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Presentación
La presente actividad de formación permanente se desenvuelve en el marco del Documento “El centro educativo
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de calidad como eje de la educación costarricense”, aprobado por el Consejo Superior de Educación, y en
concordancia con la acción estratégica del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, la cual indica la ejecución del
“Programa de mejoramiento de la calidad de los docentes, de los directores y en general del recurso humano del
sector”, cuya meta establece la capacitación dirigida al 100% de los directores técnicos de las instituciones para
convertir el centro educativo de calidad en eje de la educación costarricense.

Este primer taller, denominado “En ruta hacia un Centro Educativo de Calidad” se desarrolla en tres sesiones
presenciales y contempla las temáticas de conceptualización del Centro Educativo de Calidad, liderazgo, modelos

de aprendizaje y gestión institucional, relacionada ésta con el manejo efectivo del tiempo. Se incluye también la
planificación preliminar de las acciones para la conformación de un plan de mejoramiento.

¡Disfrutémoslo!
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Situación de Aprendizaje #

Logros

Agenda

Nombre
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Día 1
08:00 – 08:45

Saludo y bienvenida
Entrega de materiales

08:45 – 09:45

Exposición: Marco de ejecución

09:45 – 10:00

Receso.- Refrigerio

10:00 -12:00

Exposición: Estructuras de módulos

12:00 – 12:15

Reflexión: Educando

12:15 – 01:00

Receso - Almuerzo

01:00 – 04:00

Situación de Aprendizaje 1: Construyendo conceptos: Centro Educativo de Calidad

Día 2
08:00 – 08:15

Saludo y bienvenida
Crónica de la sesión anterior

08:15 – 09:15

Situación de Aprendizaje 2: Liderando un centro educativo de calidad

09:15 – 09:30

Receso.- Refrigerio

09:30 – 12:15

Situación de Aprendizaje 2: Liderando un centro educativo de calidad

12:15 – 1:00

Almuerzo

1:00 – 04:00

Situación de Aprendizaje 3: Buscando una respuesta pedagógica
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Situación de Aprendizaje #

Logros

Agenda

Nombre
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Día 3
08:00 – 08:30

Saludo y bienvenida
Crónica de la sesión anterior

08:30 – 09:15

Situación de aprendizaje 4: ¿Será un asunto de gestión?

09:15 – 09:30

Receso - Refrigerio

09:30 – 12:15

Situación de aprendizaje 4: ¿Será un asunto de gestión?

12:15 – 1:00

Almuerzo

1:00 – 03:30

Situación de aprendizaje 5: El plan de mejora – un punto de partida

03:30 – 4:00

Llenado de autoevaluación
Asignación de trabajo a distancia
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Taller 1

En ruta hacia un Centro Educativo de Calidad
© Hacia una gestión líder del centro educativo de calidad

3.1. ¿En qué consiste este taller?
En este primer encuentro se presentan cinco temáticas básicas para el buen funcionamiento del Centro Educativo de Calidad
(CEC) que se desarrollan mediante igual número de actividades de aprendizaje.
 La primera temática se relaciona con el Acuerdo Nacional aprobado por el Consejo Superior de Educación, que procura
centros educativos de calidad, por lo que se pretende establecer una conceptualización de lo que sería éste, formulando un
concepto personal para luego contrastarlo con el concepto emanado del Acuerdo Nacional. Como producto se obtiene el
concepto de Centro Educativo de Calidad.
 La segunda temática va dirigida hacia la definición y comprensión de la importancia del liderazgo en el accionar del centro, en
sus diferentes ámbitos: estratégico, político, comunitario y pedagógico. Se refuerza con la tercera temática en la cual se procura
la identificación y comprensión de los diferentes modelos de aprendizaje, con el fin de que se lideren procesos de enseñanza
significativos a la luz de nuestra Política Educativa.
 Como cuarta temática se tratan dos aspectos relacionados con la gestión educativa: la conceptualización del término gestión
y su diferencia con el concepto de administración, además del tema de manejo de situaciones conflictivas.
Finalmente, la quinta temática está constituida por la aplicación de una rùbrica que permite un primer acercamiento para la
autoevaluación institucional en el marco de las características de un centro educativo de calidad propuestas en el Acuerdo del
Consejo Superior de Educación.
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3.2. ¿Qué vamos a aprender?
En este primer taller aprenderemos cuáles son las características de un centro educativo de calidad, en el marco del Acuerdo
Nacional aprobado por el Consejo Superior de Educación y tomaremos conciencia del papel del director como líder en el
desarrollo de este tipo de centros.
Retomaremos el papel de liderazgo que caracteriza a los directores y los diferentes modelos pedagógicos, sus características
principales y sus implicaciones en la gestión pedagógica del líder institucional.
Conoceremos algunas estrategias para realizar una gestión efectiva y eficaz aprovechando los recursos que tenemos disponibles y
culminaremos con el esbozo de algunas acciones que nos permitan ir conociendo nuestras instituciones y obtener los insumos
para el proceso de evaluación de centro.
3.3. ¿Cómo llegamos a obtener las metas?
La realización de frecuentes procesos reflexivos y actividades motivacionales caracterizadas por su aplicabilidad en el entorno
educativo, nos llevarán a una comprensión de los conceptos que promuevan un cambio en las prácticas y actitudes de los
directores para el logro de centros educativos de calidad.
3.4. ¿Cómo nos damos cuenta que lo estamos logrando?
Para cada una de las situaciones de aprendizaje se diseñaron acciones que permiten evidenciar el logro de las metas propuestas.
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TALLER N°1

En ruta hacia un centro educativo de calidad

© Hacia una gestión líder del centro educativo de calidad

Hilo conductor
¿Cómo desarrollar un Centro Educativo de Calidad a partir del liderazgo y la gestión eficiente?

Metas de comprensión
Análi videos
•¿Cuáles son las características de un centro educativo de calidad?
• ¿Cuáles condiciones debo crear en mi institución para convertirla
en un “Centro Educativo de Calidad”?

Análisis de
videos

Representaciones
gráficas

¿Qué características de
un Centro Educativo de
Calidad tiene mi
centro?

Análisis y síntesis
de conceptos
teóricos

Lecturas
reflexivas

•¿Qué acciones técnicas y
pedagógicas debo realizar para
liderar con éxito un “Centro
Educativo de Calidad?”

Aplicación de instrumento
de autoevaluación
institucional

Propuesta de acciones para el plan de mejoramiento de
centro
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¿Cómo leemos las situaciones de aprendizaje?
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Acciones: son las actividades que se realizan individualmente o en grupo para lograr las metas de
aprendizaje. En éstas encontrará indicados los recursos y materiales que va a utilizar, los cuales
podrá encontrar en las páginas siguientes a aquélla en la cual se describe la situación de
aprendizaje.
Productos y logros de aprendizaje: sintetiza lo que se espera que tengamos resuelto una vez
transcurrido el tiempo de desarrollo de la situación de aprendizaje. La idea es que usemos esta
información para monitorear si hemos o no logrado el aprendizaje esperado.
Intercambio y retroalimentación: se refiere a las acciones que realizamos con el propósito de
compartir los productos de aprendizaje realizados en forma individual o grupal. Asimismo, las
acciones que realizamos para recibir insumos y aprender del trabajo realizado por otros colegas y
los mediadores.
Recursos: en esta sección se lista el conjunto de materiales y recursos que estaremos
utilizando en la situación de aprendizaje. La mayoría de los recursos estarán ubicados en las
páginas siguientes a la situación de aprendizaje. Es importante que confirmemos que
tenemos disponible todo lo que necesitamos para realizar las acciones propuestas en la
situación de aprendizaje.
Seguir aprendiendo: en esta sección encontraremos recomendaciones de referencias de lectura
en formato impreso o digital, así como otros recursos que nos permiten ampliar los temas y
conceptos estudiados en la situación de aprendizaje.
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Recursos

Situación de aprendizaje 1
Construyendo un concepto: Centro Educativo de Calidad
Tiempo probable: 3 horas
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Acciones
a. Participamos en una lluvia de
ideas manifestando lo que
entendemos por centro
educativo de calidad. (15
minutos)
b. Con el mediador leemos y
comentamos el producto de la
lluvia de ideas y elaboramos
nuestra noción de “Centro
Educativo de Calidad”. Lo
anotamos en un cartel y lo
exponemos en la pizarra (25
minutos)
c. Compartimos con el mediador
los antecedentes del Centro
Educativo de Calidad, de la
presentación Power Point.
(Anexo 1) (20 minutos)
d. Participamos en la actividad de
contraste conceptual, de
acuerdo con la Guía de Trabajo
1: Contrastando conceptos. (90
minutos)

Productos y logros
 Concepto de “Centro
Educativo de calidad”.
Características de un Centro
Educativo de Calidad.

 Tarjetas de colores
 Marcadores de colores
 Pliegos de papel
 Papel de colores
 Tijeras
 Goma
 Revistas
 Cinta adhesiva
Presentación Power Point sobre el
Centro Educativo de Calidad.
Guías de trabajo 1 y 2

Seguir aprendiendo

Intercambio y retroalimentación
 Completamos la Guía de
trabajo 2: Un centro educativo
de calidad es… y la socializamos
voluntariamente, explicando la
relación del título con el
contenido. (30 minutos)
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Seibold S.J. Jorge R. (2000). La
calidad integral en educación.
Reflexiones sobre un nuevo
concepto de calidad educativa
que integre valores y equidad.
En:
Revista Iberoamericana de
Educación (OEI) mayo-agosto
2000, número 023 Madrid,
España pp. 215-231
http://www.rieoei.org/rie23a07.
htm
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Guía de trabajo 1
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1

Nos formamos en
subgrupos, según las
indicaciones del
mediador para leer y
comentar la lectura
“El centro educativo
como eje de la
calidad educativa.”
en las páginas 16 a
20. Nos ayudamos
con el Anexo 1.

Contrastando conceptos
2

Elaboramos una
representación
gráfica del concepto
“Centro Educativo de
Calidad”, basada en
las dos
características
citadas en la lectura
y tomando en
cuenta el concepto
compartido con el
mediador.

3

4
Completamos la
plantilla de la página
15 y nombramos un
relator para exponer
en plenaria la
representación
gráfica y la plantilla.

Participamos en la
plenaria con el
mediador, de
acuerdo con la guía
de preguntas de la
página 21.

¿Qué es una representación?
“En un sentido amplio, digamos que tradicional, la teoría del conocimiento ha considerado a la representación como una
imagen, una idea, una noción o más ampliamente, un pensamiento expresado, formado al nivel mental y que está presente
de modo consciente. En este sentido la representación precisa de aquello que habrá de ser re-presentado – es decir, vuelto
a presentar – requiere por tanto de un Objeto , con existencia previa cuya captación intelectual reproduzca mentalmente a
través de traer al presente las situaciones vividas, o de anticipar eventos por venir que condensen la experiencia adquirida.”
(p.84)
Fuente: Relime, Número especial, 2006
http://scholar.google.co.cr/scholar?q=qu%C3%A9+es+una+representaci%C3%B3n+gr%C3%A1fica&hl=es&btnG=Buscar&lr=
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Guía de trabajo 1
Una vez leída y analizada la lectura que corresponde a nuestro grupo, completamos la plantilla para poder elaborar
nuestra representación gráfica.
Acciones desde un CEC

Logros que se obtendrían

Dificultades que se asumirían
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Ideas fundamentales

Taller 1: En ruta hacia un centro educativo de calidad
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Grupo 1

Lineamientos generales de acción
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1. La educación de calidad como un derecho de todos: Inherentes al concepto de calidad y como condiciones
sine qua non para su consecución se conciben los principios de relevancia, pertinencia y equidad. Se proclama como
desafío la satisfacción del derecho de todas las personas a una educación de calidad. Supone, como mínimo, la
universalización de la educación media y un acceso creciente a niveles superiores de educación. Implica una oferta
educativa que atienda las necesidades y aspiraciones sociales en general y, en especial aquellas de los grupos más
desfavorecidos. Es condición de una educación de calidad para todos el respeto y la atención a la diversidad,
proporcionando oportunidades para aprender a lo largo de toda la vida. Partiendo de sus propias realidades, se
propicia el desarrollo de todo su potencial: estudiantes que aprenden a partir de estilos diferentes, con necesidades
educativas especiales, talentosos, provenientes de distintos grupos étnicos, culturales, lingüísticos, que profesan
credos religiosos diversos y cuyas condiciones sociales y económicas marcan sus ambientes de aprendizaje.

2. La educación como formadora de personas debe ser integral, trascendiendo cualquier valor
meramente utilitario: es un principio consagrado en la Ley Fundamental de Educación. El fin esencial de la
educación es la formación integral de todos los hombres y las mujeres, como instrumento para alcanzar su plenitud
como personas con preeminencia, sobre todo otro valor social. El saber ser, el saber conocer, el saber hacer y el
saber convivir conforman el conjunto de saberes necesarios en una educación integral. La educación debe brindar a
cada estudiante los conocimientos, las herramientas, la sensibilidad y los criterios éticos, estéticos y ciudadanos
necesarios para poder avanzar de manera crítica y sistemática en la búsqueda permanente de lo verdadero, lo bueno
y lo bello.
Fuente:
Ministerio de Educación Pública. Consejo Superior de Educación. “El centro educativo de calidad como eje de la educación costarricense”
Setiembre, 2008
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3. La educación debe ser relevante, atractiva y de calidad: una educación contextualizada en su
sentido más amplio: Exige que la educación sea entendida como una educación en el presente, desde el pasado y
hacia el futuro; una educación que integre lo local, lo nacional y lo universal; una educación que construya nuestra
identidad en el contexto de un mundo complejo y crecientemente interconectado, lo que demanda fortalecer nuestro
sentido de identidad y pertenencia a todo nivel. Debe ser una educación relevante y atractiva, individual y
socialmente. Tendremos centros educativos de calidad cuando las y los estudiantes asistan una cita educativa
agradable, atractiva, significativa para sus vidas, cuando el aprendizaje que ahí se ofrece sea una aventura, un reto,
que representa una oportunidad de crecimiento. Cuando se logre, como fruto del esfuerzo, un buen rendimiento en
los objetivos de aprendizaje. Cuando la sociedad costarricense se sienta orgullosa del nivel educativo de sus jóvenes y
éstos puedan asumir los retos que les presenta la vida laboral, con una formación que les permita desenvolverse
adecuadamente y continuar aprendiendo durante toda su vida.

