entorno 
que facilite, que estimule, que contribuya a que los buenos profesores permanezcan 
en el Centro y en la enseñanza y, lo que es más importante, mantengan la ilusión 
por su trabajo. 

El ejercicio del liderazgo pedagógico implica, pues, numerosas habilidades y ca-
pacidades, no siempre fáciles de concretar.  Sería utópico intentar reunir en una per-
sona todas aquellas características que lo definen.  No es una cuestión de todo o 
nada.  Hay, sin embargo, una cualidad que parece reclamar inexcusablemente: no 
puede ser mecanicista ni burocrático.  El directivo debe estar atento a todas aquellas 
oportunidades que permitan crear espacios de colaboración pedagógica; pero en 
ningún caso puede imponer su "ayuda", sino que ésta ha de ser vista como una ofer-
ta permanente y abierta al personal docente. 

Tampoco debe confundirse la gestión eficaz con el activismo.  Es el caso de los 
directivos "eficientes", pero ineficaces, los "apagafuegos", cuya preocupación más 
importante es eliminar, aislar o tapar los problemas en cuanto surgen, sin considerar 
efectos más generales.  Carecen de proyectos y, por lo tanto, de iniciativa.  Reaccio-
nan a los acontecimientos.  No dirigen. 

El liderazgo educativo es una realidad sometida a continuo cambio y negociación 
en el conjunto de las relaciones sociales que se establecen en cada Centro; de aquí 
que deba ser el propio Centro el que se ocupe de su diseño en íntima conexión con 
el PEI. Esta clase de liderazgo necesita cultivarse continuamente en todos los esce-
narios, en las interacciones formales e informales con los individuos y los grupos, 
sugiriendo, apoyando, contrastando posturas. 
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3) Gestión Escolar y Supervisión de la Enseñanza 

Si se acepta que las esferas de control han de estar próximas a las de ejecución, 
parece lógico atribuir al Directivo un papel en la evaluación de la práctica docente, 
hecho habitual en otros sistemas educativos.  No obstante, tal cometido plantea un 
importante dilema a resolver: ¿evaluación como ejercicio de control de la enseñanza 
o evaluación como asesoramiento y mejora de los procesos docentes?  El profesor 
sabe muy bien cuándo se coopera con él para mejorar la enseñanza y cuándo se lo 
está "evaluando".  De la capacidad para distinguir entre ambos tipos de prácticas, 
puede depender el éxito de cualquier iniciativa evaluadora en una organización pro-
fesional. 

Lo ideal sería que los sistemas de evaluación-formación de la práctica docente 
ejercidos por el Directivo o sus pares lleguen a formar parte de la cultura profesional 
de la organización.  Para ello el Equipo Directivo necesitará contar con formación y 
actitudes apropiadas: 

a) Conocimiento de metodologías de enseñanza. 

b) Habilidades en entrevistas, observación, relevamiento y análisis de datos. 

c) Habilidades para las relaciones de tipo cooperativo. 

d) Tiempo para realizar las entrevistas, observaciones, análisis, propuesta de mejo-
ras, seguimiento. 

e) Acceso a especialistas y a fuentes documentales. 

f) Responsabilidad y coherencia, pues los docentes suelen estar muy atentos a la 
actuación del Equipo Directivo y en general, son muy críticos hacia los colegas 
que desempeñan funciones de responsabilidad. 

 

Como profesionales, los docentes necesitan sentirse respetados en el ejercicio 
responsable de su trabajo y con autonomía para tomar decisiones. Lo importante es 
que surja de ellos la iniciativa, que sean los que reclamen supervisión y apoyo. 

Los Equipos Directivos habrán de hacer frente a numerosos obstáculos y argu-
mentos, que podrán ser utilizados en la supuesta defensa de la autonomía, la profe-
sionalidad y la experiencia del docente. ¿Qué aceptación puede tener la propuesta 
de apoyo, observación y asesoramiento que hiciera un directivo, por ejemplo, espe-
cialista en Historia, a uno de Matemática?. Ciertamente, el directivo no puede saber 
de todo, y para enseñar matemática hay que saber matemática; pero también es 
cierto que no es preciso ser especialista en una determinada disciplina para saber en 
qué consiste la  enseñanza eficaz. Además, el directivo puede ser ayudado o susti-
tuido en esta labor por sus asesores u otros colegas. Lo importante es que potencie 
esa "comunicación horizontal" (Fernández Pérez, 1988) profesional intra e intercen-
tros. 

En cualquier caso, los miembros del Equipo Directivo, junto con otros docentes 
como coordinadores y jefes, han de ser capaces de identificar necesidades de for-
mación, empleando para ello una variedad de datos: entrevistas con docentes, pa-
dres y alumnos; niveles de rendimiento académico; seguimiento del éxito académi-
co/profesional del alumnado egresado, etc. Para ello puede ser conveniente iniciar 
un plan de relevamiento sistemático de información, sobre la situación actual y nece-
sidades de desarrollo profesional de cada uno de los miembros del Centro, utilizando 
diversos procedimientos: encuestas, entrevistas, etc. 
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En este proceso continuo de aprendizaje, el directivo se dará cuenta de que no 
existe un correcto sistema de enseñanza aplicable a todas las situaciones y que la 
estrategia útil en una ocasión, puede no serlo bajo otras circunstancias. Ha de admi-
tir sus errores, ha de ser flexible, adaptarse al personal y a las aulas y adoptar dife-
rentes enfoques ante distintos problemas. Toda oferta de ayuda corre el peligro de 
ser considerada una amenaza a la autoestima y autonomía del individuo. Descubrir 
necesidades y problemas sin aportar medios para su solución, puede llevar a un ma-
yor desánimo. 

Conviene que el Directivo conozca diversos modelos de supervisión para res-
ponder a la variedad de situaciones que plantea la enseñanza. No ha de tratar de 
imponer un mismo modelo de funcionamiento para todos los equipos, pues hay 
grandes diferencias entre unos y otros a nivel de procedimientos, estilos, tradiciones, 
cohesión entre los miembros, etc. Cada equipo tiene su micro-cultura. 

Las intervenciones de la Dirección han de dirigirse en última instancia a que los 
Equipos docentes asuman mayor responsabilidad en la dirección y organización de 
su trabajo, adquiriendo cada vez mayor autonomía. La actividad del Equipo Directivo 
será negativa si aumenta la dependencia, si trata de imponer su filosofía educativa, 
si los docentes adoptan sus sugerencias críticamente y, en definitiva, si éstos no ad-
quieren el hábito de actuar de forma reflexiva. La sumisión puede ser tan nefasta 
como el rechazo. 

 

4) Una aproximación hacia el perfil docente: 

a) El docente debe poseer un: 
 

(1) Excelente dominio de los contenidos, es decir, debe poseer una formación 
profesional sólida y en permanente actualización. 

(2) Habilidad didáctica en el desarrollo de criterios de rendimiento en la enseñan-
za, basados en lo informativo (mayor cantidad de conocimientos sin distorsio-
nes) y en lo formativo para el desarrollo de capacidades, aptitudes y actitudes 
que lleven al alumno a la adquisición de hábitos intelectuales, de orden, dis-
ciplina, constancia, expresión, actitud crítica y reflexiva, honestidad intelectual 
para llegar a ser un individuo competente, seguro, capaz de gobernarse a sí 
mismo, de autorregular su aprendizaje de acuerdo con sus ritmos, tiempos, 
capacidades y limitaciones para poder ser capaz de realizar en forma co-
herente y realista su propia autoevaluación. 

 

b) El docente como planificador 
 

La función del docente debe trascender la mera tarea de enseñar una deter-
minada asignatura / espacio curricular,  tiene que ser capaz de integrar un equipo 
de trabajo, ser partícipe del currículo, tomar decisiones. 

Así, el rol del docente como trabajador solitario en el aula se tiene que trans-
formar en un rol docente integrante de un equipo de formadores, que aporten su 
experiencia y competencias en la realización de un proyecto común. 

Los conocimientos disciplinares del docente deben ser completados con una 
actitud positiva hacia el cambio y el trabajo en equipo, a partir de una reflexión 
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sobre el propio quehacer, sobre los conocimientos que imparte, los resultados al-
canzados y los problemas que debe afrontar. 

La tarea curricular debe tender a lograr que el docente tome decisiones curri-
culares, actuando sobre el qué y el cómo enseñar, qué recursos utilizar, cómo 
organizar las tareas del alumno, qué y cómo evaluar. 

El docente debe ser la figura central de los cambios tendientes a transformar 
la educación, ya que es en la diaria tarea del proceso de enseñanza – aprendiza-
je donde se plasman y concretan las reformas y los cambios para el logro de la 
mejora y la calidad de la educación. 

Para alcanzar este logro, el docente a partir del trabajo en equipo, debe ac-
tuar con espíritu crítico constructivo, revisar la tarea y trabajar en la búsqueda de 
implicar a toda la comunidad educativa en esta responsabilidad. 

El centro educativo debe a través del currículo, adaptar los contenidos a las 
necesidades del Instituto, transformándose así en un espacio de decisión a partir 
de sus intervenciones. 

El docente como planificador del proceso de enseñanza – aprendizaje debe 
asumir la responsabilidad de plasmar cursos de acción, previsiones, deseos y 
metas, desde una visión realista respecto a los recursos con que se cuenta para 
concretar estas necesidades e intenciones. 

 

5) Funciones 

a) El docente como planificador debe: 
 

(1) Orientar su accionar en el conocer para hacer, en función de los objetivos, 
con una secuenciación de menor a mayor complejidad, para alcanzar el resul-
tado que se pretende, es decir, que posibilite la acción a partir de: 

(2) Anticipar para evitar improvisaciones. 

(3) Sistematizar para la interacción de todos sus elementos. 

(4) Lograr la eficacia que garantice el logro de objetivos. 

(5) Apuntar a la eficiencia para que se optimicen los resultados, en base a los re-
cursos disponibles y empleados. 

(6) Tener en cuenta en todo momento, las siguientes características que debe 
reunir la planificación / proyecto de aula: 

(a) Realista: que su desarrollo sea posible y que se base en situaciones y 
necesidades reales, que no sea una utopía. 

(b) Flexible: para que respete las diferencias individuales, permitiendo la re-
troalimentación y modificación de alguno de sus componentes, sin que se 
altere su esquema de base. 

(c) Coherente: que establezca una correspondencia entre las distintas eta-
pas. 

(d) Completa: que abarque todos y cada uno de los aspectos que la deben 
componer. 
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(e) Sistemática: de modo que sus partes estén organizadas, estructuradas y 
secuenciadas. 

(f) Adaptada: para que responda a las necesidades, capacidades e inter-
eses de los alumnos y de la institución. 

(g) Imaginativa: al apuntar a utilizar todos los recursos del Instituto. 

(h) Sintética: para que posea capacidad de control en todo su desarrollo. 

(i) Prospectiva: para que deje constancia de los resultados obtenidos para 
constatar, contrastar, ratificar y rectificar proyectos futuros. 

(7) Ser capaz de seleccionar y formular objetivos para que el alumno tenga claro 
lo que va a aprender en el dominio del conocimiento (conceptual), las destre-
zas y habilidades que deberá alcanzar (procedimental), así como la actitud a 
desarrollar (actitudinal). 

La selección de objetivos se debe basar fundamentalmente teniendo en 
cuenta sus aspectos principales: 

(a) Específicos 

(b) Comprensibles 

(c) Relevantes 

(d) Asequibles 

(e) Motivadores 

(f) Evaluables 
 

(8) Ser capaz de jerarquizar, articular, seleccionar, secuenciar y desarrollar con-
tenidos relevantes, para que el alumno pueda insertarse en el mundo laboral, 
profesional y desarrollarse en lo personal, que lo lleve a adquirir una predis-
posición positiva hacia el aprendizaje, para que lo conduzca a la adquisición 
de estrategias propias para hacerlo más efectivo. 

No se debe olvidar que a nadie se le puede negar la posibilidad de apren-
der, pero cada alumno tiene sus ritmos, tiempos, necesidades, motivaciones 
y libertad de elección, de acuerdo con sus capacidades y limitaciones. Capa-
cidades que muchas veces no son conscientes de poseer y limitaciones que 
no siempre se quieren reconocer. 

La unidad, coherencia e innovación de los contenidos que debe tener en 
cuenta el docente como planificador, van a permitir el desarrollo de estrate-
gias de aprendizaje en el alumno.  Esto debe estar orientado hacia los crite-
rios de eficacia y eficiencia que no se deben olvidar para la concreción de los 
objetivos propuestos. 

(9) El docente a través de la selección de contenidos y en el desarrollo del pro-
ceso de enseñanza – aprendizaje debe ser capaz de: 

(a) Motivar. 

(b) Transmitir eficazmente la información. 

(c) Aclarar dudas que puedan surgir. 
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Paradigma 
cuantitativo 

Paradigma 
cualitativo 

Paradigma cuantitativo + cualitativo 

(d) Mantener una buena comunicación evitando las distorsiones del mensaje 
educativo. 

(e) Orientar y conducir permanentemente al alumno. 

(f) Ajustar estrategias didácticas en función de la recepción o no del mensaje 
educativo. 

(g) Controlar y evaluar su aprendizaje. 

 

(10) Ser capaz de determinar el qué, cómo, cuándo y con qué medios se va a 
evaluar. 

La evaluación hoy, tiene como finalidad, orientar al alumno a lo largo del 
proceso (evaluación procesual) para ayudarlo a superar las dificultades que 
pudieran ir presentándose durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, 
por lo que la evaluación final o heteroevaluación sola, no tendrá importancia 
sustancial, ya que no es más que la medición de un momento del proceso. 

La evaluación es una manera de reflexionar sobre la enseñanza, tomando 
distancia de ella.  Se puede evaluar como una forma de: 

 

Figura Nro 46: 

 

 

                medir el proceso     valorar el proceso 

           enseñanza – aprendizaje                         enseñanza - aprendizaje 

 

 

 

 

              Interpretar el proceso 

              Enseñanza – aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

Tanto en la autoevaluación como en la heteroevaluación, se debe responder a los siguien-
tes interrogantes: 
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conceptua- les 

� ¿Qué se va a evaluar?   Contenidos  procedimentales 

       ac- titudinales 

 

 al inicio : diagnóstico 

� ¿Cuándo y para qué?                 En todo momento  durante el proceso (autoevalu-
ción) 

 Final del proceso (heteroevalu-
ción) 

 

       cuantitativa / cualitativa 

� ¿Cómo?                                       En forma   permanente e integral  

 

� ¿A quiénes?  Adaptación al nivel y conocimien-
tos previos de los alumnos  

 

El alumno es una persona, por lo que es necesario evaluarlo integralmen-
te, de ahí que sea necesario evaluar procesos más que productos, con el ob-
jeto de plantear capacidades a desarrollar para llegar a comportamientos más 
o menos estables, evaluables y poder cumplir así ,con las funciones de la 
evaluación. 

Figura Nro 47 
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Función formativa Función sumativa Función diagnóstica 
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 todo lo desarrollado, el docente al evaluar, debe apuntar a una triple finali-
dad: 

(a) Datos del alumno para adecuar estrategias metodológicas. 

(b) Referencia personalizada para emitir juicios de valor. 

(c) Detección de dificultades antes de que se frene y fracase el proceso. 
 

(11) El docente, en el momento de enseñar, tiene que hacer  hincapié en las ca-
racterísticas individuales de sus alumnos y para eso, tiene que ser capaz de 
individualizar métodos acordes con esas características. 

Debe tener en cuenta: 

(a) Las características individuales de los alumnos, que están en íntima rela-
ción con la historia previa de cada uno de ellos. 

(b) Que lo que el alumno aprende en un momento determinado, depende de 
sus fortalezas individuales pero también del soporte que el docente le 
brinde a través de sus estrategias de enseñanza. 

(c) Que no existen métodos buenos o malos, sino que éstos van a estar rela-
cionados con las necesidades y capacidades de los alumnos, con los es-
quemas de conocimientos que ellos utilizan para cada situación. 

El aprender a aprender es el objetivo más importante que tiene que desarro-
llar el docente en sus alumnos, cuando selecciona sus estrategias de enseñanza. 
El alumno desarrollará sus estrategias cognitivas de exploración, descubrimiento 
y planificación de las propias actividades. 

 

b) Estrategias de intervención metodológicas 

Etimológicamente la palabra estrategia proviene del griego y se aplicaba al 
estratega militar, que era el responsable de proyectar, ordenar y dirigir las opera-
ciones militares que los condujera a la victoria. 

A partir de ahí esta palabra tuvo distintas aplicaciones y hoy se usa en el 
campo de la didáctica, como una manera de intervención y de organizar la ense-
ñanza, para dirigir con habilidad el proceso de aprendizaje de los alumnos. 

Estas estrategias de intervención deben ser flexibles y adaptables a cada si-
tuación que se presente, actuando como instrumentos docentes para producir en 
los alumnos actividades de aprendizaje. 

Para que el docente pueda seleccionar las estrategias más adecuadas de 
enseñanza debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

(1) Análisis de la estructura de la disciplina. 

(2) Nivel madurativo de los alumnos. 

(3) Validez de los contenidos seleccionados. 

(4) Significatividad de la enseñanza. 

(5) Pertinencia de los conceptos a enseñar. 

(6) Valores, actitudes, normas que se pretenden desarrollar en los alumnos. 
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(7) Recursos que dispone. 

(8) Tiempos a asignar. 

(9) Tipo de evaluación. 
 

Las estrategias de aprendizaje son aquéllas que desarrolla el alumno a partir de 
las estrategias de enseñanza, que le permitan adoptar decisiones y lograr los cono-
cimientos necesarios para alcanzar un determinado objetivo. 

A través de las estrategias de enseñanza el docente debe desarrollar en los 
alumnos la capacidad de reflexión sobre sus propias maneras de aprender, de plani-
ficar sus acciones, de conocerse como sujeto que aprende, de salvar sus dificulta-
des, de construir sus procesos cognitivos. 

Tanto el docente como los alumnos tienen distintos modos o estilos de enseñar y 
de aprender, por lo que es responsabilidad docente dar al alumno la más variada di-
versidad de estrategias didácticas para que el alumno pueda desarrollar la más va-
riada diversidad de estrategias de aprendizaje. 

Las estrategias didácticas son procedimientos del sujeto, tanto docente como 
alumno, más convenientes para enseñar o para apropiarse del conocimiento. 

Es importante que el docente, a través de las estrategias seleccionadas y recur-
sos utilizados, sea capaz de: 

 

(1) Despertar la atención: para esto es necesario que las actividades a realizar, 
produzcan en el alumno, experiencias gratificantes. 

Por ejemplo, a partir de preguntas relacionadas con el  tema, análisis de artí-
culos  de actualidad, observación de videos, visitas didácticas, entre otras. 

(2) Mantener la atención: para ello es necesario alternar las actividades de 
acuerdo con los momentos de actividad y fatiga de los alumnos. 

(3) Enfocar la atención: poniendo énfasis en aspectos generales o particulares 
en forma alternativa, recurrir con referencias a la idea principal, usar distintos 
códigos de expresión como cassettes, videos, láminas, dibujos, lecturas, en-
tre otros. 

(4) Organizar la información: para brindar al alumno un orden lógico en un con-
texto significativo, para que sea capaz de procesarla y organizarla de acuerdo 
con su propia estructura cognitiva. 

(5) Seleccionar actividades de acuerdo con los criterios de: 

(a) Validez: que es la coherencia con el objetivo, es decir, entre las activida-
des seleccionadas y la conducta que se quiere lograr. 

(b) Comprensividad: que es la coherencia con el objetivo, proveyendo al 
alumno tantas experiencias como áreas se intente desarrollar, en lo refe-
rente a habilidades intelectuales, sociales, destrezas motoras, actitudes, 
valores, etc. 

(c) Variedad: en función de los criterios anteriores es necesaria, porque exis-
ten distintos tipos de aprendizaje, de acuerdo con cada alumno. 

(d) Adecuación: en lo referente a la etapa madurativa y de desarrollo del 
alumno. 
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En el logro de actividades gratificantes se debe tener en cuenta: 

(1) La realización de la actividad y la reflexión sobre ella. 

(2) La participación activa de los alumnos a partir de la indagación sobre ideas, 
procesos intelectuales, problemas cotidianos de índole personal, social entre 
otros. 

(3) El manejo de objetos acorde con las habilidades de los alumnos. 
 

No se trata de introducir en el aula recursos sofisticados, sino que sean coheren-
tes con el currículo, mejoren la calidad de la enseñanza, el rendimiento y la satisfac-
ción del alumno. 

No existe un estilo de enseñanza mejor que otro, sino que cada situación, cada 
grupo de alumnos, cada espacio curricular sugieren el estilo, lo importante es que el 
docente sea capaz de encontrarlo. 

Las estrategias metodológicas que debe poner en práctica el docente para acti-
var las estrategias del alumno se las va a clasificar en :   

Figura Nro 48 

 

Estrategias para: Acciones 

� Búsqueda de la información 1. Ficheros 

2. Índices 

� Asimilación y retención de la in-
formación 

1. Técnicas de estudio 

2. Resúmenes y síntesis 

3. Cuadros sinópticos 

4. Mapas conceptuales  

� Organizativas 1. Planificación de los tiempos 

2. Selección de contenidos signifi-
cativos 

3. Selección de recursos 

� Creativas 1. Proyectos de innovación 

� Analíticas 1. Planteo de hipótesis 

2. Técnicas de estudio 

� De decisiones 1. Expresión oral 

2. Expresión escrita 

� Sociales 1. Cooperación y colaboración 

2. Competencia leal 

3. Compatibilidad con las posturas 
del otro 

� Metacognitivas 1. Aprendizaje significativo 
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c) La comunicación y la participación 
 

La escuela es un sistema complejo porque  trabaja con personas; abierto, 
porque recibe estímulos del medio, dinámico porque está en un permanente 
cambio al interrelacionarse con ese medio. Es por esto que, ese elemento huma-
no que integra la escuela, debe proveer cualidades intelectuales, profesionales y 
ético – morales que le permitan llevar adelante la formación de hombres pensan-
tes, con juicio crítico, capaces de diseñar y de poner en práctica sus propios pro-
yectos de vida. 

La escuela como organización, está constituida por sistemas y subsistemas 
interrelacionados que interactúan entre sí. 

 

Figura Nro 49 

 

 

Se producen en ella, entradas de energía (input) que sufre transformaciones 
en su seno, saliendo esa energía (output) a interactuar en la sociedad para re-
troalimentar el sistema 

Esa energía saliente, que en la escuela son los alumnos educados, capaces 
de adaptarse a la sociedad y no crear conflictos en ella, puede también alterar de 
alguna manera, la entrada en forma positiva o negativa. 

Para que la retroalimentación sea positiva, la escuela, debería devolver a la 
sociedad individuos con pensamiento operativo, productivos en sus ámbitos labo-
rales, que se adapten a las distintas circunstancias que les toque vivir, capaces 
de comprometerse en lo personal, profesional y  laboral, tomar decisiones, des-
arrollar una alta competitividad, comprometido, adaptado y abierto al cambio. 

 

 

Alumno, energía 
que ingresa (in-
put) 

Alumno educado, 
transformado 
(output) 

Procesos de transfor-
maciones (Escuela) 

Directivo Alumno Docente Personal administrativo 

Personal de ma-
estranza 

Medios de co-
municación 

Relaciones con 
otras instituciones 

Retroalimentación del sistema volcando su 
energía hacia otros subsistemas o a él mismo 
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(1) La Comunicación  

Se considera a la comunicación como el alma de toda organización, en-
tendida como un intercambio informativo. 

Es el soporte que mantiene y posibilita las funciones mismas de la organi-
zación como ser: 

 

(a) La toma de decisiones 

(b) La consecución de objetivos 

(c) La integración de sus unidades y subsistemas 
 

En todo Instituto Educativo, existe una red o entramado comunicacional, a 
través de los medios orales y escritos y con el objetivo de informar, persuadir, 
motivar, demandar explicaciones, etc. 

Existen múltiples factores que condicionan el proceso de comunicación en 
la organización escuela, ya que cada grupo y cada individuo tiende a percibir 
e interpretar esa comunicación  en función de sus propios intereses, valores y 
motivaciones, pudiendo dar distintas lecturas a un mismo mensaje. 

La comunicación se lleva a cabo a través de: 

(a) Canales escritos: boletines, avisos, memorandos, entre otros. 

(b) Canales orales: entrevistas, reuniones, etc con intercambios realizados en 
forma: 

(i) Directa: contacto cara a cara 

(ii) Indirecta: a través de medios como teléfono, correo electrónico, en-
tre otros. 

La comunicación organizacional es un proceso que se desarrolla en un 
entorno estructurado, constituido por un conjunto de roles y posiciones jerár-
quicas con sus funciones y condicionantes. 

Las líneas de transmisión de toda comunicación son dos: 

(a) Horizontal: entre miembros con status similar 

(b) Vertical: entre miembros con status jerárquico diferente. 
 

Para sostener el flujo de información en la estructura comunicativa, ésta 
debe ser bidireccional y poseer canales claros, abiertos y accesibles. 

Las deficientes comunicaciones generan el establecimiento de rumore, 
que suelen ser fermento de conflictos y ruidos en la estructura comunicacio-
nal. 

Toda actividad que se plantee en una institución debe ser diseñada y 
desarrollada teniendo en cuenta la red comunicacional para minimizar efectos 
negativos en el clima de la escuela, que puede redundar en el accionar de  
los componentes del acto educativo. 
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(2) La Comunicación en la situación de aprendizaje 

Es sabido que todo aprendizaje es producto de la interacción y la comuni-
cación. 

La interacción supone la comunicación de ideas; alguien debe decir algo a 
otro en forma verbal o escrita para comunicar un mensaje. 

La comunicación es la primera forma de interacción humana por medio de 
la cual las relaciones humanas existen y se desarrollan y las significaciones 
son transmitidas entre personas.  

 

(3) El proceso de comunicación y sus componentes 
 

En su forma más simple consiste en:   

Figura  Nro 50 

 

 

Si entre el emisor � mensaje � receptor se producen  interferencias, lla-
madas ruidos, se produce la incomunicación o distorsión del mensaje, afec-
tando la comunicación en la situación educativa. 

La enseñanza es una actividad comunicacional intencional que pretende 
que el alumno logre un aprendizaje óptimo para conseguir su formación inte-
gral. No se producirá el hecho educativo, si no existe una comunicación afec-
tiva y efectiva entre docente – alumno; esto es lo que permite que se lleve a 
cabo la educación. 

 

(4) La participación 
 

Se entiende por participación, al conjunto de actividades por medio de las 
cuales los miembros de una organización educativa desarrollan sentimientos 
de pertenencia y determinan la posibilidad de concretar objetivos, para poder 
llevar adelante cualquier proyecto institucional. 

El valor de la participación reside en la colaboración de las tareas y en 
poder tener mayores posibilidades de concretarlas. 

Emisor o 
fuente 

Mensaje 
educativo 

Receptor 

Canal 
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En educación se pueden distinguir espacios de participación, que permi-
ten involucrar a los actores en los aspectos: 

(a) Pedagógico – didáctico 

(b) Organizacional 

(c) Administrativo 

(d) Financiero 

Los ámbitos participativos deben organizarse basándose en lineamientos 
claros acerca de los niveles y temática a desarrollar, por lo que se deben ex-
plicitar criterios en lo referente a: 

(a) Objetivos que se buscan 

(b) Integración de los  grupos 

(c) Frecuencia y periodicidad de las reuniones 

(d) Responsabilidades a asumir 

(e) Acciones a seguir 

(f) Plazos a cumplir 

(g) Atribuciones de sus miembros 
 

(5) Diferencias entre equipos y grupos de trabajo 

Un equipo de trabajo se conforma a partir de un conjunto de individuos, 
que se complementan en sus capacidades y habilidades; dependen unos de 
otros para el logro de un propósito en común. Deponen intereses personales, 
en función del equipo y del Instituto Educativo. 

Un equipo de trabajo eficiente se caracteriza por la cooperación y colabo-
ración entre sus miembros, las relaciones interpersonales están orientadas a 
optimizar el trabajo; las tomas de decisiones se realizan consensuadamente, 
para llegar a la meta propuesta. 

Un grupo de trabajo es una configuración humana cambiante, dinámica, 
sometida a fuerzas internas y externas, que se caracteriza por: 

(a) Una mayor o menor interacción entre sus miembros. 

(b) Una mayor o menor cohesión 

(c) La existencia de pautas o normas que regulan la conducta y la interacción 

(d) Los distintos tipos de atmósferas 

De la caracterización anterior se desprende que lograr un buen equipo de 
trabajo nos garantiza un logro más seguro en beneficio del Instituto. 

 

(6) Aprendizaje en equipo 

Uno de los objetivos principales para que el proceso de enseñanza – 
aprendizaje sea eficaz, es lograr la formación de equipos de trabajo cohesio-
nados para que desarrollen habilidades, capacidades y estrategias para pro-
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curar los resultados buscados, a partir de la participación de todos los miem-
bros. 

Es ilusorio pensar que se va a lograr un equipo cohesionado y eficiente en 
forma natural, es necesario que se den ciertas condiciones: 

(a) Correspondencia entre sus motivaciones intrínsecas  

(b) Tipo de tarea que se le solicita 

(c) Ejercicio de roles de los miembros según sus habilidades y competencias. 

(d) Cooperación efectiva 

Cuando los resultados logran complementarse en sus preferencias y 
coordinación, se conseguirá formar equipos de alto rendimiento y desem-
peño. 

Para desarrollar convenientemente las relaciones interpersonales, de-
be existir una comunicación fluida y confiable, cada individuo del equipo 
tiene capacidades y habilidades diferentes, el desafío es orientarlos y 
conducirlos hacia el logro de una meta común. 

Es necesario que los miembros de un equipo de trabajo conozcan las 
técnicas y estrategias para solucionar problemas, todos participen de dis-
tinto modo, pero complementados entre sí. 

  

(h) Propiedades de los equipos 

i) Interacción: es lo que ocurre entre sus miembros regidos por el prin-
cipio de acción – reacción. 

ii) Estructura: cada miembro ocupa una posición o status, desempe-
ñando cada uno un rol o papel en función del todo. 

iii) Cohesión: tendencia de sus miembros a mantenerse juntos y de 
acuerdo 

iv) Metas comunes: los objetivos que entre todos tratan de alcanzar. 

v) Estandarización de las conductas o normas: son los que dan cierta 
uniformidad a la conducta de sus miembros. 

vi) Personalidad del grupo: lo hace ser o actuar como un todo, con ca-
racterísticas propias. 

Un grupo es aquél en el cual los miembros son independientes, coordina-
dos y capaces de colaborar en un esfuerzo común, en donde las comunica-
ciones circulan libremente entre ellos. 

La eficacia de un grupo se mide por su éxito para alcanzar las metas. Son 
inevitables entre ellos, ciertos conflictos. 

Los equipos de trabajo se fabrican y el trabajo en equipo se organiza con-
cientemente, sobre los distintos niveles de cooperación como proceso social. 

Para lograr resultados en el equipo, es necesario que se produzca el efec-
to sinérgico, en el que la resolución eficaz de una situación problemática, re-
quiere: 
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Recursos humanos y materiales organizados y aplicados adecuadamente. 

Si falta alguno de estos factores, disminuyen o desaparecen las probabilida-
des de éxito como grupo; en cambio, si las personas trabajan conjuntamente, uti-
lizando racional y humanamente sus recursos, pueden producir resultados que 
exceden la simple suma de aportes individuales (sinergia) 

Por lo que: 

• Equipos de trabajo ––> producen ––> resultados mayores que cada persona 
individualmente 

• Todos los recursos ––>sin organización ––> son incapaces de producir resul-
tados 

Un equipo de trabajo es la suma de personas unidas por el deseo de lograr 
objetivos compartidos y entre los que prevalecen los procesos de cooperación. 

(6) Requisitos para organizar reuniones eficaces 

(a) Formular el problema con claridad y ayudar a delimitarlo. 

(b) Organizar y fijar una agenda de trabajo. 

(c) Reconocer las necesidades de información, aportarla y ayudar a obtener-
la. 

(d) Detectar y expresar la necesidad de dar opiniones y sentimientos. 

(e) Sugerir propuestas para resolver problemas concretos, identificando las 
posibles soluciones. 

(f) Clarificar y elaborar la información y las opiniones. 

(g) Evaluar las soluciones propuestas, contrastándolas con otros criterios y 
otras realidades, es decir, evaluar las alternativas. 

(h) Ajustar los tiempos, de acuerdo con la agenda de trabajo. 

(i) Hablar con sinceridad y permitir que los otros lo hagan. 

(j) Tomar las contribuciones como algo que pertenece al equipo y que será 
útil o no, según él lo decida, no como algo propio del individuo que aporta 
sino como propiedad compartida por el equipo para analizarla y evaluarla. 

(k) Ayudar a la integración de los miembros a partir del conocimiento mutuo. 

(l) Facilitar la comprensión y el acuerdo, reduciendo las áreas de conflicto. 

(m) Reducir las tensiones emocionales. 

(n) Permitir la actuación espontánea de los miembros. 

(o) Detectar agendas encubiertas que desvíen del objetivo al equipo. 

(p) Crear un clima de mutua confianza. 

(q) Adoptar y poner en práctica la decisión a tomar. 

(r) Evaluar los resultados de la decisión. 

