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Introducción  

 
El curso proporciona al estudiante los conocimientos básicos y aspira 

desarrollar las habilidades para ejercer una acción docente planificada, lo cual 
supone conocer y valorar el proceso de planificación así como desarrollar 
actitudes de organización, racionalidad, flexibilidad, creatividad y 

responsabilidad.  
 

Este curso implica también, diagnosticar las necesidades de los educandos, 
aplicando modelos y estrategias de planificación de la enseñanza para mejorar la 
interacción en el aula. Contribuye a generar en el docente la reflexión sobre su 

práctica y la indagación permanente acerca de los resultados que esta práctica 
produce en los alumnos y su entorno.  

 
Parte de la concepción que un buen maestro sabe qué, a quién, cómo y 

cuáles materiales utilizar para enseñar. De igual modo sabe que debe hacer 

seguimiento a su planificación formal una vez que la ha ejecutado y registrar 
para situaciones futuras, aspectos significativos o fallos ocurridos. 

 
El texto espera ser accesible a los estudiantes de las Carreras de 

Educación en la Universidad Nacional Abierta, al iniciar en forma amigable su 

interacción con los contenidos de la Planificación Educativa, motivando su interés 
en los aspectos de la teoría, fundamento necesario de su acción cotidiana futura.  

 
Muestra qué se puede hacer en Educación a Distancia para enseñar una 

asignatura con importantes volúmenes de contenidos teóricos como fundamento 

de la práctica y cómo desde la teoría es posible hacer transferencia hacia la 
práctica, aspecto que puede conseguirse con la ejemplificación expresada en el 

texto apoyada en la guía permanente de los asesores. 
 
Enfatiza que la razón para la existencia del docente reside en planificar la 

enseñanza y desarrollarla. Esa capacidad eminentemente práctica lo diferencia 
de otros profesionales, exigiéndole a su vez una fuerte dosis de creatividad y 

flexibilidad para desempeñarse con éxito en diferentes situaciones.  
 

El texto se elaboró para permitirles a los estudiantes un abordaje directo de 
la enseñanza y su planificación en distintos niveles, tomando en cuenta que el 
estudiante se está enfrentando por primera vez con contenidos básicos 

inherentes a su profesión y esos contenidos serán fundamento para su acción 
como docente planificador.  

 
Las características más importantes del texto son: 
 presenta la teoría en un lenguaje sencillo; 

 se basa en ejemplos para facilitar la transferencia hacia la práctica y la 
aplicación; 

 promueve el diálogo y la necesidad de comunicarse con los otros; 
 concede importancia a la interacción con los contenidos, con los 

profesores y con los compañeros; 
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 plantea una introducción a los problemas de conocimiento que retan a 

la enseñanza y su teoría en la actualidad. 
 

Se concibió como material instruccional completo para permitirles a los 
estudiantes el progreso rápido en el conocimiento sobre la Planificación 
Educativa. Lo anterior significa que en su elaboración se parte del supuesto que 

el estudiante se está enfrentando a la Planificación Educativa por primera vez, 
sin formación previa como docente y sin experiencia docente. 

 
Está escrito para estudiantes a distancia que regulan su interacción con el 

material, con el asesor y con otros estudiantes de acuerdo a su disponibilidad de 

tiempo, a sus necesidades y al desarrollo de su aprendizaje. Además están 
ubicados en diversidad de contextos: comunidades rurales y urbanas, 

estratificación social diferenciada, edades variables, con y sin experiencias 
formativas previas y con situaciones familiares y personales diversas. 

 

Atiende a un marco institucional bajo una modalidad que requiere alta 
motivación en el alcance de la meta de profesionalización, interés en el 

aprendizaje, disciplina, honestidad y responsabilidad al solicitar asesoría sólo 
después de haber leído y revisado el contenido, procurando una lectura 
comprensiva. 

 
Aunque el abordaje del texto se realiza bajo la concepción institucional en la 

perspectiva técnica de la enseñanza, se hizo un esfuerzo por mostrar una 
panorámica que retoma otras interpretaciones, enriqueciendo las posibilidades 
de indagación personal y búsqueda necesarias para la formación de un docente 

que investigue sobre su práctica y contribuya a consolidar la teoría de la 
enseñanza, su planificación y el curriculum, entendidos globalmente como 

Planificación Educativa. 
 

Orientaciones para el estudio 
Se necesita una dedicación al estudio de cinco a ocho horas semanales, al 

menos dos oportunidades de lectura para cada unidad, el esfuerzo de realizar las 

actividades sugeridas y autoevaluarse antes de interactuar con el asesor y los 
compañeros sobre lo aprendido o sobre las dudas en torno al contenido 

estudiado. 
 
Al estudiar la asignatura tome en cuenta la estructura del material, los 

esquemas o mapas de conceptos al inicio de cada unidad, el resumen de cada 
unidad y las sugerencias planteadas en la iconografía de ejemplos, llamados de 

atención, ejercicios y autoevaluación. A partir de la segunda lectura de cada 
unidad, extraiga las ideas principales en cada punto o tema, procure elaborar 
esquemas visuales que muestren su comprensión del contenido y organice sus 

dudas para preguntar en la asesoría presencial o virtual. 
 

La asignatura está concebida para estudiantes responsables, que ejercen su 
decisión libre de estudiar y tienen control sobre su decisión. Por tanto para 
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alcanzar el éxito, será necesario realizar la lectura y estudio en forma progresiva 

y persistente, además de la interacción con su asesor (a) y con otros estudiantes 

 

Nomenclatura  
En el desarrollo del material usted encontrará íconos que tienen la intención 

de orientarlo para el estudio. La iconografía usada con mayor frecuencia en este 
texto es la de ejemplos, atención, ejercicios y actividades propuestas, 
recordatorio y ejercicios de autoevaluación. Otra iconografía es usada con menor 

frecuencia como: ampliación de conocimientos, caso de estudio, consulta en la 
Web y consulta en otros libros. A continuación se presentan los íconos y sus 

significados de utilización, importantes a la hora de orientarlo para abordar el 
contenido. (No se dispone de los íconos digitalizados. Serán incorporados cuando 
sean facilitados por el Subprograma Diseño Académico. En esta versión se 

incorporan los señalamientos, a partir de la información disponible en las 
orientaciones impresas).En esta página se desglosará la nomenclatura. 

 



 8 

 

Módulo I 
La planificación del proceso de enseñanza y su relación con el 

aprendizaje: fundamentos teóricos. 
 

Objetivo del Módulo: Explicar los fundamentos de la 
planificación del proceso de enseñanza y su relación con el 
aprendizaje 
 
Presentación 
Este módulo es de mucha importancia  para la formación docente y para orientar 
la investigación en la enseñanza. Ha retado nuestro esfuerzo de búsqueda y 

organización tratando de ofrecer al estudiante una visión clara y coherente para 
apoyarlo en la reflexión sobre lo que será su práctica. Concibe la enseñanza y su 
planificación en los límites con la Filosofía de la Educación y la Psicología 

educativa. Abarca temas poco desarrollados, dispersos en variedad de textos en 
forma desorganizada, por tanto difícil de estudiar recurriendo a los autores 

particulares. Trata en ese sentido de superar los vacíos reflexivos que se olvidan 
en otros textos de planificación educativa y tampoco resultan accesibles a los 
estudiantes cuando son tratados en los textos de la Filosofía de la Educación. El 

estudio de cada una de las perspectivas sintetiza una visión de los fundamentos 
teóricos actuales de la enseñanza y su planificación. Se orienta a entregar 

información suficiente para no trabajar a ciegas en la importante tarea de 
planificar y enseñar, resaltando la importancia de conducir nuestra práctica hacia 

a la investigación, llevada por modelos o teorías propias, que no se perfilan 
adecuadamente en la actualidad debido precisamente a la ausencia de 
investigaciones orientadas por nuestro propio campo. 

A continuación se presenta el esquema gráfico que presenta la estructura y 
relaciones de las unidades que conforman el módulo. 
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Unidad Nº 1 
 

La enseñanza y el aprendizaje: fundamentos teóricos. 
 

Objetivos Específicos de la Unidad 
 Reconocer situaciones de aprendizaje cotidiano. 
 Definir aprendizaje cotidiano y aprendizaje escolar 
 Enumerar las características del aprendizaje cotidiano y escolar. 

 Reconocer el papel del docente como mediador entre el aprendizaje 
cotidiano y escolar. 

 Definir el contenido escolar. 
 Reconocer los campos de conocimiento de donde derivan los términos 

aprendizaje, conocimiento y contenido. 

 Relacionar aprendizaje, conocimiento científico y contenidos escolares. 
 Enumerar los problemas más comunes que confronta la enseñanza. 

 Reconocer las áreas de competencia o fuentes de conocimiento que deben 
ser incluidas en el proceso de formación docente. 

 Describir la contraposición de la enseñanza como ciencia y la enseñanza 
como arte. 

 Identificar la problemática de la psicologización de la educación. 

 Explicar las teorías del aprendizaje y las teorías de la enseñanza como 
derivados de procesos diferentes. 

 

Contenidos 
APRENDIZAJE COTIDIANO, ESCOLAR Y CIENTÍFICO 

Aprendizaje Cotidiano 
Aprendizaje Escolar 

¿Aprendizaje, conocimiento o contenido? 
Conocimiento y aprendizaje cotidiano, escolar y científico: ¿exclusión o 

aportación? 
Conocimiento, escuela y sociedad 
LA ENSEÑANZA Y SUS PROBLEMAS FUNDAMENTALES.  

¿Qué necesita saber un docente para planificar y enseñar? 
¿Eficacia o competencia en la enseñanza?: lo que todo buen docente debe saber 

hacer 
LA ENSEÑANZA: ¿CIENCIA O ARTE?  
Aprendizaje y enseñanza: ¿psicologización de la educación? 

La naturaleza dialéctica de la enseñanza. Teorías del aprendizaje y enseñanza. 
¿Riqueza semántica o términos en desacuerdo? 
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Introducción a la Unidad 

Con la Unidad la enseñanza y el aprendizaje: fundamentos teóricos, usted 
inicia el estudio de la Planificación Educativa y en gran medida esta experiencia 

introductoria marcará su relación afectiva con la asignatura. Se familiarizará con 
algunos conceptos básicos como aprendizaje, enseñanza, conocimiento y 
contenido escolar, conceptos que le ayudarán en la comprensión posterior de 

aspectos teóricos y prácticos más complejos.  
 

Revisará a partir de ejemplos sencillos los problemas de enseñanza y lo que 
todo buen docente debe saber hacer. Repasará brevemente las teorías del 
aprendizaje y sus paradigmas y se introducirá en una visión global tentativa 

acerca de las teorías, modelos o perspectivas de la enseñanza. 
 

Lo anterior le permitirá demarcar una visión particular de la enseñanza 
diferenciándola de la Psicología educativa o del aprendizaje, como disciplina 
auxiliar más próxima. Este último aspecto es contribución importante para 

asumir con claridad su práctica docente futura. Al estudiar la unidad su 
búsqueda debe orientarse a reconocer, definir, enumerar, relacionar, describir e 

identificar los conceptos básicos asociados con los fundamentos teóricos del 
aprendizaje y la enseñanza en tanto se trata de procesos diferenciados. 
 

APRENDIZAJE COTIDIANO, ESCOLAR Y CIENTÍFICO 
Aprendizaje Cotidiano 

Aprendemos todos los días en la interacción con nuestro contexto, el medio 
social y la familia, los vecinos, los medios de comunicación, las instituciones, en 
fin por la experiencia. A una buena parte de ese aprendizaje lo hemos 

denominado aprendizaje cotidiano, para diferenciarlo del escolar y científico. 
Quizá podemos pensar que el aprendizaje cotidiano es simple e ingenuo, pero 

esto no es muy cierto, porque el aprendizaje cotidiano no está reñido con la 
complejidad. Revisemos algunos ejemplos. 
 

Icono de 

ejemplos 

 

María prepara un pastel utilizando la receta que aprendió de su 

abuela. 

 

Juan Carlos cambia las bujías de su carro según lo aprendió de 

su padre. 

 

 Yohana aprendió a racionar el agua cuando se está bañando, 

lavando los platos o limpiando. 

 

 La familia Monsalve aprendió a usar la electricidad, iluminando 

sólo los espacios requeridos. 

 

 José aprendió la importancia de leer el manual previamente al 

uso de cualquier electrodoméstico. 

 

 Alejandra aprendió a usar los cajeros electrónicos y banca por 

Internet. 

 

 

En la tabla anterior podemos observar un ejemplo de aprendizaje cotidiano 
simple y varios ejemplos de aprendizajes cotidianos complejos. Podemos ver que 

no todo aprendizaje cotidiano es simple. Algunos de estos aprendizajes se 
relacionan con actitudes y valores acerca de la conservación de recursos o 
ambiente; otros implican procedimientos que el usuario debe seguir. En estos 
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casos estamos hablando de aprendizajes cotidianos complejos. La importancia 

de estos aprendizajes es que nos permiten sobrevivir, facilitan nuestra vida, 
pueden ahorrarnos recursos, tiempo e inconveniencias. Los asumimos como 

verdaderos porque… ¡funcionan!. 
 
Otro aspecto que podemos derivar de la tabla con los ejemplos anteriores, 

es que estos aprendizajes pertenecen a dominios diversos: arte culinario, 
electrónica de autos, conservación ambiental, banca electrónica, y esto nos 

permite apreciar que constituyen soluciones prácticas ligadas a entornos 
particulares. El aprendizaje cotidiano visto así no es homogéneo, dependerá de 
la cultura, de la familia y de las prácticas individuales.  

 
En forma adicional, podemos suponer que estos aprendizajes, se obtienen 

fácilmente, sin esfuerzo, en un clima de disfrute, sin presiones por el tiempo, no 
obedecen a una planificación, no son evaluados con pruebas, ni calificados. En 
esto se diferencian del aprendizaje escolar. ¡La escuela tiene que aprender sobre 

algunos aspectos del aprendizaje cotidiano! 
 

Los aprendizajes cotidianos pueden definirse como un conjunto de creencias 
parciales, individuales, contextualizadas y resistentes al cambio que no acceden 
con facilidad a la conciencia. Se construyen como respuesta a la interacción vital 

con el medio social, por un sentido de utilidad vinculado con la sobrevivencia, 
cumpliendo así una función adaptativa. Tal como lo expresa Rodrígo (1997): 

 
Si lo que pretende el hombre de la calle no es descubrir la verdad, sino 

interactuar eficazmente con su entorno, logrando una base estable de conocimiento 

para la toma de decisiones y la acción, no tiene sentido que cuente con 

procedimientos de indagación complejos y exhaustivos (p. 61). 

 

Bastará que estos conocimientos le resulten útiles para la vida. En el 

momento en que no le resulten útiles los abandonará o modificará, sin 
preguntarse por qué. La misma autora propone en su artículo Realidad y 

conocimiento (2000) cómo la escuela puede aprovechar al máximo este 
potencial del conocimiento cotidiano para construir el aprendizaje escolar: 

 
Ello significa dotarlos de nuevos sentidos y significaciones, crear nuevas 

estructuras conceptuales para representarlos, elaborar nuevos métodos para su 

estudio y análisis, practicarlos en nuevas actividades y tareas escolares que 

permitieran explicitar verbalmente estos conocimientos y hacerlos accesibles a la 

conciencia, negociarlos con la clase y con el profesor utilizando los tipos de discurso 

apropiados en el aula, e incluir metas evaluativas entre sus fines constructivos. 

 
Icono de 

ejercicios y 

actividades 

1 

En la columna libre, sobre Ejemplos de aprendizajes cotidianos, 

marque con una “S” el o los aprendizajes simples y con una “C” el 

o los aprendizajes complejos. 

Enuncie las características del aprendizaje cotidiano, 

extrayéndolas de la lectura. 
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Aprendizaje escolar 

Antes de trabajar el concepto asociado al aprendizaje escolar revisemos 
ejemplos para comprender la importancia de vincular los tipos de aprendizaje: 

cotidiano y escolar. 
 

Icono de 

ejemplo 

Situación 1 

La docente frente a sus alumnos, inicia la clase anotando en el 

pizarrón el tema que revisará hoy (la fotosíntesis). Va engarzando 

palabras, conceptos, leyes principios, procedimientos y continúa 

realizando anotaciones en el pizarrón que son el resultado de sus 

indagaciones y lecturas sobre el tema tratado. Los alumnos sentados 

en sus pupitres dispuestos en filas procuran verla fijamente con 

atención. Diez minutos después un alumno bosteza, y luego otro. La 

docente continúa su explicación por media hora. Algunos alumnos 

procuran mostrar interés en lo que dice y ella aprovecha para hacer 

una pregunta dirigida al grupo. Un estudiante responde con un 

comentario que provoca risas. Algunos se voltean para conversar, 

otros se levantan. La disciplina se rompe en el aula. La docente 

expresa que ha perdido su tiempo porque ellos no tienen interés en 

aprender. 

Icono de 

ejemplo 
Situación 2 

El profesor inicia la clase preguntando a sus estudiantes si conocen 

la importancia del sol para las plantas. Las manos se levantan en 

señal de interés para responder. Algunas de las respuestas dadas 

por los alumnos son respuestas erróneas, pero todos muestran 

concentración e interés en lo que se dice. El docente asiente 

positivamente y gratifica las respuestas. Les solicita organizarse en 

grupos y les indica los libros que deben buscar en la biblioteca del 

aula para trabajar el contenido sobre fotosíntesis. Los alumnos se 

organizan como están acostumbrados mientras el docente les da la 

instrucción para preparar una lámina que deben exponer al final de 

la clase. Durante 60 minutos los alumnos leen, extraen conceptos 

para copiar en la lámina, dibujan y al final sortean quién en el grupo 

estará a cargo de la exposición sobre el tema. El docente va 

solicitando a cada grupo la presentación de lo elaborado y toma nota 

de los aportes más importantes, haciendo relación del contenido con 

el proyecto de aula que se desarrolla. La actividad resulta 

interesante, pero no hubo aclaratorias sobre las respuestas erróneas 

del inicio. 

 

Como puede verse, el primer caso está referido a una situación de aula 
tradicional, con alumnos y alumnas que muestran aburrimiento y no tienen 

interés en el contenido ofrecido por la docente. Es una situación común en 
muchas aulas, el pan de cada día en muchas escuelas: el o la docente que 
planifica todo lo que hará y dirá sin lograr interés por parte de los alumnos. 

 
El segundo caso es una situación flexible. El docente procura la participación 

de los alumnos sobre el contenido, partiendo del aprendizaje cotidiano y 
promueve complementar esa participación con la indagación en textos, 
generando así el aprendizaje escolar. Sin embargo, no se aclara con precisión el 

vínculo del aprendizaje escolar con el aprendizaje cotidiano, que es también en 
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muchos casos aprendizaje ingenuo, alejado de la producción científica del 

conocimiento y puede estar errado. 
 

Icono de 

Atención 
El papel del docente como mediador entre el aprendizaje 

cotidiano y escolar es fundamental. Debemos concentrar nuestra 

atención al planificar, tratando de formar alumnos observadores, 
interesados en el avance de la ciencia, que reconozcan el papel de la 
escuela en el conocimiento e interpretación de lo que ocurre en sus 

realidades, en sus contextos, en sus comunidades. Alumnos 
interesados en el conocimiento que puede mediar el o la docente con 

la ayuda de la producción académica escrita, visual o audiovisual. El 
aula de esta manera está destinada a formar hombres interesados en 
la ciencia, orientados a contrastar su experiencia con la producción 

científica. 

 

En algunos casos el aprendizaje cotidiano, derivado de la experiencia, 
personal o familiar, a veces transmitido por la fuerza de la cultura, servirá para 

consolidar los conocimientos objeto del aprendizaje escolar, reconocer que se 
corresponde el contenido proporcionado por la escuela con el aprendizaje 
derivado de la experiencia, o mostrar explicaciones científicas en la escuela 

acerca del aprendizaje obtenido en el contexto familiar y comunitario. En otras 
oportunidades será necesario que el docente observe con mucha atención las 

respuestas de los alumnos para promover el contraste, precisando que el propio 
alumno, convertido en indagador pueda realizar la comparación y deslastrar así 
los fallos de pensamiento producidos por el aprendizaje cotidiano. 

 
Podemos definir el aprendizaje escolar como un conjunto más o menos 

homogéneo de conceptos, procedimientos y actitudes, obtenidos en la escuela, 
mediados y tamizados por los y las docentes, que se corresponden al conjunto 
de saberes reconocidos como necesarios e importantes en una sociedad.  

 
Los contenidos escolares destinados al aprendizaje escolar son planificados, 

reorganizados y evaluados por los agentes y organismos rectores de la acción 
educativa. Pueden partir del aprendizaje cotidiano, corresponderse parcialmente 
o diferenciarse completamente del aprendizaje cotidiano y debería mantenerse 

actualizado con los aportes aceptados por las comunidades científicas. 
 

La importancia del conocimiento cotidiano, para generar interés en los 
alumnos sobre los contenidos proporcionados por la escuela, es evidente: los 
docentes deben procurar en su planificación partir de las experiencias de los 

alumnos, de lo que conocen sobre el tema o contenido, pero adicionalmente, 
deben tomar nota muy especialmente de los conceptos o experiencias erróneas y 

mostrar la importancia de estas, calificándolas como una oportunidad para 
aprender, contrastándolas con el conocimiento basado en la investigación. Esto 

servirá para que los alumnos comprendan el alcance de la escuela y a los 
docentes les permitirá revalorizar su papel como planificadores e indagadores 
permanentes sobre los contenidos trabajados en los proyectos con sus alumnos. 
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De esta manera es posible encontrar la consolidación del conocimiento 

mencionada en los proyectos de aula. 
 

¿Aprendizaje, conocimiento o contenido? 
Todo aprendizaje es siempre sobre un contenido, verdadero o falso, ese 

contenido deriva de un conocimiento que puede ser también verdadero o falso. 

No hay aprendizaje sin contenido ni contenido sin conocimiento. La raíz de todo 
contenido que sirve al aprendizaje es el conocimiento, independientemente de su 

naturaleza. Por tanto, el contenido escolar se corresponderá con la naturaleza 
del conocimiento que lo origina. 

 

El aprendizaje escolar es derivado del conocimiento escolar, que debería 
denominarse contenido escolar, por ser el concepto de contenido, un concepto 

de mayor aceptación y ascendencia en la teoría educativa. A estas alturas puede 
aparecer alguna confusión para diferenciar aprendizaje, conocimiento y 
contenido. Al respecto, pueden surgir interrogantes como las siguientes: ¿qué 

relación hay entre conocimiento, aprendizaje y contenidos? ¿En qué se 
diferencian?  

Se proponen algunos supuestos iniciales, para ofrecer una explicación breve 
del gráfico Nº 1. 

 

Según Gvirtz, S. y Palamidessi (1998) 
Podemos definir el contenido como el objeto (el qué) de la enseñanza. Pero el 

contenido podría ser, según el momento en que se lo considere: a) lo que se debe 

enseñar, b) lo que se declara enseñar, c) lo que se intenta enseñar de manera 

intencional o consciente, d) lo que efectivamente se enseña o se transmite… 

cuando se habla de contenidos se trata de algo que la escuela debe o se propone 

comunicar a los alumnos" p.19. 

 

Los contenidos a enseñar comprenden todos los saberes que los alumnos deben 

alcanzar en cada etapa escolar. No se trata sólo de informaciones, sino que incluye 

también técnicas, actitudes, hábitos, habilidades, sentimientos. Sólo una porción 

del contenido está compuesta por el saber académico o científico. p. 20 

 

El aprendizaje es un hecho, proceso, fenómeno o situación psicológica. 
Según Good y Brophy (2001) “…es un evento cognoscitivo interno”. Es objeto de 

la Psicología del aprendizaje y más específicamente de la Psicología educativa, 
cuando se trata del aprendizaje escolar. Se enfocará de una u otra manera, se 
describirá y explicará siguiendo las pautas de la Teoría Psicológica que le dio 

origen.  
 

El conocimiento es la preocupación central de la Epistemología o rama de 
la Filosofía. La Epistemología se encarga de estudiar y reflexionar sobre la 
relación entre el sujeto que conoce y el objeto de conocimiento, los tipos de 

conocimiento, el uso de metodologías rigurosas para producirlo, la veracidad y/o 
aceptación del mismo. A cada campo disciplinar, a cada ciencia corresponderá 

una epistemología particular. 
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Gráfico Nº 1: Supuestos para explicar las diferencias entre conocimiento, aprendizaje y 

contenidos, según el campo disciplinar de origen 

 

Para cerrar nuestra explicación sobre el gráfico y responder las preguntas 
iniciales de este aparte, estableceremos que la relación viene dada porque 

primero es el conocimiento producido por los investigadores o científicos en las 
ciencias físico-naturales, humanas y sociales. Luego esos conocimientos son 
retomados en la Planificación de la enseñanza y organizados como contenidos 

escolares, que sirven al aprendizaje escolar, al aprendizaje de los alumnos.  
 

Los distintos campos del conocimiento científico realizan aportes parciales al 
conocimiento o contenido escolar procesado durante la planificación de la 
enseñanza y sirve al aprendizaje escolar. Este aprendizaje está condicionado por 

los aprendizajes previos de los alumnos, tanto cotidianos como escolares. Ya se 
ha indicado como los aprendizajes se adquieren en distintos lugares. Por ello 

durante la planificación de la enseñanza el docente debe ser cuidadoso y dar un 
espacio, permitiendo que afloren los aprendizajes previos. 

 

Los términos Aprendizaje, Conocimientos y Contenidos se diferencian 
porque corresponden a tres campos disciplinares como son: la Psicología, la 

Epistemología y la Planificación de la enseñanza. Los aprendizajes escolares son 
objeto de la Psicología educativa y el aprendizaje en general es objeto de la 

Psicología del Aprendizaje, pero los Contenidos de Enseñanza son objeto de la 
Planificación de la enseñanza. La reflexión sobre los conocimientos escolares 
será interés de una Epistemología referida a la Planificación de la enseñanza. Las 

diferencias entre conocimiento, aprendizaje y contenido dependerá del campo 
disciplinar desde donde se estudie. El gráfico Nº 1 expresa cómo se enfocan 
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estos conceptos según cada campo disciplinar, permitiéndonos observar que 

nuestro interés debe orientarse al conocimiento ofrecido por la escuela, es decir 
a los contenidos escolares.  

 
Conocimiento y aprendizaje cotidiano, escolar y científico: 

¿exclusión o aportación? 

 
 

 
 
 

 
 

 
Revisemos un ejemplo para cada tipo de aprendizaje y conocimiento, a fin 

promover interés en los lectores. 

 
Icono de 

ejemplo 

Conocimiento: “Un neumático que evita cualquier deslizamiento, 

haya lo que haya entre la carretera y su carro”. 

 Aprendizaje: Al comprar la marca XXXX de neumático se pueden 

evitar todos los deslizamientos. No importa el costo del neumático, si 

evitamos accidentes. 

 

En la situación anterior sobre aprendizaje y conocimiento cotidiano “Un 
neumático que evita cualquier deslizamiento, haya lo que haya entre la carretera 
y su carro”, es una aseveración usada comúnmente por la publicidad en la TV y 

puede convertirse en un aprendizaje cotidiano acerca de determinada marca de 
neumáticos. De tanto escuchar esto en repetidas oportunidades, aderezado con 

demostraciones visuales sobre el agarre de los neumáticos, tal afirmación puede 
llegar a convertirse en un conocimiento, algo sabido y dado por cierto. Sin 
embargo, la aseveración al ser analizada con criterio científico se presenta 

alejada de ser una verdad aceptable, como lo muestran Campanario, Moya, y 
Otero (2001) 

 
Esta exageración es … errónea y peligrosa. Para evitar cualquier deslizamiento se 

necesitaría un coeficiente de rozamiento entre las ruedas y el suelo que fuese 

infinito. Sin embargo, admitamos, en principio, que el coeficiente de rozamiento 

entre las ruedas y el suelo sea muy grande. Ello dificulta los deslizamientos, 

aunque no puede impedirlos totalmente y en cualquier circunstancia. Si se 

permite que exista algo entre la rueda y el suelo, como un lubricante, el 

coeficiente de rozamiento puede disminuir considerablemente, con lo cual es 

posible que existan deslizamientos incluso a velocidades muy pequeñas. P. 51 

 

Ejemplos como el anterior son comunes y pueden servir de base para 

mostrar la diferencia entre el aprendizaje y el conocimiento cotidiano, 
acompañado en este caso de una perspectiva del conocimiento basado en la 

ciencia, según lo explica la cita.  
 

Icono de 

ejemplo 
Situación sobre aprendizaje y conocimiento escolar 

Conocimiento: “El texto… plantea una gran pregunta: ¿Se puede 

“Todos los seres humanos tenemos 

dos tipos de experiencias fundamentales. 

La mentira y el error. Todos sabemos 

cuando mentimos, pero no cuando nos 

equivocamos”. 
Humberto Maturana 
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producir agua con el fuego? Y de repente, responde a esta cuestión 

mostrando que en la combustión de una vela, efectivamente, 

aparece agua”. Tomado de: Cardozo (1989).p. 78 

 Aprendizaje: “Las primeras nociones de Química … utilizaban, no 

hace mucho tiempo, la combustión de una vela como ejemplo de 

reacción química.”  

Tomado de: Cardozo (1989) p. 78 

 
En la situación anterior sobre aprendizaje y conocimiento escolar, podemos 

observar que los textos tanto como los docentes, pueden ofrecer respuestas sin 
relación con el aprendizaje fundamentado en el conocimiento científico que 
intenta promover la escuela, tal como lo muestra y explica Cardozo (1989) 

basado en otros autores: 
 

A pesar de los cambios introducidos en los nuevos programas, la mayor parte de 

los textos didácticos hacen referencia a esta experiencia” (Michaud 1986) que, 

según nuestra opinión, no es la manera más eficaz para hacerlo. El aire como una 

mezcla de gases y el análisis de los productos de combustión constituyen barreras 

difíciles de franquear por los niños ... Se añade en los libros de Ciencias Físicas que 

se puede constatar la presencia de estudios sobre las características de la llama 

(forma, temperatura, color, etc.) que no tienen ninguna relación con el objetivo 

central: la caracterización de una reacción química”. P. 78 

 
La escuela y con ella los y las docentes tenemos la misión de generar el 

interés de los alumnos en el conocimiento escolar, a partir del conocimiento 
cotidiano; y luego la misión de procurar las rupturas o enlaces necesarios para 
asumir el conocimiento científico en el aprendizaje de los contenidos escolares. 

Se dice fácil pero implica un arduo trabajo. Esto puede significar, la inversión de 
muchas horas de esfuerzo en buscar información calificada, actualizada y 

apropiada, en organizarla usando los mecanismos propios de la planificación 
educativa para luego  promover la indagación-reconstrucción en los y las 
alumnas. Al respecto, autores como Campanario y Moya (1999) proponen 

desarrollar la enseñanza de las Ciencias como un proceso de investigación 
dirigida, de forma que los alumnos repliquen con el apoyo del o la docente, 

situaciones de investigación que han sido realizadas por otros, intentando de 
esta manera, zanjar la brecha entre el conocimiento escolar y el conocimiento 

científico. La propuesta luce aplicable tanto en el campo de las Ciencias 
Naturales como de las Ciencias Humanas y Sociales. 
 

Icono de 

ejemplo 

Aprendizaje 

La Universidad Nacional de Entre Ríos, Facultad de Ingeniería, 

Departamento Académico Bioingeniería, Laboratorio de Bioimplantes, 

a cargo del Odontólogo Oscar Decco, ha desarrollado un conjunto de 

proyectos de investigación que tienen como objetivos: 

“…Curar pacientes que hayan sufrido perdidas de piezas dentarias 

con atrofia ósea, para que permita luego la colocación de implantes 

dentales. 

….Corregir defectos óseos producidos por distintas patologías en 

diferentes partes del esqueleto humano y animal (uso veterinario)”. 

Tomado de: Universidad Nacional de Entre Ríos. Departamento 

Bioingeniería. Laboratorio de Bioimplantes. Disponible 
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en:http://www.bioingenieria.edu.ar/ 

 Conocimiento 

Entre los proyectos de investigación se encuentran: 

 “ Estudio del aumento óseo en tibia de conejo” 

 “Aumento de la estabilidad primaria del implante dental 

utilizando implantes satélites corticales” 

 “Tratamiento del maxilar posterior atrofiado usando la técnica 

de aumento de seno y la ubicación de implantes dentales” 

 “Evaluación in vitro del micromovimiento horizontal del 

implante en hueso, con endoscopia de contacto” 

Son investigaciones desarrolladas en los últimos años y tienen 

carácter experimental. 

 

En el ejemplo anterior sobre aprendizaje y conocimiento científico, 
presentamos una experiencia en un campo específico, orientado a la formación 
profesional. Aunque las investigaciones son realizadas por alumnos 

profesionales, están siendo guiadas por expertos y los alumnos aprenden en la 
misma medida que investigan para generar conocimiento. Ese conocimiento es 

reorganizado, planificado y evaluado por los profesores del Departamento de 
Bioingeniería, Laboratorio de Bioimplantes. Sus resultados son utilizados para la 
enseñanza en cursos de postgrado y promueven nuevas investigaciones de 

manera continua. 
 

El conocimiento científico puede caracterizarse así como un proceso 
creativo, especializado, que utiliza metodologías rigurosas y consensuadas, 
cuyos productos son compartidos en comunidades conformadas por individuos 

que reconocen mutuamente sus aportes. 
 

Los ejemplos presentados intentan mostrar que los tres tipos de 
conocimiento y aprendizaje se generan a partir de supuestos y procedimientos o 
metodologías diferentes, para ofrecer respuestas en contextos diferentes. Del 

conocimiento cotidiano y del conocimiento científico, se incorporan sólo 
pequeñas dosis de algunas parcelas en los contenidos escolares.  

 
Las ideas expuestas nos llevan a plantear una interrogante: ¿qué podemos 

hacer los y las docentes para acercar estos tipos de conocimiento en los 

contenidos escolares? 
 

En primer lugar debemos estar conscientes de la situación cuando 
planificamos la enseñanza y la desarrollamos. Mantener la curiosidad de los 

alumnos y alumnas a partir de los aspectos relacionados con lo cotidiano, 
realizar actividades que muestren las relaciones entre la ciencia, la tecnología  

http://www.bioingenieria.edu.ar/
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Gráfico Nº 2: Relación entre conocimiento y aprendizaje cotidiano, escolar y 

científico 

 

y la sociedad, usando analogías, ejemplos, planificando actividades prácticas, 
trabajos de campo, de laboratorio, observaciones directas, usando las 

tecnologías de la información y la comunicación, en definitiva estrategias y 
medios que los interesen en los contenidos escolares.  

 
Según Aragón (2004):  

Son muchos los trabajos que se han desarrollado respecto a cómo mejorar las 

actitudes y el interés de los alumnos hacia las ciencias y cómo dar una imagen 

acertada de la misma…  Debemos dar respuesta a esa inquietud primera que ha 

provocado nada más y nada menos que la aparición de la ciencia, a esa necesidad 

por explicar racionalmente las pequeñas y grandes cosas que nos rodean, a la 

inquietud por conocer. Si bien los temarios de ciencias o determinadas prácticas 

docentes apagan la curiosidad de los alumnos, debemos pensar en la manera de 

fomentarla porque en definitiva esta curiosidad, que ha sido y es el motor del 

avance en el conocimiento, puede ser lo que mantenga el interés de los alumnos 

por las ciencias. Como profesores podemos, en primer lugar, mantener la 

curiosidad por lo cercano si tenemos presente lo cotidiano en el aula y en segundo 

lugar, y sólo después de lo anterior, fomentar la curiosidad por lo desconocido p. 

110. 

 
Como es de esperarse, los alumnos y alumnas no estarán siempre en 

condiciones de presentar o representar en el aula las relaciones entre el 
conocimiento científico y cotidiano, porque estos contextos permanecen 

separados, pero si como docentes incluimos aspectos de uno y otro ámbito 
animándolos a buscar explicaciones guiadas, los alumnos se harán conscientes 
de las diferentes formas de enfocar la realidad, comprendiendo que son 

complementarias y en algunos casos logrando la transferencia o la 
diferenciación. Lo anterior evidencia la importancia de dimensionar desde la 

formación docente universitaria la conciencia necesaria sobre la función que 
cumple el conocimiento cotidiano, escolar y científico en la sociedad y reconocer 
el papel de la escuela, revalorizando la profesión docente. 

Conocimiento 

cotidiano 

Aprendizaje 
cotidiano 

Conocimiento o 

contenido escolar 

Aprendizaje escolar 

Conocimiento 
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Aprendizaje 
científico 
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Icono de 

ejercicios y 

actividades 

(Nº 2) 

 Explique brevemente ¿en qué se diferencian aprendizaje, 

conocimiento y contenido? 

 ¿Cuál es la relación entre conocimiento, contenido y 

aprendizaje? Argumente la respuesta 

 Explique que puede hacer un docente para vincular el 

conocimiento cotidiano y el conocimiento científico 

 

Conocimiento, escuela y sociedad 
 

Tal como lo plantea Alfaro (2004): “¿Qué relación debería existir entre la 
educación escolar y la sociedad?”. Responder esta pregunta nos puede llevar a la 

reflexión realizada por otros autores como Meirieu (1997)1 en su libro Aprender, 
si. Pero ¿cómo?. En este libro el autor plantea los problemas confrontados por la 
escuela basado en tres puntos centrales: 

1) la falta de interés de los alumnos por los contenidos escolares que puede 
hacer en algunos casos más difícil el acercamiento al conocimiento 

científico; 

2) la ausencia de los docentes para asumir su rol como gestores del 
aprendizaje de sus alumnos y trabajar en este con toda seriedad; 

3) la pérdida de la función específica de la escuela. 

Sobre la falta de interés de los alumnos por los contenidos escolares, la 

reflexión de Meirieu, resume bien la situación indicando que el aprendizaje se 
realiza en distintos lugares, pues los alumnos encuentran fuentes de aprendizaje 
en la TV, en las revistas especializadas y populares, en la Internet, en el taller 

del vecino y prefieren estos aprendizajes a los que pueden derivar de los 
contenidos facilitados por los docentes en los centros escolares. Los contenidos 

escolares la mayoría de las veces les resultan aburridos o no mueven para nada 
su interés. De esta forma, los alumnos tienden a “aprobar” sin vincular el 
contenido escolar con su desempeño en la vida o las necesidades de su medio 

social. Nadie negará esta reflexión como cierta. En la mayoría de los casos asistir 
a la escuela para aprender no resulta divertido para los alumnos y tampoco 

resulta divertido enseñar, para los docentes. 

Si tomamos en cuenta que en nuestro país existen unas mayorías, cuyo 
único medio de formación es básicamente la escuela, las revistas populares, la 

radio, la TV y el cine, el acercamiento al conocimiento científico, dependerá 
básicamente del trabajo en la escuela. Por esta razón es muy importante que los 

y las docentes concedan importancia a la planificación, tratando de incorporar las 
revistas especializadas y el uso de Internet sobre contenidos actualizados para la 
indagación que realicen con sus alumnos, promoviendo un acercamiento al 

conocimiento científico en relación con la vida fuera de la escuela. 

                                                 
1 Lo que para el autor significa gestionar el aprendizaje para nosotros implica planificar la 

enseñanza y trabajar los contenidos escolares. El enfoque del autor está ligado a la 

Psicología educativa. Nuestro enfoque procede desde la teoría de la enseñanza. 
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Sobre la ausencia de los docentes para asumir su rol como gestores del 

aprendizaje de sus alumnos y trabajar en este con toda seriedad, la reflexión de 
Meirieu, se expresa en la cita siguiente: 

No es seguro que los docentes se consideren ya como tales. Su identidad 

profesional -si es que son conscientes de tener una- está más bien ligada a su 

posicionamiento político o sindical, o bien al dominio de la asignatura que 

imparten, aunque en raras ocasiones está vinculada a la comprensión y a la 

puesta en práctica de los procedimientos de aprendizaje que permiten apropiarse 

de esta asignatura. Algunos de ellos se han forjado una identidad de “animador" 

pero hay que reconocer que las innovaciones desarrolladas han sido reducidas a 

unas formas un tanto caricaturescas… (p. 18-19). 

Expresa el autor que no basta con cumplir el calendario escolar, incluir 
almuerzos y meriendas, pagar mejores remuneraciones a los y las docentes, 

cumplir jornadas completas de horario escolar. Para que los alumnos y alumnas 
aprendan es necesario, que el y la docente se definan como profesionales de la 
enseñanza, enfocados en lo que ocurrirá y ocurre en el aula en el acto de 

enseñar.  

Lo anterior ha llevado a los docentes en algunas escuelas a reunirse para 

analizar sus prácticas, con miras a mejorarlas, a constituirse en grupos de 
docentes reflexivos sobre su trabajo aportando soluciones e innovaciones. La 
mayoría de las veces estas innovaciones no son suficientemente difundidas por 

los medios de comunicación, caso contrario de las innovaciones ocurridas en 
otros campos del conocimiento como la Medicina o la Telemática.  

Puede verse entonces que si bien el docente no asume su rol innovador 
como gestor del conocimiento escolar, la sociedad tampoco reconoce los 
esfuerzos de innovación realizados por los docentes. Se requiere con urgencia la 

atención de organismos, directivos, gremios y asociaciones para apoyar la 
difusión sobre innovaciones de los cuerpos docentes organizados en los centros 

escolares. 

De esta manera, los dos primeros aspectos han llevado a la pérdida de la 
función específica de la escuela. Como tal, la escuela tiene una función social, 

una doble responsabilidad según la define Merieu: 

…de proporcionar a todos un núcleo firme de conocimientos básicos reorganizados 

alrededor de las nociones-clave y de formar comportamientos intelectuales estables 

que el sujeto pueda poner en práctica en cualquier acceso a la formación que tenga 

que realizar a lo largo de su vida. p. 17 

Es misión de la escuela, proporcionar los contenidos clave en Matemáticas, 

Lenguaje, Trabajo, Ambiente, Tecnología, Interculturalidad, contenidos, que 
serán útiles en la vida de los alumnos para llevar una cuenta, redactar una 

comunicación, buscar información y organizarla, asumir actitudes y acciones 
positivas en su medio social y sobre su ambiente. 

 
Icono de 

ejercicios y 

actividades 

(Nº 3) 

 Enumere los tres problemas que conllevan a la pérdida 

de la función social de la escuela.  

 Explique brevemente en qué consiste cada uno de 

esos problemas. 

 Describa la misión de la escuela. 
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LA ENSEÑANZA Y SUS PROBLEMAS FUNDAMENTALES 

¿Qué necesita saber un docente para planificar y enseñar? 
 

Para referirnos a los problemas fundamentales de la enseñanza podemos 
partir de algunas situaciones que facilitan su comprensión. 
 

Icono de 

ejemplo 

Situación 1 

La maestra desconoce el concepto de adición o suma como 

operación aritmética. Se centra en aspectos como la disciplina, que 

son colaterales a la enseñanza y no trabaja lo fundamental que son 

los contenidos y/o competencias que debe desarrollar 

Problema de enseñanza: se desconocen los contenidos a planificar 

y enseñar 

Situación 2 

El maestro trata de enseñar el contenido de la meteorización en 

Geografía con los comentarios sobre un texto cuando debe usar 

demostraciones de laboratorio, esquemas, modelos tridimensionales, 

simulaciones y trabajo de campo. 

Problema de enseñanza: Se desconocen los requerimientos para 

planificar y enseñar 

Situación 3 

La maestra conoce la teoría del reforzamiento conductista desde que 

cursó Psicología educativa en la universidad. Tiene un alumno que 

molesta a sus compañeros para llamar su atención. Esto provoca 

desagrado a la maestra y el alumno lo sabe. La situación muestra 

que la maestra no comprende que sus expresiones de desagrado 

refuerzan la actitud del alumno. 

Problema de enseñanza: comprensión insuficiente de los aportes 

básicos de disciplinas afines para la enseñanza. Tampoco se logra 

diferenciar a estas disciplinas respecto a la enseñanza. No se 

profundizó en el conocimiento de la teoría. 

Situación 4 

Un docente está permanentemente angustiado en su primer año de 

trabajo porque encuentra que la formación recibida en la universidad 

no se corresponde con sus vivencias como maestro. Los otros 

docentes le dicen que debe hacer en cada caso, usando los aportes 

empíricos e ingenuos de sus experiencias personales. Así, comienza 

a usar las recomendaciones de otros maestros y maestras con más 

años de servicio. 

Problema de enseñanza: No se concede suficiente formación o 

acompañamiento en la práctica y en la investigación sobre la 

práctica. La teoría pierde sentido de utilidad porque el conocimiento 

es superficial. 

Situación 5 

El o la docente crítica continuamente a sus alumnos y alumnas por 

la presentación personal y olvida que trabaja en una comunidad con 

muchas carencias. 

Problema de enseñanza: No se concede importancia a la 

formación para el desarrollo personal. Prevalecen las actitudes 

negativas del docente en el aula. 
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Como puede derivarse de las situaciones descritas, los problemas 

fundamentales de la enseñanza son esencialmente problemas derivados de la 
formación docente. 

 
En la situación 1 el problema reside en el desconocimiento acerca del 

contenido matemático. Dice Andonegui (2004) 
…nuestro conocer limita y condiciona nuestro trabajo docente… la matemática 

es la base de su didáctica: la forma en que se construye el conocimiento 

matemático es una fuente imprescindible a la hora de planificar y desarrollar su 

enseñanza. P. 6 

 
Aunque la situación de enseñanza de contenidos matemáticos es reconocida 

por todos como una problemática común, esto tiende a ocurrir en otras áreas o 
disciplinas cuando se abordan los contenidos escolares. 

 

En el ejemplo se evidencia la importancia de los contenidos a enseñar. Un 
maestro y maestra o profesor y profesora que conoce bien los contenidos a 

desarrollar y adicionalmente conoce las estrategias, no tendrá el problema de 
disciplina. El desarrollo de su planificación en el aula resultará suficiente para 

mantener a los alumnos interesados en el trabajo de aula. 
 
Un aspecto vinculado a este problema fundamental de la enseñanza es la 

selección de contenidos realizada por los docentes. Todo docente debe saber que 
los contenidos que selecciona y la intervención realizada sobre los mismos 

durante la planificación y el desarrollo de la enseñanza, obedece al tamiz de sus 
creencias, experiencias, opiniones y esto ocasiona que esté teñido de 
subjetividad. Por ello es importante que los maestros, maestras, profesores y 

profesoras en las escuelas y liceos (Centros Escolares) se reúnan para compartir 
la planificación en una práctica inter-subjetiva, discutirla y mejorarla, 

contribuyendo así a organizar la comunidad académica en esos Centros. 
 

En la situación 2 el problema reside en la aplicación de una estrategia de 

enseñanza que no corresponde. El maestro y maestra puede estar expresando 
una deficiencia de su formación en el área de estrategias de enseñanza, 

estrategias instruccionales y por tanto no podrá contribuir para que sus alumnos 
desarrollen estrategias de aprendizaje. Esta puede ser también una deficiencia 
en el diseño curricular de la carrera, o puede ser imposibilidad de transferencia 

desde la teoría a la práctica o ausencia formativa, porque todo docente en 
formación requiere que se le lleve progresivamente desde su posición de 

aprendiz a un mejor nivel de aplicación y esto significa horas de dedicación de la 
mano de un experto. Un buen conocimiento de las estrategias y técnicas a 
aplicar en correspondencia con los contenidos, redundará en ciertos beneficios 

para una buena planificación y un buen desarrollo del trabajo en el aula de clase. 
 

En la situación 3 se evidencia el problema de insuficiente comprensión de 
los aportes básicos de disciplinas afines a la enseñanza, así como de 
diferenciación de estas disciplinas respecto a la enseñanza, de manera que se 

logre un conocimiento profundo sobre la teoría y la práctica en el aula.  
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Durante su formación, el y la docente conoce teorías y aborda contenidos 

de otras disciplinas como la Psicología, Sociología, Lingüística, etc. Estar 
informado sobre estas teorías no es suficiente. Se requiere una internalización 

de su utilidad. Estos conocimientos que aparecen en los diseños curriculares de 
la carrera Educación deberían servir de apoyo para el trabajo en el aula. Un 
maestro y maestra debe saber cuándo el alumno está en condiciones de 

enfrentarse a un contenido o usar una técnica y aprenderlos y cuando no, debe 
manejar con soltura las contribuciones de disciplinas afines, saber con precisión 

cuando una u otra teoría puede resultarle útil para su trabajo. De lo contrario, no 
tiene sentido que estos cursos se incluyan en los diseños curriculares de la 
carrera Educación. 

 
En la situación 4, se evidencia el problema de insuficiente formación o 

acompañamiento en la práctica y en la investigación, que faciliten una 
interpretación a partir de la teoría. Desde el inicio, por ejemplo, el docente en 
formación debe insertarse en la escuela, observar, analizar y reflexionar sobre lo 

que observa, tanto con compañeros de formación como con profesores y cuerpos 
docentes de mayor experiencia. 

 
Enfrentarse al ejercicio docente sin estas vivencias de observación, registro, 

planificación, evaluación, con el necesario acompañamiento de la reflexión crítica 

y el análisis experto, discutido, dialogado, puede promover que se reproduzcan 
condiciones de carencia. Un maestro que se basa en las recomendaciones de 

otros docentes con mayor tiempo de ejercicio, sin ningún fundamento en los 
aportes teóricos, comienza a reproducir el conocimiento ingenuo y se aleja cada 
vez más de la práctica investigativa. Sin esto será difícil que se alcance un 

estatus de reconocimiento para la enseñanza como campo científico. La 
experiencia, la mayoría de las veces puede resultar en la repetición de errores, 

que se profundiza con el paso de los años, sin que se aporte nada respecto a la 
teoría de la enseñanza. 

 

Además, la investigación acción como praxis metodológica, tiene mucho que 
entregar a la enseñanza y aunque este no es tema de este libro, conviene 

mencionar que sus pasos son perfectos tanto para efectuar el acompañamiento 
del docente en formación, como para resolver problemas educativos a corto, 

mediano y largo plazo. Las prácticas de observación y registro, por ejemplo, 
deben ser planificadas (paso 1); requieren asistencia a la escuela para observar 
y registrar, esto es, actuar (paso 2); y luego reflexionar sobre lo observado y 

registrado (paso 3). Todo el proceso debe realizarse con el acompañamiento de 
al menos un docente experto que orienta tanto las planificaciones como 

observaciones y reflexiones de los grupos de docentes en formación. Si se 
trabaja con equipos de docentes, los resultados pueden ser más productivos 
para la teoría y planificación de la enseñanza. 

 
En la situación 5 el problema reside en una actitud negativa de la docente y 

esto involucra escasa formación en su desarrollo personal. Para algunos el 
docente nace, no se hace, pero una vez que la persona entra en una institución 
para formarse o se involucra en el ejercicio de la profesión, debe conceder 
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especial importancia a su desarrollo personal y la expresión de actitudes 

positivas: responsabilidad, respeto por el otro, solidaridad, entusiasmo, 
sensibilidad frente a las dificultades ajenas, son características deseables en un 

buen docente. 
 
El desarrollo personal no termina con la graduación, se planea y ejerce a lo 

largo de la vida. Durante la carrera, las instituciones formadoras de docentes 
deben promover que este interés se mantenga y profundice, para que el o la 

docente pueda comprenderse a si mismo y logre comprender a los otros, sus 
alumnos, padres, representantes y gerentes escolares. La profesión docente es 
esencialmente una profesión de relaciones interpersonales. 

 
A estas alturas ustedes se preguntarán ¿toda la responsabilidad sobre los 

problemas de la enseñanza recae entonces en los y las docentes, los profesores 
(as) y las universidades que los forman? No necesariamente. Hay problemas de 
enseñanza también derivados de los marcos institucionales de los propios 

Centros Escolares (Escuelas y Liceos), de la gerencia en estos Centros Escolares 
y de los órganos rectores de la política educativa, pero estos tópicos son interés 

en otras asignaturas como Gerencia Educativa. 
 

Icono de 

ejercicios y 

actividades 

(Nº 4) 

 Basado en su experiencia como estudiante, elabore 

dos ejemplos sobre problemas de la enseñanza 

vinculados con la formación de docentes. 

 ¿Agregaría usted otros problemas de la enseñanza 

derivados de la formación docente? 

 

¿Eficacia o competencia en la enseñanza?: lo que todo buen docente 
debe saber hacer 
 

Con la breve descripción obtenida podemos clasificar las áreas de 
competencia o fuentes de conocimientos básicos para la docencia que deben 

incluirse en el proceso formativo, evitando la aparición de algunos problemas 
fundamentales de la enseñanza. Los autores revisados para realizar una breve 
presentación son Cooper, Shulman y Arends. Ellos establecen cuatro áreas en las 

que el maestro y maestra debe estar capacitado para realizar su trabajo con 
eficacia, caracterizando así al buen docente. Las áreas están directamente 

relacionadas con los problemas de la enseñanza expresados en los ejemplos 
anteriores y se describen en la tabla Nº 1. Sus principales ideas sobre lo que 
debe ser la formación docente y los problemas fundamentales acerca de la 

enseñanza, se derivan a partir de investigaciones o revisiones exhaustivas de 
investigaciones realizadas bajo el modelo tecnológico o de proceso –producto y 

aparecen descritos en la tabla Nº 1. 
 
Tal como se observa en la tabla Nº 1 la eficacia del docente o la 

caracterización de un buen docente dependerá de la adquisición de cinco áreas 
de competencia o fuentes de conocimientos básicos para la docencia que deben 

obtener durante su formación y experiencia, según se desglosan a continuación. 
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1. Un docente debe tener dominio de los contenidos a planificar y enseñar, 

ya se trate del dominio de la materia a enseñar (Cooper, 1999), formación 
académica sobre la disciplina a enseñar (Shulman, 2001) o conocimiento 

para guiar el arte de la práctica (Arends, 2007). Lo anterior significa que 
el docente debe tener un conocimiento profundo de los contenidos 
escolares, puesto que no se puede enseñar aquello que no se conoce o no 

se sabe. El conocimiento requerido para enseñar va más allá de lo 
planteado en los textos para el nivel y es un conocimiento preferiblemente 

vivencial acompañado de lectura comprensiva y exhaustiva sobre el área 
de conocimiento, de forma que se dominen las relaciones de esos 
contenidos tanto en lo conceptual como en lo procedimental y actitudinal. 

 
2. Un docente debe tener dominio o conocimiento sobre los requerimientos 

para planificar y enseñar, es decir debe conocer la Didáctica de la materia 
que enseña, las estrategias de enseñanza propias de esa materia, la 
administración y el curriculum. El conocimiento para hacerla accesible a 

los alumnos, implica por tanto un conocimiento de las herramientas de 
planificación, de las estrategias propias para enseñar esos contenidos 

escolares, el conocimiento de la institución, el funcionamiento, la visión y 
misión institucional, así como la planificación más general donde se 
insertan los contenidos escolares que enseñará, sus funciones como 

docente y su papel, tanto en la institución como en la sociedad. 
 

3. Un docente debe tener una formación general que le permita comprender 
los aportes básicos de disciplinas afines para la enseñanza pero diferentes 
a la enseñanza (Psicología, Sociología, Antropología, Lingüística, etc). A 

esto debe contribuir el diseño curricular que recorre durante su formación 
como docente, al cursar en la universidad asignaturas como Psicología 

Evolutiva, Psicología educativa, Sociología de la Educación, Lengua y 
Comunicación y otras tanto del Componente Docente como de los Estudios 
Generales o la Formación General, que debe ser esencialmente 

humanística. 
 

4. Un docente debe tener formación práctica y en la investigación acción 
reflexiva y crítica, condición que implica contacto e inserción en las 

instituciones educativas donde ejercerá la profesión. Lo anterior significa 
que durante su formación debe tener la oportunidad de observar, 
registrar, asistir, planificar, evaluar, reflexionar para y sobre alumnos 

reales. Debe procurarse la reflexión en equipos de docentes sobre solución 
de problemas reales, propios de los alumnos en distintos niveles y en 

instituciones de diverso tipo. Las universidades formadoras de docentes 
tienen la misión de administrar recursos para facilitar este contacto de los 
docentes en formación con centros escolares. Parte de los recursos 

financieros dedicados a la formación docente, deben destinarse a la 
supervisión de los estudiantes de Educación durante su práctica en las 

instituciones educativas. 
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5. Un docente debe tener formación para el desarrollo personal que le 

permita generar relaciones humanas con honestidad, entusiasmo, 
sinceridad, esperanza, bondad, empatía, respeto por los otros, 

responsabilidad y sensibilidad social. Sobre todo en contextos como el de 
nuestro país, donde el ejercicio docente está cargado de condiciones 
laborales limitantes, la universidad debe facilitar en la formación docente 

una disposición al desarrollo personal, promoviendo la renovación 
continua a lo largo de la vida. También las instituciones educativas y los 

gremios deben crear espacios y base legal para fortalecer esto. 
 

Hasta aquí se revisaron las cinco áreas de competencia o fuentes de 

conocimiento que deben ser incluidas en su proceso formativo y todo docente 
debe conocer para desarrollar su trabajo. Este esbozo puede ser útil para 

obtener un panorama de los componentes básicos de un programa de formación 
docente con buen diseño, pero sólo un modelo del maestro y del proceso de 
enseñanza puede proporcionar una guía adecuada en la comprensión de lo que 

se debe hacer al enseñar. Ese propósito se examinará con detalle más adelante 
en este texto en cada una de las teorías, modelos o perspectivas de la 

enseñanza.  
 

Icono de 

ejercicios y 

actividades 

(Nº 5) 

 De acuerdo con su experiencia como estudiante o 

docente no graduado en ejercicio y basado en la 

lectura anterior, enumere los problemas de la 

enseñanza en un orden jerárquico establecido por la 

importancia que usted les concede.  

 

LA ENSEÑANZA: ¿CIENCIA O ARTE?  
Existe una vieja discusión acerca del título que nos ocupa en este aparte. 

Algunos estiman que la enseñanza es un arte. Otros consideran que la 

enseñanza se deriva o debe derivarse de los aportes científicos. En el primer 
punto la discusión parte de la enseñanza como un proceso único, particular, de 

forma que dos docentes pueden enseñar el mismo contenido en Santa Elena de 
Uairén (Estado Bolívar) y Mucuchíes (Estado Mérida) al mismo tiempo, usando el 
mismo programa, pero los resultados serán diferentes. En el segundo punto, la 

discusión parte de la enseñanza como un hecho irrepetible, social, que por la 
intervención de los sujetos interactúantes, por el gran número de variables que 

la intervienen y la condicionan cambia de manera inexorable. 
 

En la enseñanza como arte, la creatividad en el aula obtiene primacía sobre 

los otros elementos. Tiene gran importancia la experiencia creativa del docente, 
es decir la posibilidad de experimentar continuamente con elementos novedosos. 

De allí deriva posiblemente la condición del docente innovador, que reflexiona 
continuamente sobre su ejercicio e introduce nuevos elementos. Un docente o 
una  
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Tabla Nº 1: las áreas de competencia o fuentes de conocimiento que deben ser incluidas en el proceso de 

formación docente 
Autor  

 
Áreas 

Cooper (1999) Shulman (2001) Arends (2007) Problemas de la enseñanza 
que conllevan las ausencias 
en los procesos formativos 

a. Dominio de los 
contenidos a planificar y 
enseñar 

3. Dominio de la materia que 
se va enseñar. 

1. Formación académica en la 
disciplina a enseñar; 

2. Base de conocimiento 
para guiar el arte de la 
práctica 

a. Se desconocen los 
contenidos a planificar y 
enseñar 

b. Dominio o 
conocimiento sobre los 
requerimientos para 
planificar y enseñar 
(Didáctica, Estrategias 
de enseñanza, 
Administración. 
Curriculum) 

4. Conocimiento de las 
técnicas de enseñanza que 

facilitan el aprendizaje de los 
alumnos. 

2. Los materiales y el entorno 
del proceso educativo 

institucionalizado (por 
ejemplo, los currículos, los 

libros de texto, la organización 
escolar y el financiamiento de 
los colegios, y la estructura de 
la profesión docente) 

3. Repertorio de 
prácticas efectivas 

b. Se desconocen los 
requerimientos para planificar 

y enseñar (Didáctica, 
Estrategias de enseñanza, 

Administración. Curriculum) 

c. Comprensión de los 
aportes básicos de 
disciplinas afines para la 
enseñanza  pero 
diferentes a la 
enseñanza (Psicología, 
Sociología, 
Antropología, 
Lingüística)  

1. Dominio del conocimiento 
teórico acerca del aprendizaje 
y la conducta humana. 

3. La investigación sobre la 
escolarización; las 
organizaciones sociales; el 
aprendizaje, la enseñanza y el 
desarrollo de los seres 
humanos, y los demás 

fenómenos socioculturales que 
influyen en el quehacer de los 

maestros; 

 c. Comprensión insuficiente de 
los aportes básicos de 
disciplinas afines para la 
enseñanza. Tampoco se logra 
diferenciar a estas disciplinas 
respecto a la enseñanza. No 

hay transferencia desde la 
teoría. 

d. Formación práctica y 
en la investigación 
acción 

 4. La sabiduría que otorga la 
práctica misma. 

4. Reflexión y solución 
de problemas 

d. No se concede suficiente 
formación o acompañamiento 
en la práctica y en la 

investigación acción. Resulta 
difícil realizar transferencia 
desde la teoría. 

e. Formación para el 
desarrollo personal 

2. Demostración de actitudes 
que promuevan el aprendizaje 

y las relaciones humanas 
genuinas. 

 1. Cualidades personales 
para desarrollar 

relaciones auténticas 

e. No se concede importancia 
a la formación para el 

desarrollo personal. Prevalecen 
actitudes negativas. 

Nota: todos los autores consultados incluyen sólo cuatro categorías (1, 2, 3, 4) y conceden una jerarquía distinta en cada caso. En la transcripción de cada 
autor se han respetado los números de la jerarquía según cada uno de ellos la presenta y se han utilizado letras para trabajar nuestra propuesta de 
síntesis, resumida en la tabla, así como los problemas de la enseñanza que conlleva cuando se encuentra ausente esta fuente de conocimiento en el 
proceso formativo del docente. 
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docente artista estará siempre leyendo, creando, buscando nuevas 

oportunidades para desarrollar un trabajo de aula que mantenga interesados a 
los alumnos y las alumnas. 

 
En la enseñanza como ciencia, el docente debe retomar los aportes teóricos 

de otras disciplinas y aplicarlos en el aula, además de reflexionar continuamente 

sobre su quehacer, para innovar y sistematizar. Adquiere importancia la 
investigación, la indagación, la observación, el registro de lo que ocurre en el 

aula y en el contexto escolar. De allí deriva probablemente la condición del 
docente investigador, que reflexiona continuamente sobre su práctica para 
incorporar nuevos elementos basados en la discusión y acuerdos con otros 

colegas, en su comunidad profesional. 
 

Otro punto de discusión que puede justificar la importancia de la 
contraposición que plantea la pregunta Enseñanza ¿Ciencia o Arte? está basado 
en los siguientes aspectos, tomados de Battro y Denhan (2002): 

1) la Educación2 tiene dos componentes esenciales: la enseñanza y el 
aprendizaje; 

2) la enseñanza es arte; 
3) el aprendizaje se basa en la Ciencia. 

 

Si reflexionamos sobre los aportes de estos autores, tenemos que analizar 
enseñanza y aprendizaje como dos procesos diferentes, separados uno del otro, 

tal como lo describe la cita siguiente.  
 