4. La educación debe ser humanista, racionalista y constructivista: Una política coherente y balanceada
debe nutrirse de tres visiones o vertientes filosóficas complementarias: el Humanismo (base para la búsqueda de la
plena realización del ser humano, de la persona dotada de dignidad y valor, capaz de procurar su perfección individual
y social), el Racionalismo (el ser humano está dotado de una capacidad racional que puede captar objetivamente la
realidad de todas sus formas, construir y perfeccionar continuamente los conocimientos y hacer posible el progreso
humano, el entendimiento entre las personas) y el Constructivismo (la educación debe partir desde la situación
cognoscitiva de la individualidad de sus estudiantes, de sus intereses e idiosincrasia, de sus respectivas estructuras de
conocimiento ya formadas y, a partir de ellas, emprender la acción formativa y promover el aprendizaje.)
Fuente:
Ministerio de Educación Pública. Consejo Superior de Educación. “El centro educativo de calidad como eje de la educación costarricense”
Setiembre, 2008
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5. El proceso educativo debe ser coherente en la teoría y en la práctica: Se aspira a una oferta educativa en
la que los conocimientos, los instrumentos para construirlos y reconstruirlos, y la aplicación de los conocimientos en
el desarrollo de la persona y de la sociedad se encuentren incorporados en el proceso educativo, una oferta en la que
exista coherencia entre teoría y práctica y entre enfoque y prácticas educativas. La educación debe volver a ser un
instrumento eficaz para cerrar la brecha entre las clases, los sectores y los grupos sociales, crear nuevas
oportunidades para el ascenso y la convivencia social armónica y suscitar la participación activa de todos los
costarricenses en la solución solidaria de los problemas. Debe generar los recursos humanos necesarios para elevar la
competitividad y productividad nacionales e integrar exitosamente al país a la economía mundial, fortalecer aquellos
valores y actitudes que le den a la vida y a la convivencia un sentido altruista, inspirador y humanista. Debe contribuir
al pleno desarrollo de la personalidad de los educandos, atendiendo al desarrollo de aptitudes (vocación, sentido de la
vida, respeto a sí mismo, cultivo de la voluntad de bien común) y preparar para una vida personal, familiar y social
digna. Propicia un desarrollo que armonice las relaciones entre el ser humano y la naturaleza dentro de un marco de
respeto por la diversidad cultural y étnica y la responsabilidad con las futuras generaciones. Para ser de calidad la
oferta debe articular tres componentes: la base filosófica, la teoría educativa que se desprende de ella y el enfoque
práctico que los operacionaliza, lo que implica una necesaria coherencia entre los planes y programas, el proceso de
evaluación, los recursos didácticos y los materiales educativos, la formación, capacitación y educación continua de los
docentes y la mediación del docente. La investigación educativa ha de ser el sustento de la continuidad e innovación
de las acciones educativas.
6. La educación es responsabilidad de todos: Se considera la participación activa, creativa, crítica, decisoria y
comprometida de los estudiantes, de sus familias, de quienes ejercen las funciones docentes, técnico-docentes y
administrativo-docentes y de la comunidad. Requiere también del apoyo de las instancias regionales y nacionales y las
diversas organizaciones que actúan en la sociedad.
Fuente:
Ministerio de Educación Pública. Consejo Superior de Educación. “El centro educativo de calidad como eje de la educación costarricense”
Setiembre, 2008
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7. La educación debe estar centrada en el estudiante como sujeto activo y responsable de los
procesos de enseñanza y aprendizaje: La actitud y responsabilidad de los y las estudiantes y del liderazgo
estudiantil-; el cabal cumplimiento de sus deberes y el ineludible respeto a sus derechos; y la satisfacción de sus
intereses y su desarrollo integral, deben ser los elementos fundamentales en los que se asiente tanto su
aprendizaje personal, como los logros de aprendizaje colectivo en comunión con sus compañeros, mediante el
logro de los objetivos educativos propuestos para el centro educativo de calidad en su conjunto. El diseño y la
programación de la oferta deben evidenciar un enfoque reflexivo y participativo, promover la contextualización
curricular en sus diversos sentidos: local, regional, nacional y global. La didáctica estará centrada en la actividad
del educando como constructor de su propio aprendizaje y el proceso de mediación del aprendizaje, de
construcción y reconstrucción del conocimiento, se enmarcan primordialmente en una posición epistemológica
constructivistas.

8. La calidad y relevancia de la educación depende de la calidad de quienes cumplen las tareas
docentes y administrativo-docentes: Los niveles de la educación serán tan altos como alta sea la calidad de
los docentes y directores. Es imprescindible que los educadores cuenten con una formación profesional inicial de
excelencia, con sólidos y verificables conocimientos y competencias, poseedores de una genuina vocación,
comprometidos con la práctica constante de su actualización y desarrollo, tanto en los contenidos específicos de su
disciplina académica, como en las estrategias didácticas. Se requiere congruencia entre los procesos de formación
y capacitación de docentes y administradores y la visión del centro educativo de calidad. Para ello es indispensable
avanzar hacia la conformación del sistema nacional renovado de reclutamiento, selección y nombramiento, que
contribuya a estimular y garantizar la calidad de la formación inicial recibida, así como de un sistema nacional de
educación continua, que brinde estímulo por exitoso desempeño individual y una permanente rendición de
cuentas por parte de educadores que tenga como norte, precisamente, la calidad creciente del Magisterio
Nacional.
Fuente:
Ministerio de Educación Pública. Consejo Superior de Educación. “El centro educativo de calidad como eje de la educación costarricense”
Setiembre, 2008
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9. La educación de calidad debe sustentarse sólidamente en el empoderamiento de la comunidad
educativa: El esfuerzo educativo se realiza en un entorno comunitario particular cuya influencia es determinante para el
logro de los objetivos de calidad, relevancia y equidad. El empoderamiento tiene como objetivo contribuir con el Estado en la
promoción y el fomento de una educación de calidad contextualizada, para lo que es preciso que la comunidad se apropie del
centro educativo y participe activa, crítica y creativamente en las decisiones institucionales. Debe entenderse como el
fortalecimiento de una autonomía relativa y gradual, de una mayor capacidad de autodeterminación de la comunidad educativa,
considerando los cambios políticos, económicos, sociales y culturales.
10. La gestión educativa debe estar en función del proceso educativo: La exitosa ejecución de una política
educativa encuentra su apoyo en el andamiaje de información, administración e instrumentos necesarios para la
operacionalización de lineamientos y acciones. Es indispensable la evaluación integral permanente y la introducción de acciones
correctivas. De esta forma, la acción transformadora permea el campo administrativo, la estructura y la organización, siguiendo
lineamientos expresados en las siguientes ideas fuerza coadyuvantes:
 La educación debe ser apoyada por una gestión ágil, eficiente y amable: Las acciones deben
orientarse siempre a los fines, el MEP debe abrirse a los cambios que requiere la sociedad y establecer una estrategia de
gestión que integre lo administrativo y lo pedagógico, que comprenda el conjunto de funciones y responsabilidades que
le corresponde a cada instancia. Tal gestión debe tener como base la equidad, eficacia, el servicio, la eficiencia, la unidad
de procesos, la comunicación entre distintas unidades, la coherencia y claridad en las líneas de autoridad, amabilidad en
el trato, transparencia y honestidad en todas las acciones y la comprensión y compromiso claros de que la concreción de
la política educativa se realiza en el aula y en las diversas actividades que se realizan en el centro educativo.

 La educación debe estar sustentada en el uso activo de la investigación educativa, la
evaluación y la rendición de cuentas: Ir más allá de la medición y ser más que una autopsia. Los centros de
calidad se identifican mediante los resultados de procesos de evaluación integral: institucional, del currículo nacional
básico, de los planes y currículo enriquecidos, del desempeño del recurso humano, de los aprendizajes de los estudiantes
y del impacto de la educación en el desarrollo del país y la calidad de la convivencia.
Fuente:
Ministerio de Educación Pública. Consejo Superior de Educación. “El centro educativo de calidad como eje de la educación costarricense”
Setiembre, 2008
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Guía de trabajo 1
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Guía de cierre

Se dirige el cierre hacia los siguientes aspectos:
Importancia del Acuerdo Nacional para el logro de la calidad educativa.
Acercamiento o lejanía de nuestras instituciones a esas características de un Centro Educativo de Calidad.
Necesidad de detectar las características de un CEC que se presentan en mi institución.
Importancia de ir implementando acciones para dirigir las instituciones hacia Centros Educativos de Calidad.
Papel del director en la implementación de acciones para el mejoramiento.
Comprensión del alcance y la profundidad de estas características para el verdadero logro de la calidad
educativa.

Taller 1: En ruta hacia un centro educativo de calidad

21

Guía de trabajo 2

Un Centro Educativo de Calidad es ….
© Hacia una gestión líder del centro educativo de calidad

Anoto las tres características que considero son fundamentales para tener un Centro Educativo de Calidad. Le agrego un título
y lo anoto en la línea.

________________________________________

1.- _____________________________________

2.- _____________________________________

3.- ______________________________________

Taller 1: En ruta hacia un centro educativo de calidad
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Situación
deAprendizaje
Aprendizaje
Situación de
2 #

Recursos

Liderando un centro educativo de calidad
Nombre
Tiempo probable: 3 horas 45 minutos

© Hacia un gestión líder del centro educativo de calidad

Acciones
a. Observamos el video e identificamos
las características de un líder de
acuerdo con la Guía de trabajo 3:
Identificando a un líder. (30 minutos)
b. Observamos el video acerca de la
experiencia pedagógica de la Escuela
José Ricardo Orlich, de Puntarenas, de
acuerdo con la Guía de Trabajo 4: ¡Un
caso de liderazgo! (45 minutos)
c. En subgrupos clasificamos las
características, acciones y conductas y
reflexionamos sobre las funciones del
líder, de acuerdo con la Guía de trabajo
5: Lo que hacen los líderes. (60
minutos)
d. Elaboramos en subgrupos nuestra
concepción de un liderazgo para el
cambio de acuerdo con la Guía de
trabajo 6: Liderazgo para el cambio. (40
minutos)
e. Completamos individualmente la
plantilla de acciones estratégicas de un
líder en las diferentes dimensiones del
liderazgo, según la Guía de trabajo 7:
Liderando o administrando . La
socializamos voluntariamente. (25
minutos)

Productos y logros
 Concepto de líder.
Características de un líder.
Funciones de un líder
Diferentes dimensiones del
liderazgo.
Propuesta de acciones.

Videos:
 Liderazgo: Gladiador
Escuela José Ricardo
Orlich
Pliegos de papel bond
Hojas de papel bond
Masking tape
Marcadores de colores
Guías de trabajo 3,4,5, 6, 7, 8

Seguir aprendiendo

Intercambio y retroalimentación

Completamos individualmente la
plantilla, de acuerdo con la Guía
de trabajo 8: Acciones
estratégicas de un líder. La
socializamos voluntariamente. (25
minutos)
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“Liderazgo, mejora y centros
educativos”
Antonio Bolívar (Universidad de
Granada). A. Medina (coord.):
El liderazgo en educación. (pp.
25-46). Madrid: UNED.

En:
http://www.educarchile.cl/User
files/P0001%5CFile%5CLiderazg
o%20y%20mejora.pdf
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Guía de trabajo 3
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Identificando a un líder
•1 Observamos el video del gladiador y anotamos en una hoja en blanco las
características de liderazgo que encontramos.
•2 Socializamos las características del líder que se observan en el video.

•3 Construimos con el mediador la noción de líder, de acuerdo con las
características identificadas.

•4 Con ayuda de un participante se anota la definición en un cartel y se coloca
en la pizarra.

•5 Reflexionamos sobre la concordancia de esta concepción con la concepción
de liderazgo que tenemos, de acuerdo con nuestra práctica como directores o
directoras.

Taller 1: En ruta hacia un centro educativo de calidad
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Guía de trabajo 4
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¡ Un caso de liderazgo !
Observamos el video
de la Escuela José
Ricardo Orlich.

3

2

1

Anotamos en la plantilla de la
página 31 las acciones,
características y conductas
sobresalientes de la
directora.

Comentamos con el mediador el
cuadro comparativo sobre los
diferentes ámbitos del liderazgo de
acuerdo con la guía de preguntas de
la página 26 y las plantillas en las
páginas 27 a 30.
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Guía de trabajo 4

Guía de preguntas para el comentario de los ámbitos de
liderazgo

 Señalamos los aspectos básicos que definen cada uno de los ámbitos del liderazgo: pedagógico, comunitario,
estratégico, político.
En forma comparativa observamos y comentamos las habilidades que se deben poseer para el ejercicio del
liderazgo en cada uno de los ámbitos.
 De igual manera procedemos con los aspectos de las dificultades que se deben enfrentar en el accionar de los
ámbitos.
 Socializamos los aspectos importantes que se pueden implementar para el fortalecimiento de cada ámbito de
aprendizaje.

Taller 1: En ruta hacia un centro educativo de calidad
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Los directores que promueven el liderazgo pedagógico construyen una visión clara y compartida de los
fines institucionales y aunque se mueven en una realidad que les exige ocuparse también de los
problemas sociales que viven sus alumnos, entienden que si los dejan al margen del conocimiento les
impiden toda posibilidad de participación en el desarrollo.
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Jabif, L. (2004) Directores en acción: módulos de formación en competencias para la gestión en contextos de pobreza.
Liderazgo. UNESCO. Buenos Aires, Argentina.

Concepto

Habilidades

Dificultades

Aspectos importantes para
su fortalecimiento

1. La función fundamental de la
escuela es lograr aprendizajes
potentes y significativos.
2. Representa el contrato que
tiene con la sociedad y debe
oficiar como eje rector de las
prácticas escolares.
3. Se refiere a la consolidación
de aspectos como:
a. Construcción del sentido de
la escuela.
b. Respeto por la diversidad.
c. Socialización de valores y
prácticas democráticas.
d. Producción de identidades
individuales, locales y sociales.
e. Desarrollo del pensamiento
autónomo.
f. Fortalecimiento de
aprendizajes (producción de
conocimientos).
g. Promoción de procesos de
reconstrucción de aprendizaje
(pensamiento crítico).