(7) Beneficios de las reuniones de equipos de trabajo. 
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(a) Dar a los individuos la oportunidad de pertenecer  a grupos que apoyan a 
la organización, otorgándoles una identidad que supera la simple situa-
ción de trabajo 

(b) Hacer sentir a los miembros que se requiere de sus opiniones e ideas y 
que hay una creación mutua 

(c) Identificarse satisfactoriamente con los resultados de la organización 

(d) Comprometerse  con las ideas y las decisiones tomadas 

(e) Experimentar la oposición y el conflicto, así como su posterior solución 

(f) Deponer egoísmos personales en beneficio de los demás y de la organi-
zación  

(g) Aprender el conjunto de habilidades y técnicas 

(h) Desarrollar  sentimientos de logro, a partir de la actuación en conjunto 

(8) Tipos de reuniones -  Figura Nro 51 

Tipos 

 

 

 
 Aspecto 

Para 
informar 

Para recoger 
información 

Para recoger 
opinión 

Para estudio 
de proble-
mas y pro-

yectos 

Para tomar 
decisión 

 

Objetivo 

 

Hacer común 
una informa-
ción 

 

 

Recoger in-
formación 
del grupo 

 

Grado más 
profundo de 
recoger in-
formación 

 

Analizar 
problemas y 
/ o proponer 
soluciones 

 

Fijar líneas 
de conducta 

 

Animador/ 

Conductor 

 

Emisor – expo-
sitor 

 

 

Interrogador 
– receptor 

 

 

Regulador, 
moderador 
de conflictos 
de opinión 

 

Canalizador 
de aportes 

 

Moderador y 
mediador 

 

Método 

 

� correcta 
comunica-
ción 

� comproba-
ción de que  
el mensaje 
fue recibido 
correcta-
mente 

 

� definir la 
informa-
ción para 
evitar 
desvia-
ciones  

� clarificar 
interpre-
tación 

� dirigir las 
interven-
ciones 

 

� crear cli-
ma de 
confianza 
y de iden-
tificación 
con el ob-
jetivo pa-
ra favore-
cer los 
aportes 

 

� analizar y 
organizar 
planes de 
acción 

 

Según lo 
que se 
trate: 

 

� votación 

� consenso 

� negocia-
ción 
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(10) Clima institucional 
 

Es la atmósfera en que interactúan los miembros en un ambiente deter-
minado. Se pueden diferenciar cinco tipos de climas: 

(a) Clima organizativo: hace referencia al aspecto administrativo e incluye las 
normas acordadas por consenso a partir del ideario y responde al modelo 
de gestión del Instituto. 

(b) Clima psicológico: se refiere a la percepción que las personas tienen del 
Instituto Educativo al cual pertenecen y que están determinadas por la 
forma en que viven esas personas las situaciones organizacionales 

(c) Clima social: se conforma en base a las percepciones del grupo humano 
que integra la comunidad educativa y está referido a las relaciones inter-
personales, en su faceta social. 

(d) Clima emocional: hace referencia a las redes afectivas que se generan 
entre los integrantes del Instituto, materializadas en estímulos, apoyo y 
expresiones de afecto. 

(e) Clima académico: es aquél en el cual se desenvuelven las actividades 
concretas de enseñanza – aprendizajes acordes con el perfil determinado. 

 

De esta especificación, se deduce que en el clima del Instituto influyen to-
dos los procesos de orden externo e interno que coadyuvan al logro de la sa-
tisfacción, tanto personal como profesional del personal en un centro educati-
vo,.Por tal motivo, contar con un clima institucional, generador de satisfaccio-
nes es un requisito indispensable para iniciar proyectos innovadores, dada su 
influencia en el rendimiento. 

Para mejorar el clima es necesario optimizarlo, dado que éste es una 
construcción que se genera a partir de la organización y de las relaciones que 
se establecen entre sus integrantes. La intervención que tienda a optimizar el 
clima, deberá enfocarse hacia las mejoras de las condiciones laborales, la de-
legación responsable, la distribución equitativa de tareas, que son, entre 
otras, las variables que determinan el clima. 

 

(11) Mediación de conflictos 
 

Toda relación humana trae aparejado conflictos, la organización escolar 
es una relación humana, por lo tanto, en ella también se producen conflictos. 

Los orígenes de los conflictos tienen naturalezas muy diversas, entre las 
que podemos enumerar: 

 

(a) Choques de personalidad 

(b) Posturas objetivas y subjetivas de los individuos  

(c) Diferencias en lo referente a metas y prioridades 

(d) Diferencias en cuanto a métodos a utilizar 

(e) Falta de cooperación 
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(f) Reacción a las críticas 

(g) Protagonismo sobre los demás 
 

Los conflictos pueden llevar a situaciones: 

Figura Nro 52 

 

Positivas cuando 

 

Negativas cuando 

� Ayudan a sacar a flote un  problema � Hacen que la atención se desvíe de 
asuntos importantes  

� Llevan a la solución de un conflicto � Crean sentimientos de insatisfacción 
en los involucrados 

� Generan mayor participación frente a 
un problema 

� Aíslan a los individuos o grupos 

� Mejoran la comunicación � Hacen que se pierda el deseo de, 
cooperar 

� Liberan las emociones acumuladas  

� Ayudan a desarrollar capacidades en 
las personas involucradas 

 

 

¿Qué es un conflicto? 

Si se define al conflicto como una situación de malestar y de difícil salida 
entre dos o más partes, se está ante el entorpecimiento de una necesidad 
con respecto a: 

(a) No alcanzar los resultados esperados 

(b) No obtener los logros esperados 

(c) La relación con la formación, información, motivación o competencias de 
las personas involucradas 

 

La metodología a implementar para resolver los conflictos debe apuntar al 
¿Qué hacer? Y no sólo al ¿cómo hacer? Para esto es necesario: 
 

(a) Comprender el conflicto 

(b) Crear estrategias de resolución y/o intervención 

(c) Lograr la solución del conflicto 
 

Para esto se deben distinguir  objetivos y etapas de resolución: 
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Figura Nro 53: Resolución de conflictos 

 

Objetivos Etapas 

 

Comprender el problema 

 

1.- identificar el conflicto 

 

2.- explicar el conflicto 

 

Crear una estrategia de solución 

 

3.- idear estrategias alternativas 

4.- decidir la estrategia 

5.- diseñar la intervención 

 

Lograr el mejoramiento 

 

6.- desarrollar la intervención 

 

7.- evaluar los logros 

 

h) Liderazgo pedagógico 
 

Todos los días los directivos y los docentes deben reflexionar acerca de cómo deci-
dir, a quién hacer participar, cómo deben resolver los problemas, siendo estas tomas de 
decisiones de vital importancia por las consecuencias para la organización . 

Para que la organización educativa sea exitosa, no sólo se debe gestionar sino tam-
bién liderar para el logro de metas, en función de las necesidades de la organización. 

El liderazgo pedagógico procura aportar significatividad, comprensión y razón a las 
tareas docentes, intentado hacer líder a cada uno de los miembros del grupo que se en-
cuentra bajo su influencia. 

El liderazgo pedagógico debe buscar las motivaciones potenciales del grupo que li-
dera, para  contribuir a satisfacer sus necesidades personales, intentando hacer a la vez 
de ellos, líderes y agentes de cambio, en un intercambio tendiente al logro del apoyo 
mutuo. 

El liderazgo pedagógico, mediante el desarrollo de acciones eficientes, debe lograr 
que se instrumente la reflexión sobre la propia realidad de la escuela, del currículo y del 
ejercicio de la docencia, tendientes a generar procesos de mejora en la escuela. 

Se apunta a un liderazgo educativo, formativo, ético que brinde a la comunidad edu-
cativa una visión realista de su posición en la escuela, de ayuda para la toma de deci-
siones, a través del análisis y el compromiso. 

La razón de toda organización escolar es lo pedagógico, ya que su misión es pro-
mover procesos de enseñanza – aprendizaje, vencer la resistencia a los cambios y pro-
mover actitudes constructivistas en las tareas encomendadas. 

Se requiere de un cuerpo docente capaz de proyectar su gestión y no de abocarse 
sólo a la solución de problemas, cuando éstos son detectados. 

Es necesario que se cambien los modelos mentales del yo por el nosotros para con-
formar verdaderos equipos de trabajo. Es por esta razón que para ejercer un verdadero 
liderazgo pedagógico se debe actuar como: 
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� Educador: facilitando la puesta en marcha de estrategias, estimulando el desarrollo 
de capacidades, generando consenso e instancias de diálogo. 

� Animador pedagógico: al motivar e incentivar a la acción, relacionando los intereses 
individuales con los de la organización, fomentando el trabajo en equipo al articular 
personas con acciones, objetivos y estrategias. 

� Informador y comunicador: al compartir la información con la comunidad educativa y 
hacerlos sentir protagonistas de ese proceso de cambio. 

 

La tarea del docente hoy se enmarca en un contexto distinto al conocido tradicio-
nalmente, en la actualidad las condiciones han variado: 

� Desde lo económico:  la sociedad ha cambiado, los alumnos proceden de distintas 
clases sociales y la escuela  ha dejado de ser garantía de trabajo, en el momento de 
acceder a un título. 

Hoy los alumnos tienen otras prioridades. 

� Desde lo familiar: si la socialización primaria se llevara a cabo correctamente por 
parte de la familia, la escuela podría, sobre esas bases sólidas, asentar sus ense-
ñanzas. Pero cuando el alumno accede al centro educativo sin un aprendizaje previo 
familiar, los docentes deben desarrollar esas capacidades que no traen los alumnos, 
haciendo el aprendizaje más lento y conflictivo al tener que hacerse cargo de la for-
mación básica para generar en los alumnos la aparición de la conciencia  social y 
moral, propias de la socialización primaria, asumiendo roles familiares. 

� Desde el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunica-
ción: el docente y el alumno interactúan con códigos diferentes, el docente habla y el 
alumno codifica, no conceptos, sino formas y colores, sensaciones e imágenes que 
no siempre tienen que ver con la palabra hablada o escrita. 

 

i) Roles 

En el cuadro siguiente se ejemplifican los roles que el docente cumple como profe-
sional y los nuevos roles que la sociedad le demanda: 

 

Figura Nro 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roles primarios que el docente, como profesional de la enseñanza, cumple:  
 
 
� Transmisor de conocimientos: al actuar como intermediario entre la cultu-

ra de un país y las nuevas generaciones, responsable de que el alumno 
se integre constructivamente al mundo a partir de aprendizajes científicos, 
históricos, sociales. 

 
� Organizador del aprendizaje: al impartir el conocimiento en forma planifi-

cada formulando objetivos, seleccionando contenidos significativos, defi-
niendo estrategias, fijando tiempos, concretando criterios de evaluación y 
de calidad. 

 
� Miembro de un equipo integrado: con el objetivo de impartir conocimientos 

en forma articulada 
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La sociedad le exige además 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j) Cualidades: Directivo - Docente 

(1) Del directivo  

La función directiva para ejercer un buen liderazgo pedagógico debe 
apuntar a: 

 

(a) Orientar y motivar la tarea docente en la organización de los tiempos, los 
espacios y los contenidos curriculares. 

(b) Estar atento a las experiencias innovadoras para propiciarlas y para gene-
rar alternativas de resolución de probables conflictos. 

(c) Generar espacios de cooperación entre los distintos equipos de trabajo 
para intercambiar estrategias docentes. 

(d) Fomentar espacios de cooperación, seguimiento y evaluación. 

(e) Recibir inquietudes y realizar observaciones significativas para construir 
nuevas prácticas docentes. 

 

Las estrategias de acción para conformar equipos de trabajo se deberían en-
cuadrar en: 

 

(a) Entrevistas individuales 

(b) Reuniones grupales de intercambio docente 

Roles complementarios con la realidad de la sociedad actual: 
 
� Responsable de la socialización primaria: se le pide hoy que asuma la 

responsabilidad de influir sobre los alumnos en la adquisición de nor-
mas, valores, principios, estilos de vida a través de la palabra y el ejem-
plo personal. 

 
� Responsable de la orientación académico - profesional: con el objeto de 

preparar al alumno para su inserción en el mundo laboral, como miem-
bro productivo, a través de la orientación y asesoramiento acerca de las 
dificultades que hoy hay en este ámbito. 

 
� Impulsor de un comportamiento adecuado o reformador de comporta-

mientos inadecuados: responsabilidad que hoy la sociedad impone al 
docente, para que conduzca al alumno por el camino correcto, impo-
niendo límites, corrigiendo conductas no deseadas. 

 
� Agente preventivo de conductas de riesgo: debiendo asumir la respon-

sabilidad de contrarrestar los riesgos a que están sometidos los alumnos 
ante la droga, el alcohol, la violencia, las enfermedades de transmisión 
sexual, etc 
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(c) Talleres de reflexión para potenciar la práctica y corregir desviaciones. 

(d) Seguimiento para orientar el proceso. 
 

Con la Ley Federal de Educación N° 24.195, se produce un cambio de para-
digmas en el rol directivo y docente, necesitándose de un administrador líder pa-
ra encarar el proceso con una óptica más integral, transformadora y participativa. 

 

(2) Del docente 
 

(a) Competencia intelectual: claridad de conceptos en la impartición de sus 
clases 

(b) Habilidad docente: ganas y entusiasmo en su trabajo, motivación y acer-
camiento a ellos 

(c) Competencias como líder educativo: autoridad sin ser inflexibles, capaces 
de poner límites, de dialogar sin caer en la permisividad. Que el docente 
sea capaz de comprometer a los alumnos en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje ,sin ejercer presión pero con una influencia sistemática en el 
acto educativo. 

 

El docente es el que tiene experiencia sobre el cómo y el qué enseñar; es 
a través del liderazgo pedagógico que debe sistematizar y analizar esto para 
lograr su desarrollo profesional, para alcanzar mejoras en el aula, para pro-
mover un docente autónomo, investigativo y reflexivo. 

Es a través del diálogo y el liderazgo pedagógico que surgirán ideas mo-
toras para el cambio.  

Algunas de las condiciones que se deben reunir para ejercer un buen lide-
razgo pedagógico y optimizar el proceso de enseñanza – aprendizaje, podr-
ían enumerarse de la siguiente manera: 

(a) Formular planes y líneas de conducta, de acuerdo con objetivos y propósi-
tos a alcanzar 

(b) Analizar y organizar al grupo de clase y ayudarlo a concretar objetivos y 
acciones. 

(c) Crear y mantener la moral y solidaridad del grupo de alumnos. 

(d) Proporcionar la información debida y facilitar la comunicación del grupo. 

(e) Manejar la diversidad 

El trabajo del alumno  bien liderado pedagógicamente, lleva al grupo a: 

� Desarrollar su sentido de pertenencia  

 

                      Cohesión   aprendizaje 

 

� Desarrollar disciplina  y  moral   

                         Rendimiento del trabajo escolar 
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Es necesario que el docente conozca que para tener éxito como líder pe-
dagógico del grupo, debe identificar: 

 

(1) Las características de sus alumnos 

(2) El contexto socio – cultural del que provienen 

(3) Las metas y objetivos que tienen 

(4) Las distintas situaciones emocionales que enfrentan. 
 

Existen distintos estilos docentes, que muchas veces generan la aprobación o 
rechazo por parte de los alumnos y que se los puede clasificar en: 

 

(1) Autocrático: el docente que rígidamente establece la tarea a realizar sin lugar 
a discusión, ejerciendo un control  constante sobre el alumno para que éste 
cumpla las órdenes y con esto, se logre una disciplina estricta. 

(2) Paternalista: docente que establece tareas, fija normas en forma amable elo-
giando, a sus alumnos cuando lo merecen. 

(3) Apático: el que no fija normas, da una excesiva libertad que produce des-
orientación.  No tiene objetivos claros, no adopta decisiones, no ayuda. 

(4) Democrático: el docente que comparte con el grupo, ayuda, orienta, asiste, 
estimula la participación individual, elogia y critica objetivamente. 

 

h) Estrategias para la innovación 

Innovar es: 

 

(1) Leer la realidad para detectar necesidades 

(2) Buscar causas y proponer soluciones 

(3) Responder mejor a las demandas 

(4) Poder atender demandas nuevas 

(5) Generar respuestas creativas 

(6) Ofrecer alternativas sin intentar cambiar todo a la vez. 
 

La innovación es un proceso continuo de reflexión, planificación, implementa-
ción y evaluación de resultados obtenidos para compararlos con los proyectados 
y determinar si fueron alcanzados o no y por qué, para implementar nuevas es-
trategias de mejora de calidad, en caso de que no sea óptimo el resultado arriba-
do 

Innovar significa desarrollar espacios de mejora en los procesos, generando 
un mayor compromiso y mejoras en los procesos. Para implementar un proceso 
de innovación es necesario que la organización realice un diagnóstico situacional 
de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (FODA). De esa manera 
se logra una reflexión y evaluación de la realidad y del contexto, para planificar 
las acciones que lleven a solucionar las debilidades detectadas, priorizando ne-
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cesidades y recursos disponibles, fijando objetivos alcanzables y evaluables, en 
forma colectiva. 

Todo proyecto de innovación debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

(1) Evaluación de las necesidades ( diagnóstico) 

(2) Contexto de condiciones 

(3) Establecimiento de prioridades 

(4) Formulación de objetivos del proyecto 
 

Este proceso debe ser dinámico, abierto, flexible, de tal manera que las estra-
tegias seleccionadas y las acciones implementadas puedan ser rectificadas y / o 
ratificadas según los resultados que se vayan alcanzando. 

Entre las estrategias a desarrollar para implementar procesos de innovación 
en la organización, pueden considerarse  para poner en práctica: 
 

(1) Flexibilización de las actividades y los tiempos de acuerdo con las necesida-
des de la organización 

(2) Promoción de espacios de intercambio entre los miembros de la comunidad 
educativa 

(3) Fortalecimiento del trabajo en equipo, abarcando planificaciones y evaluacio-
nes en conjunto 

(4) Búsqueda de acuerdo a través del diálogo 

(5) Capacitación docente en servicio. 

(6) Vinculación con el mundo y sus demandas.  
 

Criterios para evaluar los procesos de innovación 
 

(1) Eficacia y funcionalidad:  ¿en qué medida las acciones puestas en práctica 
se vinculan con los objetivos y con las necesidades y problemas detectados? 

(2) Práctica educativa:   ¿en qué grado el proyecto de innovación en funciona-
miento, contribuye a una práctica educativa de calidad? 

(3) Principios del Instituto:  la tarea innovadora ¿permite concretar en acciones 
los principios del Instituto? 

(4) Planificación e implementación de las acciones:  el desarrollo del proyecto 
¿se acercó o se alejó de las acciones planificadas?, ¿las personas involucra-
das en cada acción y sus responsables, cumplieron con los compromisos 
asumidos? 

 

f. Una aproximación al perfil del alumno del Polimodal 

Figura 55 

 
 
¿Qué aspectos de la realidad adolescente debe conoc er y profundizar                                      

el educador, para  mejorar su desempeño profesional ? 
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¿Cuáles son las 
transformaciones y 
los fenómenos que  
vive el adolescente 

desde lo biológico, lo 
psicológico y lo socio-

cultural? 

 

¿Cómo influyen las 
distintas relaciones 
familiares en la vida 

del adolescente? 

¿Qué funciones     
desempeña el grupo 

de pares para el    
adolescente? 

¿Qué cambios se  
producen en el     
funcionamiento   

cognitivo durante      
la adolescencia? 

1. Caracterización  
general del púber y 

del adolescente 

2. El adolescente y   
la familia 

3. El adolescente y  
su grupo de pares 

4. Características 
del pensa miento          

adolescente 

    
1) Caracterización general del púber y del adolescente: 

¿Qué es la adolescencia?  Diversas concepciones según Obiols (1994) 

a) La adolescencia en la modernidad.  

En el modelo de la modernidad, se aspiraba a ser adulto. La niñez era una 
época dorada, en la cual no había pesadas responsabilidades. El afecto y la con-
tención venían de los padres y permitían reunir un caudal educativo y afectivo 
que facilitaba enfrentarse con lo importante de la vida: la etapa adulta. Esta le 
permitiría actuar, tener capacidad de influir socialmente, independizarse de los 
padres, imitarlos en la vida afectiva y familiar.  

Tan fuerte era el “modelo adulto” para la modernidad, que la infancia se con-
sideraba una especie de larga incubación en la cual nada importante ocurría. 

Un golpe significativo a esta idea lo dio el psicoanálisis cuando describió la 
génesis de la normalidad o la neurosis, justamente en etapas tempranas del de-
sarrollo. 

Es posible que el péndulo haya quedado, a partir de entonces, inclinado hacia 
el niño pequeño.  El niño fue el objeto de investigación y teorización durante mu-
chos años.  

 

b) La adolescencia en la posmodernidad. 
 

Aparece socialmente un “modelo adolescente” a través de los medios masi-
vos en general y de la publicidad en particular. Este modelo supone que hay que 
llegar a la adolescencia lo antes posible e instalarse en ella para siempre.  

Sería justamente la era postindustrial la que ha permitido desarrollar y exten-
der la adolescencia, si no a todos, a buena parte de los jóvenes. Los pertene-
cientes a sectores de bajos ingresos y muy alejados de los centros urbanos 
(ámbitos rurales) quedan fuera de este proceso. Para ellos la entrada en la adul-
tez es rápida y brusca, ya sea a través de la necesidad de trabajar temprana-
mente o bien por un embarazo casi simultáneo con el comienzo de la vida 
sexual. Pero en los sectores medios y altos urbanos, la adolescencia  tiende a 
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prolongarse en el tiempo y no es vivida forzosamente como una etapa “incómo-
da” o “de paso”.  

En los países con crisis económica no hay trabajos que permitan la indepen-
dencia de los jóvenes y en los desarrollados, tampoco el problema se soluciona 
fácilmente. Los jóvenes ven prolongado el período de la vida en el que viven con  
sus padres, tienen dificultades para ubicarse laboralmente y  el tiempo de capaci-
tación que se requiere para acceder a los escasos puestos disponibles, va en 
progresivo aumento. Esta situación plantea a la  educación nuevos desafíos. 

En el mundo presente de "culturas prósperas" o de "culturas deficientes", de 
"países desarrollados" o "en vías de desarrollo", donde la brecha que separa a 
los “ricos” y a los “pobres” se ha ampliado hasta los límites de la indignidad, la 
adolescencia tiene un significado profundo, pues involucra la realización (o no) 
de una determinada unidad generacional. El fenómeno juvenil de hoy no puede 
entenderse sin tomar en cuenta la estructura sociocultural total en donde el ado-
lescente se desenvuelve. Sus tensiones emergen del choque entre los ajustes 
complicados y a veces dolorosos, para adecuar la autonomía de la personalidad, 
a los ámbitos saturados de tecnología, de cientificismo, de angustia competitiva, 
de decadencia de valores espirituales y morales o bien a las estructuras deficita-
rias, frustrantes, en donde el joven no recibe casi nada; estructuras quizá incom-
prensibles para él, que lo inducen a tomar a veces una posición violenta y nega-
tiva, con expresiones desconcertantes para la comunidad 

Pero desde el punto de vista práctico y del profesional que tiene tareas de 
cuidado y formación de sujetos que atraviesan tal etapa, debe implantarse una 
definición de aplicación corriente y enfoque integral, diciendo que es el período 
del desarrollo del ser humano durante el cual se realizan una serie de cambios o 
de integraciones bio-psico-sociales suficientes y necesarios como para que el ni-
ño se transforme y asuma el papel del adulto integrado a la sociedad; esto es, 
que él niño se haga hombre y la niña se vuelva mujer. 

 

c) Enfoque biológico: desarrollo físico del / la adolescente. 

La pubertad marca el principio de la crisis adolescente. Está referida a los 
cambios físicos, morfológicos, fisiológicos. Es el crecimiento corporal y la madu-
ración genito sexual. La edad en que aparece es muy variable. Está supeditada a 
factores tales como la raza,  las culturas, la herencia, la nutrición y los estímulos 
del medio.  

En relación con la estatura, tanto los varones como las niñas, viven un mo-
mento de crecimiento categórico durante la pubertad, pero, por lo general, aque-
llos comienzan este crecimiento acelerado algo más tarde que las niñas. Es por 
esto que, comúnmente entre los 11 y los 13 años, la mayor parte de las niñas son 
más altas que la mayor parte de los varones. Sin embargo, muy pronto éstos las 
superan . 

Los otros cambios físicos del varón son de igual manera drásticos. Hay un él 
un considerable aumento de peso, que ocurre como resultado de un incremento 
en el espesor de los huesos y músculos y no implica aumento en la grasa del 
cuerpo. No obstante, el varón adolescente no se adapta de inmediato a su nuevo 
tamaño y fuerza, dada la rapidez de sus cambios y sus dificultades en aceptar-
los. En consecuencia, puede atravesar una etapa en la que se lo ve desgarbado 
y débil para su tamaño, en la que se cansa fácilmente en la actividad física y se 
maneja con torpeza y dificultades en su coordinación motora en general. 
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Con respecto a la madurez sexual, es más gradual en los varones que en las 
niñas, algunos autores señalan una diferencia media de dos años. La concentra-
ción de hormonas sexuales favorece una serie de cambios externos. Aparece la 
polución nocturna en el varón y la menarca (primera menstruación) en la niña. Se 
ha comprobado que en la actualidad, la menarca aparece en edad más temprana 
que en épocas pasadas, y  es probable que la nutrición, los estímulos recibidos 
desde el medio (incentivación sexual, publicidad, etc.) y las características del 
mundo actual sean, en parte, los responsables. También el clima geográfico (ej: 
zonas cálidas sobre las frías) puede adelantar o retrasar este hecho de origen 
biológico.   

Algunas manifestaciones en el ámbito escolar 

Esta verdadera “revolución corpórea” boicotea en el adolescente, su equilibrio 
infantil anterior, lo que se traduce generalmente en sus conductas, dentro y fuera 
del ámbito escolar.  

Tal es el caso, por ejemplo, de adolescentes que fracasan o manifiestan dis-
tintos grados de dificultades en “Educación Física”, no sólo por los rasgos de tor-
peza e incoordinación motora (esperables en crecimientos normales asincróni-
cos) sino también por los sentimientos de vergüenza y extrañeza que suelen tra-
er aparejados el “mostrarse” frente al grupo. 

Un cuerpo “desconocido” y “cambiante” acarrea, en esta primera etapa, fre-
cuentes incomodidades en las situaciones donde, precisamente el cuerpo, es 
uno de los ejes principales del trabajo. Por tal razón, las niñas suelen esconder 
sus pechos incipientes tras grandes buzos o amplias remeras y a excepción de 
las deportistas habituales, muchas encuentran resquemores en la realización de 
pruebas que implican dejar al descubierto sus piernas y muslos. Sin embargo, 
esta problemática no sólo puede causar dificultades en esta área.  

Otras actividades escolares, que en forma directa o indirecta, se asocian a su 
conflictiva realidad corporal, también pueden interferir los aprendizajes (por 
ejemplo: algunos temas de Biología, Dibujo u otros que inconscientemente re-
presenten algunas de sus dificultades actuales con su cuerpo). 

Avanzando en la etapa, estas características pueden modificarse y ser reem-
plazadas por cierto grado de exhibicionismo, el cual también forma parte de ese 
proceso, que recibe el nombre de “duelo por el cuerpo infantil” 

 

d)  Enfoque psicológico: desarrollo del conocimiento de si mismo. 

“¿Quién soy yo?” “¿yo soy como todos?” 

Las modificaciones corporales descriptas llevan al adolescente a la  estructu-
ración de un nuevo “yo corporal”, a la búsqueda de su identidad y al cumplimien-
to de nuevos roles. Este largo proceso ocupa gran parte de su energía. 
 

En el desarrollo de este tema puede resultar clarificador, distinguir tres nive-
les de análisis : 

(1) El descriptivo, vinculado al concepto de sí mismo o autoconcepto. 

(2) El evaluativo, que contemplaría la autoestima, es decir, un componente de 
valoración y de juicio crítico de sí mismo. 
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(3) El integrativo, que haría referencia al aspecto más global y también más es-
curridizo y más difícil de describir: la identidad personal. 

(a) El autoconcepto:  

El autoconcepto, de naturaleza marcadamente cognitiva, está consti-
tuido por un conjunto de imágenes, informaciones, representaciones men-
tales o esquemas acerca de las características personales. Se trata del 
conocimiento y la conciencia de la propia forma de ser y comportarse. 
Cumple la importante función de permitir a las personas anticipar, inter-
pretar y organizar su conducta e interacciones con los demás. En este 
sentido, posibilita la proyección de uno hacia el futuro mediante la formu-
lación de planes, ilusiones y metas, aspecto éste que adquiere particular 
relevancia en esta edad. 

Tiene un carácter multidimensional, puesto que sus contenidos son 
variados, tanto de tipo corporal como psicológico.   

La adolescencia es un momento algo paradójico respecto de la evolu-
ción del autoconcepto puesto que es una etapa de cambio y al mismo 
tiempo, de consolidación y perfeccionamiento.  

Mucho antes de llegar a la adolescencia, el conocimiento que se tiene 
de sí mismo no se limita a la descripción de las características corporales. 
Lo que sí ocurre es que debido a los cambios físicos -rápidos y contun-
dentes, que se producen en la pubertad, es inevitable en la preadolescen-
cia o adolescencia temprana (11,12,13 años) una reelaboración de la 
imagen corporal, que sin lugar a dudas es un elemento del autoconcepto 
en todas las edades.  

Las investigaciones atestiguan que hay un gran interés en este perío-
do, muchas veces teñido de preocupación, por las cuestiones relativas a 
la apariencia y atractivo físico. Que haya interés cae dentro de lo previsi-
ble y natural, dada la velocidad y radicalidad de las transformaciones cor-
porales, pero que tal interés se convierta como realmente sucede, en pre-
ocupación, inquietud e incluso en ansiedad, es algo provocado por el tipo 
de sociedad que hemos construido.  

Una sociedad que hace un exagerado hincapié en estos aspectos su-
perficiales de las personas, defiende respecto a ellos una homogeneidad 
a ultranza y los vincula con el éxito en otras facetas más importantes de la 
vida (éxito laboral o aceptación por parte de los demás). Se convierte en 
un reto para los educadores compensar estos poderosos influjos, hacien-
do reflexionar críticamente a los y a las adolescentes acerca de su sentido 
con el objetivo de que los relativicen y desmitifiquen. 

Respecto a los contenidos psicológicos del autoconcepto, aparecen al-
rededor de los 8 años aproximadamente referencias a sentimientos, acti-
tudes, rasgos de personalidad, etc. Lo que ocurre durante la adolescencia 
es que este tipo de alusiones aumentan, se diversifican considerablemen-
te y ante todo ocupan un lugar central en las autodescripciones. El ado-
lescente se analiza constantemente a sí mismo, puesto que posee ya una 
capacidad de introspección mayor que la de etapas anteriores. 

 

(b) La Autoestima: 
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Consiste en la opinión y  juicio, positivo o negativo que se tiene de uno 
mismo, la aceptación baja o alta que merecen las propias características 
o dicho de otra forma, el grado de satisfacción del individuo consigo mis-
mo. Se basa en la autoevaluación de cualidades que el individuo conside-
ra importantes. Por lo tanto, es de naturaleza más emocional que el auto-
concepto.  

Un determinante clave en la construcción de la autoestima es la apro-
bación por parte de los demás, aprobación que puede revestir distintas 
formas (elogios, atención o expectativas positivas u optimistas.  

El flujo más o menos constante de información negativa y desvalori-
zante aportado por otras personas, sobre todo si se trata de seres signifi-
cativos: padres, hermanos, profesores, compañeros, amigos, acaba mi-
nando la autoestima, el sentimiento de valía y la confianza en uno mismo. 
Por el contrario, la empatía y la consideración positiva de los docentes 
hacia sus alumnos esta asociada con su mejora. 

 

(c) La identidad personal:  

La integración de la identidad personal a través de la consolidación del 
autoconcepto y la autoestima, es el foco central de la actividad psicológica 
durante la adolescencia.  

Según Erikson (1980) en la identidad hay una serie de elementos cla-
ves: por un lado, un sentido de unidad y coherencia entre las diversas 
descripciones y valoraciones de uno mismo ( por ejemplo  la que deriva 
del individuo y la que proviene de los demás); por otro, un sentido de con-
tinuidad de los rasgos propios a lo largo del tiempo, que hace al recono-
cimiento de sí mismo, a pesar de reacciones diferentes según situaciones 
y circunstancias particulares. En definitiva, integración y unificación de las 
diferentes autodescripciones y su estabilidad en el transcurso temporal 
constituirían el núcleo de la identidad.  

Hacia el final de la adolescencia, la identidad comienza a actuar como 
una fuerza moldeadora que orienta los planes y proyectos de vida. Un 
proyecto de vida da cuenta de la posibilidad de “anticipar una situación”, 
generalmente planteada en expresiones como “yo quisiera ser...” o “yo 
quisiera hacer...”. 

No se puede concluir el tema de la identidad sin mencionar otro as-
pecto: la identidad sexual  y la de género . Existe una importante distin-
ción entre los vocablos “sexo” y “género”, aunque muchas veces se em-
plean como sinónimos. Es preferible recurrir a la palabra “sexo”, con un 
significado referido a los aspectos puramente biológicos, o sea, cuando se 
menciona en contextos temáticos de carácter fisiológico, anatómico, 
genético, hormonal, etc. Mientras que el término “género” se debe usar 
cuando se mencionan dimensiones o aspectos de carácter no biológico, 
cuando se hace referencia a las diferencias socioculturales entre hombres 
y mujeres, por ejemplo en torno a intereses, aptitudes, conductas, aspec-
tos estéticos etc.  

La identidad sexual es el mero conocimiento de que se tiene un cuer-
po de hombre o de mujer. La identidad de género es una decisión de au-
toclasificación en una serie de roles y actitudes, que culturalmente se 
asocian diferencialmente en función del sexo.  
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Durante la adolescencia se incrementa el conocimiento sobre los este-
reotipos de género, es decir, aprender a reconocer lo que socialmente se 
tipifica como característico del hombre y de la mujer, conocimiento que va 
acompañado de una conciencia crítica que  permite cuestionar y relativi-
zar su sentido. Contribuir para que esta conciencia surja e intentar que 
vaya acompañada de argumentos razonados y de actitudes respetuosas y 
no agresivas ni desvalorizantes hacia el otro sexo, se convierte en otra de 
las tareas insoslayables de los educadores.  

 

e) Enfoque socio-cultural 
 

La adolescencia, debido a que es un fenómeno tan arraigado en las estructu-
ras sociales de donde surge y a las que cuestiona, puede  tener diferentes ex-
presiones y formas, que aparecen como resultado de las presiones e influencias 
del medio en que se manifiesta. La simple observación  de la realidad permite 
darse cuenta de las diferencias que presenta un adolescente urbano de uno ru-
ral, de una comunidad pequeña a una gran ciudad, de una latitud a otra y hasta 
de un barrio a otro cercano. 