La enseñanza presupone emociones que no pueden justipreciarse ni emplearse 

sistemáticamente y factores humanos que están completamente fuera del alcance 

de la ciencia. La enseñanza ‘científica’ aún de temas científicos será inadecuada 

mientras, tanto maestros como alumnos sean seres humanos. Enseñar no es como 

provocar una reacción química: se parece mucho más a pintar un cuadro o 

componer una obra musical o, en un nivel más modesto, plantar árboles en un 

jardín o escribir una carta a un amigo. Aún convencidos de que la enseñanza 

requiere habilidad artística, no obvia el que pueda sometérsela a escrutinio 

científico ya que los maestros tendrán margen para variantes artísticas en la teoría 

que surja del estudio científico de la enseñanza. Las teorías del aprendizaje se 

ocupan de lo que hace el estudiante, pero los cambios en educación dependen en 

gran medida de lo que hace el maestro. Las variaciones en la forma en que los 

estudiantes atacan su tarea de aprender se produce como reacción a la conducta de 

su maestro y otros componentes del establecimiento educativo, es decir, desde la 

perspectiva de las teorías de la enseñanza que se adopten (Pla I Molins, 1997, p. 

91-92). 

 
Aunque no compartimos del todo con la autora su idea de ciencia, ni su 

visión al reducir el trabajo del maestro como conducta, los otros elementos del 
texto nos resultan bastante aceptables para justificar las interrogantes que nos 

planteamos en este punto. 
 

                                                 
2 Entendida como educación a partir de la escuela. Esta anotación es nuestra. 
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¿Se alejan entre si los aspectos de la enseñanza como ciencia y como arte 

aquí descritos? Desde nuestra perspectiva la vieja discusión planteada puede 
resultar útil para la Filosofía de la Educación. A nuestros efectos y en el interés 

de este libro encontramos gran similitud en los aportes de la enseñanza como 
ciencia y como arte: la enseñanza como arte, se ubicaría en el campo de las 
Humanidades y la enseñanza como ciencia se ubicaría en el campo de las 

Ciencias Humanas y Sociales. En ambos casos, llevan a aspectos de la 
enseñanza y de la definición de los profesionales de la docencia que son 

complementarios, además de mantener la clara delimitación entre el proceso de 
enseñanza  y el proceso de  aprendizaje. Volveremos sobre este punto al 
término de la Unidad, cuando analicemos la naturaleza dialéctica de la 

enseñanza. 
 

Icono de 

ejercicios y 

actividades 

Nº 6 

Basado en la lectura anterior, responda brevemente las siguientes 

preguntas. 

¿Por qué puede considerarse que la enseñanza es un arte? 

¿Por qué puede considerarse que la enseñanza es una ciencia? 

¿Cuáles son los puntos de confluencia entre la enseñanza como 

arte y la enseñanza como ciencia? 

¿Cómo se enfoca al docente desde la enseñanza como arte y 

desde la enseñanza como ciencia? 

¿Cuáles son los aportes de Battro y Denhan sobre la enseñanza y 

el aprendizaje? 

¿Enseñanza y aprendizaje son un solo proceso? 

 
Aprendizaje y enseñanza: ¿psicologización de la educación? 

Para reflexionar sobre la respuesta a esta pregunta revisaremos dos 
ejemplos teóricos, orientados hacia la aplicación en Educación, extraídos de la 

Psicología educativa contemporánea. 
 

Icono de 

ejemplo 

Situación 1: El enfoque de Skinner de la Educación 

Los principios de Skinner para enseñar a los estudiantes son los 

mismos usados en el laboratorio para enseñar a los animales: 

1. Producir respuestas deseables en presencia de estímulos 

discriminativos (indicios) y reforzar estas respuestas de 

inmediato. 

2. Continuar con los indicios y el reforzamiento hasta que las 

respuestas queden bien establecidas. 

3. Moldear la conducta blanco final por medio de 

aproximaciones sucesivas. 

4. Desvanecer el reforzamiento una vez que se pueda mantener 

sin él la conexión estímulo-respuesta establecida. 

 

Sin embargo, existen dos diferencias importantes entre condicionar 

animales e instruir a estudiantes. Primera, los estudiantes pueden 

entender el lenguaje, de modo que los profesores pueden indicar las 

respuestas de manera directa pidiéndolas, sin tener que moldearlas 

de forma gradual. Por tanto, la instrucción en el salón de clases es 

más eficiente que el condicionamiento de animales … Segunda, las 

respuestas son reforzadas de manera principal por medio de 

retroalimentación; no hay necesidad de depender de comida u otras 
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recompensas (Good y Brophy, 2001, p.137). 

Icono de 

ejemplo 
Situación 2: Bruner y la búsqueda disciplinar 

Dos de las ideas de Bruner que han atraído la atención de manera 

extensa son: la estructura de cada disciplina incluye principios clave 

que, una vez entendidos, guían el insight dentro del campo como un 

todo, y estos principios pueden ser impartidos a los niños, en alguna 

forma en cualquier etapa de desarrollo. 

De acuerdo con Bruner, la clave para la enseñanza exitosa del 

conocimiento disciplinario es traducirlo a términos que los 

estudiantes puedan entender. Cree que los niños en diferentes 

etapas de desarrollo tienen formas características de ver y explicar 

el mundo, así que la enseñanza exitosa de las materias escolares a 

los niños de una edad determinada requiere representar la 

estructura de la materia en términos de la manera de ver las cosas 

de los niños (Good y Brophy, 2001, p.162). 

 
Los ejemplos corresponden a dos psicólogos notables que representan dos 

Teorías del Aprendizaje encontradas, el conductismo (Skinner) y el 
cognoscitivismo (Bruner). Sus contribuciones son reconocidas como enfoques 

particulares que enriquecen la Ciencia de la Psicología. En el caso de Skinner 
comparte honores con otros conductistas y su particular enfoque se conoce como 
condicionamiento operante. En el caso de Bruner comparte honores con otros 

cognoscitivistas y su enfoque se conoce como aprendizaje por descubrimiento. 
Ambos ejemplos fueron extraídos de un libro reconocido y ampliamente 

difundido, con el interés particular que aquí nos ocupa de hacer una revisión 
analítica breve que continúe diferenciando la Planificación de la enseñanza 
respecto a la Psicología, en este caso, la Psicología educativa.  

 
Como puede verse en los ejemplos, la creación, la generación de la Teoría 

Psicológica es clara y su contribución para la enseñanza está bien descrita en los 
dos casos: 

 

 “…los profesores pueden indicar las respuestas de manera directa 

pidiéndolas…” (Caso Skinner) 

 “…las respuestas son reforzadas de manera principal por medio de 

retroalimentación…” (Caso Skinner) 

 “…la clave para la enseñanza exitosa del conocimiento disciplinario es 

traducirlo a términos que los estudiantes puedan entender” (Caso Bruner). 

 “…la enseñanza exitosa de las materias escolares … requiere representar la 

estructura de la materia en términos de la manera de ver las cosas de los 

niños” (Caso Bruner). 

 
El camino para la enseñanza, más específicamente para la Planificación de 

la enseñanza, comienza allí:  

¿saben los y las docentes cuándo y cómo indicar las respuestas de manera 
directa?  

¿saben cuándo y cómo retroalimentar de manera adecuada? 
¿saben qué traducir del conocimiento disciplinario y cómo traducirlo? 
¿saben cómo ven los niños, los jóvenes y los adultos las cosas? 
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¿pueden representar el conocimiento disciplinar o materia escolar para que 

los alumnos la comprendan? 
 

Las respuestas a las preguntas anteriores son respuestas de investigación, 
respuestas que pueden construirse investigando sobre y durante la enseñanza. 
Por esa y muchas otras razones, no basta que los docentes tengan conocimiento 

o hayan cursado los contenidos de la Psicología educativa y conozcan las Teorías 
de Aprendizaje. Se requiere que conozcan muy bien cómo planificar la 

enseñanza y enseñar, porque allí comienza su trabajo. Quizá resulte osado 
plantear, que necesitamos con urgencia evidenciar la o las teoría (s) que nos 
permitan formar docentes que sepan cuándo y cómo indicar las respuestas de 

manera directa, cuándo y cómo realimentar de manera adecuada, qué y cómo 
traducir el conocimiento disciplinario, indagar cómo son vistas las cosas por los 

niños, jóvenes y adultos, representar el conocimiento disciplinar o materia 
escolar para que los alumnos la comprendan… entre otras, porque recordemos, 
sólo acabamos de revisar aquí dos pequeños ejemplos de dos enfoques 

psicológicos, pero hay muchos más. 
 

Cuando logremos esto, la Planificación de la enseñanza y la Psicología 
estarán a la par como campos disciplinares y la mezcla enseñanza y aprendizaje 
perderá los matices de confusión que tienen actualmente. 

 
Podemos aceptar que la enseñanza y el aprendizaje, cuando nos referimos 

a este último como aprendizaje escolar, son acerca del mismo contenido, pero 
los agentes que intervienen en uno u otro proceso son agentes diferentes. El 
docente o la docente son los agentes principales de la enseñanza. Los alumnos 

son los agentes principales en el aprendizaje. Para que exista enseñanza se 
requiere de la existencia del docente y esencialmente de la existencia de los 

alumnos, porque sin ellos la enseñanza pierde sentido, pero hay diferencias 
cruciales entre los dos procesos que se conocen como enseñanza y aprendizaje. 
Quizá la interrogante siguiente pueda contribuir a develar la problemática. 

 
¿Usar una teoría de aprendizaje en particular o un conjunto de teorías del 

aprendizaje, garantizará que ocurra el aprendizaje que se desea o espera? Lo 
que los docentes podemos garantizar es una buena planificación de la enseñanza 

que involucre a los alumnos en su interacción con un contenido. El o la docente 
no podemos garantizar que los alumnos aprendan determinado contenido como 
deseamos o esperamos con exactitud prescriptiva. 

 
Los docentes debemos buscar con toda intención que los alumnos se 

interesen en el contenido escolar, que interactúen con el contenido escolar, que 
experimenten, indaguen, pregunten acerca del contenido escolar, acompañarlos 
y brindar apoyo para que resuelvan interrogantes sobre el contenido escolar y 

luego compartan o expresen sus resultados personales. En ese momento de 
compartir, expresar, dialogar, comunicar entonces podemos valorar el proceso 

de interacción con el contenido y cualificar, sin descalificar. El papel del docente 
en ese proceso dialógico donde la enseñanza adquiere valor, será precisar, 
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profundizar, generar nuevas búsquedas, mostrar, complementar, aclarar, 

corregir. 
Icono de 

Atención 

Dejemos claro que una ciencia como la Psicología, en sus áreas 

altamente especializadas, Psicología del Aprendizaje, Educativa, Escolar, etc, 

contribuye con aspectos que deben considerar los y las docentes al enseñar. 

La acción de la Planificación de la enseñanza comienza donde termina la 

contribución de la Psicología, pero esa contribución no sustituye el trabajo 

docente, la acción de Planificar la Enseñanza y enseñar. Tampoco podemos 

pedir a los especialistas de la Ciencia Psicológica que se ocupen de hacer 

nuestro trabajo y resolver nuestros problemas. 

 
Cuando ha ocurrido, se ha cuestionado por algunos llamándolo 

“psicologización de la educación”. Un ejemplo de estas críticas, que no 
compartimos totalmente, las encontramos en autores como Martín (2003) y 
Molina (2008): 

 

Lamentablemente, cada día son más los que entran en la vorágine 

"psicologizadora" que está destruyendo la educación. 
Cabría preguntarse el por qué de esta actitud. Muchas respuestas podrían darse 

pero en este momento sólo diremos lo siguiente: El docente mal formado y mal 

capacitado, abrumado por la burocracia del sistema que quiere justificar siempre 

para beneficiar al alumno en actos negativos, no es capaz de dar una respuesta 

para terminar con tantos desatinos. Y, como siempre se busca y encuentra 

justificativo para todo, esta moda también encuentra justificativo hasta para sus 

propios errores (Martín, 2003). 

 

…nadie está en condiciones de afirmar o de negar categóricamente que la calidad 

de nuestro sistema educativo hubiera mejorado sin la existencia de esa complicada 

maraña de asesores, de orientadores escolares y de inspectores sin ninguna 

formación pedagógica, que han contribuido a la imposición de un modelo de 

enseñanza psicologizado que ellos mismos desconocían. Mientras no contemos con 

rigurosos estudios evaluativos que demuestren lo contrario, pienso que merecería 

la pena que las administraciones educativas propiciaran la puesta en práctica de 

medidas innovadoras… (Molina, 2008, p.4) 

 
Un ejemplo típico para ilustrar una idea de la segunda cita, puede ocurrir 

cuando en un grupo grande de alumnos encontramos dos polos: un pequeño 
grupo de aventajados y otro grupo de rezagados que requiere más tiempo, 

dedicación y al que le cuesta comprender los contenidos escolares. El docente 
ante la imposibilidad de manejar situaciones tan diferentes en una sola clase, 
puede caer en la tentación de etiquetar el grupo de rezagados, recurriendo a la 

intervención psicologizada. Sin embargo, hay ejemplos resultantes de 
investigaciones acerca de buenos docentes y docentes eficaces o exitosos, que 

muestran cómo los buenos docentes encuentran formas de hacer un trabajo 
integrador:3 

                                                 
3 Shullman (2001) plantea “…el ajuste de la instrucción supone la adecuación de las 
representaciones no sólo a determinados alumnos, sino además a un grupo de cierto tamaño, de 
cierta disposición, receptividad y ‘química’ interpersonal particulares” p. 188. El ajuste de la 
instrucción equivale a la planificación de la enseñanza para ese grupo de alumnos. La acotación es 
nuestra. 
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Generalmente, no se angustian por los “problemas de aprendizaje” ni las 

disfuncionalidades sociales y cognitivas de sus alumnos. Se ocupan en mejorar lo 

bueno y de lo negativo se olvidan. Desarrollan un “sentido común” profesional para 

sortear con éxito las dificultades pedagógicas que encuentran (López de Maturana, 

2007, p. 6). 

 

Icono de 

Atención 
Los autores citados y otros, cuestionan la psicologización de la 

educación a partir de visiones distintas, establecen que la educación 
desde la escuela debe buscar sus propias argumentaciones para 
fortalecer su fundamentación y una legitimación teórica de la 

enseñanza. En este caso se recurre de nuevo a la necesidad de 
docentes investigadores que puedan generar conocimientos propios, 

incluyendo una Teoría sobre, desde para, en la enseñanza y su 
planificación, que sirva de orientación a las comunidades de docentes. 

 
A estas alturas del discurso, resulta conveniente referir brevemente nuestra 

postura sobre la psicologización de la educación pues este aspecto parece 

importante, ya que muchos autores sugieren usar los aportes psicológicos para 
hacer el trabajo educativo. Al respecto, el planteamiento de Emmanuele (2008), 

nos resulta ilustrativo: 
 

Los sustantivos Psicología y Educación no son equivalentes. El primero remite a 

una disciplina específica y el segundo, designa tanto un objeto teórico como un 

espacio social de complejos entrecruzamientos histórico políticos, económicos, 

sociales, culturales. Educación alude a una Institución estructurante del psiquismo 

humano. Como instancia simbólica es irreductible al aprendizaje, a la 

organización de un establecimiento, a los límites de un aula y/o a los 

protagonistas individuales. 

 

Sin embargo, las tradiciones imperantes –pedagogización  de la psicología y 

psicologización de la educación- persisten en circunscribir las objetivaciones y las 

problemáticas en torno a figuras (niño, adolescente, docente, directivo); a 

establecimientos o niveles organizacionales (aula, escuela, instituto); o bien, a 

díadas o tríadas interaccionales de tinte sistémico: docente, 

aprendizaje/conocimiento y alumno. 

 

Enunciar un nexo entre ambos sustantivos revela por sí, el sentido de los lazos 

que se establecen: subordinación, sumisión, conjunción, disyunción, intersección. 

 

La autora de la extensa cita, expresa la diferencia entre Psicología y 
Educación. En el primer caso se trata de una disciplina, un campo de 
conocimiento; en el segundo caso nos estamos refiriendo a una práctica que 

recibirá influencias del momento histórico, del contexto social, de 
condicionamientos económicos, políticos y culturales.  

 
Dicha práctica no se reduce al aprendizaje escolar, al centro escolar, al 

docente, al alumno. La Educación es una acción que incluye diversos 

establecimientos, instituciones de distinta naturaleza y agentes muy variados. El 
término Educación revela acciones extensivas en las que se involucra por 
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ejemplo la iglesia, los medios de comunicación e información, la dirigencia 

política, la familia, los vecinos y los pares entre otros.4  
 

Todas esas instituciones, organizaciones y grupos al ejercer la función de 
educar, generan educadores de múltiples profesiones, oficios y rangos. 
Entendida la Educación como una acción o práctica de carácter social, “espacio 

social” como la denomina la autora, no posee la misma naturaleza disciplinar o 
científica de la Psicología. Por ello, Emmanuele propone como una de sus 

conclusiones primarias el término inclusivo de “Psicología en Educación”, 
subordinando de esta forma la disciplina psicológica al vasto campo de la acción 
educativa. 

 
La diferenciación realizada, nos permite aproximarnos para aclarar una 

arista inicial sobre la psicologización de la educación y probar la reflexión sobre 
la psicologización de la enseñanza, regresando así a nuestro interés original: la 
Planificación de la enseñanza.  

 
Icono de 

Atención 

En nuestra perspectiva, Psicología y Planificación de la enseñanza son 

campos disciplinares que se apoyan mutuamente, aunque tienen estadios de 

desarrollo desiguales, debido a las carencias de investigación en, desde y 

sobre la enseñanza. La enseñanza aporta a la Psicología educativa y del 

Aprendizaje, la práctica cotidiana del trabajo en el aula. Los investigadores 

del aprendizaje, los psicólogos educativos y/o escolares, tienen en las aulas 

un campo para la búsqueda pero también un espacio para la aplicación de 

sus resultados y para sus intervenciones. Sus preocupaciones centrales son 

los individuos que aprenden, cómo aprenden, sus estilos de aprendizaje, las 

estrategias que usan para aprender, las orientaciones individuales o 

intervenciones para que logren aprendizajes. Sus teorías explican cómo 

ocurre y cómo se pueden mejorar las condiciones de aprendizaje en el 

ámbito escolar. 

Una psicologización de la enseñanza puede presentarse cuando los docentes 

desvirtuando su quehacer se apropian las preocupaciones centrales de 

psicólogos e investigadores de la Psicología, olvidando la importancia de su 

labor planificadora y su acción de enseñar. Es como “escurrir el bulto”, 

entregarle el problema a otros, depositando las dificultades en el alumno. Es 

oportuno indicar, que ciertamente pueden presentarse dificultades de 

aprendizaje en algunos alumnos y estas requerirán ser tratadas por el 

especialista, pero la labor planificadora del docente para darles respuesta, su 

reto para enseñar, la exigencia de desarrollar una enseñanza paralela, más 

profunda, de acompañamiento, con mayor dedicación de tiempo o mejor 

atendida, no puede ser soslayada. 

 

La Planificación de la enseñanza en gran medida se distrae de sus propias 
preocupaciones cuando se psicologiza, porque no fortalece sus búsquedas, 
abandona el planteamiento de interrogantes sobre los problemas del aula, desvía 

la problemática del sujeto activo de la enseñanza (docente) al sujeto activo del 

                                                 
4
  Para quien se interese en profundidad sobre este punto, puede ser más ilustrativa la lectura de 

Savater (1997). El valor de educar. Barcelona: Editorial Ariel, específicamente en el Capítulo 2, Los 

contenidos de la enseñanza. 
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aprendizaje, deja de innovar, de probar opciones de discusión y solución desde 

la enseñanza. 
 

Sería muy conveniente que los y las docentes desde la práctica de la 
enseñanza y desde ese trabajo cotidiano observen, registren y contrasten si los 
aportes de la Psicología son aplicables en nuestros contextos. Recordemos que 

muchas teorías del aprendizaje, son generadas en contextos diferentes (como se 
verá más adelante) para dar respuesta a intereses específicos de sociedades 

desarrolladas. 
 
Lo anterior pasa por concederle importancia y darle sentido al estudio de la 

Psicología educativa y del Aprendizaje durante la formación como docentes. 
Procurar durante la formación universitaria, que los contenidos psicológicos 

estudiados se vinculen con el ejercicio docente, escudriñar si realmente lo que se 
aborda en la Psicología educativa y del Aprendizaje nos servirá para hacer mejor 
nuestro trabajo docente y ya en la función docente revisitar esos aportes, 

observar, registrar, indagar si resultan en verdaderas derivaciones aplicables y 
con qué frecuencia al trabajo de aula. 

 
Desde este enfoque las contribuciones de la Psicología adecuadamente 

diferenciadas, pueden servir de apoyo a la discusión para originar la Ciencia de 

la Enseñanza, con una Teoría propia que pueda guiar a los docentes como 
comunidad científica. ¿No es acaso así como funciona la Ciencia y avanza el 

Conocimiento Científico? De una Ciencia o de un campo de conocimiento 
científico surge otro, una vez que se ha logrado definir con propiedad el nuevo 
objeto de conocimiento. 

 
Si se logran establecer los límites del objeto de la enseñanza y se alcanza 

un estadio teórico suficientemente fuerte, con una Teoría propia, entonces 
estaremos en el camino para hablar de una Ciencia de la Enseñanza. Algo que 
hasta ahora se considera una técnica, una práctica o un arte. 

 
Icono de 

ejercicios y 

actividades 

(Nº 7) 
 

Basado en sus reflexiones sobre la lectura, responda las preguntas 

siguientes. 

¿Resulta suficiente que los docentes formados se apropien de los 

aportes de la Psicología educativa para que puedan ejercer la 

función de enseñar? 

La enseñanza y el aprendizaje ¿se derivan del mismo campo 

disciplinar? Si. No. Explique por qué.  

¿Podemos reducir el término Educación al término Aprendizaje? 

Si. No. Explique por qué. 

¿Qué deben hacer los docentes desde la escuela para equiparar 

Planificación de la enseñanza y Psicología? 

 
La naturaleza dialéctica de la enseñanza. Teorías del aprendizaje y 

enseñanza. 
Es muy importante que ustedes comprendan como docentes en formación 

la naturaleza del hecho con el cual trabajan. Enseñanza y aprendizaje son 

procesos diferentes que debido a la estrecha relación que guardan, dada su 
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ocurrencia en sujetos, dada su simultaneidad para que tengan sentido, resultan 

muy difíciles de desligar uno del otro y desvincular uno del otro, cuando 
transcurren en un aula. 

 
Al respecto se comparte la postura de Pla i Molins (1997), expresada en la 

cita siguiente, agregando al final de la idea, siempre que ello ocurra en 

condiciones de igualdad, porque sólo de esta manera se generará la ruptura con 
el paradigma basado en la dependencia de la Psicología. 

 
Una idea nos parece importante de retener en esta reflexión: la complejidad de 

estructurar teorías sólo desde la perspectiva de la enseñanza y la conveniencia de 

acercarnos a la idea interactiva de teoría enseñanza – teoría aprendizaje (Pla, p. 

95).  

 
Comprender la diferenciación en esta relación, cuando la práctica la ha 

convertido en una relación de dependencia o subordinación para las disciplinas 
involucradas, es crucial en la formación del sujeto que ha escogido la carrera 

docente y en esta asignatura es de importancia trascendente. De esa 
comprensión dependerá la investigación que se realice por los docentes sobre el 

hecho o fenómeno con el cual trabajan, equiparándolo al estudiado por esa 
ciencia hermana que es la Psicología. 

 

La Psicología educativa ha desarrollado paradigmas para investigar el 
aprendizaje. Un paradigma es una explicación coherente que agrupa los 

problemas de investigación y sus soluciones, estudiándolos con metodologías 
particulares. Es reconocido que la Psicología investiga y explica el aprendizaje 
como un proceso inteligible a partir de la conducta. La conducta es lo 

observable, lo tangible, puede ser más o menos permanente según el enfoque 
ya se trate del conductismo, del psicogenético o de cualquier otro enfoque o 

teoría psicológica. 
 
En Psicología se aceptan o se han demarcado cinco paradigmas: el 

conductista, el cognitivo, el psicogenético, el sociocultural y el humanista. Cada 
uno de ellos será estudiado por ustedes en la asignatura Psicología educativa o 

del aprendizaje (Cód. 571 o Cód. 415) y se retomarán en esta asignatura en la 
unidad siguiente como un referente, porque no podemos desligarlo de lo que ha 
sido la historia de producción del conocimiento sobre la enseñanza. Por ahora, se 

muestra el mapa de estas teorías en la tabla Nº 2 para aproximarnos a la idea 
más general de lo que estamos estudiando. 

 
Resulta comprensible depender de un campo más consolidado como la 

Psicología donde las teorías son explícitas, en oposición a la enseñanza donde las 

teorías son implícitas. La dependencia de la Psicología se entiende por la 
necesidad imperiosa del campo profesional para inscribir su quehacer en el 

campo de las ciencias, pero dado que en la teoría sobre la enseñanza, lo 
psicológico aparece subyacente, contribuye a conformar un discurso basado en 
diversas acepciones. 
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Pla i Molins (1997) al revisar los aportes psicológicos ha expresado esto 

retomándolo en palabras generadas desde el campo de la Psicología: 
 

A veces lo que ocurre es que autores diversos no discriminan entre ambos tipos 

de teorías, como señala Hilgard… al comentar las teorías de Hull, ‘pero las teorías 

de enseñanza deben ocuparse de explicar, predecir y controlar, las formas en que 

la conducta del maestro afecta el aprendizaje de los alumnos’. Esta concepción 

abre el amplio campo de la formación del maestro, cuyo conocimiento debe ser 

adquirido explícitamente y no por inferencia… (p.92). 

 

Se precisarán en opinión de Gage… teorías de la enseñanza que se 

correspondan con las principales teorías del aprendizaje: a) teorías de la 

estructura cognitiva; b) teorías de la identificación y c) teorías del 

condicionamiento (PLa i Molins, 1997, p. 93). 

 

Expresamos nuestro acuerdo con la autora en su idea de reconocer la 
enseñanza y la necesidad de explicitar su teoría, pero estamos en desacuerdo al 

examinarla a la luz de la dependencia, en una relación de subordinación que 
subyace en la cita, remarcada con ideas tendientes a mantener esa visión de 

dependencia. 
 

El término enseñanza comprende una amplia gama de procesos y no debemos, 

por tanto, buscar una única teoría que lo explique. Así pues, una teoría de la 

enseñanza puede analizarse: a) de acuerdo con el tipo de actividades de los 

maestros; b) según el tipo de objetivos educativos que se pretendan; c) como 

inclusora de aspectos de aprendizaje pueden ser componentes de la enseñanza 

elementos productores de motivación, evocadores de reacción y proveedores de 

refuerzo y d) desde la perspectiva de derivar teorías de la enseñanza de las 

teorías del aprendizaje. (p.92) 

 
Tenemos la percepción que en este momento hay un grado importante de 

desorganización en las teorías de la enseñanza, basada precisamente en esa 

dependencia y en la generación inusitada de terminología acerca de cómo 
explicar distintos niveles de un hecho o fenómeno único que es condicionado por 

las percepciones y ausencia de formación plena en Psicología. Como no estamos 
formados en Psicología plenamente, sino que dominamos y nos movemos en el 
campo de la enseñanza con nociones básicas derivadas de la Psicología, los 

profesionales de la docencia terminan sin referente al no conocer en profundidad 
ni las teorías de la enseñanza, ni las teorías del aprendizaje. Estas últimas son 

estudiadas en forma comprimida en una o dos asignaturas de la carrera, a partir 
de autores que interpretan esas teorías como segunda fuente. Casi nunca en sus 
autores originales. 

 

Las teorías de la enseñanza, como reestructuración cognitiva, giran en torno a 

la conducta del maestro como manipulador de ideas. Estas teorías concentran la 

atención de la investigación en las estructuras intelectuales que caracterizan lo 

que hay que enseñar. Una segunda clase de investigaciones que se ocupa de 

variables cognitivas en la enseñanza, Runkel … estudia un tipo de relación 

denominada “colineariedad”. Un tercer estilo de investigación en  
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Tabla Nº 2: Resumen sobre los paradigmas de la Psicología educativa 

 

Paradigmas Concepto de Aprendizaje 

Paradigma Conductista 

Sus representantes más importantes son: 

Thorndike, Pavlov, Watson, Skinner. 

Los conductistas estudian el aprendizaje concentrándose en las conductas abiertas que 

pueden ser observadas y medidas. Ven las conductas como determinadas por eventos 

externos al aprendiz. 

Paradigma Cognitivo 

 Teoría de la Gestalt representada 

por Max Wertheimer, Kurt Koffka, 

Wolfgang Köhler  

 

 Para la Teoría de la Gestalt es importante que los aprendices se percaten de la 

estructura del contenido que será aprendido y de las relaciones entre sus 

elementos. 

 Ausubel  Ausubel describió el aprendizaje significativo por recepción. 

 Bruner  Bruner enfatiza el aprendizaje disciplinar y por descubrimiento. 

 Procesamiento de la Información  Para la teoría de procesamiento de la información el aprendizaje implica el 

procesamiento, almacenamiento y recuperación de la información. 

 Bandura  Para Bandura, los humanos aprenden por … la mediación cognoscitiva de lo que 

observan…se puede usar el modelamiento o la explicación verbal para informar a 

los aprendices  e identificar el estímulo funcional que indica la respuesta. 

 Constructivismo  El constructivismo agrupa diversas tendencias referidas al aprendizaje como 

mediación cognoscitiva de la adquisición de conocimiento y proceso constructivo. 

Paradigma Sociocultural 

Vygotsky 

Los niños adquieren conocimiento cultural por medio del habla con los demás, en 

especial padres y profesores). Luego explican este conocimiento y lo conectan con otro 

conocimiento por medio del habla interna (pensamiento mediado por el lenguaje) …este 

aprendizaje procede de manera más eficiente  

Paradigma Psicogenético 

Jean Piaget 

Piaget veía al aprendizaje arraigado en las acciones físicas. Por medio de la actividad se 

aprende qué estímulos se pueden usar para hacer ciertas cosas y cuáles serían los 

resultados si se hacen esas cosas… veía la adquisición de conceptos y habilidades como 

motivada de manera interna no tan sólo “provocada” por indicios externos. 

Paradigma Humanista  

Sus representantes más importantes son: 

Rogers, Maslow, Allport, Moustakas, 

Murphy, Bugental y May, entre otros. 

El ser humano tiene una capacidad innata para el aprendizaje…si dicha capacidad no es 

obstaculizada, el aprendizaje se desarrollará oportunamente. 

 

Los textos para la elaboración de la tabla están basados en los siguientes autores: 

 Good, T. L,  y Brophy, J. (2001). Psicología educativa Contemporánea. Quinta edición. México: McGraw-Hill/Interamericana Editores, 
S.A. DE C.V. 

 Hernández, G. (1998). Paradigmas en psicología de la educación. Primera edición. México: Paidós Mexicana, S.A. 
 Sprinthall, N., Sprinthall, R., y Oja, S. (1996). Psicología de la Educación. 6ta Edición. Madrid: McGraw-Hill. 
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variables cognitivas de la enseñanza aparece ejemplificado en Schman (1960, 

p. 42), que desarrolla métodos para inducir a los niños hacia el pensamiento 

científico. (Pla i Molins, 1997, p. 92). 

 

La autora continúa haciendo referencia a Ausubel, Bandura y la teoría 

psicológica del condicionamiento, teorías del aprendizaje que estudiarán en 
Psicología educativa / Psicología del Aprendizaje y revisaremos brevemente más 

adelante en la unidad siguiente de este texto, a fines de obtener mayor claridad 
en nuestra reflexión. 

 
Icono de 

ejercicios y 

actividades 

Nº 8 

Basado en la lectura responda las siguientes interrogantes 

 ¿A partir de qué se define la relación entre la Psicología y la 

enseñanza y su planificación? 

 Si decimos que la disciplina que desarrolla paradigmas y consigue 

investigar sobre los problemas se beneficia porque se fortalece, 

¿cuál disciplina se ha beneficiado en la relación Psicología- 

planificación de la enseñanza? 

 Elabore una tabla o un gráfico con los enunciados de los 

paradigmas y teorías psicológicas del aprendizaje. 

 Elabore una reflexión de dos párrafos que justifique o critique la 

dependencia de la enseñanza respecto a la Psicología educativa 

 Argumente la razón por la que no se han desarrollado 

paradigmas en la enseñanza a la par que en la Psicología 

educativa. 

 

Si es posible estudiar el aprendizaje en Psicología debe ser posible estudiar 
la enseñanza y su planificación. La enseñanza tiene variables tangibles e 

intangibles que de igual manera pueden ser estudiadas y conste que no estamos 
hablando del aprendizaje del profesor que puede ser motivo de investigación 

para los psicólogos. 
 
Nos estamos refiriendo a los procesos que realiza el docente para establecer 

una interacción con los alumnos, a su internalización de los marcos 
institucionales cuando se adscribe a una escuela o centro escolar de cualquier 

nivel, a sus procesos reflexivos cuando se enfrenta a una selección de técnicas, 
al discurrir de su pensamiento y sus acciones para mediar con conocimientos 
originados en la ciencia, en los contextos si se trata de conocimientos cotidianos, 

en las decisiones políticas y que luego transforma en contenidos escolares, en un 
ambiente fáctico de aula con alumnos (as) de carne y hueso, o con alumnos (as) 

que pueden estar ausentes físicamente (para el caso de los ambientes virtuales). 
 
Por esas razones no compartimos totalmente la visión de Shulman (1989), 

cuando señala la ambigüedad de la enseñanza, dando pie a que se estime como 
una práctica difícil de asir y justificando de esta manera la ausencia de una 

teoría de la enseñanza: 
 

La enseñanza es un término maravillosamente ambiguo. Describe un proceso en 

el que participan individuos y se desarrolla en las aulas. Pero enseñanza es 

también el nombre de una ocupación, de un rol que absorbe las energías y 

preocupaciones de muchas personas durante el transcurso de sus vidas adultas. 
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La enseñanza es una serie de intuiciones y capacidades, una ocupación, una 

profesión, una carrera. Y la formación del profesor es el proceso de su 

preparación para dedicarse a las actividades de esa carrera (p. 74). 

 
Icono de 

Atención 

Si bien es cierto no hemos logrado lo que otras ciencias como la Psicología, 

aún acusadas de inmaduras han logrado, ofrecemos la oportunidad de 

reflexionar sobre la riqueza de lo observable e inobservable como fue 

descrito en la cita de Shulman. De esta manera es factible estudiar la 

enseñanza como hecho, como fenómeno. Puede resultar sensato plantear el 

aula como experiencia controlada y compararla con el aula en libertad que 

generó Freire. Tenemos allí dos formas de hacer, que pueden estudiarse con 

metodologías distintas y traducirse en el tratamiento de problemas 

diferentes. 

 

También es posible formar a los docentes para investigar, para registrar con 

rigurosidad lo que ocurre en sus aulas, sistematizarlo y publicarlo. La 

investigación educativa tiene al respecto una gran tarea. 

Que la enseñanza es difícil de investigar porque depende de los contextos, 

posiblemente es cierto, pero toda investigación y toda ciencia dependen del 

contexto. 

Es necesario comenzar a pensar en esto desde la enseñanza. No es 

apropiado aceptar algunos planteamientos de autores, que sostienen la 

imposibilidad de investigar o describir la enseñanza porque se trata de un 

acto humano. Si fuese cierto, otras ciencias humanas y sociales no serían 

reconocidas como tales. 

 
Requerimos aprender de fracasos teóricos como la enseñanza programada 

derivada del conductismo, expresamente concebida desde la Psicología, como 
una teoría de enseñanza, generada para solucionar problemas típicos de la 
enseñanza en aquel momento. Ese tipo de fracasos han ocurrido con el 

agravante de no ser reconocidos como tales. De esta manera resulta difícil 
mostrar nuestros errores así como nuestros aciertos, convirtiendo la enseñanza 

en un acto supeditado a las decisiones políticas que la abruman y condicionan, 
además de explicarla por medio del proceso opuesto: el aprendizaje. 

 

Sobre la justificación de Pla i Molins y Shulman, acerca de la diversidad 
tenemos aquí ciertas reservas,  porque cada uno de nosotros en su diversidad 

debe buscar la correspondencia a la teoría que lo agrupa, cada uno de nosotros 
en su diversidad tiene que registrar y reportar sus resultados, sus problemas, 
sus aciertos a la comunidad que comparte la teoría que lo agrupa, sin perder de 

vista que interactúa en una comunidad heterogénea donde sobreviven otras 
teorías, como corresponde a una ciencia en proceso, pero ciencia al fin. 

 
Al ordenar nuestras perspectivas teóricas, con sus más o menos adeptos, 

con sus errores y sus aciertos estamos asumiendo una tarea importante para 

definir las vías de la investigación propia. El mundo está esperando respuestas a 
los problemas de la educación desde la escuela, que no son otra cosa que 

problemas de enseñanza inadecuadamente investigados. 
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Asumamos la formación profesional para que en su mayoría los docentes 

sean investigadores, indagadores acerca de lo ocurre con sus planificaciones 
hipotéticas desde una teoría. Olvidemos la visión de la imposibilidad, 

abandonemos la visión de nuestra acción de enseñar como una práctica 
doméstica o una manera de ganarse la vida con seguridad, para convertirla en 
una práctica de crítica reflexiva, que amerita la construcción de una teoría propia 

desde la escuela, es decir de una teoría de la enseñanza, como lo estable Moore 
citado por Pla i Molins (1997): 

 
…Moore (1987) señala que una teoría educativa se inscribe en una actividad de 

orden superior que es huésped de la teoría y la práctica de la educación5 que 

debe dar claridad conceptual al conjunto de recomendaciones que se dirigen a 

quienes se dedican a la investigación y la práctica educativa. Tomamos el 

concepto de teoría como contemplación, como visión inteligible o racional en el 

sentido de Habermas y que, a su vez, designa una construcción intelectual que 

aparece como resultado del trabajo filosófico o científico (p.16). 

 
Tenemos que rescatar nuestra capacidad de elaborar tentativas, con un 

sentido distinto al experimentalista y darle importancia como base de 
confirmabilidad, superando la dicotomía entre lo cuantitativo y lo cualitativo. 

Nuestra misión es avanzar un paso para hacer explícitas esas teorías de la 
enseñanza que actualmente aparecen implícitas, escondidas en una maraña de 
términos confusos, que entrelazan paradigmas, teorías y modelos encontrados. 

 
Los acontecimientos que tienen lugar durante un proceso de enseñanza 

presentan una enorme riqueza y una gran complejidad, tanto en extensión como 

en variedad, que pueden hacer difícil observar regularidades consistentes y 

formular, por tanto conceptos y teorías sobre la enseñanza; lo cual nos puede 

llevar, en opinión de Novak y Gowin, a la comprensión del por qué los psicólogos 

se mantienen lejos del aula como lugar de investigación (Pla i Molins, 1997, p. 

94). 

 

La complejidad del proceso de enseñanza y la riqueza que viene planteada 

por la extensión o variedad, no son descartables en el planteamiento de la 
autora. La dificultad para observar regularidades consistentes depende más de la 

actitud que guardan las comunidades de docentes. Existe una falta de 
comunicación a veces entre los docentes de una escuela y falta de acuerdo al 
desarrollar experiencias o innovar. Si al menos desde los libros se clarifican las 

perspectivas predominantes, adscribirse a ellas permitirá saber en que dirección 
esperamos caminar y tras qué tipo de problemas de investigación queremos ir. 

 
En nuestra visión, la crítica sobre el alejamiento de los psicólogos del aula 

como lugar de investigación, es también un error interpretativo, porque 

seguimos esperando que sean otros los que investiguen por nosotros y resuelvan 
nuestros problemas. No podemos pedir a los especialistas de la Psicología que se 

ocupen de hacer la investigación sobre nuestro trabajo y resuelvan con sus 
investigaciones nuestros problemas. 

 

                                                 
5 Entendida como educación desde la escuela, es decir como enseñanza planificada. 
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Ya habíamos dicho antes en el aparte aprendizaje y enseñanza 

¿psicologización de la educación? que la acción de la Enseñanza comienza donde 
termina la contribución de la Psicología. La contribución de las teorías 

psicológicas no sustituye el trabajo docente, vale decir, la acción de Planificar la 
Enseñanza, enseñar e investigar sobre ella. Por mucho que tratemos de adaptar 
sus aportes, siempre será una adaptación y esto requiere conocimiento profundo 

de las teorías de aprendizaje y capacidad para transferirlas a la enseñanza y su 
planificación, condición difícil de formar en el curso de una dos asignaturas.  

 
Estas son algunas de las problemáticas típicas que la enseñanza mantiene 

al permanecer atada a la Psicología: no fortalece sus búsquedas, se distrae de 

sus propias preocupaciones, abandona el planteamiento de interrogantes sobre 
los problemas del aula, desvía las dificultades del sujeto activo de la enseñanza 

(docente) al sujeto activo del aprendizaje (alumno), deja de innovar, de probar 
opciones de discusión y solución desde la enseñanza. Al dejar de investigar o al 
plantear inadecuadamente problemas de investigación, deja de avanzar. 

 
En nuestra revisión, hemos propuesto la tabla Nº 3. Los componentes 

sombreados ilustran la dependencia respecto a la Psicología educativa o del 
aprendizaje y de esta forma se facilita el trabajo con cada una de las 
perspectivas de enseñanza. Cada perspectiva será desglosada con detalle en la 

Unidad Nº 2. La intención de esta organización es facilitar la rápida ubicación de 
las teorías de enseñanza dependientes de la Psicología y mostrar de manera 

visual los que son modelos o teorías elaborados predominante o casi 
exclusivamente a partir de la enseñanza. Las perspectivas resultaron una 
alternativa útil para obtener una visión global. Conforman una categoría que 

permite agrupar las clasificaciones de modelos, enfoques, concepciones, teorías, 
paradigmas, etc., analizados o propuestos por cada autor. 

 
Icono de 

ejercicios y 

actividades 

(Nº 9) 

Basado en la tabla Nº 3  elabore: 

 Una tabla o representación gráfica sobre las teorías, modelos, 

enfoques, etc, de enseñanza que muestren dependencia de la 

Psicología educativa. 

 Una tabla o representación gráfica sobre las teorías, modelos, 

enfoques, etc, que son elaborados predominante o casi 

exclusivamente a partir de la enseñanza.  

 Prepare un ensayo breve de una página con su reflexión sobre las 

tablas que elaboró, exprese su opinión sobre las posibilidades de 

delimitar una teoría de la enseñanza independiente de la 

Psicología de la Psicología educativa.  
 

¿Riqueza semántica o términos en desacuerdo? 
La riqueza semántica de la enseñanza es tan amplia y tan variada, que 

tratar de abordar las teorías de la enseñanza por los conceptos puede resultar en 

una misión interminable: no hay acuerdo, no disponemos de términos unívocos. 
Aunque existen buenos proyectos realizados y en ejecución para elaborar 

diccionarios o recopilaciones de terminología educativa, la conclusión 
generalmente es difícil de alcanzar. Revisemos algunos ejemplos de estos 
desarrollos. 
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Tabla Nº 3: Perspectivas sobre las teorías de enseñanza (Parte A) 
Perspectivas/autores Gimeno (1983) 

Modelos de 
enseñanza 

Shullman en Wittrock 
(1989) 
Paradigmas en el 
estudio de la 
enseñanza 

Zabalza (1997) basado 
en Schiro. Enfoques 
de los contenidos y 
modelos curriculares 
entendido el 
curriculum como 
desarrollo de la 
enseñanza 

María Pla i Molins 
(1997) 
Enfoques de la 
Didáctica y Teorías de 
la Enseñanza 

Gustanfson y Branch 
(1997) Modelos de 
desarrollo instruccio-
nal 

Fenstermacher y Soltis 
(1998) Enfoques en la 
enseñanza 

Reigeluth (2000) 
Diseño de instrucción: 
teorías y modelos 

Pérez G. (2002) en: Gimeno S. 
y Pérez G. Modelos de 
enseñanza/ Enfoques de 
enseñanza/ Perspectivas de la 
Función y formación del 
Profesor en la enseñanza 

Práctica Tradicional    Modelos 
perennialistas 

 Modelos 
esencialistas 
(centrados en las 
disciplinas y 
aprendizajes 
formales) 

     Enseñanza como 
transmisión cultural 

 Enfoque enciclopédico 

 Modelo mediacional 
centrado en el profesor  

 Enfoque tradicional de la 
perspectiva práctica 

Técnica  Modelos formales 

 Modelos 
psicológicos 

 Modelos 
estructurales 

 Modelos 
procesuales 

 Proceso-producto 

 Del tiempo de 
aprendizaje 
académico 

 Mediacional centrado 
en el estudiante 

 De la cognición del 
profesor y la 
cognición del 
alumno 

 Planteamiento 
tecnológico 
cibernético de la 
enseñanza 

 Planteamiento 
tecnológico 
funcional de la 
educación  

 Enfoque de los 
procesos finalizados 
y objetivos 
operativos 

 Didáctica como 
comunidad científica 

 Didáctica como 
techne y tecnología 

 Didáctica como 
curriculum e 
instrucción 

 
Enseñanza como : 

 Condicionamiento 

 Como 
reestructuración 
cognitiva 
(Ausubel/Bandura)
que comprende  

- Métodos para inducir 
a los niños hacia el 
pensamiento científico 

- Estructuras 
intelectuales que 
caracterizan lo que 
hay que enseñar 

- Variables cognitivas 
de la enseñanza 

 Orientados al 
salón de clases 

 

 Orientados al 
Producto 

 

 Orientados al 
Sistema 

 
Enfoque del ejecutivo 

 Modelos basados 
en el fomento del 
Desarrollo Cognitivo 

 Modelos basados 
en la promoción del 
desarrollo 
Psicomotor 

 Modelos basados 
en el fomento del 
desarrollo afectivo 

 Teoría Elaborativa: 
orientación para la 
toma de decisiones 
sobre el alcance y 
la secuenciación 

 Enfoque de la enseñanza 
como entrenamiento de 
habilidades 

 Enfoque de la enseñanza 
como producción de cambios 
conceptuales 

 Práctica de la enseñanza 
como actividad técnica 

 Perspectiva técnica 

 Modelo proceso-producto 

 Modelo mediacional 
centrado en el alumno  
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Tabla Nº 3: continuación… (Parte B) 
Perspectivas/autores Gimeno (1983) 

Modelos de 
enseñanza 

Shullman en Wittrock 
(1989) 
Paradigmas en el 
estudio de la 
enseñanza 

Zabalza (1997) basado 
en Schiro. Enfoques 
de los contenidos y 
modelos curriculares 
entendido el 
curriculum como 
desarrollo de la 
enseñanza 

María Pla i Molins 
(1997) 
Enfoques de la 
Didáctica y Teorías de 
la Enseñanza 

Gustanfson y Branch 
(1997) Modelos de 
desarrollo instruccio-
nal 

Fenstermacher y Soltis 
(1998) Enfoques en la 
enseñanza 

Reigeluth (2000) 
Diseño de instrucción: 
teorías y modelos 

Pérez G. (2002) en: Gimeno S. 
y Pérez G. Modelos de 
enseñanza/ Enfoques de 
enseñanza/ Perspectivas de la 
Función y formación del 
Profesor en la enseñanza 

Humanista    Centrado en el niño  

 Humanista 
 

 Espontaneista  

 Natural 

  Enfoque del terapeuta  La enseñanza como fomento 
del desarrollo natural 

Crítica    Modelo crítico Didáctica como interés 
práctico y 
emancipador 

 Enfoque del liberador   Enfoque de crítica y 
reconstrucción social 

 Perspectiva de reflexión en 
la práctica para la 
reconstrucción social  

De síntesis Síntesis para un 
modelo comprensivo 

 De los procesos en el 
aula como sistemas 
ecológicos o como 
comunidades de 
lenguaje 

 Modelo de síntesis 
(elaborado por el 
autor) 

Didáctica como noción 
científica emergente 

 Enfoques de síntesis   El modelo ecológico de 
análisis de aula 

 Enfoque de investigación 
acción y formación del 
profesor/a para la 
comprensión 

 Enfoque reflexivo sobre la 
práctica 

Tabla Nº 3: continuación… (Parte C) 
Perspectivas/autores Jiménez (2002) Teorías 

implícitas sobre la 
enseñanza 

Villalobos (2002) 
Corrientes o 
concepciones 
didácticas 

Daros (2002) 
Paradigmas educativos 

Práctica Tradicional Teoría Tradicional Didáctica tradicional  Paradigma 
didascalocéntrico: 
centrado en la 
sociedad 
representada por el 
docente 

Técnica  Teoría técnica 

 Teoría activa 

 Teoría 
constructivista 

 Didáctica de la 
tecnología educativa 

 Paradigma 

tecnocéntrico o 
gnosicéntrico 

Humanista    Paradigma 
paidocéntrico: 
centrado en el niño o 
alumno 

Crítica   Didáctica crítica  

Modelos de síntesis    
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Icono de 

ejemplo 

Situación 1 

En el año 2001, la Editorial Ariel publicó el libro que lleva por título  

La jerga de la reforma educativa, del autor José Luis Rodríguez 

Diéguez.  

 Situación 2 

En el año 2004, Ana María Bon Calvis, Directora del Departamento 

de Documentación Pedagógica, de la Dirección de Educación - 

Ministerio de Educación y Cultura en Uruguay, presentó en el evento 

El Estado del Arte de la terminología y la Neología en Uruguay, la 

ponencia titulada Terminología en educación del Sistema de 

Información y Comunicación del MERCOSUR Educativo. En esta 

ponencia relata que entre 1996-1997 llegaron a compilar 1.042 

términos. Aunque para la fecha de la ponencia se habían reducido a 

cincuenta, no se recibió la información de los países 

latinoamericanos participantes en el proyecto y no se llegó a la 

validación en los distintos sistemas educativos. 

 Situación 3 

García G., J .L (1996). Diccionario Europeo de la Educación. Madrid: 

Dykinson, es una obra que incluye más de 3.000 términos sobre 

educación usados en los Estados miembros de la Unión Europea. 

 
Los ejemplos anteriores ilustran, lo abarcante que suele ser la cita de Pla i 

Molins (1997) sobre la variedad terminológica de la educación y la enseñanza. 
 

Otro aspecto a remarcar es que, dada la riqueza semántica de nuestra 

disciplina, a veces, en muchas de las aportaciones consultadas se utiliza una 

misma teoría como de la enseñanza, del aprendizaje o de la instrucción, depende 

del autor o traductor del estudio (p. 95). 

 

Resulta imposible negar los aportes de quienes han trabajado conceptos 

como Ciencias de la Educación, Ciencias Pedagógicas, Didáctica, Planeamiento 
Didáctico, Programación, Programación didáctica, Planificación Didáctica, 

Planificación Educativa, Planificación Curricular, Diseño de Instrucción, Diseño 
Instruccional, Planificación de la Instrucción, Diseño Curricular, Planificación 
Curricular, Desarrollo Curricular, Currículo, etc. La única posibilidad es ordenar 

esos términos, respetando que tratan niveles de estudio de la realidad a partir 
de la escuela y el aula, tomando en cuenta que sus significados son incluyentes. 

 
Como el problema de la diversidad terminológica y los significados no se 

trata explícitamente en la mayoría de los libros, preferimos la presentación en 

lenguaje ilustrativo del gráfico Nº 3, para sintetizar el significado introductorio de 
los términos a usar en el desarrollo del texto, de forma que ubiquemos con 

facilidad los que hasta el momento focalizan nuestro interés como son: la 
enseñanza, la planificación de la enseñanza y la planificación educativa. A la par 

esperamos que el lenguaje gráfico aclare algunos términos que son incorporados 
cuando se citan autores.  

 

Revisaremos en seguida los términos que aparecen en el gráfico Nº 3, para 
ubicar la planificación de la enseñanza, la enseñanza y la planificación educativa. 
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Icono de 

atención 

Pedagogía 

El término se usa en varias acepciones. Como ciencia de la 

educación. Como la educación en distintos momentos históricos, por 

ejemplo la Pedagogía de los griegos. Como la ciencia, técnica o arte 

que se ocupa de la educación de los niños, debido a su origen 

etimológico. Como reflexión sobre la acción educativa en varios 

niveles desde el nivel inicial hasta el superior. Como expresión 

coloquial para referir una explicación comprensible acerca de un 

contenido, por ejemplo, ese profesor usa bien la pedagogía. 

 Educación 

El término se usa en variadas acepciones según la situación. Para 

referirse a un vasto campo social donde intervienen instituciones 

distintas a la escuela y agentes diferentes a los profesionales de la 

educación, ejerciendo acciones no planificadas. Se dice por ejemplo, 

que los medios de comunicación realizan acciones educativas y los 

comunicadores sociales son educadores, igual con las iglesias y las 

gerencias. 

Como acción planificada desde los sistemas educativos y los 

organismos e instituciones educativas. Estas acciones pueden estar 

organizadas por niveles, por ejemplo el nivel de Educación Inicial y 

por modalidades educativas, por ejemplo, la Educación Especial. 

 Didáctica 

El término es usado en varios sentidos. 

Como ciencia de la enseñanza, aunque es difícil hablar de ciencia 

cuando los términos no son unívocos. Por eso usamos el término 

para referir la acción reflexiva, teórica, que orienta la enseñanza en 

los términos más generales y provee el conocimiento tanto sobre las 

técnicas como sobre las formas de organizarla. 

Como teoría de la enseñanza, por ejemplo didáctica crítica, didáctica 

tradicional. 

Como planificación de la instrucción, cuando se especifican todos los 

detalles para desarrollar la enseñanza desde la perspectiva técnica. 

 Estrategia de enseñanza: reflexión sobre cómo organizar la 

enseñanza, basada en el uso de técnicas, medios y actividades 

acordes al grupo de alumnos y al contenido. Por ejemplo: al 

planificar la enseñanza sobre el proceso de meteorización un 

docente puede plantearse usar el mapa de conceptos como técnica, 

el texto escrito como medio, la indagación y la exposición en grupo 

como actividades. 

 Planificación de la enseñanza: acción educativa hipotética, previa 

al desarrollo de la enseñanza, que integra los aportes de la didáctica 

y las estrategias de enseñanza. Es acción que expresa en forma 

escrita la reflexión del docente sobre lo que será el acto de enseñar. 

En toda planificación de la enseñanza, sin importar la perspectiva 

bajo la cual se desarrolla se encuentran unos contenidos, objetivos,  

estrategias (técnicas, medios, actividades) y se define una 

evaluación.  

A la planificación de la enseñanza en la perspectiva técnica se le 

denomina también diseño o planificación de la instrucción. 
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 Enseñanza: acción que ocurre en el aula involucrando a los sujetos 

(alumnos-docentes) de acuerdo a la planificación hipotética previa y 

puede ser parcial o totalmente modificada por la interacción. La 

enseñanza en la perspectiva técnica se denomina también desarrollo 

de la instrucción. 

 Diseño curricular: acción que involucra equipos de docentes, 

destinada a generar planes y programas de acuerdo a un modelo 

teórico, para los distintos niveles e instituciones del sistema 

educativo. Se expresa en documentos que contienen la 

fundamentación, y orientaciones sobre su desarrollo, tanto para las 

instituciones, como para los docentes como agentes de la 

enseñanza. Por ejemplo, el diseño curricular de Educación Inicial, el 

diseño curricular de las carreras en la UNA. 

 Desarrollo curricular 

Implica llevar a la práctica el diseño curricular elaborado. Requiere 

acciones de adaptación a los marcos institucionales específicos y una 

preparación de los equipos docentes para planificar la enseñanza de 

acuerdo a las orientaciones contenidas en el documento. El 

desarrollo curricular se expresa tanto en la planificación de la 

enseñanza como en la enseñanza misma. Por ejemplo, el desarrollo 

curricular de la educación inicial en una institución y la enseñanza 

para un grupo de niños del maternal. 

 Curriculum 

El término se usa con diversas acepciones.  

El curriculum como disciplina forma parte de los estudios a realizar 

durante la formación docente. 

El curriculum como teoría comprende las concepciones, 

metodologías y modelos que sirven de apoyo a los docentes para 

elaborar los diseños curriculares. 

El curriculum como expresión coloquial puede ser usado para 

referirse tanto al diseño como al desarrollo curricular. 

 Planificación educativa 

En la acepción que aquí se utiliza comprende la planificación de la 

enseñanza y los aspectos básicos del curriculum como teoría, para 

ser aplicados en sistemas formales y no formales. 
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Curriculum = Planificación Educativa 

Nivel Macro: Planes Nacionales y por 
Niveles Educativos, grados, etc 

Nivel Meso: Programas y 
adaptación a la Escuela o Centro 

Nivel Micro: Aula y clase 

Diseño Curricular Diseño Curricular Desarrollo Curricular 

 

 

Didáctica 
[Reflexión sobre la 
(s) acción (es) de la 
(s) enseñanza (s) Planificación de 

la enseñanza 

(Acción educativa 

hipotética que 

integra la 

Didáctica y las 

estrategias de 

Enseñanza) 

Es acción y 
reflexión 

Enseñanza 

(Acción 

educativa 

que se 

expresa en 
el aula) 

…Estrategias de 

Enseñanza 

(Reflexión sobre 

cómo organizar la 
(s) acción (es) de la 
(s) enseñanza (s) 

Educación … 

…en y desde los 

organismos e 

instituciones 

educativas (Acción 

Educativa desde el 

sistema 

educativo)* 

- Pedagogía 
(Reflexión sobre la 
acción educativa  * 

 
- Otras reflexiones 
como la Andragogía) 

 

Comprende las  

La Didáctica se 
apoya o recibe 
los aportes de 
la Psicología 
como Ciencia 
Auxiliar 
Psicología 
educativa y 
Psicología del 
Aprendizaje 

La Educación 
desde otros 
ámbitos (no 
planificada) 
contribuye al 
Curriculum 
oculto que se 
gesta desde la 
ideología 
presente en el 
sistema 
educativo 

* Corresponde a un momento histórico y a una tendencia política 

Gráfico Nº 3: Relaciones entre los términos básicos para ubicar la planificación de la enseñanza, la enseñanza y 
la planificación educativa. 
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Icono de 

ejercicios y 

actividades 

Nº 10 

 Elabore una lista de términos propios de la enseñanza y su 

planificación y escriba una breve reflexión que explique el 

origen de esa diversidad de términos. Tome en cuenta los 

aportes de la tabla Nº 3 y la cita de Pla i Molins sobre la 

riqueza semántica de nuestra disciplina. 

 Elabore un gráfico con la relación entre los términos 

enseñanza, planificación de la enseñanza y planificación 

educativa. 

 Elabore un mapa de conceptos o cualquier otra representación 

gráfica sobre las definiciones de enseñanza, planificación de la 

enseñanza y planificación educativa. 

 
 

Síntesis de la Unidad 
Durante el desarrollo de la Unidad usted se familiarizó con algunos de los 

conceptos básicos que sirven de fundamento a la enseñanza y su planificación, 

diferenciándola del aprendizaje. Repasó brevemente las teorías del aprendizaje y 
sus paradigmas y se introdujo en una visión global tentativa acerca de las 

teorías o modelos de la enseñanza agrupadas en perspectivas.  
 
Tanto el repaso de las teorías de aprendizaje y sus paradigmas como la 

presentación inicial, le permitieron profundizar en la aparición de los problemas 
de conocimiento que se presentan derivados de la relación entre la enseñanza y 

el aprendizaje como son la psicologización de la educación, la ausencia de 
investigación a partir de una teoría propia y la diversidad de términos. 

 

Los problemas reseñados, que son problemas de orden epistemológico, 
abren ante usted una panorámica que requiere toma de conciencia acerca de su 

formación como docente investigador, preocupado por su profesión, por la teoría 
que sustenta su profesión, vigilante de su práctica, la enseñanza y la 
planificación de la enseñanza, invitándole a diferenciarla de la práctica de los 

psicólogos educativos y a romper con la dependencia de la ciencia psicológica. 
 

Lo anterior no es una tarea simple, pero en la Unidad siguiente, se le 
ofrecerán argumentos teóricos suficientes para que usted pueda tomar las 
decisiones, con mayor grado de conciencia que los y las docentes actuales. 

 
 

Icono de 

ejercicios de 

autoevaluación 

Autoevaluación de la Unidad Nº 1 
 

 
1. Enumere cinco características del aprendizaje cotidiano 

 
2. Desde su perspectiva, establezca ¿cuáles de las características del aprendizaje 

cotidiano deberían ser compartidas por el aprendizaje escolar? 
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3. De acuerdo con María José Rodrigo ¿qué debería hacer la escuela para 

construir el conocimiento escolar a partir del conocimiento cotidiano? La 
respuesta debe estar basada en los planteamientos de la autora. 

 
4. Haga corresponder los términos según el campo disciplinar al que 

corresponden. Complete en el paréntesis con la letra designada para el 

campo disciplinar. 

Términos Campo Disciplinar 

Aprendizaje (    ) a) Epistemología 

Contenido   (    ) b) Psicología educativa 

Conocimiento  (    ) c) Psicología del Aprendizaje 

Aprendizaje escolar  (    ) d) Planificación de la enseñanza 

 

5. De acuerdo con la lectura del texto ¿el contenido escolar se corresponde 
siempre al conocimiento científico? Responda afirmativa o negativamente. 
Explique por qué. 

 
6. Explique brevemente la relación sobre conocimiento científico, contenido 

escolar y aprendizaje escolar. Exprésela en un gráfico. 
 
7. Elabore una explicación sobre la relación entre conocimiento cotidiano, 

contenido escolar y aprendizaje escolar, basado en su reflexión sobre la lectura. 
Represéntelo gráficamente. 

 
8. Mencione tres características del conocimiento científico y dos características 
del aprendizaje científico. 

 
9. ¿Qué pueden hacer los docentes para acercar el conocimiento cotidiano y el 

conocimiento científico a los contenidos ofrecidos por la escuela? 
 
10. ¿Qué pueden hacer los grupos docentes en las escuelas para convertirse en 

gestores del conocimiento? 
 

11. De acuerdo con Meirieu ¿cuál es la responsabilidad de la escuela? Escriba 
una reflexión sobre las implicaciones de esa responsabilidad para usted como 

docente. 
 

12. ¿Cuáles son los problemas de la enseñanza derivados de la formación 

docente? Enumérelos. 
 

13. ¿Cuáles son las áreas de competencia o fuentes de conocimientos básicos, 
para la formación de un buen docente? Enumérelas 
 

14. Explique brevemente en que consiste cada una de las áreas de competencia 
o fuentes de conocimientos básicos para la formación docente. 
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15. Elabore un cuadro, mapa o tabla haciendo corresponder los problemas de la 

enseñanza derivados de la formación docente con las áreas de competencia o 
fuentes de conocimientos básicos para la formación de un buen docente. 

 
16. ¿Por qué la enseñanza y el aprendizaje deben comprenderse como procesos 
diferenciados? 

 
17. ¿Cómo caracterizan Martín (2003) y Molina (2008), la influencia 

psicologizadora en la Educación? 
 
18. ¿Cuál es la diferencia entre Psicología y Educación? Son campos disciplinares 

equivalentes de acuerdo a lo planteado por Emmanuele (2008)? 
 

19. Psicología y Planificación de la enseñanza ¿pueden resultar campos 
disciplinares equivalentes? 
 

20. ¿Cuándo puede presentarse una psicologización de la enseñanza? 
 

21. ¿Qué podemos hacer los docentes para evitar la psicologización de la 
enseñanza? 
 