1.Motivar a los docentes para
que se involucren en la
elaboración e implementación
de un proyecto educativo que dé
sentido a la labor educativa.
2.Motivar a los alumnos con una
propuesta acorde a sus intereses
para retenerlos y fomentar el
gusto por el aprendizaje.
3.Utilizar métodos de enseñanza
que promuevan la construcción
de conocimientos .
4.Fomentar el deporte y las
artes.
5.Incorporar elementos
significativos (ejemplos, códigos
de comunicación) que les
resulten comprensibles y
familiares.
6. Analizar las expectativas de
todos los actores educativos.
7. Definir criterios básicos de
evaluación (avances y logros).

1.Grandes carencias en
contextos socioculturales con
fuerte incidencia en otras áreas
como salud, vestimenta, higiene
etc, dificultan el avance
educativo.
2.Las tareas asistenciales
disminuyen el tiempo para lo
estrictamente curricular.
3.Falta de interés de los
estudiantes en la propuesta
educativa.
4.Baja expectativa de los
docentes en cuanto a los logros
de los estudiantes.
5.Falta de apoyo de las familias.
6.Maestros jóvenes o sin
experiencia .
7.Rotación de maestros.
8. Falta de recursos materiales
(locales no adecuados,
equipamiento deficiente).

1.Crear “vida escolar” (darle
sentido a las prácticas cotidianas
de todos los actores educativos)
2.Promover una actitud de
reaccionar positivamente a
pesar de las dificultades y las
situaciones adversas.
3.Mejorar capacidad del
colectivo de hacer diagnósticos
e intervenir con acciones
concretas y planificadas.
4.Fomentar el trabajo entre
pares en el aula.
5. Promover el aprendizaje
colectivo para consolidar
prácticas colegiadas,
compartiendo dudas,
enfrentando dificultades,
analizando y reflexionando a
partir de su propia práctica.

Taller 1: En ruta hacia un centro educativo de calidad
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“La escuela representa una entidad particular que funciona como un sistema, constituido por aspectos
estructurales y otros funcionales que le dan identidad propia y lo diferencian del entorno. (…) se
transforma en cuanto logra enlazar y dar sentido a las operaciones internas, diferenciándolas de otras
pertenecientes al entorno, pero tratando de encontrar la mejor forma de adaptarse y transformarse a
partir de la generación de conocimientos …”
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Jabif, L. (2004) Directores en acción: módulos de formación en competencias para la gestión en contextos de pobreza.
Liderazgo. UNESCO. Buenos Aires, Argentina.

Concepto

Habilidades

Dificultades

Aspectos importantes para
su fortalecimiento

1.Promueve vínculos proactivos
con la comunidad local y
regional.
2.Genera mecanismos de
regulación interna que se
adaptan a las variaciones del
entorno.
3.Incentiva la creación de redes
de colaboración que permiten
generar conocimiento útil para
el centro y para la comunidad.
4.Dinamiza el proceso de
aprendizaje organizacional.

El líder comunitario debe ser
capaz de:
1.Registrar las demandas internas
y del entorno.
2.Fomentar la participación de
los padres creando condiciones
para que participen en la vida
escolar y contribuyan con su
mejoramiento.
3.Establecer mecanismos de
regulación que permitan
responder y adaptarse.
4.Promover procesos de
aprendizaje organizacional.
5.Generar vínculos funcionales
entre actores institucionales y
otros contextos , a partir de
tareas concreta s.

Cada institución ocupa una
parcela de terreno social,
estableciendo un cerco material
o simbólico, cuyo análisis
permite hablar de instituciones
cerradas (inaccesible a
fluctuaciones del medio por
permanecer centrada en
procesos autorreferenciales) o
abiertas (pierde fuerzas de
identidad).
Las dificultades pueden
presentarse en ambas
situaciones:
1.Ante las grandes demandas
del entorno no logran dar
prioridad a la tarea educativa.
2.Escuelas que ante medios
hostiles se repliegan en prácticas
intra-muros .

La articulación entre prácticas
internas con otras del contexto
requiere de estrategias que
permitan:
1.Generar proyectos que
promuevan líneas de acción
coordinadas entre la escuela y la
comunidad, a partir de objetivos,
metas y estrategias claramente
definidas.
2.Establecer convenios que
promuevan el trabajo conjunto
con organizaciones comunales.
3.Crear grupos de trabajo mixto
(integrantes del centro y de la
comunidad) que se constituyan
en función de tareas concretas.
4.Diseñar e implementar
sistemas de monitorio y
evaluación internos y externos
para verificar logros y detectar
dificultades.

Taller 1: En ruta hacia un centro educativo de calidad
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“Hace referencia a la capacidad de orientar y dar sentido a los procesos pedagógicos, organizacionales y
comunitarios (…) establece acuerdos básicos en torno del sentido de la escuela, definiendo objetivos,
metas y líneas de acción que permitan transitar los procesos de mejora (…) que la institución marque. Se
desarrolla y fortalece la capacidad de autoevaluación y regulación interna.
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Jabif, L. (2004) Directores en acción: módulos de formación en competencias para la gestión en contextos de pobreza.
Liderazgo. UNESCO. Buenos Aires, Argentina.

Concepto

Habilidades

Dificultades

Aspectos importantes para
su fortalecimiento

Toma
como
puntos
de
referencia
la
planificación
estratégica y la situacional, que
rescatan la importancia de:
1.Generar la necesidad de iniciar
procesos
de
mejora
o
transformación, a partir de
diagnósticos y comprometerse
con éstos .
2.Establecer modalidades de
trabajo colectivo.
3.Unificar criterios a favor de
una
mayor
coherencia
funcional.
4.Planificar avance sucesivo
sobre la base de metas para
corto y mediano plazo.
5.Partir de una propuesta de
trabajo coordinada que permita
reducir la incertidumbre.
6.Construir una identidad
colectiva a partir de trabajos
compartidos.
7.Jerarquizar la información
oportuna y relevante para la
toma de decisiones.

Se requiere habilidades para:
1.Diagnosticar
y
anticipar
situaciones problemáticas para
establecer hacia dónde hay que ir
y qué hay que hacer.
2.Él análisis y la reflexión del
escenario escolar y de su
contexto (gestión participativa y
comprometida
con
la
transformación para la mejora de
resultados educativos).
3.Facilitar los procesos de
delegación
de
tareas
y
responsabilidades.
4.Valorar la tarea del docente,
promoviendo
espacios
de
coordinación y trabajo en equipo.
5.Dar seguimiento y apoyo a los
procesos creando redes.
6.Orientar
el
diseño
de
herramientas y dispositivos de
análisis para tener información
oportuna y relevante para la
toma de decisiones.
7.Integrar la capacitación y la
reflexión de las prácticas.

1.Situaciones imprevistas que
promueven
estilos
de
funcionamiento que responden a
lo urgente más que a lo
planificado como importante
(apagar incendios).
2.Desborde afectivo que se
produce en el personal ante
exposición
permanente
a
situaciones difíciles (carencias,
violencia, exclusión social).
3.Escasa
articulación
entre
demandas propias del contexto y
las del centro que genera
agendas de trabajo poco claras y
orientadoras de las prácticas.
4.Gran tendencia a ejercer el
control y regular las prácticas en
escenarios de alta incertidumbre
que promueve la rigidez y la
pérdida
de sentido de los
procesos y debilita la capacidad
de
desarrollar
escenarios
prospectivos.

1.Brindar al colectivo docente
instrumentos de fácil manejo y
que promuevan el interés por su
utilización, para relevar
información pertinente, detectar
situaciones problemáticas,
analizar alternativas de solución
y tomar decisiones.
2.Incorporar la planificación
estratégica a partir de
propuestas sencillas enmarcadas
en el corto plazo, que permitan
confirmar la capacidad del
colectivo para enfrentar el
desafío de trabajar de otra
manera.
3.Organizar las tareas colectivas
en función de proyectos
puntuales.
4.Adaptar las herramientas a la
medida de las necesidades.
5.Pautar el manejo de los
tiempos colectivos.
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Integra las otras dimensiones (pedagógico, comunitario, estratégico) y define aspectos de la micro
política del centro educativo. El director define los grandes lineamientos de las prácticas colectivas,
establece cierta impronta institucional que se traduce en un estilo de gestión, perfil de funciones,
modalidades de vinculación, clima de trabajo.
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Jabif, L. (2004) Directores en acción: módulos de formación en competencias para la gestión en contextos de pobreza.
Liderazgo. UNESCO. Buenos Aires, Argentina.

Concepto

Habilidades

Dificultades

Aspectos importantes para
su fortalecimiento

1.Esta dimensión articula y
retroalimenta una cierta cultura
institucional, entendida como
aquella estructura que organiza
y sostiene al centro a través de
representaciones, principios,
valores y normas que rigen las
prácticas colectivas.
2.Representa el influir en los
otros para lograr acuerdos que
permitan obtener resultados.
3.Se ve reflejada en las
transacciones que se realizan
con las autoridades, en las
negociaciones , en la búsqueda
de acuerdos y consensos,
para la consecución de los
objetivos planteados.

Si el requerimiento es ganarse a
las personas para lograr
resultados, las habilidades que
deben poner en práctica al
organizar sus prácticas se
refieren a la capacidad para:
1.Usar el poder en forma
adecuada: saber aplicar formas
de actuación de acuerdo con las
situaciones, las tareas y las
características de las personas.
2.Establecer diferentes
posicionamientos ante el otro
para generar vínculos y
comunicación efectivas .
3.Desarrollar flexibilidad para
adaptarse a nuevas situaciones, a
nuevas maneras de hacer las
cosas.

1.Búsqueda incansable de
métodos y formas para que los
estudiantes obtengan la
formación que les permita ser
mejores personas, capaces de
insertarse en el sistema
productivo.
2.Las dificultades a veces se
relacionan con los docentes, que
no siempre están dispuestos a
involucrarse en la construcción
del proyecto educativo.
3.Otras veces las dificultades se
relacionan con los padres de
familia que no pueden
acompañar los procesos de
aprendizaje de sus hijos.
4.También se presentan
dificultades con las autoridades,
que no comprenden la necesidad
de transgredir algunas
normativas para implementar
ciertas estrategias de mejora.

1.La perspectiva política de
liderazgo pone de manifiesto
aquellas lógicas que sustentan las
prácticas dentro y fuera del
ámbito institucional y que
confieren un sitio especial a lo
pedagógico, lo comunitario y lo
estratégico.
2.La dimensión política es, en
definitiva, la que oficia de matriz
o estructura de sustento al resto
de las dimensiones estudiadas.
3.Para fortalecer el liderazgo
político es importante que el
director conozca los tipos y
estilos de liderazgo para poder
fortalecer las habilidades en cada
ámbito.
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Guía de trabajo 4

Utilizo este espacio para realizar mis anotaciones sobre el
video de la Escuela José Ricardo Orlich.
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Guía de trabajo 5

¡ Lo que hacen los líderes !

1

© Hacia una gestión líder del centro educativo de calidad

Nos organizamos en subgrupos y clasificamos las características, acciones y conductas de la directora de la Escuela
José Ricardo Orlich. Las anotamos en un cartel, según el diseño del cuadro de la página 33.

2

En el subgrupo reflexionamos sobre las siguientes preguntas generadoras, entre otras:

 ¿Consideramos que algunas de las funciones es clave para el éxito de la experiencia de la directora de la escuela?
¿Qué diferencias de liderazgo encuentran entre el accionar observado y el de mi institución, considerando los cuatro
ámbitos comentados?
¿Cuáles aspectos básicos se pueden inferir que contribuyen al liderazgo de doña María Elena ?

3
Socializamos los carteles y, en forma conjunta, observamos y comentamos las semejanzas y diferencias entre los
diferentes subgrupos.

4
El mediador realiza el cierre y las conclusiones enfatizando que todas estas funciones se ejercen en una forma
integrada, que la clasificación se realiza más que todo para facilitar su estudio. Sin embargo, en la cotidianidad es
posible observar que ciertas circunstancias pueden ameritar que desempeñemos más una función que otra.

Taller 1: En ruta hacia un centro educativo de calidad

32

Guía de trabajo 5

Pedagógico
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Político

Estratégico

Dimensiones del
liderazgo
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Comunitario
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Guía de trabajo 6

¡ Liderazgo para el cambio!
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3
1
• Formamos subgrupos de acuerdo
con las indicaciones del mediador.

2
• Leemos y analizamos las frases
sobre el liderazgo para el cambio
en las páginas 35 y 36.

.

Reflexionamos sobre nuestras

primeras concepciones de
liderazgo y la propuesta de
líderes para el cambio
anotando las principales
semejanzas y diferencias en la
plantilla de la página 37.

4
• Elaboramos una metáfora que
represente nuestra
concepción de liderazgo hacia
un liderazgo para el cambio,
según las indicaciones de la
página 38.
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5
• Exponemos en plenaria nuestras
metáforas y las explicamos a los
compañeros.

6
• El mediador hace un cierre donde
sintetiza los aspectos
fundamentales de liderazgo para
el cambio, de acuerdo con la
plantilla de la página 39 .
Asimismo retomar lo realizado en
las metáforas enfatizando en el
liderazgo participativo.
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Guía de trabajo 6
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“Desde

una
concepción
ampliada, , el liderazgo puede
ser ejercido por todos aquellos
que, independientemente de la
posición
institucional
que
ocupen, son capaces de
motivar, dirigir, apoyar a otros
en torno a determinadas
propuestas o proyectos”.

“Se ha destacado la importancia
de la cultura, valores y visión en
las organizaciones. El ejercicio
del liderazgo es contextual, de
ahí la importancia para los
líderes
de
comprender
profundamente la cultura en
que trabajan. Por eso un
liderazgo efectivo requiere una
cultura organizativa de base, y además- una cultura escolar
fuerte requiere un liderazgo”.

“La tarea básica del líder
consiste en lograr realizar las
actividades, con la
participación de las personas,
porque además del desarrollo
tecnológico, se requiere el
desarrollo y el crecimiento
humano, con el fin de mejorar
la calidad en el trabajo”.

“Estamos en momentos de
una reconceptualización de
liderazgo escolar porque se
favorecen enfoques que
inducen a entenderlo como
un ejercicio que va más
allá
de
estimular
inductivamente
a los
miembros
de
la
organización, o bien porque
más que un accionar
individual se le describe
como una cualidad de las
organizaciones”.
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“El ejercicio del liderazgo es
también,
inevitablemente,
político,
tiene
que
lidiar,
normalmente, entre diferentes
puntos de vista enfrentados,
intentando, por medio de
diversas estrategias consensos o
acuerdos, con el fin de que las
tareas de la organización puedan
ser productivas”.