Problemática actual en la sociedad:  

Las necesidades de independencia del joven plantean la resolución de con-
flictos especialmente intensos, debido a las siguientes circunstancias: 

(1) Mayor duración del proceso educacional, en virtud de las exigencias de pre-
paración, cada vez mayores, frente al panorama competitivo de las próximas 
generaciones.  

(2) Como corolario, la juventud ha expandido el pasivo económico de la genera-
ción más vieja, ya que los gastos de sostenimiento y de educación son mayo-
res; a su vez, los jóvenes se encuentran muy limitados económicamente, por 
lo menos entre las clases de pobre condición.  

(3) Falta de trabajo "significativo" para los adolescentes, de incentivos que de al-
guna manera cubran sus requerimientos, tanto de actividad productiva como 
de cierto apoyo económico; las transformaciones sociales presentes están 
haciendo difícil a los jóvenes realizarse en el trabajo. En los países subdes-
arrollados, el trabajo precoz de los muchachos obedece a la necesidad de 
hacer frente a los requerimientos vitales.  

(4) Incremento de situaciones de peligrosidad fuera del recinto familiar para la vi-
da física y espiritual de los jóvenes, tales como violencia, agresiones, secues-
tros, etc, los cuales atemorizan a los padres para estimular las oportunidades 
de independencia.  

(5) Emocionalmente, la actual generación de adultos se encuentra muy insegura, 
pues ya no siente que su contribución laboral o intelectual es factor necesario 
y de auto preservación; en efecto, la automatización y otras perspectivas po-
co claras de la humanidad han creado tal incertidumbre. A su vez, también se 
muestran inseguros como padres y como continuadores de la especie y esta 
inseguridad es transmitida a las nuevas generaciones.  

(6) En este escenario de desocupación estructural y exclusión social, el adoles-
cente se presenta como un sujeto en riesgo. 
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2) El Adolescente y la Familia 

a) Padres y grupo de pares. 

Hasta hace pocos años se pensaba que el microsistema formado por los ado-
lescentes y su grupo de pares se hallaba en confrontación con el microsistema 
familiar, pero esta idea era consecuencia, en buena parte, de los procedimientos 
metodológicos utilizados en los estudios, en los que se pedía al adolescente que 
eligiera entre los padres y los iguales a la hora de solucionar ciertos problemas, 
cuando en realidad no constituyen relaciones excluyentes y el adolescente puede 
recurrir a ambos. Los estudios actuales (Noller y Casllan, 1991) muestran resul-
tados diferentes cuando estudian al adolescente con otros métodos que no en-
frentan a ambos contextos de socialización.  

En aquellos casos que se llega a producir oposición de valores entre la fami-
lia y el grupo de compañeros, parece que los adolescentes siguen a unos u otros 
dependiendo de los temas de que se trate (Fierro, 1990). El adolescente suele 
hacer más caso a los compañeros en temas sobre el presente y de carácter su-
perficial, por ejemplo en la forma de vestir, de peinarse, en el tipo de música pre-
ferida, en las diversiones, en los productos que consumen, en las citas con el 
otro sexo, etc., pero se deja influir más por los padres, en temas más profundos y 
que afectan a su futuro profesional, a sus estudios, en caso de problemas esco-
lares, en cuestiones económicas etc. De este modo, las influencias de padres y 
compañeros se complementan, sobre todo en el caso de relaciones de buena ca-
lidad y con alto grado de afectos entre adolescentes y padres. Luego, la familia y 
el grupo de pares constituyen dos microsistemas relacionales relativamente es-
tables en un período de transición y cambio, que sirven al adolescente de refe-
rencia en su búsqueda de autonomía e identidad. 

 

b) El Adolescente y su familia: el sistema familiar se modifica 
 

La familia, como grupo social, es un “sistema” en el que interactúan varios 
miembros, que comparten valores, normas, bienes y una historia en común. A lo 
largo de su desarrollo, esta unidad familiar atraviesa diversas “crisis”: momentos 
de cambios, de rupturas, a los que sobrevendrán luego las consecuentes reaco-
modaciones que permitirán la aparición de nuevas maneras de relacionarse, de 
comunicarse, de convivir.  

Algunas son las llamadas “crisis naturales” que provienen de las modificacio-
nes que acarrea el crecimiento personal de cada miembro, el pasaje por las eta-
pas evolutivas por las que transita el ser humano. Por otro lado están las “crisis 
accidentales”, producidas por hechos o situaciones que surgen por causas no 
esperadas (muerte, desaparición o accidentes de algunos de sus miembros, se-
paración de los padres, perdidas materiales o laborales. 

 

c) Una crisis frente a otra 
 

La crisis del adolescente no es unilateral. Los padres están íntimamente invo-
lucrados. Algunos autores denominan a este proceso “conflicto generacional” o 
“proceso dual” para expresar así que son los dos términos del problema los que 
están en crisis: padres  e hijos adolescentes. Ocurre aquí un encuentro de dos 
crisis, ya que generalmente en este momento de la vida de su hijo, los padres 
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enfrentan su culminación de la edad adulta-joven, el climaterio,  los grandes re-
planteos y su “balance de vida”. El hijo crecido los enfrenta a su propio creci-
miento, que en ellos implica envejecimiento y deterioro.  

En el caso de la mujer, generalmente la rivalidad entre madre e hija, halla su 
expresión más clara en el contexto del complejo “menopausia-menarca”, cuando 
la terminación de la vida reproductiva de la madre coincide con el florecimiento 
de la sexualidad de su hija. Esto explica, en parte, las discusiones y ácidas críti-
cas que con frecuencia madre e hija se realizan mutuamente, acerca de su as-
pecto, vestimenta y hábitos. También se puede apreciar la estimulación que al-
gunas mujeres adultas reflejan para adoptar modas y costumbres adolescentes, 
más adecuadas a sus hijas que a ellas misma o en la “represión” que ejercen 
otras, ante las primeras manifestaciones “adultas” de las jóvenes.  

Es oportuno entonces afirmar que, cada sistema familiar resolverá esta crisis  
evolutiva, según sean las estructuras de personalidad de cada miembro y el tipo 
de interrelación que se establezca entre ellos.  

 

d) Implicancias de la constelación familiar en la tarea docente 
 

Es frecuente que el adolescente realice una transferencia  de sus vínculos 
parentales hacia sus profesores. Esto quiere decir que el joven “desplaza” senti-
mientos, actitudes, vínculos establecidos con sus propios padres hacia sus do-
centes. En consecuencia, éstos se encuentran muchas veces involucrados en un 
tipo de relación que se tiñe de emociones y características especiales, incom-
prensibles sin un análisis más profundo. 

“¿Por qué este adolescente me plantea estas cosas siempre a mi?... “Yo 
siento que conmigo es especialmente agresivo...” 

Si el docente toma en cuenta el proceso de transferencia, entenderá mejor 
estos fenómenos, podrá tomar distancia y no sentirse el único responsable de 
ciertas situaciones especiales con sus alumnos. 

Es oportuno destacar que determinados rasgos de personalidad, sexo del 
profesor y la coincidencia con el edad de los padres, facilitan este proceso, aun-
que la transferencia puede darse igual aún cuando estos requisitos no se cum-
plan. 

Por otro lado, muchos de los fenómenos mencionados en el punto “Una crisis 
frente a otra” son válidos en la relación cuando el docente también se halla atra-
vesando la crisis de la mediana edad. Si éste es un adulto que asume su etapa 
vital en forma “saludable”, si ha logrado un determinado equilibrio en sus aspec-
tos afectivos, sociales, sexuales y laborales, podrá relacionarse con los jóvenes 
en forma comprensiva y contenedora. Por el contrario , si determinados aspectos 
de su propio desarrollo no han quedado resueltos, el adolescente reactivará 
aquellos viejos conflictos personales, tornando difícil la convivencia. 

 

e) El Adolescente y su grupo de pares 

El grupo o “barra” 

El proceso de separación y distanciamiento de los progenitores), imprescindi-
ble para conseguir una identidad personal, es paralelo al de vinculación al grupo 
de pares, que pasa a desempeñar una función esencial, un papel insustituible y a 
cobrar una importancia sin parangón respecto a la que poseía en las anteriores 
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fases evolutivas. La labor de apoyo que cumple el grupo se hace viable, debido a 
que dentro de él hay un ambiente de comprensión inmediata y de empatía cons-
tante, que permite al adolescente compartir sus dificultades y conflictos con per-
sonas a las que les está sucediendo aproximadamente lo mismo. Así surge el 
“espíritu de grupo”, como un refugio, un atenuante a su soledad y un medio para 
desarrollarse. En el grupo asegura la autoestima porque encuentra valoración, 
confianza, seguridad; se trata de un medio endonde expresar libremente sus 
sentimientos, sin experimentar críticas y construir un ideal compartido, así como 
un sentido temporal de identidad y autodefinición. 

La pauta educativa a seguir respecto a la extrema dependencia y someti-
miento  con respecto a sus pares, es incitarlos a ejercer su reflexión, a desarro-
llar su juicio crítico e impulsarlos a tomar decisiones autónomas, pero nunca ri-
diculizar al grupo. Si algo ha de evitarse en  la adolescencia es la falta de con-
tacto social con los iguales, situación que puede llevar en esta edad a malestar 
psicológico más o menos serio, como conducta depresiva o tendencias suicidas. 

Respecto a la evolución del grupo, lo que ocurre en el momento actual parece 
ser que ya en la preadolescencia se ha abandonado el grupo del mismo sexo, 
típico de los últimos años de la escolaridad básica y se establecen contactos 
heterosexuales estrechos, con mayor precocidad que hace unos años. La impor-
tancia de pertenecer a un grupo de iguales así como la disponibilidad de ajus-
tarse o someterse a sus demandas y presiones, alcanza su máximo en la ado-
lescencia temprana (11 a 13 años aproximadamente y disminuye constantemen-
te hasta el final de la escuela secundaria. En la adolescencia tardía (de los 17 
años en adelante) los vínculos del grupo se van haciendo más débiles, produ-
ciéndose un gradual desagrupamiento y una intensificación de los vínculos amo-
rosos con el otro sexo. 

 

3) Características del Pensamiento Adolescente 
 

Con la llegada a la adolescencia se producen importantes cambios en el 
funcionamiento cognitivo de los sujetos, que suponen la superación de ciertas limita-
ciones del pensamiento infantil, propio de las operaciones concretas y se sientan las 
bases de la forma de pensar, característica del estadio de las operaciones formales. 
Este tipo de pensamiento posibilita la formulación de hipótesis probables acerca de 
las consecuencias de una acción. 

Las características funcionales que hacen al pensamiento formal son:  
 

a) Subordinación de lo real a lo posible: los adolescentes no razonan sólo sobre lo 
real sino también sobre lo que podría ocurrir, conciben la realidad como un sub-
conjunto de lo posible, es decir que al razonar no solo contemplan los datos in-
mediatos que tienen presentes, sino que también elaboran conjeturas e hipótesis 
sobre aquellos que podrían suceder, incorporando así a sus razonamientos los 
supuestos de su mundo imaginario. Ya son capaces de prever las diferentes so-
luciones y alternativas que puede tener un problema e imaginar las posibles rela-
ciones entre los elementos que componen una situación. Esta capacidad de de-
jar de depender de lo real en sus razonamientos, también les permite compren-
der fenómenos y acontecimientos que se encuentran alejados de ellos, ya sea en 
el espacio o en el tiempo tales como la comprensión de otras culturas y de otras 
épocas históricas. 
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(1) Pensamiento proposicional: razonar sobre lo posible exige la utilización de 
proposiciones verbales que permitan hablar sobre situaciones no presentes. 
Por ello el lenguaje adquiere una importancia capital ya que lo posible solo 
puede formularse a través de proposiciones verbales u otros lenguajes abs-
tractos (por ej.: la música, pintura).  Fundamentalmente a través de proposi-
ciones verbales, el adolescente es capaz de elaborar teorías abstractas, de 
entender y producir enunciados que se refieren a acontecimientos que no han 
sucedido, que no están presentes y que por lo tanto, son puramente hipotéti-
cos, pero además es capaz de examinar las consecuencia de dichas hipóte-
sis.  

Sin embargo, algunos autores verifican que a pesar de estos logros, entre 
los 14 y 16 años se actúa más en términos de consecuencias próximas o in-
mediatas que distantes o mediatas. Así, por ejemplo, un adolescente puede 
beber gran cantidad de alcohol para ganar popularidad entre sus amigos, sin 
pensar en el daño que puede ocasionar a su organismo. 

(2) Razonamiento hipotético – deductivo: Al ser capaz de formular hipótesis, el 
adolescente las compara y somete a comprobación para obtener conclusio-
nes y deducciones sobre ellas. Razonar sobre varias hipótesis requiere la uti-
lización  de un tipo de razonamiento hipotético deductivo, que permita el ma-
nejo abstracto de suposiciones. 

(3) Control sistemático de las variables. En esta etapa, los adolescentes pueden 
acceder a la capacidad de controlar sistemáticamente las variables. Esto 
permite a los jóvenes, al enfrentarse a un problema, modificar un solo factor o 
variable cada vez, dejando los demás constantes para poder concluir con se-
guridad cuál fue la variable causante del problema. Si se modificaran varios 
factores implicados en la situación al mismo tiempo, como hacen los niños del 
estadio anterior, no se podría concluir con certeza a qué variable atribuir los 
efectos causados. Esta capacidad está relacionada con otro de los logros de 
esta etapa, como es la posibilidad de realizar todas las combinaciones posi-
bles de varios elementos de un conjunto, siguiendo un procedimiento sis-
temático. Este modo sistemático de proceder permite al adolescente tanto 
conocer todas las combinaciones posibles de los elementos de una situación, 
como examinar la influencia de cada uno de ellos sobre la situación separa-
damente, lo cual constituye la base de la metodología científica (Peralbo y 
Dosil, 1994). 

(4) Acceso al pensamiento científico. Los cambios que se producen en el pen-
samiento adolescente, en especial la capacidad de razonamiento hipotético 
deductivo, el control sistemático de las variables y la capacidad de elaborar 
diferentes hipótesis sobre la realidad, que además pueden ser sometidas a 
prueba empíricamente, preparan a los sujetos para tener una forma de pro-
ceder científica a la hora de afrontar los problemas y las opiniones de los de-
más. Como consecuencia de estas nuevas capacidades, el adolescente ya 
no aceptará opiniones sin someterlas a un riguroso examen científico, debido 
a que posee los procedimientos y estrategias suficientes para buscar contra-
ejemplos, argumentar a favor o  en contra, contrastar las opiniones con los 
datos empíricos, etc. Todo lo cual le permite cuestionar y someter a prueba 
tanto a sus propios valores, creencias y opiniones como las de los demás.    

Las investigaciones actuales en relación al pensamiento formal han de-
mostrado que éste no constituye una estructura de conjunto homogénea ni 
uniforme que se adquiera de forma simultánea, sino más bien un conjunto de 
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estrategias y esquemas que se van desarrollando a través de la experiencia 
del sujeto.  

De cara a la educación, podemos concluir entonces que el pensamiento 
formal no es un estadio natural que se logra espontáneamente al llegar el su-
jeto a la adolescencia, sino que es fruto de la interacción de numerosas va-
riables que se pueden  promocionar desde la educación y entre las cuales se 
destacan: la experiencia de interacción del sujeto en contextos variados y 
complejos desde el punto de vista cognitivo, el aprendizaje organizado y es-
tructurado; la participación en situaciones de aprendizaje cooperativo que fa-
vorezcan la descentración, la toma de perspectiva social y el contraste de 
opiniones, a través de la utilización del lenguaje en situaciones de igualdad. 

Otro tema que debe ser adecuadamente trabajado desde la escuela es el referi-
do a la influencia de las ideas previas sobre los procesos de aprendizaje. En la ac-
tualidad, se sabe que las ideas previas no solo pueden jugar un papel favorecedor 
de nuevos aprendizajes, sino que cuando las concepciones previas del sujeto son  
incorrectas, conducen a errores sistemáticos en los razonamientos, siendo esos 
errores persistentes incluso cuando el sujeto se enfrenta con evidencias contrarias a 
dichas ideas. La explicación de este fenómeno se basa en que el sistema cognitivo 
no solo se guía por criterios lógicos sino también pragmáticos, de tal forma que una 
concepción espontánea o idea implícita, solo es sustituida por otra cuando la nueva 
se muestra más eficaz para resolver los problemas que solventaba la anterior, cuan-
do permite predecir los acontecimientos de la vida cotidiana, cuando demuestra ma-
yor poder explicativo que la anterior y cuando se puede aplicar a un mayor número 
de casos proporcionando explicaciones más plausibles. Las ideas espontáneas sue-
len extraerse de la vida cotidiana y por ello permiten predecir y controlar los aconte-
cimientos diarios, cumpliendo así una función adaptativa y conservadora de las pro-
pias teorías, por estas razones son tan resistentes al cambio.  

Las derivaciones educativas que plantea la capacidad que poseen las ideas pre-
vias de los sujetos para interferir en los procesos de aprendizaje, supone la necesi-
dad por parte de los educadores, de tenerlas en cuenta a la hora de planificar los 
procesos de aprendizaje y enseñanza. Es necesario conocerlas bien y diagnosticar-
las, ya sea para apoyar en ellas los nuevos aprendizajes o para combatirlas si son 
erróneas. 

En cuanto al debate sobre “aprender a aprender” o “aprender contenidos”, en la 
actualidad se halla clarificado al comprobarse que la adquisición de estrategias y 
destrezas es inseparable del contenido de las tareas.  Los estudios que han compa-
rado a sujetos expertos y novatos en diferentes temas, muestran que en la resolu-
ción de problemas complejos se requiere no sólo las habilidades inferenciales pro-
pias del pensamiento formal, sino también la existencia de redes conceptuales e in-
formación específica sobre el tema. 
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Capítulo VIII 
 

LA ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
 
 

8.001. Fundamentación Teórica:  
 

a. La Orientación educativa 
 

La orientación educativa es el proceso continuo y sistemático de ayuda al individuo, 
con participación de todos los miembros de la comunidad educativa, que mediante el 
mejor conocimiento de si mismo y la optimización de las condiciones ambientales per-
mite el máximo desarrollo de sus potencialidades.  

Rodríguez Espinar (1993) señala tres principios básicos de la orientación: 

1) Principio de Prevención. Supone actuaciones de tipo proactivo; se trata de actuar 
antes de que surja el problema. La prevención como concepto comunitario, pone su 
énfasis en el grupo o comunidad, pretende reducir los riesgos de la totalidad de los 
miembros de un sistema, mejorando las condiciones existentes o previniendo posi-
bles problemas. 

2) Principio de Desarrollo. El principio de desarrollo implica una orientación que atien-
da a todos los aspectos del desarrollo humano. Supone considerar al individuo en 
un continuo crecimiento y a la orientación, como un proceso continuo dirigido al de-
sarrollo integral de la persona. Dentro de este proceso, en algunos «momentos críti-
cos» la orientación ha de ser particularmente intensa. 

3) Principio de Intervención Social. Según este principio, la orientación no sólo ha de 
tener en cuenta el contexto en que se realiza, sino también la posibilidad de interve-
nir sobre el propio contexto. La actividad orientadora estará dirigida a la modifica-
ción de aspectos concretos del contexto. Así mismo, la orientación, desde esta 
perspectiva, tratará de ayudar al alumno a concienciarse sobre los obstáculos que 
se le ofrecen en su contexto y le dificultan el logro de sus objetivos personales, para 
que pueda afrontar el cambio necesario para afrontar dichos obstáculos.  

Además, la Orientación:  

1) Es para todos los educandos, sin tener en cuenta la edad. 

2) Debe aplicarse a todos los aspectos del desarrollo del educando. 

3) Alienta el descubrimiento y desarrollo de uno mismo. 

4) Debe ser una tarea integral, en la que se comprometen todas las áreas del Instituto. 

5) Debe ser considerada como una parte principal del proceso de educación. 

6) Debe ocupar un lugar preferente, la relación personal. 

7) Debe interesarse por la formación integral de la persona, individual y socialmente 
considerada, debiendo formar parte del Proyecto Educativo del Instituto. 

8) Tiene un carácter predominantemente preventivo. 

9) Debe ser respetuosa de la singularidad de cada educando. 
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10) Es, en definitiva, un derecho del educando y una responsabilidad de todo el Institu-
to. 

 

b. La Orientación Psicopedagógica 
 

La Orientación es para el Sistema Educativo un elemento esencial que favorece la 
calidad y mejora de la enseñanza. Promoverá y coordinará los principios de la Orienta-
ción Educativa en sus diferentes ámbitos, entre los que se pueden destacar: 

 

1) La orientación Profesional es un proceso de ayuda al sujeto para que sea capaz 
de elegir y prepararse adecuadamente para una profesión o trabajo determinado. 
Implica decisión, formación y ubicación profesional. Trata de integrar las expecta-
tivas personales con las necesidades y exigencias institucionales y sociales. 

2) La orientación Personal apunta hacia la vida interior del hombre, hacia su armon-
ía interior, equilibrio personal, conocimiento de sí mismo, sin perder las perspec-
tivas y características de su entorno. Con esta actividad se intenta ayudar al jo-
ven a planear y planificar su papel en la vida, permitirle tomar decisiones, res-
ponsabilidad en sus decisiones, y en general, mejorar su capacidad de criterio, 
etc.  

3) La orientación Académica es un proceso de ayuda al alumno para que sea capaz 
de resolver los problemas que la vida académica le plantea. Este proceso se re-
fiere siempre a situaciones de ayuda en actividades escolares para que, a lo lar-
go de su recorrido por la escuela, el alumno realice elecciones de acuerdo con 
sus intereses, capacidades y con su situación personal. El tipo de ayuda que la 
orientación escolar ofrece, presenta características distintas según la edad y ni-
vel del educando. 

Bisquerra define la Orientación Psicopedagógica como "un proceso de ayuda conti-
nua, a todas las personas, en todos sus aspectos, con una finalidad de prevención y 
desarrollo, mediante programas de intervención educativa y social basados en princi-
pios científicos y filosóficos". 

La actividad orientadora se realiza, ante todo, en vinculación estrecha e indisociable 
con la práctica docente. 

La Orientación Psicopedagógica en un Instituto educativo debe tener como premisa 
fundamental cuidar, sostener y contener el proceso de enseñanza aprendizaje de los 
alumnos, desde su espacio de responsabilidad. 

La Orientación Psicopedagógica trabaja con el mundo psíquico individual y grupal, 
en relación al aprendizaje y a los sistemas y procesos educativos. 

 

c. El abordaje psicopedagógico 
 

El abordaje psicopedagógico actúa manejando la información producida, incluyén-
dose en la situación del campo de relaciones humanas, desde donde detecta los pun-
tos neurálgicos de dicha situación, diagnosticando y planificando su resolución, posibili-
tando el cambio más conveniente y previniendo las dificultades, en la adecuación al 
cambio logrado.  

No se trata de extrapolar las técnicas experimentales a otro contexto, sino de traba-
jar “en”, “con” y en función de la Institución educativa. 
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La Orientación Psicopedagógica considera al Instituto como una estructura en la 
que  sus componentes se interrelacionan en múltiples niveles, formando un sistema en 
el cual la actuación estratégica sobre uno de sus aspectos, puede modificar el funcio-
namiento de los demás. 

 

d. La Prevención 
 

La acción orientadora puede ser más eficaz y tener un menor costo personal, insti-
tucional, social y económico, si se anticipa a la aparición de determinados problemas, 
cuyas posibilidades de surgimiento en la población escolar, a lo largo del proceso edu-
cativo o en algunos de sus momentos, se han constatado empíricamente. 

La prevención primaria, entendida como estrategia de intervención anticipatoria pa-
ra la identificación y eliminación de las potenciales problemas que puedan interferir en 
el proceso de enseñanza aprendizaje, será la mirada permanente que la Orientación 
Psicopedagógica sostendrá en la tarea cotidiana. 

La prevención primaria se inserta en el ámbito educativo, no solo en relación a los 
problemas de desajuste emocional, de inadaptación y de problemas de conducta en 
general, sino que se extiende a otros objetivos de la educación (madurez vocacional, 
educación moral, clarificación de valores, etc.). 

Las actividades de ingreso, la Orientación Vocacional, la prevención de patologías 
propias de la actual cultura postmoderna (adicciones, anorexia, bulimia, depresión) y la 
acción tutorial, son algunas de las tareas, en este sentido. 

1) Prevención de Patologías: 

En los Institutos de Formación Básica se procura formar jóvenes con capacidad 
de liderazgo y con la posibilidad de ser operadores de cambio, por lo que es preciso 
efectuar una tarea preventiva en el área del propio Instituto, a nivel  socio - familiar  
e individual del alumno/cadete/aspirante, a través de un proceso diagnóstico, forma-
tivo e informativo.  

En este caso, las tareas de prevención se configuran alrededor de la adquisición 
de nueva información, de la revisión de actitudes y comportamientos y, fundamen-
talmente, de la generación de acciones alternativas. 

Es aquí donde aparece la importancia de la Institución educativa como “forma-
dora de valores y actitudes” y como generadora de agentes multiplicadores de pre-
vención.  

La búsqueda del equilibrio que el niño/adolescente necesita estaría centrado en: 

a) Que conserve su capacidad creativa, pero que sea capaz de realizar el es-
fuerzo necesario para incorporar aprendizajes que así lo exigen. 

b) Que pueda mantener la fantasía y desarrollar la capacidad de análisis y el 
criterio de realidad. 

c) Que recupere el respeto al otro en la comunicación, sin caer en rituales vac-
íos. 

d) Que los padres mantengan la cercanía con sus hijos sin convertirlos en ado-
lescentes eternos. 

e) Que el Instituto respalde modelos posibles de ser imitados y valiosos. 

f) Que los valores ético espirituales, los vínculos sociales y los afectos, recupe-
ren el lugar que merecen junto a la tecnología. 
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La cantidad de horas que el niño / joven cumple en el Instituto, la variedad de 
vínculos que establece con autoridades y pares, son la base de la información 
que se necesita para orientarlo y ofrecerle la posibilidad de modificar actitudes 
riesgosas.   

La tarea de prevención de conductas de riesgo es una tarea que debe ser la 
consecuencia de un diagnóstico institucional profundo en donde intervengan to-
dos los actores del Instituto educativo en una reflexión comprometida y consen-
suada.  

Los objetivos que conforman una primera mirada al problema son: 

a) Jerarquizar los valores de origen ético – espiritual sobre el endiosamiento ac-
tual de lo material – hedonístico. 

b) Favorecer la conformación de ideales basados en el modelo familiar cristia-
no, fortalecer las relaciones vinculares familiares (toma de conciencia). 

c) Promover una vía de información fluida (actualización de conocimientos). 

d) Formar personalidades con capacidad de ser operadores de cambio.  
 
Y deben buscar en el alumno: 
 

a) Fortalecimiento yoico. 

b) Mayor tolerancia a la frustración 

c) Capacidad para trocar la desesperanza en esperanza. 

d) Adaptación activa al medio. 

e) Posibilidad de ser líderes en el cambio y en la acción. 
 

El compromiso de la comunidad educativa en la prevención de conductas 
riesgosas se puede materializar con la inclusión de estos temas transversales 
dentro del Proyecto Curricular del Instituto, ya que permite una refle-
xión/información que recorre todos los niveles, ciclos y asignaturas, permitiendo 
la institucionalización de esfuerzos aislados.  

 
2) Orientación Vocacional Educativa: 

 
La Orientación Vocacional Educativa implica acompañar integralmente a los 

alumnos/cadetes/aspirantes en el proceso altamente personal de elaborar y plante-
ar sus problemas para elegir o encauzar su elección, promoviendo la búsqueda de 
información, utilizando recursos para colaborar en el descubrimiento de sí mismo y 
de la realidad, pensando las dificultades y las posibilidades y ayudándole a protago-
nizar su propia historia. 

Las tareas que tienden a prevenir y/o resolver los factores implicados en lo que 
se puede llamar "proceso de Orientación Vocacional ante la situación de elección", 
no son de incumbencia exclusiva del psicólogo/ psicopedagogo, sino de un equipo 
de tareas en el que Directivos, coordinadores, pedagogos, docentes e instructores 
están llamados a cumplir un importante papel; fundamentalmente, el de enseñar a 
pensar, el de señalar el camino del saber acerca de sí mismos, acerca de las rela-
ciones con los otros, acerca de la sociedad y sus instituciones, relativo a la búsque-
da de información, de las profesiones y ocupaciones, de los modos y estilos de vida, 
etc. 
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Los profesionales del Departamento de Orientación Psicopedagógica tendrán a 
su cargo la tarea específica de asesorar y coordinar las tareas realizadas a tal fin y 
la de prevenir, diagnosticar y si es posible, resolver los problemas que los individuos 
tienen en relación con su futuro como estudiantes y productores, en la sociedad a la 
que pertenecen. En síntesis, inducir a la reflexión sobre los problemas y las eleccio-
nes sobre los que tendrán que expedirse como adultos, y conducirlos al aprendizaje 
de la toma de decisiones, en cualquier ámbito en el que se muevan. 

Se entiende entonces a la Orientación Vocacional, como Orientación Vocacional 
Educativa (OVE), es decir, un conjunto de tareas que el personal del Instituto, como 
un todo, llevará a cabo para acompañar y conducir a los alumnos, los cuales enfren-
tarán en un momento determinado, la posibilidad y necesidad de ejecutar decisio-
nes. 

a) Necesidad y beneficios ofrecidos por la OVE: 

El pasaje de una etapa a otra, sea cual fuere la situación, genera sentimien-
tos de inadecuación, miedos, ansiedad frente a lo nuevo y desconocido, insegu-
ridad ante el cambio, y, a su vez, deseos de conocer, de crecer, de cambiar. 

En el caso de los Institutos del Ejército, con su idiosincrasia particular, (inter-
nado, disciplina y normativa militar, camaradería, vínculo con  instructores y do-
centes con características propias, tiempos estructurados desde el afuera, etc.) 
estos sentimientos adquieren mayor significación.  

En medio de esta vorágine de cambios, los alumnos deben elegir su futuro, 
deben descubrir su vocación, es decir, deben revelar su identidad vocacional - 
ocupacional. 

Ante estas realidades, la OVE lo acompaña en los momentos de reelabora-
ción de su identidad, le proporciona un espacio para la reflexión, le brinda la po-
sibilidad de realizar un debate profundo sobre sus confusiones personales. Los 
jóvenes podrán interrogarse sobre sí mismos, descubrir aspectos desconocidos 
o mal sabidos de la realidad circundante y aprender a elegir un proyecto de vida. 

Así expresado, el proyecto plantea que los Institutos ofrezcan integralmente, 
un ámbito en donde elaborar la situación de elección, el conocimiento del afuera 
con su realidad educativa y ocupacional, el conocimiento de sí mismo y los posi-
bles aspectos que obstaculicen esta elección, dando especial importancia a la 
información de la realidad educativa – ocupacional. 

La OVE cobra entonces importancia porque permite al alumno dilucidar la 
compleja variedad de posibilidades educativas y ocupacionales que se le ofre-
cen y aprovecharlas al máximo, a descubrir intereses, valores y estructuras labo-
rales, a elegir un modo de vida profesional con total conciencia, pudiendo así 
consolidarse plenamente en su carrera  

Por otro lado, permite a los educadores y formadores aumentar la eficacia de 
su labor, ayudando al estudiante a vincularse a tareas y programas de estudio 
que corresponden a sus necesidades e intereses  

 

La OVE  acompaña al alumno en el proceso de decidir quién quiere 
ser , definir qué hacer  que se corresponda con ello y prepararse para  

desempeñar aquello que eligió. 

 
 

b) Modelo de Intervención:  
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El profesional del Departamento de Orientación Psicopedagógica   no se 
propondrá diagnosticar las cualidades del alumno y recomendar la ocupación 
pertinente, sino más bien lo ayudará a profundizar el problema, articulando 
su percepción tanto de sí mismo como de las opciones que se le brindan y, 
haciéndole examinar esa percepción, hasta que pueda tomar su propia deci-
sión. Lo que se pretende en primer lugar, no es formular un diagnóstico, sino 
facilitarlo (que el orientado descubra su propio diagnóstico) y por consiguien-
te, se tendrá más en cuenta el proceso que el resultado. Katz define esta la-
bor como aquella donde  

 

El orientador no ayuda al alumno a tomar decisiones sabias (supo-
niendo  

que sepa cuáles habrían de ser esas decisiones) sino más bien lo ayu-
da a tomar sus decisiones sabiamente.  

 

Ayudar al orientado a que tome sus propias decisiones presupone que 
éste ya tiene un buen conocimiento de las posibilidades que se le ofrecen. 
Por ello esta modalidad debe combinarse con el acceso a la información. 
Debe recalcarse aquí, que una información objetiva pero estática sería in-
adecuada. El alumno necesita además tener como punto de referencia un 
vocabulario conceptual y una cierta gama de experiencias que le permitan 
tomar sus decisiones. Estas experiencias pueden crearse, en cierta medida, 
durante el proceso normal de maduración. Sin embargo, tal vez ese proceso 
pueda facilitarse e incluso acelerarse mediante programas de intervención 
deliberada. Por otro lado, ese proceso "normal", puede verse interferido por 
conflictos internos y particulares de cada uno, que el trabajo profesional pue-
de ayudar a esclarecer, delimitando posibilidades, necesidades, identifica-
ciones, inclinaciones: orientando.  

En este enfoque, no se trata de ayudar a tomar decisiones en lugar del 
alumno, sino de ayudarlo a que las tome por sí mismo, lo que constituye una 
concepción claramente educativa. Es por ello que, en este marco, el Instituto 
todo debe concebir a la Orientación Vocacional como un proceso de apren-
dizaje en donde están involucrados todos sus miembros, cada uno desde su 
rol correspondiente.  

Se deja de considerar a la Orientación Vocacional como un fenómeno pe-
riférico, para convertirlo en algo que está muy cerca del núcleo mismo de la 
actividad escolar y mantiene, al mismo tiempo, sus vínculos con la comuni-
dad.  