22. Defina la relación entre la Psicología y la planificación de la enseñanza 
 

23. En la relación Psicología- planificación de la enseñanza ¿cuál es la disciplina 
que ha resultado beneficiada? 
 

24. Elabore una tabla o un gráfico con los enunciados de los paradigmas y 
teorías psicológicas del aprendizaje. 

 
25. Elabore una reflexión de dos párrafos que justifique o critique la dependencia 
de la enseñanza respecto a la Psicología educativa 

 
26. Argumente la razón por la que no se han desarrollado paradigmas en, desde 

y para la enseñanza y su planificación a la par que en la Psicología educativa. 
 

27. Elabore una lista de términos propios de la enseñanza y su planificación y 
escriba una breve reflexión que explique de donde se deriva esa diversidad de 
términos que Pla i Molins denomina “riqueza semántica de nuestra disciplina”. 

 
 

Icono de 

respuestas a la 

autoevaluación 

Respuestas a la autoevaluación de la Unidad Nº 1 

 
1. Enumere cinco características del aprendizaje cotidiano 

a) Son funcionales, útiles.  
b) Pertenecen a dominios diversos 
c) Dependen de la cultura la familia y las prácticas individuales 
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d) Son inconscientes, no intencionales. 

e) Otras características pueden ser: son heterogéneos, no planificados, se 
obtienen fácilmente, se abandonan al perder la utilidad. 

 
2. Desde su perspectiva, establezca ¿cuáles de las características del aprendizaje 

cotidiano deberían ser compartidas por el aprendizaje escolar? 

a) La utilidad 
b) La facilidad 

 
3. De acuerdo con María José Rodrígo ¿qué debería hacer la escuela para 

construir el conocimiento escolar a partir del conocimiento cotidiano? La 

respuesta debe estar basada en los planteamientos de la autora. 
 

La respuesta está basada en los planteamientos de la autora María José 
Rodrígo, específicamente de su artículo Realidad y Conocimiento (2000). 

a) Dotarlos de nuevos sentidos y significaciones; 

b) Crear nuevas estructuras conceptuales para representarlos; 
c)  Elaborar nuevos métodos para su estudio y análisis; 

d)  Practicarlos en nuevas actividades y tareas escolares; 
e)  Explicitar verbalmente estos conocimientos; 
f) Hacerlos accesibles a la conciencia; 

g) Negociarlos con la clase y con el profesor utilizando los tipos de discurso 
apropiados en el aula;  

h) Incluir metas evaluativas entre sus fines constructivos. 
 
4. Haga corresponder los términos según el campo disciplinar al que 

corresponden. Complete en el paréntesis con la letra designada para el 
campo disciplinar. 

Términos Campo Disciplinar 

Aprendizaje (    ) a) Epistemología 

Contenido   (    ) b) Psicología educativa 

Conocimiento  (    ) c) Psicología del Aprendizaje 

Aprendizaje escolar  (    ) d) Planificación de la enseñanza 

 
5. De acuerdo con la lectura del texto ¿el contenido escolar se corresponde 

siempre al conocimiento científico? Responda afirmativa o negativamente. 
Explique por qué. 

 

El contenido escolar no se corresponde siempre al conocimiento científico, 
porque al ser reorganizado para la planificación de la enseñanza es tamizado por 

los docentes, incluyendo “también técnicas, actitudes, hábitos, habilidades, 
sentimientos. Sólo una porción del contenido está compuesta por el saber 
académico o científico”. Por otra parte, tanto los textos como los docentes 

pueden ofrecer respuestas sin relación con el conocimiento científico. 
 

6. Explique brevemente la relación sobre conocimiento científico, contenido 
escolar y aprendizaje escolar. Exprésela en un gráfico. 
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La relación viene dada porque primero es el conocimiento producido por los 

investigadores o científicos en las ciencias físico-naturales, humanas y sociales. 
Luego esos conocimientos son retomados en la Planificación de la enseñanza y 

organizados como contenidos escolares, que sirven al aprendizaje escolar, al 
aprendizaje de los alumnos. 
Los distintos campos del conocimiento científico realizan aportes parciales al 

conocimiento o contenido escolar que es procesado durante la planificación de la 
enseñanza y sirve al aprendizaje escolar. Este aprendizaje está condicionado por 

los aprendizajes previos de los alumnos, tanto cotidianos como escolares. Ya se 
ha indicado como los aprendizajes se adquieren en distintos lugares. Por ello 
durante la planificación de la enseñanza el docente debe ser cuidadoso y dar un 

espacio, permitiendo que afloren los conocimientos previos. 

 
 
7. Elabore una explicación sobre la relación entre conocimiento cotidiano, 

contenido escolar y aprendizaje escolar, basado en su reflexión sobre la lectura. 
Represéntelo gráficamente. 
La relación viene dada porque en algunos casos el aprendizaje cotidiano, 

derivado de la experiencia, personal o familiar, a veces transmitido por la fuerza 
de la cultura, servirá para consolidar los conocimientos objeto del aprendizaje 

escolar, reconocer que se corresponde el contenido proporcionado por la escuela 
con el aprendizaje derivado de la experiencia, o mostrar explicaciones científicas 
en la escuela acerca del aprendizaje obtenido en el contexto familiar y 

comunitario. 
La escuela y con ella los y las docentes tenemos la misión de generar el interés 

de los alumnos en el contenido escolar, a partir del conocimiento cotidiano; y 
luego la misión de procurar las rupturas o enlaces necesarios para asumir el 
conocimiento científico en el aprendizaje de los contenidos escolares.  

Conocimiento 
Científico 

Campos 
diversos 

(Ciencias) 

Contenido 
Escolar 

Planificación 
de la 

Enseñanza 

Psicología 
educativa, de 

los 
Aprendizajes… 

Aprendizajes cotidianos y 
escolares previos 

Aprendizaje 
Escolar 
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8. Mencione tres características del conocimiento científico y dos características 

del aprendizaje científico. 
 

Conocimiento científico 
(Características) 

Aprendizaje científico (Características) 

Corresponden a campos específicos 
(especializados) 

Orientado a la formación profesional 

Requiere creatividad Promueve investigación  

Utiliza metodologías rigurosas Derivado de la investigación 

Es compartido por una comunidad 
especializada 

Basado en los aportes de otros 

Reconoce los aportes individuales  

Requiere experticia  

Se deriva de la investigación   

Es aceptado por consenso  

 
9. ¿Qué pueden hacer los docentes para acercar el conocimiento cotidiano y el 

conocimiento científico a los contenidos ofrecidos por la escuela? 
La escuela y con ella los y las docentes tenemos la misión de generar el interés 

de los alumnos en el conocimiento escolar, a partir del conocimiento cotidiano; y 
luego la misión de procurar las rupturas o enlaces necesarios para asumir el 

conocimiento científico en el aprendizaje de los contenidos escolares. Esto puede 
significar muchas horas de esfuerzo dedicadas a buscar información calificada, 
actualizada y apropiada, organizarla usando los mecanismos propios de la 

planificación educativa para promover la indagación-reconstrucción en los y las 
alumnas. Al respecto, autores como Campanario y Moya (1999 ) proponen 

desarrollar la enseñanza de las Ciencias como un proceso de investigación 
dirigida, de forma que los alumnos repliquen con el apoyo del o la docente, 
situaciones de investigación que han sido realizadas por otros, intentando de 

esta manera, zanjar la brecha entre el conocimiento escolar y el conocimiento 
científico. 

 

Conocimiento 
cotidiano 

(Contexto 
familiar, 
cultural) 

Contenido 
Escolar 

Planificación 
de la 

Enseñanza 

Psicología 
educativa, de 

los 
Aprendizajes… 

Aprendizajes cotidianos y 
escolares previos 

Aprendizaje 
Escolar 
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10. ¿Qué pueden hacer los grupos docentes en las escuelas para convertirse en 

gestores del conocimiento? 
Reunirse para analizar sus prácticas, con miras a mejorarlas, 

constituyéndose en grupos de docentes reflexivos que registran sus soluciones e 
innovaciones con miras a la difusión. Requerir la atención de organismos, 
directivos, gremios y asociaciones para apoyar la difusión sobre innovaciones de 

los cuerpos docentes organizados en los centros escolares. 

11. De acuerdo con Meirieu ¿cuál es la responsabilidad de la escuela? Escriba 

una reflexión sobre las implicaciones de esa responsabilidad para usted como 
docente. 

De acuerdo con Meirieu la escuela tiene una función social, una doble 

responsabilidad según la define este autor:  

…de proporcionar a todos un núcleo firme de conocimientos básicos reorganizados 

alrededor de las nociones-clave y de formar comportamientos intelectuales estables 

que el sujeto pueda poner en práctica en cualquier acceso a la formación que tenga 

que realizar a lo largo de su vida. p. 17 

Es misión de la escuela, proporcionar los contenidos clave en Matemáticas, 

Lenguaje, Trabajo, Ambiente, Tecnología, Interculturalidad, contenidos, que 
serán útiles en la vida de los alumnos para llevar una cuenta, redactar una 

comunicación, buscar información y organizarla, asumir actitudes y acciones 
positivas en su medio social y sobre su ambiente. Nuestra reflexión personal 
apunta a establecer que lo anterior requiere un maestro con buena formación en 

estos contenidos clave, con inclinación a la investigación y con dominio de 
estrategias de enseñanza para desarrollar con soltura el trabajo en el aula. 

 
12. ¿Cuáles son los problemas de la enseñanza derivados de la formación 
docente? Enumérelos. 

a) Se desconocen los contenidos a planificar y enseñar 
b) Se desconocen los requerimientos para planificar y enseñar 

c) Comprensión insuficiente de los aportes básicos de disciplinas afines para la 
enseñanza. Tampoco se logra diferenciar a estas disciplinas respecto a la 
enseñanza. No hay transferencia desde la teoría. 

d) Insuficiente formación o acompañamiento en la práctica y en la investigación 
acción. Resulta difícil realizar transferencia desde la teoría. 

e) Insuficiente formación para el desarrollo personal. Prevalecen actitudes 
negativas del docente en el aula. 
 

13. ¿Cuáles son las áreas de competencia o fuentes de conocimientos básicos, 
para la formación de un buen docente? Enumérelas 

a. Dominio de los contenidos a planificar y enseñar 
b. Dominio o conocimiento sobre los requerimientos para planificar y enseñar 
(Didáctica, Estrategias de enseñanza, Administración. Curriculum). 

c. Comprensión de los aportes básicos de disciplinas afines para la enseñanza  
pero diferentes a la enseñanza (Psicología, Sociología, Antropología, Lingüística). 

d. Formación práctica y en la investigación acción. 
e. Formación para el desarrollo personal. 
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14. Explique brevemente en que consiste cada una de las áreas de competencia 

o fuentes de conocimientos básicos para la formación docente. 
a. Dominio de los contenidos a planificar y enseñar significa que el docente debe 

tener un conocimiento profundo de los contenidos escolares, puesto que no se 
puede enseñar aquello que no se conoce o no se sabe. 
b. Dominio o conocimiento sobre los requerimientos para planificar y enseñar 

implica un conocimiento de las herramientas de planificación, de las estrategias 
propias para enseñar esos contenidos escolares, el conocimiento de la 

institución, el funcionamiento, la visión y misión institucional, así como la 
planificación más general donde se insertan los contenidos escolares que 
enseñará (Curriculum), sus funciones como docente y su papel, tanto en la 

institución como en la sociedad. 
c. Comprensión de los aportes básicos de disciplinas afines para la enseñanza  

pero diferentes a la enseñanza significa que el docente debe tener una formación 
general en Psicología, Sociología, Antropología, Lingüística, etc). A esto debe 
contribuir el diseño curricular que recorre durante su formación como docente, al 

cursar en la universidad asignaturas del Componente Docente como de los 
Estudios Generales o la Formación General, que debe ser esencialmente 

humanística. 
d. Formación práctica y en la investigación acción, implica contacto e inserción 
en las instituciones educativas donde ejercerá la profesión. Durante su formación 

debe tener la oportunidad de observar, registrar, asistir, planificar, evaluar, 
reflexionar para y sobre  alumnos reales, procurando la reflexión en equipos de 

docentes sobre solución de problemas reales, propios de los alumnos en distintos 
niveles y en instituciones de diverso tipo. 
e. Formación para el desarrollo personal, que le permita generar relaciones 

humanas con honestidad, entusiasmo, sinceridad, esperanza, bondad, empatía, 
respeto por los otros, responsabilidad y sensibilidad social. 

 
15. Elabore un cuadro, mapa o tabla haciendo corresponder los problemas de la 
enseñanza derivados de la formación docente con las áreas de competencia o 

fuentes de conocimientos básicos para la formación de un buen docente. 
 
Problemas de la enseñanza que conllevan 
las ausencias en los procesos formativos 

Áreas de competencia o fuentes de 
conocimientos básicos para la formación 
de un buen docente 

a. Se desconocen los contenidos a planificar y 

enseñar 

a. Dominio de los contenidos a planificar y 

enseñar 

b. Se desconocen los requerimientos para 
planificar y enseñar (Didáctica, Estrategias de 
enseñanza, Administración. Curriculum) 

b. Dominio o conocimiento sobre los 
requerimientos para planificar y enseñar 
(Didáctica, Estrategias de enseñanza, 
Administración. Curriculum) 

c. Comprensión insuficiente de los aportes 
básicos de disciplinas afines para la enseñanza. 
Tampoco se logra diferenciar a estas disciplinas 
respecto a la enseñanza. No hay transferencia 
desde la teoría. 

c. Comprensión de los aportes básicos de 
disciplinas afines para la enseñanza  pero 
diferentes a la enseñanza (Psicología, 
Sociología, Antropología, Lingüística)  

d. No se concede suficiente formación o 
acompañamiento en la práctica y en la 
investigación acción. Resulta difícil realizar 
transferencia desde la teoría. 

d. Formación práctica y en la investigación 
acción 
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e. No se concede importancia a la formación 

para el desarrollo personal. Prevalecen 
actitudes negativas. 

e. Formación para el desarrollo personal 

 

16. ¿Por qué la enseñanza y el aprendizaje deben comprenderse como procesos 
diferenciados? 
La enseñanza y el aprendizaje deben comprenderse como dos procesos 

diferenciados porque los agentes que intervienen en uno y otro proceso son 
agentes diferentes. El docente o la docente son los agentes principales de la 

enseñanza. Los alumnos son los agentes principales en el aprendizaje. Además 
derivan de campos disciplinares diferentes: la enseñanza es el objeto de la 
Planificación de la enseñanza; el aprendizaje es objeto de la Psicología educativa 

y del Aprendizaje. 
 

17. ¿Cómo caracterizan Martín (2003) y Molina (2008), la influencia 
psicologizadora en la Educación? 
Los autores mencionados sostienen una postura crítica y caracterizan la 

influencia psicologizadora en Educación como negativa. Sostienen que: 
a) se ha impuesto un modelo psicologizado de enseñanza; 

b) la Psicología ha influido negativamente en los docentes mal formados que 
no están capacitados para dar respuesta a los errores de planificación y 
enseñanza que cometen. 

De acuerdo con esta visión, la educación desde la escuela debe buscar sus 
propias argumentaciones para fortalecer su fundamentación y una legitimación 

teórica de la enseñanza. En este caso se recurre de nuevo a la necesidad de 
docentes investigadores que puedan generar conocimientos propios, incluyendo 
una Teoría sobre, desde para, en la enseñanza y su planificación, que sirva de 

orientación a las comunidades de docentes. Lo anterior significa innovar desde la 
enseñanza. 

 
18. ¿Cuál es la diferencia entre Psicología y Educación? Son campos disciplinares 
equivalentes de acuerdo a lo planteado por Emmanuele (2008)? 

De acuerdo con la autora Psicología y Educación no son equivalentes. En el 
primer caso se trata de una disciplina, un campo de conocimiento; en el segundo 

caso nos estamos refiriendo a una práctica que recibirá influencias del momento 
histórico, del contexto social, de condicionamientos económicos, políticos y 
culturales. La Educación es una acción extensiva que incluye diversos 

establecimientos, instituciones de distinta naturaleza y agentes muy variados. 
19. Psicología y Planificación de la enseñanza ¿pueden resultar campos 

disciplinares equivalentes? 
Si. Psicología y Planificación de la enseñanza pueden resultar campos 

disciplinares equivalentes, aunque en este momento tienen un desarrollo 
desigual. Una vez la Planificación de la enseñanza se centre en sus propias 
preocupaciones, fortalezca sus búsquedas, se plantee interrogantes sobre los 

problemas del aula, se preocupe por los problemas que afronta el sujeto activo 
de la enseñanza (docente), innove, pruebe opciones de discusión y solución 

desde la enseñanza. 
Si se logran establecer los límites del objeto de la enseñanza y se alcanza un 
estadio teórico suficientemente fuerte, con una teoría propia, entonces puede 
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decirse que Psicología y Planificación de la enseñanza resultan campos 

disciplinares equivalentes. 
 

20. ¿Cuándo puede presentarse una psicologización de la enseñanza? 
Una psicologización de la enseñanza puede presentarse cuando los docentes 
desvirtuando su quehacer se apropian las preocupaciones centrales de 

psicólogos e investigadores de la Psicología, olvidando la importancia de su labor 
planificadora y su acción de enseñar, trasladando el problema a otros campos de 

conocimiento más desarrollados. 
 
21. ¿Qué podemos hacer los docentes para evitar la psicologización de la 

enseñanza? 
Para evitar la psicologización de la enseñanza sería muy conveniente 

procurar durante la formación universitaria, que los contenidos psicológicos 
estudiados se vinculen con el ejercicio docente, escudriñar si realmente lo que se 
aborda en la Psicología educativa y del Aprendizaje nos servirá para hacer mejor 

nuestro trabajo docente y ya en la función docente revisitar esos aportes, 
observando, registrando e indagando si las derivaciones resultan aplicables al 

trabajo de aula. 
 
22. Defina la relación entre la Psicología y la planificación de la enseñanza? 

La relación entre la Psicología y la planificación de la enseñanza se define a partir 
de la relación entre los procesos de enseñanza y aprendizaje, que ocurren 

simultáneamente en el aula y resultan muy difíciles de desvincular uno del otro, 
aunque son procesos diferentes y no pueden ser interpretados como un proceso 
único.  

 
23. En la relación Psicología- planificación de la enseñanza ¿cuál es la disciplina 

que ha resultado beneficiada? 
En la relación Psicología- planificación de la enseñanza, la Psicología educativa es 
la disciplina que ha resultado beneficiada porque ha desarrollado paradigmas 

para investigar el aprendizaje, generando explicaciones coherentes que agrupan 
sus problemas estudiados con metodologías particulares y ofreciendo soluciones. 

Esto le ha permitido alcanzar reconocimiento como ciencia que explica el 
aprendizaje como un proceso inteligible a partir de la conducta.  

 
24. Elabore una tabla o un gráfico con los enunciados de los paradigmas y 
teorías psicológicas del aprendizaje. 
Paradigmas Teorías psicológicas 

Conductista Conductismo 

Paradigma Cognitivo 

 

Teoría de la Gestalt  

Ausubel  

Bruner  

Procesamiento de la Información  

Bandura  

Constructivismo 

Paradigma Sociocultural Vygotsky 

Paradigma Psicogenético Jean Piaget 

Paradigma Humanista  Rogers 
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25. Elabore una reflexión de dos párrafos que justifique o critique la dependencia 
de la enseñanza respecto a la Psicología educativa 

La justificación para criticar la dependencia de la enseñanza y la planificación de 
la enseñanza respecto a la Psicología educativa está basada en el estancamiento 
que se produce en la primera al hacer que sus problemas de investigación no 

sean visibles y no se investiguen. Sin investigación sobre sus propios problemas 
no hay avance posible para la enseñanza y la planificación de la enseñanza como 

campo de conocimiento particular e independiente. De la comprensión de eta 
problemática, dependerá la investigación que se realice por los docentes sobre el 
hecho o fenómeno con el cual trabajan, equiparándolo al estudiado por esa 

ciencia hermana que es la Psicología. 
Hasta ahora resulta comprensible depender de un campo más consolidado como 

la Psicología donde las teorías son explícitas, en oposición a la enseñanza donde 
las teorías son implícitas. La dependencia de la Psicología se entiende por la 
necesidad imperiosa del campo profesional para inscribir su quehacer en el 

campo de las ciencias, pero dado que en la teoría sobre la enseñanza, lo 
psicológico aparece subyacente, contribuye a conformar un discurso basado en 

diversas acepciones que genera confusión para los profesionales de la enseñanza 
y la planificación de la enseñanza. 
 

26. Argumente la razón por la que no se han desarrollado paradigmas en, desde 
y para la enseñanza y su planificación a la par que en la Psicología educativa. 

No se han desarrollado paradigmas en la enseñanza a la par que en la Psicología 
educativa porque no se ha fortalecido la teoría de la enseñanza y su planificación 
partiendo de la investigación. Se pretende que baste a la formación docente 

moverse en el campo de la enseñanza con nociones básicas derivadas de la 
Psicología que son estudiadas en forma comprimida en una o dos asignaturas de 

la carrera, a partir de autores que interpretan esas teorías como segunda fuente. 
La propuesta no está orientada a profundizar el estudio de las teorías 
psicológicas, sino a mejorar el estudio organizado de las teorías, modelos y 

perspectivas de enseñanza, que sirvan de base a una investigación propia, 
diferenciándola de la investigación del aprendizaje. 

 
27. Elabore una lista de términos propios de la enseñanza y su planificación y 

escriba una breve reflexión que explique de donde se deriva esa diversidad de 
términos que Pla i Molins denomina “riqueza semántica de nuestra disciplina”. 
 

Pedagogía 
 

Ciencias 
Pedagógica 

  

Educación 
 

Ciencias de la 
Educación 

  

Didáctica Planeamiento 
Didáctico 

Planificación 
Didáctica 

 

Estrategias de 
enseñanza 
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Planificación de la 

enseñanza 

Programación Programación 

didáctica 

 Diseño de 

Instrucción 
 Diseño 

Instruccional 
 Planificación de 

la Instrucción 

Enseñanza 
 

   

Diseño curricular Planificación 
Curricular 

  

Desarrollo 
Curricular 

   

Curriculum Currículo   

Planificación 

Educativa 

   

 

La diversidad de términos deriva de la confusión de la teoría de la enseñanza con 
las teorías psicológicas del aprendizaje. Al usar “una misma teoría como de la 
enseñanza, de la instrucción y del aprendizaje”, cada autor que trabaja la 

enseñanza y su planificación se ve obligado a construir una interpretación 
diferente, en el intento por definir una teoría, modelo o perspectiva que le de 

coherencia a la disciplina de la enseñanza. Demás está decir que no es posible 
usar una teoría explicativa del aprendizaje para explicar la enseñanza si se trata 

de procesos claramente diferenciados. 
Adicionalmente en cada contexto de acuerdo a las exigencias del Estado y de los 
equipos docentes de los organismos rectores de la educación en cada país 

(Ministerios de Educación), se van modelando términos que permitan 
operacionalizar el curriculum y la enseñanza, muchos de ellos basados en la 

confusión ya señalada. La posibilidad que aquí avizoramos es ordenar esos 
términos, respetando que tratan niveles de estudio de la realidad a partir de la 
escuela y el aula, tomando en cuenta que sus significados son incluyentes. La 

organización en perspectivas, puede contribuir a facilitar esa definición. 
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Unidad Nº 2 
Modelos de planificación de la enseñanza 

 

Objetivos Específicos de la Unidad 
 Identificar los paradigmas de aprendizaje y las perspectivas de enseñanza. 
 Describir cada una de las perspectivas por su concepción del docente, del 

alumno, de la enseñanza y de la investigación. 
 Explicar las diferencias entre las perspectivas de enseñanza por su 

concepción del docente, del alumno, de la enseñanza y de la 

investigación. 
 Reconocer el origen de las diferencias entre los paradigmas de aprendizaje 

y las perspectivas de enseñanza. 
 Utilizar ejemplos sobre las perspectivas de enseñanza. 
 Analizar las posibilidades de adoptar una o algunas perspectivas de 

enseñanza. 
 Criticar las deficiencias de algunas perspectivas de enseñanza. 

 Sintetizar su posición sobre las perspectivas de enseñanza. 
 Valorar las temáticas de investigación derivadas de las perspectivas de 

enseñanza. 

 
Contenidos 
PARADIGMAS DEL APRENDIZAJE Y MODELOS DE ENSEÑANZA 
Paradigmas del aprendizaje 

Paradigma conductista 
Paradigma cognitivo 

Paradigma Sociocultural 
Paradigma Psicogenético 
Paradigma Humanista  

MODELOS O TEORÍAS DE ENSEÑANZA: PERSPECTIVA PRÁCTICA TRADICIONAL, 
TÉCNICA, HUMANISTA, CRÍTICA Y DE SÍNTESIS 

Perspectivas de la enseñanza 
Perspectiva práctica tradicional 
Perspectiva técnica 

Perspectiva humanista 
Perspectiva crítica 

Perspectiva de síntesis 
ALCANCE Y LIMITACIONES DE LOS MODELOS DE ENSEÑANZA 
Temáticas de investigación propuestas para la enseñanza y la planificación de la 

enseñanza 
 

Introducción a la Unidad (síntesis del tema) 
El tema desarrollado aquí es crucial para la formación docente y para 

orientar la investigación en la enseñanza. Ha retado nuestro esfuerzo de 
búsqueda y organización tratando de ofrecer al estudiante una visión clara y 
organizada para apoyarlo en la reflexión sobre lo que será su práctica. Concibe la 

enseñanza y su planificación en los límites con la Filosofía de la Educación y la 
Psicología educativa. Es un tema poco desarrollado, pensado más como 
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generalidad o presentado en variedad de textos en forma desorganizada, por 

tanto difícil de estudiar recurriendo a los autores particulares. Picardo y Escobar 
(2002) para referirse a esto dicen sobre 

La ausencia filosófica y epistemológica en las corrientes educativas 

contemporáneas… [que]… la filosofía ha sido víctima de docentes y libros 

incomprensibles, especuladores, abstractos y de otros vicios similares… [pero, la 

Filosofía] propone un instrumento teórico para poder ser crítico y propositivo, 

…hay que pensar, y pensar no significa una etapa más de los procesos 

epistémicos de la persona, esta actividad supone un apoyo teórico coherente 

válido…nos abre los ojos para superar las apariencias y para cuestionar el 

dogmatismo rígido…explica como tomar distancia, y cómo discernir las 

ideologías(p. 123). 

 
La importancia del tema reside en no trabajar a ciegas, no establecer lo que 

se tiene como verdad única e imperecedera, poder apreciar las limitaciones de 
las perspectivas, decidir u optar por la que nos permita generar innovaciones 

más flexibles y orientar la reflexión sobre lo que continuamente creamos. 
 

PARADIGMAS DEL APRENDIZAJE Y MODELOS DE ENSEÑANZA 

Paradigmas del aprendizaje 
Ya habíamos dicho en el aparte Aprendizaje y enseñanza ¿psicologización 

de la educación?, en la Unidad Nº 1, que la enseñanza y el aprendizaje deben 
comprenderse como dos procesos diferenciados porque los agentes que 

intervienen en uno y otro proceso son agentes diferentes, con intencionalidades 
diferentes. El docente o la docente son los agentes principales de la enseñanza. 
Los alumnos son los agentes principales en el aprendizaje. Además cada proceso 

deriva de campos disciplinares diferentes: la enseñanza es el objeto de la 
Planificación de la enseñanza; el aprendizaje es objeto de la Psicología educativa 

y/o del Aprendizaje. 
 
A partir de este momento vamos a trabajar sobre ellos como procesos 

diferenciados. En esto nos ayudará el conocimiento que tengamos de la 
asignatura Psicología educativa (Cód. 571) o Psicología del Aprendizaje (415), 

que en el Plan de Curso actual, propone entre sus objetivos “Diferenciar los 
paradigmas y los modelos teóricos que han surgido para la explicación del 
proceso de aprendizaje” (p.5). 

 
Como los paradigmas y perspectivas que explican el proceso de 

aprendizaje, son desarrollados en profundidad en la citada asignatura, aquí se 
tomarán sólo como referente, para repasar en un resumen muy apretado, los 
conceptos de aprendizaje6 y visualizar cuáles son sus aportes a la enseñanza o 

con mayor precisión a las perspectivas técnica, humanista y de síntesis de la 
enseñanza. La intención, en nuestro caso, es demarcar con prontitud, el ámbito 

de la enseñanza, diferenciándolo del aprendizaje y trazando los linderos de cada 
disciplina. Si esto no es posible, por lo limitado de nuestra racionalidad, entonces 
al menos mostrar los problemas o los aciertos a los que pueden llevarnos ciertos 

híbridos y ciertas traslaciones elaboradas con descuido. 

                                                 
6 Se recomienda a este efecto revisar la  tabla Nº 2 presentada en la Unidad Nº 1. 
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Vamos a referir entonces los cinco paradigmas de la Psicología educativa: 
conductista, cognitivo, sociocultural, psicogenético y humanista, basándonos 

para su estudio en las interpretaciones de Good y Brophy (2001), (Hernández 
(1998) y Sprinthall, Sprinthall y Oja, 1996. 

 

Los paradigmas de la Psicología educativa: las teorías del aprendizaje. 
 

Paradigma conductista 
Los representantes más importantes del paradigma conductista son Iván 

Pavlov (condicionamiento clásico), Edward Lee Thorndike (condicionamiento 

instrumental), John Broadus Watson (conexionismo), Burrhus Frederic Skinner 
(condicionamiento operante). 

 
Los conductistas estudian el aprendizaje a partir de las conductas 

 

…que pueden ser observadas y medidas. Ven las conductas como determinadas 

por eventos externos al aprendiz – por estímulos que producen o dan señales 

para respuestas y por reforzamiento que mantiene estas relaciones estímulo-

respuesta (Good y Brophy, 2001, p. 129). 

Los aportes a la enseñanza desde el conductismo se asocian con el uso de 
las técnicas de modificación de conducta que suelen ser utilizadas para tratar 

problemas rutinarios como los de los ejemplos a continuación. 
 

Icono de 

ejemplo 

Situación 1 

Ana María es una niña que agrede física y verbalmente a los 

compañeros cuando tiene que realizar trabajos de grupo, grita y se 

niega a cumplir indicaciones dadas por la docente. 

 Situación 2 

Julian es un niño que permanentemente juguetea en el salón de 

clases haciendo perder tiempo a sus compañeros, cambia de 

asiento, ocasiona ruidos molestos y lanza objetos para llamar la 

atención. 

 

En estos casos, los conductistas recomiendan cubrir primero las técnicas 
para establecer y mantener la conducta deseada que son las técnicas de 

modelamiento, indicios y reforzamiento, evitando el castigo (Good y Brophy, 
2001, p. 403). También Hernández lo señala: 

Para este enfoque, el trabajo del maestro consiste en desarrollar una adecuada 

serie de arreglos de contingencia de reforzamiento y control de estímulos para 

enseñar… un maestro eficaz debe manejar hábilmente los recursos tecnológico-

conductuales… para lograr niveles de eficiencia en su enseñanza… Entre los 

principios deberá manejar especialmente los referidos al reforzamiento positivo y 

evitar…los basados en el castigo (Hernández, 1998, p. 94-95). 

 

Los principios del paradigma conductista, obtenidos mediante la 
investigación en escenarios artificiales de laboratorio, son aplicados en el 
consultorio por psicólogos clínicos y en las escuelas por los docentes. Sobre su 

uso en la escuela, los especialistas en Psicología educativa han establecido con 
toda claridad: “Al usar técnicas de modificación de la conducta, los profesores 
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deben darse cuenta de que la modificación de la conducta es ante todo una 

teoría del aprendizaje” (Good y Brophy, 2001, p. 403). No es una teoría, un 
método, una técnica de enseñanza, no se ha derivado de la enseñanza como 

práctica, ni de investigaciones sobre la enseñanza. 
 

Icono de 

ejercicios y 

actividades 

(Nº 1) 

Basado en la lectura, elabore un ensayo breve de dos párrafos,  

con su reflexión acerca del paradigma conductual y las técnicas de 

modificación de conducta. 

 
Paradigma cognitivo 

Este paradigma comprende la psicología de la gestalt, el aprendizaje 
significativo por recepción de Ausubel, el aprendizaje por descubrimiento de 
Bruner, el procesamiento de información, la mediación cognoscitiva de Bandura 

y los puntos de vista del constructivismo.  
 

Los aportes del cognitivismo pueden ser utilizados en situaciones de 
aprendizaje como las siguientes. Cada ejemplo corresponde a una teoría o 
enfoque dentro del cognitivismo, en el orden que se presentan luego los aportes. 

 
Icono de 

ejemplo 

Situación 1 

En una asignatura se está desarrollando el contenido sobre tipos de 

objetivos instruccionales usando diferentes autores. Para que los 

aprendices se percaten de las similitudes entre los tipos de objetivos 

el profesor utiliza una tabla haciendo corresponder los que son 

similares y usa colores para diferenciar los aportes de cada autor, 

destacando con tipos de letra los conceptos que resultan 

contrastantes. De esta forma los aprendices pueden explorar por si 

mismos la estructura sobre tipologías de objetivos, basados en 

estímulos visuales. 

Situación 2 

Al iniciar la presentación de contenidos, sobre las teorías de 

aprendizaje se utilizan ejemplos como introducción. Los ejemplos 

son situaciones que el aprendiz puede relacionar con sus 

conocimientos o experiencias previos. Luego se presentan las 

distintas teorías, agrupándolas de acuerdo con los paradigmas que 

son los conceptos claves o conceptos de nivel superior. Así, aunque 

con el tiempo se olviden los detalles de las teorías que son 

conceptos de nivel inferior, resultará fácil recordar que están 

agrupadas en paradigmas. 

Situación 3 

Para abordar el contenido sobre “El Arco Iris” en el área de ciencias, 

se les presenta a los aprendices, en la mesa de experimentos un 

recipiente de vidrio, espejos de diferentes tamaños, algunos más 

pequeños, iguales o más grandes que el recipiente, cartón de color 

blanco, una piedra pequeña, agua y una lámpara que se enciende. 

Se les indica que ellos pueden producir el efecto del arco iris, 

experimentando con esos materiales. La piedra debe ir en el fondo 

del recipiente, y colocar agua dentro del mismo. Deberán probar 

distintas posiciones del espejo. Colocarlo frente al sol o la lámpara. 

También el cartón debe ser colocado entre el sol y la lámpara. En 
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algunos casos pueden moverlo y en otros dejarlo quieto para 

describir qué pasa.7 

Los aprendices cometerán muchos errores, pero experimentarán y 

aprenderán.  

Situación 4 

Se sugiere a los aprendices que realicen una lectura sobre el 

material referido a las teorías de aprendizaje y elaboren una tabla 

agrupando los aportes de cada teoría en los cinco paradigmas. A 

este efecto se les recuerda que deben extraer la información 

importante de cada teoría, tal como han realizado con otros 

contenidos durante el desarrollo de la asignatura. 

Situación 5 

Para abordar un contenido sobre ciencias, se indica a los aprendices 

organizar en la mesa de experimentos un recipiente de vidrio, un 

espejo más pequeño que el recipiente, cartón de color blanco, una 

piedra pequeña y agua. Se les pide que tomen el recipiente y lo 

llenen de agua. Luego que coloquen el espejo recostado sobre el 

borde del recipiente. Después que coloquen la piedra en el fondo del 

recipiente sosteniendo el espejo, para que no se deslice. Se los 

invita a colocar el espejo frente a un rayo de sol, de forma que caiga 

sobre la superficie del espejo. Luego se los invita a que uno por uno, 

cada aprendiz, coloque el cartón frente al rayo de sol y realizar 

movimientos para describir lo que ocurre.8 

Situación 6 

En el ejemplo anterior, el experto que conoce el desarrollo del 

experimento lo aplica, haciendo que aprendices identifiquen el 

estímulo funcional, cuando el arco iris se refleja en el cartón y 

enfatizando que se trata del procedimiento correcto. 

Situación 7 

Para abordar el contenido sobre teorías de aprendizaje se sugiere a 

los aprendices que indaguen en Internet y seleccionen el material de 

lectura que les resulte más apropiado o comprensible, de acuerdo 

con su experiencia. Los resultados serán en algunos casos 

incompletos, pueden estar distorsionados algunos contenidos y cada 

aprendiz presentará su comprensión acerca de las teorías de 

acuerdo con la información que le resulte más interesante, según su 

punto de vista. 

 
Los representantes más importantes de la psicología de la gestalt son: Max 

Wertheimer, Kurt Koffka y Wolfgang Köhler. De acuerdo con estos teóricos 

“Puede hacerse que los aprendices se percaten de la estructura del contenido 
que será aprendido y de las relaciones entre sus elementos, de modo que 

puedan retenerla como un cuerpo de conocimientos organizado” (Good y 
Brophy, 2001, p. 158). 

 

Los aportes de la gestalt a la enseñanza se relacionan con: 

                                                 
7 Experimento sobre “El Arco Iris”, adaptado de Red Escolar RENA, en: 

http://www.rena.edu.ve/primeraetapa/Ciencias/index.html 
8 Experimento sobre “El Arco Iris”, adaptado de Red Escolar RENA, en: 

http://www.rena.edu.ve/primeraetapa/Ciencias/index.html 
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 el uso de técnicas durante la instrucción para destacar, contrastar o 

resaltar ideas clave aprovechando los estímulos visuales; 
  arreglo de condiciones para promover la exploración autoguiada de 

la estructura del contenido. 
 
Para David Ausubel “…el factor más importante que influye en el 

aprendizaje significativo de cualquier idea nueva es el estado de la estructura 
cognoscitiva del individuo existente en el momento del aprendizaje” (Good y 

Brophy, 2001, p. 158-159). La tarea del docente consiste esencialmente en 
presentar el material sobre el contenido, para que los aprendices lo relacionen 
con sus conocimientos previos.  

Se enfatizan los conocimientos organizados alrededor de conceptos clave, 
de forma que los conceptos subordinados se incluyan bajo los conceptos 

superordinados de nivel superior, conformando estructuras o cuerpos 
organizados de conocimientos. Las introducciones, transiciones y resúmenes al 
final, son elementos que contribuyen en la organización del contenido propuesta 

por Ausubel.  
 

Para Jerome Bruner el aprendizaje significativo ocurre por descubrimiento, 
durante las exploraciones motivadas por la curiosidad del aprendiz. Concede 
mucha importancia al aprendizaje disciplinar de los contenidos escolares, porque 

potencia el pensamiento de los niños desarrollando habilidades para aprender a 
aprender.  

 
En los aportes de Bruner a la enseñanza se reconoce que “Los profesores 

ayudan a los estudiantes a integrar su conocimiento presentándoles principios 

organizadores, explicaciones de causa y efecto y otros auxiliares para ver cómo 
se relacionan las cosas entre sí. (Good y Brophy, 2001, p. 162-163), pero 

siempre es preferible permitir que los propios estudiantes organicen el contenido 
según sus intereses y cometan errores que les permitan aprender, porque el 
aprendizaje se reconoce como un proceso interno, con poca dependencia de las 

presentaciones externas. 
 

Los teóricos del procesamiento de la información muestran que el 
aprendizaje implica el procesamiento, almacenamiento y recuperación de 

información. Los aspectos familiares de la información de entrada se reconocen y 
los aspectos desconocidos se interpretan con referencia a los significados de lo 
que se conoce previamente: “…el proceso de dar sentido a la experiencia puede 

ser visto como una interacción entre el aprendiz y la entrada en lugar de un 
efecto en un solo sentido de la entrada sobre el aprendiz” (Good y Brophy, 2001, 

p. 176). 
 

Según estos teóricos, la enseñanza consiste en ayudar a los aprendices 

para que desarrollen habilidades de procesamiento de la información y las 
apliquen de manera sistemática en el dominio de los contenidos escolares. 

 
Albert Bandura describió la conducta humana como interacción entre 

determinantes cognoscitivos, ambientales y conductuales. Los humanos 
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aprendemos por la mediación cognoscitiva de lo que observamos acerca de 

nuestra propia conducta y la de los demás. Para informar acerca de las 
consecuencias de producir la conducta motivando que se produzca pueden 

usarse el modelamiento o la explicación verbal. 
 

Para comprender por qué individuos diferentes aprenden cosas diferentes 

durante la misma experiencia de aprendizaje en ambientes complejos, se debe 
identificar el estímulo funcional que indica la respuesta de cada aprendiz. De 

este aspecto deriva su aporte a la enseñanza. 
 

Al enseñar se requiere, que los estudiantes atiendan a las cosas correctas, 

asegurando que cada estudiante se enfoque en el estímulo funcional que 
corresponde. Para enfocar la atención de los estudiantes, se utiliza el 

modelamiento y la explicación verbal.  
 
…los profesores de manera continua modelan formas de pensar respecto al 

curriculum académico y respecto a cuestiones sociales, políticas y de valores…este 

… puede ser un factor significativo en la socialización de las actitudes, creencias y 

conducta de los estudiantes. Los otros tipos de modelamiento…son más específicos 

de la instrucción (Good y Brophy, 2001, p. 139). 

 

Algunas habilidades cognoscitivas como la solución de problemas, no 
pueden ser enseñadas en forma directa, pero pueden ser estimuladas de modo 

indirecto por el modelamiento de segundo tipo. Para desarrollar habilidades 
motoras y habilidades cognoscitivas de nivel bajo, sirve el tercer tipo de 

modelamiento, que implica la demostración de procedimientos paso a paso.  
 

Las tendencias constructivistas describen el aprendizaje como la 
mediación cognoscitiva de la adquisición de conocimiento y como un proceso en 
el cual los aprendices proceden de un modo propio para formar representaciones 

únicas del contenido. “En ocasiones el aprendizaje está incompleto o 
distorsionado Aún cuando el mensaje básico es reconstruido como se pretende, 

queda conectado a la serie única de entendimientos anteriores de cada aprendiz” 
(Good y Brophy, 2001, p.165). 

 

No hay un modelo constructivista único dominante, en parte debido a que los 
constructivistas interesados en diferentes niveles de grado y materias han 

enfatizado diferentes tipos de aprendizaje que exigen diferentes tipos de 
enseñanza (Good y Brophy, 2001, p. 166). 
 

El paradigma cognitivo es el que tiene mayor fuerza y se desarrolla 
continuamente en la actualidad, influyendo claramente en la producción escrita 

sobre la enseñanza y su planificación. Los aspectos centrales que a la mayoría de 
los psicólogos cognitivos les interesan, consisten en orientar la educación, la 
enseñanza o la instrucción, para que se logren aprendizajes organizados que 

tengan significación para los aprendices, a la par que se desarrollan habilidades 
estratégicas para aprender. “Esto quiere decir que los contenidos curriculares 

deben ser presentados y organizados de manera tal que los alumnos encuentren 
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en ellos un sentido y un valor funcional para aprenderlos” (Hernández, 1998, p. 

133). 
 

De acuerdo con este paradigma el docente debe enfocarse en la 
organización y preparación de experiencias, permitiendo que el alumno sea 
activo, logre aprendizajes significativos, aprenda a aprender y a pensar. La 

formación del docente debe orientarse en una dirección similar. 
 

Como puede observarse el paradigma cognitivo realiza muchos aportes a la 
enseñanza, pero no es una teoría de la enseñanza, sino un conjunto de teorías 
psicológicas, que los docentes debemos aprender a deslindar en nuestra acción, 

desde nuestra práctica.  
 

Icono de 

ejercicios y 

actividades 

(Nº 2) 

Elabore una representación visual, tabla o esquema con las teorías 

cognitivas de aprendizaje y los aportes de cada una de ellas que 

pueden ser usados en la enseñanza. 

Reflexione sobre los retos que plantean las teorías psicológicas del 

paradigma cognitivo a la enseñanza. 

 

Paradigma Sociocultural 
Vygotsky, según lo interpretan Good y Brophy (2001) y otros autores de 

la Psicología educativa, parte de la conciencia y el lenguaje para formular la ley 
genética general del desarrollo cultural, que junto a la categoría de la Zona de 
Desarrollo Próximo (ZDP), conforman las bases de su teoría y de este 

paradigma. 
 

Los niños adquieren al inicio gran parte de su conocimiento cultural por medio 

del habla abierta (conversaciones con los demás, en especial padres y 

profesores). Luego explican este conocimiento y lo conectan con otro 

conocimiento por medio del habla interna (pensamiento mediado por el lenguaje- 

autoplática)… (p. 167). 

 

Los conocimientos y patrones culturales son adquiridos cuando el niño 

pasa de la interacción interpsicológica a la interacción intrapsicológica (Becco, 
2001), en el proceso denominado internalización. De esta manera el aprendizaje 
ocurre cuando se expone al niño de manera consistente a la enseñanza en la 

ZDP. La teoría de la ZDP, supone que el aprendizaje no depende de la 
maduración de estructuras cognoscitivas, sino del conocimiento anterior 

acumulado sobre un tema. Refiere la extensión de conocimiento y habilidades 
que los niños todavía no están listos para aprender por su cuenta pero que 
podrán aprender con ayuda de adultos o pares más avanzados (Good y Brophy, 

2001, p. 167). Revisemos un ejemplo. 
 

Icono de 

ejemplo 

María Eugenia es licenciada en Artes Escénicas y estudiante de Arte 

Lírico. Diseñó un proyecto para trabajar con niños que tienen 

inclinación por la música popular, pero viven en situación de riesgo 

social. Con este proyecto intenta que los niños se interesen por la 

música académica, desconocida para ellos. 

Inicia los encuentros con actividades de juego que va combinando 

con diálogos abiertos, presentación de videos, actividades con 
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música popular que los niños conocen y lecturas adaptadas sobre 

autores musicales. Transcurridas doce semanas los niños muestran 

más interés por conocer de la música académica y le piden participar 

en el montaje de una obra breve. 

 
Una premisa central en el paradigma destaca que el proceso de desarrollo 

psicológico individual no es independiente o autónomo de los procesos 

socioculturales en general, ni de los procesos educacionales en particular… la 

postura vigotskyana señala explícitamente que no es posible estudiar ningún 

proceso de desarrollo psicológico al margen de un contexto histórico cultural en 

que está inmerso (Hernández, 1998, p. 229-230). 

 

Cuando el niño participa en actividades prácticas y relaciones sociales con 

otros que saben más que él acerca de esas prácticas se apropia de una serie de 
instrumentos de índole sociocultural. Esto es lo que debe ocurrir en la escuela. 

 …como producto de la participación del niño en los contextos escolares ocurre la 

transición de los conceptos espontáneos hacia los conceptos científicos… los 

conceptos científicos se aprenden sobre una base lingüística y racional con el apoyo 

de un docente, en un contexto cultural (la escuela) especialmente diseñado para 

trabajar con los conceptos… (p. 230-231). 

 
Lev Semionovich Vygotsky tuvo como objetivo de su obra refundar la 

psicología científica a partir del materialismo dialéctico e histórico y puede 
considerarse el precursor más importante entre los psicólogos que trabajan las 
discapacidades, como lo muestra su obra Fundamentos de Defectología.9 

 
Paradigma Psicogenético 

 
Icono de 

ejemplo 

Rosario es una docente que trabaja en los primeros grados de un 

pequeño colegio con orientación piagetiana. Como docente de los 

primeros grados, ella concede mayor importancia a las 

oportunidades de exploración y manipulación para desarrollar 

esquemas cognoscitivos. Aprecia el valor del juego como propiciador 

de oportunidades para explorar, manipular objetos y socializar. Al 

trabajar conceptos y operaciones matemáticas, se asegura que los 

niños entienden los conceptos y operaciones enseñados. 

 
El ejemplo antes expuesto, se elabora a los efectos de facilitar la 

comprensión, pero se espera quede claramente establecido, durante el desarrollo 

del punto, que las derivaciones desde la teoría piagetiana hacia la enseñanza, 
son interpretaciones y suposiciones sin una base cierta en los escritos de Piaget. 

 
Lo anterior se debe a que la problemática del paradigma psicogenético es 

fundamentalmente epistemológica, porque Piaget se interesó en el tema de la 

adquisición del conocimiento, en interrogantes como qué es el conocimiento y 
cómo es posible que el hombre conozca su realidad. Las respuestas a estas 

preguntas fueron estudiadas por Piaget desde un punto de vista científico, desde 

                                                 
9 Vigotsky, L. S. (1989): Fundamentos de Defectología, Obras Completas, Tomo V, La Habana: Ed. 

Pueblo y Educación. 
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una perspectiva genética y no en forma estática como lo habían hecho la mayor 

parte de los filósofos (Hernández, 1998, p. 175). 
 

…el sujeto de Piaget (el que construye el conocimiento científico, las categorías 

básicas del pensamiento racional, etc.) es un sujeto abstracto, a través del cual le 

interesa describir lo más general y universal de los sujetos humanos concretos 

(Hernández, 1998, p. 176). 

 
Jean Piaget veía al aprendizaje arraigado en las acciones físicas. Por medio 

de la actividad se aprende qué estímulos se pueden usar para hacer ciertas 

cosas y cuáles serían los resultados al hacerlas. Veía la adquisición de conceptos 
y habilidades motivada de manera interna y dirigida de forma activa, no tan sólo 

“provocada” por indicios externos (Good y Brophy, 1996, p. 30). 
 
Piaget propuso cuatro conceptos primarios para describir cómo se adapta el 

organismo humano al ambiente: se enfocan las situaciones con estructuras 
cognoscitivas compuestas de esquemas interrelacionados, asimilando ciertos 

aspectos en los esquemas existentes pero también acomodando aquellos 
esquemas por medio de la reestructuración o construyendo nuevos si es 
necesario, motivados por el principio de equilibración. El desarrollo de esquemas 

procede a través de cuatro períodos cualitativamente distintos: sensoriomotor, 
preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales (Good y Brophy, 

1996, p. 33-37). 
 

Piaget hizo pocas declaraciones específicas acerca de las implicaciones de su 

trabajo para los profesores, de modo que cualquier curriculum o método de 

enseñanza denominado “piagetiano” es una interpretación basada en su obra y no 

una declaración directa de Piaget mismo (Good y Brophy, 2001, p. 41). 

 

Algunos principios para ser usados en la enseñanza se han derivado de 
revisiones de programas que se consideran “piagetianos”, según Hooper y 

DeFrain (1980), citados por Good y Brophy, 2001, p.46. Dichos principios 
refieren situaciones como las del ejemplo inicial. 
 

Paradigma Humanista  
Carl Ransom Rogers, Abraham Maslow, Gordon Willard Allport, Clark 

Moustakas, Gardner Murphy, James Bugental y Rollo May, se cuentan entre los 

representantes más importantes del paradigma humanista, reconociéndose a 
Rogers como el más difundido. El paradigma humanista se reconoce como un 
complejo conglomerado de facciones y tendencias, pues entre sus seguidores se 

encuentran diferencias de tipo teórico-conceptual y metodológico. 
 

Para Rogers el aprendizaje es una capacidad innata del ser humano. Se 
desarrollará oportunamente si dicha capacidad no se obstaculiza. Para que llegue 
a ser significativo tiene que: 

 involucrar procesos afectivos y cognitivos; 
 desarrollarse de manera experiencial; 

 ser autoiniciado y el alumno debe ver el tema, el contenido o los 
conceptos como algo importante para sus objetivos personales;  
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 ser participativo, autodirigido, antes que pasivo o impuesto por el 

profesor; 
 eliminar los contextos amenazantes. Es necesario promover un ambiente 

de respeto, comprensión y apoyo para los alumnos; 
 desarrollarse en condiciones de empatía, respeto positivo y congruencia o 

sinceridad. (Hernández, 1998, p.111; Sprinthall, Sprinthall y Oja, 1996, 

p. 269). 
 

La empatía nos permite comunicar a nuestros alumnos que entendemos las 

emociones que están experimentando y hace posible  que podamos “leer” sus 

sentimientos con cierta precisión. El respeto positivo nos lleva a aceptar a nuestros 

alumnos tal y como son, sin juzgarles. Esta aceptación es incondicional y no supone 

la existencia de ningún pacto… los profesores no deben imponer condiciones en sus 

relaciones con los alumnos y …han de aceptar a los estudiantes sin ninguna 

reserva. Congruencia o sinceridad, ambos términos suponen la idea de mostrarse 

tal y como uno “es”, honestamente, sin disfraces. No es suficiente  con que 

pretendamos entender las emociones y sentimientos de nuestros alumnos, hay que 

desearlo. Si los profesores son capaces de crear estas condiciones…los niños serán 

libres para aprender. (Sprinthall, Sprinthall y Oja, 1996, p. 269). 

 
Las aplicaciones del paradigma humanista a la educación no ofrecen una 

teoría formalizada para la instrucción, pero Rogers y Freiberg mencionaron 

algunas técnicas y métodos que pueden ser utilizados para desarrollar un 
ambiente de libertad, propicio para el aprendizaje de los alumnos. Veamos un 

ejemplo de un centro escolar de basado en el paradigma humanista del 
aprendizaje. 

 
Icono de 

ejemplo 

 

Situación 1 

En el aula A docente y alumnos están organizando el trabajo de 

aula. Discuten lo que será la elaboración de su proyecto para el 

trimestre, investigando por qué algunos niños de grados inferiores 

rompen la disciplina durante las prácticas deportivas. Cada grupo 

tiene una hipótesis diferente. 

 Situación 2 

En el aula B docente y alumnos están elaborando su contrato para 

organizar una actividad de artes plásticas, que involucra a todas las 

secciones del grado. 

 Situación 3 

En el aula C, docente y alumnos (as) desarrollan las tutorías con los 

niños (as) de ingreso tardío. 

 Situación 4 

En el aula D docente y alumnos (as) elaboran la lista de recursos 

necesarios para la próxima obra de teatro. Se asignan las 

responsabilidades sobre lo que entregará el colegio y lo que deben 

suministrar los alumnos en colaboración con los padres. 

 Situación 5 

En el aula E docente y alumnos (as), planificaron las actividades del 

mes y acuerdan las líneas para la elaboración individual de los 

contratos de aprendizaje. Todas las actividades son conocidas por el 

grupo y la docente. Esto forma parte del funcionamiento en el aula. 
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En el ejemplo podemos observar que el ambiente de aprendizaje permite: 
 construir sobre problemas percibidos como reales; 

 proporcionar recursos; 
 usar contratos; 
 trabajar en grupos pequeños; 

 realizar trabajo de investigación y/o elaboración de proyectos; 
 realizar tutorías entre compañeros (Hernández, p 111-112). 

 
Los planteamientos educativos, los constructos y esquemas teóricos se han 

elaborado a partir de la experiencia, el trabajo clínico y la reflexión crítica. 
Los humanistas consideran que la práctica terapéutica clínica y la actividad 

educativa forman un continuum…se acepta que el proceso terapéutico es en 

esencia un trabajo de formación, reconstructivo y de “reaprendizaje”...que …tiene 

mucho en común con los actos educativos que ocurren en las instituciones 

escolares (Hernández, p. 99). 

 

El campo de aplicación de la psicología humanista se sitúa en el ámbito 
clínico, en el estudio de los problemas y las patologías psicológicos, en la 
propuesta de modelos teórico-terapéuticos y en áreas como la psicología del 

trabajo y la educación (Hernández, p. 101). En todos los ámbitos ha sido un 
paradigma criticado con dureza porque ni el terapeuta ni el docente parecen 

ejercer su función con propiedad bajo este paradigma. 
 

Icono de 

ejercicios y 

actividades 

(Nº 3) 

 Elabore una representación visual, tabla o esquema con las 

contribuciones sobre aprendizaje de los paradigmas 

sociocultural, psicogenético y humanista.  

 Fije una posición personal reflexiva sobre las posibilidades 

de usar los aportes de los paradigmas sociocultural, 

psicogenético y humanista para la enseñanza. 

 

Para cerrar el punto sobre los paradigmas del aprendizaje tenemos que 
recordar al proceso de aprendizaje como un proceso distinto a la enseñanza y 

puntualizar lo siguiente: 
 los agentes involucrados son diferentes; 
 son estudiados desde ámbitos distintos; 

 el estadio de desarrollo investigativo en la psicología está 
consolidado, entre tanto la enseñanza muestra una relación de 

dependencia respecto a ella; 
 involucran cada uno de ellos aspectos y responsabilidades diferentes; 
 la responsabilidad social y profesional del docente frente a los 

alumnos es demasiado grande para que permanezca atada a otros 
campos de conocimiento y dependiente de las investigaciones o 

aportes de otros.  
Aquí reside esencialmente el problema epistemológico y práctico que 

caracteriza a la enseñanza como un campo precientífico, alejado de la verdadera 
reflexión y unas áreas, problemas, temas, preocupaciones de investigación 
propias, que debe desarrollar con metodologías particulares. 
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MODELOS O TEORÍAS DE ENSEÑANZA: PERSPECTIVA PRÁCTICA 

TRADICIONAL, TÉCNICA, HUMANISTA Y CRÍTICA 
Perspectivas de la enseñanza 

El tema desarrollado aquí es crucial para la formación docente y para 
orientar la investigación en la enseñanza.  

Al desarrollar el análisis de los modelos o teorías de la enseñanza nos 

apoyaremos en el aparte anterior (sobre los paradigmas del aprendizaje) y en 
diversos autores. El análisis de los modelos de enseñanza procede de una 

primera selección y revisión de Gimeno (1983); Schulman (1989); Zabalza 
(1997); María Pla i Molins (1997); Gustanfson y Branch (1997); Fenstermacher y 
Soltis (1998); Hernández, P. (1998); Eggen y Kauchak (1999); Reigeluth 

(2000); Gimeno y Pérez (2002); Jiménez (2002); Villalobos (2002); Joice, Weil y 
Calhoun (2002), Daros (2003) y otros autores tanto de textos como de 

investigaciones, desarrolladas en cada perspectiva. Se revisaron además autores 
que las desarrollan como híbridos específicos incorporando algún aporte 
investigativo. 

 
En una segunda revisión de autores, seleccionamos los que ofrecen mayor 

claridad en sus planteamientos y serán los que citemos aquí al trabajar cada uno 
de los modelos de enseñanza. Para evitar confusiones entre nuestro 
planteamiento y el de los autores cuando se realicen algunas citas necesarias, 

conviene aclarar que los modelos de enseñanza son mencionados en las fuentes 
originales, según las preferencias de cada autor. 

 
De esta forma, cada autor, cuando se refiere a los modelos de enseñanza 

puede mencionarlos como: perspectivas de la enseñanza, teorías de enseñanza, 

teorías didácticas, modelos didácticos, perspectivas sobre la didáctica, corrientes 
de enseñanza o didácticas, concepciones didácticas, enfoques de enseñanza, 

métodos de enseñanza, modelos de diseño de la enseñanza, modelos de 
instrucción, paradigmas sobre la enseñanza, planteamientos teóricos sobre la 
enseñanza, estilos de enseñanza, concepciones de enseñanza y hasta como 

paradigmas educativos. Para retener la visión rápida sobre este punto, se 
recomienda repasar la tabla Nº 3 presentada en la Unidad Nº 1. 

 
Otra confusión que encontramos tiene que ver con escisiones que se 

realizan en algunas perspectivas. Por ejemplo: 1) la perspectiva práctica, 
algunos autores la dividen como: a) “práctica tradicional”; y b) “practica crítica o 
reflexiva”; 2) en la perspectiva liberadora, algunos hablan de a) “liberación 

clásica”; y b) “liberación crítica o emancipadora”. Nosotros aquí, preferimos 
hacer una separación diferente para evitar las confusiones que esto puede 

generar. Nos quedamos así, con una perspectiva práctica tradicional; una 
perspectiva técnica, una perspectiva humanista; una perspectiva critica 
reflexiva; y una perspectiva de síntesis. 

 
Al revisarlas usted debe reflexionar sobre lo siguiente: 

Son perspectivas que nos proporcionan modos de ordenar un gran número de 

concepciones conflictivas, lo que nos permite ver más claramente las similitudes, 

las diferencias y los problemas que conviven dentro de la desordenada confusión 

de la teoría y la práctica educativas contemporáneas. Estos enfoques se basan en 
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ideas teóricas y éticas que parecen oponerse entre sí en el plano lógico. No 

obstante, creemos que las fronteras lógicas que separan estas posiciones como 

construcciones académicas, como formas de pensar sobre la enseñanza y la 

educación, no tienen que constituir necesariamente barreras para la acción 

práctica. [pero si lo son por las consecuencias que conllevan, según lo explica a 

continuación]…Si usted concibe estos enfoques como opciones que puede 

seleccionar para los diferentes alumnos o para las diferentes situaciones, corre el 

riesgo de condenar a los estudiantes a categorías preestablecidas para la 

instrucción…. Cuando se los agrupa de ese modo, los alumnos pueden quedar 

atrapados en la categoría que se les ha asignado [y esto necesariamente 

conducirá a aumentar las brechas, las separaciones en los tipos de alumnos] 

(Fenstermacher y Soltis, 1998, p. 113-114).  
 

Otro aspecto que debemos aclarar antes de asumir el desarrollo de las 
perspectivas es el concepto de modelo, en tanto hace referencia al título de esta 

unidad. El modelo se entiende aquí en su acepción más general, como la 
expresión teórica simplificada acerca de una realidad compleja, que por razones 

explicativas conviene representar para que resulte comprensible, fácil de digerir 
y discutir. Los gráficos que acompañan la presentación de cada perspectiva se 

orientan a facilitar esa comprensión. 
 
Icono de 

Atención 
La vía utilizada para revisar y estudiar las teorías de enseñanza, fue: 

a) estudiar los autores por separado y aislar cada clasificación; b) 
organizarlas cronológicamente; c) cruzar la información entre autores 

buscando los puntos en común; d) establecer las perspectivas como 
categoría más abarcante; d) reorganizar una y otra vez las 

clasificaciones de cada autor, basada en la relectura de sus textos y la 
revisión de las obras originales de los representantes por perspectiva. 
Se concluye tentativamente, que las variaciones en los términos para 

referirse a los modelos, teorías o perspectivas de enseñanza 
establecidas por los autores, se vinculan con los momentos e 

intenciones de sus publicaciones y se reconoce un predominio en el 
avance de la perspectiva técnica. 

 
 

La enseñanza: perspectiva práctica tradicional 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Docente 

Contenido Alumno 
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Los representantes de la perspectiva práctica tradicional son los y las 

docentes empíricos (as) que actúan como herederos de una cultura y sabiduría 
educativa ingenua, los administradores que estimulan las tradiciones desechando 
la investigación y la teoría, los representantes de las tendencias políticas 

predominantes que viven de esas representaciones y controlan las instituciones 
educativas participando en la administración de la educación desde la escuela. 

 
Icono de 

Atención 

Algunas de las denominaciones que recibe esta perspectiva se enuncian a 

continuación para facilitar el trabajo del estudiante tanto en la asignatura 

como en el proceso formativo y el discurrir de la profesión. La intención es 

que pueda ser reconocida con prontitud, cada vez que se presente. 

Pérez G. (2002) la denomina “la enseñanza como transmisión cultural” que 

puede verse refinada en el “enfoque enciclopédico”, “modelo mediacional 

centrado en el profesor” y “enfoque tradicional de la perspectiva práctica” 

todo ello en el mismo libro. 

Zabalza (1997) la agrupa en “modelos perennialistas y esencialistas 

centrados en las disciplinas y aprendizajes formales”. 

Hernández (1998) la menciona como “perspectiva tradicional”. 

Jiménez (2002) en sus teorías implícitas sobre la enseñanza la denomina 

“Teoría tradicional”. 

Villalobos (2002) entre las corrientes o concepciones didácticas, la menciona 

como “Didáctica tradicional”. 