“Una línea de autonomía
creciente del Centro y del
trabajo como acción conjunta
exige un liderazgo vertebrador
de la dinámica colegiada del
centro, capaz de propiciar el
trabajo en equipo de los
profesores y el ejercicio de la
autonomía
pedagógica
y
organizativa de los centros”.
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Guía de trabajo 6

“Un liderazgo fuerte es demandado
como parte del nuevo catecismo
para las escuelas eficaces. Los
directores son las estrellas para la
reforma. Tales expectativas pueden
ser demasiado ambiciosas no sólo a
causa
del
excesivo
estilo
intervencionista requerido sino
también porque el concepto de
liderazgo empleado en la mayor
parte de la literatura asume que los
líderes son aquellos asignados a
posiciones de autoridad formal ”.

“Numerosos
análisis
de
innovaciones han puesto de
manifiesto el papel crucial que el
equipo directivo ha tenido en su
desarrollo exitoso. La dirección y
el liderazgo ejerce un relevante
papel en la buena puesta en
práctica
de
determinadas
innovaciones, e influye en las
expectativas y compromiso que
los miembros tienen acerca de los
fines de la organización. Importa
la "implicación" conjunta de los
profesores en el proceso de
cambio, como un factor clave del
proceso del cambio educativo”.

“La participación en la toma de las decisiones, el hecho de sentirse
escuchado genera en los trabajadores de los niveles inferiores, un
sentimiento de mayor responsabilidad y autonomía. Cuanto mayor es la
delegación del poder y mayor la responsabilidad asumida, se aumenta la
lealtad y el compromiso hacia la organización”.

“(…) en el contexto del
modelo colegial, se quiere
primar más el componente
de
liderazgo
que
el
componente de gestión para
calificar
el
trabajo
a
desarrollar por la dirección
escolar y para distinguir, de
paso, ambos modelos. Así,
se podría entender el
liderazgo educativo como
una función de la gestión
escolar que favorece el
progreso
hacia
nuevas
metas, en un contexto de
cambio. Dicho progreso sólo
tienen lugar cuando el líder
trabaja en equipo, comparte
las responsabilidades y da
respuestas
creativas,
intuitivas e imaginativas más
allá
de
los
formatos
rigurosos del pensamiento
lógico.”

Tomado de:
 Antonio Bolívar (Universidad de Granada) “Liderazgo, mejora y centros educativos”
Disponible en: ttp://www.educarchile.cl/Userfiles/P0001%5CFile%5CLiderazgo%20y%20mejora.pdf
Jiménez Bonifacio y otros. (2001) Evaluación de programas, centros y profesores. Madrid, España: Síntesis. Pp.72 - 82
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Guía de trabajo 6

Anotamos en este espacio las principales semejanzas y diferencias que
encontramos entre el liderazgo tradicional y el liderazgo para el cambio.

Diferencias
© Hacia una gestión líder del centro educativo de calidad

Semejanzas

Liderazgo tradicional

Taller 1: En ruta hacia un centro educativo de calidad

Liderazgo para el cambio
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¡ Liderazgo para el cambio!

Guía de trabajo 6
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Las metáforas
Una metáfora es una expresión relacionada a un objeto o idea particular pero que se aplica a otra palabra o frase para dar
a entender que hay una similitud entre ellas.
Ciertamente, la metáfora permite transferir significados, contar algo nuevo en términos de algo conocido. Una de las
ventajas de este recurso es poder deformar y contar mil veces una idea, que la metáfora mantendrá la esencia de lo que se
quería transmitir. Otra ventaja que se resalta también es que así se fomenta la concreción, se crean planteamientos más
originales pero, sobre todo, más familiares para la audiencia. En esta actividad, el uso de imágenes resulta imprescindible.
Fuentes: http://www.presentastico.com/2012/04/13/dinamicas-participativas-iv-lluvia-de-metaforas/
http://reglasespanol.about.com/od/figurasretoricas/f/Qu-E-Es-Una-Met-Afora.htm
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Guía para el cierre : Síntesis de aspectos relevantes del liderazgo para el cambio

Guía de trabajo 6

Re conceptualización de liderazgo
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Liderazgo tradicional: Pone el
acento de un
superhombre (o
mujer) tanto en cualidades como
competencias.

Liderazgo para el cambio:
Liderazgo centrado en la forma en cómo deben estar
organizados los centros educativos para promover
las mejoras que deseamos.

Implica dos cambios
fundamentales

Liderazgo distribuido

No obstante un líder

La dirección tiene como máxima prioridad
las personas, no los papeles ni las tareas .
El director pasa de ser un gestor a ser un
agente de cambio, que aprovecha las
competencias de sus compañeros en torno a
una visión de centro.
Aprovecha las capacidades y destrezas de
todos los miembros del centro educativo,
considerando las individualidades de unos a
otros según las actividades requeridas.

Si queremos otra
sociedad
necesitamos otras
escuelas y otro
modelo para
dirigir.
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Cambio de cultura

El cambio de cultura del centro más que una
remodelación de tareas significa un cambio hacia una
cultura basada en el compromiso y en la implicación de
todos.
Exige una posición más profesional de los docentes
quienes asumen el liderazgo en sus respectivas áreas.
Exige el trabajo en equipo, la auto y mutua
capacitación, el aprendizaje continuo.
Prevalecen los valores de la responsabilidad, la
creatividad y la comunicación asertiva.

Tiene que ser un soñador, un visionario.
Tiene destrezas y conocimientos para poder hacer
realidad los sueños.
Propicia un enfoque participativo e inclusivo
de los colaboradores en la institución.
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Guía de trabajo 7

Liderando o administrando
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Anotamos individualmente en el espacio de la izquierda, con base en el análisis de las concepciones
de liderazgo, las características de un director que se identifica con la posición de un administrador. En
la columna de la derecha las características de un director que se identifica con un líder.
 Socializamos en forma voluntaria los resultados.

Como director administrador
_______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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Como director líder…
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________
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Guía de trabajo 8

Acciones estratégicas de un líder
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De acuerdo con los diferentes tipos de liderazgo planteados a la izquierda, en la columna de la derecha anoto dos acciones
concretas que considero se pueden realizar en mi institución para encaminarnos hacia un CEC.

Ámbitos del liderazgo

Acciones concretas

Liderazgo comunitario

Liderazgo pedagógico

Liderazgo estratégico

Liderazgo político

Taller 1: En ruta hacia un centro educativo de calidad
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Situación de aprendizaje 3
Recursos

Buscando una respuesta pedagógica
Tiempo probable: 3 horas

Acciones
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a.

b.

c.

d.

e.

Observamos el video “Nativos
digitales” y reflexionamos sobre los
niños y jóvenes de la época actual.
Realizamos nuestras anotaciones en
la plantilla de la página 43. (20
minutos)
Analizamos los problemas
educativos de nuestro país de
acuerdo con la Guía de Trabajo 9:
Identificando problemas (30
minutos)
Comentamos en plenaria el
concepto y características de los
modelos pedagógicos, de acuerdo
con las diapositivas que presenta el
mediador. (Anexo 2 ) (30 minutos)
Elaboramos una síntesis de los
comentarios de acuerdo con la Guía
de Trabajo 10: Definiendo modelos
(45 minutos)
Observamos y reflexionamos sobre
el video “Maestros aprendiendo
juntos”, de acuerdo con la Guía 12:
Construyendo mi modelo. (40
minutos)

Productos y logros
 Identificación de características
principales de los diferentes
modelos pedagógicos.
Identificación de estrategias para
el desarrollo profesional mediante
el trabajo en equipo.

Intercambio y retroalimentación

Identificación de los modelos
pedagógicos.
 Identificación del modelo que
prevalece en mi institución de
acuerdo con la Guía de trabajo 11;
¡Mi modelo!
( 15 minutos)
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 Vídeos:
Nativos digitales
Maestros aprendiendo
juntos
 Pliegos de papel bond
 Cinta adhesiva
 Goma
 Revistas
 Marcadores
 Tijeras
 Guías de trabajo 9, 10,11,12.
 Presentación Power Point
(Anexo 2)

Seguir aprendiendo
Flórez, R. (1999). Evaluación
pedagógica y cognición. Mc.
Graw Hill. México. Capítulo II.
pp.31-54

Disponible en el Anexo 3,
páginas 81 - 102
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Anotamos en este espacio nuestras reflexiones sobre el video “Nativos digitales”, de
acuerdo con las siguientes preguntas. Realizamos nuestras anotaciones en la plantilla y
las compartimos en plenaria.
¿Cuáles características
se destacan en el
video sobre los niños
de la actualidad?

¿Cómo perciben los
niños a los maestros?

¿Qué demandan los
niños en su
aprendizaje?

¿Cómo puedo
promover aprendizajes
significativos en los
niños y jóvenes de la
actualidad?

Taller 1: En ruta hacia un centro educativo de calidad
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Guía de trabajo 9

1. Formamos subgrupos de acuerdo con las indicaciones del mediador.
2. Analizamos los problemas que enfrenta el Sistema Educativo Nacional, de acuerdo con
el Tercer Informe Estado de la Educación 2010.
3. Completamos la plantilla adjunta identificando las posibles causas y anotando una
propuesta de acciones que contribuyan a su solución.
4. Socializamos voluntariamente en plenaria relacionándolo con la relevancia de la forma
de enseñar.

Problema

Causa

Propuesta

“En el 2009 uno de cada cinco estudiantes de
secundaria reprobó el año lectivo…” p.125

Estudios demuestran que la enseñanza de la
matemática no esta promoviendo el pensamiento
abstracto y formal esenciales para el conocimiento
científico y
tecnológico, necesarios para el
desarrollo nacional ( p.135)
Casi todos los niños y niñas desarrollan la capacidad
de lectura y escritura, pero hay evidencia de que
no todos lo logran de un modo satisfactorio y
suficiente para enfrentar las demandas posteriores
de la educación secundaria, superior y continua
(pág. 89)
El sistema sigue teniendo serios problemas para
promover en los estudiantes destrezas y
habilidades básicas como las ciencias, el dominio
de idiomas y el uso de las nuevas tecnologías de
información y comunicación( p.116)
“Los estudiantes que abandonan la escuela se
caracterizan porque no comprenden la materia
dedicando pocas horas al estudio ( p.125)

Taller 1: En ruta hacia un centro educativo de calidad
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Guía de trabajo 10

1.
2.
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3.

¡Definiendo modelos!

Nos formamos en subgrupos de acuerdo con las indicaciones del mediador.
De acuerdo con lo expuesto por el mediador y con base en la lectura de las páginas 46 a 50, completamos la
siguiente plantilla, según el modelo que nos corresponde a cada grupo.
Elaboramos un tríptico y lo exponemos en plenaria.
a.
Grupo 1. Modelo conductista
b. Grupo 2: Modelo social – cognitivo
c.
Grupo 3: Modelo tradicional
d. Grupo 4: Modelo romántico
e. Grupo 5: Modelo construccionista (cognitivo)

Características
Grupo: ___

Relación con la
práctica educativa

Fortalezas

Debilidades

Modelo:
__________

Taller 1: En ruta hacia un centro educativo de calidad
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Modelo conductista

Grupo 1
Relación docente-alumno
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Concepción de aprendizaje
-Se centra en los contenidos como conducta a almacenar.
-El conocimiento es una copia de la realidad y se acumula
mediante simples mecanismos de asociación.
-El aprendizaje se logra cuando se muestra una conducta
apropiada.
-El aprendizaje por lo tanto va a depender de la forma en
que se organicen los diversos estímulos ambientales, de
tal manera que den origen a respuestas específicas.

Objetivos de la educación
-Las metas educativas son una suma asociativa de
destrezas y conductas observables y definibles de
manera operacional .
-La influencia del medio ambiente es tan importante que
reduce al mínimo la posibilidad del sujeto de reaccionar
de manera autónoma.
Fuente:
Flórez, R. (1999) Evaluación pedagógica y cognición. Mc. Graw Hill.
Méjico

-El docente es quien trasmite los conocimientos a los alumnos,
organiza los estímulos ambientales necesarios para que los
estudiantes adquieran los conocimientos.
-Motiva a los estudiantes por medio de reforzadores externos.
-Son evaluadores - controladores de la calidad que refuerzan
la conducta esperada.
-El alumno es un ser pasivo que recibe la información que se le da
de una forma objetiva.

Metodología
-Se basa en definir objetivos muy claros que aseguran con exactitud
lo que los alumnos pueden lograr en el entrenamiento y la manera
de verificarlos.
-La repetición y frecuencia de la práctica es un proceso importante.

Evaluación
-Se basa en pruebas objetivas, y precisas que reflejen lo estudiado .
-Se utilizan generalmente al finalizar un tema con el fin de confirmar
que los estudiantes memorizaron los conceptos y qué temas deben
repasar más.

Taller 1: En ruta hacia un centro educativo de calidad
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Modelo social - cognitivo

Grupo 2

Relación docente -alumno
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-El docente es un mediador del aprendizaje que apoya al

Concepción de aprendizaje
-Concibe el desarrollo del pensamiento como un proceso
socio-histórico y cultural .
-La interacción social es determinante para la apropiación de
los conocimientos.
-El conocimiento está fuera del que aprende y éste lo
interioriza por medio de la interacción social, al actuar sobre
la realidad. Logra apropiarse de él.
-Según Vigotsky describe el proceso de aprendizaje como el
paso de una zona de desarrollo real o actual espacio donde la
persona se maneja con independencia hacia una zona de
desarrollo próximo, dimensión donde el sujeto requiere
temporalmente apoyo de una persona de mayor
conocimiento.
Objetivos de la educación
-Procura el desarrollo máximo y multifacético de los
estudiantes para que lleguen a ser socialmente productivos.
-Forma sujetos transformadores y críticos de su realidad.
Fuente:
Flórez, R. (1999). Evaluación pedagógica y cognición. Mc. Graw Hill.
México.
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estudiante en sus inicios ,hasta que éste consigue
independencia para resolver los problemas por sí mismo.
-El alumno interpreta la realidad y aprende de acuerdo con
su cultura y experiencias previas.
-El estudiante es visto como un ser social, donde su
historia, clase social, comunidad en que vive influyen en
su forma de percibir e interpretar la realidad y los nuevos
conocimientos.
Metodología
-Se parte de temas, problemas o retos tomados de la
realidad, y se abordan de una forma integral.
-Toma en cuenta la cultura y la historia del estudiante a
la hora de planear las situaciones de aprendizaje.
-Se fomenta la discusión donde los alumnos y docentes
exponen sus acuerdos y desacuerdos.
-Promueve sistemáticamente la interacción entre los
propios estudiantes, de manera que se involucren en
acciones de apoyo mutuo, entre pares.
Evaluación
-Es dinámica. Lo que evalúa es el potencial de aprendizaje.
-Se promueve la autoevaluación y la coevaluación.
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Modelo tradicional

Grupo 3
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Concepción de aprendizaje
-Se centra en la trasmisión de habilidades o competencias
mínimas para que el alumno aprenda a defenderse.
.
-El contenido de la enseñanza se confunde con la imitación
de un buen ejemplo representado por el docente.
-El currículo es un plan general de contenidos, no
operacionalizados, que permite márgenes tan grandes en
la interpretación del profesor que mientras no se salga del
margen general ni de su papel de organizador tradicional,
puede generar brechas considerables entre el currículo
oficial y el real.