Se combinarán operativamente las siguientes pautas, las cuales confor-
marán las ideas fuerza que guíen los proyectos desarrollados por cada Insti-
tuto. 
(1) Partir de un enfoque procesal, donde : 

(a) Se priorice la búsqueda del sí mismo por parte del orientado, antes 
que el consejo desde el saber del "experto" orientador, la discusión y 
la reflexión junto al grupo de pares posibilite la explicitación de temo-
res, dudas, afectos y conocimientos previos.  
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(b) Se brinde a los alumnos la información necesaria de la realidad edu-
cacional, profesional y laboral, incluyendo inserción en el mercado, 
posibilidades, recursos económicos, programas de estudios, etc.  

(c) Se trabaje con un enfoque educacional, en donde el Instituto conside-
rado como un todo, participe del proceso de conducir el aprendizaje 
vocacional de los alumnos, a través de actividades planificadas y dia-
gramadas con el personal docente y militar y con la participación, del 
Departamento de Orientación Psicopedagógica.  

(d) Se consideren las diversas asignaturas como posibles para realizar 
una labor muy valiosa en el proceso, como por ejemplo: en la clase de 
geografía puede estudiarse la estructura de la industria argentina; en 
matemáticas podrá trabajarse lo relativo a salarios; en instrucción, lo 
relativo a la profesión del militar; en literatura o en psicología puede 
insistirse en la reflexión sobre la conciencia del sí mismo; etc.  

(e) Se implementen actividades extracurriculares que tengan como obje-
tivo el promover el contacto de los alumnos con el ámbito laboral - 
ocupacional, como por ejemplo: un club de fotografía que da a sus 
miembros una muestra de lo que sería trabajar como fotógrafo; pro-
gramas de asistencia comunitaria que concienticen sobre el trabajo 
social; Ferias de Ciencia que incorporen el método científico, hacien-
do referencia explícita a la realidad ocupacional de los investigadores 
y científicos en nuestro país; visitas a otros Institutos educativos de 
nivel superior, etc.  

(f) Participen el Nivel Inicial y los ciclos de Educación General Básica en 
este proyecto, comenzando a plantear: la autonomía en la búsqueda 
de la información; el desarrollo de la capacidad de elegir y de enfren-
tar decisiones; la información acerca de las profesiones, ocupaciones 
y los diferentes estilos de vida. 

El vehículo fundamental utilizado será la comunicación, persiguiendo un 
buen conocimiento del sujeto, promoviendo modificaciones o previniendo di-
ficultades. El vínculo se torna imprescindiblemente dinámico, estableciéndo-
se un diálogo con la situación. 

Se promoverá en los orientados la posibilidad de aceptar cambios y re-
orientaciones de estudios y/o trabajos a lo largo de su vida ocupacional. Si 
en la primera etapa, el adolescente pudo llegar a reconocer su propio yo, sus 
identificaciones, sus limitaciones y fundamentalmente, aprendió a elegir y a 
tomar decisiones, poseerá los elementos necesarios para enfrentar las nue-
vas encrucijadas  

c) Reflexión tecnológica 

La fantasía que envuelve al sujeto que inicia un proceso de Orientación 
Vocacional es: "me hacen unos test y con ellos me dirán lo que tengo que 
elegir”. 

El test es, en este caso, un instrumento dotado de poderes mágicos ca-
paz de resolver el problema de elegir el propio futuro. La depositación masi-
va de las propias fantasías omnipotentes no es sólo un proceso que afecta al 
adolescente, sino a muchos profesionales orientadores, quienes transfieren a 
ese instrumento la tarea asistencial. 
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Las particularidades con que se enfrentará las técnicas a utilizar durante 
los procesos de Orientación Vocacional Educativa dirigidos por los profesio-
nales de los Departamentos de Orientación Educativa tendrán en cuenta: 

(1) Que la entrevista (grupal o individual según el caso) será la protagonista 
del proceso. 

(2) Que el diagnóstico, no es solo un momento para recabar "datos", sino 
una posibilidad de comprender la dinámica predominante en la situación 
actual que atraviesan los individuos, sus puntos de urgencia y sus confi-
guraciones conflictivas, para luego, con la colaboración del resto del gru-
po, desplegarlos y reelaborarlos. 

(3) Que no se trata de suponer, ilusoriamente, que puede prescindirse de 
instrumentos psicométricos o proyectivos en la elaboración del diagnósti-
co. Lo importante es advertir que los test tienen un rol instrumental y que, 
como tales, se subordinan a los fines del orientador, convirtiéndose en 
valiosas herramientas (cuando éste tiene conciencia de su empleo), o en 
trabas en el ejercicio de su función (cuando deposita en los test la tarea 
reparatoria o preventiva). 

(4) Que los tests a utilizar no necesariamente son específicos de la OVE. 
Existen pruebas que, por sus características, permiten al profesional 
aportar datos sobre aspectos más o menos específicos de la personali-
dad del sujeto.  

(5) Que la "toma de conciencia", imprescindible para una buena elección, no 
dependerá de la información aportada por los tests sino de la validez, 
aceptación y elaboración de las interpretaciones y señalamientos que el 
profesional o el grupo de pares formulen al orientado, sobre su conducta 
a lo largo del proceso. 

(6) Que los tests son instrumentos que sirven al profesional, pero no a quien 
consulta. 

 

d) Objetivos Generales de la Orientación Vocacional Educativa:  

El modelo de Orientación Vocacional Educativa planteado tiene cuatro 
grandes objetivos que deben ser tenidos en cuenta en toda la organización:  

(1) Tomar conciencia de sí mismo: ¿Qué clase de persona soy?. ¿Cuáles 
son mis capacidades, mis intereses, mis aptitudes, mi personalidad, mis 
valores. ¿Qué clase de persona quisiera ser?. Si se reconoce que la per-
sona es dinámica, se podrá ayudar al alumno a comprender esa realidad; 
por ello, es fundamental no fijar la identidad del alumno/cadete/aspirante 
brindándole la posibilidad de recrear intereses y talentos.  

(2) Conocer las distintas oportunidades: ¿Qué es el mundo del trabajo? 
¿Cómo está estructurado?. ¿Qué oportunidades brinda?. ¿Cuáles son 
las exigencias de los diferentes tipos de trabajo y cuáles sus satisfaccio-
nes?. Además, ¿qué otras funciones existen en la comunidad que permi-
tan la realización de la persona?. Es importante destacar el papel que 
cumple la información ocupacional, la cual incluye el suministro de infor-
mación con respecto de las carreras, ocupaciones, áreas de trabajo, de-
manda profesional, etc. Los objetivos de la información ocupacional son 
dobles: por un lado, transmitir información, pero por otro, simultáneamen-
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te, corregir las imágenes distorsionadas que ya tiene el adolescente so-
bre el mundo adulto. 

Es necesario recordar que la identidad vocacional no se refiere úni-
camente a un empleo pagado, sino además, al papel que se ha de des-
empeñar en el hogar, al tiempo que se ha de dedicar al descanso y a la 
comunidad, es decir, a un estilo de vida.  Hay muchos estudios que de-
muestran que muchas personas no obtienen su mayor satisfacción en el 
"trabajo", sino en otras actividades.  

(3) Aprender a tomar decisiones, con lo que se contribuye a que el alumno 
se relacione con el mundo de las oportunidades a las que tiene acceso. 
Para ello se exploran los diferentes estilos de tomar una decisión y se 
aprende el modo de generar alternativas, acopiar y procesar información 
autónomamente y encontrar el justo equilibrio entre la elección que se 
hace y la posibilidad de llevarla a buen término.  

(4) Prepararse para la transición: No se trata únicamente de tomar decisio-
nes, sino de llevarlas a la práctica. Este objetivo abarca cuestiones con-
cretas e inmediatas, tales como prepararse para las entrevistas de selec-
ción y aprender a completar los formularios de solicitud de empleo o de 
ingreso a otros estudios. También se refiere a la forma de hacer frente a 
los períodos de transición: pasaje de nivel medio o Polimodal a estudios 
superiores (búsqueda de facultad o universidad acorde con sus propias 
necesidades; ingresos); transición entre el término de los estudios al in-
greso al ámbito laboral; manejos de los tiempos (libres, de estudio, de 
trabajo); etc. 

e) Objetivos Específicos:  

Estos objetivos pueden ser divididos en dos niveles:  

(1) Preventivo: Contribuir a la elaboración de la identidad vocacional – ocu-
pacional conectando el quien soy yo, el quién quiero ser con el qué 
hacer, a la manera de quien, como, cuándo y dónde.  

Es necesario colaborar con la torna de conciencia de los conflictos 
que atraviesa y de la necesidad y posibilidad de elegir, para poder cons-
truir su identidad vocacional ocupacional y construir un proyecto futuro.  

(a) Elaborar los sentimientos que experimenta el alumno en cada mo-
mento: ansiedades, temores, expectativas frente a los cambios, a las 
situaciones nuevas y frente a la transición.  

(b) Articular permanentemente el mundo educacional con el mundo del 
trabajo.  

(c) Conectar necesidades personales a las del grupo; el presente con el 
pasado y el futuro; intereses – aspiraciones con posibilidades u opor-
tunidades que ofrece el medio. A partir de un conocimiento de sí y del 
modo de aprender de las oportunidades, es que los alumnos ven fa-
vorecidas sus propias elecciones.  

(d) Valorizar el lugar del trabajo como espacio de salud y placer, anulan-
do la dicotomía ocio – placer; trabajo - obligación.  
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(e) Esclarecer y desmitificar imágenes ocupacionales y estimular la in-
formación como recurso objetivante al servicio de la argumentación y 
como conexión con la realidad.  

(2) De intervención directa:  

(a) Realizar procesos de orientación Vocacional en momentos de pasaje 
de un ciclo a otro. 

(b) Acompañar al adolescente en la búsqueda de su identidad vocacional 
ocupacional, formando al sujeto como protagonista, de manera que 
pueda hacer una elección autónoma, personal y responsable.  

(c) Abordar los duelos y discriminar intereses y determinismos. Decodifi-
car los diferentes sentimientos que coexisten frente a la elección, po-
sibilitando los cambios y evitando el crecimiento del síntoma.  

(d) Detectar problemas de aprendizaje e instrumentar otros modos de in-
tervención tendientes a prevenir patologías.  

(e) Otorgar una cosmovisión del trabajo: como fuente de crecimiento, 
placer, salud, felicidad, etc.  

(f) Asesorar con respecto al proceso de aprendizaje para favorecer las 
condiciones del mismo. Trabajar diferentes enfoques y estrategias pa-
ra la adquisición de metodologías de estudio.  

 
 

8.002. Objetivos de la Orientación Psicopedagógica:  
 

a. Orientar e intervenir en todos aquellos aspectos psicopedagógicos que influyen y hasta 
determinan el proceso de enseñanza – aprendizaje de los alumnos, teniendo en cuenta 
la prevención primaria como eje de su accionar. 

1) Asistir y asesorar a las autoridades del Instituto, en todos los puntos vinculares de la 
organización, desde el análisis psicopedagógico. 

2) Asumir las exigencias de las funciones del Elemento Psicopedagógico, integrando 
un equipo de trabajo, perteneciendo al mismo de manera comprometida, crítica y 
constructiva y asumiendo como propio todo lo actuado. 

3) Establecer un contexto colaborador, evitando exponerse como poseedor categórico 
del saber. 

4) Gestionar, analizar, planificar, orientar, coordinar y evaluar las acciones inherentes 
al cumplimiento de las funciones del Elemento. 

5) Facilitar y promover la libre circulación de la información. 
 
 
 
 

8.003. El Elemento de Orientación Psicopedagógica:  
 

a. Dimensiones:  

El trabajo psicopedagógico contempla dos dimensiones: 
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1) Dimensión del Instituto Educativo:  

Es aquella que contempla al Instituto como continente del proceso de enseñan-
za aprendizaje, donde se vinculan un grupo de personas, con una relativa continui-
dad temporal. 

El trabajo psicopedagógico, en este sentido, se relaciona con la observación, 
análisis y elaboración de estrategias de acción en: 

a) Vinculaciones entre los miembros de la comunidad educativa toda (docentes, 
alumnos, padres, directivos, personal administrativo). 

b) Circulación del saber dentro del Instituto (quién lo detenta, cómo se usa, qué va-
lor tiene). 

c) Canales de comunicación interna y externa. 

d) Clima de trabajo. 

e) Grupos y subgrupos. 

f) Marginaciones. 

Es necesario plantearse diversos niveles de actuación, elaborando un accionar 
específico para cada uno de ellos, teniendo en cuenta los diferentes objetivos que 
persiguen el área militar y el área académica y su posterior integración. 

a) Los conflictos o crisis detectados serán trabajados siempre en función del o los 
procesos de enseñanza aprendizaje, que se ponen en juego en el Instituto.  

b) La observación permanente, la atención flotante, la escucha y la elaboración de 
hipótesis serán el estilo de intervención que caractericen su accionar. 

c) Cada uno de los pasos transcurridos serán objeto de reflexión y análisis, para el 
posterior asesoramiento a quien corresponda. 

 

2) Dimensión Individual: 

a) En este nivel de análisis, el Elemento de Orientación Psicopedagógica actuará 
teniendo en cuenta las variables que intervienen en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje. 

b) La multiplicidad de las variables que determinan el rumbo de dicho proceso, 
serán tenidas en cuenta en el trabajo del Elemento. 

c) Deberá responder a las demandas particulares de padres, docentes, alum-
nos/cadetes/aspirantes y a las detectadas por el propio Elemento.  

d) Toda demanda deberá ser considerada dentro de un proceso vincular. En la 
forma de responder a esta demanda, radicará la posibilidad de iniciar alguna 
transformación.  

e) La devolución de la misma es un proceso que se inicia desde el primer encuen-
tro y debe tender a la apertura del diálogo, sin obturarlo con respuestas lineales, 
hasta hallar una salida a la problemática causante del malestar. 

f) Cada nivel educativo tendrá sus propias características y en todos ellos se ob-
servará la relación existente entre alumno, docente, saber y contexto. 
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En esta relación, cada miembro tiene un bagaje de variables que ponen en 
juego en el momento de enseñar o aprender. 

 

(1) El alumno:  

(a) Evolución madurativa particular 

(b) Situación psico - socio – cultural.  

(c) Modalidad para relacionarse con los otros (pares, docente, Instituto). 

(d) Modalidad para relacionarse con el saber, actitudes hacia el estudio, co-
nocimientos e ideas previas, percepción particular acerca del contenido a 
aprender. 

(e) Autoestima 

(f) Motivación 

(g) Tiempo para el estudio 

(h) Distancia geográfica en relación con el hogar 

 

(2) El docente:  

(a) Situación psico - socio – cultural 

(b) Experiencia laboral previa, relación con el rol docente.  

(c) Relación particular con el saber, con docentes, alumnos, Instituto. 

(d) Expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje de sus alumnos. 

(e) Uso del tiempo en el aula. 

(f) Cursos de actualización 
 

(3) El saber:  

(a) Características particulares de acercamiento según área del saber. 

(b) Significatividad. 

(c) Grado de coherencia lógica y psicológica. 

(d) Relación del nuevo saber con las ideas previas. 
 

(4) El contexto: 

(a) Atmósfera en que se produce el proceso de enseñanza aprendizaje (or-
denada – desorganizada, segura – amenazante, facilitadora – obstaculi-
zante, estimulante – apática) 

(b) Relación familia – escuela e implicación de la familia en el proceso de 
aprendizaje según nivel madurativo. 

(c) Características del grupo (número de integrantes, homogeneidad – hete-
rogeneidad, etc) 

(d) Características del Instituto (estructura edilicia, estructura organizacional, 
etc) 
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(e) Cantidad de alumnos por docente. 

(f) Acceso a los materiales de estudio (libros de texto, materiales de lectura, 
computadoras, etc) 

 

b. Modos de intervención:  
 

La modalidad de intervención puede dividirse en tres momentos característicos. Es-
ta clasificación no invalida, de ninguna manera, la respuesta permanente a emergentes 
y puntos críticos que deberán ser trabajados de manera inmediata. 

1) Momento Inicial:  

Se pone en juego, en cada uno de los niveles, la adaptación del alumno al nue-
vo sistema social, cultural y académico. 

Se realizan la acciones para el ingreso de los alumnos /cadetes / aspirantes a 
los Institutos. Se implementan técnicas seleccionadas según el nivel y teniendo en 
cuenta los tiempos y espacios disponibles. 

Es en este momento de intervención, cuando se abren los Legajos de cada uno 
de los alumnos, documento indispensable para el seguimiento de  todo su paso por 
el instituto. 

2) Seguimiento: 

Se despliega el plan de trabajo establecido a principio de año, con las adaptacio-
nes y correcciones correspondientes. 

Se cumple con las misiones particulares del Elemento. 

Se realiza el seguimiento del alumno y del trabajo docente. 

Se responde, de manera lo más sistemática posible, a las demandas puntuales 
de directivos, docentes/instructores, padres o alumnos/ cadetes /aspirantes. 

Se interviene en situaciones eventuales, detectadas por el Elemento de Orienta-
ción Psicopedagógica. 

3) Evaluación Final: 

Evaluación de las acciones desarrolladas durante el ciclo lectivo en curso, tanto 
en la dimensión del instituto, como en la individual. 

Planificación de las acciones para el año siguiente. 

 

c. Organización del Elemento 
 

1) Dependencia  

El Elemento de Orientación Psicopedagógica dependerá de la autoridad que re-
glamentariamente se establezca. 

Se apuntará a la conformación de una red de trabajo ágil, que permita organizar 
el flujo de interacciones, con mayor eficacia en la interacción y en la comunicación, 
teniendo en cuenta el Proyecto Educativo correspondiente 
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Su vinculación con los otros componentes de la organización deberá ser fluida y 
permanentemente evaluada, ya que una actuación aislada, fuera del Proyecto Edu-
cativo, sería asistencialista, pudiendo intervenir solo en hechos puntuales, descon-
textualizados sin promover verdaderos cambios. 

 

2) Plantel básico  

La cantidad de integrantes y sus funciones específicas estarán relacionadas con 
la misión y características particulares de cada Instituto. 

El Plantel de cada Elemento estará conformado por un Jefe y por Auxiliares Pro-
fesionales y Administrativos, según necesidades de cada Instituto. Integrarán su 
plantel Psicólogos y Psicopedagogos; los Licenciados en Ciencias de la Educación 
y Asistentes Sociales o Trabajadores Sociales, complementarán el organigrama, pe-
ro no podrán constituirse como únicos integrantes del Elemento ni desempeñar la 
Jefatura del mismo. 

3) Perfil de los profesionales integrantes: 

a) Jefe del Elemento:  

(1) Título acorde a la función 

(2) Aptitud hacia la permanente capacitación y perfeccionamiento. 

(3) Responsabilidad para ser él mismo, parte de un equipo de trabajo  interde-
partamental. 

(4) Responsabilidad para estimular, incentivar y coordinar el equipo conformado 
por los integrantes del Elemento. 

(5) Aptitud para trabajar y/o profundizar el trabajo alrededor de las ideas de inte-
gración, cohesión, sentido de pertenencia, comunicación y creatividad. 

(6) Idoneidad para capacitar, asesorar y acompañar convirtiéndose en motor de 
una gestión cada vez más pertinente. 

(7) Habilidad para promover en los miembros de su equipo un crecimiento noto-
rio de la autoestima y un incremento de la responsabilidad individual y com-
partida. 

(8) Conocimiento y experiencia para individualizar el origen de los conflictos re-
lacionales que afectan el desarrollo de la actividad de los equipos de trabajo 
que conforme y a su propio equipo. 

(9) Capacidad para distinguir los conflictos latentes que subyacen a la actividad 
manifiesta. 

(10) Idoneidad para estimular los intercambios y la explicación de las discrepan-
cias, sosteniendo y conteniendo la aparición de nuevos conflictos.  

(11) Posibilidad de mantener un clima de confianza, de seguridad y de participa-
ción, con grados de comunicación e información creciente.  

 

b) Auxiliares Profesionales:  

(1) Título idóneo a la función 

(2) Aptitud hacia la permanente capacitación y perfeccionamiento. 
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(3) Capacidad de conformar un equipo de trabajo.  

(4) Capacidad de aportar sus ideas al proceso colectivo, teniendo en cuenta a 
los otros. 

(5) Idoneidad para asumir responsabilidades, sin perder de vista las metas. 

(6) Posibilidad de mantener un clima de confianza y de participación.  

 

d. Funciones del Elemento:  
 

1) Entender: 

a) En la exploración y orientación psicopedagógica que corresponda, sobre la base 
de la búsqueda técnico – científica de capacidades, motivaciones, intereses, ap-
titudes y de todos aquellos rasgos de personalidad, cuyo conocimiento colabore 
para un mejor cumplimiento de la misión educativa integral de cada uno de los 
Institutos. 

b) En las investigaciones psicopedagógicas – psicológicas en procura de pautas 
específicas y concretas para el apoyo de la acción educativa.  

c) En el asesoramiento y colaboración, desde la mirada psicopedagógica, a la ta-
rea del equipo directivo, cuando corresponda. 

d) En la gestión, relevamiento, diagnóstico, evaluación, pronóstico, orientación, re-
gistro y comunicación eficiente y pertinente de la información generada por la 
actividad del Elemento, en función de las necesidades de los diferentes niveles 
de responsabilidad. 

2) Intervenir: 

a) En el seguimiento permanente individual, grupal e institucional de las demandas, 
los obstáculos y las condiciones facilitadoras relativas al proceso de aprendizaje 
de los educandos. 

b) En la evaluación de las aptitudes intelectuales y rasgos personales de los postu-
lantes a ingreso al Instituto, para la consideración y resolución por parte de la Di-
rección del mismo.  

c) En el seguimiento, contención y orientación de los educandos en lo relacionado 
a: 

(1) su proceso de enseñanza – aprendizaje,  

(2) los vínculos establecidos con el grupo de pares, docentes, instructores y con 
el Instituto en general, 

(3) su aptitud vocacional profesional. 

d) En la prevención, detección, seguimiento y orientación de conductas que afec-
ten: 

(1) la permanencia del educando en el Instituto, 

(2) su ubicación vocacional  

(3) sus perspectivas profesionales al egreso . 
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e) En la elaboración de una red de comunicación que facilite la libre circulación de 
la información en todas las direcciones, hacia adentro y hacia fuera del Elemen-
to. 

f) En la integración de la labor del Elemento con la familia de los educandos y con 
otras instituciones civiles y/o militares. 

g) En el perfeccionamiento, capacitación y evaluación de docentes e instructores, 
desde su incumbencia y mirada específica profesional. 

h) En la orientación de los educandos, cuyas dificultades y/o trastornos pudieran 
ser abordables psicopedagógicamente dentro del Elemento. Es de destacar que 
no es función del Elemento de Orientación Psicopedagógica el tratamiento psi-
cológico o psicopedagógico de ningún miembro de la comunidad educativa. En 
caso de ser necesario, los profesionales realizarán la derivación que correspon-
da, efectuando, en el caso del alumno, un seguimiento permanente y el aseso-
ramiento pertinente a directivos, docentes, instructores y padres/tutores. 

i) En la elaboración y evaluación de los Perfiles de Ingreso y Egreso del Instituto, 
complementando y profundizando el perfil confeccionado para el Proyecto Edu-
cativo Institucional.  

3) Participar: 

a) En las reuniones que se realicen para tratar casos o situaciones particulares, 
con el fin de asesorar a las autoridades correspondientes y colaborar, desde su 
mirada específica, en el entendimiento del conflicto y la elaboración de la estra-
tegia adecuada. 

b) En la integración interdisciplinaria con el resto de las áreas del Instituto, fomen-
tando, específicamente, la articulación e integración de las áreas militar y 
académica. 

c) En el mantenimiento u optimización del “Clima educativo”, favoreciendo la convi-
vencia y la comunicación en cada uno de los espacios educativos del Instituto. 

d) En el perfeccionamiento de la relación enseñanza – aprendizaje, en el ámbito de 
las competencias militares. 

e) En el Subsistema de Evaluación del Instituto, desde la mirada específica psico-
pedagógica, esto es, teniendo en cuenta el vínculo establecido entre educando, 
docente/instructor, saber, institución. 

 

 

 

e. Evaluación  

El Elemento planificará la evaluación de sus acciones a fin de revisar permanente-
mente, el cumplimiento de sus objetivos y en búsqueda de la optimización de su inter-
vención. Tendrá en cuenta: 

1) Una evaluación permanente, que valore la tarea cotidiana con el fin de adecuar la 
respuesta del Elemento 

2) Una evaluación anual, en la que se valore:  

a) Variable Alumno: 
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(1) El grado de efectividad y eficiencia de las respuestas a las demandas  

(2) La calidad técnica de esas respuestas. 

(3) El vínculo establecido 

b) Variable Directivo/Docente/Instructor: 

(1) La cantidad y calidad de las respuestas a las necesidades de cada área. 

(2) La viabilidad y calidad técnica de esas respuestas. 

(3) El cumplimiento de las acciones de capacitación. 

c) Variable Elemento de Orientación Psicopedagógica: 

(1) El grado de cumplimiento de los objetivos propuestos para el año. 

(2) La gradación y priorización de las acciones planificadas. 

(3) El análisis del clima de trabajo logrado. 

(4) La inserción institucional y las canales comunicacionales logrados. 

(5) El cumplimiento de los planes de perfeccionamiento y actualización de cada 
uno de sus miembros. 

(6) La capacidad de reflexión sobre el propio trabajo. 

(7) La elaboración personal, crítica y fundamentada de lo actuado por cada uno 
de los miembros. La actitud valorativa frente a la función.  
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CAPITULO X 
 

LA EVALUACION DE LA ACCION EDUCATIVA 

 

SECCION I 
 

INTRODUCCION 
 
 

10.001 Concepto de Evaluación 
 

Es el proceso mediante el cual se obtiene información válida sobre un hecho o situación 
educativa a evaluar, se la juzga de acuerdo con determinados criterios y se elabora un juicio de 
valor para la toma de decisiones. 

La evaluación permite identificar, obtener y proporcionar información útil y descriptiva acer-
ca del valor y el mérito de los objetivos, la planificación, la realización y el impacto de una ac-
ción determinada, con el objeto de servir de guía para la toma de decisiones, solucionar los 
problemas detectados  y promover la comprensión de los fenómenos implicados, en un contex-
to dado. 

 
 

10.002  La Evaluación Educativa 
 

La evaluación constituye una instancia insoslayable de la acción educativa. Si bien ha es-
tado siempre presente en el proceso de desarrollo de los sistemas educativos contemporáne-
os, recientemente se ha convertido en un instrumento fundamental de la gestión. Desde allí 
contribuye a la mejora de la calidad de la educación y a facilitar toma de decisiones más sóli-
das, coherentes y profundas. 

La evaluación educativa nos confronta con el abordaje de un espacio de conflicto, que 
permite analizar articulaciones o fracturas entre supuestos teóricos y prácticas pedagógicas. En 
efecto, todo proceso de evaluación pone en evidencia múltiples aspectos, relacionados con las 
características y procesos de la institución educativa, los proyectos del Instituto, los estilos de 
gestión, las propuestas curriculares, las particularidades de los docentes y de los alumnos.  

 

a. Funciones de la evaluación educativa 
 

En términos generales podemos decir que la evaluación tiene dos funciones:  

 

1) Una función de carácter social.  Esta función se cumple en aquellos procesos de 
evaluación que pretenden la selección y clasificación de individuos o elementos edu-
cativos para una determinada tarea o uso. Por ejemplo, en el alumnado que cursa 
una determinada etapa educativa, esta función social se desarrolla a través de:  

a) Las tareas de informar a cada alumno y a sus familias del progreso realizado: 
mediante la evaluación los interesados tienen constancia de sus posibilidades y 
pueden utilizar el informe para cursar nuevos estudios, realizar un trabajo, etc.;  
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b) Certificando ante la sociedad el logro de los objetivos pretendidos en la inter-
vención educativa llevada a cabo: la sociedad tiene garantías de una determina-
da cualificación para determinadas tareas que le repercuten. 

 

c) Una función pedagógica, de regulación de los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje, es decir, de reconocimiento de los cambios que se han de introducir 
progresivamente en este proceso. En el ejemplo mencionado, la evaluación se 
utilizaría para que todos los alumnos aprendan de forma significativa. Se trata de 
adaptar la intervención educativa a las necesidades concretas en cada momento. 
En general, se trata de mejorar el proceso educativo o, dicho de otro modo, el lo-
gro de los objetivos marcados. Desde esta segunda perspectiva, la evaluación se 
realizará en diferentes momentos del proceso educativo y sobre diferentes ele-
mentos y situaciones.  

 

b. Tipos de evaluación 

1) Diagnóstica 

La evaluación diagnóstica se ocupa de identificar los elementos condicionantes 
de un proceso educativo para estudiar su situación, indicadores de su existencia, po-
sible desarrollo del proceso y previsión de las dificultades que puedan darse a lo largo 
del mismo. 

Se entiende por evaluación diagnóstica, aquella que se realiza antes de comen-
zar un proceso educativo para determinar las características del elemento que va a 
ser evaluado y sobre el cual se va a realizar una acción educativa.  

Esta función de la evaluación educativa va asociada frecuentemente a una fun-
ción pronóstica. En la mayoría de las situaciones en las que se realiza una evaluación 
diagnóstica, la finalidad es prever el éxito del proceso educativo posterior y anticipar 
posibles dificultades, tomando medidas preventivas. 

a) Finalidades de la evaluación diagnóstica: 

La evaluación diagnóstica tiene como objetivo fundamental determinar la si-
tuación del elemento que va a ser evaluado, antes de iniciar un proceso educati-
vo, de enseñanza y aprendizaje, o de desarrollo, para poder adaptar dicho proce-
so a la realidad o a las necesidades de los destinatarios del mismo. 

Un segundo objetivo vinculado necesariamente a la función diagnóstica en 
un proceso educativo, es prever el recorrido que tal proceso va a tener; dificulta-
des que es probable que se presenten, aspectos en los que se debe incidir de 
manera especial, elementos que conviene eliminar, etc. En definitiva, se trata de 
una función diagnóstica y predictiva o pronóstica. 

Así, por ejemplo, cuando se planifica una asignatura antes de comenzar un 
curso o período determinado, se hace de un modo relativamente uniforme y 
común para todos los alumnos. Sin embargo, para que esta planificación sea 
efectiva, se necesita conocer lo mejor posible a cada alumno del grupo y las ca-
racterísticas del grupo como tal.  

La evaluación diagnóstica debe: 

(1) proporcionar los antecedentes necesarios para que cada alumno empiece su 
aprendizaje, en el punto mas adecuado, 

(2) identificar las causas de las deficiencias reiteradas en el logro de uno o más 
de los aprendizajes en el grupo. 
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Es un paso imprescindible para el diseño de procesos de enseñanza y aprendiza-
je, porque posibilita la modificación de las secuencias y la adecuación de las activi-
dades a fin de responder a las necesidades y dificultades de los alumnos. 

2) Formativa 

Por evaluación formativa se entiende aquella evaluación que se realiza a lo largo 
del proceso educativo con la finalidad de mejorarlo. Para que la evaluación sea for-
mativa debe comprender lo que ocurre en el proceso educativo e interpretarlo co-
rrectamente. 

La evaluación formativa, más que ningún otro tipo de evaluación, es un proceso 
cuyo objetivo es regular el proceso educativo en su totalidad. 

La palabra “formativa” es un término relativo. Pueden indicarse características 
que darán a un proceso de evaluación, una función más o menos formativa: 

Para hablar de evaluación formativa se deben considerar las siguientes condicio-
nes básicas: 

a) Se realiza a lo largo del proceso educativo, con el objetivo de ofrecer retroali-
mentación continuada. Una evaluación continuada a lo largo de todo el proceso 
educativo favorece que cualquier dificultad se detecte rápidamente y se puedan 
introducir las correcciones necesarias para mejorar el proceso. 

La finalidad debe ser perfeccionar el proceso educativo. 

(1) Una de las prácticas que más favorecen el logro de esta finalidad es la devo-
lución de información a la persona que está siendo evaluada en alguna 
práctica educativa o a los interesados, en el uso de determinados procedi-
mientos o recursos educativos, en el caso de que se estén evaluando proyec-
tos o recursos. En consecuencia, el feedback o retroalimentación es condi-
ción indispensable para que la evaluación sea formativa.  

(2) Debe ser una evaluación específica de habilidades, características, accio-
nes, etc., por oposición a una valoración global, que difícilmente permite de-
tectar los puntos de mejora. 

(3) Para realizar una evaluación formativa es imprescindible comprender el pro-
ceso en el que se inscribe el elemento evaluado, así como las secuencias y 
componentes de dicho proceso.  

Tiene que servir para constatar de manera permanente la presencia de 
un aspecto o elemento del proceso. 

Esta condición exige una planificación previa del proceso evaluador en la 
que se incluyan pretensiones, procedimientos, temporalización, instrumentos 
a utilizar, etc. 

Con ella se apunta a evaluar el proceso, por lo tanto se `pueden hacer 
las siguientes preguntas: 

(a) ¿Qué y cómo se está haciendo? 

(b) ¿Qué resultados parciales se están alcanzando? 

(c) ¿En qué medida se está cumplimentando el plan previsto? 

(d) ¿Qué avances se han producido? 

(e) ¿Qué dificultades o conflictos se presentaron? 

(f) ¿Se están utilizando adecuadamente los recursos? 
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3) Sumativa 

Por evaluación sumativa, se entiende aquella evaluación que pretende consta-
tar si se han logrado los objetivos o condiciones supuestamente deseables, en un 
elemento o situación educativa. Su finalidad es la de controlar el resultado final o la 
de seleccionar individuos para una promoción o para una nueva situación. 

a) Finalidad de la evaluación sumativa en un proceso educativo 

En la evaluación sumativa se emite un juicio global, sin entrar en detalles ni 
especificaciones sobre los aspectos que son mejorables, ni sobre cómo realizar 
posibles cambios para la mejora. 

Se trata de establecer valoraciones fiables de los resultados obtenidos al 
final de un proceso educativo. 

Para hacer esta evaluación, lo más importante es: 

(1) La recolección de la información, 

(2) La elaboración de instrumentos que posibiliten medidas fiabIes de los con-
tenidos a evaluar. 

Cuando la evaluación se refiere a procesos que incluyen una gran 
cantidad de contenidos diferentes, se selecciona una muestra representati-
va de los mismos. 