Daros (2003) en sus paradigmas educativos, lo menciona como “paradigma 

Didascalocéntrico: centrado en la sociedad, representada por el docente”. 

Con estos elementos resultará sencillo reconocer esta perspectiva en todas 

las manifestaciones semánticas y cotidianas bajo las cuales pueda aparecer 

en el futuro. 

 
Esta perspectiva está muy vinculada a los orígenes de la educación desde la 

escuela y se apoya exclusivamente en la práctica ingenua, sin investigación. Tal 
como señala Hernández (1998) citando a Durkheim y Azevedo: 
 

En la perspectiva tradicional, la educación se centra en lo que suele ser…un 

vehículo de transmisión de la cultura, que la sociedad utiliza para difundir sus 

tradiciones y costumbres…. Así el fin que debe cumplir la educación es la 

producción de buenos ciudadanos en el marco de los valores sociales y morales… 

En las sociedades más tradicionales, la educación se da en situaciones 

naturales, la escuela aparece para desarrollar destrezas específicas 

(lectoescritura) y destinada generalmente a una élite especial (p. 1-9). 

 

Corresponde a un modelo donde prevalece el sentido común y el saber de 

opinión cincelados por la cultura profesional dominante manifestada en la 
escuela por generaciones de docentes expertos (as), de manera que el docente 
novato se adapte a esa herencia y al cumplimiento de los roles para la disciplina 

y el ejercicio de la dominación. Como modelo de enseñanza y estilo docente... 
Nace subordinado a los intereses socioeconómicos de cada época y sociedad y 

aparece saturado de mitos, prejuicios y lugares comunes no fácilmente 

cuestionados… Tanto la forma de generar el conocimiento y la cultura profesional 



 81 

como el sistema de transmisión conceden a este enfoque un carácter político 

esencialmente conservador (Pérez, 2002, p. 411). 

 
La perspectiva práctica tradicional, en su acepción más general, se basa en 

la enseñanza intuitiva que ofrece elementos sensibles a la percepción y 
observación de los alumnos y el docente cumple una función de mediador entre 

ellos y los saberes, función que le permite ordenar el conocimiento en secuencias 
según su comprensión, imponiendo en forma dogmática y verbalista el contenido 
y la disciplina en el aula. Revisemos a continuación algunos ejemplos de esta 

perspectiva, que adopta múltiples manifestaciones. 
 

Icono de 

ejemplo 

Situación 1 

Desde el primer día de clases el Prof. Enrique dejó muy claro: las 

clases son expositivas y comienzan puntualmente. Cinco minutos 

después de iniciar, paso el seguro a la puerta. Nadie entra y nadie 

sale. Se califica por pruebas escritas, según el conocimiento que se 

tenga de lo expuesto en clase y el contenido del libro que les voy a 

recomendar. Algún estudiante replicó que en otras materias recibían 

un tratamiento diferente, pero su respuesta fue: en esta asignatura 

el docente soy yo y se hace lo que yo digo. 

 Situación 2 

Javier comentaba a una colega: la planificación la tengo en la 

cabeza… en realidad yo planifico 5 minutos antes de la clase porque 

yo eso me lo se de memoria, yo no doy mucha importancia a 

proponer objetivos, porque la institución me dice lo que tengo que 

hacer y yo lo hago… estrategias tampoco, ellos tienen un libro para 

fijar contenidos y lo que les doy en clase complementa lo que deben 

saber. 

 Situación 3 

Patricia comentaba a sus colegas del departamento: mi clase estuvo 

maravillosa. Me boté con la exposición, hoy todo me quedó brillante. 

Poco importa si los alumnos entendieron o no, porque las 

exposiciones así, se dan en pocas oportunidades. 

 Situación 4 

Diálogo entre las profesoras María del Pilar y Lourdes. 

MP: como yo enseño Historia y Geografía los alumnos tienen que 

aprender fechas y lugares. Luego les hago exámenes cortos o 

interrogatorios para chequear si lo saben. De todas maneras yo se 

los doy y en el libro de texto está la información. Allá ellos si no 

quieren estudiar. 

L: En Ciencias de la Naturaleza, me centro en lo importante y actual 

para hacer mis exposiciones sobre los temas, siempre estoy 

buscando información en revistas y memorias de eventos sobre 

enseñanza de las Ciencias. 

 Situación 5  
César trabaja en el sexto grado de Educación Básica en una escuela, 

trata de aplicar una estrategia de enseñanza para motivar en sus 

alumnos el pensamiento comparativo. Permanentemente reporta 

que no consigue interesar a sus alumnos. Lo que ocurre en realidad 

es que no logra traducir la teoría que desea aplicar a su práctica, 

porque siempre realiza clases expositivas. 

 Situación 6 
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Claudio es un docente en formación y visitó una escuela para 

realizar una práctica. Trató de explicarle a la directora los 

requerimientos de la cátedra para desarrollar la práctica, pero ella le 

dijo “Olvídate lo que te dicen en la universidad, eso es pura teoría 

que aquí no funciona”. 

 
Esta perspectiva concibe al alumno como un recipiente vacío o tabula rasa, 

capaz de recibir y memorizar la información que se le suministra, reproduciendo 
luego esa información en los exámenes y pruebas. La evaluación se caracteriza 

como instrumento para ejercer el poder sobre el alumno y se efectúa como 
medición, traducida en calificación numérica. Hasta finales de los años setenta 
fue una perspectiva predominante y aún hoy sobrevive en algunos sistemas de 

enseñanza y en algunas áreas de formación inclusive de nivel superior, como en 
la situación 1. 

 
Los objetivos son elaborados en forma de metas, más como lineamientos de 

política, centrados en la institución y el docente o se les concede poca 
importancia. En ese caso son difusos, abstractos y muy generales, sirven de 
orientación para lo que el docente debe hacer o lo que la institución quiere 

alcanzar con la enseñanza. En esto se diferencia de la perspectiva técnica, que 
se revisará más adelante. El tipo de metas planteadas son por ejemplo: 

“comprender y manejar la transformada de Laplace”, para una asignatura en una 
carrera de ingeniería y el docente funciona como lo expresa el Prof. Javier en la 
situación 2. 

 
Carece de razonamiento, invitación a la reflexión, interacción o sugerencias 

de actividades a desarrollar por los alumnos, pues la metodología empleada o 
estrategia de enseñanza central es la exposición, con “…predominio de la cátedra 
magistral, magíster dixit. La voz del maestro es el principal instrumento de la 

vida de la enseñanza, que se reduce al verbalismo; la explicación del educador 
suple al razonamiento y la acción” (Villalobos, 2002, p. 61). Se trata de un estilo 

de enseñanza con reflexión e interacción casi nulas, tal como puede deducirse de 
las situaciones descritas en los ejemplos. 

 

El alumno no tiene nada que hacer frente a este tipo de enseñanza porque 
queda reducido a receptor pasivo que absorbe los planteamientos del docente. 

Los recursos utilizados en esta perspectiva de enseñanza son esencialmente el 
pizarrón o láminas para apoyar la exposición y los alumnos se disponen en las 
tradicionales filas, mientras el o la docente permanece de pie frente a ellos, en 

posición de autoridad. Freire la tipificó como la “educación bancaria”. 
 

Con la sobrevaloración del magíster dixit o el maestro dice, en la 
perspectiva tradicional la enseñanza se caracteriza por los modelos intelectuales 
y morales representados en docentes muy apegados al contenido, de forma que 

los y las alumnas deben memorizar, fechas, nombres, hechos, acontecimientos o 
procedimientos. Los contenidos son presentados como un listado de temas 

fragmentados que se orientan al desarrollo de la memoria mecánica y la 
repetición. Por esa razón en algunos casos también se denomina esta tendencia 
como enciclopedismo. 
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Zabalza (1997), citando a Pellerey, refiere dos modelos o planteamientos 
para abordar los contenidos escolares en la perspectiva práctica tradicional que 

está reflejada en el ejemplo de la situación 4: 
- perennialistas …subrayan el carácter imprescindible de la transmisión como 

contenidos culturales de todos aquellos aspectos que aparecen como datos 

permanentes, como valores consolidados más allá del aquí y el ahora y de 

circunstancias concretas; la escuela aparece como el instrumento y garantía de la 

conservación de ese bagaje cultural común; 

- esencialistas más ligados a la condición de “importancia” y “actualidad” de los 

contenidos a transmitir o áreas a trabajar; las materias o áreas de trabajo son el 

eje estructurador de la enseñanza, pero de ellas se trabaja lo fundamental, 

aquello que constituye sus núcleos básicos o que está más de actualidad…” (p. 

123). 

 
En el modelo esencialista sobre el contenido puede verse cierta 

flexibilización de la perspectiva tradicional, porque precisamente ha sido por 
medio de la práctica que esta perspectiva se ha mantenido y sobrevive en la 
enseñanza, adaptándose a las exigencias de un mundo en proceso de cambio y 

sobreviviendo a todas las reformas curriculares, sugeridas por los organismos 
internacionales como la UNESCO. 

 
Es increíble encontrar actualmente este tipo de enseñanza que ha 

evolucionado de muchas formas. Por ejemplo, en docentes que sustituyen su 

exposición por la exposición de los alumnos conformados en grupos y califican 
esta exposición con instrumentos de observación muy rigurosos; o en alumnos 

de distintos niveles que le plantean a sus docentes, “yo aquí vine a que usted 
me enseñe, por tanto espero escuchar sus enseñanzas, no vine a discutir 
contenidos ni a que usted me sugiera lecturas, sino a recibir el conocimiento que 

usted tiene para darme”. 
 

Como se trata de un modelo mediacional centrado en el o la docente “El 
pensamiento pedagógico del profesor/a, sea o no explícito o consciente, es el 
sustrato básico que influye decisivamente en su comportamiento docente en 

todas y cada una de las fases de enseñanza” (Pérez, 2002, p. 80). El autor 
describe muy bien como se va conformando este modelo de enseñanza a lo largo 

del tiempo, sin que exista ninguna posibilidad de minimizar su influencia: 
 

…el aspecto más importante dentro de esta corriente son los procesos de 

socialización del profesor /profesora, por cuanto se considera que en este largo 

proceso de socialización se van formando lenta pero decisivamente las creencias 

pedagógicas, las ideas y teorías implícitas sobre el alumno/a, la enseñanza, el 

aprendizaje y la sociedad. Son estas creencias y teorías implícitas y sus 

correspondientes hábitos de comportamiento los máximos responsables de la 

forma en que el profesor/a actúa e interacciona en el espacio del aula (p.80). 

 

De las interrogantes planteadas por Pérez se han extraído y se proponen 
algunas variables de investigación requeridas de indagación urgente en esta 

perspectiva: 
 Experiencias del docente como alumno a lo largo de su carrera escolar; 
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 Modelos de docente que influyeron en su formación; 

 Creencias de la sociedad y de los contextos particulares sobre el ser 
docente (refranes, dichos populares); 

 Experiencias primarias del docente novato cuando llega al campo laboral y 
tiene sus primeros contactos con la escuela como trabajador de la 
enseñanza; 

 Presiones del medio escolar, de los compañeros, de la gerencia y de la 
ideología dominante. 

 
Sin embargo, no toda la responsabilidad en la conformación de la 

perspectiva práctica tradicional recae en la escuela. En las universidades somos 

responsables, en la mayoría de los casos por lo que ocurre. Esa responsabilidad 
deriva de conceder poca importancia a la formación teórica vinculada con la 

práctica .El bajo grado de formación teórica, la escasa internalización de los 
modelos sistemáticos de enseñanza, son terreno abonado para que se presenten 
ejemplos como el descrito en la situación 5. 

 
Al no estar presente un cuerpo coherente que clarifique el camino a seguir 

para vincular su práctica como docente con una (s) teoría (s) de la enseñanza y 
revisar permanentemente esa práctica, sometiendo su quehacer a una revisión o 
reflexión es fácil perder la conexión. 

 
Las teorías o paradigmas del aprendizaje estudiados en Psicología educativa 

sirven poco o nada a este propósito. Generalmente un curso de un semestre o 
dos no alcanza para armar al docente, con un grado de dominio o conocimiento 
suficiente que le permita transferir las posibilidades de llevarlas a su práctica, 

porque ciertamente no se está formando un psicólogo sino un docente. Si 
adicionalmente esto se confunde con modelos de enseñanza basados en los 

paradigmas del aprendizaje, la mezcla puede resultar desorientadora y 
desechable a la primera confrontación con la práctica, como la descrita en la 
situación 6 y en la anécdota presentada a continuación. 

 
César, el mismo maestro de la situación 5, fue un tesista de postgrado que 

trabajando con el sexto grado de Educación Básica en una escuela, trataba de 
aplicar una estrategia de enseñanza para generar en sus alumnos el 

pensamiento comparativo. Sus fundamentos teóricos se encontraban en las 
teorías cognitivas derivadas de la Psicología educativa. Permanentemente 
reportaba que no conseguía interesar a sus alumnos. En cierta ocasión 

solicitamos a César nos describiera cómo hacía el trabajo con sus alumnos. De 
su descripción se dedujo que no lograba traducir la teoría que deseaba aplicar a 

su práctica. Se ceñía a preparar exposiciones y mucho material visual para 
apoyar las exposiciones, cuando tenía que usar estrategias totalmente distintas y 
centradas en el alumno. 

 
Una formación débil, tiende a minar la capacidad del docente para elaborar 

la transferencia desde la teoría hacia la práctica. Como en la mayoría de los 
casos las asignaturas no proveen contenidos suficientemente organizados y no 
promueven reflexión sobre la desorganización teórica presente en la teoría de la 
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enseñanza, dejan al docente desprotegido, sin una base sólida para resistir los 

embates de la práctica tradicional, el conocimiento ingenuo, las creencias y otros 
ataques obscuros, de las fuerzas anti-teoría, como la expresada en la situación 

6, haciendo que se deseche la escasa formación teórica recibida. 
 
Se escucha mucho en las escuelas, decir a docentes “lo que enseña la 

universidad, olvídalo, aquí no sirve para nada”. En cierta oportunidad 
observando un taller sobre planificación de la enseñanza, un docente le 

expresaba a la facilitadora del taller: “Profesora, yo no quiero saber de la teoría 
que dan en la universidad. Eso a mi en la escuela no me sirve y a mis 
compañeros tampoco. Para trabajar con los alumnos, yo necesito saber si estoy 

haciendo bien los proyectos o no, pero no me hable de teorías porque eso no 
tiene nada que ver con nuestra realidad”. El desprecio por la teoría y las 

preocupaciones que esta conlleva desencadenan fácilmente la adscripción al 
pensamiento ingenuo y a las modas, fortaleciendo una racionalidad del hacer sin 
saber a dónde ir. 

 
Por otra parte, esta perspectiva se enfoca como transmisión cultural, 

cuando el o la docente, desprovistos de toda herramienta teórica, deciden que lo 
único serio que les queda para hacer su trabajo es el contenido escolar. Al 
concentrarse en el contenido escolar se corre el riesgo de ceñirse al libro de 

texto, aprobado por el Ministerio de Educación u organismo rector, cualquiera 
sea su nombre. Sólo hay un paso entre “olvida lo que te enseñaron en la 

universidad, eso es pura teoría que aquí no funciona” para llegar al punto 
siguiente ”concéntrate en el libro que el te va guiando sobre lo que tienes que 
dar”. 

 
De hecho pueden aparecer buenos profesores en esta perspectiva cuando 

van más allá del texto recomendado, cuando indagan sobre el contenido en 
diversas fuentes y llegan a dominar el cuerpo de conocimientos de la disciplina 
de la cual son especialistas, porque nadie va a negar el valor que tienen los 

contenidos escolares y el conocimiento científico en la enseñanza, pero… y este 
pero es muy grande, esto no sirve a todos los casos, pues plantea el problema 

de la especialización: 
 

El desarrollo del conocimiento ha dado lugar a la especialización disciplinar, de 

modo que el conocimiento que se considera más válido en la actualidad se 

encuentra en las disciplinas científicas, artísticas o filosóficas. Se supone que es 

un conocimiento depurado por el contraste experimental, o por el juicio reflexivo 

de la comunidad de científicos, artistas o filósofos… puede considerarse un 

conocimiento elaborado por el debate público y la reflexión compartida de la 

colectividad humana. 

Desde esta perspectiva, la función de la escuela y de la práctica docente del 

maestro es transmitir a las nuevas generaciones los cuerpos de conocimiento que 

constituyen nuestra cultura. Podemos decir que esta perspectiva ha gobernado y 

sigue gobernando la mayoría de las prácticas de la enseñanza que tienen lugar en 

nuestras escuelas. Constituye el enfoque denominado tradicional que se centra 

más en los contenidos disciplinares que en las habilidades o en los intereses de 

los alumnos/as (Pérez, 2002, p.79). 
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Si pensamos en maestros que por necesidades de la organización escolar, 

sobre todo en los primeros grados de la escuela, deben abordar conocimientos 
interdisciplinares y transdisciplinares, como es el caso de nuestros maestros 

integrales, los retos en este modelo o perspectiva pueden ser grandes, pues los 
problemas que plantea actualmente, residen en la naturaleza especializada del 
conocimiento. 

 
Recordemos del aparte anterior sobre paradigmas de aprendizaje que los 

conocimientos disciplinares para ser comprendidos, requieren esquemas bien 
desarrollados. La naturaleza de los contenidos escolares disciplinares, 
transdisciplinares o interdisciplinares, a veces no son del todo comprendidos por 

los propios docentes y muchos menos por los alumnos, que en su experiencia 
tienen las mediaciones del conocimiento cotidiano. De esta forma, pueden ser 

enseñados de manera memorística, superficial, fragmentaria o falsa, debido a 
que las disciplinas van desarrollando esquemas de pensamiento que apuntan a 
formas de proceder, explicar y comprender, propias de esos campos de 

conocimiento y no se desarrollan ni arraigan con una lectura rápida de dos o tres 
fuentes acerca de un tema. 

 
Por esa razón, la perspectiva tradicional no puede ser aplicada a ciegas en 

la enseñanza integral de contenidos escolares en los niveles educativos del 

preescolar y la primaria, cuando todos los contenidos quedan en manos de un o 
una docente a cargo de grupos numerosos de alumnos. 

 
En el paradigma cognitivo de la Psicología educativa, la tendencia de la 

gestalt, Ausubel, Bruner, la teoría de procesamiento de la información y Bandura 

mostraron ese aspecto, haciendo que sea difícil aplicar la perspectiva tradicional 
de la enseñanza como un modelo exitoso en todos los casos y niveles 

educativos. Esta puede ser una visión coherente para los y las docentes 
especialistas en Matemáticas, Física, Biología, Lengua y Literatura, Geografía, 
Historia, etc., en el nivel educativo medio y diversificado o Educación 

Secundaria. 
 

Conviene ser cuidadosos con esta “sabiduría profesional”, como creadora de 
elementos para hacer de esta perspectiva un movimiento adaptable a cualquier 

estrategia general de enseñanza que se implemente. En la metodología de 
proyectos pedagógicos de aula, por ejemplo, los y las docentes aplican esta 
perspectiva basados en una biblioteca de aula que dispone de dos o tres textos 

escolares básicos para la consulta sobre los distintos temas implicados en el 
proyecto. En otros casos, el o la docente organiza sus propios materiales de 

consulta, trabajando diversas fuentes como revistas, Internet y libros del campo 
disciplinar específico para exponer el contenido, pero ya se han señalado las 
dificultades que esto conlleva. 

 
Es necesario que los docentes en formación, reflexionen sobre las 

características de esta teoría o modelo de enseñanza a la luz de la crítica 
realizada por Pérez G (2002). 
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Icono de 

Atención 

En esta perspectiva se concibe la enseñanza como una actividad artesanal. El 

conocimiento acerca de la misma se ha ido acumulando lentamente a lo 

largo de los siglos por un proceso de ensayo y error, dando lugar a una 

sabiduría profesional que se trasmite de generación en generación, mediante 

el contacto directo y prolongado con la práctica experta del maestro 

experimentado. El conocimiento profesional es tácito, escasamente 

verbalizado y menos aún teóricamente organizado, presente en el buen 

hacer del docente experimentado; que se aprende en un largo proceso de 

inducción y socialización profesional del aprendiz. 

… el pensamiento pedagógico de los docentes novatos, enriquecido 

teóricamente en los años de formación académica, se deteriora, simplifica y 

empobrece, como consecuencia de los procesos de socialización que tienen 

lugar en los primeros años de vivencia institucional. La fuerza del ambiente, 

la inercia de los comportamientos de los grupos de docentes y estudiantes y 

de la propia institución, la presión de las expectativas sociales y familiares, 

van minando los intereses, las creencias y las actitudes de los docentes 

novatos, acomodándolos, sin debate ni deliberación reflexiva, a los ritmos 

habituales del conjunto social que forma la escuela (Pérez, 2002, p. 411-

412). 

 
Para cerrar podemos señalar que la perspectiva práctica tradicional 

concibe … 
 al docente como transmisor verbal de conocimientos aceptados por 

la cultura y como un profesional que puede trabajar aislado del 
resto de sus compañeros, una vez ha recibido y aceptado los 
lineamientos de la institución y los o las docentes expertos (as) en 

la cultura escolar; 
 la formación del docente basada en la práctica rutinaria que sigue 

pautas básicas para cubrir contenidos, mantener la disciplina del 
aula y calificar a los alumnos; 

 el proceso de enseñanza como emisión, memorización y 

reproducción de contenidos con baja o ninguna interacción, 
reflexión o acción por parte del alumno; 

 la investigación sobre la enseñanza es la gran ausente en esta 
perspectiva, porque la práctica del aula se convierte en el mundo 
privado del docente donde no entran sus pares y en el período 

novato, el docente aprendiz es supervisado por quienes tienen 
dominio de la práctica rutinaria y empírica; 

 los procesos educativos están fundamentados en la rutina de la 
escuela, en soluciones empíricas o en las exigencias de la ideología 
dominante; 

 la enseñanza caracterizada por las indicaciones gremiales expertas 
que reproducen “…los vicios, prejuicios, mitos y obstáculos 

epistemológicos acumulados en la práctica empírica, bajo la presión 
omnipresente de la cultura pedagógica dominante y de las 
exigencias que impone la institución escolar” (Pérez, 2002, p. 412). 

Finalmente sirve aclarar que las críticas elaboradas a esta perspectiva o 
modelo, no aspiran: 

 dejar en entredicho la memorización como un proceso necesario 
para el aprendizaje de los alumnos; 



 88 

 descalificar la exposición como una estrategia factible de utilizar 

combinada con otras que potencien las oportunidades de interacción 
y participación; 

 desvirtuar la importancia de los contenidos escolares y de los 
conocimientos disciplinares para la buena enseñanza en las escuelas. 

 
Icono de 

ejercicios y 

actividades 

(Nº 4) 

 Contrastar el rol del docente en esta perspectiva con las 

áreas de competencia o fuentes de conocimiento que 

deben ser incluidas en el proceso de formación docente, 

descritas en la tabla Nº 1 en la Unidad 1. 

 Explique las similitudes y las diferencias encontradas al 

realizar la actividad anterior. 

 Elabore una tabla con los aspectos aceptables y los 

aspectos cuestionables de la perspectiva práctica 

tradicional. 

 Escriba un ensayo de dos párrafos con sus reflexiones 

sobre la perspectiva práctica tradicional de la enseñanza. 

 

Perspectiva técnica 
Los educadores representantes más importantes de la perspectiva técnica 

son John Franklin Bobbitt, Ralph Winfred Tyler, Robert Mager, Hilda Taba, Jerrold 

E. Kemp, Gary R. Morrison, Merlin C. Wittrock, James M. Cooper, Terry D. 
TenBrink y José Gimeno Sacristán. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
La producción más importante en el campo de la enseñanza y la instrucción, 

bajo esta perspectiva, es realizada en su mayoría, por psicólogos educativos: 
Edward Lee Thorndike, Sidney L. Pressey, Burrhus Frederic Skinner, William 

James, Nathaniel Lees Gage, David C. Berliner, Robert M. Gagné, Leslie J. 
Briggs, Benjamin S. Bloom, Donald Thomas Campbell, Julian Cecil Stanley Jr., 
David R. Krathwohl, Ernest R. Hilgard, Walter Dick, Roger A. Kaufman, Lou M. 

Carey, Lee S. Shulman, Barak Rosenshine y Charles M. Reigeluth entre otros. 

Objetivos 
Contenido 

Especialistas 
Externos 

 Docente 
 

Alumno 
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Esta es una perspectiva de la enseñanza cargada por una profunda influencia de 

la Psicología educativa, de forma que los aportes de la investigación teórica y 
empírica, se incorporan luego, por transvase en los textos sobre la enseñanza y 

su planificación. 
 

Icono de 

Atención 

Denominaciones que recibe la perspectiva técnica. 

Gimeno (1983) concibe los modelos de enseñanza formales, psicológicos, 

estructurales y procesuales, relacionados de alguna forma con la perspectiva 

técnica y el aprendizaje como parte de lo técnico. 

Pérez G. (2002) la denomina también “enfoque de la enseñanza como 

entrenamiento de habilidades”, “enfoque de enseñanza como producción de 

cambios conceptuales”, “práctica de la enseñanza como actividad técnica”, 

“perspectiva técnica”, “modelo proceso-producto” y “modelo mediacional 

centrado en el alumno”. 

Zabalza (1997) la denomina “planteamiento tecnológico cibernético de la 

enseñanza”, “planteamiento tecnológico funcional de la educación” y 

“enfoque de los procesos finalizados y objetivos operativos”. En este caso en 

el mismo libro recibe tres denominaciones distintas. 

Pla i Molins (1997) la denomina “enfoque de la didáctica como techne y 

tecnología”, “didáctica como comunidad científica”, “didáctica como 

curriculum e instrucción”, “enseñanza como condicionamiento”, “enseñanza 

como reestructuración cognitiva”. 

Gustanfson y Branch (1997) mencionan los “modelos de desarrollo 

instruccional orientados al salón de clase, orientados al producto y 

orientados al sistema” 

Fenstermacher y Soltis (1998) en sus enfoques de la enseñanza denominan 

a esta perspectiva como “El enfoque del ejecutivo”. 

Reigeluth (2000), menciona “modelos basados en el fomento del desarrollo 

cognitivo”, “modelos basados en la promoción del desarrollo psicomotor, 

modelos basados en el fomento del desarrollo afectivo y “la teoría 

elaborativa: orientación para la toma de decisiones sobre el alcance y la 

secuenciación”. 

Jiménez (2002) en sus teorías implícitas sobre la enseñanza la denomina 

“teoría técnica”, “teoría activa” y “teoría constructivista”. 

Villalobos (2002) entre las corrientes o concepciones didácticas, la menciona 

como “Didáctica de la tecnología educativa”. 

Daros (2003) en sus paradigmas educativos, aunque no lo desarrolla lo 

menciona como “paradigma tecnocéntrico o gnosicéntrico”. 

Con seguridad, armados con estos elementos les resultará sencillo reconocer 

con facilidad esta perspectiva en todas las manifestaciones semánticas bajo 

las cuales pueda aparecer en el futuro. 

Shullman en Wittrock (1989) menciona cinco paradigmas en el estudio de la 

enseñanza asociados a esta perspectiva: proceso-producto, del tiempo de 

aprendizaje académico, mediacional centrado en el estudiante, de la 

cognición del profesor y la cognición del alumno. 

 
La perspectiva técnica de la enseñanza guarda una estrecha relación con el 

paradigma conductista del aprendizaje. Se fundamenta y se desarrolla a partir 
de este paradigma, aunque algunos autores como Gimeno Sacristán (1983), en 
su generación de modelos formales, psicológicos, estructurales, procesuales y 

comprensivo revisan la teoría educativa tomando en consideración aportes del 
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enfoque cognoscitivo y valoran sobremanera el aporte psicológico para construir 

una teoría de la enseñanza. 
 

Los primeros representantes de esta perspectiva son psicólogos educativos 
interesados en conceder carácter científico a la enseñanza. Al respecto Villalobos 
(2002) nos dice: 

 
Algunos autores la señalan como la teoría pedagógica de los Estados 

Unidos.…se apoya en los supuestos teóricos de la teoría conductista, por lo que el 

aprendizaje se concibe como el conjunto de cambios o modificaciones de la 

conducta que se opera en el educando como resultado de acciones 

determinadas…. (p. 62-63) 

 
Como perspectiva, presenta una variedad de manifestaciones que se han 

modificado en el tiempo. Surge en la era postindustrial, cuando existe la 

obsesión por la formación de competencias para el trabajo requerido en la 
industria que usa tecnología avanzada. Procura desarrollar y entrenar en 

“…habilidades y capacidades formales, desde las más simples: lectura, escritura, 
cálculo hasta las más complejas y de orden superior: solución de problemas, 
planificación, reflexión, evaluación… (Pérez G., 2002. p.96), lo que puede darnos 

una idea de dónde proviene el uso de competencias. 
 

Contribuye con el desarrollo de la enseñanza enfatizando en objetivos de 
entrenamiento u operativos para el desarrollo de habilidades, que se expresan 
en conductas observables, y se adapta de manera perfecta a las características 

de la escuela tal como se concibe actualmente en la mayoría de los sistemas 
educativos: 

…este enfoque de la enseñanza puede tener mucho más que ver con la manera 

en que organizamos la educación en las escuelas y en que involucramos a los 

alumnos en esta forma de educación que con una noción radical sobre qué es en 

definitiva la educación… el enfoque del ejecutivo en la enseñanza explica la 

variación en los logros, no porque haya demostrado ser una forma 

particularmente buena de educar a los seres humanos, sino porque funciona bien 

en aulas de cincuenta y cinco metros cuadrados…(Fenstermacher y Soltis, 1998, 

p.52) 

 
La perspectiva tecnológica no busca la comprensión para mejorar el 

conocimiento. Trata de conocer para intervenir con eficacia. Desarrolla el 
proceso de enseñanza haciendo que “…funcione con la máxima rentabilidad de 
tiempo, esfuerzo…responda al mayor número posible de los objetivos 

propuestos” (Zabalza, 1997, p. 95) e involucre el mayor número de alumnos o 
beneficiarios atendidos. 

 
Al plantearse la intervención, esta perspectiva precisa la concreción de las 

metas y las condiciones en las cuales ha de alcanzarse dicha meta, dándole 
sentido a la operativización de los objetivos en conductas observables. Basada 
en los objetivos diseña el proceso de enseñanza, siguiendo una secuencia en un 

orden de menor a mayor dificultad, buscando la rentabilidad. De esta misma 
manera lo evalúa para saber si se ha desarrollado conforme a lo previsto y si se 
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ha obtenido el producto tal cual se esperaba. Por estas razones se conoce a la 

perspectiva técnica también con el nombre de enfoque de los objetivos 
operativos y de los procesos finalizados. 

 
A continuación se presentan algunos ejemplos para ilustrar las 

manifestaciones de esta perspectiva, criticada por unos y defendida por otros, 

que la consideran como la oportunidad de convertir a la enseñanza en una 
ciencia rigurosa. 

 
Icono de 

ejemplo 

Situación 1 

El Prof. Rubén se preocupa por cumplir fielmente el programa oficial 

y enfatiza “el cómo” de la enseñanza para que los alumnos obtengan 

aprendizajes de conducta observables, como si se tratara de un 

entrenamiento. Está convencido de la importancia de trabajar para 

una enseñanza eficaz. 

 Situación 2 

El plan de curso define con precisión la habilidad que debe 

desarrollar el estudiante: “Identifique los procesos de manufactura… 

más apropiados para un diseño específico” 

Tomado de: Plan de Curso de la Asignatura Procesos de 

Manufactura. (2006) Carrera Ingeniería Industrial de la UNA (p. 

3).(10 

 Situación 3 

La maestra Judith, especifica la secuencia deseable, al sistematizar 

la instrucción sobre un procedimiento para construir una figura. Los 

alumnos están encantados porque se sienten seguros de lograr el 

objetivo. 

 Competencia: “Muestra sus capacidades de expresión corporal en 

diversas situaciones”.  

Indicadores: 

 Experimenta con su cuerpo sus posibilidades de expresión. 

 Compara su cuerpo con formas naturales y otros seres vivos. 

 Realiza imitaciones y simulaciones a través de gestos y 

movimientos corporales. 

Tomado de: Ministerio de Educación (1997). Currículo Básico 

Nacional. Programa de estudio de Educación Básica. Segunda Etapa. 

Sexto Grado Educación Física.  

 
Una de las críticas realizadas a la perspectiva técnica tiene que ver con la 

imagen del docente como técnico, ausente en la elaboración de los programas de 

enseñanza, pues estos son preparados por expertos, especialistas en contenido, 
entre tanto la función del docente es aplicarlos con fidelidad, sin mayores 

intervenciones. Por esto se representa en el gráfico a los especialistas externos 
separados del docente, pues se trata de una docencia basada en la división del 
trabajo. El docente así será más eficaz, cuanto más se apegue al programa como 

herramienta tecnológica, dado que este se considera un instrumento para 
regular y controlar la práctica en el aula, práctica orientada a entrenar al niño, 

joven o adulto para un mundo de competencias en el campo social y del trabajo. 
 

                                                 
10  La autora es la Ing. Anel Nuñez y fue actualizado por la Ing. Ana María Alvarez. 
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Al concebir al educador como un técnico este se convierte en un agente pasivo 

que ejecuta el trabajo de los especialistas, sin cuestionar los fines educativos. 

… el educador se concibe como un ingeniero conductual que aplica los 

supuestos de la teoría psicológica del aprendizaje (Villalobos, 2002, p. 63-64) 

 

Como en el ejemplo del Prof. Rubén, el docente es un técnico, que aplica 
tecnología, en este caso el programa oficial, usa herramientas, instrumentos, 

medios, materiales, logrando de esta manera una enseñanza eficaz que: “… 
pretende proporcionar a esta actividad el status y rigor de una ciencia aplicada” 
(Pérez G. 2002, p. 96). 

 

La preocupación principal de la escuela o el profesor al abordar el tema de los 

contenidos no se reduce sólo al qué, sino al cómo (qué tipo de recurso, de forma 

de presentación, de planteamiento, de organización, etc. es más funcional y 

productivo) (Zabalza, 1997, p.125-126). 

 

Buena parte de las investigaciones del proceso-producto y del tiempo y 
aprendizaje, reseñadas por Shulman (1989, p. 24-40), son características de 
esta perspectiva. De acuerdo con ellas, si se logran establecer relaciones de 

causalidad entre variables como el comportamiento del maestro y el rendimiento 
de los alumnos, pueden derivarse leyes, generalizaciones, normas de 

intervención tecnológica que nos garanticen la eficacia en la actuación docente. 
Al ser una teoría híbrido que considera la enseñanza-aprendizaje como un 

proceso y no dos procesos separados 
…está influido por los principios de la UNESCO inspirados por Edgar Fauré en la 

década de 1970: Aprender a aprender; Aprender a hacer; Aprender a ser… La 

tecnología educativa se centra en el cómo de la enseñanza, sin cuestionar el qué 

y para qué del aprendizaje (Villalobos, 2002, p. 64). 

 
Como en el ejemplo del programa de Educación Física, los expertos en los 

ministerios u organismos rectores de la enseñanza en las escuelas, elaboran los 
materiales, establecen los contenidos y objetivos, así como la forma de 

evaluarlos con miras a “…evitar la subjetividad en la actuación del docente o de 
otros agentes que distorsionen y perturben la intervención científica eficaz” 
(Pérez G., 2002, p. 97). Este aspecto está asociado con la presencia de 

indicadores que acompañan la competencia, estableciendo con precisión cómo 
debe ser evaluada.  

 
Sobre el punto de la eficacia y cientificidad de la enseñanza coexisten 

visiones encontradas, que siguen interpretaciones diferentes en la práctica, 

como lo muestra la cita siguiente, en contraste con la opinión de Pérez G. citada 
anteriormente. 

 
un planteamiento tecnológico y funcional de la educación… busca ante todo una 

educación eficaz, esto es, capaz de hacer y lograr aquello que se le exige. 

Este planteamiento está fuertemente arraigado hoy día tanto en las estructuras 

administrativas como en los profesionales de la educación. Se pide mayor calidad 

educativa, generalmente traducible por mayor “cientificidad”, es decir, mayor 

competencia de los docentes para saberse explicar por qué hacen lo que hacen, a 
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causa de qué sucede lo que sucede en el curso de la enseñanza (Zabalza, 1997, 

p.125). 

 
La calidad de la enseñanza que ha tenido auge en los últimos tiempos es un 

concepto importante para esta perspectiva. Se trata de alcanzar buenos 
productos de enseñanza y de aprendizaje, que además representen economía de 

esfuerzo e inversión de recursos, en el proceso de conseguirlos o alcanzarlos. Un 
buen ejemplo de esto son los sistemas de educación a distancia que se 
desarrollan con eficacia mediados por tecnologías para la comunicación e 

información. 
 

Pérez G., (2002) cuestiona el enfoque o modelo de enseñanza como 
entrenamiento de habilidades, cuando este se pretende aplicar sin tomar en 
cuenta el contexto cultural, pero quizá olvida situaciones como la del ejemplo del 

plan de curso de Ingeniería Industrial en la UNA, en las que resulta 
absolutamente pertinente aplicar este modelo. 

 
En esta perspectiva se ha difundido, además del modelo de entrenamiento, 

aplicable tanto a docentes como a alumnos, el modelo de adopción de decisiones 

que será revisado con detalle en la Unidad Nº 3. Este modelo de adopción de 
decisiones o toma de decisiones permite a los docentes aprender a utilizar 

técnicas de intervención en el aula según la situación, desarrollar competencias 
estratégicas y se apoya en procedimientos científicos. 
 
Icono de 

Atención 
Pérez (p. 97-99) cuestiona la perspectiva técnica basado en los 
siguientes puntos: 

 No existen problemas de aula claramente definidos, que 
puedan resolverse con elaboraciones de expertos externos.  

 La condición de objetivos, contenidos, estrategias y 
evaluaciones homogéneas, entregadas por expertos externos 
en un curriculum, suponen capacidades, procesos y ritmos 

homogéneos en los alumnos. Esto no se corresponde con las 
situaciones observadas en las escuelas públicas, donde se 

presentan diferencias individuales, sociales y culturales que 
rompen la homogeneidad.  

 Por último, el autor supone la necesidad de “reconocer espacios 

de indeterminación” en la práctica escolar, dadas sus 
características de práctica social.  

 
Al cuestionamiento de Pérez G., pueden contraponerse algunas respuestas: 

 Si no existen problemas de aula claramente definidos tiene sentido 
plantearse la formación del docente para que pueda definir los problemas 
y buscar alternativas de solución. La formación para la investigación en el 

aula puede ser una alternativa minimizadora de esta crítica. 
 Si no hay capacidades, ritmos y procesos homogéneos, tiene sentido 

plantear los contenidos escolares en los programas y formar a los 
docentes para trabajar esos contenidos fomentando el interés en el 
conocimiento científico, negociando con los alumnos sobre los 
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conocimientos cotidianos, así como sobre los objetivos, para evitar la 

enseñanza descontextualizada. También es necesario ofrecer al docente 
una sólida formación sobre las estrategias y técnicas adecuadas para 

trabajar tipos de contenidos y diferencias entre los alumnos. 
 Por último, el autor supone la necesidad de “reconocer espacios de 

indeterminación” en la práctica escolar, dadas sus características de 

práctica social. Este planteamiento del autor parece poco fundamentado e 
irreal. Frente a esto vale la pena preguntarse si realmente la escuela está 

preparada para evolucionar y responder por si misma ante las exigencias 
sociales, crear nuevas formas de interacción, nuevos patrones de cultura, 
nuevas pautas de costumbres. A esto se contraponen otras visiones 

igualmente validas y reconocidas que ven en las escuelas resistencia al 
cambio y muchas dificultades para responder a las necesidades sociales. 

 
La visión de Zabalza (1997), más próxima a la perspectiva tecnológica, 

ofrece argumentaciones suficientes para contrastarlas con la crítica de Pérez G. 

(2002), tal como se presenta en la cita siguiente. 
 

Icono de 

Atención 

Hablar de planteamiento tecnológico-cibernético en este contexto significa 

aludir a la necesaria capacidad del profesor para aplicar, en situaciones 

específicas y acciones concretas, los supuestos generales, sus propios 

aprendizajes profesionales, las orientaciones y/o prescripciones del Programa 

Oficial, y las especificaciones de los mediadores manejados. Frente a ciertas 

visiones restrictivas y peyorativas de lo tecnológico yo quisiera plantearlo 

aquí como una competencia básica e imprescindible de todo docente referida 

a la doble capacidad de organizar y contextualizar (y reorganizar cuando 

fuese necesario) su propia acción en el aula. Se opone en tal sentido a lo 

rutinario, a la adopción mecánica de los desarrollos curriculares ajenos a su 

propia iniciativa (textos, cursos, recetarios didácticos, etc.). Y se trata de 

una competencia imprescindible porque para llevar a cabo la enseñanza en el 

contexto socio-cultural de una escuela o en el marco concreto de una clase 

no hay soluciones comunes, no existen métodos únicos de desarrollar el 

Programa a nivel de escuela ni de aplicar la programación realizada desde 

éste a nivel de cada clase concreta. Las características de cada situación, de 

los sujetos, la propia dinámica generada en el proceso escolar hace que la 

combinación de variables y sus consecuencias sean muy diferentes de una 

escuela a otra y de una clase a otra.  

En definitiva, se trata de analizar cómo escuelas y profesores procesan la 

información que poseen sobre el hecho educativo, sobre sus estudiantes, 

sobre la o las disciplinas y temas a tratar, sobre el entorno de la escuela y 

sobre la propia escuela; y después cómo a partir de sus elementos 

informativos ya procesados adoptan decisiones referidas a la enseñanza 

(Zabalza, 1997, p. 55-56) 

 
Por otra parte, en la perspectiva técnica se reconocen tres componentes de 

formación para los docentes, basados en niveles de conocimiento y en los 
componentes del conocimiento profesional: 

- Un componente de ciencia básica o disciplina subyacente sobre el que descansa 

la práctica o sobre el que esta se desarrolla (en nuestro caso por ejemplo, la 

psicología o la sociología de la educación). 
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- Un componente de ciencia aplicada o ingeniería del que se derivan los 

procedimientos cotidianos de diagnóstico y solución de problemas (la didáctica). 

- Un componente de competencias y actitudes que se relacionan con su 

intervención y actuación al servicio del cliente, utilizando el conocimiento básico 

y aplicado subyacente (competencias y habilidades para la comunicación en el 

aula (apoyándose en la propuesta desarrollada por Schein, Pérez G., 2002, 

p.402). 

 

A partir de la expresión de estos tres componentes el autor interpreta que 
la racionalidad técnica o instrumental le impone una relación de subordinación a 
la docencia, cuando la concibe como una profesión práctica de aplicación, 

dependiente de los niveles más abstractos de producción del conocimiento 
científico. En este caso, es necesario y muy urgente revisar hacia dentro qué 

hemos hecho los profesionales de la docencia para librarnos de la racionalidad 
técnica/ instrumental, pues Pérez G., insiste en los males que esto nos ha 

ocasionado: 
…en el modelo de racionalidad técnica se produce inevitablemente la separación 

personal e institucional entre la investigación y la práctica… Los investigadores 

proporcionan el conocimiento básico y aplicado del que se derivan las técnicas 

para el diagnóstico y resolución de problemas en la práctica y desde la práctica se 

plantean a los teóricos e investigadores los problemas relevantes de cada 

situación” (p. 403). 

 
He allí la razón que justifica por qué se plantea en este texto la necesidad 

de diferenciar el proceso de aprendizaje estudiado, investigado, explicado por la 

Psicología educativa, del proceso de enseñanza que debe ser estudiado, 
investigado y explicado desde la enseñanza y su planificación. Se ha insistido 

que la enseñanza tiene que buscar alternativas propias para investigar y resolver 
sus problemas, deslindando su quehacer de los resultados que obtiene la 
Psicología al investigar sobre el aprendizaje. 

 
Interpretamos a diferencia del autor, que la perspectiva técnica, si bien en 

su desarrollo e intentos ha cometido errores y aún guarda dependencia de la 
Psicología o de otras disciplinas puede ser una alternativa que aporte a la 
consolidación de una Teoría de la Enseñanza y debe ser revisada a la luz de los 

retos actuales. Un ejemplo, para fundamentar esto, lo encontramos en la obra 
de psicólogos como Gage (1979)11 que se preocuparon por buscar alternativas 

para proporcionarle carácter científico a la enseñanza. También en opciones 
interpretativas obtenidas desde la enseñanza como las que se nos presenta a 
continuación 

…se utilicen mejor o peor los mediadores de la planificación, esta supone 

siempre un planteamiento tecnológico-cibernético de la enseñanza en el sentido 

de que una de sus tareas importantes se centra en clarificar qué, por qué y cómo 

se pretende desarrollar la enseñanza en ese centro y/o aula concreta y cómo se 

pueden modificar las previsiones en virtud de la marcha general del proceso 

(Zabalza, 1997, p. 55). 

 

                                                 
11 Gage, N. L. (1979). The Scientific Basis of Art of Teaching. Nueva York: Teachers College Press. 
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La cita anterior muestra claramente que la perspectiva técnica no está 

ausente de la reflexión, pero esta es “…acción mediatizada 
instrumentalmente…el proceso de reflexión ayuda a los profesores a imitar las 

prácticas de enseñanza que la investigación empírica ha encontrado eficaces” 
(Pérez, 2002, p. 421). 

 

Para cerrar podemos señalar que la perspectiva técnica concibe … 
 al docente como ingeniero y/o técnico o ejecutivo; 

 la formación del docente basada en competencias y bajo los 
modelos de entrenamiento y de toma de decisiones; 

 el proceso de enseñanza como intervención tecnológica controlada 

vinculado al aprendizaje por objetivos de entrenamiento, objetivos 
operativos y/o competencias, traducido en conducta observable que 

puede ser evaluado mediante indicadores; 
 la investigación sobre la enseñanza en el paradigma proceso- 

producto; 

 los procesos educativos bajo la racionalidad o razón instrumental, 
postura epistemológica que ha sido muy criticada12; 

 la enseñanza caracterizada por la eficacia y en busca de su 
cientificidad. 

 
Icono de 

ejercicios y 

actividades 

(Nº 5) 

 Relacionar los tres componentes de formación para los 

docentes, descritos en la perspectiva técnica, con algunas 

de las áreas de competencia o fuentes de conocimiento, 

descritas en la tabla Nº 1 de la Unidad 1. 

 Explique las similitudes y las diferencias encontradas al 

realizar la actividad anterior. 

 Elabore una tabla con los aspectos aceptables y los 

aspectos cuestionables de la perspectiva técnica. 

 Escriba un ensayo de dos párrafos con sus reflexiones, que 

refleje su opinión sobre la perspectiva técnica de la 

enseñanza. 

 

Perspectiva humanista 
En esta perspectiva encontramos dos enfoques: a) el enfoque humanista de 

Summerhill13; y, b) el enfoque humanista del terapeuta, derivado del paradigma 

humanista de la Psicología educativa. En los libros sobre teoría educativa, 
didáctica y planificación de la enseñanza es muy común encontrar, que los dos 

enfoques claramente diferenciados por su origen se funden en uno solo y reciben 
indistintamente el mismo tratamiento, porque guardan alguna similitud en su 
manera de ver el alumno, aunque difieren en su forma de enfocar la enseñanza, 

como puede verse en los párrafos siguientes. 
 

 
 

                                                 
12 Habermas, J. (1981). Teoría de la acción comunicativa, I. Racionalidad de la acción y 

racionalización social. Buenos Aires: Taurus. p. 476- 508. 
13 Summerhill es un internado privado para menores de edades comprendidas entre 5 y 

17 años. 
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En el enfoque humanista de Summerhill, las asignaturas siguen existiendo 
pero no hay preocupación por las condiciones en las cuales estas se desarrollan 
y existe cierto rechazo de la instrucción y las consideraciones didácticas. El niño 

tiene libertad para asistir a las clases cuando sea su deseo, sin más exigencia 
que la del propio grupo y también tiene la libertad de manifestarle al maestro 

que sus clases son aburridas o sin sentido. El fundamento es el crecimiento del 
niño o una infancia libre para la felicidad. La experiencia de Summerhill mostró 
que a mayor tradición en la escuela de origen, mayor era el tiempo requerido 

por el niño para integrarse al aula., pero todos (as) los niños y niñas asistían a 
las clases por voluntad propia. 

 

La enseñanza en la escuela y fuera de ella debe facilitar el medio y los recursos 

para el crecimiento, pero este, ya sea físico o mental, se rige por sus propias 

reglas. Por ello, el método más adecuado para garantizar el crecimiento y la 

educación es el respeto al desarrollo espontáneo del niño/a. En esta perspectiva 

se defiende la pedagogía de la no intervención (Summerhill), al considerar que es 

la intervención adulta, la influencia de la cultura, la que distorsiona y envilece el 

desarrollo natural y espontáneo del individuo (Pérez, 2002, p. 80). 

 
En el enfoque humanista del terapeuta… 

La idea básica es “centrarse en el niño tal cual es” como criterio prioritario de 

delimitación del conocimiento y actividades a desarrollar en la escuela. Subsisten 

las disciplinas convencionales, pero son los intereses del niño, sus motivaciones, 

sus deseos, sus relaciones con las personas y el medio los que actúan como eje 

de estructuración del papel de los contenidos. Los “temas” se trabajan a medida 

que van produciéndose espontáneamente en clase (Zabalza, 1997, p. 124). 

 

El representante del enfoque de Summerhill es Alexander Sutherland Neill, 
quien recibió alguna influencia inicial del psicoanálisis. Le impactó la experiencia 

de Homer Lane14 y durante su tratamiento con el psicoanalista Wilhelm Reich15, 
conoció la obra de Sigmond Freud16 y del sociólogo Herbert Marcuse17, que 

                                                 
14 Psicoanalista estadounidense, director de la escuela reformatorio Little 

Commonwealth, que Neill conoció en 1917. 
15 Discípulo de Freud que más tarde se separó del psicoanálisis. 
16 Padre del psicoanálisis. 

Docente 

Alumno 

Contenido 
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contribuyeron a darle sustento a sus ideas sobre la escuela y la educación desde 

la escuela.  
 

Los representantes del enfoque del terapeuta son los psicólogos educativos 
del paradigma humanista de la psicología educativa: Carl Rogers y Abraham 
Maslow. Este paradigma de la psicología educativa conformó una reacción frente 

al conductismo y al psicoanálisis. Como parte de la perspectiva humanista de la 
enseñanza en este enfoque puede incluirse la reforma educativa de los Estados 

Unidos emprendida por el filósofo John Dewey y su discípulo William Heard 
Kilpatrick. 

 
Icono de 

Atención 

Como es casi seguro que tanto en el proceso formativo como en el discurrir 

de la profesión encuentren autores que usan esta perspectiva, es muy 

conveniente tomar en cuenta las denominaciones que recibe. 

Pérez G. (2002) la denomina “la enseñanza como fomento del desarrollo 

natural” y no distingue el enfoque de Neill del enfoque de Rogers.  

Zabalza (1997) la denomina “centrado en el niño”, “humanista”, 

“espontaneista”, “natural” En este caso en el mismo libro recibe cuatro 

denominaciones distintas sin distinción entre los enfoques. 

Fenstermacher y Soltis (1998) en sus enfoques de la enseñanza denominan 

a esta perspectiva como “El enfoque del terapeuta”, naturalmente inclinado 

hacia el enfoque Rogeriano. 

Jiménez (2002) en sus teorías implícitas sobre la enseñanza la denomina 

“Teoría Activa”. 

Daros (2003) en sus paradigmas educativos, lo menciona como “paradigma 

paidocéntrico: centrado en el niño”. 
Muchos reconocen esta perspectiva en expresiones como el aula abierta, la 

escuela sin paredes o escuela sin muros. 

La perspectiva humanista Rogeriana no debe confundirse con la perspectiva 

humanista de Neill, pues su nacimiento y consolidación fue históricamente 

posterior. 

Con estos elementos les resultará sencillo reconocer con facilidad la 

perspectiva en todas las manifestaciones semánticas bajo las cuales pueda 

aparecer en el futuro. 

 
El enfoque humanista de la enseñanza en Neill cristalizó en la practica 

escolar de Summerhill, una comunidad cerrada que incluye todas las facetas en 

la vida de los niños y está basada en normas decididas conjunta y 
democráticamente por alumnos y profesores. Para su organización la comunidad 

se basa en los poderes separados del Comité, el Defensor del Pueblo, el Tribunal 
y la Reunión. Este último es el cuerpo legislativo que dicta las normas y cada 
alumno y profesor tiene igual derecho a un voto. En todos los casos las 

decisiones se toman por mayoría. Los asuntos decididos por la Dirección son 
aquellos referidos a salud, seguridad y administración, como es el caso de la 

contratación de profesores. Existen prohibiciones expresas sobre el consumo de 
drogas y alcohol, así como un sistema de sanciones asociado al desempeño de 
tareas de servicio. 

                                                                                                                                                        
17 Filósofo y sociólogo alemán que tomó las categorías del psicoanálisis freudiano, 

elevándolas a categorías políticas. 

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/publications/ThinkersPdf/kilpatrs.PDF
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/publications/ThinkersPdf/kilpatrs.PDF
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El enfoque del terapeuta o enfoque Rogeriano es una propuesta de 
enseñanza para la escuela tal como todos la conocemos, donde el niño 

permanece una parte del día. La aplicación del enfoque no está asociado con la 
enfermedad, como podría deducirse de la denominación de “enfoque del 
terapeuta” dada por Fenstermaher y Soltis (1998). Se relaciona con la 

importancia concedida a las diferencias individuales, como apoyo de la 
enseñanza: 

En la perspectiva del terapeuta, el propósito de enseñar es el de capacitar al 

estudiante para que se convierta en un ser humano auténtico, una persona capaz 

de asumir la responsabilidad por lo que es y por lo que tiende a ser, una persona 

capaz de tomar decisiones que definan su carácter como desea que sea definido 

(p. 59). 

 
Algunos autores incluyendo a Pérez (2002), la consideran una perspectiva 

poco desarrollada en la práctica o superada, aunque presente en el pensamiento 
de padres y docentes, que guardan inclinación por los aspectos afectivos, la 

permisividad o la poca exigencia en las aulas de clase.  
 
Revisemos a continuación algunos ejemplos de esta perspectiva en los dos 

enfoques. 
 

Icono de 

ejemplo 

Situación 1 

Enfoque Neilliano 

En la escuela Summerhill ingresa una alumna de origen asiático. La 

niña se comunica con los y las docentes que hablan su idioma y 

manifiesta que no desea asistir a clase, sino a los talleres de pintura, 

su interés personal en ese momento. El intercambio en los talleres 

de pintura con otros niños y con la docente a cargo del área, le 

permiten mejorar su comunicación en poco tiempo y seis meses 

después está en condiciones de incorporarse al aula. Igual será 

aprobada por sus logros basados en su progreso individual en el 

taller de pintura, porque en Summerhill no existen requisitos 

mínimos de aprobación y su proceso de adaptación no fue 

traumático. En forma natural se fue incorporando en otros talleres 

hasta que mostró interés en asistir a las clases de las asignaturas 

formales.  

Situación 1 

Enfoque Rogeriano 

En un centro escolar privado, reciben alumnos extranjeros, en 

edades de 5 a 17 años. Cuando el idioma es diferente al español, los 

alumnos permanecen con su grupo-clase de forma que socialicen y 

se integren, pero a la par, en determinados momentos del día, se 

distribuyen en grupos reducidos pertenecientes a programas de 

ampliación o compensatorios de los niveles académicos en las áreas 

de Lengua y Matemáticas. Sin distinciones, estos grupos de 

nivelación existen para todos los grados. También son organizados 

en grupos por edades para asistir a otro tipo de programa en el que 

se promueve la enseñanza del español como segunda lengua. En 

este centro escolar existen diversos programas: de enseñanza del 

idioma; de ampliación de contenidos; compensatorios y de 
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adaptación curricular, de forma que pueda respetarse el desarrollo 

personal del alumno o alumna. 

Situación 2 

Enfoque Neilliano 

Los objetivos de Summerhill son promover niños sanos, felices, 

organizados, respetuosos de los demás, capacitados para defender 

sus derechos, sinceros, honestos, responsables, creativos. El trabajo 

de los docentes en el aula se orienta a lograr estos objetivos 

institucionales mientras se desarrollan los programas vigentes. 

Situación 2 

Enfoque Rogeriano 

Rosa Elena elabora objetivos que agrupan los proyectos individuales 

y grupales de los alumnos, haciéndolos corresponder a las 

competencias y objetivos del programa vigente. Esta resulta una 

tarea muy exigente para ella como docente, porque debe trabajar 

con la globalización, integración y horizontalidad de los contenidos, 

las áreas…. 

 

Situación 3 

Enfoque Neilliano 

Carlos Luis es profesor de Historia en Summerhill y en los últimos 

meses las clases no han resultado exitosas. En la reunión de hoy 

una alumna lo explicó a la asamblea. Se hicieron propuestas de 

parte de los niños, niñas y docentes para resolver la situación. 

Carlos Luis se comprometió a involucrar a los alumnos y alumnas en 

la preparación de la clase y permitir mayor participación. 

Situación 3 

Enfoque Rogeriano 

Para trabajar los sucesos históricos de 1810, los alumnos y alumnas 

conformaron grupos de trabajo. En un grupo decidieron preparar un 

mural, en otro un periódico con las noticias más resaltantes para ese 

año, en otro una obra de teatro que hiciera referencia a tres sucesos 

importantes… la semana fue de trabajo intenso y los productos 

variados pero excelentes. El Prof. Emilio José, estuvo apoyando a 

cada grupo en el desarrollo de sus proyectos, siempre con una 

sonrisa y su mejor disposición. 

Situación 4 

Enfoque Neilliano 

Rosmary siempre se ha considerado una docente equilibrada y una 

persona armoniosa. Se impactó mucho cuando presentó su 

curriculum en Summerhill y le exigieron como requisito de ingreso 

haber recibido al menos 100 horas de terapia y estar dispuesta a 

seguir el proceso terapéutico si se requería. La Directora le explicó 

que para ser una buena docente necesita ser una persona sana, 

consciente de sus frustraciones, que pueda intimar y conceder 

libertad más que intimidar. 

 Situación 4 

Enfoque Rogeriano 

José Luis desde la primera clase les manifestó a sus alumnos que 

podían organizarse como quisieran, trabajar individualmente o en 

grupos. Para los contenidos iniciales el podía presentar alternativas, 

pero ellos harían la selección hasta que cada miembro del grupo 

estuviera en la fase de dirigir su propio aprendizaje. Siempre se 
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muestra empático y dispuesto a escuchar lo que expresan sus 

alumnos sobre si mismos y cómo han vivenciado su aprendizaje. 

 

En esta perspectiva de la enseñanza se concede mayor relevancia al 
alumno. Es el centro de atención porque se cree en su espontaneidad, en su 
capacidad autogestionaria, se incentiva su autonomía, su libertad, su capacidad 

de aprender y su realización personal. Con estos principios, la perspectiva 
humanista influyó notablemente, para flexibilizar la práctica de la perspectiva 

tradicional de la enseñanza, centrada en los contenidos escolares y el docente. 
 

Algunos interpretan esta visión del educando como una visión romántica y 

utópica acerca del niño y el joven. Lo cierto es que en gran medida la 
perspectiva, en cualquiera de sus enfoques, es una reacción a otras perspectivas 

centradas en el docente, los contenidos o los procesos de socialización. El 
enfoque Neilliano defiende la individualidad y el enfoque Rogeriano se centra en 
la persona. Este es un punto de coincidencia de los dos enfoques:  

 
 …la perspectiva naturalista supone una llamada de atención para promover 

el equilibrio en la escuela y en la sociedad entre las tendencias que priman la 

socialización y aquellas que defienden el desarrollo individual (Pérez, 2002, p. 

81). 

 

 Sus tres ejes fundamentales son la autoorganización, el autoaprendizaje y 

la autodeterminación de valores morales, con los que se pretende dar a los 

estudiantes la oportunidad de decidir por sí mismos cómo organizar su vida, sin 

estar sometidos a las prescripciones de las figuras de autoridad: padres y 

profesores; y, de esta forma, estimular la confianza, la autoestima, la creatividad, 

la libertad interior y la responsabilidad…, liberando a los niños del riesgo de vivir 

atenazados por los fantasmas del miedo, la obediencia ciega, el odio, la 

hipocresía, la intolerancia… (Palomero, 2006, p. 255). 

 
La perspectiva humanista de la enseñanza centrada en el niño contribuyó 

con las reformas curriculares que se dieron a partir de 1968, como una reacción 
frente a la perspectiva tradicional, llegando a proponer “…el desarrollo libre y 

creativo, sin contenidos ni programas prefijados, de la acción escolar”(Zabalza, 
1997, p. 124), en lo que muchos conocieron como el aula abierta, la escuela sin 
paredes o escuela sin muros. 

 
Como puede verse en los ejemplos de la situación 1 para ambos enfoques, 

la organización institucional gira en torno al individuo, a no violentar su 
desarrollo personal, sus intereses y sus motivaciones. En el ejemplo Rogeriano, 
la concepción del alumno como cliente orienta toda la organización escolar. 

 
Los objetivos y la organización de los contenidos en esta perspectiva 

pueden variar según el enfoque, como se desprende de los ejemplos de las 
situaciones 2 y 3. Neill concedía poca importancia a la instrucción, era un 
docente muy afectivo pero poco exigente y descartaba las orientaciones 

didácticas. Sus creencias en el desarrollo autónomo y en los logros individuales 
por medio de la indagación le permitieron concebir una institución orientada a la 

salud, felicidad y la promoción de ciertos valores considerados innatos en el ser 
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humano, más que al planteamiento de logros instruccionales. En el enfoque 

Neilliano persiste el enfoque de asignaturas separadas y el docente tiene libertad 
para organizar las actividades en su clase, tomando en cuenta a los niñas y 

niñas o exponiéndose a sus críticas. 
 
El enfoque Rogeriano, requiere un trabajo detallado en la planificación de la 

enseñanza para hacer coincidir los diversos intereses y logros personales de los 
alumnos y alumnas con lo prescrito en los programas. La separación disciplinar 

para los contenidos es eliminada en este enfoque. Se orienta más a los 
contenidos interdisciplinares y en algunos casos esto se interpreta como una 
enseñanza que se desentiende de los programas y el curriculum. Trabajar los 

contratos de aprendizaje individuales y grupales, sin ser directivo y sin perder la 
empatía es una actividad de mucho peso, que demanda excelencia en la 

formación del maestro. Esto puede verse en los ejemplos de la situaciones 2 y 3, 
así como en la cita siguiente. 

 

Para el docente que adopta la perspectiva del terapeuta, la autenticidad del 

estudiante no se cultiva adquiriendo un conocimiento remoto que no se relaciona 

con la búsqueda de la significación y la identidad personales. Llenar la cabeza del 

alumno con un conocimiento específico seleccionado, empaquetado y transmitido 

por otros sólo induce a que se abstenga de comprenderse como ser humano 

(Fenstermaher y Soltis, 1998, p. 60). 

 

La interacción entre alumnos (as) y de los alumnos (as) con el docente, en 
ambos enfoques, está basada en el respeto por el otro, pero sobre todo en el 

respeto del docente por los alumnos y alumnas. La comunicación se fundamenta 
en la empatía y el tratamiento afectivo. En Summerhill por ejemplo, los derechos 
individuales terminan donde empiezan los derechos del otro, pero el o la docente 

pueden ser cuestionados y las críticas son abiertas y directas, porque no se 
concede valor a la disciplina impuesta por el adulto. 