Objetivos de la educación
-Se enfatiza en el cultivo de las facultades del alma:
entendimiento, memoria, voluntad; y la transferencia de
disciplinas clásicas como el latín o las matemáticas.
-Desarrollo de facultades humanas y de carácter a través de
la disciplina y el buen ejemplo.
Fuente:
Flórez, R. (1999). Evaluación pedagógica y cognición. Mc. Graw Hill.
México.
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Relación docente –alumno
-La responsabilidad principal del aprendizaje se carga
sobre el alumno y depende de su esfuerzo.
-Es al alumno al que hay que evaluar y no al maestro.
-Los alumnos aprenden la mayoría de las veces gracias a
su esfuerzo y al de la familia y no por mérito del docente .

Metodología
-Académico - verbalista.
-El docente dicta la clase bajo un régimen de disciplina a
estudiantes que son básicamente receptores.
-Se basa en la exposición magistral.
-El texto escolar es la guía del proceso de enseñanza, que
contiene los contenidos que se espera sean asimilados por los
estudiantes.
-Los contenidos en estos textos son expuestos a manera de
una exposición magistral ordenada , consta de ilustraciones,
instrucciones didácticas, y ejercicios reacomodados a los
alumnos.

Evaluación
-Es un proceso que se usa al final de la unidad, para verificar
el aprendizaje de los alumnos en forma cuantitativa, para
promover o no al estudiante.
-Se trata de una evaluación final sumativa, externa al proceso
de enseñanza.
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Grupo 4

Modelo romántico
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Concepción de aprendizaje
-Sostiene que el contenido más importante del desarrollo del
niño es lo que procede de su interior y por lo tanto el eje de
la educación es el interior del niño.
-No interesa el contenido del aprendizaje, se centra en el
desarrollo espontáneo de los alumnos.
-Se debe proteger a los estudiantes de lo inhibidor y nada
auténtico que proviene del exterior, cuando se le inculca o
trasmiten conocimientos.

Objetivos de la educación
-El desarrollo natural del niño se convierten en la meta y a la
vez en el método de educación.
-No interesan los contenidos de aprendizaje sino el
desenvolvimiento espontáneo del estudiante.

Relación docente -alumno

-El docente debe librarse del papel de mediador o transmisor de
aprendizaje, no impone la disciplina y es solo un auxiliar o
amigo de la expresión libre origina l y espontánea
del niño.

Metodología
-El ambiente pedagógico es muy flexible para que los estudiantes
desplieguen sus cualidades y habilidades naturales.
-El docente debe suprimir los obstáculos que inhiban la libre
expresión de los estudiantes.
-No hay una programación predeterminada , los alumnos deciden
qué quieren aprender.

Evaluación
-La experiencia del estudiante es por sí misma valiosa , no
necesita ponerse a prueba ni evaluarse.

Fuente:
Flórez, R. (1999). Evaluación pedagógica y cognición. Mc. Graw Hill.
México.
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Grupo 5

Modelo construccionista (cognitivo)

Relación docente - alumno
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Concepción de aprendizaje
-El conocimiento no se transmite, se construye a través de la
interacción entre el sujeto y el objeto de conocimiento.
-Se centra en la comprensión de conceptos más que en la
memorización mecánica.
-El aprendizaje debe ser significativo para el estudiante, es
decir tiene que ser aplicable a la realidad para que los
estudiantes le encuentren sentido.
-Los nuevos conocimientos tienen que enlazarse con los
conocimientos que ya posen los estudiantes, de tal manera
que se dé un aprendizaje significativo.

Objetivos de la educación
-El objetivo principal es propiciar el desarrollo intelectual más
que la memorización de contenidos.
-Se propone lograr una autonomía intelectual en los
estudiantes, enseñándolos a “aprender a aprender” y una
autonomía moral fomentando el autocontrol y la
responsabilidad y no el temor al castigo.
Fuente:
Flórez, R. (1999). Evaluación pedagógica y cognición. Mc. Graw Hill.
México.
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-Los estudiantes no poseen una inteligencia estática,
determinada genéticamente, sino que avanza hacia etapas
más desarrollas donde la estimulación del ambiente es
importante.
-El docente es un mediador y guía del aprendizaje que propicia
situaciones para que el estudiante construya su conocimiento.
-Los docentes establecen una relación horizontal con los
estudiantes donde los dos aprenden mutuamente.

Metodología
-Crear situaciones de aprendizaje que provoquen conflictos
cognitivos que produzcan un cambio en sus estructuras mentales.
-Discusión entre estudiantes donde puedan intercambiar diferentes
punto de vista. Se parte de los conocimientos previos.
-Las actividades de aprendizaje deben ser atractivas para despertar
el interés de los alumnos y llevarlos a involucrarse activamente
en el proceso de construcción de significados.

Evaluación
-Se centra más bien en los procesos de aprendizaje, con el fin de
que la información sirva para propiciar futuras situaciones de
aprendizaje. Se concibe el error como una forma de aprender.
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Guía de trabajo 11

¡Mi modelo!

1. Coloreo las casillas que corresponden a las frases que indican
prácticas y concepciones que prevalecen en mi centro educativo.
2. Voluntariamente socializamos los resultados.

¿Cuál es el
método que se
privilegia en
mi institución?

Establecen
objetivos
muy concretos a lograr .
Proponen práctica de
ejercicios
de
comprobación
de
respuesta.

Investigación de temas
interesantes para los
estudiantes .

Las
docentes
favorecen espacios de
expresión
de los
estudiantes, sobre todo
a nivel artístico y
afectivo.

El docente expone a los
estudiantes el tema o
pide que lo lean del
libro
y realicen las
prácticas.

Proyectos grupales que
involucran situaciones
de la comunidad y
culminan
con
un
resultado en trabajos
productivos .

¿Qué metas se
proponen la
docentes al
enseñar ?

Les interesan que los
estudiantes
alcancen
destrezas
y
competencias que se
puedan observar

Que los estudiantes
avancen
a
nivel
intelectual a etapas
superiores. que les de
mayor
autonomía
intelectual y moral .

Que los estudiantes se
realicen
como
personas.

Que los estudiantes
aprendan
ciertos
contenidos básicos y
que sean estudiantes
responsables
y
obedientes.

Estimula
el
pensamiento crítico y el
compromiso de los
estudiantes
con
la
sociedad.

¿Cómo
evalúan?

Pruebas cuantitativas de
comprobación
de
conocimientos
para
reforzar aquellos temas
donde se presenten
fallas .

Trabajos prácticos que
permitan observar el
nivel de pensamiento de
los estudiantes.

No se práctica ningún
tipo de evaluación.

Hace
una
prueba
cuantitativa
al
estudiantes
para
comprobar
el
aprendizaje y definir si
reprueba o no el año.

Los alumnos por lo
general se autoevalúan
y coevalúan.

¿Cómo
consideran el
aprendizaje?

Aprender es acumular
una serie de información
y conocimientos.

Los
estudiantes
demuestran
su
conocimiento
cuando
logran
aplicarlo
a
situaciones concretas.

Lo primordial es el
desarrollo
de
la
espontaneidad de los
estudiantes.

Desarrollo del carácter
y facultades humanas a
través
del
buen
ejemplo

Los
estudiantes
aprenden según su
cultura y condiciones
sociales.

¿Cómo es la
relación con
los
alumnos?

El estudiante recibe en
forma
pasiva
la
información
que
le
proporcional el docente
.

Los
docentes
son
facilitares que propician
situaciones rotantes y
conflictivas para que los
estudiantes aprendan.

Es un compañero más
que se une a los
proyectos
de
los
estudiantes.

Vertical
alumno
Autoritaria

El docente apoya al
estudiante a construir
sus
conocimientos
propiciando
su
autonomía.

Taller 1: En ruta hacia un centro educativo de calidad
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Guía de trabajo 12

1
2
3

• Observamos el video “Maestros aprendiendo juntos”

• Anotamos nuestras reflexiones de acuerdo con las preguntas de la
plantilla en la página 53.

• Socializamos en plenaria nuestras reflexiones enfocando nuestra
atención en cómo refuerza este tipo de experiencias el papel del
liderazgo para el cambio institucional.

Taller 1: En ruta hacia un centro educativo de calidad
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Utilizo este espacio para realizar mis anotaciones sobre el video
“Maestros aprendiendo juntos.”

© Hacia una gestión líder del centro educativo de calidad

¿Sería posible la implementación de las
acciones observadas en nuestros contextos
institucionales?
¿Cuáles dificultades encontraríamos en
nuestros centros educativo para poner en
práctica lo observado?

¿Conoce sobre algunas acciones parecidas en
nuestros contextos educativos?

¿Qué beneficios educativos se podrían
obtener a partir de estas prácticas?

¿Cuáles acciones se pueden implementar en
mi institución para dar inicio a este tipo de
prácticas?

Taller 1: En ruta hacia un centro educativo de calidad
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Situación de Aprendizaje 4

Recursos

¿Será un asunto de gestión?
Tiempo probable: 3 horas 30 minutos
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Acciones
a. Participamos en la actividad
“Actualidad”, leyendo y comentando
las noticias sobre algunos
acontecimientos que se presentaron
en diferentes instituciones
educativas del país, de acuerdo con
la Guía de trabajo 14. (40 minutos)

Productos y logros
 Síntesis de las participaciones
en el panel foro.
 Definición de gestión y
administración.
 Propuestas para el mejor
aprovechamiento del tiempo.

d. En forma individual desarrollamos
la Guía de Trabajo 18: Optimizando
el tiempo. (30 minutos)

Seguir aprendiendo
Schmelkes, Sylvia. Calidad de la
educación y gestión escolar.

b. Participamos en la actividad
“Escuchando expertos” de acuerdo
con la Guía de Trabajo 15 (45
minutos)
c. Realizamos la actividad “El círculo
del tiempo”, de acuerdo con la Guía
de trabajo 17. (30 minutos)

Plantilla: El círculo del
tiempo.
Lápices de colores.
 Guías de trabajo 14, 15,
16, 17 y 18.

Intercambio y retroalimentación

 Participación en el panel foro.
 Completo la Guía de trabajo 16:
Gestiono y administro y la
socializo voluntariamente. (30
minutos)

Taller 1: En ruta hacia un centro educativo de calidad

En:
Lecturas Primer curso nacional
para directivos de educación
primaria. Programa Nacional de
Actualización Permanente.
Secretaría de Educación Pública.
Méjico, DF. pp. 125-133
En:
http://es.scribd.com/doc/55064089/5/CA
LIDAD-DE-LA-EDUCACION-Y-GESTIONESCOLAR
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Nos formamos en subgrupos y leemos las noticias adjuntas. Cada subgrupo lee una noticia.
 Anotamos lo que creemos que está sucediendo y cómo podría el director abordarlo desde su gestión y administración,
de acuerdo con la plantilla.
Presentamos en plenaria el producto de cada subgrupo.

¿Qué creo que está sucediendo?

Taller 1: En ruta hacia un centro educativo de calidad

¿Cómo podría el director
solucionarlo desde su gestión ?
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Guía de trabajo 14

Cuatro alumnos vendían drogas en colegio
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1

Cuatro estudiantes del Colegio Técnico Profesional de
Piedades Sur, en San Ramón, Alajuela, fueron detenidos
ayer en la mañana dentro del centro educativo porque,
supuestamente, vendían drogas a sus compañeros.

Agentes de la Fuerza Pública y del Organismo de
Investigación Judicial (OIJ) los capturaron tras varios
meses de investigación y de realizar compras reguladas
de droga a esos alumnos.
Los jóvenes tienen entre 14 y 16 años, y la Policía les
encontró tres dosis de marihuana cuando fueron
capturados en uno de los pasillos de la institución.
Todos fueron llevados a la Fiscalía de San Ramón, donde
no se solicitó detención provisional en su contra ante el
Juzgado Penal Juvenil.
Hasta ayer se desconocía si la Fiscalía pidió alguna otra
medida pues se encontraba redactando la acusación.
Adrián Jiménez, director del colegio, aseguró que ellos
denunciaron la situación desde hace tres meses. “El
deber nuestro es procurar una educación de calidad.
Estos estudiantes detenidos tienen bajas calificaciones”,
aseveró.
Delgado, D (2011, agosto, 8) Cuatro alumnos venden droga en
colegio. La Nación.

Taller 1: En ruta hacia un centro educativo de calidad

Salud cierra liceo en
Los Chiles por mal estado

2

El Ministerio de Salud Pública cerró indefinidamente el
colegio por el mal estado de las instalaciones y la falta de
higiene debido al rebalse de aguas negras.
La directora explicó que años atrás solo se realizaron
reparaciones menores debido a que la comunidad no
tiene capacidad económica para reconstruir.
Inseguridad y más. La propia directora reconoció que el
estado de la plata física es calamitoso.
“Hay goteras en el techo, hacinamiento, falta de
ventilación. Hay una sección de aulas que los jóvenes
llaman del ‘bajo mundo’ pues cada vez que llueve se
inundan de barro”, detalló Maroto.
Agregó que la instalación eléctrica es una bomba de
tiempo pues en cualquier momento podría desatarse un
incendio. Enfatizó que es urgente cambiar el cableado
para proteger la integridad física del alumnado.