La evaluación sumativa se utiliza para asegurar que las características 
de la situación o del sujeto evaluado cumplan las exigencias del sistema. 
Esta función resulta apropiada para valorar productos o resultados de pro-
cesos que se consideran terminados con realizaciones o consecuencias 
concretas. Los resultados pueden utilizarse para mejoras posteriores, a 
medio o largo plazo, pero dado que el proceso evaluado ha terminado, no 
sirve para mejorarlo de manera inmediata. 

Algunos ejemplos de evaluación sumativa: 

(a) Las evaluaciones al finalizar una etapa educativa, para proporcionar 
un título determinado. 

(b) La prueba de acceso a la universidad, en cuanto evaluación que pre-
tende valorar la consecución de una serie de conocimientos y habili-
dades, que se van a necesitar en una etapa posterior. 

(c) La valoración de un proyecto o de un material didáctico, para seleccio-
narlo en un plan de intervención educativa. 

(d) La valoración de desempeño del personal de la institución. 

Este tipo de evaluación apunta a los resultados y por tanto podrían 
hacerse las siguientes preguntas: 

(i) ¿Qué resultados se han producido? 

(ii) ¿Qué se ha cambiado? 

(iii) ¿Se han modificado los problemas iniciales? 

(iv) ¿Se cumplieron los compromisos adquiridos? 

(v) ¿Hasta que punto los resultados han satisfecho las expectativas? 

(vi) ¿Con qué grado de acierto se han utilizado los recursos y fortale-
zas? 



311 

(vii) ¿Se ha avanzado en la consecución del objetivo? 

El cuadro que se presenta a continuación, sintetiza las características principales de 
los tres tipos de evaluación presentados hasta aquí: 

Figura Nro 60 – Evaluación Sumativa. 

 

 

 

SUMATIVA FORMATIVA DIAGNOSTICA 

Finalidad Constatar que el resul-
tado o el producto es 
el deseado. 

Mejorar el proceso 
educativo. 

Constatar que existan las 
condiciones necesarias 
para el éxito del proceso 
y ajustarlo a la realidad. 

Utilidad Certificar socialmente. Regulación progresiva 
del proceso educativo, 
a los resultados que se 
van logrando. 

Adaptación del proceso a 
las condiciones de los 
destinatarios del mismo. 

Temporalización  Al finalizar el proceso. Durante el proceso. Antes de comenzar el 
proceso. 

Aspectos Eva-
luados 

Resultados finales. Procesos y objetivos 
intermedios. 

Prerrequisitos o aspectos 
influyentes en el proceso 
educativo. 

Instrumentos 
Adecuados 

Pruebas abiertas y 
cerradas. 

- Técnicas basadas 
en la observación. 

- Cuestionarios. 

- Pruebas. 

- Actividades del 
aprendizaje. 

- Pruebas de diagnóstico 
de capacidades. 

- Test de conocimientos. 

 

4) Metaevaluación 

La metaevaluación consiste en evaluar la evaluación. El objetivo de la metaeva-
luación consiste en: 

a) Verificar si el sistema de evaluación previsto es el más indicado a las característi-
cas del objeto. 

b) Comprobar el rigor, la fiabilidad y la validez de los instrumentos y técnicas mane-
jadas. 

c) Velar para asegurar una buena aplicación de las estrategias evaluadoras. 

d) Garantizar un buen uso de las informaciones recibidas y el rigor de los juicios de 
valor emitidos. 

 

La metaevaluación debe tener también un carácter formativo y un carácter su-
mativo. Formativo, en cuanto que sus consideraciones documentadas sobre el pro-
pio proceso evaluador, pueden ayudar a perfeccionar tanto los procedimientos, co-
mo los sistemas y su aplicabilidad. Sumativo, en cuanto que así se puede disponer 
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de una garantía objetiva de control, asegurando tanto la oportunidad de la evalua-
ción, como su adecuación a las normas técnicas previstas. 

 

c. Paradigmas evaluativos 
 

1) El llamado Paradigma de Control puede comprendérselo enraizado en las corrientes 
positivistas y en la racionalidad técnica e instrumental aplicada al campo educativo. 
Este paradigma se propone desde una perspectiva tradicional, reducir a la evalua-
ción educativa a la calificación, la clasificación, priorizando la función seleccionado-
ra, reproductiva, punitiva. 

Se evalúan productos (rendimiento por ejemplo), sin tener en cuenta procesos, 
ni contextos. Sólo se evalúa al alumno, no tomándose en cuenta otros componentes 
significativos a ser considerados como parte de lo que se debería evaluar. Se eval-
úa para verificar y se plantea a la evaluación como fuerza controladora del aula. 

Los primeros intentos de evaluación educativa se enmarcan dentro de este pa-
radigma y los modelos que se definen a partir del mismo, están orientados a la 
comprobación del cumplimiento de los objetivos. Así, los primeros modelos de eva-
luación se centran en los propósitos y finalidades de la educación, con el fin de ayu-
dar a determinar si los objetivos planteados se conseguían o no y en qué grado. El 
enfoque principal de estos modelos consiste en comprobar si los efectos atribuibles 
a los programas educativos, y en un sentido más amplio, a los sistemas educativos, 
logran alcanzar las metas pretendidas.  

El primer aspecto central en este enfoque es definir con precisión los objetivos 
y metas que se desean conseguir. En segundo lugar, estas metas y objetivos deben 
ser operativizados, es decir, expresados de un modo tan concreto y específico como 
sea posible que permita su evaluación concreta. Este principio se llevó a expresar 
con tal radicalidad, que se llegó a decir que todo aquello que no fuese medible, no 
merecía la pena considerarlo evaluable.  

Dentro de este paradigma existen numerosos modelos propuestos por autores 
que pueden reconocerse, en la actualidad, como "clásicos".Entre ellos su pionero es 
Tyler que desarrolló en los años cuarenta el primer modelo de un modo sistemático, 
con objeto de comprobar la congruencia entre los objetivos pretendidos y los resul-
tados obtenidos. La influencia de este modelo dio lugar al nacimiento de las taxo-
nomías de objetivos y a una corriente educativa, que puso en boga la formulación 
de objetivos en la educación.  

Dentro de esta perspectiva orientada a los objetivos, cabe destacar el modelo 
propuesto por Schuman. Este autor fundamenta su modelo en el paradigma científi-
co-experimental. Schuman hace hincapié en la importancia de utilizar el método 
científico y aplicarlo al proceso de evaluación. Por lo tanto, la aplicación de este 
modelo requiere un conocimiento más técnico de métodos y procedimientos de 
carácter científico-experimental. La evaluación se plantea como un problema de in-
vestigación causal, en la que se trata de comprobar si la variable independiente 
(programa, proceso, sistema, etc.) y los cambios o resultados pretendidos (variable 
dependiente) se alcanzan o no. Las principales críticas que se han realizado a este 
tipo de enfoque son su reducción a los objetivos y resultados, dejando fuera de la 
evaluación, las variables referidas al proceso. 

 

2) El Paradigma de Comprensión, propone a la evaluación educativa como un proce-
so, no solamente técnico, sino político e ideológico. En la valoración que puede 
hacerse de la actuación de un alumno se encierra también la actuación de los do-
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centes, la responsabilidad del sistema educativo, el currículo, el Instituto y el am-
biente de aprendizaje, los recursos disponibles (materiales, tiempos, espacios, 
humanos), etc. En este sentido, la evaluación es más que medir y no se reduce a la 
acreditación, sino que se le confieren diversas funciones. Se evalúan procesos, re-
sultados, se evalúa con la perspectiva de comprender y mejorar los procesos.  

Para llevar a cabo este tipo de evaluación se requiere de profesionales con un 
cierto dominio de las técnicas, tanto de recogidas de datos como de análisis y emi-
sión de juicios con criterios profesionales. El análisis centrado en cada ámbito es-
pecífico, contexto, entrada, proceso y producto, permite enfocar el área sobre la que 
se desea tomar una decisión. Normalmente, la evaluación del contexto permite eva-
luar las necesidades y oportunidades existentes; en la evaluación de entrada valorar 
los recursos, medios, capacitación del personal para llevar a cabo sus funciones y 
desempeños; en la evaluación del proceso, observar y controlar la puesta en prácti-
ca y las desviaciones sobre los planes previstos; y finalmente, en la evaluación del 
producto, permitir emitir un juicio sobre los resultados y la satisfacción de todos los 
que han intervenido. 

¿Qué modelos engloba este tipo de evaluación? 

Esta perspectiva de la evaluación engloba diferentes modelos. Algunos hacen 
hincapié en la autoevaluación y autoestudio como principal método de evaluación. 
Mientras que otros modelos se fundamentan en la importancia de la evaluación de 
profesionales externos, que utilicen una metodología de tipo etnográfica. 

Si bien hablar de control resulta un tanto antipático para las concepciones ba-
sadas en la comprensión y mejora de los procesos, no podemos negar la importan-
cia del ejercicio de “ciertos controles” sobre las funciones públicas.   

 

3) Por lo tanto la combinación de estos dos paradigmas fundamentales de la evalua-
ción, dará por resultante un tercer paradigma que intenta comprender y a la vez 
controlar, en el sentido de monitorear procesos y productos de la educación, consi-
derando esta función como un ejercicio democrático de la ciudadanía sobre un ser-
vicio público y de carácter fundamental desde el punto de vista político y, a la vez, 
establecer las mejoras pertinentes.  

Los modelos de evaluación enfocados a la toma de decisiones, que pueden 
clasificarse dentro de este nuevo paradigma, no se interesan tanto por la comproba-
ción de los objetivos sino que se basan en la importancia de la información para la 
toma de decisiones. Se trata de recoger, seleccionar y analizar la información más 
pertinente, válida y fiable para facilitar la toma de decisiones, bien con propósito 
formativo y/o sumativo. Este enfoque da un importante giro, ya que intenta ser un 
servicio útil a los responsables y directivos de programas y servicios, procurando sa-
tisfacer sus necesidades e informar a la comunidad y a las audiencias que resulten 
implicadas en el proceso evaluado. El rol desempeñado por los evaluadores tiene 
dos aspectos importantes: una función más técnica, de recogida de la información 
válida, fiable, pertinente y la función de asesorar al que toma las decisiones.  

Entre los modelos orientados a la toma de decisiones, ocupa un lugar predomi-
nante el modelo CIPP de Stufflebeam. El modelo CIPP recoge cuatro grandes ámbi-
tos en el que puede centrarse la evaluación: Contexto, Input (Entrada), Proceso y 
Producto. La evaluación puede tener como principal objeto uno de estos cuatro 
ámbitos reseñados o puede simultáneamente, considerar los cuatro en un modelo 
más holístico. En este sentido, podría utilizarse el modelo CIPP como un modelo 
cíclico que se inicia con la evaluación del contexto y finaliza con la evaluación del 
producto, permitiendo analizar y vincular los cuatro aspectos entre sí.  
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d. Objetos de la evaluación 

 

Los alumnos han sido siempre los tradicionales objetos de la evaluación en edu-
cación. Casi todos los instrumentos de medida y evaluación educativa que se encuen-
tran en la bibliografía hasta mediados de los 60, se refieren a la evaluación del apren-
dizaje de los alumnos.  

Hasta esas fechas, apenas se podía encontrar orientación respecto a la evalua-
ción de otros objetos, tales como proyectos educativos, programas, materiales curricu-
lares, profesorado o instituciones educativas. 

Enfoques más actuales de la evaluación, la consideran como elemento de control 
de los procesos, herramienta para la mejora y justifican la posibilidad y la conveniencia 
de evaluar los diferentes elementos y procesos relacionados con la educación.  

El éxito de un proceso educativo depende de diferentes aspectos y para valorarlo 
y mejorarlo en caso necesario, se requiere la evaluación de cada uno de ellos. 

Se pueden sacar dos grandes conclusiones de los estudios más recientes:  

1) Casi todo en educación puede ser objeto de evaluación,  

2) La identificación precisa del objeto de la evaluación es una parte importante del de-
sarrollo de cualquier diseño de evaluación: ayuda a decidir qué tipo de información 
se debe recoger y cómo hay que analizarla; centra la evaluación y ayuda a clarificar 
y a resolver conflictos de valores y posibles reticencias de las personas interesadas 
o afectadas por la evaluación.  

En las próximas secciones se tratará especialmente de la evaluación de: 

a) El aprendizaje 

b) El docente 

c) La Institución educativa 

d) El currículo 

 

e. Fases del proceso evaluativo 

Aún cuando pueda plantearse en diferentes niveles, como el del sistema educativo, 
la institución o el aula, la evaluación implica siempre una serie de aspectos comunes 
que siguen una secuencia lógica y cronológica aunque, en la práctica, algunos de ellos 
sean omitidos: 

1) El relevamiento de información a través de diversos procedimientos como la obser-
vación, los documentos, las producciones. 

2) El análisis de los datos según marcos de referencia que orientan la "lectura" de éstos 

3) La producción de conclusiones, en algunos casos expresadas en juicios de valor, 
que traducen el análisis en proposiciones sobre el "objeto" evaluado, o, en otros ca-
sos, la producción de datos cuantitativos, "cifrados", que muestran algún otro aspec-
to de dicho objeto. 

4) la comunicación a los actores involucrados en el proceso evaluativo o la divulgación 
a otros de las conclusiones elaboradas; 
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5) la toma de decisiones para intervenir activa e intencionalmente en los procesos y 
resultados, sobre los cuales se emitió el juicio evaluativo. 

A pesar de que las instancias mencionadas constituyen una secuencia, su ejecución 
no es, necesariamente, lineal. Por lo demás, según cuál sea el paradigma que da senti-
do a la evaluación educativa, algunos puntos se priorizarán sobre los otros o adquirirán 
diferentes significados. 

 

f. Condiciones que debe reunir la evaluación 
 

1) Utilidad  

La evaluación debe atenerse a las necesidades reales de los usuarios, de ma-
nera que la información que se presente y las recomendaciones que se ofrezcan 
permitan resolver eficazmente los problemas planteados y mejoren verdaderamen-
te, tanto el proceso como los resultados. 

2) Viabilidad 

Cuando el evaluador plantee sus estrategias debe cuidar que éstas no solo se-
an las mas adecuadas sino que, además, se puedan llevar de verdad a la práctica, 
sin demasiados problemas o dificultades. De nada sirve desarrollar sólidas tesis 
evaluadoras, si luego resulta que difícilmente puedan aplicarse a la realidad, bien 
por falta de instrumentos precisos, bien por la deficiencia del material, bien por la 
escasa preparación de los evaluadores o bien porque, sencillamente, los plantea-
mientos no se adecuan a las características y condiciones del objeto. 

3) Precisión 

Los resultados de la evaluación deben ser objetivos y creíbles. Para empezar, 
la persona o grupo de personas que desarrollan la evaluación deben ofrecer sufi-
cientes garantías de rigor, capacidad y objetividad porque, de lo contrario, los infor-
mes que presenten  no serán bien aceptados por los interesados y, en consecuen-
cia, difícilmente tendrán efectos prácticos en el proceso. 

Por otra parte, los instrumentos que se manejen deben ser suficientemente 
precisos y validos para recoger la información pertinente. 

Finalmente, la descripción de los resultados que conformará el informe definiti-
vo deberá ser muy clara, comprensiva y completa, en el sentido de dar cuenta tanto 
del objeto como de su contexto, sin olvidar explicar detalladamente los procedimien-
tos utilizados, los propósitos y los mismos resultados. Todo ello con el fin de que los 
interesados dispongan de la máxima información y comprendan perfectamente, todo 
el proceso seguido y los resultados alcanzados. 

4) Transparencia y honradez 

Si se parte decididamente de la idea central de que la evaluación es, sobre to-
do, un proceso de ayuda para mejorar los procesos y los resultados, está claro que 
en ningún momento se puede caer en el “ocultismo” o en la desinformación. Todo lo 
contrario: todo lo que se haya hecho durante el proceso de evaluación debe ser co-
nocido y compartido por los implicados, sin ocultar ningún tipo de dato ni informa-
ción. 

Debe tenerse presente que el objetivo más importante consiste en favorecer los 
intereses de los implicados y eso sólo puede conseguirse cuando se actúa con ri-
gor, con transparencia y con honradez. 
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g. Características de la evaluación 

1) Integrada, de manera que constituya una fase más de todo lo que conforma la 
programación y el desarrollo del currículo. 

2) Formativa, ya que su objetivo principal consiste en perfeccionar y enriquecer tan-
to el proceso como los resultados de la acción educativa. La evaluación alcanza 
así un valor educativo propio que se basa en la posibilidad de enriquecer con su 
información continua y sus juicios de valor respecto del proceso, a todos los usua-
rios del sistema y al propio sistema. 

3) Continua, de manera que sus efectos no se conozcan sólo al final, al contrastar 
los resultados conseguidos, sino durante todo el proceso educativo. Si no fuera 
así, no podrían tomarse decisiones en el momento oportuno, sin esperar al final, 
cuando muchas veces ya no es posible corregir el fallo que se produjo mucho an-
tes. El carácter permanente y estable de la evaluación proporciona una continui-
dad al proceso que garantiza un progreso constante en dirección a los objetivos 
señalados. 

4) Recurrente, en el sentido de reincidir, a través de la retroalimentación o feed-
back, sobre el desarrollo del proceso, perfeccionándolo de acuerdo con los resul-
tados que se van alcanzando. 

5) Criterial, lo cual supone formular previamente unos objetivos educacionales que 
iluminen todo el proceso y permitan evaluar con rigor los resultados. Si no existen 
criterios previos, la evaluación no existe, ya que pierde todo punto de referencia y 
entra de lleno en la anarquía, indefinición y ambigüedad. 

6) Decisoria, ya que los datos e informaciones debidamente tratadas e interpreta-
das, facilitan la emisión de juicios de valor que, a su vez, propician y fundamentan 
la toma de decisiones. La evaluación actual exige acción y compromete a los res-
ponsables, a fin de que tomen las decisiones oportunas para mejorar el proceso y 
los resultados. Ese carácter activo de la evaluación debe ser tenido muy en cuen-
ta, si se quiere avanzar en la vía del progreso. 

7) Cooperativa, en cuanto afecta a un conjunto de usuarios que deben participar 
activamente en cada una de las fases del proceso. 
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SECCION II:  

 

LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
 

10.003.  La evaluación de los aprendizajes 
 

El objetivo de cualquier proceso de enseñanza es conseguir que todos los alumnos apren-
dan de forma significativa. Sin embargo esto no siempre ocurre. A través de una misma pro-
puesta de enseñanza, los estudiantes no progresan de la misma manera ni al mismo ritmo. 

Dado que cada alumno construye su propio conocimiento y que en esta elaboración jue-
gan un papel muy importante sus ideas previas, sus formas de razonamiento, sus vivencias 
personales y su interacción con el medio cultural, el grado de elaboración del nuevo conoci-
miento variará en cada uno de ellos. Por lo tanto, si se quiere atender a la diversidad que, en 
general hay en un aula, se debe adecuar el proceso didáctico, a los progresos y procesos de 
aprendizaje observados en los estudiantes. Cualquier metodología constructivista debe basar-
se en el “principio de ajuste de la ayuda pedagógica”, a la actividad del que aprende. 

Esto significa que enseñar y aprender supone un proceso de regulación continua de los 
aprendizajes. Regulación, como adecuación de los procedimientos utilizados por los docentes 
a las necesidades y dificultades que los alumnos encuentran en su proceso de aprendizaje (y 
que se detectan al evaluar). Continua, porque esta regulación no es un momento específico de 
la acción pedagógica, sino que debe ser uno de sus componentes permanentes.  

Habitualmente se tiene una visión restringida de la función que tiene la evaluación en los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje; se acostumbra a identificarla con un examen, acto 
administrativo poco estimulante para alumnos y docentes. Acreditar el desempeño del alumno 
es un aspecto de la evaluación en el aula, pero no puede ser el único ni el privilegiado, ya que 
esto supondría empobrecer las posibilidades pedagógicas que ella ofrece. Pero, ¿no es posible 
generar prácticas evaluativas útiles para el docente en su actuación, gratificantes para los 
alumnos en su aprendizaje y que oriente a ambos en el proceso? 

La necesidad de cambiar los puntos de vista sobre la evaluación de los aprendizajes 

Diversas investigaciones realizadas en diferentes contextos y niveles educativos han de-
mostrado que la evaluación de los aprendizajes, presenta rasgos recurrentes: 

a. Se realiza como evaluación sumativa, cuyo fin fundamental es alcanzar una nota, por 
lo que evaluar se vuelve sinónimo de calificar. 

b. Se disocia el modo de evaluar del modo de enseñar y de aprender cotidianamente en 
el aula. Se enseña de una manera y se evalúa de otra. 

c. El momento de la evaluación produce un corte en el trabajo cotidiano.  

d. Se evalúan hechos aislados con el objetivo de “medir” lo que los alumnos saben. 

e. Promueven la respuesta única, dando escaso o nulo espacio para las respuestas 
múltiples y el pensamiento divergente. 

Cambiar la evaluación implica modificaciones radicales en las concepciones y en la prácti-
ca. A veces, se piensa que mejorar la forma de evaluar los aprendizajes se reduce sólo a dise-
ñar mejores pruebas o a corregir con mayor precisión, pero evaluar implica cambios mucho 
más profundos acerca de: 
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- Por qué y qué evaluar en relación con los aprendizajes 

- Quién debe evaluar 

-  Cuándo y cómo evaluar y qué hacer con los resultados de la evaluación. 

 

a. Por qué evaluar los aprendizajes  

Aprender supone algo más que reproducir un conocimiento elaborado por otros; 
consiste en saber superar los obstáculos que uno encuentra cuando está construyen-
do personalmente dicho conocimiento. Los obstáculos en el proceso de aprender se 
pueden originar en diversos factores, entre ellos: 

1) La forma en que se perciben los hechos desde la experiencia. 

2)  Las ideas transmitidas culturalmente a través de la familia. 

3)  Las representaciones que transmiten los medios de comunicación o la escuela. 

4)  Las formas de razonamiento utilizadas. 

5)  Las ideas y concepciones construidas en la vida cotidiana. 

6)  El lenguaje empleado para la comunicación. 

7)  Los propios sentimientos, valores y actitudes hacia el aprendizaje. 

Evaluar las causas de los posibles obstáculos permitirá al docente ayudar al 
alumno a superarlas y a éstos, a autorregularlas. 

Aprender implica identificar obstáculos y regularlos, por lo que el proceso es in-
herente al acto de aprender. Por ello, la evaluación tiene la función de motor del 
aprendizaje, pues sin evaluar y regular los aciertos y los errores, no habrá progreso en 
el aprendizaje de los alumnos, ni acción efectiva de los docentes. 

En síntesis, enseñar, aprender y evaluar son tres procesos inseparables. 

Es necesario diferenciar entre la evaluación CRITERIAL y la evaluación NORMA-
TIVA.  

La evaluación criterial permite analizar aquello que cada alumno ha logrado, 
según criterios preestablecidos elaborados por el docente, en función del rendimiento 
de ese alumno. Esto permite establecer qué dificultades ha tenido y por qué.  

Por otro lado, la evaluación normativa se centra en resultados que se miden en 
función del rendimiento grupal, estableciendo la “media” u otros parámetros estadísti-
cos como norma. 

La diferenciación entre estos dos conceptos es importante para analizar y definir 
las prácticas evaluativas, ya que suele confundirse el criterio estadístico (normativo) 
con el pedagógico (criterial). El criterio estadístico da información en relación con el 
grupo, pero no sobre el alumno en particular. Por lo tanto, si bien estos dos tipos de 
información son importantes, a la hora de evaluar es importante no confundirlos, así 
como equilibrar la información que cada uno brinda. Tener en cuenta esta distinción 
es fundamental para clarificar el tipo de decisiones que se toman y las acciones que 
se desarrollan en consecuencia. 

En síntesis, evaluar los aprendizajes supone: 
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1) Construir instrumentos que permitan acreditar los aprendizajes indispensables para 
la promoción dentro del sistema. 

2) Revisar las situaciones de enseñanza y aprendizaje construidas en la vida cotidiana 
del aula. Esto da lugar a un proceso cíclico que conduce a una mejora en los apren-
dizajes a partir del seguimiento de los procesos desarrollados por los alumnos, te-
niendo como eje, los propósitos que orientan la intervención educativa. 

 

b. Qué evaluar  

a) Contenidos 

(1) Contenidos Conceptuales (Datos, Hechos y Conceptos) 

Todas las características diferenciales y específicas de los datos, hechos y 
los conceptos como objeto de conocimiento deben traducirse en una evaluación 
específica y diferenciada para cada tipo de conocimiento. Ello no significa que 
hechos y conceptos deban evaluarse por separado ni entre sí, ni en relación con 
el resto de los contenidos del currículo, sino únicamente que es necesario tener 
criterios diferentes para analizar el nivel de aprendizaje alcanzado por los alum-
nos con respecto a los datos, hechos y a los conceptos que puedan formar parte 
de una unidad temática. 

Las actividades de evaluación deben ser acordes con las que se han realiza-
do durante el proceso de aprendizaje / enseñanza. De hecho, como norma gene-
ral, la evaluación tenderá a ser más válida, cuanto menos se diferencie de las 
propias actividades de aprendizaje.  

Por último, antes de entrar a analizar las diversas técnicas mediante las que 
se puede evaluar la adquisición de hechos y de conceptos, conviene recordar que 
la evaluación no debe reducirse únicamente a una medición del rendimiento de 
los alumnos (evaluación sumativa) aún cuando esto sea necesario en muchos ca-
sos, sino que debería proporcionar también información significativa y cualitativa 
sobre las dificultades de aprendizaje que se están produciendo (evaluación for-
mativa). No se trataría tanto de calificar el rendimiento de los alumnos, de acuer-
do con un nivel previamente establecido, sino de evaluar realmente qué ha suce-
dido en el aprendizaje.  

Una buena evaluación debe proporcionar información, tanto al profesor como 
a los propios alumnos, sobre lo que está sucediendo con el aprendizaje y los 
obstáculos a los que éste se enfrenta.  

(1) La evaluación del aprendizaje de datos y hechos 

Al igual que sucedía con su aprendizaje y su enseñanza, la evaluación 
del conocimiento que los alumnos tienen de hechos y datos plantea menores 
dificultades que la evaluación de la comprensión conceptual. Datos como fe-
chas, nombres de obras literarias, fórmulas químicas o verbos irregulares son 
muy fáciles de evaluar y  nos proporcionan fácilmente información, sobre si el 
alumno sabe o no sabe esos hechos o datos. Las respuestas sólo pueden 
ser de dos tipos: correctas (se recupera de forma adecuada el nombre o dato 
en cuestión) o incorrectas (no se recupera o se recupera erróneamente otro).  

El aprendizaje de hechos y datos, por oposición al aprendizaje de con-
ceptos, no admite niveles intermedios de respuesta, lo que sin duda facilita 
mucho la evaluación de este tipo de conocimiento. 
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Sin embargo, ni siquiera la evaluación de hechos y datos es tan sencilla 
o directa como se acaba de mencionar. Cuando se le pide a alguien que re-
cupere un dato de su memoria (por ejemplo, el nombre de un río o el número 
de lados del dodecaedro), si esa persona no logra decir ese dato puede de-
berse a que no lo sepa, pero también puede que lo sepa (es decir, que lo co-
nozca), aunque en ese momento o en esas circunstancias sea incapaz de re-
cordarlo.  

Todos pueden vivir la experiencia personal de ser incapaces en algún 
momento de recordar o evocar una información que se tenía la seguridad de 
“saber”. Otro tanto puede sucederle al alumno en su aprendizaje de hechos y 
datos. Puede que haya aprendido las formas de los verbos irregulares, pero 
no logre recordarlas en el momento exacto en que se le pregunta. ¿A qué se 
deben estos fallos de memoria? ¿Cómo puede evitarse que interfieran en la 
evaluación? 

La psicología de la memoria ha investigado con detalle en los últimos 
años, los procesos mediante los que las personas recuperan la información 
que previamente han aprendido y ha descubierto muchas de las causas de 
esos “fallos” y sus posibles remedios. De forma muy resumida, puede afir-
marse que la recuperación de una información previamente aprendida, será 
más fácil cuanto más similar sea la situación en que se está recuperando, a 
la situación en que se aprendió. Es recomendable que el contexto de evalua-
ción se parezca lo más posible, al contexto de aprendizaje. Si el alumno 
aprende una serie de datos en forma de lista, será más fácil que los recupere 
en esa forma que aisladamente. Si el alumno aprende las conjugaciones 
completas de los verbos, recuperará más fácilmente los tiempos verbales en 
ese contexto, que en el de una conversación. Por ello, cuando se enseñan 
hechos o datos a los alumnos, es muy importante que preguntarse cuándo o 
para qué se quiere que los recuperen.  

Un aspecto que es conveniente considerar en la evaluación del aprendi-
zaje de hechos y datos es su escasa resistencia al olvido. Los datos o 
hechos que no se usan o repasan con cierta frecuencia tienden, por lo gene-
ral, a caer en el olvido. El rendimiento se verá, por tanto, muy afectado si de-
jamos transcurrir mucho tiempo entre la práctica y la evaluación. 

Pero esto debiera hacer pensar en la irracionalidad en la que se incurre 
frecuentemente al evaluar el conocimiento de hechos y datos tras un periodo 
de práctica intensiva que suele ir seguido de un lento y largo olvido. Es in-
sensato que los alumnos memoricen datos sólo para el examen. Los datos y 
los hechos deberían ser memorizados, sólo en el caso de que sea necesario 
recuperarlos frecuentemente en el contexto de otras actividades cotidianas o 
de aprendizaje.  

Existen, sin duda,  numerosos ejemplos de hechos y datos que todos 
deben recuperar de manera literal. Pero en el resto de los casos, lo que in-
teresa es que los alumnos comprendan o den sentido a la información. Y en 
este caso, lo que debe evaluarse, no es tanto el aprendizaje literal como la 
comprensión de conceptos. 

(2) Evaluación del aprendizaje de conceptos 

Evaluar la comprensión es más difícil que medir el nivel de recuerdo.  

Por ejemplo, si se quiere averiguar el conocimiento de algún concepto 
cotidiano sencillo, como por ejemplo, el de mesa, ventana o silla. ¿Cómo 
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puede conocerse si el alumno sabe lo que es una ventana? Aparentemente 
lo más fácil y directo sería preguntar ¿qué es una ventana? y esperar la defi-
nición correspondiente. Sin embargo, si el alumno intenta dar esa definición, 
probablemente observará que la tarea no es tan sencilla como a simple vista 
parece. Tal vez se le ocurra que la ventana es una abertura cuadrada o rec-
tangular, cubierta por un cristal, pero las ventanas pueden también ser re-
dondas o triangulares e incluso, no tener cristal y además, una puerta tam-
bién puede ser una abertura cuadrada o rectangular cubierta por un cristal. 

Si el alumno no ha acertado con una definición correcta del concepto 
“ventana”, ¿significa esto que no sabe lo que es una ventana? Sería muy 
atrevido afirmarlo. Tal vez tenga claro el concepto pero no sepa definirlo o 
ponerlo en  palabras. ¿Cómo puede saberse que es así? Si en la misma 
habitación en la que el alumno no logra definir la ventana, se le pide que  se-
ñale la(s) ventana(s) que haya, seguramente en este caso, acertará con faci-
lidad. Por lo tanto, no es lo mismo medir la comprensión pidiendo una defini-
ción verbal, que pidiendo una categorización o identificación de objetos. En 
general es más fácil identificar que definir. 

Pero hay aún otras formas de averiguar si una persona posee o no un 
concepto. Por ejemplo, ver cómo utiliza el alumno el concepto “ventana” en 
su actividad cotidiana. La aplicación del concepto a la realización de activida-
des o a la solución de problemas es otra forma de evaluar el grado de adqui-
sición de un concepto. Tal vez el alumno, en su hipotética definición, no haya 
diferenciado correctamente una puerta de una ventana. Esta confusión termi-
nológica no será muy grave, a no ser que se produzca también en la aplica-
ción o uso del concepto en el contexto de una actividad.  

Por lo tanto, diversas formas de evaluar la comprensión de un concepto 
tan sencillo como «ventana» conducen a resultados y a conclusiones diferen-
tes. Más difícil y complejo resulta aún evaluar e interpretar los resultados 
cuando los conceptos implicados son más abstractos y complejos, como ocu-
rre con la inmensa mayoría de los contenidos conceptuales del currículo.  

Aunque muchas veces se da por supuesto que una simple medida (una 
definición) sirve para evaluar la comprensión, los ejemplos anteriores deben 
ser suficientes para mostrar que la evaluación del aprendizaje de conceptos 
debe ser más rica y compleja si se quiere que mida realmente la compren-
sión y no sólo, como tal vez suceda con frecuencia, la repetición o el aprendi-
zaje memorístico. Por ello se  presentan y comentan varias técnicas de eva-
luación del aprendizaje conceptual:  

(a) La definición intensiva. Se trata de pedir al alumno que genere o produz-
ca una definición del significado de un concepto. En el caso de utilizar 
este tipo de evaluación, es muy importante valorar más el uso que el 
alumno hace de sus propias palabras, que la mera reproducción literal. 
De lo contrario no se evalúan conceptos, sino información verbal, es de-
cir, hechos y/o datos. 

(b) El reconocimiento de la definición. En este caso, en lugar de pedir al 
alumno que defina algunos conceptos, se le pide que reconozca el signi-
ficado de un concepto entre varias posibilidades que se le ofrecen. Se 
trata, por tanto, de una técnica de elección múltiple. El reconocimiento es 
más fácil que la evocación, por lo que este tipo de evaluación posible-
mente producirá niveles de rendimiento mejores que el anterior. 

(c) La exposición temática. En lugar de pedirle al alumno que defina un con-
cepto aislado se intenta que realice una composición o exposición orga-
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nizada sobre determinada área conceptual. Puede ser una petición 
genérica o bien, una petición específica de relacionando dos o más con-
ceptos a través de una comparación, el establecimiento de semejanzas y 
diferencias, la búsqueda de analogías y de contraejemplos, entre otras. 