 
En esta perspectiva el docente cumple un papel diferente. Ofrece 

alternativas, contribuye con la organización, apoya a los alumnos y alumnas en 

sus intereses y sus búsquedas, concediendo importancia a las diferencias 
individuales o personales. 

 
Las diferencias individuales, o tomar en cuenta las características de los 

alumnos es uno de los puntos fuertes de esta perspectiva, pero también puede 

ser un punto de apoyo para las críticas. Algunos (as) docentes estiman que 
resulta muy difícil tomar en cuenta las características de treinta y cinco o 

cuarenta estudiantes agrupados en un aula de clase, lo cual puede ocasionar que 
esta perspectiva puede trivializarse fácilmente, reduciéndola a un “…informe de 
emociones, creencias, actitudes y opiniones” (Fenstermaher y Soltis, p. 55). 

 
Es una perspectiva fuertemente criticada por su contenido anárquico, desde 

los entornos técnicos y tradicionales, sobre todo para los países en desarrollo. Se 
le concede escasa posibilidad de aplicación en contextos como el nuestro por la 
importancia que tiene la escuela en la capacitación. Frente a ella se argumenta 

que nuestras dificultades para salir adelante, en una escuela que desarrolle la 
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enseñanza bajo esta perspectiva pueden empeorar la calidad educativa. Aplicar 

una perspectiva como la humanista en países en desarrollo puede significar 
proponer la exclusión, suponiendo una socialización en la indigencia y la 

permanencia en la discriminación. 
 
Pérez (2002), cuestiona el idealismo de esta perspectiva, que olvida el 

crecimiento individual mediado por las interacciones culturales, por una parte; y 
por otra, acota muy bien que “…abandonar el desarrollo del niño/a al crecimiento 

espontáneo es favorecer la reproducción de las diferencias y desigualdades de 
origen” (p. 81). 

 

Zabalza (1997) reseña la crítica realizada a esta perspectiva por Bennet18, 
Snyders19, Titone20 y Bruner, de quien cita: “El error de los progresistas ha sido 

asumir que sea posible llegar a la meta sin mediaciones, autodirigiéndose desde 
el principio y no desde una fase posterior, al momento justo… La autodirección 
es dañosa cuando no se sabe a dónde va y por qué”. 

 
En países como Italia, donde se conformaron los programas oficiales, 

fuertemente influidos por los planteamientos de la perspectiva humanista y los 
de Montessori, esta tendencia fue abandonada en 1985. Actualmente se utiliza 
en Europa, básicamente en Programas Educativos asociados a la Medicina para 

el tratamiento de pacientes con la Enfermedad de Alzheimer21, se reconoce su 
contribución en el desarrollo de programas para la discapacidad y también un 

potencial renovador para la escuela básica y/o primaria. 
 
No podemos dejar de mencionar que Summerhill se mantiene a pesar de las 

críticas y se han realizado intentos de replica en distintos lugares del mundo, 
incluyendo países de América del Sur, aunque con principios diferentes a los 

sostenidos por Neill. Igualmente muchas instituciones privadas de corte 
Rogeriano ponen en práctica esta perspectiva, basadas en el enfoque 
terapéutico. 

 
 

Para cerrar podemos señalar que la perspectiva humanista concibe … 
 al docente como un consejero, guía u orientador respetuoso del 

desarrollo del niño o un terapeuta según el enfoque; 
 la formación del docente basada en el desarrollo de la afectividad y 

la salud emocional en el enfoque Neilliano y en el crecimiento 

personal en el enfoque Rogeriano; 
 el proceso de enseñanza como una interacción humana… 

                                                 
18 Bennet, N. (1979). Estilos de enseñanza y progreso de los alumnos. Madrid: Morata. 
19 Snyders, G: Escuela, clase y lucha de clases, Madrid, Comunicación, 1978 
20 Titone, R. (1981). Psicodidáctica. Madrid: Narcea 
21 Yanguas, J. J. (2007). Modelo de atención a las personas con enfermedad de Alzheimer. Madrid:  
Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales - Secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Familia y 

Discapacidad- Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). 
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o que debe resultar afectiva, divertida e interesante para el o la 

alumna vinculado al aprendizaje por contenidos disciplinares 
en el enfoque Neilliano; 

o que debe resultar empática, significativa e interesante para el 
alumno y alumna vinculado al aprendizaje interdisciplinar por 
temas o por proyectos en el enfoque Rogeriano; 

 la investigación sobre la enseñanza en el paradigma cualitativo y de 
la investigación- acción reflexiva; 

 los procesos educativos bajo la racionalidad o razón humanística-
heurística22; 

 la enseñanza caracterizada por la afectividad y las emociones como 

parte del proceso de conocer en el enfoque Neilliano y como parte 
del proceso de aprender y/o convertirse en persona en el enfoque 

Rogeriano. 
 

Icono de 

ejercicios y 

actividades 

(Nº 6) 

 Relacionar los tres componentes de formación para los 

docentes, descritos en la perspectiva humanista, con 

algunas de las áreas de competencia o fuentes de 

conocimiento, descritas en la tabla Nº 1 de la Unidad 1. 

 Explique las similitudes y las diferencias encontradas al 

realizar la actividad anterior. 

 Elabore una tabla con los aspectos aceptables y los 

aspectos cuestionables de la perspectiva humanista. 

 Escriba un ensayo de dos párrafos con sus reflexiones, que 

refleje su opinión sobre la perspectiva humanista de la 

enseñanza en sus dos enfoques. 

 
Perspectiva crítica 

Los representantes más importantes de esta perspectiva de la enseñanza 
son Antón Makarenko, Lorenzo Milani, Paulo Freire, Thomas J. La Belle, Peter 
McLaren, Henry Giroux, Michael Apple, Kenneth M. Zeichner, Wilfred Carr y 

Stephen Kemmis entre otros. A diferencia de las otras perspectivas, es la menos 
influida por la Psicología educativa, pero en algunas de sus tendencias recibe la 

influencia de la Sociología, de la Filosofía y la Política. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

                                                 
22

 Racionalidad que busca la solución a los problemas usando métodos no rigurosos o reglas empíricas. 

Alumno  

 
Docente 

Contenido Contexto 
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Icono de 

Atención 

Denominaciones que recibe… 

Pérez G. (2002) la denomina “perspectiva de reflexión en la práctica para la 

reconstrucción social” y “enfoque de crítica y reconstrucción social”. 

Grundy (1994), la refiere como “investigación-acción práctica y 

emancipadora” o “investigación-acción en su modo emancipador”, 

“pedagogía crítica” y “curriculum como praxis”. 

Zabalza (1997) la denomina “modelo crítico”. 

Pla i Molins (1997) la denomina “Didáctica como interés práctico y 

emancipador”. 

Fenstermacher y Soltis (1998) la denominan como “el enfoque del liberador”. 

Villalobos (2002) entre las corrientes o concepciones didácticas, la menciona 

como “Didáctica crítica”. 

Con seguridad, armados con estos elementos les resultará sencillo reconocer 

con facilidad esta perspectiva en todas las manifestaciones semánticas bajo 

las cuales pueda aparecer en el futuro. 

 
Esta perspectiva postula la importancia de los contenidos escolares basados 

en la microcultura, por la función que estos cumplen en la creación de la 
conciencia social. Parte del entorno próximo a la escuela, promoviendo así el 
interés en lo social, en la pertenencia a un contexto que se reconoce y valora. La 

enseñanza está basada en el diálogo docente-alumnos (as) cumpliendo así un 
papel transformador. Los contenidos escolares se organizan tomando en cuenta 

el contexto sociocultural y el momento histórico, concediendo importancia a la 
actitud sobre el contenido. 

Se postulan contenidos culturales extraídos de la propia situación, del entorno 

próximo sobre los cuales se realiza un trabajo formal general y simultáneamente 

un análisis crítico…Los contenidos, tareas, problemas se buscan en función, no 

tanto de las necesidades del niño individual, como de la situación social que su 

estado refleja (Zabalza, 1997, p. 125). 

 
Corresponde a un modelo con preeminencia del conocimiento que libera al 

alumno de falsas creencias, en un ambiente de igualdad con el o la docente, sin 
imposiciones, descartando la dominación, promoviendo el respeto y la valoración 
de las personas. 

 
A continuación se presentan algunos ejemplos para ilustrar las 

manifestaciones de esta perspectiva, poco desarrollada y considerada como una 
contribución marginal que tiene poca influencia tanto en la formación docente 

como en las prácticas de la enseñanza según Pérez G. (2002). 
 

Icono de 

ejemplo 

Situación 1 

Pablito llegó a la escuela y entró en el aula expresando lo que había 

escuchado de su mamá. El maestro Antonio escuchó cómo los otros 

niños y niñas estaban de acuerdo con lo expresado por Pablo para 

iniciar aquel año escolar. Pensó por un instante en el mal uso de los 

verbos y en la posibilidad de hacer corrección inmediata, pero optó 

por decir: 

- ¡No importa! Tenemos muchas maneras de enseñar y aprender 

que no dependen de la compra de los útiles escolares.  

Copió la expresión de Pablo, compartida por los otros niños en el 

pizarrón. A partir de allí comenzó a indagar con los niños la 



 106 

conjugación del verbo haber en cada tiempo. Todos participaron, 

hicieron muchos ejercicios con ejemplos sobre expresiones 

cotidianas sobre lo que hay, no hay y posiblemente había o habrá en 

la comunidad. El maestro Antonio fue mostrando la expresión 

correcta del verbo en cada caso, comparándola con la conocida por 

los niños y niñas. Entre todos comprendieron por qué el hombre y la 

mujer del pueblo hablan así: no tuvieron la oportunidad de ir a una 

escuela como ellos Les sugirió que en la próxima clase trajeran una 

lista de los alimentos y productos escasos en aquellos días y 

conversaran con sus padres sobre lo que podían hacer para realizar 

la compra de útiles escolares al mayor, en vez de comprar 

individualmente. El podía encargarse de hacer contactos y buscar 

precios solidarios, quizá sus padres tenían conocimiento sobre cómo 

resolver el problema... 

Icono de 

ejemplo 
Situación 2 

Anaís plantea la pregunta generadora al grupo de niñas y niños. 

Acerca de las plantas que se cultivan o ellos conocen en su 

comunidad. inician la clase de hoy dando los nombres de plantas y 

Anaís va tomando nota en una lámina de papel. Cuando el grupo ha 

agotado sus aportes, Anaís pregunta si les gustaría conocer los 

nombres científicos de esas plantas y los escribe junto al nombre 

conocido por todos, explicando de donde se deriva cada nombre. En 

algunos casos el nombre científico se asocia a alguna característica 

de la planta. Un comentario sirve de apoyo para que las clasifiquen 

según se trate de alimentos o plantas ornamentales. El grupo 

reflexiona sobre los usos dados en la comunidad a las plantas 

clasificadas como alimenticias. Anaís contribuye para que puedan 

clasificarlas como tubérculos, frutas, verduras y legumbres, 

explicando las razones de esta nueva clasificación y comenta sobre 

los nutrientes presentes en cada una de ellas, así como los 

beneficios de cubrir los requerimientos de esos nutrientes en la dieta 

diaria y las enfermedades que se producen por la carencia de esos 

nutrientes. Surgen relatos sobre problemas de salud frecuentes que 

se presentan en la comunidad porque la gente no los consume y 

prefieren venderlos a cadenas de distribución. Anaís contribuye con 

algunas explicaciones. Uno de los niños propone montar una 

dramatización sobre la relación entre alimentos, nutrientes y 

enfermedades que producen las carencias de esos nutrientes para 

que sea presentada en la comunidad. Se organizan en pequeños 

grupos para escribir el guión y lo presentan En cada presentación 

seleccionan la contribución más importante y Anaís realiza las 

correcciones cuando se requiere. Se toman los distintos aportes de 

los grupos pequeños para elaborar el guión final por consenso y se 

encarga una comisión para reproducirlo, mientras los niños y niñas 

se organizan en comisiones para realizar las presentaciones en un 

recorrido por la comunidad. 

 Situación 3 

Para la clase sobre distribución de la población en Venezuela y 

actividades económicas, el Prof. Juan José se ha planteado como 

propósito que los alumnos valoren el trabajo de las comunidades 

rurales y urbanas. Preparó una historieta sobre las actividades 

económicas en la región y un material para realizar un trabajo de 

grupos con mapas y gráficos. Inicia la clase explorando los 
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conocimientos de los alumnos sobre el contenido.  

La clase se desarrolla en permanente diálogo. El Prof. Juan José 

pregunta para no imponer y promover la reflexión, la discusión, la 

participación. Una de las jóvenes en el grupo es encargada de 

conceder el derecho de palabra. El profesor participa cuando se le 

concede la palabra. En ese momento va corrigiendo falsas creencias 

sobre la mayor importancia concedida al trabajo realizado en el 

medio urbano o la visión romántica de algunos alumnos acerca del 

trabajo rural. 

 Situación 4 

Cuando el profesor estaba realizando un comentario sobre el tipo de 

viviendas donde habitaba el Hombre primitivo de pronto se soltó una 

fuerte lluvia que posteriormente se convirtió en granizo. Fue tanto el 

ruido que provocó el granizo en el aula que fue prácticamente 

imposible continuar con la clase. Los estudiantes se levantaron de 

sus lugares y se dirigieron a las ventanas para observar caer el 

granizo. Esta conducta el profesor la tomó con naturalidad y le 

propuso al grupo 

M: ¿Qué les parece si aprovechamos la lluvia para hacerle una carta 

al director para que nos ponga el cielo en el salón? 

La propuesta fue bien aceptada por el grupo, el cual se abocó a 

discutir qué debía contener la carta y en qué términos debía 

redactarse. Se elaboró una propuesta de carta por equipos. 

Posteriormente compartieron y corrigieron las cartas redactadas. Y 

finalmente se decidió redactar de forma grupal una carta que 

contuviera la información presentada por todos los equipos. 

Se formó una comisión para hacerle llegar la carta al director. 

Adaptado de la investigación “Poder y relaciones en el aula”, 

desarrollada por el Grupo de Investigación de Pedagogía crítica. 

Fundación McLaren 

 Situación 5 

Mientras la comisión regresaba de la dirección el grupo generó una 

discusión sobre cuáles eran las causas a las que se debía que hasta 

el momento, bien avanzado el año escolar, se estuviera planteando 

acondicionar adecuadamente el aula de clases. 

Cuando regresó la comisión de estudiantes de la dirección informó 

sobre el trato despótico y desinteresado del director, el cual delegó 

la petición a la sociedad de padres de familia. 

Nuevamente se organizó un debate sobre la conducta despótica del 

director y las posibles alternativas para resolver la problemática 

presentada.  

Los integrantes de la comisión fungieron como los coordinadores del 

debate grupal que cobró forma. El profesor, al igual que cualquier 

otro miembro del grupo, pedía la palabra a los miembros de la 

comisión y esperaba su turno para participar en la discusión. 

El grupo llegó al acuerdo de redactar una nueva carta, dirigida a la 

sociedad de padres de familia, para exigirle fuera atendida su 

demanda, ya que el dinero con el que se contaba era producto de las 

aportaciones de todos los padres de familia de la escuela y las 

condiciones materiales eran una prioridad. 

También se plantearon realizar algunas actividades para recabar 

fondos, como una rifa, venta de comida, etc., como posibles 

alternativas para resolver el problema presentado. 
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Al día siguiente se elaboró en grupo una carta dirigida a la sociedad 

de padres de familia y se nombró una comisión con nuevos 

integrantes para que la hicieran llegar a las personas 

correspondientes. 

El grupo decidió preparar una obra de teatro donde se abordara el 

despotismo de los gobernantes con los gobernados y la sumisión de 

la clase política con los capitalistas. 

Se elaboraron varios guiones de la obra de teatro por equipos, se 

eligió uno y se montó la escenificación. 

La comisión informó de la falta de recursos por parte de la sociedad 

de padres de familia para ponerle el cielo al salón, ya que los 

disponibles estaban destinados a la construcción de unas canchas. 

A partir de una nueva discusión grupal, se decidió pedirle al director 

la tienda de la escuela para recabar fondos y solucionar el problema. 

Se nombró una nueva comisión para realizar dicha petición. 

Adaptado de la investigación “Poder y relaciones en el aula”, 

desarrollada por el Grupo de Investigación de Pedagogía crítica. 

Fundación McLaren 

 Situación 6 

La comisión informó que después de un fuerte enfrentamiento con el 

director, en donde éste argumentaba que las ganancias de la tienda 

escolar estaban destinadas para un viaje de graduación de los 

grupos de sexto año, finamente le concedió al grupo hacerse cargo 

de la tienda escolar por quince días. 

A partir de esta nueva situación, el grupo decidió trabajar con 

matemáticas en la compra y venta de productos que se ofrecerían 

en la tienda de la escuela, con el propósito de desempeñar lo mejor 

posible la nueva actividad. 

El grupo, en conjunto con el profesor, planearon las actividades a 

desarrollar en la semana, tendientes a reflexionar y resolver el 

problema presentado. 

Después de algunos días el grupo contó con dinero suficiente para 

comprar material y ponerle el cielo raso al salón, actividad que se 

realizó en horario extra clase, un fin de semana, con la colaboración 

entusiasta de padres de familia, estudiantes y maestro. 

Adaptado de la investigación “Poder y relaciones en el aula”, 

desarrollada por el Grupo de Investigación de Pedagogía crítica. 

Fundación McLaren  

 

En esta perspectiva el conocimiento acientífico que traen los alumnos y las 
alumnas es valorado por los y las docentes y el acto de enseñar es propiciar que 

los y las alumnas sean sujetos “epistemológicamente curiosos” que se van 
apropiando del significado profundo del objeto de conocimiento, porque más que 
enseñar o aprender, se trata de conocer. 

 
Como en el ejemplo de la situación 1, las expresiones de los alumnos no 

son subestimadas por el o la docente y son aprovechadas para que se apropien 
del contenido escolar, yendo más allá de la conjugación correcta del verbo, a la 
par de promover la reflexión o indagación sobre lo que hay y no hay en la 

comunidad para abordar aspectos problematizadores como el tema de la 
producción y comercialización de alimentos y otros tipos de productos, como los 

útiles escolares.  
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En ese ejemplo puede observarse además como en la práctica reflexiva y 
crítica se va elaborando la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad requerida 

por los maestros integrales que trabajan en los primeros grados de la enseñanza 
obligatoria. 

 

De acuerdo con los y las docentes críticos, la misión de la educación desde 
la escuela es hacer al hombre libre, dar nacimiento al hombre nuevo, por 

contraposición al hombre enajenado, dominado, desconocedor de su situación, 
desvalorizado y con él desvalorizado también el conocimiento o saber acumulado 
en su cultura. Esto sólo es posible si el sujeto profundiza en el conocimiento a 

partir de su saber inmediato, toma conciencia de su papel en las 
transformaciones sociales, en el cambio de su situación como parte de una 

comunidad y una sociedad a la par que desarrolla acciones y participa en las 
transformaciones sociales, económicas y políticas. 
 

En el ejemplo de la situación 2, puede observarse que la docente Anaís, ha 
indagado acerca del contenido, primero en la comunidad y luego en las fuentes 

de conocimiento aceptado: nombres científicos de las plantas, clasificación, 
nutrientes, problemas de salud ocasionados por carencias de nutrientes. Parte 
del conocimiento de los alumnos y alumnas para hacerlos conscientes de su 

situación expresada en los relatos sobre problemas de salud y con sus 
explicaciones apoya la toma de conciencia. Todos participan en el trabajo de aula 

y todos pasan de la reflexión a la acción y se involucran en ella. 
 

El alumno es concebido como un ser que debe ser respetado y valorado 

porque dispone de un saber acumulado, es portador de una experiencia, del 
conocimiento considerado acientífico presente en su contexto que se considera 

tan valioso, como el saber presente en los libros.  
 
Las actividades de comunicación e interacción en el aula y la escuela se 

desarrollan en un clima de igualdad, orientadas a promover confianza, mejorar 
la autoestima y dignidad de la persona. Como en el ejemplo de la situación 3, 

cada oportunidad de interacción es un momento de dialogo entre iguales, donde 
nada es descabellado, donde se acepta para extraer del error la corrección, 

donde se incorpora el saber de todos, donde el aporte de cada uno (a) es 
importante, es motivo de reflexión para seguir adelante y avanzar. 

 

El o la docente en esta perspectiva se compromete con los excluidos (as), 
dominados (as), está dispuesto (a) a aprender de ellos y ellas, a respetar su 

saber acumulado, su cultura y costumbres. Ese (a) docente está dispuesto (a) a 
tomar como punto de partida el conocimiento cotidiano de los alumnos, 
investigando y promoviendo que reconozcan las raíces de su situación de 

exclusión, de pobreza, de ignorancia y puedan pensar en lo que pueden hacer 
para cambiarla radicalmente. Gadotti, (2003) ejemplifica esto con una 

experiencia del “tema generador: los humanos y el planeta", en el curriculum de 
la educación primaria: 
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Los educadores entrevistaron a padres y estudiantes, catalogaron las 

amenidades y servicios de los barrios, visitaron centros, y colectaron información 

archivada sobre sus escuelas. En la colecta de datos consideraron el nivel general 

de educación entre las familias del los barrios, organizaron y aplicaron este 

conocimiento en las actividades de las escuelas (p. 4). 

Uno de los aspectos que más llama la atención en la perspectiva crítica es la 
orientación a contenidos escolares, como en los ejemplos 4 y 5 que revisan 

temas como los derechos humanos, las formas políticas para el ejercicio del 
poder, la economía de la dominación, la pobreza crítica, el trabajo creador, la 
interculturalidad basada en las culturas minoritarias y la escolarización 

mayoritaria, la exclusión social, las condiciones sociales de la escolarización, 
género y enseñanza,  etc., temas cargados de alto contenido valorativo. 

 
En esta perspectiva la enseñanza se orienta a la toma de conciencia sobre 

los problemas y la búsqueda mancomunada de la solución a esos problemas, en 

los que priva la consideración de los derechos humanos, como en el ejemplo de 
la situación 6. 

 
Los objetivos en esta perspectiva pueden ser inmediatos o mediatos23. Los 

inmediatos tienden a resolver los problemas importantes, pero puntuales de la 

comunicación y la interacción en el aula. Leer y escribir correctamente, 
expresarse con seguridad y libertad en un ambiente de respeto, armonía y 

dignidad, en el que las correcciones son realizadas con amor, sin tachaduras, sin 
relegar, disminuir, ni ridiculizar. De esta forma los conocimientos científicos 
aceptados pueden ser abordados y comprendidos más fácilmente, a la par que 

son contrastados con los saberes populares o conocimientos cotidianos 
generados en el contexto cultural.  

 
Los objetivos mediatos son objetivos políticos destinados a:  

 la toma de conciencia sobre las raíces o causas que originaron su 

situación;  
 el desarrollo de acciones destinadas a transformar su situación de 

pobreza, limitaciones y exclusión; 
 la permanente participación para liberar a otros, cambiar las condiciones 

en su comunidad y alcanzar la transformación social, política y económica. 

 
A esto se refieren los logros obtenidos en experiencias como las de Antón 

Makarenco, Miliani y Paulo Freire. Makarenco logró que los jóvenes huérfanos o 
abandonados, delincuentes, holgazanes y sin conciencia de su papel en una 

sociedad socialista, alcanzaran altos niveles de organización, conciencia de 
comuna, sentido de pertenencia, realización personal en el trabajo productivo y 
creador, aprendizajes calificados, cambios radicales en su sistema de valores, 

hasta tener una vida digna. 
 

Miliani logró que los hijos de campesinos que habían aceptado por 
generaciones los principios de una escuela excluyente, reproductora de su 
situación de pobreza, sumidos en sus dialectos, sin posibilidad de comunicarse y 

                                                 
23

 Freire, P. En: Nuevas perspectivas críticas en educación 
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competir con la clase dominante por el pronto abandono de la escuela, lograran 

escribir con fluidez textos complejos sobre contenidos que les permitieron 
romper con su situación y avanzar en el sistema educativo hasta alcanzar altos 

niveles de calificación. Logró mostrarles que no podían permanecer y avanzar en 
la escuela porque no se podían comunicar correctamente y lo primero fue vencer 
ese estado reproductor de sus condiciones. 

 
Freire logró en su primera experiencia trabajar durante cuarenta y cinco 

días con 300 trabajadores analfabetas, que aprendieron a leer y escribir, 
partiendo de su propia manera de usar el lenguaje. La experiencia es muy 
interesante porque primero valoriza el saber acumulado por el pueblo en su 

expresión verbal popular y luego promueve la corrección hacia el portugués 
culto.  

 
El alcance de Freire para la enseñanza es crucial porque vence lo ingenuo 

de la enseñanza. Es un hermoso proceso en el que el docente parte del saber 

popular, lo retoma para la alfabetización, enseñando que su manera de usar el 
idioma también es bonita, también es valiosa y puede ser respetada y retomada 

en la escuela. Luego corrige contrastando con la expresión del idioma aceptada 
como correcta y hace que descubran la raíz de esas diferencias en la dominación 
ejercida sobre ellos (as).  

 
Para llegar al punto de hacer posible la enseñanza, ese docente debe 

aprender el lenguaje tal como es usado por los niños, niñas, hombres y mujeres 
del pueblo. En síntesis debe tener un conocimiento profundo de lo popular 
calificado como acientífico y también debe tener un buen conocimiento de lo 

considerado científico. Sólo entonces estará capacitado para enseñar sin 
violentar la vida del alumno (a). Esta experiencia debería hacer reflexionar a los 

maestros que corrigen al niño (a) de entrada, apenas se expresa de manera 
incorrecta, usando el lenguaje aprendido en su comunidad y su familia, 
reduciendo su autoestima, ejerciendo su dominación y reproduciendo sus 

condiciones de opresión, cuando esas situaciones deben ser oportunidad para 
que el niño (a) alcance el conocimiento aceptado, desde su conocimiento 

cotidiano, desde el saber popular. 
 

Los programas de formación docente en esta perspectiva enfatizan los 
siguientes aspectos: 

…la adquisición por parte del docente de un bagaje cultural de clara orientación 

política y social…las disciplinas humanas (lenguaje, historia, política, cultura…) 

son consideradas el eje central de los contenidos de… su curriculum de formación  

…el desarrollo de capacidades de reflexión crítica sobre la práctica, para 

desenmascarar los influjos ocultos de la ideología dominante en la práctica 

cotidiana del aula, en el curriculum, en la organización de la vida en la escuela y 

el aula, en los sistemas de evaluación… 

…el desarrollo de las actitudes que requiere el compromiso político del profesor/a 

como intelectual transformador en el aula, en la escuela y en el contexto social. 

Actitudes de búsqueda, de experimentación y de crítica de interés y trabajo 

solidario, de generosidad, iniciativa y colaboración (Perez G., p. 423). 
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 El desarrollo de actitudes de investigación para la lectura en el contexto, 

más allá de los libros y el saber establecido, generador y organizador de 
metodologías viables para la solución de los problemas creados a partir 

de situaciones de desigualdad, injusticia y corrupción. 
 Valores conscientemente establecidos que le permiten conformarse en 

un líder que acompaña, apoya y corrige a partir del diálogo. 

 Disposición para formarse a lo largo de la vida y luchar por el 
reconocimiento social de la profesión docente, como profesión basada en 

la investigación y la reflexión para el cambio social. 
 

Los medios utilizados en esta perspectiva están en el contexto. Las 

experiencias citadas muestran en sus lecturas originales, que sus hacedores 
partieron en algunos casos de condiciones en las cuales la enseñanza resultaba 

muy difícil, de condiciones limitadas materialmente, de situaciones infrahumanas 
(casos de la Colonia Gorki y la experiencia de Barbiana). El caso de Freire pasa 
por una lectura de la realidad que se transforma con el uso de medios 

audiovisuales como el video y la radio popular debido a los cargos de 
importancia que pudo desempeñar. No desecha los medios tecnológicos, pero 

sugiere a los y las docentes desentrañar primeramente la realidad y el saber 
popular. 

 

El método de Freire se creó animado por la presencia de Elsa María Costa 
Oliveira, su primera esposa, quien ejercía como maestra y le animaba 

permanentemente en la discusión y reflexión pedagógica. 
Al método, vislumbrado por ella, Freire le dio sentido, fundamento, orientación 

y compromiso. Esquemáticamente consiste en: 

1) Observación participante de los educadores, "sintonizándose" con el universo 

verbal del pueblo. 

2) Búsqueda de las "palabras generadoras" buscando la riqueza silábica y su 

sentido vivencial. 

3) Codificación de las palabras en imágenes visuales que estimulen el tránsito 

de la cultura del silencio a la conciencia cultural. 

4) Problematización del escenario cultural concreto. 

5) Problematización de las palabras generadoras a través de un diálogo del 

"círculo de cultura". 

6) Recodificación crítica y creativa para que los participantes se asuman como 

sujetos de su propio destino (Moro, W., s/f).  
 

Algunos aspectos de la crítica, acusan a esta perspectiva restringiéndola por 
los orígenes de las experiencias al desarrollo de programas para resolver 

problemas puntuales como la educación de adultos, la alfabetización en el caso 
de Freire, la reeducación de jóvenes con problemas de adaptación en el caso de 

Makarenko, la aplicación en espacios de educación informal. 
 

Esta perspectiva también recibe críticas porque no describe la enseñanza en 
forma de receta de manera que se instruya al o la docente directamente sobre 
cómo desarrollar su práctica en el aula. La cuestión en la perspectiva crítica 

radica en cómo traducir desde la extensa y compleja teoría los lineamientos para 
desarrollar la práctica, recorriendo el camino desde la reflexión a la acción y 
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nuevamente a la reflexión. Aunque existen experiencias particulares de docentes 

que se esfuerzan en el desarrollo de la práctica crítica, aún se encuentran muy 
anclados en los espacios de alfabetización, enfoque de género, interculturalidad, 

programas informales , no convencionales, y círculos de formación docente que 
realizan investigación teórica y no alcanza mayor influencia en las escuelas, 
centros educativos y universidades. 

 
Lo anterior puede resultar una forma de desvirtuar las posibilidades de 

aplicación de la perspectiva crítica para una enseñanza que la desmitifique, 
donde prevalezca que"… los hombres se liberan en comunión. Nadie educa a 
nadie, nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan entre sí mediatizados 

por el mundo” (Freire, 1970, p. 86). 
 

Otra crítica realizada a esta perspectiva tiene que ver con lo expuesto antes 
y la imagen del docente como agitador social que pone en peligro el sistema 
capitalista, la permanencia en el poder de las clases dominantes y cualquier 

relación de dominación ejercida por los medios, los partidos políticos y la 
ideología del capitalismo. 

 

La defensa de los derechos humanos es la piedra angular de la pedagogía 

crítica. En los derechos humanos se incluyen también los derechos de carácter 

económico; eso se ha convertido en algo bastante claro en la Constitución de 

Venezuela. Pienso que los maestros necesitan jugar un papel importante en la 

lucha por el socialismo; necesitan estar actualizados en asuntos de pedagogía que 

incluyan las epistemologías de la descolonización, las pedagogías de la 

“descomunidad”, nuevas alfabetizaciones críticas de los medios de comunicación, 

que pueden hacer que los estudiantes sean capaces de leer la palabra y el 

mundo. Los maestros necesitan descubrir nuevas relaciones sociales fuera de la 

ley del valor del capital, dirigirse hacia el trabajo social directo como opuesto al 

trabajo social indirecto (McLaren, 2006, p. 8). 

 
Si bien es cierto que la perspectiva crítica es poco difundida en los libros 

sobre enseñanza, didáctica, planificación, curriculum, etc., no es fácil de traducir 
en recetas de aplicación y está muy influida por otras disciplinas como la 

Sociología, la Filosofía, la Política, también es cierto que puede conformarse 
como una alternativa que aporte a la consolidación de una teoría de la 
enseñanza y debe ser revisada a la luz de los retos actuales. Un ejemplo, para 

fundamentar esto, lo encontramos en la obra de educadores como Freire que se 
preocuparon por buscar alternativas para proporcionarle fundamentación propia 

a la enseñanza. También en opciones interpretativas obtenidas desde la 
enseñanza como las presentadas a continuación sobre experiencias reales o 
estudios de casos. 

Las posibilidades de aplicación de la perspectiva crítica abarcan tanto la 
enseñanza o educación desde la escuela, como la formación de maestros y el 

desarrollo de programas no convencionales. 
 

Icono de 

estudio 

de casos 

La experiencia de Barbiana 
La experiencia de Barbiana se inició en una capilla abandonada 

alejada de todo. Lorenzo Milani estimaba la cultura de los pobres 

como distinta y desarrolló las experiencias en las escuelas de San 
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Donato y Barbiana (Italia), realizando una crítica a la educación de 

exclusión, que daba la posibilidad a la clase oprimida (campesinos 

pobres) de reflexionar sobre su situación y tomar conciencia acerca 

de ella. Utiliza el contenido sobre “Lenguaje” para que los alumnos 

revisen su situación social, a la par que desarrollan la lectura y 

escritura, comprenden la escuela como instrumento de lucha de 

clases. El contenido “Lenguaje” es un pretexto, para que los 

campesinos pobres elaboren una cultura nueva y construyan una 

nueva sociedad. Al manejar el Lenguaje oral y escrito con propiedad 

pueden competir con la clase alta en condiciones de igualdad, 

aunque sin olvidar su propio dialecto. De igual forma la narrativa 

escrita de la historia personal sirve para comprender su situación 

social. 

 

Uno de los aspectos que desarrolla en los alumnos es que puedan 

darle sentido y valor al tiempo, puesto que se trata de niños que 

tienen grandes diferencias (brechas que cubrir) si se comparan con 

los niños de la burguesía. En esta experiencia las jornadas escolares 

son desde el amanecer hasta el anochecer, sin vacaciones ni 

feriados, porque Milani concibe el trabajo de la escuela como un 

trabajo transformador que no puede pararse. El concepto de 

inclusión es importante en Barbiana, porque no se rechaza a nadie, 

nadie suspende, nadie reprueba, nadie se considera incapacitado, no 

importaba si no se tenían las bases o si resultaba más lento que los 

demás. Los alumnos estudiaban juntos y se esforzaban por apoyar a 

los rezagados de forma que tuviesen el mismo nivel. Los más 

avanzados podían convertirse en maestros, porque la estrategia era 

estudiar juntos y avanzar juntos. El sentido de solidaridad y 

compañerismo es pilar de esta experiencia. 

La enseñanza en Barbiana elimina el concepto de selección de 

contenidos porque estima que la enseñanza que selecciona destruye 

el medio de expresión y el conocimiento sobre las cosas. El estilo de 

enseñanza es estricto. 

El docente en Barbiana debe compartir todo su saber, orientar a los 

alumnos, desarrollar su creatividad, motivarlos, valorarlos, 

respetarlos y dedicarse a ellos por completo. 
Basado en resumen de: Yolanda Sasson y Juan Gerardo Paredes Correo del 

Maestro Núm. 94,marzo 2004 La Escuela de Barbiana. Disponible en: 
http://www.correodelmaestro.com/anteriores/2004/marzo/libros94.htm 

 La experiencia de la Colonia Gorki 

Makarenco sólo tenía dos maestras y un administrador, sin 

herramientas ni alimentos para iniciar las actividades en la Colonia 

Gorki.  

“El fruto principal que yo obtenía de mis lecturas era una firme y 

honda convicción de que no poseía ninguna ciencia ni ninguna 

teoría, de que era preciso deducir la teoría de todo el conjunto de 

fenómenos reales que transcurrían ante mis ojos. Al principio, yo ni 

siquiera lo comprendía, pero veía, simplemente, que no necesitaba 

fórmulas librescas, que de todas suertes, no podría aplicar a mi 

trabajo, sino un análisis inmediato y una acción también inmediata. 

Cuando su experiencia fue cuestionada y criticada por la burocracia 

del partido comunista soviético Makarenco expresó su concepción de 

democracia y participación: 
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…les explico que la iniciativa vendrá sólo cuando exista una tarea, 

cuando se tenga la responsabilidad de su cumplimiento, la 

responsabilidad del tiempo perdido, cuando exista una exigencia por 

parte de la colectividad” 

Las citas fueron extraídas de: Makarenko, A. Poema pedagógico 

 Una experiencia Freiriana: El programa de desarrollo 

profesional continúo de los educadores 

Desde el comienzo de su administración, Paulo Freire insistió y fue 

desafiado profundamente por el tema de desarrollo profesional de 

los educadores. Su desarrollo profesional fue orientado por los 

siguientes principios: 

Primero: Los educadores son sujetos de su práctica, que crean y 

recrean para reflexionar los eventos y trabajos del día-a-día. 

Segundo: El desarrollo profesional del educador debe ser continuo y 

sistemático, porque la práctica es hecha y rehecha. 

Tercero: La Práctica pedagógica requiere una comprensión de los 

orígenes del conocimiento, o sea, como el proceso del conocimiento 

se desarrolla. 

Cuarto: El programa del desarrollo profesional del educador es un 

requisito del proceso de la reorientación curricular de las escuelas. 

Con este programa Paulo Freire quería preparar educadores con una 

nueva actitud y abordaje pedagógico, particularmente dado la 

tradición autoritaria pedagógica en Brasil. No fue posible esperar que 

en pocos años esta tradición sería vencida. Entonces, Paulo Freire 

estaba dispuesto a poner varios asuntos de lado: su paciencia 

pedagógica bien conocida, decisión política, competencia técnica, 

afección, y , sobretodo, el ejercicio de la democracia. El resultado 

fue suceso. La formación de los educadores superó las expectativas 

y transcendió lo que pudo ser aprendido en un curso formal de los 

principios teóricos de la democracia. La formación de los profesores 

ocurrió a través de la práctica y participación real. Esa democracia 

participativa fue mucho más valorizada y significativa que una clase 

o discurso sobre la democracia. 

Todas las acciones desarrolladas por el equipo de Paulo Freire, 

relacionadas con la democratización, la nueva calidad de enseñar, 

las nuevas políticas de educación para jóvenes y adultos, el 

desarrollo profesional del educador, muestran la posibilidad de un 

aumento de calidad en la escuela pública. Esto prueba la reducción 

de la tasa de reprobación de las escuelas. Las tasas de reprobación 

diminuyeron significativamente de 1988 a 1991, cayendo por bajo 

del 22,58% al 12,3% respectivamente. Tomado textualmente de: 

Gadotti, 2003, p. 6. 

 

Para cerrar podemos señalar que la perspectiva crítica concibe: 
 al docente como un participante que enseña y concientiza a la par 

que aprende de los aprendices; 
 la formación del docente como continua y sistemática, basada en la 

práctica, que es creada y recreada, reflexionando sobre los eventos 
y trabajos del día-a-día, por tanto formando parte del quehacer de 
los y las docentes en las escuelas; 

 el proceso de enseñanza como práctica pedagógica que requiere 
una comprensión de los orígenes del conocimiento, de cómo el 
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proceso del conocimiento se desarrolla, es decir con ; fundamento 

epistemológico; 
 la investigación sobre la enseñanza en un paradigma de 

investigación crítico y cooperativo de producción de conocimiento 
para su aplicación, donde el profesor participa como investigador y 
aplica el conocimiento que se produce; 

 los procesos educativos bajo la racionalidad o razón crítica, postura 
epistemológica que privilegia la interacción comunicativa y la 

historia24; 
 la enseñanza caracterizada por el dialogo y una metodología de 

formación de conciencia crítica que de acuerdo con Freire 

comprende tres fases: investigación, tematización y 
problematización. 

  
Icono de 

ejercicios y 

actividades 

(Nº 7) 

 Comparar los componentes de formación para los 

docentes, en la perspectiva crítica con algunas de las áreas 

de competencia o fuentes de conocimiento que deben ser 

incluidas en el proceso de formación docente, descritas en 

la tabla Nº 1 de la Unidad 1. 

 Explique las similitudes y las diferencias encontradas al 

realizar la actividad anterior. 

 Elabore una tabla con los aspectos aceptables y los 

aspectos cuestionables de la perspectiva crítica. 

 Escriba un ensayo de dos párrafos con sus reflexiones 

sobre la perspectiva práctica de la enseñanza. 

 

Perspectiva de síntesis 
Muchos autores justifican la adopción de una perspectiva de síntesis porque 

estiman que la tarea de enseñar es compleja y cambiante, debe adaptarse a los 
contextos y situaciones, resultando imposible partir de un modelo o teoría 
particular. 

Encontramos tres tipos de enfoques en esta perspectiva: 
a) los que retoman en parte la perspectiva técnica y la matizan con los 

aportes de la perspectiva crítica como en el caso del modelo semántico 
contextual de William Tikunoff (1979); 

b) los que toman elementos de la perspectiva humanista y los combinan con 

algunos aportes de la perspectiva crítica y/o con los aportes de la 
Psicología Social de Kurt Lewin, como es el caso de los enfoques del 

profesor como práctico reflexivo de Donald Schön, 1983; el docente como 
investigador en el aula de Lawrence Stenhouse, 1984; la enseñanza como 
arte de Elliot W. Eisner, 1985; el enfoque educativo en el desarrollo 

profesional del docente de Gary Fenstermacher, 1987; la investigación 
acción en educación de John Elliot, 1988;  

c) los que asumen la perspectiva técnica como piedra medular combinada 
con los aportes de la perspectiva humanista como es el caso de la 

enseñanza como proceso de planificación y toma de decisiones de 

                                                 
24 Habermas, J. (1981). Teoría de la acción comunicativa, II. Crítica de la razón 
funcionalista. Buenos Aires: Taurus (Ver pág. 527 a 572). 
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Christopher M. Clark, 1979; el profesor como profesional clínico de Gary 

A. Griffin, 1982; la síntesis para un modelo comprensivo de José Gimeno 
Sacristán, 1983; la enseñanza como arte moral de Alan R. Tom, 1984; la 

enseñanza como una profesión de planificación de Robert J. Yinger, 1986; 
la enseñanza como proceso interactivo del Holmes Group, 1986; adopción 
de decisiones interactivas eficaces de Christopher M. Clark y Penelope M. 

Peterson, 1990; y la propuesta ecológica para el análisis de aula de Walter 
Doyle, 1990. 

 
Si desarrollamos en este texto cada enfoque en la perspectiva de síntesis, 

con sus particularidades, nos resultaría interminable abordar la teoría de la 

enseñanza y su planificación. Muchos libros particulares correspondientes a los 
(as) autores (as) mencionados y otros (as) no mencionados se han escrito y ello 

sirve para validar este punto promoviendo algo de comprensión para nuestra 
limitada racionalidad y muchas otras limitaciones humanas nuestras. 

 

La intención es hacerles conocer el abanico de posibilidades existentes para 
que puedan reconocerlas, puedan indagar por cuenta propia sobre ellas, puedan 

estar despiertos, epistemológicamente vigilantes y no confronten las dificultades 
que muchos (as) docentes formados (as) y en formación hemos confrontado, 
frente a la imposibilidad de asumir la investigación de la enseñanza, del 

curriculum y su planificación desde nuestra propia teoría, optando por recurrir a 
la teoría de otras disciplinas. Esto es algo que debemos cambiar, aunque no 

resulte tarea fácil. No podemos seguir dependiendo de las soluciones ofrecidas 
por otras disciplinas para indagar sobre nuestro quehacer. 

 

Con este marco, podemos preguntarnos cómo decidir sobre la perspectiva, 
teoría, modelo o enfoque a adoptar: 

 
…lo importante no es tanto si los enfoques son compatibles o si uno tiende más 

hacia un enfoque u otro, sino que usted, el futuro docente, tome decisiones 

conscientes, cuidadosamente pensadas, sobre el tipo de docente que desea ser, y 

que nunca deje de reflexionar sobre el tipo de docente que está siempre en 

proceso de llegar a ser. Usted nunca tendrá, ni debería tener, el control total de 

todos los aspectos… Los padres, los supervisores y el Estado (así como sus 

propios estudiantes, por supuesto) tienen intereses legítimos en la conducta que 

usted adopte como docente. No obstante, es a usted a quien corresponde la tarea 

de…no permitir que le den forma, como si fuera una especie de masilla de 

modelar (Fenstermacher y Soltis, 1998, p. 154). 

 

Otro que reclama atención, es la contribución de Pérez (2002) sobre la 

reflexión, porque en cada perspectiva subyace una forma de reflexionar acerca 
nuestro quehacer. “En la literatura académica y en la práctica profesional el 
concepto de reflexión no es de ninguna manera unívoco. Bajo este término se 

encubren conceptos bien distintos que dan lugar a prácticas también diversas e 
incluso contradictorias” (p. 420). Tanto en las perspectivas particulares, como en 

los enfoques de la perspectiva de síntesis, existen manifiestas e implícitas 
formas de reflexión. Entonces debemos tener claro que la reflexión no es un acto 
mecánico, que aplicaremos según la receta ofrecida por un autor o una 
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perspectiva, sino que debemos optar por el tipo de reflexión que nos resulte más 

convincente y apropiada a nuestra realidad. 
 

Nos resta decir para cerrar esta Unidad que existen otras formas de 
presentar los modelos de enseñanza, elaborar clasificaciones o taxonomías sobre 
nuestros modelos, teorías y perspectivas. Algunos se consideran actualmente o 

tuvieron importancia en momentos recientes, pero notamos en nuestra revisión 
que eran excluyentes para aportes que valoramos como importantes o tomaban 

en cuenta aspectos sesgados que nos llevaban a permanecer en la dependencia 
predominante de las disciplinas cercanas. 

 

Nos interesó seleccionar todo aquello que nos ayude a comprender el 
discurso del cual debemos apropiarnos, para crear alternativas en el futuro, 

apreciar nuestra herencia, mostrar nuestros puntos ciegos y caminar en la 
construcción de una formación docente que se oriente a la investigación de 

sus problemas, conformando un paradigma organizado y comprensible. 
 

Alcance y limitaciones de los modelos de enseñanza: hacia la 
conformación de líneas de investigación sobre la enseñanza, la 
planificación de la enseñanza y la formación docente 

 
Derivadas del estudio de las perspectivas, teorías o modelos de enseñanza, 

se proponen algunas temáticas, que pueden contribuir a la conformación de 
líneas de investigación orientadas a fortalecer la formación teórica y 
epistemológica de los docentes. Aunque están propuestas en atención a cada 

perspectiva, algunas temáticas pueden ser compartidas por varias perspectivas a 
la vez. Por ejemplo, modelos de docentes que influyen en la formación, puede 

ser una temática que se investiga desde cada perspectiva.  
 
También resulta conveniente dejar claro que las temáticas aquí propuestas 

no son exhaustivas y los (as) docentes en formación encontrarán en sus 
respectivas especialidades la oportunidad de profundizar en otras temáticas, que 

pueden enriquecer nuestro esbozo de propuesta.  
 

Perspectiva práctica tradicional 

 Experiencias del docente como alumno a lo largo de su carrera escolar. 
 Modelos de docente que influyen en la formación. 

 Creencias de la sociedad y de los contextos particulares sobre el ser 
docente (refranes, dichos populares). 

 Experiencias primarias del docente novato cuando llega al campo laboral y 

tiene sus primeros contactos con la escuela como trabajador de la 
enseñanza. 

 Presiones del medio escolar, de los compañeros, de la gerencia y de la 
ideología dominante en el docente novato. 

 

Perspectiva técnica 

 Eficacia de las prácticas de enseñanza o enseñanza eficaz. 
 Criterios para la generación de estándares sobre calidad de la enseñanza. 
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 Enseñanza basada en objetivos de entrenamiento, instrucción, iniciación y 

contenidos disciplinares. 
 Rendimiento de los alumnos asociado a las prácticas de enseñanza. 

 Rendimiento asociado a la toma de decisiones en la escuela, el aula y la 
planificación de la enseñanza. 

 Toma de decisiones y eficacia en la enseñanza. 

 La formación de docentes eficaces. 
 Control sobre prácticas de enseñanza y productos de enseñanza 

expresados como rendimiento. 
 
Perspectiva humanista 

 Proceso de interacción, comunicación en el aula y actitudes empáticas del 
docente. 

 Formación docente para la interdisciplinariedad. 
 Enseñanza basada en objetivos de inducción o expresivos y contenidos 

interdisciplinares. 

 Rendimiento y participación en proyectos de aprendizaje. 
 

Perspectiva crítica 
 Ideología dominante y curriculum oculto en las prácticas escolares. 
 Conocimiento cotidiano y conocimiento científico en los contenidos 

escolares. 
 Enseñanza basada en conocimientos interdisciplinares y transdisciplinares. 

 Formación de docentes como investigadores críticos. 
 El papel del dialogo en la formación de docentes críticos. 
 El diálogo y la pregunta como estrategias de enseñanza crítica. 

 
Perspectiva de síntesis 

 Teorías implícitas y explícitas en las prácticas de enseñanza. 
 Enseñanza como proceso de planificación y toma de decisiones. 
 Adopción de decisiones interactivas eficaces. 

 Estudios comparativos sobre Reformas curriculares. 
 

Síntesis de la Unidad 
La unidad Nº 2 ofrece una revisión rápida sobre los paradigmas de 

aprendizaje, separándolos de los modelos o teorías de enseñanza que se han 
agrupado bajo la denominación de perspectivas de enseñanza. Cada perspectiva 
ofrece alternativas para interpretar la realidad de los complejos procesos 

desarrollados en el aula. En cada uno encontramos una forma de concebir al 
alumno, al docente y al desarrollo de la enseñanza bien sea centrada en 

contenidos, objetivos o aspectos institucionales. También en cada una subyace la 
orientación sobre lo que resulta importante para la formación docente y para la 
investigación. Esta panorámica permitirá al docente en formación seleccionar la 

opción u opciones para desarrollar su práctica, pero también mantener una 
vigilancia reflexiva sobre lo que hace y por qué. En la búsqueda de respuestas, 

puede llegar a conformarse el docente investigador que contribuya con las 
soluciones a los problemas educativos de su entorno que es la escuela. Sólo así, 
en un futuro próximo, cercano o lejano nos resultará posible hablar de una 
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Teoría de la Enseñanza y su Planificación que promueva el respeto requerido por 

una de las profesiones más importantes en la sociedad del conocimiento y el 
siglo XXI.  

 
Icono de 

ejercicios  
Ejercicios de Autoevaluación para la Unidad Nº 2 

 
1. ¿En qué se basa la enseñanza a partir de la perspectiva práctica tradicional? 

 
2. ¿Cuál es la concepción del alumno en la perspectiva práctica tradicional de la 
enseñanza? 

 
3. ¿Qué características tienen los objetivos de enseñanza en la perspectiva 

práctica tradicional? 
 
4. ¿Cuál es el planteamiento acerca de los contenidos que flexibiliza a la 

perspectiva práctica tradicional? 
 

5. Elabore una representación visual, tabla o gráfico que ilustre algunas 
temáticas de investigación sobre la perspectiva práctica tradicional. 

 
6. ¿Cuál es el paradigma del aprendizaje con el que guarda relación la 
perspectiva técnica? 

 
7. Describa ¿a qué aspectos se orienta la perspectiva técnica para desarrollar la 

enseñanza? 
 
8. Describa cómo es el o la docente de la perspectiva técnica. 

 
9. Elabore una tabla o gráfico con las críticas realizadas por Perez G, a la 

perspectiva técnica y contraponiendo algunas reflexiones del texto como 
respuesta a esas críticas. 
 

10. ¿Cuáles son los componentes de formación para los docentes que se 
reconocen en la perspectiva técnica? 

 
11.  Elabore una tabla que contenga la descripción de la escuela en los dos 
enfoques de la perspectiva humanista de la enseñanza. 

 
12. ¿Cuáles son los principios que rigen la enseñanza en la perspectiva 

humanista? 
 
13. Elabore una tabla comparativa sobre la manera de concebir los objetivos y 

contenidos en cada enfoque de la perspectiva humanista 
 

14. ¿Cómo concibe la interacción en aula la perspectiva humanista de la 
enseñanza? 
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15. ¿En qué consisten las críticas a la perspectiva humanista de la enseñanza? 

 
16. ¿Qué relación guardan los contenidos y el contexto sociocultural en la 

perspectiva crítica de la enseñanza? 
 
17. Elabore un gráfico que explique la visión del contenido escolar en la 

perspectiva crítica de la enseñanza. 
 

18. Represente en una tabla o de manera gráfica la concepción de los objetivos 
en la perspectiva crítica de la enseñanza. 
 

19. Caracterice al docente según la perspectiva crítica de la enseñanza. 
 

20. Enuncie las características de los programas de formación docente 
orientados a la perspectiva crítica de la enseñanza. 
 

21. Haga corresponder los autores y sus enfoques particulares con el enfoque en 
la perspectiva de síntesis que lo agrupa. 

 
22. Elabore una representación visual que muestre las relaciones y diferencias 
entre los paradigmas de aprendizaje y las perspectivas de enseñanza 

 
23. Seleccione una temática de investigación derivada de la perspectiva 

tradicional y busque ejemplos en la realidad sobre esa temática. 
 
 

Icono de 

respuestas a la 

autoevaluación 

Respuestas a la autoevaluación de la Unidad Nº 2 

 
1. ¿En qué se basa la enseñanza a partir de la perspectiva práctica tradicional? 

La perspectiva práctica tradicional, en su acepción más general, se basa en la 
enseñanza intuitiva que ofrece elementos sensibles a la percepción y 

observación de los alumnos y el docente cumple una función de mediador entre 
ellos y los saberes, función que le permite ordenar el conocimiento en secuencias 
según su comprensión, imponiendo en forma dogmática y verbalista el contenido 

y la disciplina en el aula. 
 

2. ¿Cuál es la concepción del alumno en la perspectiva práctica tradicional de la 
enseñanza? 

Esta perspectiva concibe al alumno como un recipiente vacío o tabula rasa, 
capaz de recibir y memorizar la información que se le suministra, reproduciendo 
luego esa información en los exámenes y pruebas. La evaluación se caracteriza 

como instrumento para ejercer el poder sobre el alumno y se efectúa como 
medición, traducida en calificación numérica. Hasta finales de los años setenta 

fue una perspectiva predominante y aún hoy sobrevive en algunos sistemas de 
enseñanza y en algunas áreas de formación inclusive de nivel superior. 
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3. ¿Qué características tienen los objetivos de enseñanza en la perspectiva 

práctica tradicional? 
Los objetivos se caracterizan porque son elaborados en forma de metas, más 

como lineamientos de política, centrados en la institución y el docente o se les 
concede poca importancia. En ese caso son difusos, abstractos y muy generales, 
sirven de orientación para lo que el docente debe hacer o lo que la institución 

quiere alcanzar con la enseñanza. 
 

4. ¿Cuál es el planteamiento acerca de los contenidos que flexibiliza a la 
perspectiva práctica tradicional? 
El planteamiento acerca de los contenidos que flexibiliza a la perspectiva práctica 

tradicional es el esencialista ligado a la condición de “importancia” y “actualidad” 
de los contenidos a transmitir o áreas a trabajar. En este planteamiento las 

materias o áreas de trabajo son el eje estructurador de la enseñanza, pero de 
ellas se trabaja lo fundamental, aquello que constituye sus núcleos básicos o es 
más actual. 

 
5. Elabore una representación visual, tabla o gráfico que ilustre algunas 

temáticas de investigación sobre la perspectiva práctica tradicional. 
 
 

 
6. ¿Cuál es el paradigma del aprendizaje con el que guarda relación la 

perspectiva técnica? 
La perspectiva técnica de la enseñanza guarda una estrecha relación con el 

paradigma conductista del aprendizaje y en su evolución ha llegado a considerar 
aportes del paradigma cognoscitivo. 
 

7. Describa ¿a qué aspectos se orienta la perspectiva técnica para desarrollar la 
enseñanza? 

Experiencias del 

docente como 

alumno a lo largo de 
su carrera escolar 

Modelos de docente 

que influyeron en su 
formación 

 
Docente 

Creencias de la 

sociedad y de los 

contextos 

particulares sobre el 
ser docente 

Experiencias 

primarias del docente 

novato l 

Presiones del medio escolar 
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La perspectiva técnica desarrolla el proceso de enseñanza haciendo que: 

 funcione con rentabilidad máxima de tiempo y esfuerzo, 
 alcance el mayor número de objetivos propuestos; 

 involucre el mayor número de alumnos o beneficiarios atendidos. 
 
8. Describa cómo es el o la docente de la perspectiva técnica. 

La función docente se basa en la división del trabajo. El docente será más eficaz, 
cuanto más se apegue al programa como herramienta tecnológica, dado que 

este se considera un instrumento para regular y controlar la práctica en el aula 
orientada a entrenar al niño, joven o adulto para un mundo de competencias en 
el campo social y del trabajo. 

 
9. Elabore una tabla o gráfico con las críticas realizadas por Perez G, a la 

perspectiva técnica y contraponiendo algunas reflexiones del texto como 
respuesta a esas críticas. 
Críticas realizadas por Pérez G. Respuesta a las críticas realizadas por 

Pérez G. 

No existen problemas de aula 

claramente definidos, que puedan 

resolverse con elaboraciones de 

expertos externos. 

Si no existen problemas de aula 

claramente definidos tiene sentido 

plantearse la formación del docente 

para que pueda definir los problemas y 

buscar alternativas de solución. La 

formación para la investigación en el 

aula puede ser una alternativa 

minimizadora de esta crítica 

La condición de objetivos, contenidos, 

estrategias y evaluaciones homogéneas, 

entregadas por expertos externos en un 

curriculum, suponen capacidades, 

procesos y ritmos homogéneos en los 

alumnos. Esto no se corresponde con 

las situaciones observadas en las 

escuelas públicas, donde se presentan 

diferencias individuales, sociales y 

culturales que rompen la 

homogeneidad. 

Si no hay capacidades, ritmos y 

procesos homogéneos, tiene sentido 

plantear los contenidos escolares en los 

programas y formar a los docentes para 

trabajar esos contenidos fomentando el 

interés en el conocimiento científico, 

negociando con los alumnos sobre los 

conocimientos cotidianos, así como 

sobre los objetivos, para evitar la 

enseñanza descontextualizada. También 

es necesario ofrecer al docente una 

sólida formación sobre las estrategias y 

técnicas adecuadas para trabajar tipos 

de contenidos y diferencias entre los 

alumnos. 

Es necesario “reconocer espacios de 

indeterminación” en la práctica escolar, 

dadas sus características de práctica 

social 

El planteamiento del autor parece poco 

fundamentado e irreal. Frente a esto 

vale la pena preguntarse si realmente la 

escuela está preparada para evolucionar 

y responder por si misma ante las 

exigencias sociales, crear nuevas 

formas de interacción, nuevos patrones 

de cultura, nuevas pautas de 

costumbres. 
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10. ¿Cuáles son los componentes de formación para los docentes que se 

reconocen en la perspectiva técnica? 
Los componentes de formación para los docentes que se reconocen en la 

perspectiva técnica son: 
- Un componente de ciencia básica o disciplina subyacente sobre el que descansa 
la práctica o sobre el que esta se desarrolla (en nuestro caso por ejemplo, la 

psicología o la sociología de la educación). 
- Un componente de ciencia aplicada o ingeniería del que se derivan los 

procedimientos cotidianos de diagnóstico y solución de problemas (la didáctica). 
- Un componente de competencias y actitudes que se relacionan con su 
intervención y actuación al servicio del cliente. 

 
11.  Elabore una tabla que contenga la descripción de la escuela en los dos 

enfoques de la perspectiva humanista de la enseñanza. 
Enfoque de Neill (Summerhill) Enfoque del Terapeuta  

La escuela Summerhill, es una 

comunidad cerrada que incluye todas 

las facetas en la vida de los niños y está 

basada en normas decididas conjunta y 

democráticamente por alumnos y 

profesores. Para su organización la 

comunidad se basa en los poderes 

separados del Comité, el Defensor del 

Pueblo, el Tribunal y la Reunión. Este 

último es el cuerpo legislativo que dicta 

las normas y cada alumno y profesor 

tiene igual derecho a un voto. En todos 

los casos las decisiones se toman por 

mayoría. Los asuntos decididos por la 

Dirección son aquellos referidos a salud, 

seguridad y administración.  

El enfoque del terapeuta o enfoque 

Rogeriano es una propuesta de 

enseñanza para la escuela tal como 

todos la conocemos, donde el niño 

permanece una parte del día. La 

aplicación del enfoque se relaciona con 

la importancia dada a las diferencias 

individuales, como apoyo de la 

enseñanza: el propósito de enseñar es 

el de capacitar al estudiante para que se 

convierta en un ser humano auténtico, 

una persona capaz de tomar decisiones 

por si mismo (a). 

 

12. ¿Cuáles son los principios que rigen la enseñanza en la perspectiva 
humanista? 
Los principios que rigen la enseñanza en la perspectiva humanista son: 

espontaneidad, capacidad autogestionaria, autonomía, libertad, capacidad de 
aprender y realización personal. Con estos principios, la perspectiva humanista 

influyó notablemente, para flexibilizar la práctica de la perspectiva tradicional de 
la enseñanza, centrada en los contenidos escolares y el docente. 
 

13. Elabore una tabla comparativa sobre la manera de concebir los objetivos y 
contenidos en cada enfoque de la perspectiva humanista 
Enfoque de Neill (Summerhill) Enfoque del Terapeuta  

Persiste el enfoque de asignaturas 

separadas y el docente tiene libertad 

para organizar las actividades en su 

clase, tomando en cuenta a los niñas y 

niñas o exponiéndose a sus críticas. 

El enfoque Rogeriano, requiere un 

trabajo detallado en la planificación de 

la enseñanza para hacer coincidir los 

diversos intereses y logros personales 

de los alumnos y alumnas con lo 

prescrito en los programas. La 

separación disciplinar para los 
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contenidos es eliminada en este 

enfoque. Se orienta más a los 

contenidos interdisciplinares y en 

algunos casos esto se interpreta como 

una enseñanza que se desentiende de 

los programas y el curriculum. Trabajar 

los contratos de aprendizaje individuales 

y grupales, sin ser directivo y sin perder 

la empatía es una actividad de mucho 

peso, que demanda excelencia en la 

formación del maestro. 

 
14. ¿Cómo concibe la interacción en aula la perspectiva humanista de la 

enseñanza? 
La interacción entre alumnos (as) y de los alumnos (as) con el docente, en 
ambos enfoques, está basada en el respeto por el otro, pero sobre todo en el 

respeto del docente por los alumnos y alumnas. La comunicación se fundamenta 
en la empatía y el tratamiento afectivo. En Summerhill por ejemplo, los derechos 

individuales terminan donde empiezan los derechos del otro, pero el o la docente 
pueden ser cuestionados y las críticas son abiertas y directas, porque no se 
concede valor a la disciplina impuesta por el adulto. 

 
15. ¿En qué consisten las críticas a la perspectiva humanista de la enseñanza? 

Es una perspectiva fuertemente criticada por su contenido anárquico, desde los 
entornos técnicos y tradicionales, sobre todo para los países en desarrollo. Se le 
concede escasa posibilidad de aplicación en contextos como el nuestro por la 

importancia que tiene la escuela en la capacitación. Frente a ella se argumenta 
que nuestras dificultades para salir adelante, en una escuela que desarrolle la 

enseñanza bajo esta perspectiva pueden empeorar la calidad educativa. Aplicar 
una perspectiva como la humanista en países en desarrollo puede significar 
proponer la exclusión, suponiendo una socialización en la indigencia y la 

permanencia en la discriminación. 
 