El viernes padres de familia y profesores se reunieron
para buscar soluciones, aunque sean temporales. Una de
ellas es pedir a la Iglesia católica el salón parroquial para
evitar que se prolongue la interrupción de las clases.
Hernández, C. (2011, setiembre ,10) Malas condiciones obliga cerrar
colegio en los Chiles. La Nación.
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3

Jóvenes dejaron aulas de
colegio para trabajar
Uno de ellos es Arlen Angulo Martínez, quien vive en la
localidad de El Plomo de Pocosol, San Carlos, y estudiaba en
el Colegio de Santa Rosa.
La pobreza obligó a este muchacho a guardar los cuadernos
para tomar un pico y una pala y trabajar en agricultura.
“Mi deserción fue forzada dadas las penurias económicas
que padece mi familia. Somos siete miembros y desde hace
dos meses mis papás están sin trabajo; por ello no tienen
dinero para comprarme uniformes ni útiles”, expresó el
joven.
Este muchacho, de 16 de años, asegura que desea estudiar.
“Al menos este año no podré volver al colegio y, además,
siento la necesidad de trabajar para ayudar a mi familia”,
agregó .
Otro caso. Mauro Boza, de 17 años y vecino de Jabillos de
Florencia, tampoco regresó al colegio.
Él cursaba noveno año en el Liceo de San Carlos y se marchó
a la mitad del curso lectivo pasado.
“No me sentía satisfecho y decidí retirarme. Por ahora, no
quiero regresar, aunque no descarto hacerlo el próximo año,
pero al nocturno, pues me interesa tener el bachillerato”,
dijo Boza. Ahora trabaja de jardinero.
Hernández, C. (2011, marzo, 15) Jóvenes dejan el aula de
colegio para trabajar. La Nación.
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Embarazos golpean más en 27 colegios de
zonas marginales

4

Los embarazos de adolescentes se han convertido en enorme
desafío para 27 colegios públicos que reciben alumnos
procedentes de zonas marginales.
En todos estos centros educativos se reportan al año más de 10
colegialas embarazadas y, en los casos más extremos, se registran
hasta 20 y 40 jóvenes en cinta.
Dicho fenómeno ocurre en secundarias que cubren sectores en
riesgo social como La Carpio (en La Uruca), Rincón Grande de
Pavas, el cantón central de Limón y Los Guido de Desamparados.
Según el Ministerio de Educación Pública (MEP), en el 2009 se
registraron un total de 1.434 alumnas embarazadas en 401
centros educativos.
Dichas instituciones representan el 52% de los colegios con
horario diurno del país.

Los datos del MEP revelan que en 27 de esas secundarias se
reportaron 373 embarazos adolescentes, lo cual representa el
25% de todos los casos del año pasado.
Muchos de estos hogares se caracterizan por sus bajos niveles
educativos, poblaciones que no posponen la maternidad a las
edades adultas, pues no valoran las consecuencias a futuro ”.
Tal situación vuelve más empinada la cuesta que deben subir las
muchachas para mejorar su calidad de vida, pues a su situación
de pobreza se le suman sus responsabilidades maternas.
Mata, A. (2010, julio ,7) Embarazo golpea a más de 27 colegios.
La Nación.
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Escuchando expertos
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Consideramos las siguientes indicaciones para la participación en el panel foro.

Nos formamos
en subgrupos
según las
indicaciones del
mediador.

Comentamos las
definiciones de
gestión escolar
de las páginas
59y 60 y las
relacionamos
con los sucesos
observados en
“Actualidad”

Redactamos las
razones que
consideramos a
favor y en contra
de una gestión
preventiva de
ese tipo de
situaciones.

Nombramos un
participante para
que se integre en
el panel, el cual
será dirigido por
quien seleccione
el mediador.

Una vez
concluidas las
presentaciones
el moderador
procede a la
apertura del foro
al resto de
participantes.

El mediador
realiza el cierre
enfatizando en la
importancia del
liderazgo y de la
gestión
pedagógica y
administrativa
en el logro de un
CEC.

El panel foro
El panel es una reunión deliberativa en la que un grupo de personas son seleccionadas para tratar en público un asunto. Se
fija un tema específico para que el grupo, según el punto de vista de cada uno de sus integrantes, lo analice y haga llegar
sus apreciaciones frente al público. Si al final de la reunión se permite que el público participe con sus opiniones o
preguntas se convierte en Panel foro. El panel tiene el siguiente desarrollo:
• Una persona especialista es nombrada director o moderador.
• El director o moderador procede a la apertura de la reunión presentando el tema a abordarse.
• Cada expositor, según horario asignado, expondrá su punto de vista en torno al tema tratado.
• En la reunión, más que polemizar, se busca comunicar las múltiples opiniones y alternativas existentes.
Fuente:
http://www.euned.net/libros/2007b/302/debate,%20coloquio,%20foro,%20panel.htm

Taller 1: En ruta hacia un centro educativo de calidad
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Guía de trabajo 15

“La gestión no debe ser motivo de preocupación en sí
misma, sino que en función de su incidencia en el logro de
los fines y de la misión de una organización y, en el caso
de la educación, por su impacto directo en el logro de los
resultados de aprendizaje y en la formación de los
alumnos como personas y ciudadanos (…) si se limita la
gestión a (…) aspectos administrativos, financieros y de
recursos humanos, se corre el peligro de dejar de lado el
núcleo duro (…) el proceso de enseñanza – aprendizaje.
El sentido de la gestión escolar, su fin último, se define
en el plano educativo y no en el plano administrativo: y, al
mismo tiempo, no es posible aislar el proceso de
enseñanza – aprendizaje del resto de los procesos que
tienen lugar dentro de los establecimientos y en su
relación con el entorno. Hoy, cuando se habla de gestión
escolar se alude en consecuencia a una visión amplia y
compleja. Por ejemplo, Lavin y del Solar (2000) la
entienden como el conjunto de actividades que están
implicadas en la marcha cotidiana de los establecimientos,
incluyendo las actividades de enseñanza aprendizaje… ”
(pp. 54-55)
En:
Pensamiento educativo. Revista de Investigación Educacional
Latinoamericana. Volumen 31 Número 2. Pontificia Universidad
Católica de Chile.
http://pensamientoeducativo.uc.cl/index.php/pel/article/view/229/4
87
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“El concepto de gestión escolar no es sinónimo de
administración escolar aunque la incluye, (…) La
gestión requiere siempre un responsable y para que
esta gestión sea adecuada, el responsable ha de
tener capacidad de liderazgo (…) Pero la gestión
escolar no se reduce a la función exclusiva para el
director, sino que pone a dicha función en
relación con el trabajo colegiado del personal y lo
hace participar en relaciones que a su vez, se
establecen entre los diferentes actores de la
comunidad educativa (…) Por otra parte, gestión es
sustantivo que denota acción, una acción de carácter
creativo, y como tal supone cierta intencionalidad y
dirección de los sujetos implicados.
Las interrelaciones que la escuela establece y la
forma en que se tomen las decisiones no son fruto
del azar, sino de la intencionalidad colectiva
combinada con las tradiciones históricas y la cultura
que esa colectividad ha venido construyendo.
La gestión escolar tiene que ver además, con la
identidad que la propia institución genere y con el
grado de identificación que tengan con ella quienes
la conforman”.

En:
http://www.observatorio.org/colaboraciones/mayorga.html
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Guía de trabajo 15

“La gestión en sí es el conjunto de acciones integradas
para el logro de un objetivo a cierto plazo. Y en ese
sentido es la acción principal de la administración(…)
es un proceso que ayuda a una buena conducción de
los proyectos del conjunto de acciones relacionadas
entre sí que emprende el equipo directivo de una
escuela para promover y posibilitar la consecución de
la intencionalidad pedagógica en, con y para la
oportunidad educativa(…) La gestión institucional
orientada a resultados educativos, es una línea de
acción que tiene como objetivo promover el desarrollo
de una institución escolar que evalúa su gestión y se
compromete con el logro de resultados de calidad,
considerada la cultura evaluativa como instrumento
clave en el desarrollo institucional”.
En:
La efectividad de la gestión escolar depende de la formación del recurso
humano como factor, actor y promotor del cambio dentro de los
procesos, dimensiones y políticas educativas.
Evangelina Villarreal Ramos. Méjico
Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653)
http://www.rieoei.org/deloslectores/1083Villarreal.pdf
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“Pero en si que es gestión escolar (…) “en la definición
del concepto de gestión se pueden identificar dos
antecedentes fundamentales: El primero ligado a su
origen etimológico desde el cual el concepto gestión se
refiere a la administración, dirección, diligencia,
actividad, y se relaciona con gestus, participio pasado
de genere, que significa traer, llevar, hacer, ejecutar,
administrar … El segundo antecedente proviene de las
diferentes corrientes político-económicas y sus
expresiones en el campo educativo que incorporan el
término en la construcción de la noción de
autogestión, entendida ésta como la posibilidad de
participación colectiva en los procesos de organización
de una institución, por parte de sus propios
miembros.” Gestión escolar (…) es el conjunto de
acciones y decisiones informadas del colectivo escolar
en que su prioridad es atender los aspectos técnicos
pedagógicos para favorecer principalmente los
aprendizajes tanto de los alumnos y alumnas así como
las maestras y maestros sin descuidar los aspectos
administrativos, organizativos y las acciones que tienen
que ver con la vinculación con los padres y madres de
familia”.
En: La función directiva y la gestión escolar - Cuauhtémoc Villegas de
Santiago - Universidad Pedagógica Nacional. Méjico
http://www.upn25b.edu.mx/portalupn/images/pdf/Simposium/MESAA/
LosPECDirectoresyeducadoresopinan/FunciondirectivagestionCuauhtemo
c.pdf
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Gestiono y administro

© Hacia una gestión líder del centro educativo de calidad

Participamos con el mediador en la reconstrucción de los conceptos de gestión y administración y lo anotamos en el
espacio adjunto.
Anotamos a la izquierda cinco actividades que administro en mi centro educativo y a la derecha cinco que gestiono.
 Las socializamos en forma voluntaria.
El mediador retoma lo expuesto para reafirmar y reflexionar en plenaria sobre la necesidad de gestionar, además de
administrar, los centros educativos.

Administro
Administración
es …

___________________________

Gestiono
Gestión es ….

______________________

___________________________

______________________

___________________________

______________________

___________________________

______________________

___________________________

______________________

___________________________

______________________

___________________________

______________________

___________________________

______________________

___________________________

______________________

___________________________

______________________

___________________________

______________________
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Guía de trabajo 17

El círculo del tiempo

 Este círculo está dividido en 20 segmentos que representan los 20 días laborables de un mes. Coloreamos los espacios
de acuerdo con el tiempo que invertimos en cada una de las actividades cotidianas que desarrollamos.
Completo primero la plantilla para tener una aproximación de las horas invertidas en cada actividad durante el mes.
Si la cantidad de horas no completa las 8 o 10 diarias, puedo dividir el segmento.
 Comentamos y reflexionamos en plenaria los resultados visibles en el gráfico sobre la utilización real del tiempo
laboral.

1

2

3

20

4
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5

18

17
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Guía de trabajo 18

Optimizando el tiempo

1. Reflexionamos sobre las siguientes interrogantes:
a. ¿Qué beneficios puedo obtener de una buena administración del tiempo?
b. ¿Cómo puedo hacer para administrar efectivamente el tiempo?
c. ¿Qué criterios utilizo para diferenciar lo urgente, lo importante y lo contingencial en mi gestión
administrativa?
2. Con base en el ejercicio anterior anotamos las acciones que debemos replantearnos en el quehacer laboral para
optimizar el tiempo laboral y personal.

Laboral

Acciones que debo replantar para optimizar el tiempo…

Personal

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________
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Recursos

Situación de aprendizaje 5
El plan de mejora : un punto de partida
Tiempo probable: 3 horas
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Acciones
a. Utilizando la Guía de trabajo 19:
Rúbrica para la evaluación
diagnóstica del centro, revisamos
el estado de nuestro centro
educativo para identificar el nivel
en que se encuentra cada aspecto.
(60 minutos)

Productos y logros
 Valoración de los aspectos por
mejorar en el centro educativo.

Esquema del proceso de
diseño y puesta en práctica del
plan de mejora del centro.
 Guías de trabajo 19, 20 y 21.

 Bosquejo del plan de mejora
del centro educativo.
Seguir aprendiendo

b. Utilizando el resultado del llenado
de la rúbrica, realizo las acciones
de la Guía de trabajo 20:
Bosquejo del plan de mejora del
centro educativo. (30 minutos)
c. Con el mediador revisamos y
analizamos el “Esquema del
proceso de diseño y puesta en
práctica del plan de mejora del
centro”, en la página 72 (60
minutos)

Intercambio y retroalimentación
 Completamos individualmente
la Guía de Trabajo 21: Hoja de
observaciones para depurar el
bosquejo del plan de mejora
del centro. (30)
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Murillo Torrecilla, Francisco
Javier. El movimiento teóricopráctico de Mejora de la
Escuela.

En:
Revista Electrónica
Iberoamericana sobre Calidad,
Eficacia y Cambio en
Educación. Vol.1º Nº2. 2003
http://www.ice.deusto.es/RIN
ACE/reice/vol1n2/Murillo.pdf
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Rúbrica para la evaluación diagnóstica del centro educativo
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Con la guía del mediador y, en forma conjunta, leemos cuidadosamente los indicadores presentados en cada uno de los
aspectos y seleccionamos el que mejor describa la condición del centro educativo, anotando una “x” en el paréntesis.
Completamos la escala de valoración de la rúbrica.
Reflexionamos voluntariamente con el grupo nuestros resultados.
Criterios
(Características del centro
educativo de calidad)

1.- La educación es un
derecho de todos.

Valoración

Aspectos
La oferta educativa atiende
las necesidades y
aspiraciones sociales, en
especial las de los grupos
más desfavorecidos. Se
respeta y atiende la
diversidad, se proporcionan
oportunidades para
aprender a lo largo de toda
la vida.

3

Los docentes enfatizan en el
aprendizaje significativo de la
mayoría de los conceptos de
los programas de estudio
( )
Se atiende las necesidades de
aprendizaje de la mayoría de
los alumnos ( )

Formación centrada en
2.- La educación debe ser saber ser, saber conocer,
integral.
saber convivir y saber
hacer.

El proceso de enseñanza
aprendizaje promueve el
desarrollo de todos los
saberes ( )

Logro de un buen
rendimiento en los
3.- La educación debe ser objetivos de aprendizaje.
una educación
contextualizada y
Las situaciones de
atractiva.
aprendizaje son retadoras
para los estudiantes.