(d) La identificación y categorización de ejemplos. En este caso se trata de 
pedir al alumno que identifique ejemplos o situaciones relacionadas con 
un concepto. Este  tipo de actividades de evaluación sólo puede usarse 
si las actividades de aprendizaje han estado basadas en buena medida 
en la solución de problemas. De lo contrario, se estaría pidiendo a los 
alumnos que transfiriesen su conocimiento conceptual de un tipo de ta-
reas en las que han sido entrenados (por ejemplo, actividades expositi-
vas o de clasificación), a otras tareas nuevas (solucionar problemas). 

Una vez más, las actividades de evaluación deben concebirse como una 
continuación de las actividades de aprendizaje que los alumnos han realizado, 
por lo que deben estar estrechamente conectadas con ellas. Como puede ob-
servarse, cada uno de estos tipos de evaluación proporciona información dife-
rente sobre la forma en que los alumnos han adquirido los conceptos. Sin duda, 
la evaluación más completa sería aquella que recurriera a diversos criterios 
complementarios. Al mismo tiempo, es importante que el propio alumno perciba 
que las actividades de evaluación son un ejercicio de aprendizaje más y que, 
por lo tanto, exista una clara continuidad entre unas y otras. Hay que recordar 
que el proceso de evaluación debería comenzar con un análisis de los conoci-
mientos previos de los alumnos y proseguir durante el propio proceso de 
aprendizaje.  

b) Contenidos Procedimentales 

Para acordar cuál podría ser el sentido general de la evaluación de los pro-
cedimientos, conviene decir, de entrada, que de lo que se trata, principalmente,  
es de comprobar su funcionalidad, ver hasta qué punto el alumno es capaz de 
utilizar el procedimiento en otras situaciones, haciéndolo, a su vez, de manera 
flexible, según las exigencias o condiciones de las nuevas tareas.  

Aquello que debe evaluarse respecto a los procedimientos es, fundamen-
talmente, un doble aprendizaje: 

(1) El conocimiento suficiente referido al procedimiento (se sabe qué acciones o 
decisiones lo componen, en qué orden deben sucederse, bajo qué condicio-
nes). 

(2) El uso y aplicación de este conocimiento en otras situaciones nuevas que lo 
requieran. Aprender bien los procedimientos quiere decir que se pueden evo-
car y aplicar con facilidad y cuando se llega a grados de aprendizaje eleva-
dos, que este doble ejercicio se haga rápidamente, de manera precisa y has-
ta de forma automática o con muy poco esfuerzo consciente. 

La evaluación de los aprendizajes puede ordenarse, pues, en torno a estos 
dos ejes: 

(a) Si sólo se quiere comprobar la existencia del conocimiento referido al 
procedimiento, si el alumno conoce, por ejemplo, la regla, la prescrip-
ción, el algoritmo, el heurístico, se pueden hacer preguntas concretas de 
cómo se realiza una actividad determinada que los reclama. Lo que se 
solicita concretamente es que diga cómo se hace una observación, una 
descripción, una medida, una manipulación, una composición escrita, 
etc., correctas. 
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(b) Dado que aprender el procedimiento supone no sólo asimilar el enuncia-
do de la regla que lo expresa, sino también saberlo poner en práctica, lo 
más conveniente entonces es comprobar una realización del alumno a 
propósito de la observación, la medida, el manejo de instrumentos, la 
aplicación de la regla, recogiendo datos sobre el grado de eficacia y apro-
vechamiento de esta actuación. Lo que se está solicitando del alumno en 
esos momentos, es que demuestre la posesión del conocimiento suficien-
te y el uso y aplicación de esa información. 

Así se explicitan los principales indicadores que señalan los posibles tipos y 
grados de aprendizaje, a propósito de los contenidos procedimentales: 

(a) La composición de las acciones de que consta el procedimiento;  

(b) La integración y precisión del conjunto de la acción;  

(c) La generalización del procedimiento a otras situaciones; 

(d) La automaticidad de la ejecución;  

(e) La contextualización del procedimiento, 

(f) El conocimiento del procedimiento. 

La evaluación de procedimientos sería la comprobación de la adquisición del 
conjunto de estos indicadores y no sólo de uno de ellos o de pocos, lo que infor-
maría más completamente de los tipos y grados de aprendizaje conseguidos por 
los alumnos, respecto a los contenidos procedimentales propuestos al aprendiza-
je.  

Tanto si se trata de situaciones de enseñanza directa, como de práctica 
guiada, como de inducción de diálogo y reflexión, lo que interesa principalmente 
en el momento de la evaluación es cuestionarse cómo se va llegando a la meta, 
preguntarse por el camino que se sigue. 

Sólo si se está muy al lado del alumno y se lo observa en sus actuaciones es 
cuando se puede comprobar realmente el grado de aprendizaje conseguido, el 
sentido del progreso o los obstáculos que se encuentran y la eficacia de la ense-
ñanza. 

Por esto mismo las principales técnicas de evaluación de los procedimientos, 
sea en la situación de evaluación inicial como en la formativa y sumativa, deber-
ían ser aquellas que requieran algún tipo de mediación por parte del profesor, que 
éste tuviera que estar presente mientras se ejecuta el procedimiento. 

Pero esta interacción continua profesor-alumno en el proceso de aprendizaje 
y enseñanza de los procedimientos, más que consistir en una forma de interven-
ción limitadora por parte del profesor, lo que hace es ayudar al alumno a tomar 
mayor conciencia de los instrumentos, de las vías y también de los propios objeti-
vos y metas a alcanzar. En otras palabras, mediante un trabajo procedimental 
conducido de esta manera, se anima directa e indirectamente al alumno a que se 
dedique de manera más eficaz y experta, a la construcción de sus aprendizajes. 

En el gráfico que se presenta a continuación se encuentran sintetizados los 
indicadores de la evaluación de procedimientos:  
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Figura Nro. 61 – Indicadores de Evaluación de Procedimientos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Contenidos Actitudinales (Actitudes, Valores Y Normas) 

 

Con respecto a las actitudes, el profesor deseará tener información sobre el 
proceso de formación y cambio experimentado por sus alumnos. Las actitudes 
son conceptos teóricos, por lo que no son directamente observables. Por lo tanto, 
se infieren las actitudes, a partir de las respuestas de los sujetos ante el objeto, 
persona o situación. Estas respuestas pueden ser verbales o comportamientos 
observables. En ambos casos se debe realizar una interpretación de las mismas, 
como paso previo a la evaluación de las actitudes. Una parte importante de la so-
cialización consiste en aprender cómo hacer entender a los demás lo que uno sa-
be, piensa, quiere o hace. Ello implica que el sujeto tratará de mostrarse consis-
tente ante los demás, pues si ellos no son capaces de predecir su conducta a par-
tir de sus expresiones verbales y comportamentales, quiere decir que la misma no 
resulta inteligible para los demás. Del mismo modo, el sujeto espera poder prede-
cir la conducta y las evaluaciones de los demás, por lo que espera de ellos cierta 
consistencia en sus manifestaciones. De no ser así, el sujeto se vería amenazado 
por la imposibilidad de encontrar pautas para comprender, interpretar y predecir lo 
que ocurre a su alrededor. 

El lenguaje y las acciones manifiestas de las personas son, por lo tanto, las 
herramientas más eficaces para poder acceder y evaluar las actitudes de los de-
más. En el ámbito de la psicología, se han desarrollado diversos métodos especí-
ficos de medición de las actitudes.  

Si bien es cierto que existen numerosos indicadores no verbales de las acti-
tudes, gestos faciales y corporales, silencios, miradas, éstos presentan serias li-
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mitaciones para el observador no entrenado. No podemos tener la certeza absolu-
ta de que tales manifestaciones, se refieren al objeto actitudinal. 

En general, se procede presentando algún tipo de estímulo estandarizado, 
escalas 

de actitud y cuestionarios, calculado para suscitar respuestas que manifies-
ten actitudes, sin por ello alterarlas o crearlas. Es decir, se trata de conseguir que 
la persona traduzca una actitud interna, en un comportamiento o expresión verbal 
externo. Las respuestas verbales son las más usadas porque pueden ser fácil-
mente provocadas. 

Si bien existen numerosas técnicas para evaluar actitudes, el docente puede 
construir sus propias escalas que le permitan estimar la situación inicial de la cla-
se, respecto de un determinado valor o actitud y los progresos que van alcanzan-
do los alumnos. En estas escalas, los alumnos expresarán su acuerdo, mayor o 
menor, con una serie de afirmaciones relativas a los valores o actitudes, que han 
sido objeto de enseñanza sistemática.  

En la escuela, las actitudes pueden evaluarse principalmente, a partir del 
comportamiento y atendiendo a las respuestas de los sujetos ante el mensaje 
persuasivo; es decir, se trata de evaluar si los alumnos han aprendido las actitu-
des observando las conductas que se les pretendía enseñar. Por ejemplo, si un 
alumno que normalmente se mostraba retraído y callado, modifica su comporta-
miento hacia una mayor participación y cooperación con sus compañeros, en las 
tareas de equipo.  

El cuadro que sigue sintetiza los conceptos expuestos en este apartado: (Ver 
Figura Nro. 62). 

 

2) La Evaluación del Aula como Contexto de Aprendizaje 

El aula en tanto contexto de los aprendizajes, requiere una mirada pedagógica 
que recupere los aspectos favorecedores del mismo. Así, además de evaluar la ad-
quisición por parte de los alumnos de contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales y la significatividad de los mismos, es necesario evaluar el marco o 
contexto en el que estos aprendizajes se producen. 

Las formas que asume la disposición del ambiente del aula no es neutral, e in-
fluye en los alumnos y docentes. El ambiente de la clase es más que un lugar para 
ordenar libros, mesas y materiales; añade una dimensión significativa al aprendiza-
je, atrayendo su interés, facilitando información, estimulando el uso de determinadas 
habilidades, comunicando límites y expectativas, potenciando actitudes, transfirien-
do criterios de valor, favoreciendo la realización de actividades, promoviendo el au-
toaprendizaje y fortaleciendo, a través de sus efectos, el deseo de aprender. 

Los docentes utilizan la organización del espacio, para diseñar ambientes que 
estimulen la interacción a través del lenguaje verbal, facilitando el trabajo individual 
o promoviendo la investigación en grupo. Así, por ejemplo, se pueden estimular las 
distintas vías de acceso al conocimiento, a través de imágenes, carteles con refe-
rencias escritas e instrumentos manipulativos. Si lo que se pretende es que el alum-
no construya, modifique, enriquezca y diversifique sus esquemas, la ayuda pedagó-
gica debe consistir en crear las condiciones adecuadas dentro del aula. 

En definitiva, se puede afirmar que la organización del aula debería realizarse 
atendiendo a las diferentes particularidades de los individuos que en ella aprenden y 
enseñan, los objetivos, los métodos y formas de evaluación que se propongan y 
realicen.
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Aplicación de la Propuesta 
de César Coll 

APRENDEN ENSEÑAN EVALUAN Capacidades a Evaluar  

 
 

HECHOS 

Repetición 
significativa. 

Exposición. 
 

Informando. 

Pruebas de RECORDACIÓN. 
Pruebas Objetivas. 

• Observar. 
• Identificar. 
• Recoger información. 
• Codificar. 
• Completar. 

 
 
 
 
 

CONCEPTOS 

Activando co-
nocimientos 

previos. 
Observación. 
Investigación. 

Conflicto cognitivo. 
 

Descubrimiento. 

Pruebas de COMPRENSIÓN. 
Pidiendo definiciones, conclusio-
nes, síntesis, interpretaciones. 

• Comparar. 
• Clasificar. 
• Relacionar. 
• Analizar. 
• Sintetizar. 
• Inferir. 
• Aplicar / Transferir. 
• Usar conceptos apropiados. 
• Representar mentalmente. 
• Diferenciar datos relevantes e irrelevantes. 
PENSAMIENTO HIPOTÉTICO. 

 
 

PROCEDIMIENTOS 

Comprensión y 
repetición. 

Uso o práctica. 

Experimental. Saber hacer en la vida. 
Haciendo procedimientos, guías, 

creando problemas. 

• Plantear problemas. 
• Percibir y definir soluciones. 
• Inferir. 
• Trazas estratégicas. 
• Distinguir procesos. 
• Transferir. 
PENSAMIENTO LÓGICO. 

 
 

ACTITUDES 

Siempre y en 
todo momento. 

Valorando. 
Estableciendo 

normas. 
Formando criterios. 

Pruebas de VALORACIÓN. 
Simulaciones, análisis de casos. 

Criterios de valoración. 
Juicio crítico. 

• Tomar conciencia. 
• Autoevaluación. 
• Coevaluación. 
• Proponer objetivos. 
PENSAMIENTO GLOBAL. 

Figura Nro. 62 -  Contenidos Actitudinales 
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a) El contexto del aula 

La conducta de los alumnos como la de los docentes se produce en un contexto. Sin 
embargo, esta realidad que parece tan clara no siempre se ha visto así. La tradición po-
sitivista de la investigación educativa ofrece una visión, si se quiere fragmentada, de la rea-
lidad educativa centrada en las variables docente y alumno y, a lo sumo, en la interacción 
de ambos como agentes principales del fenómeno educativo, al margen del contexto en el 
que se produce. 

Los procesos de enseñanza y de aprendizaje no sólo son resultado de la interacción 
entre profesores y alumnos, sino también de la situación o contexto en que esta interacción 
se produce. El aula, entonces, no sólo proporciona el lugar para la enseñanza y el aprendi-
zaje, sino que, al mismo tiempo, actúa como fuente de aprendizaje. 

Desde una perspectiva ecológica, el aula se asume como una realidad microsocial que 
crea un entorno singular, definido tanto por los aspectos físicos que la configuran como por 
el conjunto de las acciones, representaciones, percepciones, contactos, influencias mu-
tuas, de las personas que en él participan. Cada aula, es una esfera específica de inter-
cambios y comunicación, sin olvidar que se inserta dentro de otros contextos más amplios 
que a su vez influyen sobre éste (la sociedad, el sistema educativo, la escuela). 

En síntesis, el aula se caracteriza por ser un contexto complejo en el que se producen 
simultáneamente gran diversidad de acontecimientos de diferente índole, que se desa-
rrollan de forma imprevista y en poco tiempo. 

b) Elementos para la evaluación del aula 

El carácter complejo y dinámico de la interacción que se produce en el aula hace 
que la observación y recolección de información sobre aspectos concretos de funcio-
namiento sean dificultosas. 

Conscientes de que en todo proceso de categorización, se corre el riesgo de dejar 
de lado algunos aspectos, se consideran dos tipos de variables en función de las fina-
lidades que se pueden plantear, en el momento de evaluar la organización del aula. 

El primer grupo de variables: Variable de Entrada, está relacionado con la finali-
dad de conocer los aspectos a tener en cuenta en un primer momento de la organiza-
ción del aula. Están más ligados a un tipo de evaluación inicial o diagnóstica y propor-
cionan información de entrada para poder tomar decisiones, antes de intervenir direc-
tamente sobre el grupo clase. 

El segundo grupo: Variable de Seguimiento, está relacionado con la finalidad de 
recolectar información sobre los ámbitos en los que hay que intervenir, para lograr la 
optimización del entorno de aprendizaje en el aula, durante el desarrollo de un pro-
grama o curso. Están más ligados a la evaluación formativa y proporcionan informa-
ción directa sobre la propia organización, que puede aprovecharse en su modificación. 

Son variables de entrada: 

(1) Los alumnos. Es necesario conocer sus características, sobre todo aquellas que 
pueden ser relevantes a la hora de diseñar el entorno de aprendizaje: 

(a) El estilo y las estrategias de aprendizaje que el alumno utiliza a la hora de reali-
zar una determinada tarea. 

(b) Dimensiones sociales o de interacción de cada alumno y sus compañeros. 
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(c) Dimensiones “históricas”, que reflejan la forma de concebir la relación con el do-
cente, la relación con sus compañeros y la manera de aproximarse a los conteni-
dos a aprender. Este tipo de información demanda colaboración entre los docen-
tes, dado que implica compartir experiencias, puntos de vista, aunar criterios, etc. 

(2) El docente. Los aspectos considerados en ese caso son: 

(a) Aspectos referidos a los contenidos a enseñar, como los relativos al co-
nocimiento de la materia, la manera de conceptualizarla, la forma de considerar 
el desarrollo de los conocimientos científicos u otros de la misma categoría. 

(b) Aspectos referidos a los procesos de aprendizaje. Cada docente cree que hay 
“mejores maneras” de aprender los contenidos incluidos en su programa, por lo 
que facilita a sus alumnos unas determinadas situaciones de aprendizaje y no 
otras. 

(c) Aspectos referidos a los procesos de enseñanza, como pueden ser los estilos 
docentes o las rutinas de enseñanza. 

(d) Aspectos referidos al trabajo cooperativo. No cabe duda de que las vivencias y 
experiencias de trabajo cooperativo adquiridas a lo largo del desarrollo profesio-
nal son un aspecto a destacar a la hora de reflexionar sobre la relación existente 
entre las características del docente y su papel en el aula. 

(e) El Proyecto Curricular del Instituto. La información recogida sobre el PCI y la dis-
tribución de los contenidos facilitará la toma de decisiones sobre la gestión del 
aula. 

(f) La metodología. Debe mantener una coherencia con lo que se pretende, los obje-
tivos y los contenidos que se quieren transmitir. Ambos, objetivos y contenidos, 
se constituirán en premisa para orientar las decisiones a tomar con relación a: los 
espacios, tiempos, agrupamientos y materiales con los que se llevarán a cabo, 
las actividades propuestas a los alumnos. 

Dentro de los variables de seguimiento se pueden reconocer los siguientes: 

(a) El espacio. La disposición del aula es algo más que una situación casual o una 
cuestión estética. 

(b) El tiempo. La calidad del trabajo didáctico no depende únicamente del objetivo a 
conseguir; también está relacionado con la distribución que se haga del tiempo y 
con la forma en que se utilizan los descansos, la secuencia de materias u otros 
aspectos. 

(c) Los agrupamientos. Trabajo individual, trabajo en pequeños grupos o con el 
grupo total son posibilidades que definen la estructura social del aula. 

(d) El material didáctico. Es importante una selección adecuada al grupo, a los con-
tenidos y en función de los recursos disponibles. 

Se sintetizan a continuación, las variables para evaluar el contexto del aula: 

Figura Nro. 63 - Variables de Aula 
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c) Quién evalúa a lo largo del proceso de aprendizaje  

Desde una perspectiva tradicional de la evaluación, la responsabilidad es esen-
cialmente del docente, quién reconoce las dificultades y errores del alumno y decide 
cuáles son las estrategias más adecuadas para superarlas. Este modelo, centrado en 
el docente tiene como debilidad que quien enseña no puede atender a la gran cantidad 
de dificultades que encuentran los alumnos, e incluso, muchas veces, puede llegar a 
no detectarlas. 

Este tipo de evaluación-regulación supone que el estudiante dependa esencial-
mente del docente para progresar, por lo que tiene pocas oportunidades de aprender a 
reconocer por si mismo sus dificultades y a decidir cuáles son las mejores estrategias 
para superarlas. No aprende a ser autónomo en su proceso de aprendizaje. La falta de 
autonomía conduce a que no sepa cómo afrontar la resolución de sus tareas cuando 
está solo o a que, cuando se trabaja en grupo, sólo aspire a copiar lo que otros hacen. 

Para evitarlo es necesario enseñar al alumno a autoevaluarse y autorregularse. Si 
se espera que los alumnos aprendan a aprender se debería fomentar que puedan de-
tectar sus dificultades o incoherencias, comprender por qué las tienen y tomar de-
cisiones para superarlas. Un docente que desee ayudar a sus alumnos en este proce-
so de aprendizaje, deberá promover esta evaluación y facilitar la aplicación de estrate-
gias autorregulativas. En otras palabras, la evaluación de los docentes debería facili-
tar, fundamentalmente, la autoevaluación de los alumnos. 

Existen otras alternativas, como por ejemplo, la evaluación-regulación mutua entre 
los alumnos, que permite que cada uno confronte sus ideas con las de los demás 
compañeros y con las del docente, reconociendo mejor sus errores y mejorando sus 
producciones. No sólo el docente es quien ha de detectar y regular dificultades, sino 
todo el grupo-clase que asume la responsabilidad de coevaluar y de autoevaluarse. 

La evaluación-regulación continua de los aprendizajes se sustenta en tres pilares: 

(1) La evaluación considerada como autorregulación que lleva a cabo cada alumno, so-
bre su propio proceso de aprendizaje. 

(2) La coevaluación o regulación mutua que tiene lugar a partir de las interacciones en-
tre los alumnos. 

(3) La evaluación que lleva a cabo el docente y que deberá orientarse fundamen-
talmente, a la detección y regulación de aquellos aspectos que los estudiantes no 
son capaces de regular autónomamente. 

Para que actividades de este tipo se puedan llevar a cabo, el docente debe 
promover en el aula actitudes cooperativas, es decir, los estudiantes deben com-
prender que pueden ayudarse mutuamente, que todos pueden aportar alguna idea 
de interés, que tener errores no es un problema, si se puede llegar a saber cómo 
superarlos, etc. 

La evaluación entre compañeros favorece el aprendizaje y el papel del docente 
es clave para ayudar a los alumnos a comprender las causas de sus errores. 

 

d) Cuándo y cómo evaluar los aprendizajes y qué hacer con los resultados 

Estos interrogantes guardan relación con un problema muy común ligado al pro-
ceso de evaluación: en general los docentes producen el instrumento que han de em-
plear para evaluar, pero no planifican el conjunto de la situación.  
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Diseñar una evaluación no es lo mismo que confeccionar un instrumento. Implica 
prever todos los pasos necesarios; es decir, la clarificación de los propósitos, los conte-
nidos a evaluar, las situaciones previstas, la elaboración de los instrumentos, los criterios 
de valoración y utilización de los datos, la forma de realizar la devolución de la informa-
ción recogida. Una vez realizadas estas previsiones, efectivamente se puede recoger la 
información para luego dar lugar a otros momentos del proceso según lo diseñado. Esto 
permite superar la visión frecuente de la evaluación como corte, centrada en el docente 
como único responsable de su ejecución, facilitando su inclusión dentro de un proceso 
más amplio. 

Existen distintos tipos de evaluación de los aprendizajes según los momentos en 
que se desarrollan y el objetivo que persiguen. Al respecto, es importante recordar que 
las distintas modalidades de evaluación se distinguen, esencialmente, por los objetivos 
que persiguen más que por los instrumentos que utilizan. Un mismo tipo de instrumento 
puede ser útil en diferentes momentos del aprendizaje, aunque las decisiones que se 
tomen en función de los datos que proporciona serán distintas. Así se pueden diseñar 
tres tipos de estrategias evaluativas, según el momento en que se lleven a cabo: 

(1) La Evaluación al Inicio de un Proceso de Enseñanza 

La evaluación diagnóstica inicial tiene como objetivo fundamental analizar la si-
tuación de cada estudiante antes de iniciar un determinado proceso de enseñanza, 
para conocer los puntos de partida y poder adaptar dicho proceso a las necesidades 
detectadas. 

El diagnóstico, y en general toda evaluación, implica reconocer la diversidad de 
los puntos de partida para adecuar la programación a las características de los 
alumnos, prever actividades que posibiliten que algunos de ellos conozcan los pre-
rrequisitos de aprendizaje del tema objeto de estudio, organizar el grupo-clase de 
forma que puedan ayudarse entre ellos, y/o para facilitar la toma de conciencia del 
propio punto de partida. 

Este último aspecto adquiere relevancia, si se contempla la evaluación inicial 
desde la perspectiva de la autorregulación. Es importante que los estudiantes pue-
dan dirigir su propio proceso de aprendizaje atendiendo a los hábitos, creencias e in-
ferencias que condicionan el modelo de razonamiento y de actuación que están em-
pleando. 

Las cuestiones a responder para que una evaluación diagnóstica inicial sea be-
neficiosa, son tres: 

(a) ¿Qué información se debe recoger? 

Ante un tema o una unidad didáctica cuyo estudio se quiere iniciar, es ne-
cesario llevar a cabo tanto un análisis de sus contenidos, para poder identificar 
su estructura interna y separar los contenidos esenciales de los secundarios, 
como un análisis de los tipos de razonamiento y de métodos de trabajo que 
exigirán la realización de las actividades propuestas. 

Existe la creencia entre los docentes que al abordar el estudio de un nuevo 
bloque de contenidos los alumnos ya tienen conocimientos previos y hábitos de 
trabajo sobre los que construirán los nuevos. Esto generalmente no es así. A la 
vez, el hecho de que un estudiante no resuelva bien un ejercicio diagnóstico no 
implica forzosamente que no lo sepa hacer o que no conozca los contenidos en 
los cuales se basa. Muy a menudo, aprendizajes realizados con anterioridad no 
se recuerdan fácilmente, por lo que es necesario aunque sea una pequeña 
ayuda para reconocerlos, tal como se expusiera en el apartado sobre la evalua-
ción de los contenidos conceptuales. 
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También es importante identificar las ideas previas especialmente en la 
enseñanza de los contenidos del área de Ciencias Naturales y Sociales. Por 
ejemplo, será importante saber cuáles son las ideas de los alumnos acerca de 
un tema y partir de ellas, en el diseño del proceso de enseñanza de ese conte-
nido.  

Éstos no son los únicos aspectos importantes a diagnosticar en una eva-
luación inicial. También lo es conocer las estrategias espontáneas de razona-
miento aplicadas al realizar las tareas escolares que se proponen, las experien-
cias personales que sirven de referencia a los alumnos, el campo semántico de 
los términos que utilizan, los hábitos adquiridos, la actitud con que afrontan el 
estudio de un tema, entre otros. 

En el momento de desarrollar esta evaluación, se debería permitir que 
los alumnos puedan brindar diversos tipos de respuestas, de modo que los do-
centes puedan identificar cuáles son las vías de acceso al conocimiento que uti-
lizan. Esto ayudará a los docentes a detectar los tipos de actividades que favo-
recen la comprensión de sus alumnos. 

(b) ¿Cómo recolectar información y con qué criterios analizarla? 

La recolección de datos que tiene como objetivo el diagnóstico, exige encon-
trar equilibrio entre la intuición y la instrumentación. No se puede evaluar todo 
sistemáticamente y en general, la experiencia es una buena fuente de informa-
ción acerca de algunas de las dificultades que aparecen en relación con determi-
nados contenidos. 

La evaluación no necesariamente debe desarrollarse en un momento es-
pecíficamente destinado a tal fin. De hecho cuando un docente en el aula obser-
va cómo trabajan sus alumnos y registra aquellos datos que le resultan más sig-
nificativos, está evaluando. Este tipo de evaluación, si se quiere más informal, 
puede arrojar datos muy importantes para tomar decisiones. Estas herramientas 
pueden servir no sólo para la evaluación inicial, sino también para la evaluación 
procesual. 

La observación es una técnica útil para la recolección de información sobre 
el proceso de aprendizaje que desarrollan los alumnos. Pero no siempre resulta 
fácil determinar en qué aspectos centrar la atención ni cómo interpretar lo regis-
trado, por lo tanto, prever algunas categorías puede facilitar esta tarea. Algunos 
ejes que debieran tenerse en cuenta son: 

• Qué cuestiones son de interés para el alumno. Observar cuándo deja de poner 
atención frente a una tarea y por qué. 

• Cuáles son las estrategias empleadas en la resolución de las tareas propues-
tas. 

• Los distintos modos que utiliza el alumno para comunicar sus ideas, compren-
siones, pensamientos y sentimientos. Reconocer los patrones de cada uno. 

• Prestar atención a las acciones físicas al igual que a las verbalizaciones de 
cada alumno. Las elecciones que realizan los alumnos cuando se les presen-
tan alternativas. 

• Los roles que adoptan cuando trabajan en pequeños grupos o en el grupo 
grande. 
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• Cómo se manejan frente a las situaciones problemáticas propuestas o espon-
táneas, considerando los diferentes modos de resolución planteados por los 
alumnos. 

El anecdotario puede servir para registrar las actuaciones de los alumnos que 
resulten significativas o llamativas al docente. Las notas descriptivas ayudarán al 
docente a conocer las respuestas emocionales y cognitivas del alumno, ofrecién-
dole indicios sobre sus fortalezas y necesidades. 

La información recolectada de este modo, se puede enriquecer a través de 
evaluaciones más sistemáticas. 

Ahora bien, en el momento del diagnóstico es necesario ser cuidadoso con 
las estrategias que se utilizan, ya que si se diagnostica el punto de partida a 
través de un coloquio o debate con el grupo-clase, en el que muchas veces sólo 
unos pocos alumnos se manifiestan, se corre el riesgo de considerar las ideas 
explicitadas por algunos, como representativas de todo el grupo. 

Por lo tanto, es necesario disponer de instrumentos más específicos y va-
riados que permitan diagnosticar a cada estudiante en diferentes aspectos. Pa-
ra ello pueden utilizarse cuestionarios abiertos o con opciones cerradas, redes 
conceptuales, informes personales en los que los alumnos vuelquen sus expe-
riencias con relación a un tema determinado, entre otros instrumentos posibles. 

Asimismo, puede ser conveniente a lo largo del proceso de aprendizaje, 
que los alumnos comparen sus nuevos conocimientos con los iniciales y reco-
nozcan las diferencias, esto permitirá a la vez que el docente pueda reconocer 
si las actividades programadas dan respuesta a las necesidades de los estu-
diantes. 

(c) ¿Qué hacer con los resultados del diagnóstico? 

Como ya se ha dicho, la evaluación diagnóstica debe permitir la adecua-
ción de la programación curricular a las características y necesidades de los 
alumnos. Ningún diagnóstico es útil, si no sirve para regular las actividades de 
enseñanza y aprendizaje previstas. 

Llevar a cabo esta adecuación no es fácil. En general, los diseños de en-
señanza están realizados sobre la base de materiales didácticos existentes en 
el mercado, como libros de texto o en planificaciones ya hechas de años ante-
riores. Esa programación acostumbra a ser única para el conjunto de alumnos 
que el diagnóstico revela como diferentes. Ahora bien, el problema no radica 
tanto en la homogeneidad de los materiales, sino más bien, en las formas en 
que éstos son utilizados. En otras palabras, no se trata de no usar los libros es-
colares sino generar formas de uso acordes con los alumnos y para esta ade-
cuación, el diagnóstico cumple un papel central. 

Efectuar cambios en lo que ha sido planificado para adecuarlo a las múlti-
ples lógicas de los estudiantes es uno de los retos más difíciles que plantea la 
profesión. Entre las actuaciones que se pueden deducir del análisis de los resul-
tados de una evaluación inicial se destacan: 

- La modificación del proyecto inicial, ya sea ampliando, reduciendo o rea-
daptando los contenidos o actividades. 
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- La organización de actividades que faciliten que los alumnos tomen con-
ciencia de sus puntos de partida, de sus ideas y procedimientos y de la di-
versidad de puntos de vista. 

- La atención a los alumnos con dificultades específicas, ya sea convocándo-
los a una hora de consulta fuera del aula o promoviendo que algunos com-
pañeros los ayuden o haciendo un seguimiento más específico de su traba-
jo en el aula. 

- La distribución de los alumnos en grupos, heterogéneos u homogéneos, 
según las actividades. 

(d) La Evaluación a lo largo del Proceso de Enseñanza 

Los alumnos que encuentran menores dificultades para apropiarse de los 
contenidos escolares son, fundamentalmente, aquellos que han conseguido 
aprender a detectar y a regular los obstáculos y a pedir y encontrar las ayudas 
significativas para superarlos.  

¿Qué sucede en cambio con los alumnos que presentan más dificultades 
para aprender? Generalmente resuelven ejercicios de modo mecánico sin pre-
guntar o pedir ayuda. Por lo que el docente puede pensar que están resolviendo 
los problemas de modo adecuado. Sin embargo, es probable que no sepan qué 
están aprendiendo. ni por qué hacen un determinado tipo de actividades. 

Por ello, será importante que los docentes y los mismos alumnos aprendan 
a evaluar, logrando: 

− Identificar los motivos y los objetivos de las actividades de aprendizaje, 

− es decir, responder a cuestiones como: ¿Por qué se debe realizar una de-
terminada actividad?, ¿Qué se quiere conseguir con ella? 

− Anticipar y planificar las operaciones necesarias para llevarla a cabo; es 
decir, si pueden responder a cuestiones como: ¿qué estrategias se pueden 
adoptar para resolver la situación planteada?, ¿Cuál de estas estrategias 
es la más adecuada para realizar la tarea propuesta?, ¿Qué operación es 
necesario realizar para conseguirla y por qué? ¿En qué orden?, ¿Qué co-
nocimientos son necesarios?, ¿Cuál es el resultado esperado de cada ope-
ración? 

− Identificar los criterios de evaluación, es decir, si pueden responder a cues-
tiones como: ¿Realizo las operaciones tal como había previsto?, ¿Los re-
sultados obtenidos son los esperados?, ¿Qué se debería cambiar y por 
qué? 

Este tipo de interrogantes, de carácter metacognitivo, pueden facilitar que 
todos los alumnos conozcan los objetivos que se persiguen en relación con la 
tarea que están desarrollando para ser capaces de representarse el trabajo a 
realizar y de este modo. poder autorregular sus acciones. 

Esta reflexión sobre el proceso de aprendizaje puede ser escrita o verbal y 
puede tener lugar en la mitad o al final de una tarea o proyecto o inclusive, me-
ses después de haber sido terminado. A menudo algunos docentes entregan un 
cuestionario guía, que contiene desde preguntas muy generales como “¿Qué 
aprendiste con este proyecto?” hasta preguntas más específicas como “Describí 
algunos errores que te parece haber cometido al realizar la tarea. Márcalos en 
tu escrito”. 
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Otra forma de evaluar si se está concretando un buen proceso de aprendi-
zaje, es preguntarles ¿qué creen que van aprender? (después de haber plan-
teado el contenido a aprender), ¿qué es lo que están aprendiendo (durante el 
proceso) y qué es lo que han aprendido (al final)? 

La utilización de este tipo de recursos facilita la producción de procesos de 
análisis metacognitivo, necesarios para alcanzar la autonomía en el aprendiza-
je. 

Una manera de evaluar que sea coherente con estos planteos, debe apun-
tar a que los alumnos no sólo realicen la tarea, sino que además expliquen 
cómo han alcanzado ese resultado. 