16. ¿Qué relación guardan los contenidos y el contexto sociocultural en la 
perspectiva crítica de la enseñanza? 
La perspectiva crítica de la enseñanza postula la importancia de los contenidos 

escolares basados en la microcultura, por la función que estos cumplen en la 
creación de la conciencia social. Parte del entorno próximo a la escuela, 

promoviendo así el interés en lo social, en la pertenencia a un contexto que se 
reconoce y valora. Los contenidos escolares se organizan tomando en cuenta el 
contexto sociocultural y el momento histórico, concediendo importancia a la 

actitud sobre el contenido. Corresponde a un modelo con preeminencia del 
conocimiento que libera al alumno de falsas creencias. 

 
17. Elabore un gráfico que explique la visión del contenido escolar en la 

perspectiva crítica de la enseñanza. 
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18. Represente en una tabla o de manera gráfica la concepción de los objetivos 

en la perspectiva crítica de la enseñanza. 
 
Objetivos inmediatos Objetivos mediatos 

Tienden a resolver los problemas 

importantes, pero puntuales de la 

comunicación y la interacción en el aula.  

Son objetivos políticos a mediano y 

largo plazo. 

Permiten que los conocimientos 

científicos aceptados puedan ser 

abordados y comprendidos más 

fácilmente, a la par que son 

contrastados con los saberes populares 

o conocimientos cotidianos generados 

en el contexto cultural. 

Permiten: 

 la toma de conciencia sobre las 

raíces o causas que originaron su 

situación;  

 el desarrollo de acciones 

destinadas a transformar su 

situación de pobreza, 

limitaciones y exclusión; 

 la permanente participación para 

liberar a otros, cambiar las 

condiciones en su comunidad y 

alcanzar la transformación social, 

política y económica 

 
19. Caracterice al docente según la perspectiva crítica de la enseñanza. 

El docente en la perspectiva crítica es solidario, respetuoso, con un conocimiento 
profundo de lo popular calificado como acientífico, con un buen conocimiento de 

lo considerado científico, dispuesto a aprender de los alumnos. 
 
20. Enuncie las características de los programas de formación docente 

orientados a la perspectiva crítica de la enseñanza. 
Los programas de formación docente orientados a la perspectiva crítica de la 

enseñanza se orientan a: 
 la adquisición por parte del docente de un bagaje cultural de clara orientación 

política y social; 

 el desarrollo de capacidades de reflexión crítica sobre la práctica; 
 el desarrollo de las actitudes que requiere el compromiso político del o la 

docente como intelectual transformador; 
 el desarrollo de actitudes de investigación para la lectura en el contexto, más 

allá de los libros y el saber establecido; 

 adquisición de valores conscientemente establecidos; 

Contexto 

Conocimiento 

Acientífico o 
cotidiano 

Conocimiento 

científico liberador:  

Contenido escolar 

Interdisciplinario / 

transdisciplinario 
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 Disposición para formarse a lo largo de la vida y luchar por el reconocimiento 

social de la profesión docente, como profesión basada en la investigación y la 
reflexión para el cambio social. 

 
21. Haga corresponder los autores y sus enfoques particulares con el enfoque en 
la perspectiva de síntesis que lo agrupa. 

 

Autor Enfoque particular Enfoque en la 

perspectiva de síntesis 

a) Donald Schön 1) El profesor como 

práctico reflexivo  

Enfoque que combina la 

perspectiva técnica y la 
perspectiva crítica 

i 9 
 

b) Christopher M. Clark 2) La enseñanza como 

proceso de planificación 
y toma de decisiones  

c) Lawrence Stenhouse 3) El docente como 
investigador en el aula 

d) Gary A. Griffin, 4) El profesor como 
profesional clínico 

Enfoque que combina la 
perspectiva humanista 
con la perspectiva 

crítica y/o con los 
aportes de la Psicología 

Social de Kurt Lewing 
 
a 1; c 3; e 5; g 7; j 10 

e) Elliot W. Eisner 5) La enseñanza como 
arte 

f) José Gimeno 
Sacristán 

6) La síntesis para un 
modelo comprensivo 

g) Gary Fenstermacher 7) El enfoque educativo 
en el desarrollo 
profesional del docente 

h) Alan R. Tom 8) La enseñanza como 
arte moral 

i) William Tikunoff 9) El modelo semántico 
contextual 

Enfoque que combina 
los aportes de la 

perspectiva técnica con 
los aportes de la 

perspectiva humanista 
 
b 2; d 4; f 6; h 8; k 

11; l 12; m 13; n 14 

j) John Elliot 10) La investigación 
acción en educación 

k) Robert J. Yinger 11) La enseñanza como 
una profesión de 

planificación 

l) Holmes Group, 12) La enseñanza como 

proceso interactivo 

m) Christopher M. Clark 

y Penelope M. Peterson 

13) Adopción de 

decisiones interactivas 
eficaces 

n) Walter Doyle 14) La propuesta 
ecológica para el 
análisis de aula 

 
22. Elabore una representación visual que muestre las relaciones y diferencias 

entre los paradigmas de aprendizaje y las perspectivas de enseñanza 
 

Paradigmas de aprendizaje  Perspectivas de enseñanza 

  Perspectiva práctica tradicional 
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Paradigma conductista  Perspectiva técnica 
Paradigma cognitivo  

 
 

Paradigma sociocultural   

Paradigma psicogenético   

Paradigma humanista  Perspectiva humanista en el 
enfoque Rogeriano 

  Perspectiva humanista en el 
enfoque Neilliano 

  Perspectiva crítica 

  
 

 
Enfoques de síntesis 

 
23. Seleccione una temática de investigación derivada de la perspectiva 
tradicional y busque ejemplos en la realidad sobre esa temática. 

 
Creencias de la sociedad y de los contextos particulares sobre el ser docente 

(refranes, dichos populares) 
Ejemplos de refranes y dichos populares sobre el ser docente: 
Profesor que usa estaca, malos alumnos saca 

Como cualquiera es profesor nadie puede ser maestro (Preescolar) 
Aprendiz de mucho maestro de nada 

El maestro ciruela que no sabe leer y quiere poner escuela 
Pasando más hambre que maestro de escuela 
El maestro Quiñones que no sabe para él y quiere dar lecciones 

No hay malos maestros sino malos alumnos 
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Módulo II 

La planificación del proceso enseñanza como toma de 

decisiones en la institución escolar 

 
Objetivo del Módulo: Explicar la estructura de la práctica en 
la escuela a partir de la elección de un modelo de enseñanza 
que se adapte a las necesidades de cambio en los educandos y 
en el entorno. 
 
 

Presentación 
Este módulo obedece a la racionalidad práctica en la escuela. Las características 

de la planificación de la enseñanza, lo acercarán a las prácticas dentro de la 
cultura escolar y al quehacer de la planificación de la enseñanza para alumnos 
reales, con docentes reales que pueden o no usar la teoría aquí descrita y hacen 

un tratamiento específico de la misma. Observará que la planificación en la 
escuela está condicionada por aspectos normativos de orden jurídico, además de 

aspectos institucionales, que se relacionan con la cultura de la escuela y la 
importancia de tener buenos líderes administrando la cultura escolar, 

compartiendo la organización de la supervisión y gerenciando equipos de 
docentes que promuevan una buena planificación de la enseñanza. 
En la planificación por proyectos reconocerán cómo se expresa la teoría y los 

pasos que se desarrollan para su aplicación al convertirse en planificaciones de 
proyectos reales. Los contenidos acerca de la planificación por proyectos les 

permitirán comprenderla para aplicarla y los ejemplos le servirán para saber a 
que se refiere cada aspecto, cada paso y cómo llevarla a la práctica. A 
continuación se presenta el esquema gráfico que muestra la estructura y 

relaciones entre las unidades que conforman el módulo. 
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Unidad Nº 3 

Las características de la planificación de la enseñanza. 
 

Objetivos Específicos de la Unidad 
 Describir los aspectos clave de la enseñanza obligatoria. 

 Identificar el origen y los niveles de los fines y objetivos de la enseñanza 
obligatoria. 

 Identificar situaciones de enseñanza en las que es posible la planificación 
por objetivos. 

 Reconocer las fases y elementos de la planificación de la enseñanza 

 Reconocer los principios de la planificación de la enseñanza 
 Reconocer los niveles de la planificación de la enseñanza  

 Analizar los aportes de la enseñanza como toma de decisiones 
 Aplicar los aportes de la evaluación de necesidades en la planificación de 

la enseñanza 

 Analizar los problemas relacionados con la práctica de la planificación de la 
enseñanza 

 Analizar el marco institucional en la planificación de la enseñanza 
 
 

Contenidos 
LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA 

Lo jurídico o normativo: la educación como un derecho 
Los fines y objetivos de la enseñanza 

¿Cuando son los objetivos verdaderas herramientas de planificación? 
NATURALEZA DE LA PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
Una definición tentativa 

Planificación de la enseñanza: fases y elementos 
Planificación de la enseñanza: principios 

Planificación de la enseñanza: niveles 
LA PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA TOMA DE DECISIONES EN 
LA ESCUELA 

La planificación de la enseñanza como toma de decisiones 
Evaluación de necesidades 

Problemas relacionados con la práctica de la planificación de la enseñanza  
El docente como planificador 

El marco institucional en la planificación de la enseñanza: usted tiene una 
responsabilidad pero no todo depende de usted 
  

                                                 


 Esta Unidad corresponde a la Unidad 2 del Plan de Curso y se fusionó con la Unidad Nº 4 sobre 

La planificación del proceso enseñanza-aprendizaje y la toma de decisiones en la escuela. 
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Introducción a la Unidad 

En esta Unidad revisará los fundamentos de la enseñanza obligatoria partiendo 
de lo jurídico o normativo y sus implicaciones para comprender la educación 

como un derecho. Se observará la variedad de fines y objetivos que pueden 
condicionar la enseñanza hasta llegar a ellos como herramientas de planificación. 
Con estos elementos y los aportes del primer módulo se abordará la naturaleza 

teórico-practica de la planificación de la enseñanza, teniendo cuidado de 
deslindar los aportes teóricos de las perspectivas y ver cómo se expresan en 

fases, principios y niveles comúnmente aceptados. Se revisará el aporte concreto 
de la perspectiva técnica en la planificación de la enseñanza como toma de 
decisiones y los aportes para realizar la evaluación de necesidades. También se 

revisarán los problemas relacionados con la práctica de la planificación de la 
enseñanza, condicionados por la cultura de la escuela que juega aquí un papel 

preponderante como marco institucional específico. Estos contenidos le ayudarán 
a prepararse para desarrollar la planificación por proyectos que corresponde a la 
unidad siguiente. 

 
LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA.25 

Lo jurídico o normativo: la educación como un derecho 
La enseñanza obligatoria dependerá del contexto, es decir, del país al cual 

nos estemos refiriendo, porque en gran medida se denomina así, debido a que 

su cumplimiento se encuentra determinado por un marco o sistema legal. Este 
marco o sistema legal sólo tiene cabida en la concepción de Estado y la 

obligatoriedad vendrá determinada por la base jurídica del Estado. 
 
De acuerdo con lo anterior, la enseñanza obligatoria en Venezuela está 

determinada por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
(CRBV), la Ley de Educación Vigente (al momento de escribir este texto), la Ley 

Orgánica de Educación y su Reglamento. 
 
Desde su “Preámbulo” la CRBV, consagra la Educación, como un derecho 

que debemos defender, cuando establece “…asegure el derecho a la vida, al 
trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin 

discriminación ni subordinación alguna…” 
 

En el Artículo 3, la define además como un proceso que permite alcanzar los 
fines del Estado Venezolano. 

 

En el Artículo 102, por su parte la confirma como derecho humano 
fundamental, deber social, servicio público e instrumento del conocimiento al 

servicio de la sociedad. 
 

                                                 
25 Para abordar este tema, conviene aclarar que se trabajará en los textos la acepción jurídica del 
término Educación asimilándolo a enseñanza. De esta manera se restringe a la acción educativa 
desarrollada en centros escolares de cualquier nivel, lo cual supone una distinción semántica 

importante, respecto a la acepción del término Educación como espacio social, que se usó en la 
Unidad Nº 1. 
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En el Artículo 103 precisa las características de la educación que se 

impartirá y la obligatoriedad de la educación desde el nivel maternal hasta el 
nivel medio diversificado, estableciendo la gratuidad de la educación hasta el 

Nivel Superior. 
 
En el Artículo 121, establece las particularidades de la educación indígena. 

 
En el Artículo 274, la perfila como derecho creador de la ciudadanía. 

 
Un aspecto incumplido de la CRBV, se vincula con la prioridad dada a la Ley 

Orgánica de Educación, según la Sexta Disposición Transitoria. 

 
Otros aspectos de la CRBV, vinculados a la Educación están presentes en 

los Artículos 156 (competencia del Poder Público Nacional en las políticas y 
servicios educativos);178 (competencia del Municipio en la Educación Preescolar) 
;184 (descentralización transferencia de la educación como servicio); 

311(Ingreso Fiscal y financiamiento de la educación). 
 

En este marco legal de la enseñanza obligatoria, revisaremos además de la 
CRBV, la Ley Orgánica de Educación (LOE) y el Reglamento General de la Ley 
Orgánica de Educación, Decreto Nº 313. 

 
La LOE fue publicada el 28 de julio de 1980, Nº 2.635 Extraordinario de la 

Gaceta Oficial de la República de Venezuela. Respecto a la CRBV, guarda una 
diferencia importante, pues fueron concebidas en momentos históricos distintos, 
en los cuales el Estado venezolano tuvo y tiene prioridades diferenciadas en 

cuanto a políticas educativas y más específicamente en lo que se relaciona a la 
obligatoriedad de la enseñanza. A tal fin revisemos la tabla Nº 4. 

Por otra parte el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación, 
Decreto Nº 313, publicado en la Gaceta Oficial N° 36.787 (Reforma) del 
16/11/1999 también presenta un contraste importante, si se compara con la 

CRBV. La tabla comparativa que se presenta a continuación muestra estas 
diferencias, aunque corresponden al mismo momento histórico, ya que el 

Decreto fue generado con una escasa diferencia de días a la aprobación de la 
CRBV.  

Las divergencias son sustanciales, aunque todos aceptamos que la CRBV 
está por encima de las leyes y reglamentos. ¿Qué muestran estas diferencias? 
¿Se deben a la improvisación, a la presión social del momento histórico o a la 

supeditación jerárquica del reglamento a la ley mezclada con la necesidad de 
tomar decisiones administrativas?. 

 
Tabla Nº 4: Diferencias sobre la enseñanza obligatoria entre la CRBV y la 

LOE 
Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela (1999) 

Ley Orgánica de Educación (1980) 

Artículo 103. …La educación es 

obligatoria en todos sus niveles, desde el 

maternal hasta el nivel medio 

diversificado. La impartida en las 

Artículo 9. La Educación será obligatoria 

en los niveles de educación preescolar y 

de educación básica. La extensión de la 

obligatoriedad en el nivel de preescolar se 
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instituciones del Estado es gratuita hasta 

el pregrado universitario. A tal fin, el 

Estado realizará una inversión prioritaria, 

de conformidad con las recomendaciones 

de la Organización de las Naciones 

Unidas. El Estado creará y sostendrá 

instituciones y servicios suficientemente 

dotados para asegurar el acceso, 

permanencia y culminación en el sistema 

educativo. La ley garantizará igual 

atención a las personas con necesidades 

especiales o con discapacidad y a quienes 

se encuentren privados o privadas de su 

libertad o carezcan de condiciones básicas 

para su incorporación y permanencia en 

el sistema educativo. 

hará en forma progresiva y coordinándola 

además, con una adecuada orientación de 

la familia mediante programas especiales 

que la capacite para cumplir mejor su 

función educativa 

 

Es evidente que el RGLOE está supeditado a la LOE y ambos deben 
contribuir a operacionalizar lo plasmado en la CRBV, evitando así que la Carta 
Magna se convierta en letra muerta. La lógica indica que la aprobación de un 

marco legal sobre la obligatoriedad de la Educación pasaba por aprobar la CRBV 
y luego plantearse las reformas de la LOE y su reglamento, adaptándolos a los 

requerimientos de la CRBV. Sin embargo, para otros la lógica necesaria implicó 
hacer reforma del RGLOE, para dar respuesta en lo inmediato a denominaciones 
en el plano operativo, como las planteadas en el Artículo 70 y en las 

Disposiciones Transitorias. De esta forma se mantiene el contenido de la LOE, 
pero se promueven cambios que el Ejecutivo requería para establecer algunas 

políticas educativas. Al respecto se recomienda la lectura de los artículos del 
RGLOE. Los Artículos 70 y 182 a 190 se transcriben para mostrar los 
fundamentos que dan origen al Decreto, haciendo que se pierda un aspecto de 

mayor relevancia al establecer políticas como es el de la obligatoriedad de la 
educación, que ofrece un marco jurídico contradictorio.  

 
En las páginas siguientes se encuentran los textos originales sobre el Marco 

Jurídico relacionado con la enseñanza y requerido para trabajar en esta Unidad. 

Se recomienda hacer una lectura exhaustiva, que complemente la realizada en 
las tablas comparativas.  

 

Tabla Nº 5: Diferencias sobre la enseñanza obligatoria entre la CRBV y el 

Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación (RGLOE). 
 

Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela (1999) 

Reglamento General de la Ley Orgánica 

de Educación, Decreto Nº 313 (Noviembre 

de 1999) 

Artículo 103. …La educación es 

obligatoria en todos sus niveles, desde el 

maternal hasta el nivel medio 

diversificado. La impartida en las 

instituciones del Estado es gratuita hasta 

el pregrado universitario. 

Artículo 11. El nivel de educación preescolar 

comprenderá la atención pedagógica integral 

prestada a través de estrategias pedagógicas 

escolarizadas. Constituye el primer nivel 

obligatorio del sistema educativo y la fase 

previa al de educación básica. 

Artículo 12. La atención pedagógica en este 
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nivel durará un año escolar. Se ofrecerá en 

establecimientos educativos adecuados y 

debidamente dotados de recursos que 

respondan a las necesidades e intereses del 

niño en las diversas etapas de su desarrollo, 

conforme a las especificaciones que 

establezcan los organismos competentes. El 

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes 

determinará la forma y condiciones relativas a 

la extensión progresiva de la obligatoriedad de 

este nivel. 

Artículo 15. Los niños ingresarán a los 

establecimientos educativos del nivel de 

educación preescolar, preferentemente a los 

cinco años de edad. Serán promovidos al nivel 

de educación básica en la forma y condiciones 

que establezca el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deportes en el régimen de 

evaluación correspondiente. Antes de esa edad 

podrán ser atendidos por instituciones de 

atención integral y de protección al niño. 

Artículo 19. La educación básica es el 

segundo nivel obligatorio del sistema 

educativo. Constituye el nivel siguiente al de 

educación preescolar y previo al nivel de 

educación media diversificada y profesional, 

con los cuales estará articulado curricular y 

administrativamente. 

Artículo 24. La educación media diversificada 

y profesional es el tercer nivel del sistema 

educativo. 

Constituye el nivel siguiente al de educación 

básica y previo al de educación superior, con 

los cuales estará articulado curricular y 

administrativamente. 

 
Este aparte está supeditado a los cambios jurídicos que puedan ocurrir 

hasta la aparición del texto. Si al momento de revisar este texto han ocurrido 
cambios en el marco jurídico sobre la obligatoriedad de la enseñanza, las 

comparaciones deben realizarse respecto a la CRBV. 
 
Icono de 

ejercicios y 

actividades 

(Nº 1) 

Basado en la lectura y el análisis responde las siguientes preguntas 

 ¿Existe alguna diferencia sobre la obligatoriedad del maternal 

expresada en la CRBV, de acuerdo con el RGLOE? 

 ¿Hay alguna diferencia entre la obligatoriedad del nivel medio 

diversificado expresada en la CRBV, de acuerdo con el 

RGLOE? 

 ¿Cómo queda la obligatoriedad del maternal y del nivel medio 

diversificado expresada en la CRBV, de acuerdo con la LOE? 

 ¿A qué se debe el desfase entre lo planteado por la CRBV y la 

LOE sobre obligatoriedad de la educación? 
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Artículos de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela 

relacionados con la obligatoriedad y 

características de la Educación 
 

Preámbulo 

… asegure el derecho a la vida, al 

trabajo, a la cultura, a la educación, a la 

justicia social y a la igualdad sin 

discriminación ni subordinación alguna;… 

Artículo 3. El Estado tiene como fines 

esenciales la defensa y el desarrollo de 

la persona y el respeto a su dignidad, el 

ejercicio democrático de la voluntad 

popular, la construcción de una sociedad 

justa y amante de la paz, la promoción 

de la prosperidad y bienestar del pueblo 

y la garantía del cumplimiento de los 

principios, derechos y deberes 

reconocidos y consagrados en esta 

Constitución. 

La educación y el trabajo son los 

procesos fundamentales para alcanzar 

dichos fines. 

Artículo 102. La educación es un 

derecho humano y un deber social 

fundamental, es democrática, gratuita y 

obligatoria. El Estado la asumirá como 

función indeclinable y de máximo interés 

en todos sus niveles y modalidades, y 

como instrumento del conocimiento 

científico, humanístico y tecnológico al 

servicio de la sociedad. La educación es 

un servicio público y está fundamentada 

en el respeto a todas las corrientes del 

pensamiento, con la finalidad de 

desarrollar el potencial creativo de cada 

ser humano y el pleno ejercicio de su 

personalidad en una sociedad 

democrática basada en la valoración 

ética del trabajo y en la participación 

activa, consciente y solidaria en los 

procesos de transformación social 

consustanciados con los valores de la 

identidad nacional, y con una visión 

latinoamericana y universal. El Estado, 

con la participación de las familias y la 

sociedad, promoverá el proceso de 

educación ciudadana de acuerdo con los 

principios contenidos de esta 

Constitución y en la ley. 

Artículo 103. Toda persona tiene 

derecho a una educación integral, de 

calidad, permanente, en igualdad de 

condiciones y oportunidades, sin más 

limitaciones que las derivadas de sus 

aptitudes, vocación y aspiraciones. La 

educación es obligatoria en todos sus 

niveles, desde el maternal hasta el nivel 

medio diversificado. La impartida en las 

instituciones del Estado es gratuita hasta 

el pregrado universitario. A tal fin, el 

Estado realizará una inversión prioritaria, 

de conformidad con las recomendaciones 

de la Organización de las Naciones 

Unidas. El Estado creará y sostendrá 

instituciones y servicios suficientemente 

dotados para asegurar el acceso, 

permanencia y culminación en el sistema 

educativo. La ley garantizará igual 

atención a las personas con necesidades 

especiales o con discapacidad y a 

quienes se encuentren privados o 

privadas de su libertad o carezcan de 

condiciones básicas para su 

incorporación y permanencia en el 

sistema educativo. 
Las contribuciones de los particulares a 

proyectos y programas educativos 

públicos a nivel medio y universitario 

serán reconocidas como desgravámenes 

al impuesto sobre la renta según la ley 

respectiva 

Artículo 121. Los pueblos indígenas 

tienen derecho a mantener y desarrollar 

su identidad étnica y cultural, 

cosmovisión, valores, espiritualidad y 

sus lugares sagrados y de culto. El 

Estado fomentará la valoración y 

difusión de las manifestaciones 

culturales de los pueblos indígenas, los 

cuales tienen derecho a una educación 

propia y a un régimen educativo de 

carácter intercultural y bilingüe, 

atendiendo a sus particularidades 

socioculturales, valores y tradiciones. 

Artículo 274. Los órganos que ejercen 

el Poder Ciudadano tienen a su cargo, de 

conformidad con esta Constitución y con 

la ley, prevenir, investigar y sancionar 

los hechos que atenten contra la ética 

pública y la moral administrativa; velar 
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por la buena gestión y la legalidad en el 

uso del patrimonio público, el 

cumplimiento y la aplicación del principio 

de la legalidad en toda la actividad 

administrativa del Estado, e igualmente, 

promover la educación como proceso 

creador de la ciudadanía, así como la 

solidaridad, la libertad, la democracia, la 

responsabilidad social y el trabajo. 

Disposición Transitoria 

Sexta. La Asamblea Nacional en un 

lapso de dos años legislará sobre todas 

las materias relacionadas con esta 

Constitución. Se le dará prioridad a las 

leyes orgánicas sobre pueblos indígenas, 

educación y fronteras. 

Artículos de la Ley Orgánica de 

Educación relacionados con la 

obligatoriedad y características de la 

Educación 

 

Artículo 2º 

La educación es función primordial e 

indeclinable del Estado, así como 

derecho permanente e irrenunciable de 

la persona. 

Artículo 3º 

La educación tiene como finalidad 

fundamental el pleno desarrollo de la 

personalidad y el logro de un hombre 

sano, culto, crítico y apto para convivir 

en una sociedad democrática, justa y 

libre, basada la familia como célula 

fundamental y en la valorización del 

trabajo; capaz de participar activa, 

consciente y solidariamente en los 

procesos de transformación social; 

consustanciado con los valores de la 

identidad nacional y con la comprensión, 

la tolerancia, la convivencia y las 

actitudes que favorezcan el 

fortalecimiento de la paz entre las 

naciones y los vínculos de integración y 

solidaridad latinoamericana. La 

educación fomentará el desarrollo de 

una conciencia ciudadana para la 

conservación, defensa y mejoramiento 

del ambiente, calidad de vida y el uso 

racional de los recursos naturales; y 

contribuirá a la formación y capacitación 

de los equipos humanos necesarios para 

el desarrollo del país y la promoción de 

los esfuerzos creadores del pueblo 

venezolano hacia el logro de su 

desarrollo integral, autónomo e 

independiente. 

Artículo 4º 

La educación, como medio de 

mejoramiento de la comunidad y factor 

primordial del desarrollo nacional, es un 

servicio publico prestado por el Estado, o 

impartido por los particulares dentro de 

los principios y normas establecidos en 

la ley, bajo la suprema inspección y 

vigilancia de aquel y con su estimulo y 

protección moral y material. 

Artículo 6º 

Todos tienen derecho a recibir una 

educación conforme con sus aptitudes y 



 140 

aspiraciones, adecuada a su vocación y 

dentro de las exigencias del interés 

nacional o local, sin ningún tipo de 

discriminación por razón de la raza, del 

sexo, del credo, la posición económica y 

social o de cualquier otra naturaleza. El 

Estado creara y sostendrá instituciones y 

servicios suficientemente dotados para 

asegurar el cumplimiento de la 

obligación que en tal sentido le 

corresponde, así como los servicios de 

orientación, asistencia y protección 

integral al alumno con el fin de 

garantizar el máximo rendimiento social 

del sistema educativo y de proporcionar 

una efectiva igualdad de oportunidades 

educacionales. 

Artículo 8º 

La educación que se imparta en los 

institutos oficiales será gratuita en todos 

sus niveles y modalidades. La Ley de 

educación superior en lo referente a este 

nivel de estudios y el Ejecutivo Nacional 

en la modalidad de educación especial, 

establecerán obligaciones económicas 

cuando se trate de personas provistas de 

medios de fortuna. 

Los recursos financieros que el Estado 

destina a educación constituyen una 

inversión de interés social que obliga a 

todos sus beneficiarios a retribuir 

servicios a la comunidad. 

Artículo 9º 

La educación será obligatoria en los 

niveles de educación pre-escolar y de 

educación básica. La extensión de la 

obligatoriedad en el nivel de pre-escolar 

se hará en forma progresiva y 

coordinándola además, con una 

adecuada orientación de la familia 

mediante programas especiales que la 

capacite para cumplir mejor su función 

educativa. 

Artículo 14° 

El sistema educativo es un conjunto 

orgánico integrador de políticas y 

servicios que garanticen la unidad del 

proceso educativo, tanto escolar como 

extra escolar y su continuidad a lo largo 

de la vida de la persona mediante un 

proceso de educación permanente. 

 

Artículos del Reglamento de la Ley 

Orgánica de Educación relacionados 

con la obligatoriedad y 

características de la Educación 
 

Artículo 11. El nivel de educación 

preescolar comprenderá la atención 

pedagógica integral prestada a través de 

estrategias pedagógicas escolarizadas. 

Constituye el primer nivel obligatorio del 

sistema educativo y la fase previa al de 

educación básica. 

Artículo 12. La atención pedagógica en 

este nivel durará un año escolar. Se 

ofrecerá en establecimientos educativos 

adecuados y debidamente dotados de 

recursos que respondan a las 

necesidades e intereses del niño en las 

diversas etapas de su desarrollo, 

conforme a las especificaciones que 

establezcan los organismos 

competentes. El Ministerio de Educación, 

Cultura y Deportes determinará la forma 

y condiciones relativas a la extensión 

progresiva de la obligatoriedad de este 

nivel. 

Artículo 15. Los niños ingresarán a los 

establecimientos educativos del nivel de 

educación preescolar, preferentemente a 

los cinco años de edad. Serán 

promovidos al nivel de educación básica 

en la forma y condiciones que establezca 

el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deportes en el régimen de evaluación 

correspondiente. Antes de esa edad 

podrán ser atendidos por instituciones 

de atención integral y de protección al 

niño. 

Artículo 19. La educación básica es el 

segundo nivel obligatorio del sistema 

educativo. Constituye el nivel siguiente 

al de educación preescolar y previo al 

nivel de educación media diversificada y 

profesional, con los cuales estará 

articulado curricular y 

administrativamente. 

Artículo 24. La educación media 

diversificada y profesional es el tercer 

nivel del sistema educativo. 

Constituye el nivel siguiente al de 

educación básica y previo al de 

educación superior, con los cuales estará 
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articulado curricular y 

administrativamente. 

 

Los Artículos siguientes se 

transcriben para mostrar los 

fundamentos que dan origen al 

Decreto, haciendo que se pierda un 

aspecto de mayor relevancia al 

establecer políticas, como es el de la 

obligatoriedad de la enseñanza. 

 

Artículo 70. A los fines de la 

denominación de planteles educativos, 

regirán las siguientes normas: 

Se denominarán: 

Preescolar, cuando se imparta educación 

correspondiente a este nivel. 

Escuela Básica, cuando se imparta 

educación correspondiente a uno o más 

grados de este nivel. Si los planes de 

estudios establecidos en dicho nivel 

ofrecen variaciones en relación con el 

régimen ordinario, la denominación de 

estos planteles deberá ser calificada 

conforme a las directrices que imparta el 

Ministerio de Educación, Cultura y 

Deportes. 

Liceo, cuando se imparta educación 

media diversificada y a sus egresados se 

les otorgue el título de bachiller en la 

especialidad correspondiente. 

Escuela Técnica, cuando se imparta 

educación técnica y a sus egresados se 

les otorgue el título de técnico medio en 

la especialidad correspondiente. 

Unidad Educativa, cuando se atienda 

total o parcialmente más de un nivel y 

modalidad y la combinación de éstos. 

En los planteles oficiales, se hará 

mención de su dependencia: Nacional, 

Estadal, Municipal, de Institutos 

Autónomos o de Empresas del Estado. 

En los planteles privados inscritos, 

además de la denominación prevista en 

el numeral 1 del presente artículo, se 

utilizará la de Colegio, Instituto o 

similar. 

Los planteles registrados se 

denominarán Centros. 

TÍTULO IV 

Disposiciones Transitorias y Finales 

Artículo 182. El Ministerio de 

Educación, Cultura y Deportes en un 

plazo de tres (3) años contados a partir 

de la publicación del presente 

Reglamento, dictará las medidas 

necesarias para adaptar la duración de 

los planes y programas de estudio 

correspondientes a educación media 

diversificada y profesional, a las 

regulaciones del artículo 25 del presente 

Reglamento. 

Artículo 183. Se establece un plazo de 

dos (2) años, contados a partir de la 

fecha de la publicación del presente 

Reglamento, para que en forma 

progresiva se acojan las denominaciones 

de los planteles educativos a las 

regulaciones del artículo 70 del presente 

Reglamento. 

Artículo 184. Se declaran 

insubsistentes las denominaciones 

Escuela Primaria, Ciclo Básico, Ciclo 

Diversificado, Ciclo Combinado y las 

demás que colidan con lo dispuesto en el 

artículo 70 del presente Reglamento. 

Artículo 185. A partir de la publicación 

de este Reglamento, los planteles 

privados inscritos podrán conservar su 

nombre, pero deberán cumplir con los 

requisitos señalados en el artículo 70 

ejusdem. 

Artículo 186. El régimen de evaluación 

aplicado durante el primer lapso del año 

escolar en curso, con sujeción a lo 

dispuesto a las normas derogadas, 

tendrá plena validez a los fines de la 

aplicación del régimen establecido sobre 

la materia en este Reglamento. Las 

calificaciones así obtenidas 

corresponderán a las calificaciones 

definitivas que deberán otorgarse a los 

alumnos en el primer lapso. Hasta tanto 

se aplique el nuevo plan de estudio para 

4º, 5º y 6º grados de educación básica, 

la evaluación correspondiente se hará 

conforme al plan de estudio vigente, con 

sujeción a lo dispuesto en el artículo 99 

del presente Reglamento. 

Artículo 187. Los estudios aprobados 

correspondientes al ciclo básico común y 

al ciclo de cultura básica, se declaran 

equivalentes a los estudios de la tercera 

etapa de educación básica prevista en el 

artículo 20 de este Reglamento, a los 

fines de la prosecución de estudios. El 
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Ministerio de Educación, Cultura y 

Deportes les otorgará a los interesados 

el certificado de educación básica. 

Artículo 188. Las disposiciones de la 

Ley Orgánica de Educación no reguladas 

por el presente Reglamento y que por 

imperativo de la misma Ley, deban ser 

desarrolladas por vía reglamentaria y 

aquellas que por su naturaleza y alcance 

requieran de dispositivos legales y 

específicos a los fines de facilitar su 

aplicación, se regirán por reglamentos 

parciales y otros actos administrativos 

que al efecto dicte el Ejecutivo Nacional. 

Artículo 189. Se establece un plazo de 

dos (2) años, a partir de la fecha de 

promulgación del presente Reglamento 

para que el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deportes proceda a la 

reorganización de la supervisión 

educativa en todos sus niveles 

jerárquicos, con el fin de que pueda 

hacerse efectiva la aplicación de lo 

dispuesto en el articulado del Capítulo 

VIII, del Título III, ejusdem. 

Artículo 190. Se deroga el Decreto Nº 

430 de fecha 20 de octubre de 1955, 

contentivo del Reglamento General de la 

Ley Orgánica de Educación de fecha 22 

de julio de 1955, los Decretos de 

Reforma Parcial Nos. 246 del 6 de junio 

de 1958 y 907 del 27 de noviembre de 

1962 y todos los demás actos 

administrativos que contradigan el 

presente Reglamento. 

 

 
Para cerrar el aspecto eminentemente jurídico o normativo sobre la 

educación como un derecho o la enseñanza obligatoria, conviene dejar claro que, 

más allá del marco legal desarticulado, que además puede resultar impredecible 
porque dependerá de las decisiones tomadas por el Estado venezolano, los y las 

docentes tenemos que preguntarnos ¿qué representa para nosotros la 
enseñanza obligatoria?, ¿podemos quedarnos aburridos asumiendo la enseñanza 
obligatoria como un deber y un derecho… o es algo más?  

 
Resulta evidente que la enseñanza obligatoria es una oportunidad para 

mostrar la fuerza de nuestro campo profesional, para explorar con nuestros 
alumnos sus intereses y motivaciones, sus estilos de interacción con el 
contenido, para hacer de la planificación de la enseñanza un trabajo serio, 

energizante, de verdadera interacción, un espacio para aplicar con rigor las 
teorías de la enseñanza, las estrategias de enseñanza, la Planificación de la 

enseñanza y los aportes de la Teoría Educativa. 
 

Los fines y objetivos de la enseñanza 
Estudiar el marco legal sobre la obligatoriedad de la enseñanza nos lleva a 

unos de los aspectos más debatidos y utilizados en la teoría y el quehacer de la 

Planificación de la enseñanza como es el tema de las finalidades y objetivos. 
Desde ese marco legal se expresan una serie de propósitos, intenciones, 

finalidades que se persiguen con la educación desde la escuela. 
 
Para darle sentido práctico a nuestro análisis e insertarlo en un discurso 

comprensible, se sigue el concepto expresado por Camperos (1992): 
 

Las finalidades educativas, pueden responder a varios planos de generalidad. 

Entre ellas, las…que son inherentes al Estado, se expresan en las Constituciones 

de las Repúblicas… Otras se refieren a lo deseado para los niveles de los sistemas 

educativos. Un tercer plano… se relaciona con las finalidades institucionales. Lo 
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común en todas estas finalidades es que reflejan las aspiraciones más generales  

y sintetizadoras de lo deseado. Además están impregnadas de los valores e 

ideales de sus forjadores. p.23 

 

En este texto se incluyen, además de los niveles citados por la autora, los 
niveles sucesivos pasando por las finalidades, propósitos y objetivos de los 
programas, las áreas y los proyectos, como una forma de mostrar todo el 

proceso hasta llegar a la enseñanza. 
 

En general, la Educación desde cualquier ámbito tiene siempre los 
propósitos “de sus forjadores” que la hace portadora de ideología, convirtiéndose 
así en aparato ideológico del Estado26. La enseñanza está impregnada de 

propósitos y esto la convierte en expresión ideológica por excelencia, en un 
sentido positivo o negativo. 

 
A mayor abstracción, a mayor alcance de la finalidad menos factible será 

develar las relaciones que expresan la ideología. A continuación revisaremos 

distintos “niveles de finalidades u objetivos”, partiendo de las más abstractas 
hasta llegar a los propósitos y objetivos en el aula.  

 
Icono 

de 

ejemplo 

Ejemplo de finalidad * 

La educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto a 

todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el 

potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su 

personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del 

trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos 

de transformación social consustanciados con los valores de la identidad 

nacional, y con una visión latinoamericana y universal. 
 

Extraído del Artículo 102 de la CRBV. 

 

* Un ejemplo similar al anterior aparece en el Artículo 3 de la LOE, y se 

refiere en el Artículo 6 del RGLOE. Conviene realizar el ejercicio de revisión. 

 
A mayor distancia del trabajo en el aula, se observará mayor abstracción de 

lo prescrito en la finalidad, propósito u objetivo, como en el ejemplo anterior. La 

finalidad de la Educación expresada en la CRBV, parece un juego de palabras 
difícil de asir. 

 
¿Qué espera el Estado y la sociedad venezolanos de lo enseñado en los 

maternales, preescolares, escuelas, colegios, liceos, escuelas técnicas, 

universidades? Espera que los docentes planifiquemos para desarrollar “el 
potencial creativo” de cada persona sea niño, joven o adulto. ¿En qué consiste 

ese potencial creativo? Nadie lo sabe con certeza. Interpretamos que puede 
significar entre otras cosas, retar múltiples posibilidades existentes en cada uno 

                                                 
26

 Si alguien requiere profundizar puede consultar Althusser, Louis. (1988). Ideología y aparatos 

ideológicos del Estado, cuya referencia completa aparece en la bibliografía. La obra original fue 
publicada por primera vez en español en español en el año 1977. 
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de los seres humanos con quienes trabajamos… pero no podemos estar 

totalmente seguros de ese significado y cómo llevarlo a la práctica. 
 

La cita de Freire, puede aclarar el panorama cuando menciona los  
 
…objetivos mediatos e inmediatos a que se destina o se orienta la práctica 

educativa27… Es exactamente esta necesidad de ir más allá  de su momento 

actuante o del momento en que se realiza …que, no permitiendo la neutralidad… 

exige del educador la asunción, de forma ética, de su sueño, que es político. Por 

eso, imposiblemente neutra, la práctica educativa coloca al educador el imperativo 

de decidir… por un sujeto participante y no por un objeto manipulado. P.88 

 
Como se trata de un sujeto participante, en esa participación entrará en 

juego el potencial creativo mencionado en la finalidad. 
 

También el Estado y la sociedad esperan que cada niño, joven y adulto, 
ejerzan su personalidad en una sociedad democrática, en correspondencia con 
unos valores. Respeto por los otros, valoración del trabajo, participación basada 

en la reflexión, solidaridad social, sentido de pertenencia a la nación venezolana, 
a la comunidad latinoamericana y al mundo, constituyen los valores que nos 

orientan. 
 
Los valores subyacentes a la democracia, expresados en abstracto deben 

impregnar la enseñanza que planifiquemos. En esa finalidad máxima de la 
enseñanza, hay un planteamiento ético que los docentes no debemos perder de 

vista cuando planificamos. En ella reside también lo ideológico en un sentido 
positivo, los requerimientos del Estado, subyacentes a la planificación para el 

trabajo en los centros escolares y en el aula. Es la asunción del sueño político, 
según Freire. 
 

En los ejemplos siguientes se transcriben finalidades para los niveles 
educativos de la Educación Básica y el Preescolar. Ambos ejemplos pertenecen a 

momentos distintos de la historia reciente, así como a distintos sistemas 
curriculares.  
 
Icono 

de 

ejemplo 

Ejemplos de finalidad para un nivel educativo 

A) El Estado venezolano aspira que al concluir la Educación Básica el 

educando: 

- Logre una formación integral y desarrolle una dimensión ético- moral 

inspirada en los valores básicos para la vida y para la convivencia, en un 

sistema de valores dirigido a fomentar una actitud democrática, 

responsable, tolerante que favorezca la participación activa y solidaria en la 

sociedad, a objeto de propiciar niveles cada vez más altos de libertad, 

igualdad y justicia social. 
Tomado de Ministerio de Educación. (1997). Curriculum Básico Nacional, Información General 
Objetivos del Nivel de Educación Básica.  

 

B) Fortalecer las potencialidades, habilidades y destrezas de los niños y las 

niñas, a fin de que éstos y éstas puedan integrarse con éxito a la Educación 

                                                 
27

 Entiéndase aquí práctica educativa como enseñanza y Planificación de la Enseñanza 
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Primaria Bolivariana. 
Tomado de: Ministerio del Poder Popular para la Educación (2007). Subsistema de Educación 
Inicial Bolivariana: Currículo y Orientaciones Metodológicas. Objetivos del Nivel Preescolar.  

 
Se observa nuevamente, aspiraciones muy elevadas y sólo puede hacerse 

de ellas una lectura comprensiva conducente a distintas interpretaciones. A 
mayor distancia del trabajo en el aula, se observará mayor abstracción de lo 

prescrito en la finalidad, propósito u objetivo, como en los ejemplos presentados 
anteriormente. A mayor abstracción mayor carga ideológica contenida en un 
juego de palabras difícil de asir. 

 
Sobre la Educación Básica ¿qué aspiraba el Estado Venezolano en 1997? 

¿Sobre la Educación Inicial Bolivariana que aspira el Estado Venezolano en el 
2007? Los valores básicos para la vida y la convivencia, tanto como integrarse 
con éxito en la Educación Primaria Bolivariana, pueden significar la aceptación 

sumisa de situaciones. Ambas están impregnadas de ideología y ambas expresan 
una finalidad política. A menor claridad en las expresiones más difícil resultará 

para el docente y la docente deslindarlas y más difícil será oponerse a ellas o 
asumirlas de manera consciente. En el segundo caso el calificativo Bolivariana, 
facilita la rápida adscripción a un proyecto político y la aceptación o rechazo del 

mismo. 
 

Icono de 

Atención 

Aquí resulta imprescindible hacer una breve parada para revisar el 

concepto de ideología en un sentido positivo y en un sentido negativo, según 

Torres (1998). 

En un sentido positivo, atendiendo a su función: 

 
La función de la ideología en la sociedad humana se concentra 

principalmente en la constitución y modelado de formas bajo las cuales las 

personas viven y construyen significativamente su realidad, sus sueños, 

deseos y aspiraciones. 

Y continúa expresando el concepto de ideología en un sentido 

negativo: 
 

Si por ideología se entiende el conjunto de ideas y de 

representaciones que se imponen a las personas como verdades 

absolutas, produciendo un autoengaño, una ocultación en su 

pensamiento y formas de actuar, es claro que esta concepción negativa 

de las ideologías, si no está muerta ya, debería estarlo. p. 17 

 

Por otra parte,  marco institucional es un aspecto que contribuye a definir 
cómo se desarrolla la enseñanza. Al respecto sirve presentar los ejemplos 
siguientes sobre objetivos institucionales. En aras de servir a la diversidad 

seleccionamos un ejemplo de objetivo institucional correspondiente a un centro 
no convencional, el Simoncito Comunitario; otro de la Escuela Bolivariana, valido 

para todos los centros de este nivel; y un objetivo correspondiente a una 
institución privada. 

 
Icono 

de 

Ejemplos de Objetivos institucionales 

Promover el desarrollo pleno y armónico de las potencialidades de los niños 
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ejemplo y niñas menores de 6 años, no atendidas en los centros existentes. 
 
Tomado de: Ministerio del Poder Popular para la Educación. (2006). Disponible en: 
http://apure.me.gob.ve/contenido.php?id_seccion=16&id_contenido=627&modo=2 

  “…establecer en la escuela los principios de la institucionalidad nacional a 

partir del conocimiento, valoración, protección y enriquecimiento de los 

valores culturales para la conformación de una sociedad basada en la 

participación ciudadana dentro del contexto del desarrollo endógeno del 

país”  

 
Tomado de: Ministerio del Poder Popular para la Educación (2006). Logros Dirección de 
Educación Básica. Disponible en: 
http://www.me.gob.ve/contenido.php?id_seccion=16&id_contenido=720&modo=2 

 “Desarrollar una educación integral, como elemento dinamizador de 

cambio, fundamentada en los valores evangélicos, que promueva la 

justicia, el trabajo, la participación, la solidaridad, en una opción 

preferencial por los más pobres, para dar respuestas a las necesidades de 

la persona, y la realidad venezolana” 
 
Tomado de: Colégio Santo Tomás de Aquino. (S/F).  Proyecto. Disponible en: 
http://www.colegiosantotomasaquino.com 

 
En los dos primeros casos es el Estado quien dicta las pautas sobre la 

visión y misión expresadas en los objetivos del Simoncito Comunitario y la 

Escuela Bolivariana. En el último caso, se trata de un objetivo institucional 
específico que responde a la visión particular de una comunidad de directivos, 

docentes, padres y representantes, que probablemente, definieron en forma 
consensuada, a qué debe estar orientada la educación escolar o enseñanza que 
reciben los alumnos en ese colegio. 

 
En los dos primeros ejemplos llama la atención que siendo un Estado 

promotor de la participación comunitaria y respetuoso de la diversidad se haya 
quedado en una definición de objetivos institucionales con características 
programáticas y no promueva una definición autóctona de los objetivos de cada 

centro escolar de forma que responda a las características y a los intereses 
comunitarios, condición que si se logra en algunas instituciones dedicadas a la 

educación privada. 
 

En el supuesto que los objetivos resulten relevantes para conseguir una 

buena enseñanza, trabajar los objetivos institucionales permitiría reunir a todos 
los sectores que hacen vida participativa e involucrarlos en la elaboración de la 

planificación institucional y quizá la haría menos abstracta, más precisa, más 
accesible a la supervisión y más susceptible de ser valorada. Resulta probable 
que este sea el interés teórico original de la planificación por Proyectos 

Pedagógicos de Plantel (PPP) y los Proyectos Educativos Integrales Comunitarios 
(PEIC), que van un poco más allá de la escuela y cuyas definiciones se citan a 

continuación. 
 

Un Proyecto Pedagógico de Plantel se basa en un conjunto de acciones 

planificadas de manera colectiva por los docentes, directivos y miembros de la 

comunidad educativa, las cuales se orientan a fortalecer los aciertos de la escuela 

http://apure.me.gob.ve/contenido.php?id_seccion=16&id_contenido=627&modo=2
http://www.me.gob.ve/contenido.php?id_seccion=16&id_contenido=720&modo=2
http://www.colegiosantotomasaquino.com/
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y a resolver los principales problemas pedagógicos de la misma (Cárdenas, 1995, 

p. 104). 

 

…el Proyecto Educativo Integral Comunitario (PEIC) proporciona espacios que 

ayudan a explicar las intenciones e intereses de todas las personas 

comprometidas en la institución escolar y en el contexto donde se ubica dicha 

institución, negociando propuestas en función de los principios organizativos y de 

los objetivos en que coinciden para imprimirle identidad a la escuela y hacerla 

funcionar en forma coherente (Ministerio de Educación y Deportes de Venezuela, 

2005). 
 

Los proyectos tienen como lineamiento central mejorar la calidad de vida, “no 

solamente de la escuela hacia dentro, sino hacia fuera”… la comunidad educativa 

también incorpora la participación de las asociaciones de vecinos, condominios, 

lideres sociales que viven cerca de las escuelas, como también a los padres y 

representantes, directores, docentes y estudiantes (Ministerio del poder Popular 

para la Comunicación y la Información, 2008). 

 
Como muestran los ejemplos y citas anteriores, aún esos objetivos 

institucionales que a veces pueden tocar los objetivos de desarrollo social, están 
redactados de manera abstracta contribuyendo a desdibujar la función esencial 

de la institución escolar y de la enseñanza. No queremos con esta reflexión 
indicar que no se consideren, sino demarcar muy bien que la enseñanza puede 
obviarlos, a menos que se delimite apropiadamente la relación entre el propósito 

y la enseñanza. 
 

Hasta aquí revisamos tres niveles de finalidades y en los ejemplos del nivel 
siguiente nos acercamos a los programas nacionales, herramienta fundamental 
para el trabajo en las escuelas. Las competencias y finalidades contenidas en 

estos programas son propuestas por los equipos técnicos nacionales bajo la 
supervisión del organismo rector del sistema educativo (ME, MED, MECD o 

MPPE). La denominación y las siglas de este organismo rector se han modificado 
en varias oportunidades en los últimos años. 
 

Icono 

de 

ejemplo 

Ejemplos de competencias y finalidad en los programas de 

Educación Básica y Educación Primaria 

 

Tercer Grado Programa de Lengua y Literatura. 

 

Competencia Descubre la literatura como fuente de disfrute y recreación.  

Competencia Manifiesta sus potencialidades creativas a través de la 

función imaginativa del lenguaje. 

 

Ministerio de Educación (1997). Curriculum Básico Nacional. Tercer Grado 

Programa de Lengua y Literatura. 

 Tercer grado. Área de Aprendizaje: Lenguaje, Comunicación y 

Cultura. 

 

Finalidad: que los niños y las niñas desarrollen habilidades cognitivas para 

interpretar y construir diversas tipologías textuales, entender y organizar 

información proveniente de diversos medios de comunicación; así como 
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expresar sus ideas y opiniones, valorando las de los demás a partir de 

experiencias y ejecución de actividades de aprendizaje relacionadas con los 

saberes académicos, populares y las manifestaciones culturales y artísticas.  

Tercer grado. Educación Primaria Bolivariana 

 

Ministerio del Poder Popular para la Educación. Programa del Tercer Grado 

de Educación Primaria Bolivariana Área de Aprendizaje: Lenguaje, 

Comunicación y Cultura. p. 53 

 
Conviene recordar que en los programas anteriores a 1997 se utilizó el 

término objetivos y en 1997 se asume el término competencia,28 para referirse a 
los propósitos que orientan la Educación Básica. Alcanzar una competencia 

implica que el alumno será capaz de responder a una exigencia de su contexto, 
sea competente para hacer algo. Este análisis fue derivado del diagnóstico sobre 
los problemas de la enseñanza, porque los alumnos egresaban sin competencias 

manifiestas por ejemplo, sobre el uso del lenguaje. La Educación Básica, 
pretendió remediar esta situación definiendo competencias y especificando aún 

más ciertos indicadores para esas competencias. 
 

Icono de 

Atención 

Algunos de los indicadores tomados textualmente del Programa de 

Lengua y Literatura del Tercer Grado de Educación Básica en el año 1997para 

la segunda competencia descrita son: 

 Se inicia en la elaboración estética de las manifestaciones 

artísticas.  

 Se inicia en la reflexión crítica de textos de acuerdo con 

criterios personales.  

 Reconoce la literatura como fuente de recreación y goce 

estético.  

 Valora en sus creaciones la autenticidad y espontaneidad como 

reflejo de sus propios logros.  

 Respeta las creaciones de sus compañeros. 

 
Si comparamos el ejemplo extraído del Programa de Tercer Grado, 

Educación Primaria Bolivariana, Área de Aprendizaje: Lenguaje, Comunicación y 
Cultura, propuesto en el 2007, con el programa anterior encontramos que ya no 

se habla de competencia sino de finalidad. Nótese que estamos partiendo para la 
presentación, del mismo nivel, grado y Área de contenido. 

 

Esta finalidad es tan abstracta como las competencias y los indicadores 
del programa anterior y se supone que en ambos casos, orientará a los 

maestros. Ninguna está exenta de una ideología: la competencia responde a 
unas intenciones de mercado, de desempeño en el trabajo, de respuesta a las 
exigencias del sistema capitalista que debería ser fácil de medir ciñéndose a los 

indicadores; la otra, pretende alcanzar un ideal de pensamiento igualitario, para 
que todas y todos los niños vayan al mismo lugar. La preferencia por una u otra 

                                                 
28

 Según el Diccionario de la Real Academia Española (RAE) Competencia significa en la acepción 

que aquí se utiliza “Pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto 
determinado”. 
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ideología dependerá de las posturas políticas, pero no garantizan una enseñanza 

y quizá tampoco un aprendizaje. 
En el último nivel práctico, encontramos los propósitos de los proyectos 

pedagógicos, tanto en el Curriculum Básico Nacional (CBN) como en el 
Curriculum Nacional Bolivariano (CNB)… 

 
el proyecto de aula permite explicitar las intenciones educativas definidas en el 

Currículo Básico Nacional, así como las intenciones educativas propias de la 

institución escolar, en la búsqueda de mejorar la calidad de la educación (Ministerio 

de Educación, 1997, p. ). 
 

Para planificar el maestro y la maestra puede utilizar planes y/o proyectos 

pedagógicos, dependiendo de los intereses comunes, el tiempo para su desarrollo 

y el origen de los mismos. 

El Nivel Maternal, se utilizarán planes diarios y/o semanales, los cuales parten 

un diagnóstico producto de la observación diaria. 

El Nivel Preescolar, se planifica semanal o quincenalmente de acuerdo al 

diagnóstico, producto de las observaciones diarias; y a través de proyectos 

cuando exista un interés que propicie la investigación en colectivo de temas y 

aspectos relacionados con las vivencias de niños y niñas. 

 

Enseguida el documento presenta gráficamente la secuencia de los 

elementos a considerar en un plan o proyecto 
 

…1. Diagnóstico pedagógico: Niveles de aprendizaje alcanzados e intereses 

detectados; 2. Seleccionar los componentes que se relacionen con los 

aprendizajes a ser alcanzados; 3. Seleccionar los aprendizajes a ser alcanzados 

relacionados con los componentes y con el diagnóstico pedagógico de niños y 

niñas… Ministerio del Poder Popular para la Educación (2007).  Subsistema de Educación Inicial 

Bolivariana, p. 69-70). 

 
Ya en este nivel de los objetivos, los docentes se enfrentan en labor 

creativa, desprovista o no, a generar su propia producción propósitos u 
objetivos. Se llama la atención a los docentes con indicaciones generales, para 

atender la elaboración de los propósitos como parte de los Proyectos 
Pedagógicos y resolver de esta manera el por qué y para qué enseñar. 

 
Icono de 

Atención 
En el discurso de la enseñanza, siempre que se habla de intenciones 
educativas, aprendizajes alcanzados, aprendizajes a ser alcanzados, 

se asimila a objetivos, propósitos y finalidades. La última cita del CNB 
muestra adicionalmente un pequeño detalle para darle fuerza a algo 

que venimos discutiendo a lo largo del texto: sugiere al docente 
“…Seleccionar los aprendizajes a alcanzar…”.  
¿Puede el docente hacerlo? Pensamos que no. El docente selecciona 

los elementos para la enseñanza, porque su tarea es Planificar la 
Enseñanza. Se espera, que como producto de esa enseñanza ocurran 

unos aprendizajes, pero la enseñanza está aún muy lejos de 
determinar con propiedad una selección de los aprendizajes. Sería 

más honesto establecer explícitamente, que al Planificar la Enseñanza 
en el Nivel de Educación Inicial, como en cualquier nivel, la 
responsabilidad del docente sea organizar la enseñanza, trabajando 
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sobre unos contenidos escolares y con unas estrategias adecuadas a 
esos contenidos, procurando una aproximación genuina a esos 
contenidos, sin que esto sea garantía para que todos los alumnos 

alcancen idénticos aprendizajes y en el mismo grado de profundidad. 

 

Para cerrar la referencia a los ejemplos de objetivos y finalidades 
presentados, tenemos entonces que los propósitos y objetivos de los proyectos 

pedagógicos, en este caso de los proyectos de aula son responsabilidad de cada 
docente. Revisaremos dos ejemplos. 
 

Icono de 

ejemplo 

Ejemplos de propósitos en Proyectos Pedagógicos de Aula  

Los propósitos perseguidos en la elaboración de este proyecto son:  

 Lograr que alumnos y docentes participen activamente en 

actividades de reciclaje de elementos útiles para la 

construcción de materiales didácticos, libros de cuentos, 

poemas, no sólo para dotación de la biblioteca, sino como 

recursos disponibles para todos los niveles y grados.  

 Lograr la participación de los niños en la constitución de una 

“Exposición”. En la cual se recopilará todo el material 

realizado por ellos. (cuentos, títeres, papagayos, dibujos, 

afiches, etc.) 

 Motivar a los representantes y a la comunidad (empresas, 

vecinos) para que participen activamente en la recolección y 

creación de material didáctico para la escuela.  

 Lograr motivación en los alumnos para la elaboración y 

mantenimiento de  carteleras, periódicos, boletines y otros 

elementos que fomenten la comunicación.  

Objetivos: 

 Valorar la utilidad del reciclaje de materiales y el cuidado del 

ambiente. 

 Concientizar a los niños en relación a la importancia de la 

comunicación como elemento primordial para su desarrollo 

integral, permitirles ser más participativos, reflexivos y 

autónomos. 

 Fomentar en los niños amor por la lectura, la literatura y los 

libros 
Tomado de: Rodríguez, G. (2004). Proyecto Pedagógico de Aula titulado: 

“Aprendiendo a Construir”.
29

 Proyecto desarrollado en una escuela de Caracas, y 

presentado como Trabajo Práctico en la asignatura Planificación de la enseñanza 
(Cód.483) de la UNA.  

 Objetivos del Proyecto: 

 Investigar y analizar las características físicas, variedades 

existentes de los insectos transmisores de enfermedades para 

agruparlos o separarlos según las diferencias y semejanzas que 

ellos presentan. 

 Realizar la recolección de insectos y aguas estancadas, con la 

guía de un especialista y el docente, con el propósito de 

observarlos microscópicamente, ubicándoles las partes que 

                                                 
29 Este proyecto estaba a cargo de una docente de aula. Resguardamos la identidad de esta docente que 
generosamente dio la oportunidad a la estudiante de participar de sus proyectos y lo hizo con el amor que 
caracteriza a una maestra. 
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conforman a un insecto y cómo es el período de incubación de 

los mismos en las aguas estancadas, para que aprecien y tomen 

conciencia de que los buenos hábitos higiénicos contribuyen al 

mantenimiento de la salud. 

 Establecer comparaciones entre la comunidad adyacente a la 

institución, con relación a otras comunidades del estado en la 

incidencia y propagación de enfermedades transmitidas por 

insectos, a través de la discusión, y análisis de datos 

estadísticos, charlas por especialistas, y videos proporcionados 

por el MSDS, para que apliquen estrategias en la prevención, 

mitigación y solución de los problemas a la salubridad, 

estudiando además la influencia de las Asociaciones de Vecinos 

en la búsqueda de soluciones a los problemas vecinales. 
Tomado de:.Rodríguez, B (2004). Proyecto Pedagógico de Aula titulado: “¿Qué 
Insectos son transmisores de enfermedades?.” Proyecto desarrollado por la 
estudiante como docente de aula, en una escuela del Estado Barinas y presentado 
como Trabajo Práctico en la asignatura Planificación de la enseñanza (Cód.483) de la 
UNA. 

 

Los ejemplos presentados, conforman propósitos y objetivos de proyectos 
desarrollados por maestros en aula. Resultan buenos propósitos y objetivos, que 

muestran la capacidad de las docentes para planificar el desarrollo de una 
enseñanza intencionada, pero no nos permiten mostrar que los propósitos y 
objetivos así elaborados, conllevaron determinado aprendizaje o aprendizajes, 

aunque probablemente ocurrieron muchos aprendizajes. 
 

En los ejemplos presentados, la inclusión de propósitos y objetivos en la 
enseñanza por proyectos se centra en el acercamiento a los contenidos, pero no 
siempre ocurre así y en muchos casos se desvirtúa la idea inicial de los 

proyectos sobre este punto. Si continuamos aceptando la Planificación de la 
enseñanza, basada en los objetivos y propósitos más disímiles, derivados de los 

Proyectos de Aula, se corre el riesgo de no encontrar solución a los problemas, 
porque se está obviando el elemento central que da sustento a la enseñanza, el 
contenido escolar entendido como conocimiento. 

 
No debe interpretarse que estamos proponiendo la eliminación de la 

enseñanza por proyectos. La estrategia de enseñanza es adaptable y dependerá 
del qué se va enseñar, del contenido, del cómo abordarlo y no tanto de los 
objetivos y propósitos. 

 
Los propósitos y los objetivos, mal utilizados o usados sin claridad, pueden 

convertirse en un gran obstáculo para garantizar la buena enseñanza y pueden 
dejar de ser verdaderas herramientas de planificación. Objetivos elaborados sin 

una revisión profunda del contenido, tienden a confundirnos y pueden llevarnos 
por una maraña de subjetividades inútiles, distrayéndonos de lo fundamental, el 
contenido escolar, síntesis necesaria del conocimiento científico contrastado con 

el conocimiento cotidiano.  
 

Nuestra misión fundamental es trabajar contenido valioso, acompañado de 
actividades estimulantes. Nuestras comunidades de docentes deben enfatizar su 
labor en la definición y el acuerdo sobre esos contenidos, junto al cómo 
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presentarlos, discutirlos y revisarlos con los alumnos. Basados en ese trabajo 

podemos avocarnos a elaborar objetivos en contadas situaciones que 
describiremos en el aparte siguiente. 

 
¿Cuando son los objetivos verdaderas herramientas de planificación? 
 

Stenhouse (1991) establece que la educación a partir de las escuelas 
incluye cuatro procesos: entrenamiento, instrucción, iniciación e inducción y sólo 

en tres de ellos es adecuado usar objetivos. En nuestra perspectiva sólo existe 
posibilidad de elaborar objetivos con precisión en las dos primeras. 

 

 Se pueden usar objetivos para el entrenamiento o adquisición de una 
capacidad que pueda expresar un rendimiento. Por ejemplo: preparar un 

pastel de manzana, hablar inglés, manejar un programa de computadora. En 
estos casos con mucha facilidad es posible determinar después del 
entrenamiento si se obtuvo un rendimiento del tiempo dedicado al curso de 

repostería, al curso de ingles o al curso sobre programas de computación. 
Uno de los mejores ejemplos de entrenamiento complejo es pilotar un avión, 

porque no admite equívocos: usted sabe o no sabe hacerlo. 
 Se pueden usar objetivos para la instrucción, cuando el alumno procesa 

información. Por ejemplo: reconocer los ingredientes en una mezcla de 

semisólidos, diferenciar los verbos irregulares en inglés, modificar un archivo 
en el programa de computación. Aquí es requerido que el alumno retenga los 

ingredientes de la receta, recuerde y reconozca los verbos, recuerde los 
pasos para modificar el archivo. Uno de los mejores ejemplos de instrucción 
es el corte que realiza un cirujano en una intervención quirúrgica, porque 

debe recordar los órganos, nervios venas, arterias implicados para realizar el 
corte con el instrumento y la profundidad adecuadas. 