La mayoría de los estudiantes
logran los objetivos de
aprendizaje ( )
La mayoría de las situaciones
de aprendizaje propuestas por
los docentes constituyen un
reto cognitivo ( )

2
Los docentes enfatizan en
el aprendizaje significativo
de algunos de los
conceptos de los
programas de estudio
( )
Se atiende las
necesidades de
aprendizaje de algunos
alumnos ( )
El proceso de enseñanza
aprendizaje enfatiza en el
desarrollo de algunos de
los saberes ( )
Algunos de los
estudiantes logran los
objetivos de aprendizaje
( )
Algunas de las situaciones
de aprendizaje propuestas
por los docentes
constituyen un reto
cognitivo ( )

1
Casi nunca se enfatiza
en el aprendizaje
significativo de los
conceptos de los
programas de estudio
( )
Casi nunca se atienden
las necesidades de
aprendizaje de los
alumnos ( )
Esporádicamente se
enfatiza en el desarrollo
de los saberes ( )
Muy pocos estudiantes
logran los objetivos de
aprendizaje ( )
Las situaciones de
aprendizaje propuestas
por los docentes casi
nunca constituyen un
reto cognitivo ( )
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La mayor parte de las

4.- La educación debe ser
humanista, racionalista y
constructivista.

Práctica educativa basada
en los tres pilares de la
política educativa.

Las prácticas educativas
son parcialmente
congruentes con las fuentes congruentes con las
filosóficas propuestas en la fuentes filosóficas
política educativa vigente
propuestas en la política
( )
educativa vigente ( )

Muy pocas prácticas
educativas son
congruentes con las
fuentes filosóficas
propuestas en la política
educativa vigente ( )

En la institución se
promueve la participación
efectiva de la comunidad en
la mayoría de los procesos
educativos. ( )

Casi nunca se promueve
la participación de la
comunidad en los
procesos educativos. ( )

prácticas educativas son

Participación activa,
creativa, crítica, decisoria y
comprometida de los
5.- La educación es
estudiantes, de sus familias,
responsabilidad de todos. de quienes ejercen las
Se vincula a todos los
funciones docentes y de
sectores de la comunidad
dirección, además de la
en el quehacer educativo
comunidad.
del centro. ( )
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Se promueve parcialmente
la participación de la
comunidad en los procesos
educativos ( )
Se vincula a algunos
sectores de la comunidad
en el quehacer educativo
del centro. ( )

Ninguno de los sectores
de la comunidad es
vinculado en el quehacer
educativo del centro. ( )
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Guía de trabajo 19

Enfoque reflexivo y participativo
6.- La educación en el diseño y programación de
debe estar
la oferta, contextualización
centrada en el
curricular local, regional,
estudiante
nacional y global
como sujeto
activo y
responsable de Didáctica y proceso de
los procesos de mediación centrados en la
enseñanza y
actividad de construcción y
aprendizaje.
reconstrucción del conocimiento
por parte del educando.
Formación profesional inicial de
excelencia, sólidos y
verificables conocimientos y
7.- La calidad y
competencias, genuina
relevancia de la
vocación de los docentes.
educación
depende de la
calidad de
quienes
Docentes comprometidos con
cumplen las
la práctica constante de su
tareas docentes
actualización y desarrollo, tanto
y
en los contenidos específicos
administrativode su disciplina, como en las
docentes.
estrategias didácticas.

En la mayoría de los
planeamientos se
evidencian actividades que
promueven un enfoque
reflexivo y participativo,
además de contextualizado.
( )

En algunos de los
planeamientos se evidencian
actividades que promueven un
enfoque reflexivo y participativo,
además de contextualizado. ( )

En muy pocos de los
planeamientos se
evidencian actividades
que promueven un
enfoque reflexivo y
participativo, además de
contextualizado. ( )

En la mayoría de los
planeamientos didácticos se
evidencia el enfoque
constructivista. ( )

En algunos de los
planeamientos didácticos se
evidencia el enfoque
constructivista. ( )

En muy pocos
planeamientos didácticos
se evidencia el enfoque
constructivista.( )

La mayoría del personal
docente evidencia congruencia
entre su último grado
académico universitario y su
quehacer ( )

Algunos docentes evidencian
congruencia entre su último
grado académico universitario y
su quehacer ( )

Muy pocos docentes
evidencian congruencia
entre su último grado
académico universitario y
su quehacer ( )

La mayoría de los docentes
evidencian mejora cualitativa
en su quehacer docente a
partir de las prácticas de
actualización y capacitación
( )

Algunos docentes evidencian
mejora cualitativa en su
quehacer docente a partir de
las prácticas de actualización y
capacitación ( )

Muy pocos docentes
evidencian mejora
cualitativa en su quehacer
docente a partir de las
prácticas de actualización y
capacitación ( )
El centro educativo casi
nunca realiza actividades
de actualización
relacionadas con el
quehacer pedagógico del
docente. ( )

El centro educativo realiza

El centro educativo cuenta con
algunas actividades de
un plan de actualización
actualización relacionadas con
relacionado con el quehacer
pedagógico del docente. ( ) el quehacer pedagógico del

docente. ( )
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Existe un protocolo de
Andamiaje de información,
comunicación que permite
administración e
contar con información
instrumentos necesarios para oportuna y pertinente para la
la operacionalización de
operacionalización de la
lineamientos y acciones.
mayoría de los procesos
institucionales ( )

8.- La gestión educativa
debe estar en función del
proceso educativo.

Se cuenta con protocolos
Gestión ágil, eficiente y
institucionales definidos y
amable de lo administrativo y conocidos para la atención al
lo pedagógico.
cliente (padres de familia,
docentes y estudiantes.) ( )
Uso activo de la investigación
educativa, la evaluación y la
rendición de cuentas, se va
más allá de la medición.
Identificación de resultados
de procesos de evaluación
integral: institucional, del
currículo nacional básico, de
los planes, del desempeño,
de los aprendizajes de los
estudiantes.

La mayoría de los procesos
administrativos y
pedagógicos se sustentan
en la investigación, la
evaluación y la rendición de
cuentas. ( )
Se evidencia una cultura
evaluativa institucional como
proceso de mejora. ( )
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Existen algunos
lineamientos de
comunicación que permiten
contar con información
oportuna y pertinente para
la operacionalización de
algunos de los procesos
institucionales ( )

La atención al cliente se
realiza de acuerdo con
criterios personales
individualizados (padres de
familia, docentes y
estudiantes)
( )
Algunos procesos
administrativos y
pedagógicos se sustentan
en la investigación, la
evaluación y la rendición de
cuentas. ( )
Se evidencia una escasa
cultura evaluativa
institucional como proceso
de mejora. ( )

No existen lineamientos
de comunicación por lo
que se afecta el traslado
de información oportuna y
pertinente y su
operacionalización. ( )

Casi nunca se atiende de
manera oportuna al
usuario ( )
Casi ninguno de los
procesos administrativos y
pedagógicos se sustentan
en la investigación, la
evaluación y la rendición
de cuentas. ( )
No se evidencia cultura
evaluativa institucional.
( )
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De acuerdo con el puntaje obtenido en la rúbrica califico mi
centro educativo

Puntuación

Criterios de valoración

51– 44 puntos

Tengo un Centro Educativo de
Calidad

43 – 36 puntos

Tengo un Centro Educativo de
calidad aceptable

35 – 28 puntos

Mi centro educativo es de
mediana calidad

27 o menos

Mi centro educativo requiere de
un mayor esfuerzo para el logro
de la calidad
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Bosquejo de aspectos a ser mejorados en el centro
educativo
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Con base en la revisión de aspectos de la rúbrica propuestos en el Acuerdo Nacional, anotamos los que son susceptibles de
mejora desde el contexto de mi institución y proponemos algunas acciones viables en el corto y mediano plazo.
Voluntariamente expongo mi trabajo para retroalimentar la propuesta de acciones de mejora.

Aspectos por mejorar
(según indicadores de la rúbrica)

Taller 1: En ruta hacia un centro educativo de calidad

Potenciales acciones
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Hoja de observaciones para depurar las posibles
acciones de mejora en el centro
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Registro las observaciones que hicieron los demás colegas.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Taller 1: En ruta hacia un centro educativo de calidad

71

Procesos
Acciones
Momento
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Esquema del proceso de diseño y puesta en práctica del
plan de mejora de centro
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Anexo 1

Julio-2005

Objetivo
Julio-2005

Centro Educativo de Calidad como eje de la educación costarricense
Acuerdo Nacional sobre Educación
Julio 2005 – Julio 2006 – Junio 2008
Solicitud del Consejo Superior de Educación al Ministro de
Educación, Manuel Antonio Bolaños: convocar a la construcción
colectiva del Acuerdo Nacional sobre Educación.

Avanzar hacia la definición de una Política de Estado, con base en
investigaciones, análisis, resultados y propuestas.

1.
2.
3.
4.

Comisiones

Rectora
Calidad y pertinencia en la educación
Acceso y equidad al sistema educativo costarricense
Participación protagónica de la comunidad y la familia en el
proceso educativo
5. Financiamiento de la educación costarricense
6. Actualización y armonización de la legislación del sistema
educativo costarricense
7. Capacidad institucional y profesional del Ministerio de
Educación Pública

Taller 1: En ruta hacia un centro educativo de calidad
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Leonardo Garnier solicita al Consejo continuar
con el proceso del Acuerdo Nacional
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Julio-2006

Impactar los centros educativos
es la única forma real de afectar
la calidad del sistema educativo.
Leonardo Garnier Rímolo

Seis comisiones:
1. Calidad – Pertinencia – Equidad
2. Evaluación
3. Gestión eficiente
4. Recursos Humanos
5. Empoderamiento
de
la
comunidad
educativa
6. Marco legal y regulatorio

Aprobación del documento “El Centro
Educativo de Calidad como eje de la educación
costarricense”

Junio-2008
Es un manifiesto intencionalmente breve que
busca provocar un giro radical en el
funcionamiento
del
sistema
educativo
costarricense.
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“Lograr que todos y cada uno de los centros educativos
del país sean centros educativos de calidad”
La finalidad de la educación es la formación integral y la plena realización de nuestros estudiantes.
Todas las políticas educativas, las directrices, los programas, la normativa, los proyectos, las acciones
educativas, cada gestión o acto administrativo, deben estar impregnadas de esta idea central, responder
a ella y mantener como su norte la construcción permanente, la consolidación, el fortalecimiento, la
diversificación y el crecimiento de centros educativos de calidad.
Otorgar al centro educativo la condición de eje central de la política educativa nacional es la idea fuerza
que propicia la construcción de centros educativos con una identidad institucional más rica, mayor
autonomía relativa, capacidad de decisión y con una participación más amplia de la comunidad
educativa (estudiantes, padres, personal del centro, miembros de la comunidad local).
El Currículo Nacional Básico, en todos los niveles y modalidades del sistema, tendrá el carácter con el que
fue concebido originalmente: un compendio de los elementos curriculares básicos y generales que
deberá ser permanentemente enriquecido y complementado por cada centro educativo, como parte de
su plan institucional.
Fuente:
Ministerio de Educación Pública. Consejo Superior de Educación. “El centro educativo de calidad como eje de la educación costarricense” Setiembre, 2008
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Características generales de un Centro
Educativo de Calidad, según el Acuerdo
Nacional sobre Educación

Tener pertinencia: enriquece y contextualiza el currículo nacional básico.
Tener relevancia (agradable, atractivo, significativo)
buen rendimiento en los objetivos de aprendizaje, asumir retos
laborales.
Mostrar equidad: esfuerzo preferencial por los más desfavorecidos.
Ser integral (4 saberes): Centrada en el estudiante.
Ser humana: enfoque reflexivo y participativo.
Tener una identidad institucional.
Tener mayor autonomía relativa y gradual y mayor capacidad de decisión educativa.
Ser racionalista: actitud de responsabilidad y cumplimiento, respeto a derechos, satisfacción de intereses del educando, desarrollo
integral.
Ser constructivista: Didáctica centrada en que el alumno construye su conocimiento, la mediación permite la construcción y
reconstrucción del aprendizaje.
Ser coherente: entre la teoría y la práctica.
Tener una participación más amplia de la comunidad educativa (responsabilidad de todos).
Ser activa, creativa, crítica, decisoria, comprometida.
Tener calidad profesional: formación inicial excelente, conocimientos y competencias sólidos y verificables, vocación, compromiso
con la actualización y el desarrollo profesional (en contenidos, en estrategias de mediación), procesos de desarrollo congruentes.
Tener una gestión ágil, eficiente y amble: integra lo administrativo y lo pedagógico, Tiene como base la equidad (eficacia, servicio,
eficiencia, unidad de procesos, comunicación entre unidades, coherencia, claridad en líneas de autoridad, amabilidad en el trato,
transparencia, honestidad, comprensión, compromiso)
Uso activo de la investigación y la evaluación integral: institucional, del currículo, de los planes, del desempeño, de los recursos
humanos, del aprendizaje.
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Pedagogía

Formación: Es el
principio y fin de la
pedagogía . Es el
avance que logran
las personas en
sensibilidad,
inteligencia,
autonomía
solidaridad.

Tiene como objetivo el estudio y el diseño de experiencias culturales que
conduzcan al progreso individual en su formación humana. En esta
perspectiva plantea y evalúa la enseñanza inspirada en principios y
criterios que le permiten discernir las mejores propuestas de instrucción
de acuerdo con las condiciones reales y las expectativas de los aprendices
con miras a su formación.

Conceptos básicos de la pedagogía

Aprendizaje :entendido como
cambio de conceptos que permita
diseñar procedimientos para resolver
problemas y secuenciar los pasos
claves para alcanzar nuevos
conocimientos.

Educación: Interacción cultural
por medio de la cual los nuevos
miembros de la sociedad asimilan
los valores, reglas , pautas de
comportamiento. Cumple por lo
tanto una función de adaptación
social . Pero, también significa
rescatar lo más valioso de cada
ser humano, sus talentos y
capacidades innovadoras, su
solidaridad.

Enseñanza. La
verdadera
enseñanza es la
que asegura el
aprendizaje . La
enseñanza que
forma no es la
que acumula
conocimientos
sino la que
propicia nuevos
esquemas de
acción lógica.

Fuente:
Flórez, R. (1999) Evaluación pedagógica y cognición. Mc. Graw Hill. Méjico. p.21
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Didáctica

“Es el capítulo de la pedagogía más instrumental y operativo, pues se refiere a
las metodologías de la enseñanza, al conjunto de métodos y técnicas que
permiten enseñar con eficacia”.
“La didáctica no se entiende ni se aplica como un conjunto de técnicas aisladas
de los principios y de la red conceptual que caracteriza cada teoría pedagógica”.