Otro recurso que permite un seguimiento adecuado de los procesos de 
construcción del aprendizaje que desarrollan los alumnos, es el portafolio sobre 
el trabajo de los alumnos. En él se conservan todas las versiones previas al tra-
bajo final, de modo que puede verse claramente la evolución realizada e inter-
venir en el proceso de construcción, tanto el docente como el grupo de pares, 
aportando sugerencias, apoyando aciertos y facilitando la reflexión sobre la 
propia tarea. Otra manera de encarar la confección del portafolio, es conservar 
en él las producciones que el alumno reconoce como más valiosas, sea porque 
siente que aprendió, porque pudo demostrar cuanto sabía, porque le demandó 
mucho esfuerzo, etc. 

El portafolio, en cualquiera de sus variantes, no es una colección de traba-
jos sino un recurso que permite volver sobre cada uno de los trabajos realiza-
dos para reelaborarlos, evaluarlos de diversas maneras, poniendo el acento en 
diferentes aspectos. 

Este tipo de actividades son muy útiles en todas las áreas y pueden ayudar 
a superar la idea de evaluación como corrección, en donde sólo es válido un 
único tipo de respuesta. Por ejemplo, en matemática, el alumno puede haber 
hecho mal una cuenta, pero el modo en que razonó el problema es correcto; en 
la corrección tradicional sólo atendía al resultado final y por lo tanto se perdía la 
información de dónde estaba realmente el error, con lo cual las intervenciones 
subsiguientes no resultaban significativas para superar las dificultades. 

Otro de los aspectos importantes es el conocimiento, por parte de los 
alumnos, de los criterios de evaluación planteados por el docente. En general 
son más implícitos que explícitos. A pesar de ello, algunos alumnos los recono-
cen y saben identificar los aspectos más importantes, mientras que otros nunca 
saben qué y cómo regular lo que van aprendiendo. 

En general, los docentes no los dan a conocer con claridad. Cuando valo-
ran algún trabajo utilizan comentarios del tipo ‘está bien resuelto’, ‘es incomple-
to”, “mal”, ‘bastante bien”, etc., que no facilitan el reconocimiento de aciertos y 
de dificultades, ni qué criterios utilizó el docente para decir está bien o está in-
completo. 

Como se puede comprobar los instrumentos y las técnicas utilizadas para 
evaluar y regular los aprendizajes pueden ser muy variados y permiten analizar 
diferentes aspectos vinculados con el proceso de aprendizaje. Además de los 
ejemplificados, se puede emplear los cuadernos de los alumnos, mapas con-
ceptuales, diarios de clase, elaboración de resúmenes, entre otros recursos po-
sibles. 
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(e) La Evaluación al Final del Proceso 

Una vez realizadas las actividades diseñadas para la enseñanza de deter-
minados contenidos, es importante evaluar el nivel de los aprendizajes realiza-
dos. Esta información puede serle útil al docente, para reconocer la calidad de 
la programación curricular y, a los alumnos, para tomar conciencia de su pro-
greso. 

Aún así, a menudo conviene relativizar la información que proporciona, es-
pecialmente si sólo se obtienen datos inmediatamente después de finalizar el 
proceso de enseñanza, ya que para saber cuáles son realmente los aprendiza-
jes significativos realizados (aquellos que se mantienen a lo largo de los años o 
a los que se puede acceder de nuevo sin necesidad de rehacer todo el proceso 
de enseñanza), se debería evaluar transcurrido un cierto tiempo. Si el aprendi-
zaje ha sido superficial o memorístico, es posible que una prueba de evaluación 
realizada al finalizar una unidad dé buenos resultados inmediatos, pero pasados 
dos meses los estudiantes ya no recordarán cómo realizar tareas similares. 

Antes de llevar a cabo una evaluación sumativa, deben precisarse los obje-
tivos y los criterios de evaluación con relación a los distintos contenidos ense-
ñados. En caso contrario puede suceder que el instrumento diseñado no se 
adecue a los objetivos de evaluación, que la información recogida no sea la 
más apropiada o incluso, que se evalúen contenidos no enseñados. 

Para analizar la calidad de las producciones de los alumnos, es interesante 
distinguir entre los criterios de realización y los criterios de resultados. Nos refe-
rimos a ellos al hablar de contenidos procedimentales. 

Los criterios de realización se refieren a los aspectos u operaciones que se 
espera que el alumno aplique para realizar determinada tarea, ya sea al explicar 
y/o describir una idea, al definir un concepto, al resolver un problema, al redac-
tar un texto, al producir una obra plástica, etc. Por ejemplo, para reconocer si un 
alumno es capaz de construir un gráfico, se deberán identificar las diferentes 
acciones que tendría que poner en práctica durante la realización, o para com-
probar si se representa adecuadamente un determinado concepto, será necesa-
rio explicitar claramente sus características. Como se puede comprobar, los cri-
terios de realización coinciden a menudo con las operaciones en la base de 
orientación. 

Los criterios de resultados se refieren a la calidad de las operaciones reali-
zadas y fijan su grado de aceptabilidad. Incluyen aspectos como pertinencia, 
precisión, volumen de conocimientos aplicados, originalidad, etcétera. 

Es necesario distinguir entre los dos tipos de criterios ya que los estudian-
tes, al realizar una tarea o responder a una pregunta, pueden haber aplicado las 
operaciones pertinentes pero sin la calidad suficiente, debido a la poca preci-
sión en el lenguaje utilizado, a la falta de creatividad o a otros motivos. Diferen-
ciar el tipo de error que se comete ayuda a los alumnos en su proceso de regu-
lación de los errores. Por ejemplo si frente a la consigna “explique las causas de 
la creación del virreinato del Río de la Plata” los alumnos describen sus carac-
terísticas generales, sin explicar las causas, en este caso puede ser que la in-
formación que viertan sea adecuada, pero no es pertinente para dar respuesta 
a la consigna. 
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No hay duda de que la calidad de la información recogida depende del tipo 
de cuestiones planteadas y de su adecuación a los objetos a evaluar. En espe-
cial, conviene distinguir entre aquellas preguntas que sólo pretenden evaluar lo 
que el estudiante recuerda, llamadas reproductivas, de aquellas otras que tie-
nen como finalidad comprobar si sabe aplicar los nuevos conocimientos al aná-
lisis e interpretación de fenómenos o de hechos distintos, es decir, productivas. 

A menudo, es interesante incluir en la evaluación final, cuestiones plantea-
das en el diagnóstico, para que el alumno pueda verificar los cambios en sus 
conocimientos. Esta metarreflexión posibilita que los aprendizajes sean más 
significativos.  

Los alumnos también pueden autoevaluarse o coevaluarse si han logrado 
apropiarse de los criterios de evaluación. En esta línea, son prácticas interesan-
tes, la comparación entre la evaluación realizada por el docente y la autoeva-
luación hecha por los propios alumnos o bien, la evaluación mutua. 

De los resultados de una evaluación final se puede deducir la necesidad de 
una regulación posterior. Muchas veces, esta evaluación diagnostica errores 
que deberán tenerse en cuenta en la enseñanza de los temas posteriores. 
Otras veces, convendrá planificar tareas específicas e individuales para revisar 
algunos conocimientos. En este sentido, la evaluación final es también una eva-
luación formativa. 

En la evaluación final, es importante recuperar las evaluaciones realizadas 
a lo largo del proceso de aprendizaje debido a que la nota que se obtiene en 
una prueba final no necesariamente refleja los aprendizajes alcanzados. 

Más allá del momento en que se efectúe una evaluación, siempre hay un 
rasgo permanente: toda evaluación pone en evidencia la diversidad en el grupo 
de alumnos. Por ello es importante que cada equipo docente consensúe los cri-
terios empleados en la evaluación. Dado que los resultados de la evaluación 
tienen consecuencias importantes para el futuro escolar de los alumnos, el Insti-
tuto Educativo en su totalidad debe decidir los criterios que va a utilizar para 
evaluar. 

Dado que la diversidad se expresa de maneras diferentes en el aula (socio-
culturales, ritmos y estilos de aprendizaje, etc), en el diseño y desarrollo curricu-
lar no sólo deben contemplarse diversos modos de enseñar, sino también diver-
sos modos de evaluar. Si bien todos los alumnos deben aprender los mismos 
contenidos, las formas de evaluación pueden ser diferentes. 

Diferenciar entre evaluar para calificar y evaluar para aprender y mejorar la 
enseñanza, implica la inclusión de nuevos criterios que permiten asignar impor-
tancia a otros factores habitualmente poco tomados en cuenta.  

A continuación se sintetiza en un cuadro, los posibles instrumentos y técni-
cas:  
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Figura Nro 64 – Instrumentos y Técnicas para la Evaluación final del proceso. 
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SECCIÓN III: 

 

EVALUACIÓN DEL DOCENTE 
 
 

10.004. La Evaluación Docente 

 

a. Introducción 

 

En los últimos años, los sistemas educativos han privilegiado los esfuerzos encaminados al 
mejoramiento de la calidad de la educación y en este empeño se ha identificado a la variable 
“desempeño profesional del docente” como muy influyente, determinante, para el logro del salto 
cualitativo de la gestión escolar.  

Hoy se aprecia un cierto consenso en la idea, de que el fracaso o el éxito de todo sistema 
educativo depende fundamentalmente de la calidad del desempeño de sus docentes. 

Podrán perfeccionarse los planes de estudio, programas, textos escolares; construirse 
magníficas instalaciones; obtenerse excelentes medios de enseñanza, pero sin docentes efi-
cientes no podrá tener lugar el perfeccionamiento real de la educación. 

Entre las múltiples acciones que pueden realizarse para ello, la evaluación del docente 
juega un papel de primer orden, pues permite caracterizar su desempeño y por lo tanto, propi-
cia su desarrollo futuro al propio tiempo que constituye una vía fundamental para su atención y 
estimulación. 

 

b. Funciones de la evaluación del docente 

 

Por lo anteriormente expuesto, es necesario precisar qué funciones debiera cumplir un 
proceso de evaluación del desempeño profesional del docente. Una buena evaluación docente 
debe cumplir las funciones siguientes: 

1) Función de diagnóstico: La evaluación debe caracterizar el desempeño del maestro en un 
período determinado, debe constituirse en síntesis de sus principales aciertos y desacier-
tos, de modo que le sirva al director, al jefe de área y a él mismo, de guía para la derivación 
de acciones de capacitación y superación que coadyuven a la erradicación de sus debilida-
des y al sostenimiento de sus fortalezas. 

2) Función instructiva: El proceso de evaluación en sí mismo, debe producir una síntesis de 
los indicadores del desempeño del docente. Por lo tanto, los actores involucrados en dicho 
proceso, se instruyen, aprenden del mismo, incorporan una nueva experiencia de aprendi-
zaje laboral. 

3) Función educativa: Existe una importante relación entre los resultados de la evaluación do-
cente y las motivaciones y actitudes de los mismos hacia el trabajo. A partir de que el do-
cente conoce con precisión cómo es percibido su trabajo por profesores, padres, alumnos y 
directivos del instituto, puede trazarse una estrategia para erradicar las debilidades y sos-
tener las fortalezas que le fueran señaladas. 
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4) Función desarrolladora: Esta función se cumple principalmente cuando, como resultado del 
proceso evaluativo, se incrementa la madurez del evaluado y consecuentemente el docen-
te se torna capaz de autoevaluar crítica y permanentemente su desempeño, no teme a sus 
errores, sino que aprende de ellos y conduce entonces de manera más consciente su tra-
bajo. Sabe y comprende mucho mejor todo lo que no sabe y necesita conocer; y se genera, 
a partir de esto, una necesidad de autoperfeccionamiento. El carácter desarrollador de la 
evaluación del docente se cumple también, cuando la misma contiene juicios sobre lo que 
debe lograr el mismo para perfeccionar su trabajo futuro, sus características personales y 
para mejorar sus resultados. El carácter desarrollador de la evaluación, por si solo, justifica 
su necesidad.  

 

Ver Figura 65 en Pág. 341 

 

a) Una definición teórica del concepto “evaluación del desempeño profesional del docen-
te”  

“La evaluación del desempeño profesional del docente es un proceso sistemático 
de obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de comprobar y valorar el efec-
to educativo que produce en los alumnos, el despliegue de sus capacidades pedagó-
gicas, su emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones in-
terpersonales con alumnos, padres, directivos, colegas y representantes de las institu-
ciones de la comunidad.” Valdés Veloz 

De la definición anterior, se infiere que evaluar es proceder a conocer una reali-
dad, destacando los conflictos en las condiciones y acciones realizadas, avanzando 
hipótesis de mejora y sobre todo, a partir del conjunto de datos e informes más funda-
mentados, con la máxima intervención de los participantes, emitir un juicio sobre la 
amplitud, evolución y complejidad de la tarea. 

Evaluar al profesorado no es proyectar en él las deficiencias o razonables limita-
ciones del Sistema Educativo, sino es asumir un nuevo estilo, clima y horizonte de re-
flexión compartida para optimizar y posibilitar espacios reales de desarrollo profesional 
de los docentes, de generación de culturas innovadoras en los institutos. 

La evaluación es un juicio de valor que necesita referentes bien consolidados a 
los que tender y con los que contrastar la realidad evaluada. 

La definición anterior nos proporciona una clave para la determinación de las di-
mensiones que debe comprender la operacionalización de la variable “desempeño pro-
fesional del docente” y por lo tanto, resulta muy útil para la construcción de una defini-
ción operacional del referido concepto.  

 

b) Propuesta de un sistema de indicadores para evaluar la calidad del desempeño del 
docente. 

La propuesta que a continuación se presenta de operacionalización de la variable: 
desempeño profesional del docente, se apoya fundamentalmente en las ideas del pa-
radigma histórico - cultural, aunque toma en cuenta las ideas que se consideran más 
positivas de otros paradigmas. 
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VARIABLE  DIMENSIONES  INDICADORES 

1.1. Grado de dominio de los contenidos que imparte, de la Teoría de la 
Educación, de la Didáctica General, de la Didáctica de la especialidad y 
de la Psicología de la educación.  

1.2. Capacidad para hacer su materia entretenida e interesante. 

1.3. Calidad de su comunicación verbal y no verbal. 

1.4. Capacidad para planificar adecuadamente el proceso enseñanza- 
aprendizaje. 

1.5. Alcance de su contribución a un adecuado clima de trabajo en el 
aula. 

1.6. Capacidad para identificar, comprender las situaciones áulicas y 
ajustar su intervención pedagógica.  

1.7. Utilización de variedad de prácticas educativas. 

1.8. Grado de conocimiento y tratamiento de las características 
psicológicas individuales de los alumnos. 

1.9. Grado de información sobre la marcha del aprendizaje de sus 
alumnos. 

1.10. Calidad de su identificación con los valores que sustenta el ideario 
pedagógico del instituto. 

1.11. Contribución a la formación de valores nacionales y universales y 
al desarrollo de capacidades valorativas.  

1.12. Efectividad de su capacitación y autopreparación. 

1.13. Capacidad para crear un ambiente favorable para que el alumno 
conozca sus derechos y responsabilidades, y aprenda a ejercerlos.  

1. Capacidades 
pedagógicas.  

1.14. Capacidad para desarrollar un proceso de reflexión autocrítica 
permanente sobre su práctica educativa. 

2.1. Vocación pedagógica. 

2.2. Autoestima. 

2.3. Capacidad para actuar con justicia. 

2. Aspectos de  

su personalidad 

2.4. Nivel de satisfacción con la labor que realiza. 

3.1. Asistencia y puntualidad a la escuela y a sus clases. 

3.2. Grado de participación en las reuniones o en jornadas de reflexión 
entre los docentes. 

3.3. Cumplimiento de la normativa. 

3.4. Nivel profesional alcanzado. 

3.5. Implicación personal en la toma de decisiones de la institución. 

Desempeño pro-
fesional del do-
cente.  

3. Responsabili-
dad en el desem-
peño de sus fun-
ciones laborales. 

3.6. Grado de autonomía profesional relativa alcanzada para desarrollar 
su tarea en la institución. 

4.1. Nivel de preocupación y comprensión de los problemas de sus 
alumnos. 

4.2. Nivel de expectativas respecto al desarrollo de sus alumnos 

4.3. Flexibilidad para aceptar la diversidad de opinión y sentimientos de 
los alumnos y respeto real por sus diferencias de género, sociales, 
económicas. 

4.4  Construye relaciones profesionales y de equipo con sus colegas.  

4. Relaciones 
interpersonales 
con sus alumnos, 
padres, directi-
vos, docentes y 
comunidad esco-
lar en general.  

4.5 Establece relaciones de colaboración y respeto con los padres y 
apoderados 

5.1. Rendimiento académico alcanzado por sus alumnos en la o las 
asignaturas que imparte. 

5.2. Grado de orientación valorativa positiva alcanzado hacia las 
cualidades de la personalidad deseables de acuerdo al modelo de 
hombre que se pretende formar 

 

5. Resultados de 
su labor educati-
va.  

5.3. Grado en que sus alumnos poseen sentimientos de amor a la Pa-
tria, a la naturaleza, al estudio y al género humano. 
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Es necesario que el sistema de evaluación, que se emplee, se base en ítems 
específicos de conductas que la investigación ha descubierto, que correlacionen 
positivamente con productos de la enseñanza. Tal es el caso de los indicadores 
que se proponen a continuación: Figura Nro. 68. 

 

c. Métodos y fuentes para la obtención de información 

Los métodos de obtención de información sobre el desempeño docente podrán ser 
variados (Encuestas, Observación de clases, Entrevistas, Listas de control, Escalas de 
clasificación, Informes, entre otras) y provenir de distintas fuentes (alumnos, colegas, di-
rectivos, el propio docente). 

A continuación se muestran los métodos cuya utilización se considera necesaria y 
útil, para evaluar de manera válida y confiable el desempeño profesional del docente, 
así como las dimensiones sobre los que pueden información pertinente:   

Figura Nro. 66.- Métodos y Fuentes para obtener Información 

 

MÉTODO DIMENSIONES QUE EVALÚA 

1. Observación de   
clases. 

• Capacidades pedagógicas.  

• Sistema de relaciones interpersonales con sus alum-
nos.  

• Responsabilidad en el desempeño de sus funciones.  

• Personalidad.  

• Resultados de su labor educativa.  

2. Encuesta de opinio-
nes profesionales. 

• Capacidades pedagógicas.  

• Personalidad.  

3. Pruebas objetivas  
estandarizadas y 
test. 

• Resultados de su labor educativa.  

4. Portafolio • Responsabilidad en el desempeño de sus funciones. 

5. Autoevaluación • Capacidades pedagógicas.  

• Responsabilidad en el desempeño de sus funciones 

 

1) Algunos instrumentos que pueden utilizarse como modelo 

a) INVENTARIO: Autoevaluación del docente  

Este Inventario contiene una serie de afirmaciones relativas a ciertas destrezas 
y conductas docentes. Lea atentamente cada afirmación y responda según el si-
guiente criterio:  

Figura Nro. 67: Autoevaluación del Docente -  Referencias:  S:     Siempre 

AV:   A veces 

N:     Nunca 
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ITEMS S AV N 

1.Me considero competente profesionalmente    

2.Muestro disposición para aceptar otros puntos de vista    

3.Comento los trabajos y actividades que ordeno realizar    

4.Utilizo materiales didácticos actualizados y recientes    

5.Muestro entusiasmo por la materia que imparto    

6.Suelo ser justo en los exámenes    

7.Muestro gran dominio de la materia    

8.Se crear un buen ambiente de trabajo    

9.Uso diversos métodos y recursos en el aula    

10.Oriento a los alumnos en sus respectivos trabajos    

11.Se despertar el interés por la materia que explico    

12.Los exámenes son representativos de la materia 
trabajada en los cursos 

   

13.Trato los temas con gran profundidad    

14.Tengo una buena relación con el grupo de clase    

15.Muestro disposición para el diálogo    

16.Informo a los alumnos de sus fallos    

17.Utilizo textos y materiales interesantes    

18.Sé contagiar mi pasión por la profesión    

19.Logro que la clase participe activamente    

20.Explico con claridad    

21.Utilizo medios audiovisuales en mis explicaciones    

22.Me hago entender muy bien    

23.Utilizo ideas que han sugerido los alumnos    

24.Me muestro cercano al alumno    

25.Demuestro interés por los problemas y dificultades de 
los alumnos 

   

26.Soy exigente calificando    

27.Utilizo diversos métodos(ejemplificaciones, gráficos, 
síntesis) para que se me entienda mejor 

   

28.Atiendo a las consultas individuales de los alumnos    

29.Evalúo al alumno, mostrándole sus aspectos positivos y 
negativos 

   

30.Me esfuerzo por  motivar a los alumnos    
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b) CUESTIONARIO: Análisis de la enseñanza efectuado por los alumnos 

Este Cuestionario contiene una serie de afirmaciones relativas a ciertas destre-
zas y conductas docentes. Lea atentamente cada afirmación y cuando responda, 
evite toda clase de prejuicios sobre el docente. Sea lo más objetivo posible. Su res-
puesta será un indicador de gran utilidad sobre aquellos aspectos y conductas que 
su docente necesita mejorar. 

Figura Nro. 68. Modelo de Cuestionarios: 

Referencias:  Para cada afirmación seleccionará una -y sólo una- de las siguien-
tes respuestas: 

− No necesita mejoras  

− Necesita alguna mejora  

− Necesita mejorar  

− Necesita mejoras de consideración  

− Esta destreza o conducta no es necesaria en esta materia 

 

MODELO DE CUESTIONARIOS 1 2 3 4 5 

1. La explicación que el docente da acerca de los objetivos del 
curso 

     

2. La explicación por parte del docente de los objetivos de cada 
sesión de clase y de cada actividad de aprendizaje 

     

3. La habilidad del docente para despertar el interés cuando inicia 
una actividad nueva 

     

4. La descripción por parte del docente del trabajo que espera que 
realice cada alumno 

     

5. La habilidad del docente para mantener una relación clara entre 
contenidos y objetivos del curso 

     

6. La habilidad del docente para aclarar las relaciones existentes 
entre los distintos temas abordados en el curso 

     

7. La habilidad el docente en hacer distinguir los temas genéricos 
de los específicos 

     

8. La destreza del docente en introducir gradualmente nuevos 
temas de forma que se le pueda entender y seguir 

     

9. La destreza del docente en elaborar con claridad los puntos 
difíciles del programa 

     

10. La destreza del docente en formular preguntas que suscitan el 
pensamiento crítico 

     

11. La destreza del docente en responder a las preguntas con 
claridad y concisión 

     

12. La habilidad del docente para conseguir que los estudiantes 
participen en las discusiones de clase 

     

13. La habilidad del docente en redondear un tema antes de iniciar 
otro nuevo 
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MODELO DE CUESTIONARIOS 1 2 3 4 5 

14. La habilidad del docente para explicar los procedimientos de 
evaluación que va a utilizar para valorar mi actuación como es-
tudiante 

     

15. La habilidad del docente en adecuar los procedimientos de 
evaluación con los objetivos del curso 

     

16. La actuación del docente en informarme periódicamente de mi 
progreso 

     

17. La habilidad del docente en seleccionar materiales y activida-
des que me induzcan a razonar 

     

18. El docente ofrece una variedad de materiales y actividades      

19. La habilidad del docente para usar diversas técnicas docentes      

20. El docente es flexible ofreciendo opciones de trabajos a cada 
estudiante 

     

21. La habilidad del docente para dar un 'giro apropiado' a su tarea 
cuando los alumnos aparezcan aburridos 

     

22. La disponibilidad del docente para consultas y asesoramiento      

23. La habilidad del docente para establecer con los alumnos un 
respeto mutuo 

     

24. El docente consigue y mantiene un clima que anima activa-
mente al aprendizaje 

     

25. La habilidad del docente para relacionar los contenidos del 
curso con otras disciplinas académicas y con situaciones del 
mundo laboral 

     

26. El docente repite durante las clases las ideas esenciales      

27. El docente se adapta a la preparación base de los alumnos      

28. El docente consigue que los estudiantes se interesen por la 
asignatura 

     

29. El docente estimula a los alumnos a intervenir y participar en 
clase 

     

30. La habilidad del docente para apoyarse en materiales didácti-
cos (vídeo, diapositivas, etc) en sus explicaciones 

     

31. La Bibliografía que el docente proporciona es accesible      
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SECCIÓN IV  

 

LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
 
 

10.005.  La Evaluación Institucional 
 

a. Introducción 

 

Referirse a la evaluación en la institución escolar demanda considerar procesos y 
prácticas que ocurren cotidianamente y que involucran a todos sus miembros que de 
una manera u otra están comprometidos con ellas. Prácticas que históricamente han es-
tado restringidas al ámbito del aula y al comportamiento de alumnos, íntimamente rela-
cionados con la “acreditación” de los aprendizajes. 

Esto ha llevado a que una práctica central para el desarrollo de la vida del instituto 
se equipare con el señalamiento del error, la sanción y en algunos casos, quede equipa-
rada a situaciones que generan temor, miedo y muchas veces rechazo. 

Por tanto, si se considera al Instituto como unidad de cambio y a la vez como con-
texto de aprendizaje, se hace necesario resignificar las modalidades que asume la eva-
luación, intentando construir prácticas que incluyan otros ámbitos y otros sujetos. 

Es desde esta perspectiva que se aborda la naturaleza, funcionalidad, temporaliza-
ción y agentes comprometidos en un proceso de evaluación que implique a la institución 
en su conjunto. 

 

b. Evaluación institucional y calidad educativa 

 

El significado atribuido a la expresión "calidad educativa" incluye varias dimensiones 
o enfoques, complementarios entre sí. 

1) En un primer sentido la calidad es entendida como "eficacia": un Instituto de calidad es 
aquel que logra que los alumnos realmente aprendan lo que se supone deben apren-
der -aquello que está establecido en los proyectos curriculares, al cabo de determina-
dos ciclos o niveles. En esta perspectiva el énfasis está puesto en que, además de 
asistir a clase, los alumnos aprendan. Esta dimensión del concepto pone en primer 
plano los resultados de aprendizaje efectivamente alcanzados por la acción educativa. 

2) Una segunda acepción del concepto de calidad, complementario del anterior, está re-
ferida a qué es lo que se aprende en el Instituto y a su “relevancia” en términos indivi-
duales y sociales. En este sentido una educación de calidad es aquélla cuyos conte-
nidos responden adecuadamente a lo que el individuo necesita para desarrollarse 
como persona -intelectual, afectiva, moral y físicamente-, y para desempeñarse en los 
diversos ámbitos de la sociedad -el político, el económico, el social-. Esta acepción del 
concepto pone en primer plano los fines atribuidos a la acción educativa y su realiza-
ción en el Proyecto curricular y los Proyectos específicos. 

 

3) Finalmente, una tercera acepción es la que se refiere a la calidad de los “procesos” y 
medios que el Instituto brinda a los alumnos, para el desarrollo de su experiencia edu-
cativa. Desde esta perspectiva una educación de calidad es aquélla que ofrece a los 
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alumnos un adecuado contexto físico para el aprendizaje, un cuerpo docente conve-
nientemente preparado para la tarea de enseñar, buenos materiales de estudio y de 
trabajo, estrategias didácticas adecuadas, entre otros. Esta dimensión del concepto 
pone en primer plano el análisis de los medios empleados en la acción educativa. 

Obviamente las tres acepciones del concepto son esenciales, a la hora de construir un 
sistema de evaluación de la calidad institucional.  

 

c. La evaluación institucional según el momento en que se realiza 

Del mismo modo que la evaluación puede diferenciarse por las funciones que cumple 
en diagnóstica, formativa y sumativa, también puede distinguirse por el momento en que 
se produce y toma características particulares cuando su objeto es la Institución escolar. 
Así, puede distinguirse la evaluación inicial, procesual y final. Cada una de ellas persigue 
objetivos diferentes y demanda distintos tipos de análisis acerca de la información. Se de-
tallan a continuación los aspectos sobresalientes de cada una de ellas: 

1) Evaluación inicial o diagnóstica 

La evaluación inicial se realiza antes de comenzar la elaboración de un determi-
nado proyecto; es de hecho una etapa de su planificación. Tanto a nivel del PEI como 
en la definición de los proyectos específicos, contar con una apreciación clara del 
momento o etapa que atraviesa el Instituto permitirá definir cursos de acción pertinen-
tes y adecuados a sus características y a sus necesidades, en un momento dado. 

De hecho, este tipo de evaluación facilita la construcción de estrategias de acción 
adecuadas, pertinentes y posibles para ese estado de situación diagnosticado. Mu-
chas veces, en la planificación de proyectos se proponen estrategias que no se condi-
cen con el momento institucional o que no dan cuenta de las prioridades instituciona-
les y por tanto no logran comprometer a los miembros del Instituto, en su desarrollo. 

Si bien en este tipo de valoraciones pueden participar todos los miembros del Ins-
tituto, es el equipo directivo quien está en mejores condiciones, por el lugar que ocu-
pa, para a partir de este tipo de diagnósticos tomar las decisiones más adecuadas. 
Preguntarse por el estado de situación del Instituto principalmente por sus necesida-
des y prioridades y posteriormente promover la elaboración de un plan de acción via-
ble, es una tarea del equipo docente pero, principalmente, de los directivos. 

De este modo la evaluación inicial es valorativa, pero también identificatoria, ya 
que permite obtener información acerca de los diferentes ámbitos del Instituto, detec-
tando sus fortalezas, debilidades, problemas y prioridades. Es decir, identificar los 
condicionantes para la implementación y desarrollo de proyectos. 

La evaluación inicial, entonces consiste en: 

− Conocer los recursos con los que cuenta cada Instituto para fomentar posteriormen-
te su optimización. 

− Conocer la singularidad del contexto institucional. 

− Identificar las necesidades para diseñar las estrategias de acción. 

− Preguntarse acerca de la realidad del Instituto y de la adecuación a las acciones 
que se desarrollan. 

 

En la evaluación inicial deben considerarse aspectos vinculados con: 
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- El entorno: Características de la comunidad, de las familias. Instituciones que exis-
ten en la zona, entre otros. 

- Los recursos existentes en el Instituto: Instalaciones, equipamientos, servicios, pre-
supuesto, etc. 

- Clima y relaciones institucionales: Existencia de equipos de trabajo, clima insti-
tucional, redes de comunicación, motivación, pertenencia, compromiso, normas de 
convivencia, etc. 

- Proyectos existentes: Resultados alcanzados, dificultades detectadas, continuidad, 
mantenimiento del proyecto. 

- Alumnos: Matrícula, repitencia, rendimiento, etc. Participación en el Instituto. Expec-
tativas, compromiso, valoraciones. 

- Padres: Participación,expectativas, valoraciones acerca del Instituto. 

- El equipo docente: Participación en la gestión institucional, funcionamiento del equi-
po, motivación. 

- El equipo directivo: Coordinación, liderazgo, comunicación, etc. 

 

La consideración de estos aspectos debería servir para identificar los problemas, 
pero también para visualizar las fortalezas que se convertirán en puntos de apoyo en 
la implementación del PEI. La identificación de estas fortalezas en el marco de la ges-
tión es indispensable para la posterior planificación e implementación de los proyectos 
específicos.  

Dado que el diagnóstico es una herramienta para optimizar la planificación institu-
cional no debería convertirse en un fin en sí mismo. Por tanto, es importante no per-
derse en el cúmulo de información, detectando los aspectos relevantes y desechando 
aquellos que no tienen incidencia para la gestión. 

Por último, la información señalada más arriba, puede organizarse o sistematizar-
se teniendo en cuenta los diferentes ámbitos de la gestión. 

Figura Nro. 69 – Evaluación inicial o Diagnóstica. 

  

Ámbitos de la 

gestión 

 

Fortalezas 

Problemas 

Identificados /  

Debilidades 

Consecuencias 

para la implementación del 

PEI y/o Proyecto especifico 

Académico/ 

curricular 

   

Administrativo    

Gobierno 

Institucional 

   

Organizativo    

Recursos    

2) Evaluación procesual 
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La evaluación procesual está estrechamente vinculada con la evaluación formati-
va. Se trata de un tipo de evaluación que implica al conjunto de los miembros involu-
crados en el desarrollo de un proyecto. Supone un proceso de valoración continua y 
permanente acerca del devenir del Instituto; por lo tanto tiene un carácter dinámico y 
diacrónico. 

Dado su carácter continuo y de seguimiento en la marcha, se construye a través 
de lecturas sistemáticas y concretas sobre la vida cotidiana del Instituto. De modo que 
la sistematicidad que supone todo proceso de evaluación, no debería generar proce-
sos de recolección de información muy ambiciosos, que no permitan concentrarse en 
el objetivo de la evaluación procesual: ajustar las acciones para el logro de los resul-
tados previstos. Muchas veces el afán de contar con mucha información, hace perder 
de vista el “para qué” de la misma. 

De este modo los objetivos de la evaluación procesual se vinculan con: 

a) El asesoramiento y la orientación. 

b) La corrección y reorientación de estrategias y acciones. 

c) El seguimiento en la marcha de proyectos. 

Si la evaluación diagnóstica se realiza al comenzar un curso escolar o como una 
etapa de la planificación de un proyecto, la evaluación procesual es inherente a su 
implementación. 

Las preguntas que surgen en el contexto de esta evaluación son: ¿Qué se eval-
úa?, ¿Quién evalúa? 

Este tipo de evaluación demanda la consideración de diferentes niveles de análi-
sis y de implicación en el proceso. Por ejemplo, el equipo directivo debería realizar un 
seguimiento continuo del Instituto en su totalidad, contemplando el funcionamiento de 
los ciclos, el desarrollo de los proyectos específicos, de los ámbitos de la gestión, en-
tre otros. A los docentes les corresponde de manera más directa, el desarrollo de los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje a nivel del aula,  el desarrollo del proyecto 
específico en el que están implicados, etc. A los alumnos les toca evaluar su propio 
proceso de aprendizaje, el funcionamiento de su grupo, así como los proyectos de los 
que forman parte. 