 Se pueden usar objetivos para la iniciación sobre normas o valores sociales 
pero está sometida a la influencia de la familia, de los compañeros y a la final 
el subproducto viene modificado con los aderezos de vivir en comunidad. Ya 

aquí el panorama comienza a complicarse. La adquisición no es del todo pura. 
Viene mezclada con las influencias externas. 

 No se debe usar objetivos para la inducción al conocimiento. Por ejemplo, 
producir un ensayo sobre las actuales condiciones socio-políticas de 

Venezuela, implica aptitudes, actitudes y una organización de la información. 
El objetivo puede elaborarse para la organización de la información pero 
excluirá la aptitud que implica originalidad, pues todo ensayo debe mostrar la 

posición personal del autor, su juicio particular, su valoración de la situación. 
Si los ensayos son similares, el objetivo de instrucción puede estar presente, 

pero la inducción estaría perdida. 
 
Icono de 

Atención 

La inducción supone la introducción en los sistemas de pensamiento (el 

conocimiento) de la cultura y una inducción lograda da lugar a comprensión, 

tal como se pone de manifiesto en la capacidad para captar relaciones y 

juicios y para establecerlos por uno mismo. 

La…inducción al conocimiento logra éxito en la medida que hace 

impredecibles los resultados conductuales de los estudiantes… Estos 

impredecibles, constituyen los éxitos. Dentro de la institución universitaria 



 153 

son los únicos que pueden considerarse como primeros. 

En cualquier área de conocimiento o de arte, el producto más importante…es 

el ejercicio… Es a través de tales esfuerzos como el estudiante comprueba 

sus capacidades. 

Extraído de: Stenhouse, 1991, p. 122-125. 

 
Sin excluir a los otros niveles educativos más sensibles a la formulación de 

objetivos, por estar expuestos a una mayor supervisión, parece razonable 
aceptar que en ellos se asuma mayoritariamente el aporte de Stenhouse para la 

instrucción y el entrenamiento, pero esto debe estar sometido a la investigación 
de los docentes en el aula. 

 

Para contenidos escolares en algunos casos, si el docente está dispuesto a 
registrar la experiencia como investigación de aula y para los niveles 

universitarios se propone el desarrollo de una vía tentativa: denominarlos 
propósitos intersubjetivos en vez de objetivos, intentando responder a las 

preguntas: ¿qué es lo que quiero enseñarles?, ¿cuál es el estado del 
conocimiento sobre eso que quiero enseñarles? y luego, ¿qué es lo que más les 
interesa de lo que quiero enseñarles? Nótese que decimos enseñarles, para no 

desvincular al docente de su responsabilidad de enseñar. 
 

En la propuesta hay un diálogo. Lo dialógico fue un gran aporte de Freire. 
Explicamos cuál es el estado del conocimiento sobre ese contenido ofreciendo 
nuestras visiones académicas y cotidianas. Una vez recibidas esas explicaciones 

se ofrecen las instrucciones para confirmarla y se sugiere a los alumnos la 
búsqueda por sus propias vías. De sus aptitudes y actitudes dependerá la 

intensidad de la búsqueda para que luego podamos dialogar sobre lo que quiero 
enseñarles y lo que quieren o lograron aprender. Al expresarlo, los docentes y 
los pares realizarán el contraste valorativo. A mayor diferenciación en los logros, 

si las producciones han resultado impredecibles serán exitosas. 
 

El contenido aceptado estará como fondo para hacer el contraste, no un 
objetivo de un programa o un objetivo de proyecto formulado por el o la 
docente. Es posible que una escuela así, pueda plantear interrogantes a la 

ciencia y a los científicos y permanezca interesada en la producción, o al menos 
reproducción de conocimiento científico como parte de los contenidos escolares. 

 
Icono de 

ejercicios y 

actividades 

(Nº 2) 

 Enumere y describa los distintos niveles de finalidades y 

objetivos existentes para la enseñanza obligatoria. Construya una 

tabla con dos columnas que contenga el nivel y los documentos 

de referencia donde se exprese la autoría de la elaboración. 

 Describa las características de las finalidades y objetivos de la 

enseñanza. 

 Exprese con sus propias palabras lo que usted comprende acerca 

de las finalidades educativas expresadas en la CRBV y la LOE. 

 Defina ideología en un sentido positivo y en un sentido negativo. 

 Ubique en los programas vigentes un ejemplo de finalidad, 

competencia u objetivo para un área de conocimiento. ¿Le 

resulta suficientemente clara y orientadora? Explique por qué si o 

por qué no. 



 154 

 Busque ejemplos de objetivos para instituciones escolares en su 

contexto. Explique si esos objetivos orientan la función que debe 

cumplir la escuela, colegio, centro, liceo o institución. 

 Responda brevemente ¿ofrecen los programas vigentes 

suficientes orientaciones a los docentes para elaborar los 

objetivos de su planificación en el aula? 

 Escriba una reflexión breve que explique desde su punto de vista, 

si el docente puede o no seleccionar los aprendizajes a alcanzar 

por los alumnos. 

 Busque un ejemplo de proyecto pedagógico de aula en cualquier 

nivel y escriba su reflexión acerca de los objetivos de ese 

proyecto. 

 Proponga 2 ejemplos en cada caso, sobre situaciones de 

entrenamiento, instrucción, iniciación e inducción.  

 
NATURALEZA DE LA PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
Una definición tentativa 

Podemos enfocar la naturaleza de la planificación de la enseñanza como una 
acción orientada según cada perspectiva revisada en la Unidad anterior. Es decir 

es una acción que por su naturaleza, es orientada por una teoría para generar 
distintos tipos de hombre. La tabla siguiente intenta presentar un resumen sobre 
esto.  

 
Perspectiva Énfasis de la enseñanza Naturaleza de 

la planificación 

Práctica 

tradicional 

Objetivos institucionales y/o políticos 

 

 

 

Contenidos 

Práctica 

(experiencial) 

 

 

Académica 

Técnica Objetivos de conducta o instruccionales Prescriptiva 

Humanista 

 Enfoque 

Neilliano 

 

 

 Enfoque 

Rogeriano 

Desarrollo armónico, creativo y libre del alumno (a). 

Respeta los contenidos disciplinares 

Actividades extraescolares creativas 

 

Proyectos que vinculan las necesidades personales con 

lo escolar basados en contenidos interdisciplinares 

 

Afectiva 

 

 

Centrada en la 

persona 

Crítica Investigación contextual 

Objetivos políticos 

Dialógica 

Liberadora 

Síntesis Contexto 

Comunicación 

Objetivos expresivos 

Objetivos de investigación 

Actividades 

Procedimientos 

Acción 

Toma de decisiones 

 

Contextualizada 

Interactiva 

Creativa 

Activa 

Prescriptiva 

 

Si se trata de la perspectiva tradicional, el o la docente seguirá las pautas 
marcadas por la institución fundamentándola en los objetivos y contenidos de los 
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programas con un libro de texto sin mayor participación de los alumnos y 

alumnas, por tanto no requiere planificar actividades para ellos, solo se atenderá 
a las actividades del docente y la evaluación con pruebas orales y escritas. Esta 

perspectiva se adapta a los objetivos políticos de turno, combinando lo 
institucional inmediato con lo institucional en la visión de gobierno, más alejado 
de la escuela. Promueve el hombre sumiso, ingenuo, que se somete sin 

resistencia y acepta el conocimiento y su situación sin intervención. 
 

En la perspectiva técnica, estarán siempre presentes los objetivos 
instruccionales o las competencias, puesto que se trata de una enseñanza 
prescriptiva, acompañados de otros elementos, como contenidos, actividades del 

docente y alumnos, prevaleciendo los medios y recursos a utilizar y una 
detallada evaluación que puede incluir pruebas y trabajos realizados por los 

alumnos y alumnas, presentados como productos. El énfasis estará en una 
enseñanza de calidad que resulte eficiente a la hora de alcanzar los objetivos y/o 
competencias establecidos en los programas. A mayor coincidencia entre el logro 

alcanzado y el planteamiento del programa, mayor calidad y eficiencia de la 
enseñanza. El énfasis dado en esta perspectiva a los objetivos instruccionales de 

conducta observable y a los medios promueve un hombre que reproduce sus 
condiciones de existencia, tratando de destacar por su eficacia y apegado a los 
logros que la sociedad promueve en sus objetivos políticos. Esto explica en 

ocasiones, la orientación conductista de la enseñanza en los regímenes 
totalitarios. 

 
La perspectiva humanista, dependiendo del enfoque variará en dos 

vertientes. La perspectiva humanista en el enfoque Neilliano enfatizará en la 

energía, actuación con libertad, expresión de sentimientos, salud y grado de 
bienestar del alumno, manifestado por su participación en las actividades que el 

alumno y la alumna se propongan desarrollar en el día a día, en el aula o fuera 
del aula convencional, sin preocuparse del cumplimiento de objetivos, contenidos 
o rigurosidad de la evaluación, sin atender a exigencias o requisitos mínimos. 

 
La perspectiva humanista dependiente del paradigma psicológico Rogeriano 

dará importancia a los objetivos planteados por los alumnos y alumnas como 
metas a alcanzar en sus proyectos escolares o extraescolares haciéndolos 

coincidir con los objetivos de los programas, los contenidos, una evaluación 
diversa, continua donde se cualifica el trabajo presentado en el desarrollo de los 
proyectos y atendiendo de manera aproximada al avance del portafolio o carpeta 

de trabajo. La evaluación compartida en la que participan los grupos de alumnos 
y alumnas, los y las docentes atiende más a un juicio experto valorativo, 

cualitativo que a una cuantificación de los logros, puesto que se trata de una 
enseñanza guiada, donde el docente cumple el papel de orientador. El énfasis 
dado a lo que el individuo quiere hacer y ser promoverá un hombre creativo en 

ambas vertientes, pero individualista. 
 

La perspectiva crítica enfatizará en una valoración de los alumnos y 
alumnas y de los y las docentes como agentes que enseñan y aprenden unos de 
otros para alcanzar la liberación al abordar un contenido escolar que será 
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trabajado cuidadosamente. En esta planificación los objetivos mediatos son 

políticos y los objetivos inmediatos consensuados, se transforman durante la 
práctica de la enseñanza que es mutua y compartida. Los medios, materiales y 

estrategias están en consonancia con los objetivos políticos de la liberación y la 
democracia. La evaluación es compartida por docente y alumno (a) en atención 
a la participación, porque en esta enseñanza se va de la teoría a la acción. La 

planificación de la enseñanza en la perspectiva crítica requiere un docente 
investigador tanto del contexto inmediato en el cual trabaja con sus alumnos 

como de la teoría, que promueva también alumnos y alumnas indagadores, 
curiosos, interesados en contrastar su experiencia y conocimiento anterior con lo 
que va surgiendo como nuevo y transformador. Espera promover el hombre 

apegado a la democracia con profundo sentido social y comunitario, consciente 
de la necesidad de su participación en la solución de los problemas. 

 

Icono de 

Atención 

Además de ocurrir bajo el influjo de las perspectivas reseñadas, la 

planificación de la enseñanza se desarrolla siempre en un contexto 

institucional: la escuela, colegio, centro escolar, unidad educativa, liceo, 

instituto, universidad. En ese sentido debe responder a los procesos 

burocráticos de la entrega y revisión de planes, proyectos, al control de los 

directivos y supervisores, todo con supuestas miras al logro de una mayor 

eficacia, que puede llevar a la elaboración de respuestas mecánicas para 

lograr las prescripciones curriculares ocasionando como dice Alfaro (2004), 

que se produzca… 

…una separación tajante entre los planes que el docente elabora y 

consigna a las autoridades y lo que efectivamente realiza en el aula 

[transformando el proceso de planificación de la enseñanza] …  en un 

requisito formal de estricto cumplimiento con los requerimientos de 

directivos y superiores, en menoscabo de la reflexión que el docente 

debe llevar a cabo sobre su propia labor docente, antes, durante y 

una vez finalizada la misma. De este modo también, se ha tendido a  

exagerar el papel de los formatos dentro del proceso de planificación 

(p. 127). 

Ese control burocrático que transforma el sentido ético de la supervisión 

encuentra justificativo en la necesidad de asegurar una mayor calidad en la 

formación de los alumnos y de alguna manera este es otro aspecto a 

considerar cuando se define la naturaleza de la planificación de la enseñanza. 

Al estar destinada a la formación de personas, que son alumnos de una 

institución en un sistema educativo, la planificación de la enseñanza se 

convierte en una acción selectiva, intencional y subjetiva, que puede ser 

compartida o no por los sujetos a quienes va dirigida y puede resultar 

interesante o no para ellos, según se oriente más o menos a sus intereses 

personales o comunitarios. 

 

La definición de planificación de la enseñanza que compartimos muestra su 
naturaleza como: 

 un proceso prospectivo porque se realiza pensando en su desarrollo 

futuro y comprendiendo que en ese futuro se hará interactivo y 
deliberativo, mostrando los pro y los contra del trabajo hecho; 
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 un proceso determinado. Se realiza siempre para una parte de un 

programa, un segmento o bloque de contenidos, un tiempo preciso. 
Puede ocurrir que los sucesos modifiquen el curso del plan, pero lo 

escrito, puede ser valorado a posteriori; 

 un proceso predecible. Se planifica porque se sabe lo que se quiere 
hacer, lograr; se conoce apropiadamente lo que se abordará. No es 

impredecible, es predecible, sólo que modificable. Usted predice que 
desarrollará tal o cual actividad para abordar un contenido, pero si no 

resulta usted hará todas las modificaciones a las que haya lugar, en 
el curso de las acciones o posteriormente, luego de no obtener éxito: 
un docente nunca se rinde y siempre actúa con un margen de 

hipoteticidad; 

 un proceso continuo: se da permanentemente durante el año o lapso 

escolar destinado a la instrucción, año tras año, nivel tras nivel hasta 
alcanzar el egreso. Algunos autores se refieren a este aspecto de la 
planificación como proceso sistemático; 

 un proceso integral: bien sea porque integra los contenidos de 
diversas asignaturas; porque toma en cuenta temáticas, intereses y 

experiencias de los alumnos; temáticas, intereses y experiencias del 
o la docente; enfoca la persona como una totalidad; incluye varios 
elementos como objetivos, contenidos, medios o recursos, 

actividades, estrategias y formas de evaluar: en fin, globalizador; 

 un proceso racional, que busca el equilibrio entre las exigencias o 

necesidades y los recursos materiales y temporales disponibles; 

 un proceso económico: porque usted sabe que la vida institucional 
significa invertir recursos, la mayoría de las veces recursos que no 

son propios sino del Estado, son de todos, por tanto, requieren que 
el o la docente hagan su mejor esfuerzo al planificar la enseñanza 

para que la inversión de recursos se justifique y rinda los frutos 
esperados; 

 Un proceso basado en la previsión: significa ver con anticipación, 

conjeturar sobre lo que puede suceder, prepararse contra las 
contingencias, es decir contra lo que puede ocurrir por azar, 

asumiendo que siempre se está a tiempo de modificar para actuar 
con un margen de seguridad. Si así es el hábito, imagínese el monje!  

 
En el aparte siguiente revisaremos dos propuestas específicas de autores 

sobre las fases y elementos de la planificación de la enseñanza. Ambas llevan 

implícita orientaciones para planificar la enseñanza y motivarlos a reflexionar 
sobre la aplicación de las perspectivas cuando realicen su planificación. 

 
Icono de 

ejercicios y 

actividades 

(Nº 3) 

Basado en la lectura… 

 Elabore un esquema con los aspectos que permiten 

caracterizar la naturaleza de la planificación de la enseñanza 
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Planificación de la enseñanza: fases y elementos 

Todo proceso de planificación de la enseñanza obedece a unas fases y 
contiene unos elementos. Las fases, así como sus denominaciones, varían de de 

un autor a otro de acuerdo con la orientación teórica, aunque los elementos 
esenciales se mantienen. Esos elementos básicos son: contenidos, objetivos, 
estrategias y evaluación. En este aparte revisaremos las fases y elementos de la 

planificación de la enseñanza por medio de modelos teóricos propuestos por 
autores específicos, apoyándonos en ejemplos.  

 
Los modelos que se presentan son derivados de las perspectivas que se 

indican en cada caso, pero son interpretaciones derivadas de las teorías 

originales y en ningún caso corresponden a creaciones de los representantes 
originales. 

 
Icono de 

ejemplo 

Situación 1 

Un programa en la segunda etapa de Educación Básica o Educación 

Primaria exige a los docentes enseñar las partes de la computadora. 

La maestra María de los Ángeles, enseña en una escuela que sólo 

dispone de una computadora y esta se encuentra en las oficinas 

administrativas. Piensa en las características y condiciones de los 

alumnos y alumnas. La mayoría no dispone de computadoras en sus 

casas. La mayoría nunca ha utilizado una computadora. Si se deja 

llevar por las condiciones del contexto donde se realiza la enseñanza 

los alumnos y alumnas no tendrían posibilidad de tomar contacto 

con estos contenidos y sabe que su misión es promover el interés o 

al menos aproximarlos en el tema. Por esta razón, se propone 

desarrollarlo de todas maneras, aunque el diagnóstico inicial no 

resulte muy halagador.  

Organiza los contenidos sobre las partes de la computadora: 

hardware (Unidad Central de proceso o CPU, monitor o pantalla, 

mouse o ratón, teclado, impresora, accesorios) y software. Con esta 

primera visión de los contenidos organizados se dedica a la 

concreción de los objetivos.  

Para concretar los objetivos se fundamenta en la perspectiva 

técnica de la enseñanza, proponiendo objetivos para la instrucción 

que son perfectamente evaluables. Recordemos que estos objetivos 

se utilizan cuando los alumnos procesan información que deben 

recordar… y si se considera el diagnóstico inicial la información 

deberá ser simple porque los niños y niñas no disponen de 

computadoras.  

Al tomar en cuenta en diagnóstico inicial, María de los Ángeles 

reorganiza los contenidos de manera didáctica. Enseñará las 

partes de la computadora que podemos ver y las que no podemos 

ver. Para esto se necesitarán al menos dos sesiones de trabajo. Al 

tomar en cuenta el número de sesiones requeridas, la docente ha 

comenzado a pensar en la organización de las condiciones. 

Detalla con cuidado el material requerido: ilustraciones en una 

lámina al centro del aula y la misma ilustración reproducida para los 

alumnos de forma que tengan a mano la información que deben 

memorizar. Solicitar que se traslade al aula la única computadora 

disponible en la escuela, para la segunda sesión. Con estos 

elementos definidos, la docente designa y organiza las estrategias. 
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Para la designación y organización de estrategias, María de los 

Ángeles selecciona la exposición basada en la ilustración de las 

partes de la computadora, partiendo de aquellas que se ven y 

definiendo sus funciones. Luego facilitará imágenes de revistas con 

fotografías de computadoras para que los alumnos y alumnas 

elaboren gráficos ilustrados sobre las partes de la computadora. En 

la segunda sesión al disponer de la máquina en el aula repasará las 

partes que se ven, partiendo de preguntas al grupo y aclarando las 

dudas. Luego centrará la atención de los alumnos y alumnas al 

momento de encender la computadora y les mostrará el 

funcionamiento del software, es decir las partes que no se ven. Este 

procedimiento se realizará al menos en tres oportunidades para que 

los niños y niñas puedan fijarlo, invitándolos a preguntar sobre lo 

que no comprendan.  

Con las estrategias designadas y organizadas, María de los Ángeles 

pasa a la designación de los procedimientos y condiciones de 

evaluación. Pedirá a los alumnos y alumnas que reconozcan en una 

imagen las partes de la computadora que se ven y que describan 

con sus propias palabras cómo funciona el software en atención a lo 

que vieron. 

 
En el ejemplo anterior se desarrolla el modelo de planificación de la 

enseñanza propuesto por Hernández, .1998, p. 18-19. El autor denomina a la 

planificación de la enseñanza como “Proceso del diseño”. Su modelo guarda la 
influencia de la perspectiva técnica, e incorpora algunos elementos de la 
perspectiva humanística como la evaluación inicial o diagnóstico. Los elementos 

citados toman parte también de la actividad docente, pues se realiza a través de 
diferentes subprocesos, de manera más o menos consciente y sistemática. Las 

fases que el autor propone para el proceso de diseño o planificación de la 
enseñanza son: 
 

 Diagnóstico inicial. Significa evaluar las características y condiciones de los 
alumnos, de los medios disponibles y del contexto donde se va a realizar la 

enseñanza. 
 Organización de los contenidos. Supone la estructuración del currículum 

de enseñanza, de acuerdo con criterios académicos: todo-parte, similitud 

semántica y relaciones lógicas. Se suele partir de amplios temas o de algún 
cuestionario o programa establecido. 

 Concreción de objetivos. Apoyándose en las teorías educativas en que se 
sustentan y en los datos del diagnóstico inicial, se toman los contenidos 
organizados y se tratan de especificar hasta el punto de que puedan ser 

fácilmente evaluados en el dominio requerido. 
 Reorganización didáctica de los contenidos. De acuerdo con los objetivos 

trazados y con el propio diagnóstico inicial (por ejemplo, atendiendo a las 
motivaciones de los alumnos), se vuelven a organizar los contenidos tal como 
van a ser enseñados, constituyendo el aspecto metodológico prioritario. 

 Organización de las condiciones. Se refiere a la distribución de los 
contenidos en su dimensión temporal (cronograma), a la disposición espacial 

del aula (decoración, distribución de pupitres...), a la formación de grupos (si 
se trabaja con grupos estables a lo largo del curso, o si se desarrollan 
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actividades en grupos informales dentro de la clase), a la disposición de los 

alumnos (en el aula o en los grupos), a la disposición del material de apoyo 
(audiovisual, de laboratorio, de prácticas...) 

 Designación y organización de las estrategias. Una vez organizados los 
contenidos a enseñar y las condiciones en que se va a desarrollar la 
enseñanza, se especifican las estrategias o procedimientos que se van a 

utilizar para obtener los objetivos de comprensión, memorización, 
elaboración, aplicación, o cualquier otro que se haya propuesto. 

 Designación de los procedimientos y condiciones de evaluación. En la 
práctica, esto generalmente se realiza después de la ejecución de la 
enseñanza. Sin embargo hay que reconocer que cuando, previamente, se 

tiene muy claro lo que de forma prioritaria se va a exigir a los alumnos y la 
manera en que va a ser exigido, la enseñanza del profesor se hace más 

precisa y los objetivos más diáfanos. 
Además de ello, la evaluación tiene que ser diseñada con anterioridad 

porque debe ser coherente con el diseño general realizado. Por otra parte, 

cuando hablamos de evaluación, no sólo entendemos el examen, como final 
de la enseñanza (evaluación sumativa), sino también dentro del proceso, 

como comprobación de la eficacia de lo que hacemos (evaluación acumulativa 
o formativa). 

 Procesos de ejecución. Posterior al diseño, puede, o no, existir una fase de 

preparación, repaso o entrenamiento, previo a la enseñanza. De todas 
maneras, a partir de aquí, se entra en los procesos propios de la enseñanza, 

consistentes en llevar a cabo lo que se ha diseñado, organizando las 
condiciones en la realidad, empleando las estrategias de enseñanza elegidas, 
evaluando y desarrollando una actividad correctora sobre sí mismo o sobre 

los alumnos. 
 

Estos procesos, según lo indica el autor, no son tan secuenciales como 
aparecen, pueden ser simultáneos, y lo más frecuente es que sean circulares y 
recurrentes, de forma que uno influye en el otro y éste último en el primero. 

 

Si analizamos el proceso de planificación de la enseñanza bajo el modelo de 

Hernández (1998) podemos darnos cuenta que se trata de un proceso reflexivo. 
Es una reflexión intencionada, bien premeditada, donde nada es azaroso, donde 

los elementos y la secuencia se expresan organizadamente, aunque como en 
todo proceso creativo esas fases son corregidas, pueden superponerse unas a 
otras y aportar elementos para ser revisadas. Se va y se regresa sobre ellas 

continuamente hasta dejarlas claras, pero en ningún momento se puede decir 
que sea impredecible. La planificación de la enseñanza es totalmente predecible. 

Es su desarrollo, por la influencia de los agentes humanos que la intervienen la 
que resulta impredecible. Conviene distinguir claramente el carácter predecible 
de la planificación de la enseñanza de la condición impredecible de su desarrollo. 

Esto permitirá delimitar en forma adecuada planificación y desarrollo de la 
enseñanza cuando el o la docente investiguen basados en la perspectiva técnica, 

sobre los procesos que fundamentan su disciplina. 
 

Icono de Basado en la lectura: 
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ejercicios y 

actividades 

(Nº 4) 

 elabore un gráfico que muestre las fases de la planificación 

de la enseñanza o proceso de diseño; 

 Elabore una tabla comparativa que muestre la 

correspondencia entre los elementos básicos generales, 

reconocidos en la planificación de la enseñanza y los 

elementos básicos de la planificación de la enseñanza en el 

modelo de diseño propuesto por Hernández; 

 elabore un ejemplo similar al ofrecido en la lectura, 

trabajando con un contenido diferente. 

 

En un segundo ejemplo analizaremos otro modelo de planificación de la 
enseñanza que no se ubica en la perspectiva técnica sino en la crítica, a fin de 
mostrar los extremos. El modelo se describe basado en Gadotti (2003) y Moro 

(s/f), retomando para reconstruirlo aportes del propio Freire (1994). 
 

Icono de 

ejemplo 

Situación 2 

El programa de Lengua y Literatura en Segunda Etapa de Educación 

Básica o Primaria tiene entre sus componentes: Poesía, Narrativa, y 

Gramática. El maestro Jorge Luis, para planificar la enseñanza 

motiva a sus colegas de la escuela para realizar la recolección de 

información en la comunidad sobre diversos elementos entre los que 

se encuentran producción poética, narraciones orales y expresiones 

populares. De esta forma, se investiga para descubrir el vocabulario 

de los alumnos, las formas de construir su gramática en la vida 

cotidiana, las narraciones que conocen y la poesía que les resulta 

familiar. Durante la investigación, Jorge Luis, tanto como los otros 

docentes se sintonizan con el universo verbal del pueblo y buscan la 

riqueza gramatical, narrativa y poética de manera vivencial. 

Con la información recolectada, realizan varias reuniones para 

definir los temas que se retomarán en los distintos grados. Los 

temas de narrativa generan nuevos temas de Historia Local, Historia 

Regional, Ciudadanía, Tecnología Local, Ciencias y Estética. De la 

misma manera ocurre con los temas de Gramática y Poesía 

generadores de temas sociales y políticos. De esta manera ocurre la 

tematización. Con los temas así definidos, que conforman los 

contenidos, se organizan los objetivos mediatos e inmediatos. 

También se organizan los materiales que servirán a los círculos de 

estudio o círculos de cultura. 

Jorge Luis y sus colegas están preparados para el desarrollo de la 

enseñanza o fase de problematización. 

 
En el ejemplo anterior se desarrolla el modelo de planificación de la 

enseñanza propuesto por Gadotti (2003). El autor denomina a la planificación de 
la enseñanza como “metodología de formación de una consciencia crítica”. Su 
modelo se adscribe a la influencia de la perspectiva crítica en la concepción de 

Freire. Los elementos citados forman parte de la actividad formativa, pues se 
realiza a través de diferentes procesos, de manera más o menos consciente y 

sistemática. Las fases que el autor propone para el proceso de planificación de la 
enseñanza o metodología de formación toman como referencia el proceso de 

alfabetización y se exponen a continuación. 
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 Fase de investigación 

En esta fase de descubrimiento del universo del vocabulario, donde se 
encuentran las palabras y temas generadores que están relacionados con la vida 

cotidiana del estudiante a ser alfabetizado y del grupo social al cual pertenece. 
Estas palabras generadoras son seleccionadas de acuerdo a su extensión 
silábica, a su valor fonético y principalmente según el sentido social que tiene 

para el grupo. El descubrimiento de este universo vocabular puede ser realizado 
a través de reuniones informales con los habitantes del lugar en donde cada 

esquema ocurrirá- trabajando directamente con ellos, compartiendo sus 
preocupaciones y obteniendo una idea de los elementos de su cultura. Moro 
(S/F) desglosa esta fase en: 

 Observación participante de los educadores, "sintonizándose" con el 
universo verbal del pueblo, 

 Búsqueda de las "palabras generadoras" buscando la riqueza silábica y su 
sentido vivencial. 

 

 Fase de tematización 
En esta Segunda fase, los temas resultantes del conocimiento inicial serán 

codificados y descodificados. Serán contextualizados y substituidos, a primera 
vista mágicamente, por una visión crítica y social. De esta manera, nuevos 
temas generadores son descubiertos y relacionados con los que fueron 

encontrados inicialmente. Es en esta fase que las cartillas para el 
desmantelamiento de los grupos fonéticos son hechos, ayudando con la lectura y 

escritura. Moro (S/F)) menciona esta fase como: 
 Codificación de las palabras en imágenes visuales que estimulen el 

tránsito de la cultura del silencio a la conciencia cultural. 

 
 Fase de problematización 

Ahora podemos volver de lo abstracto a lo concreto. Los límites y 
posibilidades de las situaciones existenciales encontradas en la primera fase son 
se convierten en acciones concretas que vencerán situaciones políticas, 

culturales, sociales e económicas limitadoras, o sea, obstáculos a ser superados 
en el proceso de constitución del hombre. La habilidad de leer y escribir se 

convierte en instrumento de lucha, actividad política y social. El objetivo final del 
método es la conscientización. La realidad opresiva esta considerada como un 

proceso que puede ser vencido. La educación para la liberación debe resultar en 
un praxis transformadora, un acto de educar organizado colectivamente con el 
énfasis en el sujeto (Gadotti, 2003, p. 3). Moro (S/F) desglosa esta fase como: 

 Problematización del escenario cultural concreto. 
 Problematización de las palabras generadoras a través de un diálogo del 

"círculo de cultura". 
 Recodificación crítica y creativa para que los participantes se asuman 

como sujetos de su propio destino. 

  
Icono de 

ejercicios y 

actividades 

(Nº 5) 

Basado en la lectura: 

 elabore un gráfico que muestre la metodología de 

formación de una consciencia crítica o fases de la 

planificación de la enseñanza; 

 Elabore una tabla comparativa que muestre la 
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correspondencia entre los elementos básicos generales, 

reconocidos en la planificación de la enseñanza y los 

elementos básicos de la planificación de la enseñanza en el 

modelo propuesto Gadotti; 

 elabore un ejemplo similar al ofrecido en la lectura, 

trabajando con un contenido diferente. 

 
Planificación de la enseñanza: principios 

Las bases que se consideran al planificar la enseñanza, las proposiciones 
estimadas como fundamentales al momento de planificar se denominan aquí 

principios de la planificación de la enseñanza. Abordaremos estos principios a 
partir de los aportes teóricos de Zabalza (1998, p. 31-35). 
 

 Se planifica la enseñanza para una realidad 
 

Icono de 

ejemplo 

La maestra Marisol tiene que abordar los siguientes contenidos que 

aparecen en el programa oficial. 

Contenido Conceptual: Noción acerca de los músculos, 

características y funciones. 

Contenido Procedimental: Realización de experimentos con huesos y 

músculos. 

Marisol prepara una sesión demostrativa de ejercicios con el profesor 

de deporte en la escuela, para que los alumnos y alumnas 

experimenten movimientos con huesos y músculos y obtengan así la 

noción de las funciones musculares. 
El ejemplo de los contenidos es tomado del programa de Ciencias de la 

Naturaleza y Tecnología para el  tercer grado de Educación Básica. 

 
Como se muestra en el ejemplo, los programas oficiales aprobados por los 

organismos rectores de las políticas educativas son casi siempre abstractos y 
requieren adaptarse a la realidad de las escuelas. El proceso de planificar la 

enseñanza permite que los y las docentes ajusten los programas oficiales a la 
realidad de cada escuela, en un contexto y para unos alumnos y alumnas 
específicos. La maestra Marisol no se atreve a realizar experimentos de 

observación directa con huesos y músculos de animales, por temor a estimular 
actitudes negativas en los alumnos.  

A este proceso de adaptación se le conoce también como “programación”. El 
ejercicio de adaptación al planificar para una realidad o programar es importante 
porque permite ofrecer a los alumnos y alumnas un acercamiento a los 

contenidos escolares tomando en cuenta el contexto inmediato, considerando los  
conocimientos cotidianos adquiridos por ellos previamente y creando basados en 

la disponibilidad de recursos. 
 
2. Se planifica la enseñanza racionalmente 

 
Icono de 

ejemplo 

Los profesores del Liceo San Antonio, se reúnen cada dos semanas 

por Departamentos para discutir sus propuestas de planificación por 

proyectos. Eso les ha permitido mantener la continuidad en las 

Áreas de un nivel a otro y desarrollar la coherencia como grupo al 

seleccionar un proyecto para todos los grupos de un mismo nivel. 
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La planificación de la enseñanza permite que los docentes de la escuela, liceo, o 
centro educativo se comuniquen acerca de la continuidad en el trabajo realizado 

de un grado a otro y la coherencia en el trabajo para un mismo grado cuando se 
trata de grupos diferentes. No es conveniente que el docente trabaje 
aisladamente. Los maestros y profesores deben interactuar en grupos de 

trabajo, tanto para un mismo grado o nivel, como si se trata de niveles 
diferentes. Al compartir la planificación de la enseñanza realizada por ellos la 

enriquecerán, obtendrán una visión más completa del por qué se realiza cada 
acción. De esta manera se fortalece el sentido de equipo docente. 
 

3. Se planifica la enseñanza por consenso  
 

Icono de 

ejemplo 

Los maestros reunidos habían comentado la planificación de sus 

proyectos a desarrollarse en el mes de octubre. Una pregunta sobre 

las formas de enseñar la adición les hizo regresar a sus planes. Cada 

uno explicó brevemente cómo abordar este aspecto. Se dieron 

cuenta que lo hacían de manera diferente, a partir de recursos 

diferentes. Alguien recordó que en un grupo había una mamá que 

sabe Matemáticas. Decidieron organizar un panel con invitados 

externos para una reunión en la semana siguiente y consultarles 

sobre las formas de enseñar las operaciones básicas. Pensaron que 

era una forma de construir el consenso sobre la enseñanza de las 

Matemáticas. 

 
Las decisiones o las opciones al planificar la enseñanza, conducen casi 

siempre a la discusión, al planteamiento de interrogantes. Lo que se enseña 
puede estar sometido a diferencias de opinión  

…respecto a su oportunidad, forma y momento de presentación, relevancia 

formativa, etc. Estamos ya acostumbrados a las tradicionales divergencias entre padres 

y profesores, entre unos profesores y otros, entre directivos, etc. Respecto a diversos 

tópicos y/o formas de enfoque de múltiples aspectos de la enseñanza” (Zabalza, 1997, p. 

31) 

Es difícil aceptar que sólo el cuerpo de docentes o el director tienen la razón 
y las cosas sólo se hacen de determinada manera. De allí surge la necesidad de 

buscar el consenso, de revisar los supuestos, las argumentaciones, hasta 
obtener puntos de acuerdo, que pueden prevalecer con respecto a otros. De esta 

manera la planificación de la enseñanza se convierte en un espacio de 
comunicación, de diálogo, que incluye a padres y alumnos. 
 

4. La planificación de la enseñanza se hace pública 
 

Icono de 

ejemplo 

Los docentes de la E.B. J.J. Mora, presentan un resumen de todos 

los proyectos a desarrollar durante cada lapso en las carteleras de la 

escuela. Esto permite a padres, representantes y supervisores estar 

enterados si así lo desean de los aspectos planificados. Si alguien 

quiere conocer los detalles de un proyecto puede solicitarlo en la 

Coordinación respectiva. 
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Las intenciones, las acciones previstas para desarrollarse en el aula, deben 

conocerse con anticipación por los agentes interesados de la comunidad escolar. 
Al tratarse de una propuesta educativa, debe estar claro tanto para la 

supervisión externa, como para la interna que es lo que se pretende enseñar. Si 
se hace el trabajo no hay por qué ocultarlo. Es predecible su realización y 
permite mantener la atención cuando se encuentre en desarrollo. Esto permite 

someterla a la crítica y revisar si se ha trasladado de manera efectiva en la 
práctica: “La educación se convierte así no en algo impredecible, oculto o 

privado, sino en algo público, confesado explícitamente. Lo que la hace 
efectivamente comunicable y controlable” (Zabalza, 1997, p. 31) 
 

5. La planificación de la enseñanza es intencional 
 

Icono de 

ejemplo 

Manuel Antonio terminó de registrar sus impresiones sobre la clase 

de hoy. Desde su percepción lo planificado se llevó a cabo de 

manera perfecta, con precisión. La práctica sobre las partes del 

cuerpo humano había funcionado según las previsiones. Recordó que 

hubo un incidente con una alumna discapacitada. Hubo un 

comentario y risas en el grupo, aparte de una mala respuesta y algo 

de molestia de parte de la alumna afectada. Pero él no le dio 

importancia a este incidente. ¿Sería un hecho digno de registrar y 

tomar en cuenta para futuras planificaciones? 

 

Siempre que se planifica la enseñanza se hace intencionalmente. Es lo que 
distingue a la educación desde la escuela de la educación generada en otros 

ámbitos o ejercida por otros agentes. Lo que se quiere enseñar, cómo se va 
enseñar, los propósitos o los objetivos aparecen explícitos en los documentos de 
planificación. 

 
De nuevo no debe confundirse planificación de la enseñanza y desarrollo de 

la enseñanza. En la planificación de la enseñanza todo lo que se espera hacer 
puede estar expresado de manera directa y sin embargo durante el desarrollo de 
la enseñanza, es decir, en el acto de enseñar pueden aparecer las creencias 

personales, criterios o componentes imprevistos. Por esta razón es necesario que 
los docentes reflexionen sobre la planificación después de aplicarla y tomen nota 

de lo ocurrido cuando es diferente a lo planificado, permitiéndose así investigar 
sobre su propia acción y sobre las manifestaciones inconscientes30 que 

generalmente tienen consecuencias para lo enseñado. 
 
A medida que se obtiene, sistematiza y comparte esta información en un 

proceso investigativo sobre la práctica propia, el análisis permitirá enriquecer los 
elementos de la enseñanza planificada y eliminar todo lo que puede resultar 

indeseado. 
 
6. La planificación de la enseñanza implica organización o sistematicidad 

 
Icono de A Marianna, maestra de educación inicial, le resulta ambigua la 

                                                 
30 Torres, J. (1998). El Curriculum oculto. Madrid: Ediciones Morata. 
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ejemplo finalidad del programa: “Reconoce y registra información numérica 

en objetos del entorno social, utilizando la escritura convencional o 

representación gráfica (palitos, cruces, pelotitas, número)” 

Subsistema de Educación Inicial Bolivariana. Currículo y 

orientaciones metodológicas. p. 50. Los números, como tales no 

pueden encontrarse en el entorno social. Modifica la finalidad: 

“Reconoce y registra información numérica en el entorno social…” y 

opta por llevar a los niños de paseo por las calles aledañas a la 

escuela. Se detendrán para contar casas, avisos, flores en el jardín 

de la escuela, árboles en la calle principal. Al regreso, les pedirá que 

elaboren dibujos con lo que vieron ¿Cuántas casas, cuántos árboles, 

cuantos avisos comerciales, cuántas flores? De esta manera, el 

contenido sobre conteo oral estuvo cubierto, la finalidad se adaptó, 

se realizó con una actividad sencilla, usando los recursos del entorno 

y la representación gráfica al nivel de los niños. 

 
Toda planificación de la enseñanza implica organizar los elementos 

(objetivos, contenidos, actividades, recursos, evaluación) de manera que pueda 
trabajarse con ellos en la práctica. Todo tiene que estar perfectamente 
conectado. Cada escuela, cada grupo de alumnos, cada docente es diferente. Por 

eso no es posible funcionar con sugerencias generales dadas en los programas 
oficiales. La planificación de la enseñanza tiene que recoger las particularidades 

contextuales y modificar lo que sea necesario para hacerlo viable en una 
realidad. 

Con frecuencia los profesores dicen de los teóricos del currículum que lo que 

señalan en sus diseños luego no es posible llevarlo a la práctica, que sus perfectos 

modelos de laboratorio no funcionan en una clase normal. Eso sucede porque cada 

sujeto es diferente y lo es cada escuela y lo es cada ambiente. Y por eso las 

previsiones generales ni pueden ni tienen por qué funcionar en cada realidad 

específica (Zabalza, 1998, p. 33). 
Para la perspectiva técnica la funcionalidad es definida a partir de la 

congruencia entre los elementos que se toman como punto de partida y la 
eficacia de los resultados obtenidos. Por eso al planificar la enseñanza es 
necesario adaptarla a la realidad. 

 
7. La planificación de la enseñanza selecciona 

 
Icono de 

ejemplo 

En una escuela de Miranda, los docentes organizaron una 

investigación orientada a jerarquizar la importancia de los 

contenidos de Ciencias y Lengua y las estrategias a aplicar para su 

enseñanza, del primero al sexto grado. Un grupo de docentes realizó 

las entrevistas a docentes de otras escuelas en la misma zona 

educativa; otro grupo entrevistó expertos en tres universidades; un 

tercer grupo se dedicó al análisis de las entrevistas. El cuerpo 

docente con el análisis presentado preparó el informe que fue 

difundido entre las escuelas y expertos participantes. Con la 

realimentación recibida, se realizó la selección de contenidos y 

estrategias de enseñanza a aplicar. Cada docente registró el 

comportamiento de la interacción en un diario de clase y esto 

permitió al finalizar el año escolar, la elaboración de un segundo 

informe. La selección de contenidos y estrategias así realizada es 
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cada vez más consensuada y menos ciega. Al cabo de tres años de 

investigación continua, se obtuvo una visión que puede permanecer 

consolidada por al menos dos años, entre tanto se trabajan 

investigaciones similares para las Ciencias Sociales, el Deporte y la 

Recreación. 

 
El aspecto central de toda planificación de la enseñanza sigue situado en el 

planteamiento sobre ¿qué hacer?, ¿cuál enseñanza desarrollar para que los 
alumnos y alumnas aprendan un contenido escolar, de qué manera, cuándo, con 

qué recursos? Se trata de un proceso de selección en una variedad de caminos 
posibles. El esfuerzo del docente o de la docente consiste en tratar de responder 
a la compleja situación de enseñar, sin perder de vista la coherencia a lo largo 

del proceso, tomando en cuenta los valores, el momento, la oportunidad, de 
forma que funcione en ese contexto. Ese es el gran reto que afrontan docentes y 

escuela cuando tratan de planificar la enseñanza: “Hay baúles enteros de 
contenidos, actividades, recursos disponibles. La cuestión estriba en saber cuál, 

en qué momento y con qué finalidad” (Zabalza, 1997, p 33). 
 
La planificación de la enseñanza se corresponde con la necesidad 

intencional de seleccionar entre los objetivos, los contenidos, estrategias, etc., 
aquellos a los cuales la escuela y la sociedad les conceden valor o importancia 

como para que deban ser enseñados. 
 
Este principio es medular para darle carácter científico a la enseñanza. La 

selección no puede ser obra de una sola persona, porque se corre el riego de 
caer en la enseñanza ingenua, elaborada con criterios poco claros o sin criterios. 

La planificación de la enseñanza debe basarse en criterios científicos, involucra 
una selección basada en las necesidades de la sociedad, en la indagación sobre 
la comunidad y esto implica una investigación previa, que debe ser revisada en 

los equipos de trabajo que conforman la escuela. La rigurosidad aplicada al 
proceso de planificar y usada para revisar a posteriori los logros, es el tipo de 

investigación que los equipos de docentes deben aprender a hacer, desde su 
proceso formativo. Cualquier otra cosa significa permanecer en el limbo y resta 
valor a la profesión. Desde este principio, el estado de cosas en la educación 

desde la escuela y la formación docente tienen la obligación de girar el hacer y la 
formación hacia la investigación. 

 
8. La planificación de la enseñanza toma decisiones / opciones basada en la 
investigación 

 
Icono de 

ejemplo 

Los resultados de investigación del ejemplo anterior fueron 

compartidos año tras año con padres, representantes, supervisores 

y gerentes del gobierno local. Sus opiniones, juicios e 

interpretaciones en algunos casos fueron incluidas como elementos 

de indagación para investigaciones futuras.  

 
Para muchos docentes, planificar la enseñanza significa tomar decisiones 

unilaterales, sin sentido de comunidad científica o profesional, sin indagación: 
esto no es otra cosa que tomar decisiones ingenuas. Investigaciones realizadas 
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en este campo31 muestran que los buenos docentes organizan los objetivos, 

contenidos, estrategias de enseñanza y evaluación en un proceso de toma de 
decisiones preinstructivas e instructivas del cual forma parte la comunidad 

escolar.  
Lo anterior sugiere la necesidad de involucrar a los distintos niveles de 

gestión que comparten la vida en la escuela: padres, alumnos, gerentes, 

supervisores y sobre todo al cuerpo docente y a las comunidades de docentes 
que trabajan en el mismo contexto, aunque no formen parte de la misma 

escuela. Las investigaciones que se realicen para tomar decisiones o seleccionar 
opciones acerca de la planificación de la enseñanza deben involucrar 
racionalmente a estos sectores si les resulta posible, al menos para añadir los 

juicios u opiniones correspondientes sobre lo que se espera desarrollar. Lo 
anterior permite que la planificación de la enseñanza se realice basada en la 

investigación, compartiendo los resultados y se desarrolle de manera 
participativa. 
 

9. La planificación de la enseñanza es hipotética, provisional, problematizadora 
 

Icono de 

ejemplo 

La investigación realizada en la escuela de Miranda, se realizó 

continuamente año tras año innovando la planificación de la 

enseñanza y mejorando la enseñanza, afinando los instrumentos, las 

técnicas y generando sentido de comunidad científica al conformar 

equipos de docentes investigadores, lectores de la realidad 

cambiante que circunda la escuela. 

Aunque la selección de los contenidos, objetivos, estrategias, evaluación se 
seleccionen basados en la investigación, será necesario mantener la idea de la 
provisionalidad frente a la de permanencia. Esto permitirá volver continuamente 

sobre la realidad y problematizar sobre el curso de las acciones, porque la 
realidad no es estática, se modifica continuamente. Los cambios derivados del 

avance del conocimiento, de mejoras tecnológicas o de cambios sociales pueden 
modificar lenta o abruptamente las necesidades sociales sobre el desarrollo de 
los contenidos escolares. Es así como los docentes se hallarían en la disposición 

de revisar primero el proceso de indagación e introducir las modificaciones 
necesarias. 

Zabalza (1997) citando a Scurati y Klafki señala: 
 

…Hemos de subrayar que una programación educativo-didáctica se coloca por su 

propia naturaleza más bajo el signo de la problematicidad que bajo el de la 

afirmación… 

…Habría que concebir los currícula como orientaciones abiertas, sometidas y 

expuestas a la crítica y corrección en la teoría y en la práctica, específicas de la 

situación, concretizantes y cambiantes, enfocadas a la planificación y realización de 

una enseñanza emancipatoria y orientadas hacia objetivos de aprendizaje (p. 35) 

 

De esto puede derivarse que la investigación sobre la enseñanza sea 
continua, se realice institucionalmente y se fundamente en comunidades de 

indagación conformadas por los docentes de las escuelas. Solo de esa manera 

                                                 
31

 Shulman y López de Maturana 
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será posible tener una enseñanza innovadora que reivindique la profesión 

docente identificada con la investigación. 
 

Icono de 

ejercicios y 

actividades 

(Nº 6) 

Basado en la lectura elabore una representación gráfica sobre 
los principios de la planificación de la enseñanza. Defínalos 

brevemente con sus propias palabras y elabore un ejemplo 
que le permita recordar esa definición. 

 
Planificación de la enseñanza: niveles 
Al planificar la enseñanza es posible hacer referencia a niveles de planificación, 

que permiten comprenderla. Tres de esos niveles son los programas, los 
proyectos y la clase. 

Los programas son los documentos oficiales, que rigen la enseñanza para un 
grado en un país. Tienen carácter prescriptivo, y son elaborados por “equipos 
técnicos” del poder central, que generalmente se conoce como Ministerio de 

Educación, aunque esta denominación puede variar de un país a otro, y en el 
tiempo en un mismo contexto, como es nuestro caso: Ministerio de Educación, 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Ministerio del Poder Popular para la 
Educación. 

 

Los programas describen las experiencias obligatorias comunes que se 
prescriben como básicas para todos los alumnos y alumnas en un nivel o grado en 

el sistema educativo de un país. Refieren los conocimientos, habilidades y valores 
compartidos por una sociedad que deben ser adquiridos porque se consideran 
importantes en un momento histórico y se estiman como un legado cultural. 

En el programa se incluyen los siguientes elementos: 
 concepciones generales sobre la enseñanza y el aprendizaje; 

 los objetivos para el grado; 
 los objetivos, competencias o finalidades de cada área de contenido o 

asignatura; 

 los contenidos escolares para cada área o asignatura, ya sean 
conceptuales, procedimentales o actitudinales; 

 las recomendaciones generales sobre las actividades o estrategias de 
enseñanza; 

 las recomendaciones generales sobre las estrategias de evaluación; 

 otras recomendaciones que deben ser tomadas en cuenta por los docentes. 
 

Los elementos expresados en los programas recogen un nivel de planificación 
educativa lo suficientemente general que incluye a todos los niños y/o jóvenes sin 
diferenciar estratos sociales, tipos de instituciones educativas (publicas o 

privadas), regiones geográficas, etc. Es por esto que la enseñanza requiere ser 
planificada para adaptarla a las necesidades o condiciones del contexto particular, 

sin perder de vista las prescripciones programáticas. 
 

Para planificar la enseñanza se requiere entonces trabajar en los niveles 
siguientes de planificación: la planificación por proyectos y la planificación de la 
clase, lección, sesión o encuentro, según quiera llamarse. 
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Los proyectos pedagógicos de aula o proyectos didácticos son una forma de 

planificar la enseñanza, adaptando los programas nacionales y vinculándolos con 
los proyectos educativos de la comunidad escolar. Las fases y elementos para 

elaborar ambos tipos de proyectos se desarrollarán en la Unidad siguiente. Por 
ahora basta mencionar que los grandes pasos para la elaboración del proyecto 
serían: 

 Descripción de la situación o contexto incluyendo la concepción de la 
enseñanza (modelo, teoría, perspectiva) y los vínculos con otros 

proyectos; 
 Elaboración del diagnostico, indagación o investigación inicial; 
 Elaboración del propósito y objetivos; 

 Selección y secuencia de los contenidos de enseñanza; 
 Selección y organización de las estrategias de enseñanza; 

 Selección de las formas de evaluación; 
 

Una vez elaborado el proyecto se realiza la distribución temporal de las 

acciones en un cronograma según sea semanal, quincenal o mensual y se procede 
a la planificación de las clases. La planificación de la clase variará de acuerdo a la 

perspectiva que oriente la acción docente. La perspectiva técnica ha realizado 
grandes contribuciones en este sentido a partir del enfoque conocido como diseño 
de instrucción. La perspectiva humanista derivada de la Psicología Educativa la 

fundamenta en la investigación sobre los contenidos. La perspectiva crítica por el 
contrario no desarrolló estos aspectos y sólo pueden hacerse interpretaciones al 

respecto, derivadas de orientaciones generales. En la perspectiva de síntesis 
encontramos variedad de aplicaciones como la del ejemplo que usaremos aquí. 
 

En la perspectiva técnica,32 existen muchas propuestas para planificar la 
clase o lección, pero en todos los casos el docente al planificar tomará en cuenta 

los siguientes aspectos: 
 Definición de los objetivos de desempeño33 consiste en escribir los objetivos 

que serán usados para guiar el desarrollo instruccional, tomando en cuenta 

la elaboración o selección de materiales, las actividades y la evaluación del 
desempeño de los alumnos y alumnas; 

 Preparación de los planes o módulos de clase, lección o sesión, consiste en 
determinar si la instrucción se va a desarrollar de manera individualizada o 

grupal. Requiere elaborar un listado de los eventos instruccionales34, 
identificar los materiales instruccionales, identificar los medios, identificar 
los agentes o personas que van a intervenir y obtener la presentación de 

los materiales; 
 Desarrollo o selección de materiales y medios, consiste en la adaptación de 

fuentes existentes o en elaboración de los materiales si no existen fuentes. 

                                                 
32 La descripción se realiza basada en Good y Brophy (2001). Psicología Educativa Contemporánea. 

p. 206-210. 
33 Para la definición de objetivos de desempeño consultar cualquier texto sobre elaboración de 
objetivos de conducta (preguntas a diseño). 
34 Para la definición de eventos instruccionales consulta cualquier texto que desarrolle la teoría de 
R. Gagné ¿?. (Preguntas a diseño). A cada evento instruccional corresponde un tipo de capacidad, 
ya se trate de habilidad intelectual, estrategia cognoscitiva, información, actitud o habilidad 

motora.  
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Para esto debe revisarse muy bien si existen las posibilidades de 

reproducción y almacenamiento cuando se trata de materiales escritos y si 
existe la disponibilidad de los medios cuando se trata de materiales 

audiovisuales; 
 Evaluación del desempeño, consiste en preparar las medidas del 

desempeño de los de los alumnos y alumnas y el logro de los objetivos de 

la clase o lección. La evaluación también debe ser planificada 
cuidadosamente, porque en esta perspectiva la instrucción no está 

completa hasta que se logran los objetivos instruccionales. 
 

En la perspectiva crítica, se encuentran tres fases que ya habíamos mencionado 

y en ellas están presentes los sujetos que aprenden y el sujeto que enseña, los 
objetivos mediatos del sujeto que enseña y los inmediatos de los sujetos que 

aprenden, los contenidos que se quieren enseñar y aprender, los métodos, 
procesos, técnicas de enseñanza, materiales didácticos en coherencia con los 
objetivos, con la opción política (Freire, 1994, p. 88). 

 A la fase de investigación corresponde el descubrimiento del vocabulario y 
los aspectos contextuales que conforman preocupaciones para los sujetos 

de la comunidad. De allí se extraen las palabras, situaciones vivenciales o 
temas generadores. 

  A la fase de tematización, corresponde un tratamiento donde las 

palabras, situaciones vivenciales o temas generadores reciben un 
tratamiento de codificación, descodificación y nueva codificación. Esto 

consiste en descifrar la importancia de la situaciones, la relevancia de los 
hechos, las relaciones entre hechos y situaciones que generan nuevos 
temas, la descodificación de las palabras en imágenes visuales que 

facilitan pasar de una cultura que no puede ser expresada con palabras, 
que no puede ser descubierta fácilmente, que no puede ser comprendida a 

simple vista, a una cultura que se entiende y es fácilmente comprendida y 
expresada. Por ejemplo: la situación y la palabra trabajo, se relaciona con 
explotación, se descodifica como trabajo explotador, se traduce en 

imágenes tomadas del propio contexto usando las situaciones conocidas 
para facilitar la toma de conciencia. Luego se relaciona la palabra trabajo 

con creación y se traduce en imágenes tomadas del propio contexto 
usando las situaciones conocidas y se codifica nuevamente como trabajo 

liberador. 
 La fase de problematización ocurre en el círculo de cultura. Se traduce lo 

planificado en acción o desarrollo de la enseñanza. Por ejemplo, se 

presentan las imágenes visuales sobre el trabajo, sobre explotación y se 
hacen las preguntas generadoras. Usando el diálogo se problematiza sobre 

el escenario concreto del trabajo explotador, igual se procede con el 
trabajo creador. Las preguntas generadoras permitirán llegar al objetivo 
mediato que es político para que los participantes se asuman como 

sujetos de su propio destino. 
 

En la perspectiva de síntesis, tomaremos como ejemplo el enfoque del 
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docente como investigador en el aula de Lawrence Stenhouse (1991)35. En este 

enfoque el encuentro se organiza a partir del proyecto cuya base fundamental 
son los contenidos. Los contenidos pueden ser definidos por los equipos docentes 

de las escuelas y los proyectos son elaborados por los alumnos y alumnas, 
actuando el docente como apoyo durante la elaboración del proyecto que puede 
ser individual, de grupo pequeño o grupo grande. La planificación del encuentro 

gira en torno a los contenidos y los principios de procedimiento, porque los 
objetivos son expresivos o de inducción, que son objetivos del alumno (a) o grupo 

de alumnos. Esto condiciona los principios de procedimiento o actividades, pues al 
tratarse de objetivos diferentes, el curso de las actividades a realizar por los 
alumnos y alumnas será diferente y estará basada en la investigación. La 

evaluación es realizada por consenso (co-evaluación) y por juicio (cualitativa-
formativa), una vez se comparte el logro con el grupo. 

 
En los tres casos la planificación de la clase varía en sus intencionalidades, en 

los requerimientos sobre la formación - actuación del docente, en la funcionalidad 

de la escuela y en la funcionalidad de los programas como expresión del 
curriculum. 

 
Icono de 

ejercicios y 

actividades 

(Nº 7) 

 Ubique un programa de Educación Inicial, Básica, Primaria o 

Secundaria. Revíselo y esquematice sus elementos (partes que se 

enuncian con títulos). De acuerdo con la lectura, exprese su opinión 

acerca de si el programa cumple las condiciones de funcionalidad. 

 Tome contacto con una institución educativa y ubique un 

proyecto de aula, de acuerdo al nivel del programa revisado 

previamente. Revise si los contenidos del proyecto se corresponden 

a los contenidos del programa y recibieron algún tratamiento para la 

adaptación. 

 Derivada de la teoría expuesta sobre la planificación de la 

clase, emita un juicio personal sobre la que le resulta más adecuada 

de adoptar. Explique las razones de su selección.  
 

LA PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA TOMA DE 
DECISIONES EN LA ESCUELA 
La planificación de la enseñanza como toma de decisiones 

La planificación de la enseñanza como toma de decisiones corresponde a un 
punto importante dentro del conjunto de orientaciones que se dan dentro de la 

perspectiva técnica. Recordemos lo dicho en la Unidad Nº 1, cuando se revisaron  
las cinco áreas de competencia o fuentes de conocimiento que deben ser 
incluidas en el proceso formativo y todo docente debe conocer para desarrollar 

su trabajo: sólo un modelo del maestro y del proceso de enseñanza puede 
proporcionar una guía adecuada en la comprensión de lo que se debe hacer al 

enseñar. 
 
Ese propósito se examinó en cada una de las teorías, modelos o 

perspectivas de la enseñanza. Sin embargo, dado el desarrollo de la perspectiva 

                                                 
35  Para revisar en detalle este enfoque puede consultarse Stenhouse, L. (1991) Investigación y 

desarrollo del curriculum. Madrid: Morata. 
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técnica y su gran influencia en la enseñanza y la planificación de la enseñanza, 

se retoma como un tema particular a fin de mejorar su comprensión, aspirando 
que pueda ser en esa perspectiva:“…una guía para el maestro que se enfrenta a 

la tarea de enseñar. Un modelo del maestro y del proceso de enseñanza puede 
proporcionar una mejor guía para ayudarles a comprender lo que deben hacer 
cuando enseñan. Con este propósito, se examinará el modelo del maestro y la 

toma de decisiones” (Cooper, 1998, p. 28). Este modelo de maestro puede ser 
valioso sobre todo si realiza su trabajo en una comunidad que no concede 

importancia a la investigación como base de la planificación de la enseñanza. A 
continuación revisaremos algunos ejemplos, tratando de mostrar cómo se puede 
hacer de la mejor manera al menos en esta perspectiva. El ejemplo de la 

perspectiva crítica, puede que no resulte tan adecuado, pero es un intento de 
aproximación. 

 
Icono de 

ejemplo 

Situación 1: la toma de decisiones en la perspectiva técnica 

En primer lugar, usted debe considerar la siguiente situación. 

Usted es un profesor de ciencias sociales en un liceo. Desea 

enseñarles a sus alumnos los Elementos sociales y económicos que 

sirven para caracterizar a los países según su grado de desarrollo. 

¿Qué decisiones debe usted tomar antes de lograr lo anterior? 

Primero, tiene que decidir qué es exactamente lo que usted desea 

que conozcan acerca de los elementos sociales y económicos; 

también sobre el grado de desarrollo. Probablemente querrá que 

conozcan países con diferentes grados de desarrollo; las causas por 

las cuales llegaron o se encuentran en esos estados de desarrollo; 

cómo se expresan los elementos sociales y económicos en los países 

desarrollados y cómo se expresan en los países que no lo son; cuál 

es el ingreso territorial bruto y el ingreso per capita en unos y otros; 

cómo se calculan esos ingresos; quién sufre las causas de las 

desigualdades de desarrollo entre países. 

Segundo, usted debe decidir cual conducta de los alumnos se 

convertirá en evidencia de que los estudiantes han comprendido lo 

que es el desarrollo económico y social desigual y sus variaciones. 

¿Tendrán que repetir definiciones de memoria? ¿Tendrán que dar 

ejemplos? ¿Tendrán que canalizar una situación hipotética y 

describir los pro y los contra del desarrollo social y económico 

desigual? 

Tercero, usted deberá plantear una estrategia para que los 

alumnos obtengan el “aprendizaje deseado” o se apropien del 

contenido: ¿realizará usted una exposición para ellos?, ¿les 

procurará un texto publicado en una revista o periódico para que lo 

lean? ¿Les mostrará un video o documental? ¿Cuántos ejemplos 

necesitará? ¿Qué hará si hay alumnos que no comprenden el 

contenido? ¿Cuánto tiempo asignará para esta actividad de 

“aprendizaje”? 

Cuarto, conforme usted imparte la clase, si se presentan 

imprevistos, deberá decidir, con base en la interacción con los 

alumnos la parte de su estrategia que requiere ajustes. 

¿Responderán los alumnos en la manera en que usted había 

previsto? El desarrollo en el aula ¿le obliga a cambiar las técnicas o 

decisiones que previamente había tomado? 

Quinto, usted necesitará evaluar el impacto y los resultados de 
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su enseñanza. ¿Los estudiantes han demostrado de manera 

satisfactoria que comprendieron lo que son las desigualdades del 

desarrollo económico y social? ¿Comprendieron cómo se calculan el 

ingreso territorial bruto y el ingreso per capita? ¿comprendieron las 

causas por las cuales llegaron o se encuentran los países analizados 

en esos estados de desarrollo económico y social? En caso contrario, 

¿qué es lo que no comprenden? ¿Qué puede hacerse al respecto? 

¿Qué tan eficaces son las estrategias que usted empleó para la 

enseñanza de los conceptos? 

 

Icono de 

ejemplo 
Situación 2: la selección de opciones en la perspectiva crítica 

En primer lugar, usted debe considerar la siguiente situación. 

Usted es un profesor de ciencias sociales en un liceo. Desea 

enseñarles a sus alumnos los Elementos sociales y económicos que 

sirven para caracterizar a los países según su grado de desarrollo. 

¿Qué opciones tomará usted antes de lograr lo anterior? Primero, 

tienen que indagar en la comunidad sobre los aspectos que le 

servirán para abordar el concepto de desarrollo referido a esa 

comunidad: ingresos, servicios disponibles, vivienda, alimentación, 

etc. Optará por lo que usted desea que conozcan acerca de los 

elementos sociales y económicos de forma que les permita obtener 

consciencia sobre el grado de desarrollo. Adicionalmente le resultará 

útil que conozcan países con diferentes grados de desarrollo; las 

causas por las cuales llegaron o se encuentran en esos estados de 

desarrollo; cómo se expresan los elementos sociales y económicos 

en los países desarrollados y cómo se expresan en los países que no 

lo son; cuál es el ingreso territorial bruto y el ingreso per capita en 

unos y otros; cómo se calculan esos ingresos; quién sufre las causas 

de las desigualdades de desarrollo entre países y entonces retomará 

los resultados de su indagación inicial. 

Segundo, usted se hace una idea de las expresiones de los 

alumnos que se convertirán en evidencia de que los estudiantes han 

comprendido lo que es el desarrollo económico y social desigual y 

sus variaciones. ¿Tendrán que expresar con sus propias palabras las 

definiciones? ¿Tendrán que dar ejemplos? ¿Tendrán que analizar una 

situación de su realidad cercana y describir los pro y los contra del 

desarrollo social y económico desigual? 

Tercero, usted deberá plantear una estrategia para que los 

alumnos obtengan un nivel de consciencia: ¿desarrollará un diálogo 

con ellos basado en preguntas generadoras?, ¿les procurará un texto 

publicado en una revista o periódico para que lo lean? ¿Les mostrará 

un video o documental? ¿Cuántos ejemplos necesitará? ¿Qué hará si 

hay alumnos que no comprenden el contenido? ¿Cuánto tiempo 

asignará para esta actividad? 

Cuarto, conforme se desarrolla el encuentro con el grupo, si se 

presentan imprevistos, deberá optar basado en la interacción con los 

alumnos la parte de la estrategia que requiere mayor participación 

de los alumnos y alumnas. ¿Respondieron los alumnos en la manera 

en que usted había previsto? El desarrollo en el aula ¿le obliga a 

cambiar las opciones que previamente había seleccionado? 

Quinto, usted necesitará evaluar el impacto y los resultados de 

su enseñanza. ¿Los estudiantes han mostrado de manera 

satisfactoria que comprendieron lo que son las desigualdades del 
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desarrollo económico y social? ¿Comprendieron cómo se calculan el 

ingreso territorial bruto y el ingreso per capita? ¿comprendieron las 

causas por las cuales llegaron o se encuentran los países analizados 

en esos estados de desarrollo económico y social? ¿comprendieron la 

situación en que se encuentra su propio país? En caso contrario, 

¿qué es lo que no comprenden? ¿Qué puede hacerse al respecto? 

¿Resultaron cercanas a su realidad las estrategias que usted empleó 

para la enseñanza de los conceptos? ¿Se basaron esas estrategias 

en la indagación? ¿toman en cuenta la realidad contextual, cercana 

de los alumnos? 

 

Para responder a las preguntas formuladas en el ejemplo de la situación 1, 
es necesario tomar decisiones eligiendo entre alternativas. Aun la decisión inicial 

de enseñar el concepto de los elementos sociales y económicos que sirven para 
caracterizar a los países según su grado de desarrollo y usar el ingreso territorial 
bruto y el ingreso per capita, parte de la elección entre diferentes conceptos de 

las ciencias sociales. Como lo demuestra este ejemplo, el o la docente toman 
decisiones constantemente en relación con lo que aspiran enseñar a sus alumnos 

y las estrategias de la enseñanza apropiadas. 

 
¿Qué clase de decisiones / opciones toman los y las docentes? En el 

ejemplo del ingreso territorial bruto y el ingreso per capita usted tuvo que 

decidir la manera en la cual los estudiantes aprenderían mejor la formula para 
calcularlos, basándose en los conocimientos y las experiencias previas que 

poseían los alumnos. Si se decidió por la exposición, usted predijo que, para ese 
grupo de alumnos y con los materiales disponibles este seria el método por 

medio del cual los y las alumnas aprenderían mejor. 

 
Supongamos que a la mitad de la exposición, usted recibe ciertas señales 

que le indican que los estudiantes no comprenden el concepto de ingreso 

territorial bruto y el ingreso per capita. Puede ser que no estén listos para 
comprenderlo o tal vez usted no esté llevando la exposición de manera 

adecuada. Es el momento de decidir si continúa o no, si prueba con una 
estrategia diferente, o si presenta el concepto en otro momento. Los diferentes 
pasos en el modelo de toma de decisiones muestran tres funciones básicas de:  

planificación, desarrollo y evaluación de la enseñanza. Al cumplir la tarea de 
enseñar el o la docente debe tomar decisiones relacionadas con las tres 

funciones básicas de la enseñanza que se muestran en el Gráfico propuesto por 
Cooper: 1) planear o planificar; 2) implementar o desarrollar y 3) evaluar.  
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Gráfico Nº: Modelo del docente y la toma de decisiones (Tomado de: Cooper, 1999, p. 

30) 

 
De acuerdo con este modelo, ubicado de manera intermedia entre la 

perspectiva técnica y la perspectiva humanista, con predominio de la primera, 
los docentes toman tres decisiones básicas y cada una de ellas está relacionada 

con una función. La función de planificación de la enseñanza no está desligada 
del desarrollo de la enseñanza misma o implementación, ni de la evaluación y en 
las tres existe una revisión o realimentación permanente. 

 
Icono de 

Atención 

Quisimos mostrar con un ejemplo la aplicación del modelo en la 

perspectiva crítica, porque aunque los términos e intencionalidades pueden 

variar, es posible encontrar cierta semejanza en los desarrollos prácticos. 

 

La función de planeación requiere que los y las docentes tomen decisiones 
acerca de las necesidades de sus alumnos y alumnas sobre el contenido escolar, 

los propósitos y objetivos más apropiados para ayudarlos (as) a satisfacer sus 
necesidades acerca de ese contenido escolar, la motivación necesaria para lograr 
sus propósitos y objetivos sobre ese contenido, las formas de impartir 

instrucción y las estrategias de enseñanza más adecuadas al logro de los 
propósitos y objetivos.  

 
La función de planeación la lleva a cabo el o la docente a solas, con tiempo 

para considerar planes amplios o breves, el progreso de los estudiantes hacia el 

logro de los objetivos, la disponibilidad de materiales, el tiempo requerido para 
las diferentes actividades y otros aspectos. Las habilidades para la enseñanza 

que deben tener los y las docentes para desarrollar la función de planeación o 
planificación son: capacidad para observar la conducta de los alumnos y 
alumnas, realizar un diagnóstico de las necesidades de los alumnos y alumnas, 

establecer propósitos y objetivos en secuencia, así como determinar las 
actividades de aprendizajes apropiadas a los objetivos. 
Icono de 

Atención 

Al mencionar la toma de decisiones acerca de las necesidades de los 

alumnos y alumnas, y la realización del diagnóstico de necesidades, Cooper 

promueve que los y las docentes se interesen por realizar evaluaciones de 

Planear Implementar Evaluar 

Retroalimentación 
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necesidades, antes de planificar la enseñanza. La evaluación de necesidades 

es un aporte de la enseñanza humanista a la perspectiva técnica, que 

contribuyó a flexibilizarla. 

En la perspectiva crítica el equivalente a la evaluación de necesidades 

corresponde a la fase de investigación y más específicamente a la 

observación participante. 

Esperamos que estas aclaratorias sirvan para diferenciar cómo se 

procede en uno y otro caso.  

 
La función de implementación que se refiere a la enseñanza o desarrollo de 

la enseñanza, se lleva a cabo cuando los y las docentes interactúan con los 
alumnos y alumnas. Requiere que los y las docentes lleven a cabo las decisiones 

previamente planificadas, particularmente aquellas relacionadas con las formas 
de impartir la instrucción, las estrategias de enseñanza y las actividades que 
deben ser realizadas por los alumnos y alumnas, también llamadas actividades 

de aprendizaje. Para desarrollar la enseñanza los y las docentes requieren unas 
habilidades que apoyan la función de implementación. Esas habilidades son: 

exponer, explicar, escuchar, hacer introducciones, hacer demostraciones, 
motivar las respuestas en los estudiantes y lograr el cierre. 

 

Al referir la tercera función de este modelo de enseñanza o evaluación, los 
docentes tomarán las decisiones sobre los objetivos seleccionados, las 

estrategias de enseñanza que se corresponden a tales objetivos y si los alumnos 
y alumnas lograron esos objetivos. Los docentes determinarán: 

 la clase de información que necesitan recoger para saber hasta donde 

llegó el logro, por ejemplo, si se trata de una definición, de la realización 
correcta de un ejercicio, la solución de un problema, la elaboración de una 

descripción; 
 la manera en que van a recoger (obtener) esa información: si es una 

prueba de ensayo, una prueba objetiva, la elaboración de un trabajo, la 

intervención en clase; 
 el análisis, registro de esa información: planillas suministradas por la 

institución, fichas individuales con los resultados;  
 formación de juicios: aprobado / aplazado, excelente, muy bueno, regular, 

deficiente. 

 
La realimentación en el modelo de toma de decisiones, conlleva a que los 

docentes examinen los resultados de la enseñanza y decidan cómo pueden 
mejorar cada una de las funciones. Sobre la base de esa reflexión, los docentes 
establecen si han tenido éxito en el logro de los objetivos, si necesitan 

reelaborar los planes o implementar otras estrategias de enseñanza. Entonces, 
la realimentación constituye la nueva información que el o la docente procesa en 

la toma de decisiones para hacer los ajustes necesarios en las tres funciones. Es 
la manera en que el modelo de toma de decisiones, actuando como un sistema, 
se auto-corrige. 

 
El modelo del maestro y la toma de decisiones es una manera de concebir 

el papel del docente. Como concepción simplifica lo que ocurre en la enseñanza, 
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pero de allí deriva su utilidad: permite ver el proceso de enseñanza completo, 

sin confundirlo con sus fases. 
 

Icono de 

Atención 

Este modelo en particular representa una teoría de la enseñanza y hace 

algunas aseveraciones básicas. Primera, el modelo asume que la enseñanza 

se gobierna por objetivos, esto es, se buscan cambios en el pensamiento o 

conducta de los estudiantes. Segunda, el modelo asume que los maestros 

dan forma de manera activa a su propia conducta. Hacen planes, los llevan a 

cabo y continuamente realizan ajustes según información nueva respecto a 

los efectos de sus acciones. Tercera, el modelo asume que la enseñanza es 

básicamente un proceso racional que puede mejorarse por medio del análisis 

de sus componentes. Considera que los maestros pueden controlar el 

proceso de retroalimentación por medio de la selección tanto de la cantidad 

como de la clase de la misma que puede emplearse. Cuarta, el modelo 

asume que los maestros, por medio de sus propias acciones, pueden influir 

en los estudiantes para que éstos cambien su conducta según las formas 

deseadas. Para decirlo de otra manera, el modelo asume que la conducta del 

maestro al impartir enseñanza puede afectar la conducta del estudiante al 

aprender. 

 

Existen otros modelos que representan el papel del maestro de manera 

diferente y sobre la base de otras suposiciones acerca de lo que es la 

enseñanza eficaz; sin embargo, se seleccionó este modelo … por su 

simplicidad y su poder para capturar la esencia de lo que los maestros 

realizan durante el proceso educativo. Los maestros son profesionales que se 

educan y se forman para tomar y llevar a cabo decisiones. 

Extraído de: Cooper, 1999, p. 31-32. 

 
Evaluación de necesidades 

En el aparte sobre el modelo de toma de decisiones, basado en Cooper 

(1999) se mencionó el diagnóstico de las necesidades de los alumnos y alumnas 
que equivale en este caso a planificar la enseñanza basada en la evaluación de 

necesidades. Al momento de diseñar un curriculum, elaborar un programa y 
adaptar los programas para un grupo de alumnos específico en una determinada 
escuela, liceo o institución universitaria, cobra gran importancia tomar en cuenta 

los tipos de necesidades educativas más comunes: prescriptivas, individualizadas 
y de desarrollo, de acuerdo con la tipología expuesta por Zabalza (1997, p. 68-

69). Revisemos ejemplos que nos ilustran al respecto. 
 

Icono de 

ejemplo 

Situación 1: evaluación de necesidades prescriptivas del diseño de 

un curriculum 

Un grupo de expertos del Ministerio de Educación ha sido encargado 

de diseñar el curriculum para las Escuelas Técnicas. Sus primeras 

acciones se orientan a evaluar las necesidades de formación para 

estas escuelas con preguntas como la siguiente: ¿cuáles son las 

áreas técnicas requeridas por el país, que justifican la creación o 

activación de estas escuelas? Para responder esta pregunta 

realizarán una indagación en los empleadores potenciales de los 

egresados y en las comunidades sobre requerimientos de 

cooperativas o productores independientes. La tentativa de 

responder esta pregunta les llevará a realizar un diagnóstico de los 



 179 

requerimientos de la sociedad. 

Una vez se definan las áreas de formación para las Escuelas 

Técnicas, se consultará a expertos en el contenido de esas áreas, 

para responder a preguntas como las siguientes: ¿cuáles son las 

asignaturas que deben incluirse en la formación a ofrecer en las 

Escuelas Técnicas?, ¿cuáles contenidos resultan importantes para 

alcanzar la formación técnica requerida y por tanto deben incluirse 

en los programas? Si se trata de la Mención Tecnología de 

Alimentos, por ejemplo, las preguntas se orientarán específicamente 

a ¿cuáles son las asignaturas que deben incluirse en la formación de 

un Técnico Medio en Alimentos?, ¿cuáles son los contenidos que 

resultan relevantes para cada una de las asignaturas a cursar? 

De esta forma se dará respuesta a las necesidades prescriptivas del 

curriculum y se diseñará este por niveles (grados o años) y por 

asignaturas o áreas académicas (programas de asignaturas o áreas 

académicas). 

 Situación 2: evaluación de necesidades individualizadas 

Supongamos que usted va a desarrollar un contenido de informática 

con un grupo de alumnos. Será necesario que usted: 

 constate lo que los alumnos desean aprender sobre la 

informática y les muestre lo propuesto en el programa; 

 hipotetice  sobre los que les vendría bien conocer sobre 

informática y discutirlo con ellos; 

 planifique la enseñanza basada en alternativas y opciones 

que se adapten a las necesidades individuales sobre la 

informática. 

 Situación 3: evaluación de necesidades de desarrollo 

El programa de Lengua aspira a que los alumnos y alumnas realicen 

la lectura de un ensayo y puedan reconocer este género. Sin 

embargo, la evaluación de necesidades plantea la realización de 

buenos ensayos escritos por los alumnos y alumnas. Para llegar 

hasta ese diagnóstico usted se preguntó: 

 ¿Qué se puede hacer y que puede conseguir más allá de lo 

previsto en el programa? 

 ¿Qué experiencia adicional puede optimizar y enriquecer los 

resultados a alcanzar? 

Usted decide finalmente que los y las alumnas escribirán ensayos. 

Para ello invita a un especialista en la escritura de ensayos que 

dictará un breve taller; 

 anima a los alumnos y alumnas para que siguiendo la 

experiencia del taller escriban ensayos sobre temas de su 

interés; 

 organiza un concurso para premiar los mejores ensayos 

escritos durante el año escolar. 

 

Como puede desprenderse de los ejemplos, cuando evaluamos necesidades 
establecemos un compromiso con los alumnos y alumnas que dependen de 
nuestra actuación porque al evaluar esas necesidades esperamos superar las 

diferencias entre lo observado y lo deseado con las consecuentes repercusiones: 
si se quiere enseñar lo mejor a los alumnos y de la mejor manera posible esto 

implica ciertos deberes que al final deben ser cumplidos. Ocurre que a veces en 
la práctica se evalúan las necesidades, pero luego durante la enseñanza no 
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existe realimentación. Este dominio constituye parte del conjunto de las 

habilidades diagnósticas del o la docente mediante las que se establece como 
base al alumno para fundamentar el proceso de planificación de la enseñanza y 

la enseñanza misma. 
 
Los tipos de necesidades descritas en los ejemplos, prescriptivas, 

individualizadas y de desarrollo, ameritan procedimientos de evaluación 
diferentes en cada caso (Zabalza, 1997, p. 68-69).  

En el caso de las necesidades prescriptivas, estas pueden ser evaluadas 
basados en: 

 las expectativas de los especialistas sobre cada nivel o cada curso, 

aspecto que implica realizar un análisis detallado de los posibles 
contenidos del programa; 

 el análisis y clarificación de lo que se aspira con la planificación. 
 

Para realizar la evaluación de las necesidades individualizadas, el 

procedimiento adecuado es: 
 confirmación de los deseos de los alumnos que participarán en el 

curso; 
 discusión con los alumnos de propuestas sobre contenidos y 

experiencias hipotéticos que pueden resultar de interés; 

 oferta de alternativas individuales y opciones para los participantes 
en el curso. 

 
La evaluación de necesidades de desarrollo está basada en la observación 

por parte del o la docente. Es posible observar que en los grupos existe un 

déficit, pero este resulta desconocido para el grupo. Para realizar la evaluación 
de necesidades de desarrollo el o la docente puede plantearse preguntas acerca 

de: 
 cómo alcanzar resultados más allá de los mínimos previstos; 
 qué hacer frente a situaciones de dificultad para abordar un 

contenido; 
 cuáles experiencias desarrollar para mejorar un resultado. 

 
Revisados los ejemplos y tipologías más comunes sobre el diagnóstico o 

evaluación de necesidades y antes de revisar otra clasificación será necesario 
definirla: 

 
La evaluación de necesidades consiste en un proceso de recogida de 

información y análisis, que da como resultado la determinación de las 

necesidades de los individuos, grupos, instituciones, comunidades o sociedades». 

En concreto, el objetivo básico de las evaluaciones de necesidades es delimitar las 

áreas en las cuales existe un déficit o donde no se hayan alcanzado las metas 

deseadas. Los resultados de las evaluaciones de necesidades son utilizados 

después para acciones tales como planificación o búsqueda de soluciones para 

obtener una mejora de la situación. (Hervás G. y Martín N., 1997, citando a 
Walberg y Haertel, 1990, p. 2). 

 

Icono de En la definición anterior los autores plantean de manera subyacente 
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Atención que la evaluación o diagnóstico de necesidades puede realizarse antes de 

planificar la enseñanza o bien una vez se ha cumplido la planificación si el 

docente observa que no se lograron los objetivos o metas, es decir, cuando 

“no se hayan alcanzado las metas deseadas”.  

 
Otros autores como Barrero, 2001, han clasificado la evaluación o 

diagnóstico de necesidades según los agentes y el contexto: alumnos, familia, 
docentes, instituciones, enseñanza, interacción comunidad/escuela.  
 

 Necesidades de los alumnos 
Cuando se pretende evaluar las necesidades de los alumnos hay que lograr 

que las expliciten de la forma más clara posible mediante aplicación de 

cuestionarios individuales o en pequeños grupos con discusiones posteriores y 
elaboración de conclusiones. En esta exploración hay que llegar a conocer no 

solo lo que dicen o sienten sino también observar lo que necesitan. Si el proceso 
de enseñanza se basa en las necesidades de los alumnos se asegura la 

motivación ya que las personas muestran interés por aquello que cubre sus 
necesidades.  De esta forma las alumnas y alumnos deben ser animados a 
expresar las capacidades que desean desarrollar, los objetivos que quieren 

alcanzar y los valores que aspiran. 
 

 Necesidades del contexto familiar de los alumnos  
Como la enseñanza está condicionada por el contexto familiar, la evaluación 

de las necesidades de las familias es una tarea importante. Esta debe llevarse a 

cabo mediante una ficha que contenga datos sobre aspectos evolutivos, sucesos 
emocionales, niveles educativos y económicos de cada familia, así como 

resultados de encuestas aplicadas colectivamente donde se expresen las 
expectativas familiares sobre las actividades escolares. 

 

 Necesidades de los y las docentes 
Las necesidades de los y las docentes deben ser evaluadas incluyéndolas en 

la evaluación de la institución escolar, porque ellos son los agentes educativos 
que tienen un contacto más prolongado con los alumnos en el desarrollo de las 
actividades escolares, existiendo unas necesidades genéricas que pueden servir 

de esquema inicial para indagar las expectativas de los y las docentes (Nieto, 
1982, citado por Barrero, 2001). Del estudio presentado se deduce que los y las 

docentes aspiran o necesitan: 
o disfrutar en sus aulas de un clima de trabajo relajado, cordial, 

comprensivo; 

o estar integrados en el grupo de colegas y ser aceptados por la 
mayoría; 

o el aprecio y apoyo de los padres en relación con la educación de los 
niños 

o aportar iniciativas valiosas para la escuela; 

o que se les tome en cuenta a la hora de desarrollar actividades 
extraescolares; 
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o integrarse a la comunidad. En el caso de situaciones socio-

culturales deficitarias esa comunidad suele exigir una actitud de 
aculturación36;  

o que sus alumnos se sientan motivados ante las tareas que les 
proponen; 

o sentirse expertos en el uso de todo tipo de materiales curriculares; 

o sentirse líderes expertos al monitorear a los alumnos 
individualmente o en grupo;  

o sentirse satisfechos de su capacidad expositiva, evaluadora y sus 
posibilidades para auxiliar a los alumnos en actividades de 
recuperación; 

o sentirse sujeto de promoción personal desde el punto de vista 
intelectual. Esta aspiración constituye, actualmente una carencia en 

los sistemas educativos, pues parece instalada la idea de que 
precisamente en la práctica directa de la enseñanza es donde hay 
menos posibilidad de promoción personal. Se piensa que se van a 

tener más oportunidades de promoción profesional si se ocupan 
cargos gerenciales, de supervisión o representaciones políticas, 

sindicales, etc., de carácter no docente.  
 

 Necesidades institucionales  

Las necesidades institucionales se vinculan con criterios de eficacia que se 
satisfacen con la respuesta a unos protocolos de supervisión en los que se 

argumenta el nivel de objetivos logrados. La concreción expresada en Proyectos 
Educativos Comunitarios, Planes Operativos y Memorias y Cuentas Anuales de 
las instituciones educativas, responden a esta orientación ya que estos 

documentos son aprobados con la participación de representantes de la 
comunidad. Debido a las tendencias actuales hacia la descentralización, es de 

esperar que aumenten las exigencias sociales en cuanto a participación y 
control, condición comprensible en contextos democráticos. 

 

 Necesidades institucionales respecto al medio 
Se dice comúnmente que las instituciones educativas deben abrirse al 

medio donde se encuentran, pero la mayoría de ellas actúa como “…estructuras 
de poder burocrático autosuficientes e incomunicadas”. La evaluación del medio 

considerado como un sistema de  relaciones humanas es fundamental a la hora 
de integrar la institución escolar. Situaciones en las que el personal de servicio 
no realiza las tareas de limpieza en forma adecuada, el personal administrativo 

no atiende la demanda de información de sus usuarios o la estructura 
institucional se encuentra en franco deterioro, sin que nadie se preocupe por 

esto, son muestras del desequilibrio en las relaciones humanas, de ausencias en 
el proceso de comunicación, de cómo las instituciones escolares funcionan 
desvinculadas del medio social en el cual deben cumplir una misión y las 

carencias de una evaluación de necesidades respecto al medio donde están 
insertas. 

 

                                                 
36 Según el Diccionario de la Real Academia Española, “Recepción y asimilación de elementos 

culturales de un grupo humano por parte de otro”. 
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 Necesidades de interacción cultural de la institución con la 

comunidad 
Esto es especialmente necesario en contextos en que la densidad cultural de 

las comunidades es muy alta. Pensemos por ejemplo en Venezuela, el área de 
influencia del Amazonas y la Guajira venezolana, que conforman reservas 
naturales y antropológicas de nuestro país en las que el conjunto de valores es 

significativamente diferente de la cultura restante favoreciendo formas de vida y 
estructuras sociales distintas: “Con los diseños interculturales el centro se 

integra en su comunidad y los programas se comprometen con el cambio social.” 
(Marcelo, 1992; Bartolomé Pina y Cabrera Rodriguez, 2000; De Miguel Díaz, 
2000) Los estudios previamente reseñados y otros citados por Barrero (2001) 

muestran que al considerar variables como los contenidos autóctonos, el éxito 
del proceso de enseñanza es mayor, en atención a las repercusiones 

emocionales. En los últimos años se les concede importancia a los estudios del 
proceso de enseñanza para la evaluación del clima social en el aula, y esto ha 
permitido generar instrumentos de evaluación que estiman hasta qué punto las 

instituciones educativas catalizan la comunicación entre la sociedad y la 
enseñanza. 

 
Icono de 

ejercicios y 

actividades 

(Nº 8) 

 Elabore dos representaciones gráficas con los tipos de 

necesidades según Zabalza (1997) y Barrero (2001).  

 Elabore definiciones y ejemplos sobre tipos de necesidades 

para cada autor estudiado, que sean adecuadas a su 

contexto. 

 Elabore un ensayo de dos párrafos en el que a partir de un 

ejemplo real o hipotético, explique cuándo haría usted la 

evaluación o diagnóstico de necesidades si va a planificar la 

enseñanza y cómo la haría. 

 Elabore una representación gráfica para definir la evaluación 

o diagnóstico de necesidades. 

 

Problemas relacionados con la práctica de la planificación de la 
enseñanza 

 
Desde nuestro punto de vista, el problema central de la planificación de la 

enseñanza viene signado por la ausencia de claridad teórica, el marcado énfasis 

en la perspectiva técnica y las mezclas que se producen en la práctica cuando el 
docente sin una clara visión teórica comienza a mezclar sus intenciones con los 

objetivos institucionales y políticos del curriculum. Es común encontrar que una 
planificación de la enseñanza bajo la perspectiva técnica, deba alcanzar 
competencias, definidas como objetivos políticos desde el curriculum, 

mezclándose en la práctica con la enseñanza por proyectos, convirtiéndose en 
una enseñanza que espera ser eficaz y a la vez ser humanista en la perspectiva 

Rogeriana, por la orientación de las actividades realizadas por los alumnos y por 
su evaluación, al involucrar a los padres, a los pares y a otros docentes. 

 
También puede ocurrir, que en la planificación de la enseñanza se mezcle la 

perspectiva técnica o tradicional de una enseñanza basada en objetivos de 

conducta y/o competencias con una enseñanza basada con algunos elementos 
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de la perspectiva crítica, si el docente decide partir de la investigación sobre el 

contexto de los alumnos y su pertenencia política le induce a alcanzar la 
liberación. 

 
Bien sea que lo descrito esté presente desde las bases curriculares o que 

ocurra en la práctica, sin una verdadera toma de conciencia, será una limitante 

importante a la hora de mostrar coherencia en la planificación de la enseñanza, 
en la enseñanza misma y en los logros alcanzados por la educación desde la 

escuela, acerca del conocimiento obtenido durante el paso de los alumnos y 
alumnas por ese importante espacio. Promoverá una enseñanza jalonada por los 
vaivenes de la ingenuidad, sin continuidad, sin profundidad y con escasas 

posibilidades de alcanzar un hombre que pueda responder a las exigencias de su 
sociedad de manera coherente, en sus valores, en sus actitudes y en su 

capacidad para transformar la realidad con el conocimiento. 
 
Si un niño tiene hoy un docente que planifica basado en el contexto, 

mañana un docente humanista que le exige poco porque procura sólo su 
felicidad, y luego un docente que enfatiza en el logro de objetivos y 

competencias, el conocimiento alcanzado en la escuela le permitirá con ciertas 
dificultades enfrentar los desafíos de una sociedad ávida de transformaciones, 
como son nuestras sociedades. 

 
Se requiere, que desde los objetivos políticos del curriculum la sociedad 

defina la planificación de la enseñanza que requiere, la escuela la asuma y el 
docente la planifique y la desarrolle conforme a ello, con adecuado conocimiento 
de cómo debe hacerlo. 

 
La tabla Nº 1, en la Unidad Nº 1, resume los aspectos más relevantes sobre 

problemas de la enseñanza que son derivados por nosotros de los 
requerimientos de formación reconocidos por los autores. En cierta forma estos 
problemas son retomados en el aparte siguiente, construido basado en Orlich, 

Harder, Callahan y otros (1999). 
 

El docente como planificador 
Un docente planificador tendrá buen dominio de las perspectivas teóricas, 

de la combinación de los elementos de la planificación en cada perspectiva, de 
las estrategias de enseñanza que guardan correspondencia con ella, de la 
naturaleza del contenido a enseñar. Esto da por supuesto que también conoce en 

profundidad el contenido que enseña, asumiendo por descontado que está 
dispuesto a continuar aprendiendo e investigando sobre su quehacer durante 

toda la vida. 
 
Cuando se les pregunta a los maestros en formación qué es lo que tiene 

mayor importancia para ellos cuando planifican sus clases, muchos, sino es que 
la mayoría, de los docentes de educación inicial y primaria o básica de las 

primeras etapas, destacan el desarrollo del niño frente al contenido de la 
materia; mientras que los docentes de secundaria identifican "el conocimiento de 
la materia" como su primordial preocupación.  
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Visto así, los docentes de las escuelas iniciales y primarias o de primeras 
etapas de básica tienden a orientarse hacia los niños. “Su objetivo fundamental 

es ayudar al niño a crecer y a madurar física y mentalmente -y no únicamente 
enseñarles matemáticas, física o literatura ....Esto significa que las experiencias 
escolares tempranas de los niños se orientarán a ayudarlos a adaptarse a la 

transición desde su ambiente familiar a las dimensiones institucionales de la 
escuela” (Orlich, Harder, Callahan y otros, p.23). 

 
En contraposición los docentes de educación media, diversificada y 

profesional, se orientan hacia el contenido. En casi todos los liceos, los docentes 

tienen una gran inclinación hacia lo puramente académico. La materia conforma 
el centro de atención: es lo primero y lo último. En las instituciones de educación 

media, diversificada y profesional existe un período de transición en el cual el 
énfasis se traslada desde el crecimiento humano hacia una orientación sobre la 
materia.  

 
Es de importancia crítica que los maestros de educación media comprendan que 

los niños (adolescentes jóvenes) en estas instituciones apenas empiezan a emerger 

de la etapa de las operaciones concretas de Jean Piaget y para entrar a la etapa 

inicial de las operaciones formales. Para enseñar de manera eficaz a este gran 

grupo, los maestros deben combinar actividades de "transmisión" y actividades 

para "pensar" para todos los conceptos o lecciones fundamentales. Técnicas tales 

como preparación de líneas de tiempo, conducción de experimentos, preparación de 

cuadros y gráficas, clasificación y secuenciación, ayudan a todos los estudiantes. La 

conferencia y las discusiones abstractas simplemente no aumentan el aprendizaje 

en estos niños (Orlich, Harder, Callahan y otros, 1999, p. 24). 

 

Los enfoques encontrados entre docentes de distintos niveles, pueden 

generar conflictos en el sistema escolar, por muy desarrollado que este sea. Es 
de hacer notar que estos enfoques encontrados son producto de la 
contraposición entre tres perspectivas teóricas de la enseñanza: la perspectiva 

humanista orientada a la afectividad, abierta a enfatizar en los procesos durante 
las primeras etapas; la perspectiva práctica tradicional en sus dos enfoques, que 

trata de transmitir los contenidos de alto valor para la sociedad; así como la 
perspectiva técnica  que enfatiza la eficacia en la educación media, diversificada 

y profesional, a fin de preparar a jóvenes y adolescentes para su ingreso en la 
universidad. 

 

¿Quién determina que la enseñanza o educación desde las instituciones 
escolares ocurra de esta manera? Orlich y otros (1999) consideran que los y las 

docentes determinan estas prioridades en respuesta a las presiones sutiles de 
las instituciones de educación superior y tal vez también por presiones de la 
sociedad. Los deseos y creencias de una sociedad se convierten sutilmente en 

los valores, los currícula y la enseñanza proporcionada por las instituciones 
escolares. 

 
Lo anterior se ejemplificó en algunas sociedades desarrolladas (Europa y 

USA) cuando muchos profesores desearon "humanizar" a las escuelas 
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secundarias y orientarlas más hacia los procesos. Entonces los consejos 

escolares, legisladores y padres de familia presionaron a los docentes de 
preparatoria para que mejoraran las calificaciones de los exámenes, para elevar 

los estándares académicos, para incrementar el contenido, y los docentes 
cambiaron de opinión, enfocando su atención hacia el contenido. Desecharon el 
humanismo y regresaron a lo técnico – tradicionalista, buscando la eficacia en su 

acción. 
 

Es difícil en educación darse cuenta que los procesos se enseñan con el 
contenido. Es difícil también comprender los motivos de un docente cuando 
expresa: Si ellos no traen el conocimiento requerido es su problema o es 

problema del sistema, yo no voy a enseñárselo todo y desde un principio. 
 

Si los estudiantes no poseen las habilidades que se suponen como requisito, 

entonces usted como maestro ¡debe proporcionárselas! Si no lo hace, entonces sus 

alumnos sufrirán el fracaso escolar. Si usted les da las bases necesarias, entonces 

sus alumnos tendrán éxito. La decisión es de usted (Olich y otros, 1999, p. 24). 

 

El marco institucional en la planificación de la enseñanza: usted tiene 
una responsabilidad pero no todo depende de usted 

Por todo lo expuesto hasta aquí, pareciera que todo depende de usted, que 
la decisión es suya!.Pero esto no es cierto. En las escuelas y en cualquier centro 

que imparte educación, existe una característica a la que recientemente se le ha 
llamado "la cultura de la escuela". Este concepto teórico emergente, pertenece al 
campo de la Gerencia Educativa. Es importante, dado que los extensos e 

intensos intentos para instrumentar cambios significativos en las escuelas 
durante los últimos 40 años no fueron exitosos y se ha investigado sobre la 

variedad de razones que explican estas fallas. En la mayoría de los casos las 
reformas fueron irrelevantes y no tuvieron un impacto profundo para cambiar las 
estrategias de enseñanza de los maestros y conseguir mejores aprendizajes o 

mejor formación para los alumnos y alumnas. Al respecto Orlich, Harder, 
Callahan y otros (1999) señalan: “Otra de las razones sugiere que las reformas 

fueron intrínsecamente inferiores. Los teóricos de escritorio sugieren soluciones 
muy simplistas para los problemas educativos y sociales complejos. Como señaló 
un colega, Se tienen muchas soluciones en busca de problemas” (p. 25). Esto es 

así porque existen culturas, existe la cultura de la escuela. 
 

El primer concepto vinculado con el movimiento de la cultura de la escuela 
es el de sistema, que comprende muchos elementos o componentes que 

interactúan de alguna manera (positiva o negativa) para que el sistema 
funcione.  

Icono de 

ejemplo 

Un ejemplo de sistema puede ser una zona educativa o un distrito 

escolar, como creación humana que comprende un conjunto de 

personas, edificaciones escolares, equipamiento, materiales, 

normativas, acuerdos y gran cantidad de partes y participantes. A su 

vez, esos sistemas están conformados por subsistemas: Un distrito 

escolar tiene áreas de atención, diferentes tipos de escuelas, etc. Un 

subsistema como lo es un liceo tiene varios subsistemas más 

pequeños; por ejemplo, equipos deportivos, programas académicos 
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específicos, departamentos, seccionales, empleados y personal de 

servicios sindicalizados y de confianza, grupos de alumnos por años, 

secciones y grupos de profesores. 

 

Al funcionar como totalidad, los sistemas pueden interactuar o retardar la 
interacción, de forma que los subsistemas deben ser eficientes o comenzarán a 

deteriorarse.  
Icono de 

ejemplo 

En una escuela podemos tener buenos y buenas  docentes en 

las aulas, pero con una edificación deficiente más temprano que 

tarde esto comenzará a influir sobre la frecuencia y continuidad de 

las clases, afectando la eficacia del sistema. 

 
Lieberman y Miller (1984) citados por Orlich, Harder, Callahan y otros 

(1999, p. 26-27), en una visión tecnológica de la educación, resumieron 

algunos puntos sobre la cultura de la escuela. Primero, la cultura de la escuela 
se caracteriza por una gran incertidumbre. Los valores explícitos de las 

escuelas no se identifican ni se comparten fácilmente. El trabajo en una 
escuela no es un producto, pero las escuelas continuamente se comparan con 
el modelo industrial de orientación hacia la productividad. 

 
Segundo, el carácter distintivo de las escuelas difiere enormemente en 

cualquier zona o distrito y entre los diferentes distritos; por ello no existe una 
receta simple que pueda mejorar a todas las escuelas. Las normativas y las 
supervisiones pueden ser muy rígidas pero no resuelven los problemas y 

pueden ocasionar otras dificultades, porque generalmente no están bien 
pensadas, no son coherentes u olvidan aspectos de la práctica alejándose de la 

realidad. Las escuelas que no se mejoran a sí mismas por su propio esfuerzo, 
no mejoran por las imposiciones externas. 

 

Tercero, las normas y los valores varían de una escuela a otra. Los y las 
docentes aprenden a desempeñarse por medio de su experiencia, y el volumen 

de contenido recibido en las universidades es rápidamente olvidado. Aunque 
las normas y los valores son diferentes para los maestros de primaria o básica 
en sus primeras etapas y los profesores de educación media, diversificada y 

profesional, la enseñanza para todos ellos tiende a ser una actividad que se 
desarrolla en aislamiento: interactúan con los alumnos y alumnas la mayor 

parte del tiempo y tienen muy poco contacto profesional con sus colegas. 
 

Icono de 

Atención 

Al trabajar en semiaislamiento sin compartir el trabajo con otros 

profesionales o con el mundo exterior, los y las docentes tienden a 

desarrollar estilos de enseñanza personales que pueden resultar errados. A 

esto contribuye la gerencia y la supervisión escolar: “A lo largo del año 

escolar los directores o supervisores pueden emplear un total de una o dos 

horas ‘observando’ y ‘evaluando’ a un maestro, con más tiempo para el 

principiante y menos para el veterano; pero la mayor parte del servicio que 

cualquier maestro desempeña no recibe críticas y pasa inadvertido por sus 

colegas” (Orlich, Harder, Callahan y otros, 1999, p 27). 

 

Cuarto, las planificaciones de la enseñanza, tienen débil fundamentación 
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teórica y no se elaboran a partir de la investigación. Si un investigador externo 

viene al aula, los maestros muestran que los resultados de la investigación no 
se corresponden porque ellos o ellas obtienen buenos resultados o bien 

descalifican las estrategias probadas por otros como adecuadas porque nunca 
usaron esa estrategia y no realizan investigación.  

 
Icono de 

Atención 

“Tal vez eso es lo que hace que la enseñanza sea una materia tan 

susceptible a la charlatanería -la base de conocimiento que se relaciona 

con el aprendizaje del estudiante es débil, mientras que la habilidad 

artística de la enseñanza no es cuantificable” (Orlich, Harder, Callahan y 

otros, 1999, p.26). Olvidar la teoría universitaria porque ahora se está en 

el mundo real “…refleja una actitud anti-intelectual y es un golpe 

destructivo para la educación como una ciencia naciente. Usted sentirá 

presiones sutiles o aún intencionales para que adopte una actitud 

conformista” (p. 27), pero existe una gran variedad de estrategias que 

puede usar además de una variedad de producciones teóricas para 

compartir con sus colegas. 

 

Vista así, la interacción de un sistema escolar es crítica para la salud 
organizacional de la escuela. Si los administradores de recursos ignoran las 
peticiones de los directores o de los maestros en la selección de materiales 

didácticos de calidad para la enseñanza, entonces esa oficina puede tener un 
impacto negativo sobre los resultados de enseñanza y por tanto de 

aprendizaje. Si el director es un líder educativo débil, entonces esa escuela en 
particular mostrará probablemente una moral pobre y resultados igualmente 
pobres en los estudiantes. Si el Ministerio de Educación obliga a los maestros a 

enseñar en alguna línea en particular, entonces los y las docentes no se 
sentirán involucrados, mostrarán poco ánimo y actuarán en contra de esa 

política sin importar lo buena que esta sea. 
 
Las culturas de las escuelas no son espontáneas y se conforman a lo largo 

del tiempo, pero la explicación para estos aspectos de la cultura, las normas y 
las interacciones, se encuentran en la sociología y en la antropología, 

disciplinas que se han olvidado en casi todos los programas de formación 
docente y aún en los programas de postgrado, porque se ha concedido mayor 
importancia a la psicología educativa, aspecto que ya revisamos en la unidad 

anterior. 
 

Las escuelas públicas tienen muchas ambigüedades que afectan la manera 
en que actúan docentes y alumnos en el lugar de trabajo. Los objetivos que 
tienen que ver con la función social de la escuela no son claros. Para algunos, la 

escuela debe proporcionar instrucción en las áreas académicas básicas como 
salud, lengua, matemáticas, interculturalidad, trabajo, sociales, tecnologías de la 

información y la comunicación, valores, elecciones vocacionales, tiempo libre, 
habilidades del pensamiento, habilidades de supervivencia, competitividad, 

educación sexual, etc. Para otros, debe ser proveedora de buena alimentación, 
buenos hábitos, recreación, cuidados del niño, atención emocional al 
adolescente, etc.  
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Icono de 

Atención 

Esto conduce a un segundo punto de gran importancia: los y las 

docentes son vulnerables al ambiente externo porque son los agentes 

responsables de todo aquello que no funciona bien en la sociedad, incluyendo 

a la familia. La escuela puede interactuar para orientar a la familia, pero la 

sustitución es imposible. 

 
Debemos reconocer que las escuelas actúan en un dilema como un 

componente del gran sistema que las une a la familia, la iglesia y el gobierno. 
Hasta el siglo pasado, las tres instituciones se apoyaron entre sí en sus intentos 

de atención y formación de la juventud, en cuanto a normas morales, religión, 
ética, valores, apoyo humano, nutrición, autoestima, confianza y cuidado. Al 
proteger todos estos ideales culturales, la escuela representaba una extensión 

de la iglesia y de la familia, pero al devenir los grandes cambios y en un 
movimiento lento de reingeniería social, los gobiernos trasladaron un conjunto 

de tareas de crianza y de nutrición a las escuelas. De repente la escuela tuvo un 
conjunto completo de responsabilidades que desdibujaron su función en el 

triángulo clásico. 

Todo esto significa que parte del tiempo de la escuela se dedica a sus 
aspectos sociales, y no realmente a la enseñanza. Aunque se trata de muchas 

responsabilidades, la gente se sigue inscribiendo en la carrera de educación,37 
entre otras por las siguientes razones: 

 
 la sensación de victoria, la búsqueda del éxito de las y los alumnos que 
actúa como un motivador intrínseco y es como demuestran las 

investigaciones el más poderoso para todos los maestros. Es grandioso 
disfrutar el éxito y sentir que se ha salido ganador.  

 el reconocimiento cuando se resuelve un problema difícil con el apoyo del 
docente: sentir que puedes ayudar a muchas personas a ser libres o felices 
es un incentivo poderoso; 

 el respeto de sus colegas: los docentes creemos que controlamos el 
destino de los grupos y eso puede generar conductas que se relacionan con 

la auto-actualización (la necesidad más alta en la jerarquía de Abraham 
Maslow). Usted es capaz de mejorarse y verse a sí mismo realizando su 
trabajo, sin importar lo difícil o agotador que pueda ser, siempre 

estudiando, siempre trabajando; 
 trabajar con otros profesionales cuando las escuelas son abiertas y 

requieren interacción entre docentes y con la comunidad: se adquiere un 
sentido de colectivo que va más allá de la excelencia individual. 
 

A todas estas, usted se preguntará por el salario como un incentivo. Orlich, 
Harder, Callahan y otros, (1999) citan a Jere L. Engleking (1986) y otros autores 

de investigaciones que muestran que el salario no es un incentivo para la 
mayoría que selecciona la profesión docente porque las motivaciones son 
intrínsecas y aunque el salario es importante para lograr un nivel de vida 

                                                 
37 Un conjunto de investigaciones muestran que estos incentivos son reales, aunque en casi 
ninguna sociedad, los sueldos de los docentes compensan la responsabilidad de la tarea. Para 

encontrar las referencias  puede revisarse a Orlich, Harder, Callahan y otros, (1999), p. 30 – 

32. 
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aceptable no es el único incentivo cuando se selecciona la enseñanza como 

profesión.  
Icono de 

ejercicios y 

actividades 

(Nº 9) 

 Elabore un esquema sobre los problemas relacionados con la 

práctica de la planificación de la enseñanza y los del docente 

como planificador  

 Escriba un relato que describa parcialmente algún problema o 

algunos problemas vinculados al marco institucional de la 

planificación de la enseñanza (escuela)  

 Escriba un relato personal sobre las razones que lo o la  

motivaron a inscribirse en la carrera de Educación 
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Icono de 

ejercicios  
Ejercicios de Autoevaluación para la Unidad Nº 3 

 
1. Elabore una tabla comparativa sobre los aportes jurídicos acerca de la 
obligatoriedad de la enseñanza tomando la CRBV, la LOE y el RGLOE.  

 
2. Reseñe brevemente los elementos de carácter político ideológico que 

subyacen en los Artículos 70 y 182 a 190 del RGLOE justificando la aparición 
Decreto. 
 

3. ¿Los instrumentos jurídicos (CRBV, LOE, RGLOE) expresan diferencias de 
concepción sobre la obligatoriedad de la enseñanza?  

 
4. ¿Cuáles son los distintos niveles de finalidades y objetivos? Enumérelos y 
descríbalos. 

 
5. ¿Qué aspectos caracterizan a las finalidades y objetivos de enseñanza? 

 
6. ¿Para qué pueden servir los objetivos institucionales? 

 
7. ¿Qué ofrecen los programas vigentes a los docentes para elaborar su 
planificación en el aula? 

 
8. ¿Cuál es la responsabilidad genuina del docente al momento de Planificar la 

Enseñanza? 
 
9. ¿Qué puede ocurrir cuando los propósitos y objetivos de los proyectos están 

mal elaborados? 
 

10. ¿Cuáles de las situaciones siguientes corresponden a objetivos de 
entrenamiento e instrucción, según Stenhouse? Establezca si corresponden 
marcando la casilla con un signo positivo o con un signo negativo según el caso. 

Luego establezca si se trata de entrenamiento o de instrucción. 
 

Situaciones Correspondencia Se trata de  

Enumerar las fases de la fotosíntesis   

Utilizar el termómetro adecuadamente   

Describir el proceso de la excreción    

Usar el torno   

Preparar una conexión eléctrica   

Reconocer los cables de la corriente positiva 

y negativa en una conexión eléctrica 

  

Describir el estado de ebullición del agua   

Reconocer los términos usados por Freire   
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para describir una acción educativa 

Enunciar los tipos de objetivos según Freire 

y según Stenhouse 

  

Ubicar un objetivo de programa en el texto   

 

11. ¿Cuáles de las situaciones siguientes no corresponden a objetivos, según la 
perspectiva del texto? Establezca la correspondencia marcando la casilla con un 
signo positivo o con un signo negativo según el caso. Luego establezca de 

acuerdo con Stenhouse si se trata de instrucción, iniciación e inducción. 
 
Situaciones Correspondencia Se trata de  

Expresar sentimientos de solidaridad con los 

otros niños 

  

Analizar las relaciones entre educación e 

instrucción 

  

Valorar la pintura “Paisaje en Toscana” de 

Amadeo Modigliani 

  

Escribir un ensayo sobre los objetivos de 

enseñanza 

  

Reconocer actitudes de empatía   

Reproducir la taxonomía de modelos de 

enseñanza propuesta por Jimeno Sacristán 

  

Expresar desacuerdo con la importancia 

concedida a los objetivos en el texto 

  

Elaborar un ensayo sobre la importancia de 

la Educación Inicial. 

  

 

12. Enuncie brevemente las características que evidencian la naturaleza de la 
planificación de la enseñanza. 
 

13. Elabore un esquema gráfico que muestre las fases y elementos de la 

planificación de la enseñanza en el modelo de Hernández (1998)  

 

14. Enuncie los principios de la planificación de la enseñanza 
 

15. ¿Cuáles son los niveles de planificación de la enseñanza? Explique 
brevemente cada uno de ellos. 
 

16. Explique brevemente la aplicación del modelo de toma de decisiones según 
la perspectiva técnica. Involúcrese en el desarrollo de la respuesta. Reelabore el 

gráfico sobre el modelo y de ser posible aplique con un ejemplo usando un 
contenido 
 

17. Explique con una tabla comparativa los procedimientos para evaluar las 

necesidades prescriptivas, individualizadas, de desarrollo, de los alumnos y del 
contexto familiar de los alumnos. 
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18.- ¿Qué debe saber usted como docente planificador y que es lo más 

importante para usted cuando se trata de planificar sus clases? 
 

19. Elabore una representación gráfica sobre los conceptos vinculados con el 

movimiento de la cultura de la escuela y explique cada uno de ellos. 
 

 
Icono de 

respuestas a la 

autoevaluación 

Respuestas a la autoevaluación de la Unidad Nº 3 

1. Elabora una tabla comparativa sobre los aportes jurídicos acerca de la 
obligatoriedad de la enseñanza tomando la CRBV, la LOE y el RGLOE.  

 
Constitución de la 

República Bolivariana 

de Venezuela (1999) 

Ley Orgánica de 

Educación (1980) 

Reglamento General de 

la Ley Orgánica de 

Educación, Decreto Nº 

313 (Noviembre de 

1999) 

Según el Artículo 103 de 

la CRBV …La enseñanza es 

obligatoria desde el 

maternal hasta el nivel 

medio diversificado. 

De acuerdo con el Artículo 

9 de la LOE la enseñanza 

será obligatoria en los 

niveles de educación 

preescolar y de educación 

básica.  

Según los Artículo 11 y 

15 del RLOE, el nivel de 

enseñanza preescolar es 

obligatorio, pero se 

especifica el ingreso a los 

cinco años de edad.  

La obligatoriedad desde el 

maternal no existe. Existe 

correspondencia con la LOE 

y sólo parcialmente con la 

CRBV.  

En el Artículo 19 del 

RLOE se establece la  

obligatoriedad de la 

educación básica en 

correspondencia explícita 

con la LOE y en 

correspondencia 

sobrentendida con la 

CRBV. 

Según el Artículo 24 del 

RLOE la enseñanza media 

diversificada y profesional 

no es obligatoria. Esto se 

corresponde con la LOE, 

pero no guarda 

correspondencia con la 

CRBV 

 
2. Reseña brevemente los elementos de carácter político ideológico que 

subyacen en los Artículos 70 y 182 a 190 del RGLOE justificando la aparición 
Decreto  
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Los elementos de carácter político ideológico que subyacen en los Artículos 70 y 

182 a 190 del RGLOE que dan origen al Decreto, son: 
- la denominación de los planteles educativos clasificados en Preescolar, 

Escuela Básica y Liceo; 
- la posibilidad de variaciones en los planes de estudio vinculada a la 

calificación de los planteles, que más tarde justificarían las 

denominaciones de Simoncitos, Escuelas Bolivarianas y Liceos 
Bolivarianos; 

- la derogación de los decretos anteriores. 
Sin embargo este último elemento no incluye referencia que consolide la 
concepción de la obligatoriedad de la enseñanza, plasmada en la CRBV. 

 
3. ¿Los instrumentos jurídicos (CRBV, LOE, RGLOE) expresan diferencias de 

concepción sobre la obligatoriedad de la enseñanza?  
Las diferencias sobre la concepción acerca de la enseñanza obligatoria 
contenidas en la CRBV, LOE y el RGLOE se expresan en los siguientes 

elementos: 
a. la CRBV hace más extensiva y calificada la obligatoriedad de la enseñanza al 

incluir el maternal y el nivel medio diversificado, delineando una concepción 
inclusiva que promueve el ingreso a la universidad gratuita; 
b. la LOE y el RGLOE restringen la obligatoriedad de la enseñanza al Preescolar y 

Educación Básica, promoviendo exclusión en dos etapas importantes de la vida 
como son la primera infancia y parte de la adolescencia. De esta manera 

promueve la exclusión de algunos sectores para un posible ingreso al nivel 
universitario. 
Si al momento de revisar este texto han ocurrido cambios en el marco jurídico 

sobre la obligatoriedad de la enseñanza, realiza la comparación respecto a la 
CRBV. 

 
4. ¿Cuáles son los distintos niveles de finalidades y objetivos? Enumérelos y 
descríbalos. 

Las finalidades y los objetivos educativos responden a varios planos de 
generalidad. La finalidad máxima es inherente al Estado y se expresa en la 

Constitución. Las finalidades para los niveles educativos, aún son abstracciones y 
se expresan en la Ley Orgánica de Educación y su Reglamento. Las anteriores 

son retomadas por las comunidades de padres, representantes, directivos, 
docentes o el propio Estado en las finalidades institucionales. En el siguiente 
nivel descriptivo aparecen las finalidades y/o competencias que proponen los 

equipos técnicos para los programas nacionales en cada Nivel Educativo, sobre 
las distintas áreas de conocimiento y finalmente los propósitos y objetivos de los 

proyectos que son elaborados por los docentes, de acuerdo con las orientaciones 
ofrecidas en los programas por los equipos técnicos. 
 

5. ¿Qué aspectos caracterizan a las finalidades y objetivos de enseñanza? 
Las finalidades y objetivos de enseñanza se caracterizan por llevar siempre 

implícitos en su contenido los propósitos “de sus forjadores” y esto los hace 
portadores de ideología. A mayor abstracción, a mayor alcance de las finalidades 
menos factible será develar las relaciones que expresan esa ideología. 
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6. ¿Para qué pueden servir los objetivos institucionales? 
En el supuesto que los objetivos resulten relevantes para conseguir una buena 

enseñanza, trabajar los objetivos institucionales permitiría reunir a todos los 
sectores que hacen vida participativa e involucrarlos en la elaboración de la 
planificación institucional y quizá la haría menos abstracta, más precisa, más 

accesible a la supervisión y más susceptible de ser valorada o evaluada. 
 

7. ¿Qué ofrecen los programas vigentes a los docentes para elaborar su 
planificación en el aula? 
Los programas vigentes ofrecen a los docentes indicaciones generales, para 

atender la elaboración de los propósitos como parte de los Proyectos 
Pedagógicos y resolver de esta manera el por qué y para qué enseñar. 

 
8. ¿Cuál es la responsabilidad genuina del docente al momento de Planificar la 
Enseñanza? 

Al Planificar la Enseñanza en cualquier nivel, la responsabilidad del docente será 
organizar la enseñanza, trabajando sobre unos contenidos escolares y con unas 

estrategias adecuadas a esos contenidos, procurando una aproximación genuina 
a esos contenidos, sin que esto sea garantía para que todos los alumnos 
alcancen idénticos aprendizajes y en el mismo grado de profundidad. 

 
9. ¿Qué puede ocurrir cuando los propósitos y objetivos de los proyectos están 

mal elaborados? 
Cuando los propósitos y objetivos de los proyectos están mal elaborados pueden 
convertirse en un gran obstáculo para garantizar la buena enseñanza y pueden 

dejar de ser verdaderas herramientas de planificación. Objetivos elaborados sin 
una revisión profunda del contenido, tienden a confundirnos y pueden llevarnos 

por una maraña de subjetividades inútiles, distrayéndonos de lo fundamental, el 
contenido escolar, síntesis necesaria del conocimiento científico contrastado con 
el conocimiento cotidiano. 

 
10. ¿Cuáles de las situaciones siguientes corresponden a objetivos de 

entrenamiento e instrucción, según Stenhouse? Establezca si corresponden 
marcando la casilla con un signo positivo o con un signo negativo según el caso. 

Luego establezca si se trata de entrenamiento o de instrucción. 
Situaciones Correspondencia Se trata de  

Enumerar las fases de la fotosíntesis + Instrucción 

Utilizar el termómetro adecuadamente + Entrenamiento 

Describir el proceso de la excreción  + Instrucción 

Usar el torno + Entrenamiento 

Preparar una conexión eléctrica + Entrenamiento 

Reconocer los cables de la corriente positiva 

y negativa en una conexión eléctrica 

+ Instrucción 

Describir el estado de ebullición del agua + Instrucción 

Reconocer los términos usados por Freire 

para describir una acción educativa 

+ Instrucción 

Enunciar los tipos de objetivos según Freire 

y según Stenhouse 

+ Instrucción 
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Ubicar un objetivo de programa en el texto + Entrenamiento 

 
11. ¿Cuáles de las situaciones siguientes no corresponden a objetivos, según la 

perspectiva del texto? Establezca la correspondencia marcando la casilla con un 
signo positivo o con un signo negativo según el caso. Luego establezca de 

acuerdo con Stenhouse si se trata de instrucción, iniciación e inducción. 
 
Situaciones Correspondencia Se trata de  

Expresar sentimientos de solidaridad con los 

otros niños 

- Iniciación 

Analizar las relaciones entre educación e 

instrucción 

- Inducción 

Valorar la pintura “Paisaje en Toscana” de 

Amadeo Modigliani 

- Inducción 

Escribir un ensayo sobre los objetivos de 

enseñanza 

- Inducción 

Reconocer actitudes de empatía - Iniciación 

Reproducir la taxonomía de modelos de 

enseñanza propuesta por Jimeno Sacristán 

+ Instrucción 

Expresar desacuerdo con la importancia 

concedida a los objetivos en el texto 

- Inducción 

Elaborar un ensayo sobre la importancia de 

la Educación Inicial. 

- Inducción 

 

12. Enuncie brevemente las características que evidencian la naturaleza de la 
planificación de la enseñanza. 

 un proceso prospectivo porque se realiza pensando en su desarrollo 
futuro; 

 un proceso determinado, porque se realiza siempre para una parte de 
un programa, un segmento o bloque de contenidos, un tiempo 
preciso; 

 un proceso predecible, porque se sabe lo que se quiere hacer, lograr, 
se conoce apropiadamente lo que se abordará; 

 un proceso integral porque integra los contenidos de diversas 
asignaturas y/o temáticas, intereses y experiencias de los alumnos o 
el docente enfocando la persona como una totalidad e incluyendo 

diversos elementos; 

 un proceso racional, porque busca el equilibrio entre las exigencias o 

necesidades y los recursos materiales y temporales disponibles; 

 un proceso económico porque se planifica la enseñanza para que la 
inversión de recursos se justifique y rinda los frutos esperados; 

 Un proceso basado en la previsión porque significa prepararse contra 
las contingencias, para actuar con un margen de seguridad. 
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13. Elabore un esquema gráfico que muestre las fases y elementos de la 
planificación de la enseñanza en el modelo de Hernández (1998)  

 
 

 
14. Enuncie los principios de la planificación de la enseñanza 
a) De realidad 

b) Racionalidad 
c) De consenso 

d) De publicidad 
e) De intencionalidad 

f) De organización o sistematicidad 

Diagnóstico inicial 

Organización de 

los contenidos 

Concreción de 

objetivos 

Reorganización didáctica de los contenidos 

Organización de las 

condiciones 

Procesos de ejecución 

Designación y organización de 

las estrategias 

Designación de los procedimientos y 

condiciones de evaluación 

Contenidos 

Evaluación de necesidades 

Objetivos 

Condiciones 

Evaluación 

Fases Elementos 
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g) De selección 

h) De toma de decisiones o de opciones 
i) De hipoteticidad, provisionalidad o problematización 

 
15. ¿Cuáles son los niveles de planificación de la enseñanza? Explique 
brevemente cada uno de ellos. 

 
a) Los programas son los documentos oficiales, que rigen la enseñanza para un 

grado en un país. Tienen carácter prescriptivo, y son elaborados por “equipos 
técnicos”. Describen las experiencias obligatorias comunes que se prescriben 
como básicas para todos los alumnos y las alumnas en un nivel o grado en el 

sistema educativo de un país. Refieren los conocimientos, habilidades y valores 
compartidos por una sociedad que deben ser adquiridos. 

b) Los proyectos pedagógicos de aula o proyectos didácticos son una forma 
de planificar la enseñanza, adaptando los programas nacionales y vinculándolos 
con los proyectos educativos de la comunidad escolar. 

c) La planificación de la clase variará de acuerdo a la perspectiva que oriente la 
acción docente. En cada caso la planificación de la clase varía en sus 

intencionalidades, en los requerimientos sobre la formación - actuación del 
docente, en la funcionalidad de la escuela y en la funcionalidad de los programas 
como expresión del curriculum. 

 
16. Explique brevemente la aplicación del modelo de toma de decisiones según 

la perspectiva técnica. Involúcrese en el desarrollo de la respuesta. Reelabore el 
gráfico sobre el modelo y de ser posible aplique con un ejemplo usando un 
contenido. 

 
Primero, tengo que decidir qué es exactamente lo que deseo que conozcan 

acerca de un contenido. 
Segundo, debo decidir cual conducta de los alumnos se convertirá en evidencia 
de que los estudiantes han comprendido el contenido. 

Tercero, debo plantear una estrategia para que los alumnos obtengan el 
“aprendizaje deseado” o se apropien del contenido. 

Cuarto, conforme imparto la clase, si se presentan imprevistos, debo decidir, con 
base en la interacción con los alumnos la parte de mi estrategia que requiere 

ajustes. 
Quinto, necesitaré evaluar el impacto y los resultados de mi enseñanza. 
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17. Explique con una tabla comparativa los procedimientos para evaluar las 

necesidades prescriptivas, individualizadas, de desarrollo, de los alumnos y del 
contexto familiar de los alumnos. 

 

Tipos de necesidades Procedimientos para evaluar las 

necesidades 

Prescriptivas  Realizar un análisis detallado de 

los posibles contenidos del 
programa para cada nivel o curso. 

 Revisar las expectativas de los 

especialistas sobre cada nivel o 
cada curso. 

 Analizar y clarificar lo que se 
aspira con la planificación. 

Individualizadas  Confirmar los deseos de los 
alumnos que participarán en el 
curso. 

 Discutir con ellos las propuestas 
sobre contenidos y experiencias 

que puedan resultar interesantes. 
 Ofrecer alternativas individuales y 

opciones para los participantes en 

el curso. 
 

De desarrollo Basada en la observación por parte 
del o la docente 

De los alumnos Aplicar cuestionarios individuales o a 
pequeños grupos con discusiones 

posteriores. Esto debe permitir la 
elaboración de conclusiones. 

Del contexto familiar de los alumnos Elaborar una ficha que contenga:  
 datos sobre aspectos evolutivos, 

Planear Implementar 
Evaluar 

Retroalimentación 
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sucesos emocionales, niveles 
educativos y económicos de cada 
familia,  

 resultados de encuestas aplicadas 
colectivamente donde se expresen 

las expectativas familiares sobre 
las actividades escolares. 

 
18.- ¿Qué debe saber usted como docente planificador y que es lo más 
importante para usted cuando se trata de planificar sus clases? 

Como docente planificador tengo buen dominio de las perspectivas teóricas, 
de la combinación de los elementos de la planificación en cada perspectiva, de 

las estrategias de enseñanza que guardan correspondencia con ella, de la 
naturaleza del contenido a enseñar, conozco en profundidad el contenido que 
enseño y estoy dispuesto a continuar aprendiendo e investigando sobre mi 

quehacer durante toda la vida. 
…Como soy un docente en formación para las primeras etapas, destaco el 

desarrollo del niño frente al contenido de la materia. 
…Como soy un docente en formación para el nivel medio, diversificado y 

profesional identifico "el conocimiento de la materia" como mi primordial 

preocupación. 
 

19. Elabore una representación gráfica sobre los conceptos vinculados con el 
movimiento de la cultura de la escuela y explique en síntesis cada uno de ellos. 
 

Conceptos Explicación 

Toda escuela es un sistema  Existen elementos o componentes 
que interactúan de alguna manera 
(positiva o negativa) para que el 

sistema escolar funcione. 

La escuela se mueve en la 

incertidumbre 

Los valores explícitos de las escuelas 

no se identifican ni se comparten 
fácilmente. 

No hay una receta para mejorar a 
todas las escuelas 

Las escuelas que no se mejoran a sí 
mismas por su propio esfuerzo, no 

mejoran por las imposiciones 
externas. 

Las normas y los valores varían de 
una escuela a otra.  

Los y las docentes aprenden a 
desempeñarse por medio de su 
experiencia. Esto es un golpe anti-

intelectual para la profesión.  
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