Los aspectos a evaluar no son muy diferentes del tipo analizado anteriormente 
(inicial), pero sí lo son las miradas y preguntas que originan esta evaluación. Así, el 
eje sobre el que gira la evaluación procesual se vincula con la posibilidad de contar 
con información acerca de qué se está haciendo, cómo se está haciendo y seguida-
mente valorar la necesidad de corregir los cursos de acción, para implementar los 
ajustes necesarios o fortalecer las acciones tal como se habían planificado y se están 
desarrollando. 

 

Figura Nro 70 – Evaluación Procesual 

 

 

 

 



351 

 

Aspectos 

 

¿Qué se hace? 

 

¿Cómo se hace? 

Mantenimiento 

Corrección 

Ajustes 

Ámbitos de la gestión  

(Académico / curricular- 
Recursos- Gobierno- 
Servicios- Organización) 

- Proyectos en marcha 

- Equipo docente 

- Equipo directivo 

- Funcionamiento de  

ciclo/ departamento 

- Relaciones con la co-
munidad 

- Otros... 

   

 

La evaluación como práctica sistemática, no es una acción común en las escue-
las y cuando es incluida, se suele realizar al finalizar una etapa o un proyecto. Sin 
embargo, la evaluación procesual puede favorecer la construcción de una gestión 
proactiva, en tanto permite conocer los cursos de acción e identificar la necesidad de 
introducir modificaciones, tendientes a potenciar su desarrollo. En este sentido, el eje 
de este tipo de evaluación está en la detección de dificultades y la toma de decisio-
nes, de modo tal, que sea posible dar respuestas a las situaciones críticas. 

 

3) Evaluación final 

La evaluación final, tal como su nombre lo indica, supone analizar, valorar y pon-
derar los resultados alcanzados al finalizar un determinado proyecto o un determinado 
curso.  

Este tipo de evaluación encuentra sentido en la apreciación de los logros alcan-
zados valorando sus efectos positivos, negativos ylo no previstos en la planificación 
inicial, buscando encontrar las causas y factores que intervinieron en el logro de esos 
resultados. Tal como se expresó anteriormente, el análisis de causas no sólo apunta a 
explicar dificultades sino también a explicar situaciones que se evalúan como positi-
vas. Dado que no sólo se trata de producir transformaciones sino también de poder 
garantizar su continuidad a través del tiempo, el análisis de los factores optimizantes 
es tan importante como el dé los obstaculizantes; es sobre este análisis que se 
podrán reproducir y transferir experiencias exitosas a otros ámbitos de la gestión o in-
cluso a otras instituciones. 

La evaluación final, entonces, consiste en medir el grado de consecución de los 
objetivos prefijados, así como analizar las acciones desarrolladas valorando la rela-
ción entre estas y los logros obtenidos a la vez que permite detectar nuevas necesi-
dades. 
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Es, a partir de lo expresado, que pueden distinguirse algunos objetivos que por su 
grado de especificidad le son propios a la evaluación final: 

a) Analizar y valorar los resultados obtenidos a lo largo de un curso. 

b) Determinar los factores que incidieron en el logro de determinados resultados  y 
los que inhibieron su consecución. 

c) Identificar situaciones no previstas en la planificación. 

d) Detectar nuevas necesidades para incluir en futuras planificaciones. 

e) Formular propuestas para el nuevo curso o para la confección de otro proyecto 
específico. 

f) Formular propuestas de corrección, mantenimiento o innovación.  

g) Analizar la adecuación y viabilidad de los proyectos en función del contexto insti-
tucional y proponer las modificaciones necesarias. 

h) Analizar la adecuación de las líneas de acción implementadas con las directrices 
emanadas del PEI. 

i) Informar los resultados obtenidos a la comunidad escolar y dar a conocer a todos 
los miembros de la institución los logros y dificultades de cada proyecto y/ o cada 
equipo, ciclo, curso, etc. 

Si bien la evaluación de los resultados obtenidos, se vinculan estrechamente con los 
resultados obtenidos por sus alumnos, la evaluación institucional no debe reducirse úni-
camente a este aspecto. 

En este proceso se pueden considerar, como referentes a tener en cuenta: 

a) La planificación inicial y la distribución de recursos, responsables y tiempos. Es 
decir, valorar la adecuación de las metas prefijadas, las acciones previstas y los 
logros alcanzados. 

b) Comparar el estado de situación inicial con los resultados alcanzados luego de 
haber implementado un determinado proyecto, estableciendo en qué medida el 
proyecto permitió dar respuesta a las demandas y necesidades previstas en la 
planificación. 

De este modo, en la evaluación se podrían considerar los mismos aspectos que 
en los otros momentos evaluativos, intentado dar respuesta a los logros alcanzados, 
las dificultades encontradas, las causas, propuestas y sugerencias para incorporar en 
futuras planificaciones.  

 

Figura Nro 71 - .Evaluación inicial 
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Aspectos Resultados obte-
nidos previstos y 
no previstos (lo-

gros y dificultades) 

Factores que 
intervinieron 

Propuestas y 
sugerencias 

Ámbitos de la ges-
tión (Académico/ 

Curricular- Recur-
sos- Gobierno- 
Servicios- Organi-
zación) 

- Proyectos en 
marcha 

- Equipo docente 

- Equipo directivo 

- Funcionamiento 
de ciclo/ depar-
tamento 

- Relaciones con 
la comunidad 

- Otros... 

   

 

e. La autoevaluación institucional 

De acuerdo con las personas que intervienen en la evaluación institucional, se puede 
hablar de una evaluación externa, interna o mixta. La realidad y presencia de cada una de 
ellas depende de las inquietudes que originan el proceso: la evaluación externa suele estar 
ligada con la necesidad de contar con información para la implementación de programas y 
proyectos que involucren a más de una institución educativa, tendientes a producir mejo-
ras en la calidad de la oferta educativa en la totalidad del sistema. La evaluación interna 
acompaña los intentos por comprender los procesos y va unida a la necesidad de generar 
cambios por parte de los actores implicados. 

La evaluación interna no excluye la posibilidad de una evaluación externa, sino que se 
completan entre sí, en cuanto a la información que proporcionan y los métodos que utili-
zan. En ambos casos, la información producida a través de la evaluación tiene un carácter 
formativo, ya que expresa la preocupación por los procesos y el interés por analizar la bre-
cha entre los objetivos que se persiguen y los resultados que se alcanzan. Ambos proce-
sos pueden ser simultáneos, complementarios e incluso, desarrollarse de modo paralelo o 
integrado. 

De hecho, pueden definirse procesos de autoevaluación institucional en donde inter-
vengan personas externas que faciliten el proceso de reflexión o se utilice información 
producida en otras instancias (Por ejemplo resultados del Operativo Nacional de Evalua-
ción de la Calidad). 

La autoevaluación consiste en una práctica de evaluación interna, realizada por las 
personas implicadas en las situaciones que se estudian. Sin excluir la posibilidad de ayu-
das externas y dirigida a comprender y mejorar la práctica, permite: 

• Clarificar la comprensión de lo que se pretende hacer. 
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• Mantener e incrementar la cohesión de todos los miembros. 

• Proveer información sobre aspectos relevantes del Instituto. 

• Reflexionar sobre lo que se hace. 

• Facilitar la coordinación vertical y horizontal. 

• Ayudar a comprender lo que sucede. 

• Impulsar el diálogo y la participación. 

• Tomar decisiones basadas en la reflexión y análisis sobre aquello que se hace y cómo 
se hace. 

• Incidir sobre lo que se considera sustancial. 

• Corregir errores. 

• Intensificar el esfuerzo en lo esencial. 

• Aprender nuevas cosas. 

• Brindar coherencia al equipo docente. 

• Promover el perfeccionamiento del equipo docente. 

De esta manera, la evaluación aparece como la concreción de una reflexión perma-
nente y compartida sobre la acción educativa, por lo que deja de ser vista como una ame-
naza, fiscalización o imposición para convertirse en una excusa y un medio para el inter-
cambio, el encuentro o la ayuda y principalmente, para convertirse en un ámbito para la 
construcción de conocimiento. 

Esta práctica evaluativa demanda la introducción de cambios en los métodos y pro-
cedimientos de análisis. Se necesita la utilización combinada de metodologías específicas, 
a los efectos de lograr lecturas más ricas acerca de la realidad que se somete a estudio. 
La combinación de métodos, instrumentos y fuentes permitirá la realización de análisis 
comparativos que, vinculados con una comprensión profunda de la realidad del Instituto, 
posibilitarán una mejor toma de decisiones. 

1) Condiciones para la autoevaluación  

La autoevaluación no puede incorporarse de manera automática al quehacer de 
los Institutos. Son necesarias condiciones previas cuya existencia potenciará la capa-
cidad que tienen para generar cambios. Algunas de ellas se enumeran a continuación. 

a) Desarrollar la autoevaluación adquiere sentido, cuando los protagonistas pueden 
intervenir sobre la realidad. 

b) La existencia de una comunidad educativa con alto sentido de responsabilidad.  
Sólo desde una perspectiva colectiva se puede ver al Instituto Educativo como re-
flejo del propio trabajo. El individualismo dificulta la creación de una cultura cola-
borativa, necesaria para estructurar procesos de reflexión participativos. 

c) El reconocimiento de la existencia de diversidad de intereses favorece la autoeva-
luación. Asumir las diferentes concepciones, puntos de vista, intereses persona-
les, profesionales, sociales e institucionales, es el primer paso para la cons-
trucción de una cultura común, en la que la autoevaluación pueda ser el elemento 
significativo que actúe como motor del cambio. 

d) La existencia de un clima escolar que favorezca la evaluación basado en la con-
fianza mutua, los deseos de mejorar y  el compromiso. 
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e) La presencia de un estilo de dirección participativo. 

f) Responsabilidad de la comunidad educativa respecto de lo que sucede en el Ins-
tituto. 

g) Percepción común de una situación problemática. 

Para que esto sea posible es necesario despojar a la noción de evaluación de los 
contenidos punitivos con que suele estar asociada de modo tal que los miembros no 
la perciban como un riesgo o amenaza. 

La evaluación, así entendida, es una instancia de mejoramiento y dinamización 
de la innovación, que no puede prescindir de la participación si quiere ser real y aspira 
a la interpretación y valoración del proceso, en toda su complejidad y amplitud. 

2) Documentos que surgen de la misma 

� La Memoria de Final de Curso (Informe de Autoevaluación) 

� El Plan Anual de Mejora 

Es un instrumento de autoevaluación de gran interés, ya que se elabora en, des-
de y por los Institutos. 

La Memoria de Final de Curso, como todo instrumento evaluador, supone un ba-
lance general de la actividad diaria y tiene como referencia inmediata, la planificación 
anual próxima, es decir, lo que se designa con el nombre de Plan Anual de Mejora 
que es confeccionado a principio de cada ciclo lectivo. Así, el Plan Anual de Mejora, 
proyecto de trabajo, declaración de intenciones de lo que se desea realizar a lo largo 
del año académico, tiene una clarísima conexión con la Memoria de final de curso, ya 
que éste es su premisa previa, pues no es posible realizar de manera adecuada una 
Memoria que no tenga presente el Plan Anual, como reflexión necesaria para analizar 
las actuaciones cotidianas y, tras este análisis, establecer los mecanismos convenien-
tes para mejorarla, objetivo fundamental y finalidad destacada del proceso evaluador. 

Podríamos definir la Memoria, para lograr una aproximación conceptual al tér-
mino, como “una autocrítica constructiva realizada desde la realidad escolar”. De tal 
acepción, se deduce que ésta no debe convertirse en: 

a) Una nueva rutina técnico-administrativa. 

b) Una narración descriptiva de acontecimientos. 

c) Una síntesis forzada de historias individuales. 

d) Un documento sectorial de carácter sumativo. 

Las anteriores consideraciones llevan a concluir que, si la Memoria quiere cumplir 
su objetivo más específico: ser un instrumento de reflexión conjunta y de mejora pro-
gresiva para los Institutos, deben apuntarse algunas de las notas que integran su ver-
dadera dimensión.  

Entre ellas, se señalan: 

a) Documento de trabajo, operativo, funcional, realista y autovalorativo. 

b) Herramienta para realizar una estimación crítica de la realidad escolar. 
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c) Instrumento de reflexión analítica y pormenorizada de todos y cada uno de los 
elementos del establecimiento educativo y de los aspectos contenidos en el Plan 
Anual de Mejora. 

 

La Memoria debe ser realizada con la participación de todos los miembros que 
configuran la Comunidad educativa. Si bien es cierto que no todos los integrantes 
han de tener la misma función, ni el mismo grado de responsabilidad, pero lo que sí 
es evidente es que, desde su propia realidad, todos están llamados a colaborar: 
alumnos, padres, profesores, personal de administración y servicios, bajo la coordi-
nación, posterior recogida de datos y elaboración por parte del Equipo directivo. 

Los principales elementos o sectores que deben ser considerados y valorados 
y que, por lo tanto, constituyen los apartados esenciales de la Memoria son los si-
guientes: 

(1) Elementos formales: 

(a) Proceso de elaboración. 

(b) Referencias al Plan Anual de Mejora. 

(c) Análisis de la realidad escolar. 

(2) Elementos organizativos y funcionales: 

(a) Consecución de Objetivos generales del Instituto propuestos para el ciclo 
lectivo y contenidos en el Plan Anual. 

(b) Funcionamiento de las unidades organizativas técnico-docentes (Equipos 
de Ciclo, Departamentos, Coordinación pedagógica, etc.), referido a: reu-
niones efectuadas, índice de participación, asistencia, actas, programación 
didáctica, metodología, recursos, evaluación, documentos elaborados, ex-
periencias llevadas acabo, proyectos de innovación, actividades de forma-
ción para el profesorado, intercambio de experiencias con otros Institutos, 
actividades extraescolares y complementarias, entre otras. 

(3) Evaluación del aprendizaje de los alumnos y resultados académicos,  estable-
ciendo comparaciones con las del curso inmediatamente anterior. 

(a) Funcionamiento de las tutorías. 

(b) Funcionamiento de los Equipos docentes 

(c) Funcionamiento de los Servicios de apoyo escolar (Comedor y Trans-
porte), con análisis de: número de usuarios, becas asignadas, gestión or-
ganizativa y económica, atención al alumnado, planteamiento pedagógico, 
normas, seguridad, higiene, etc. 

(d) Valoración del trabajo llevado a cabo por el Equipo directivo (Dirección, 
Regencia de Estudios y Secretaría), referido a: gestión organizativa y fun-
cional, actuaciones y medidas de carácter académico, gestión burocrático-
administrativa y económica, custodia y mantenimiento de recursos materia-
les, documentación oficial, organización del personal docente y no docen-
te, actualización de archivos y registros, etc. 

(e) Valoración de las relaciones del Instituto con la Comunidad y viceversa, 
con indicación de las principales actividades realizadas de manera conjun-
ta. 
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Una vez que se han obtenido los datos anteriores, después de realizar una 
valoración analítica, contextualizada, con un enfoque dinámico y desde una 
perspectiva de crítica constructiva, se procede llevar a cabo un análisis porme-
norizado de las principales dificultades encontradas, para finalizar con las pro-
puestas de mejora que se estimen más convenientes y oportunas. Sólo así 
podrá hablarse, en un sentido auténtico, de Memoria como instrumento de eva-
luación interna, es decir, cuando se plantee de manera sistemática: 

(i) una valoración cuantitativa o cualitativa de resultados (logros consegui-
dos),  

(ii) un análisis de dificultades (escollos o impedimentos encontrados) y  

(iii) unas propuestas de mejora (alternativas realistas y eficaces). 

La información obtenida en este instrumento de autoevaluación del Institu-
to debe servir de base y reflexión necesaria para elaborar el próximo Plan 
Anual.  

 

3) La toma de decisiones 

La función evaluadora no tiene sentido en sí misma sino que se practica al servi-
cio de ciertos objetivos. Sin embargo, todos y cada uno de los objetivos que puedan 
proponerse quedan supeditados a uno de carácter general, que se puede considerar 
como la finalidad de la evaluación, finalidad que no es otra que la mejora de la reali-
dad evaluada. 

No se concibe que los servicios de supervisión puedan llevar a cabo una evalua-
ción externa de Institutos sólo para controlar o comprobar si se cumple la normativa, si 
se alcanza determinado nivel o si los profesores ejercen adecuadamente la docencia. 
Tal acto exige, como algo asociado e inseparable, determinadas actuaciones, ciertas 
decisiones más o menos inmediatas y específicas, tendientes a que ese Instituto pue-
da, sobre la base de la información que se le ofrece, mejorar su actuación de forma 
que, a su vez, se perfeccione el proceso, se eleven los resultados académicos de los 
alumnos y, en su caso, los logros del resto del personal. 

En el campo de la evaluación de Institutos es mucho más difícil una tipificación de 
las decisiones posibles ya que, por su propia naturaleza, el Instituto es una realidad 
enormemente compleja en donde influyen factores humanos de diversa índole, status 
y formación, así como elementos materiales, técnicos y, sobre todo, relacionales muy 
diversos. 

Podríamos afirmar que las decisiones básicas se sintetizan en el mantenimiento 
de la situación, en su optimización, en la introducción de innovaciones o en la produc-
ción de cambios; con o sin carácter innovador.  

4) Decisiones de mantenimiento. 

Las decisiones de mantenimiento se dan en los casos en que los datos recogidos 
evidencian una buena situación del Instituto en sus elementos físicos y materiales, 
una correcta planificación, un satisfactorio desarrollo y unos resultados acordes con 
las previsiones, sean internas o sugeridas/ impuestas desde fuera. 

Sin embargo es preciso reconocer que éste es un caso auténticamente excepcio-
nal. La cantidad de elementos implicados, la complejidad de sus relaciones, la diversi-
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dad de expectativas, las actitudes y puntos de vista variados, hacen difícil una situa-
ción tan idílica. 

Lo más frecuente son aquellos casos en que, sobre la base de un ser y hacer ra-
zonablemente aceptables, se detecta o bien la posibilidad de mejorar la situación, o 
bien la de mantenerla en condiciones más asumibles, menos duras y problemáticas 
para sus protagonistas. 

Una dimensión especial de este tipo de decisiones consiste en el registro y, en su 
caso, difusión, de aquellas formas de actuación consideradas satisfactorias tanto en 
su gestación y planificación como en su proceso de desarrollo y en los niveles de lo-
gro. Se trata, por un lado, de ir creando una historia, una tradición, de ir haciendo del 
Instituto una entidad con vida, de ir construyendo sobre cimientos firmes; por otro, de 
contribuir a la mejora del sistema mediante la acumulación de experiencias educativas 
fructíferas, evitando así el continuo ensayo sin consolidación alguna. 

 

5) Decisiones de optimización. 

La optimización puede entenderse como el resultado de una adecuada combina-
ción de elementos integrantes de un sistema, como su refuerzo mutuo fruto de la co-
herencia entre los mismos, al servicio de las metas propuestas.  

Cuando los elementos del sistema se conjugan armónicamente, sus resultados 
son los mejores, los más elevados posibles para el conjunto de circunstancias que lo 
definen. 

Así, cabe pensar que, mediante la integración del personal más ajustada a su 
formación, experiencia e intereses; a través de un sistema más sencillo y rápido de 
flujo de la información; por medio de un sistema de coordinación más ágil y simple; 
merced a una más precisa definición de las funciones y competencias sea posible, sin 
alterar los planteamientos básicos, obtener resultados mejores y ello, sin elevar las 
exigencias cuando no reduciendo el esfuerzo y dedicación del personal. 

Algo similar puede ocurrir con la asignación de los recursos; con frecuencia, de-
terminados grupos de profesores —Equipos, Departamentos, Seminarios— han lo-
grado por motivos diversos una alta motivación, mantienen una gran ilusión y se han 
implicado fuertemente en las tareas del Instituto. Sin embargo, no es fácil sostener du-
rante mucho tiempo una entrega y una dedicación más allá de lo exigible, sobre todo 
en contextos desmotivados. Una más correcta distribución de los recursos en función 
de criterios como la productividad o el correcto funcionamiento, puede mantener los 
niveles de logro en condiciones más fáciles y favorables. 

Del mismo modo, la ruptura de situaciones rutinarias puede dar lugar a una mejo-
ra de la situación. Con mucha frecuencia el funcionamiento a nivel de aula, equipo, 
departamento o Instituto es el que es como fruto no de decisiones racionales, fuerte-
mente reflexivas, altamente debatidas, consensuadas y asumidas, sino de una cierta 
inercia, de un seguir adelante. 

 

6) Decisiones de cambio e innovación. 

Con todo, es frecuente que los Institutos, como cualquier organización, presenten 
fallos, errores de planteamiento, procesos inadecuados, niveles de logro manifiesta-
mente insuficientes, que requieren cambios en el hacer, que difícilmente se lograrán si 
no se modifican determinadas actitudes y concepciones desfasadas o erróneas sobre 
la enseñanza, la educación, la organización o la participación. 
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En ocasiones, los cambios implican la resolución de conflictos; los intereses 
contrapuestos, las diferentes formas de ver una misma realidad, los objetivos ins-
titucionales no aceptados, no asumidos personalmente por el personal, las formas 
autocráticas de gobierno o la dirección anárquica, pueden conducir a situaciones 
de desgobierno, de descoordinación, de luchas internas, que se oponen de raíz al 
buen funcionamiento del Instituto. 

La solución a estas situaciones es difícil, requiere la creación de un clima 
abierto, acogedor, capaz de crear confianza, de facilitar el diálogo, la compren-
sión y el respeto a las posturas disidentes, de potenciar lo que une y minimizar lo 
que disgrega, de implicar en las decisiones; pero todo ello exige mucha paciencia, 
tiempo y dedicación para modificar actitudes que han podido ir cristalizándose a 
lo largo de los años. 

Pero también es posible que los cambios sean necesarios sencillamente por-
que, en determinadas dimensiones, la evolución del saber va aportando nuevos 
conocimientos, cuya incorporación a la vida del Instituto y del aula produce de por 
sí, efectos positivos. Piénsese en el conocimiento más profundo de la naturaleza 
humana para una mejor motivación, del alcance de las diferencias individuales 
para el problema del agrupamiento, de las formas de organización del profesora-
do, de los principios metodológicos basados en la psicología conductista o en la 
cognitiva, de los avances en la teoría de la medida para la construcción de prue-
bas, de los nuevos saberes sobre el proceso del pensar para los programas de 
enriquecimiento instrumental, del papel de los iguales en la recuperación de los 
compañeros que fracasan. Todos éstos y otros muchos elementos, pueden intro-
ducirse en un Instituto bien para remediar una situación deficiente global o secto-
rialmente, bien para mejorar otra que pueda considerarse aceptable. 

 

f. Propuesta de algunas variables para la Evaluación Institucional 

La Evaluación Institucional ha de realizarse con un planteamiento integral que repara-
re en: aspectos materiales, personales, funcionales, organizativos, procesuales. 

A la hora de llevar a cabo un análisis evaluador sistemático de una institución educati-
va, se recomienda establecer como aspectos más destacados: los de contexto (rasgos de-
finitorios del Instituto), los de entrada (objetivos, recursos, etc.), los de proceso (funciona-
miento de las diversas unidades organizativas, procesos didácticos, clima, etc.) y los de 
producto (resultados y logros conseguidos). Modelo CIPP Stufflebeam. 

A su vez, todos ellos, para un mejor estudio, podrían desglosarse en diversas dimen-
siones de muy variada naturaleza. A continuación se presenta un enfoque, a modo de 
ejemplo, que englobaría las siguientes variables: 

1) Contexto institucional (tamaño del Instituto, años de funcionamiento, características de 
las personas que lo componen, etc). 

2) Entorno de ubicación (situación socioeconómica y cultural del medio próximo al Institu-
to, recursos de la Comunidad, medios de comunicación, relaciones con diversos esta-
mentos, tipos de industrias y comercios, lugares de ocio, tipos de Institutos existentes 
en la zona, etc). 

3) Alumnado (situación académica de inicio, intermedia y de salida, intereses y expecta-
tivas, situación familiar, características de las asociaciones y actividades que realizan, 
porcentaje que continúa estudios superiores, inserción laboral, etc). 
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4) Gestión pedagógica (Proyectos curriculares, proyectos de orientación, proyectos de 
integración, proyectos de nuevas tecnologías, proyectos de formación en Institutos de 
trabajo, proyectos de diversificación curricular, etc. 

5) Gestión funcional y de espacios (organización de los grupos de alumnos, distribución 
de espacios, adecuación de horarios, coordinación de actividades docentes, tutórales y 
complementarias, evaluación del funcionamiento del Equipo de gestión, etc. 

6) Gestión de recursos (recursos humanos, materiales, temporales, didácticos, de pro-
yectos de innovación, etc). 

7) Gestión administrativa y financiera (presupuestos ordinarios, presupuestos extraordi-
narios, distribución económica global, distribución económica por sectores, etc). 

Este modelo proporciona elementos suficientes para realizar una valoración pormeno-
rizada del Instituto, objeto de la evaluación. 

 

g. Métodos e instrumentos posibles de utilizar en un proceso de evaluación. 
 

Los modelos y técnicas intentan dar respuesta a las preguntas: ¿Cómo y con qué eva-
luar? 

Si por modelos se entiende aquellas figuras paradigmáticas que se toman como idea-
les, cuando se habla de evaluación de Institutos, pueden encontrarse con tantos modelos 
evaluadores como concepciones diferentes se tengan de la institución escolar. De manera 
más concreta y para centrar las ideas principales, se presentan los dos procedimientos 
clásicos, que habitualmente sirven para establecer las pautas en los trabajos sobre eva-
luación. 

1) El modelo cuantitativo o experimental: Se interesa, de manera especial, por los resul-
tados educativos obtenidos, a través de la medición y de la cuantificación.  

Sus objetivos más importantes son: 

a) La evaluación debe demostrar, sin ambigüedad, la eficacia de un programa de-
terminado. 

b) Al proceso evaluador corresponde medir la extensión con que se alcanzan los fi-
nes propuestos, a través de métodos objetivos y sistemáticos. 

c) La toma de decisiones debe sustentarse en la seguridad que proporcionan unos 
datos precisos. 

La metodología utilizada es la propia de las Ciencias de la Naturaleza. Se carac-
teriza por utilizar la observación y la experimentación, como puntos de partida para 
llegar a la expresión matemática de los fenómenos educativos, centrándose su apor-
tación final, en unos determinados datos numéricos. 

Los instrumentos que le sirven para la recogida de información son, por lo ge-
neral, las siguientes: 

a) La técnica de la observación, centrada en la recogida sistemática y rigurosa de 
datos objetivos y bien depurados. 

b) Los cuestionarios, formados por un conjunto de preguntas que contienen una res-
puesta libre o varias respuestas, para elegir una de ellas. 

c) Las encuestas que son una variante de los cuestionarios y recogen opiniones so-
bre diversos aspectos del Instituto. 



361 

d) Los tests que son pruebas tipificadas, las cuales han demostrado su validez y fia-
bilidad. 

e) Las escalas de evaluación cuya característica fundamental es la existencia de una 
puntuación prefijada para cada respuesta. 

Las fases por las que atraviesa este paradigma cuantitativo son: determinación 
del problema, establecimiento de hipótesis, acotamiento del campo de aplicación, 
recogida de datos, elaboración y tratamiento de éstos e interpretación que se sus-
tancia en unos datos numéricos. 

2) El modelo cualitativo o transaccional. Recibe también el nombre de etnográfico. Su 
punto de mira va dirigido hacia el proceso sobre el que discurre la actividad diaria en 
los Institutos como fenómenos singulares y únicos, y no con exclusividad hacia el dato 
objetivo y exacto, aunque no se rechaza el empleo del dato numérico o de la cuantifi-
cación. 

Entre sus metas más importantes, se encuentran: 

a) Las situaciones interactivas que se generan en los establecimientos docentes tie-
nen un gran valor para la evaluación. 

b) La evaluación puede llegar a convertirse en una plataforma de reflexión y de críti-
ca que favorezca los cambios necesarios. 

c) La evaluación ha de preguntarse, por su valor, como instrumento de participación 
y mejora. 

Los métodos que aplica este modelo son los utilizados en las llamadas Cien-
cias Sociales, fundamentalmente cualitativos, de diseños flexibles y enraizados 
en el trabajo de campo de los antropólogos. 

Para plantear la recogida de la diversa y variada información, utiliza las si-
guientes técnicas: 

(1) La observación participante que hace intervenir al evaluador o a los evalua-
dores como miembros del grupo, no sólo como agentes externos. 

(2) La entrevista con los distintos integrantes de la Comunidad educativa que 
permite conocer aspectos difíciles de detectar con otros instrumentos, aun-
que lleva mucho tiempo y requiere una buena preparación del entrevistador 
para interpretar la información recogida. 

(3) El análisis de los documentos del Instituto, entre los que se encuentran pla-
nes anuales, proyectos de diversas clases, reglamentos, memorias finales, 
libros de actas de órganos colegiados y de unidades organizativas didáctico-
pedagógicas, etc. Por medio de éstos, se obtienen datos de extraordinario 
valor que no proporcionan otros instrumentos. 

(4) Las reuniones con los diferentes sectores y órganos del Instituto son de un 
interés extraordinario. 

(5) La triangulación, consistente en contrastar información, procedente de diver-
sas fuentes, para llegar a su posterior interpretación. 

(6) El análisis de datos o estudio minucioso y pormenorizado de aspectos reco-
gidos en observaciones, charlas, información interna del Instituto, etc. 

(7) El informe, que constituye el momento final del trabajo llevado a cabo y que 
suele consistir en una síntesis, en la cual quedan recogidos todos los ele-
mentos y factores analizados. 
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En cuanto a las fases o momentos por los que atraviesa este paradigma, se encuentran: 
determinación concreta de objetivos, aplicación de técnicas e instrumentos, contraste de da-
tos y síntesis final. 

 Conviene decir que ambos modelos, dadas sus notables diferencias, presentan venta-
jas e inconvenientes, por ello es recomendable evitar el carácter excluyente de uno con res-
pecto a otro, pues son complementarios. 
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Sección V 

 

EVALUACIÓN CURRICULAR 
 
 

10.006.  Evaluación Curricular 
 

El proceso de autoevaluación institucional se propone con el fin de mejorar el funcionamiento 
de la Institución educativa. 

Ese mejoramiento incluye todas las dimensiones que caracterizan al Instituto: organizativa, 
comunitaria, administrativa y pedagógico-didáctica. 

No obstante y como la razón de ser de una escuela, su función, aquello que la da especifici-
dad como organización social, es la función de enseñar, la dimensión pedagógica adquiere niveles 
de prioridad en el mejoramiento. 

Todas las dimensiones influyen en forma directa sobre la función de la escuela. El problema 
surge cuando dimensiones subsidiarias, se transforman en vertebrales, por ejemplo, cuando lo 
administrativo cobra más importancia que lo pedagógico. 

En este sentido, se centra la importancia de evaluar el currículo. 

En principio, el currículo incluye todo aquello que la escuela se propone explícitamente ense-
ñar; es el conjunto de la propuesta educativa que se ofrece. Incluye las intenciones escritas o no 
en un documento y también, las acciones llevadas a la práctica. Intención y realidad, forman parte 
de un continuo llamado currículo. 

¿Qué significa entonces evaluar el currículo? 

Evaluar el PCI es poner a consideración y juicio de valor, el conjunto de experiencias diseña-
das y realizadas en una institución escolar, para enseñar a sus alumnos. 

Esto incluye contenidos, objetivos, actividades, materiales, métodos, tiempos, espacios, ex-
pectativas, problemas, soluciones, entre otros. 

No solo se debe evaluar el currículo aprendido, es decir aquello que han aprendido los alum-
nos, evaluado generalmente a través de pruebas, sino también el currículo enseñado: al diferenciar 
uno de otro, se pueden construir mapas curriculares que permitan evaluar de un modo más eficaz 
y legítimo, los procesos pedagógicos que se desarrollan en una escuela. 

Sin embargo, los sistemas educativos evalúan fundamentalmente, el currículo aprendido:  

¿Qué saben los alumnos de tal o cual nivel o ciclo? 

Esto sucede porque ciertos conocimientos son considerados como mínimos o básicos para 
ser aprendidos en un determinado periodo y eso mide, en cierta forma, la eficacia de un sistema. 

La escuela debe garantizar que esos conocimientos sean incorporados y además, certificar su 
incorporación. Lo que aquí se plantea, es la necesidad de dar cuenta de  los procesos que han 
favorecido u obstaculizado dichos aprendizajes. Y esto se puede lograr, evaluando el currículo 
enseñado. 

 En relación con la evaluación del currículo, se plantea el problema de la articulación entre ci-
clos y niveles y las correspondientes necesidades de enlace. 
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Cada nivel tiene determinadas características que le son propias, pero para un alumno, el pa-
saje de un nivel a otro, representa una experiencia muchas veces, no satisfactoria. 

Se trata de respetar las necesarias discontinuidades y rupturas y evaluar cuáles deben ser las 
continuidades. Por este motivo, se habla de articulación didáctica, articulación organizativa, entre 
otras, que deben ser sometidas a consideración. 

No se trata solo de pasar al siguiente nivel, se trata de ingresar en una nueva cultura que im-
plica ciertos aprendizajes por parte del alumno, para una adaptación eficaz. En algunos casos, 
este pasaje produce quiebres y rupturas difíciles de superar. 

En síntesis, puede decirse que para evaluar el currículo, se hace imprescindible juzgar las de-
cisiones tomadas en un gran número de aspectos, que básicamente se agrupan en cuatro aparta-
dos: 

¿Qué y para qué enseñar? 

Definición de objetivos y contenidos. Se impone la necesidad de evaluar la adecuación en la selec-
ción y jerarquización de los mismos, de acuerdo con los principios educativos enunciados en el PEI 

¿Cuándo enseñar? 

Secuenciación y temporalización de objetivos y contenidos. Se trata de evaluar la distribución 
lógica y psicológica de los mismos, a lo largo de los distintos ciclos y niveles de la educación del 
alumno. 

¿Cómo enseñar? 

Orientacion4es metodológicas. Adecuación en la selección de estrategias metodológicas, materia-
les y medios de enseñanza-aprendizaje. 

¿Qué, cómo y cuándo evaluar? 

Evaluación. Aspectos e instrumentos en concordancia con el resto de las decisiones adoptadas en 
el currículo. 

 