“Cada teoría pedagógica, cada modelo, propone una didáctica diferente, pero
además, las directrices generales de la didáctica necesitan acoplarse y asimilar las
condiciones de cada ciencia específica.”

Fuente:
Flórez, R. (1999) Evaluación pedagógica y cognición. Mc. Graw Hill. Méjico. p.21
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Modelo pedagógico

En la pedagogía coexisten varios modelos pedagógicos que definen la
enseñanza de manera variada.

Se describe como una representación
relacionada con el desarrollo de los
proceso de selección, organización y
comunicación / trasmisión
del
contenido cultural en una situación
educativa, implica por lo tanto la
esencia de los procesos de enseñanza
y aprendizaje, así como las
condiciones en que estos se
desarrollan. El modelo pedagógico así
descrito
responde a cuatro
interrogantes fundamentales:

1

2
3
4

• ¿Cómo se selecciona el contenido?

• ¿Cómo se comunica o transmite el
contenido?
• ¿Cómo se organiza el contenido?
• ¿Cómo se valora el cambio o aprendizaje
producido en los estudiantes?

Fuente:
Pérez ,R. (2009) Sistematización del Modelo Pedagógicos.MEP
Costa Rica
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Evaluación pedagógica y cognición
Rafael Flórez Ochoa
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Capítulo III. Análisis de la enseñanza y la evaluación del aprendizaje según los modelos pedagógicos
ALTERNATIVAS PEDAGOGICAS PARA ENSEÑAR EN LA UNIVERSIDAD
En la universidad no hay que enseñar con pedagogía, la pedagogía es para niños. En la universidad lo que
importa es facilitarle a los estudiantes los textos originales de los autores y los materiales científicos para que aborden las
fuentes de la cultura y de la ciencia. El estudiante sólo debe estudiar y esforzarse, pues los más capaces sobrevivirán y se
apropiarán de la estructura básica de la ciencia sin necesidad de pedagogías. Y el profesor cuando intervenga lo hará como
persona de ciencia, magistralmente, desde el dominio de la ciencia o de la cultura, que es lo que importa. Aquí no hay niños,
no cabe el paternalismo ni forma alguna de pedagogía constructivista. Esta es la opinión de un experimentado profesor, quien
con franqueza defiende su posición.
Otro profesor del claustro, en desacuerdo con esta intervención, argumenta que su colega tiene razón en que
los estudiantes más inteligentes sobrevivirán, se apropiarán de las ciencias sin necesidad de profesor. Según él éstos ni siquiera
tienen que matricularse en la universidad, pues con profesores o sin ellos, de todas maneras aprenderán.
De todas maneras, la mayoría de los estudiantes evitarían desgastes y pérdidas de recursos de toda índole si contaran con un
buen guía que orientara y estimulara su actividad intelectual. Si los alumnos tuvieran un buen profesor que no sólo dictara la
clase tradicional, sino que desplegara una enseñanza distinta donde los estudiantes tuvieran uso de razón y oportunidad de
movilizar su pensamiento y de responsabilizarse de analizar y pensar los temas de la clase, de darle sentido a los conceptos
desde sus experiencias previas, de reflexionar sobre las preguntas propuestas y formular conjeturas e hipótesis de solución
para ser discutidas y experimentadas. Los resultados serían diferentes, ya que el individuo no aprende sino lo que él mismo
elabora y piensa. Lo demás es repetición, transmisión de información a estudiantes pasivos. Si enseñar diferente requiere
aprovechar conceptos y experiencias pedagógicas ya ensayadas por otros, es conveniente hacerlo. Pues los alumnos no
olvidarán el patrón visual y vital de enseñanza que se les ofrezca en la clase, por encima de teorías y planteamientos retóricos.
¡Los alumnos, futuros maestros, enseñarán a sus alumnos como se les enseñe a ellos!
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1.- PERSPECTIVAS Y MODELOS PEDAGOGICOS
Un modelo es una herramienta conceptual para entender mejor un evento; es la representación del conjunto de
relaciones que describen un fenómeno. Un modelo pedagógico es la representación de las relaciones que predominan en el
acto de enseñar, es también un paradigma que puede coexistir con otros y que sirve para organizar la búsqueda de nuevos
conocimientos en el campo de la pedagogía.
Toda teoría pedagógica trata de responder de manera sistemática y coherente al menos estas preguntas: ¿Qué
tipo de ser humano se quiere formar?, ¿Con qué experiencias crece y se desarrolla un ser humano?, ¿Quién debe impulsar el
proceso educativo?, ¿Con qué métodos y técnicas puede alcanzarse mayor eficacia? Diferentes especialistas podrían responder
una sola de estas preguntas; pero la especialidad del pedagogo es abordarlas todas de forma transdisciplinaria.
Aunque en el fondo siempre se encuentra la formación como concepto clave y unificador de toda pedagogía, a
continuación se proponen cinco criterios de elegibilidad que permiten distinguir una teoría pedagógica, de otra que no lo es:
 Definir el concepto de ser humano que se pretende formar, o la meta esencial de formación humana.
Caracterizar el proceso de formación del ser humano, en el desarrollo de las dimensiones constitutivas de la formación, en su
dinámica y secuencia.
Describir el tipo de experiencias educativas que se privilegian para afianzar e impulsar el proceso de desarrollo, incluyendo los
contenidos curriculares.
Describir las regulaciones que permiten cualificar las interacciones entre el educando y el educador en la perspectiva de logro
de las metas de formación.
Describir y prescribir métodos y técnicas de enseñanza que pueden utilizarse en la práctica educativa como modelos de acción
eficaces.
Toda teoría pedagógica desarrolla estos cinco parámetros o criterios de elegibilidad de manera coherente y
sistemática, como respuesta a las cinco preguntas esenciales que se han formulado los pedagogos de todos los tiempos: ¿En qué
sentido se humaniza un individuo?, ¿cómo se desarrolla este proceso de humanización?, ¿con qué experiencias?, ¿con qué
técnicas y métodos? y ¿cómo se regula la interacción maestro-alumno? Comprendido esto se está en capacidad de distinguir una
teoría pedagógica de una psicológica, sociológica, lingüística, o de la comunicación; aunque estas últimas se ocupan en
ocasiones de fenómenos educativos o de aprendizaje, ello no las hace pedagógicas, pues la esencia del hecho educativo es la
interacción simultánea de los cinco parámetros citados.
Los modelos que representan las perspectivas teóricas de mayor difusión e importancia contemporánea (Flórez,
1995) y las formas y técnicas de evaluación educativa que de ellas se derivan, se actualizan a continuación.
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En su forma más clásica, este modelo enfatiza en la formación del carácter de los estudiantes para moldear, a
través de la voluntad, la virtud y el rigor de la disciplina, el ideal humanístico y ético que recoge la tradición metafísico-religiosa
medieval. En este modelo el método y el contenido de la enseñanza en cierta forma se confunden con la imitación del buen
ejemplo del ideal propuesto como patrón, cuya encarnación más próxima se manifiesta en el maestro. Se preconiza el cultivo de
las facultades del alma: entendimiento, memoria y voluntad y una visión indiferenciada e ingenua de la transferencia del dominio
logrado en disciplinas clásicas como el latín o las matemáticas.
METAS
Humanismo metafísico-religioso.
Formación del carácter.

Gráfica III.1. Modelo pedagógico tradicional.
Fuente: Flórez, Rafael. Hacia una pedagogía del conocimiento. Bogotá, MCGraw-Hill, 1995

El método básico de aprendizaje es el academicista, verbalista, que dicta sus clases bajo un régimen de disciplina
con unos estudiantes que son básicamente receptores. La ilustración ejemplar de este método es la forma como los niños
aprenden la lengua materna: oyendo, observando y repitiendo muchas veces. Es así como el niño adquiere la herencia cultural de
la sociedad, representada en el maestro como la autoridad. (Flórez, 1995)(Gráfica III.1).
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En la primera mitad del siglo XX el enfoque transmisionista tradicional predominó en las escuelas luego de superar
el ilusorio concepto de disciplina formal que prometía una facultad intelectual general, única y homogénea para pensar y resolver
cualquier problema. Desde la segunda mitad del siglo XX se abrió a la enseñanza convencional de los conceptos y estructuras
básicas de las diferentes disciplinas como una manera de integrar la nueva generación a la cultura de la sociedad moderna, y de
asegurar la continuidad de la herencia de la civilización occidental. La materia de estudio en esta perspectiva abarca no sólo
información y conceptos básicos de la ciencia y la cultura sino también valores básicos de convivencia para la socialización de los
niños y su preparación para el trabajo. La escuela básica primaria obligatoria se centró en la transmisión de las habilidades o
competencias básicas mínimas de comunicación y cálculo, para que los alumnos aprendieran a defenderse en la vida social.
El énfasis de la enseñanza transmisionista en contenidos de las ciencias, ya producidos, se ha visto fortalecido en
las últimas décadas por la activa participación de profesores y especialistas universitarios en la definición y ejecución de planes de
enseñanza y de currículos más científicos, centrados en la exposición magistral de conocimientos específicos más actuales que
permiten preparar a los jóvenes en los avances científico-técnicos, sobre todo en la enseñanza de ciencias naturales y
matemáticas.
Max Berberman mostró en la década de los años 50 que ingenieros y matemáticos podían enseñar con éxito teoría
de conjuntos en la escuela de secundaria de la Universidad de Illinois. Y J. Zacharías, en la misma época, con un grupo de físicos
del MIT y de Harvard hizo ensayos parecidos en otros colegios de secundaria, en temas de física que permitieran a Estados Unidos
recuperar la delantera en la educación científica de la juventud, que habían perdido con el lanzamiento del Sputnik al espacio por
parte de la Unión Soviética (Atkin y House, 1981). Naturalmente, la enseñanza de las ciencias por parte de ingenieros, físicos y
matemáticos se centraba en contenidos ya elaborados, y su misión era transmitirlos de la manera más fiel y actualizada posible,
para contrarrestar los, según ellos, deficientes maestros egresados de las facultades de educación que enseñaban ciencias sin
dominarlas suficientemente. Por supuesto, los pedagogos más avanzados criticaron a los universitarios transmisionista por no
saber ni preocuparse por el cómo del aprendizaje y se inició la polémica acerca de quién debería enseñar, si los científicos o los
pedagogos.
Hay que destacar que en la enseñanza transmisionista tradicional la evaluación de los alumnos es un
procedimiento que se utiliza casi siempre al final de la unidad o del periodo lectivo para detectar si el aprendizaje se produjo y
decidir si el alumno repite el curso o es promovido al siguiente. Se trata de una evaluación final o sumativa, externa a la
enseñanza misma y que permite verificar el aprendizaje de los alumnos de manera cualitativa, simplemente comprobando si el
alumno aprendió o no el conocimiento transmitido; o de manera cuantitativa asignándole algún numeral o porcentaje al
aprendizaje que el alumno muestra en relación con el promedio del grupo al que pertenece (evaluación según norma) o en
relación con la precisión del logro del objetivo de aprendizaje esperado o enseñado (evaluación según criterio).
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En la enseñanza tradicional los profesores también hacen preguntas evaluativas espontáneas durante el desarrollo
de la clase, para chequear no sólo la atención de los estudiantes a la lección correspondiente, sino el grado de comprensión a las
explicaciones que el profesor está desarrollando en clase. Este tipo de evaluación diagnóstica permite además saber si el alumno
está preparado para entender el tema siguiente, a fin de prevenir, corregir y ajustar la clase, y ofrecer actividades remediales.
En la enseñanza tradicional la evaluación es reproductora de conocimientos, clasificaciones, explicaciones y
argumentaciones previamente estudiadas por el alumno en notas de clase o textos prefijados, sin que ello signifique repetición
memorística, pues también se evalúan en esta perspectiva tradicional niveles y habilidades de comprensión, análisis, síntesis y
valoración de lo estudiado, ya sea en pruebas orales o en pruebas escritas de preguntas abiertas. Las preguntas escritas pueden
ser también cerradas o de una respuesta precisa, tipo test, llamadas también preguntas objetivas y pueden redactarse de
diferentes formas según requieran del estudiante información o comprensión y reflexión sobre el tema objeto del examen.
Pueden ser de la forma de respuesta corta, de ordenación, de selección múltiple, de escogencia de la mejor respuesta, de
interpretación de un texto o situación, o de solución de problemas siguiendo cierta pauta o algoritmo. Pero estas pruebas
objetivas aplicadas al final de una enseñanza tradicional, tienen la dificultad de que no encajan ni corresponden a una enseñanza
verbalista, ambigua y espontánea que caracteriza a la pedagogía tradicional.
Hay que aclarar que en esta perspectiva pedagógica, la responsabilidad principal del aprendizaje se carga sobre el
alumno, de su esfuerzo depende su aprendizaje, de ahí que es al alumno al que hay que evaluar y no al maestro. Con frecuencia,
en este modelo tradicional de enseñanza, los alumnos aprenden no por mérito de su profesor, sino, a veces, a pesar del profesor.
El texto escolar, guía obligatoria de la materia, despliega los contenidos necesarios para el desarrollo de la materia,
a la manera de una exposición magistral; es generalmente ordenado y sólido, con ilustraciones y ejemplos didácticos, e incluso
aplicaciones y ejercicios recomendados a los alumnos. Se trata de una exposición convencional completa y lineal de la temática
de la materia, de los conocimientos básicos ya producidos y definidos, que sólo esperan ser asimilados por el alumno gracias a
una presentación clara, diagramada y que sigue el orden y secuencia de la disciplina.
El currículo en este modelo pedagógico es un plan general de contenidos, no operacionalizados ni objetivados, que
permite márgenes tan grandes de interpretación al profesor en su ejecución, que mientras no se salga del marco general ni de su
papel de organizador tradicional dentro del aula, puede generar brechas considerables entre el currículo oficial y el real, sin que
las instituciones sepan ni se preocupen, pues en ellas muchos de sus supuestos teóricos son implícitos, o permanecen escritos
como declaraciones formales, abstractas y generales.

Taller 1: En ruta hacia un centro educativo de calidad

85

© Hacia una gestión líder del centro educativo de calidad

3. EL MODELO PEDAGOGICO ROMANTICO (EXPERIENCIAL O NATURALISTA)
Este modelo pedagógico sostiene que el contenido más importante del desarrollo del niño es lo que procede de su
interior y, por consiguiente, el centro, el eje de la educación es el interior del niño. El ambiente pedagógico debe ser muy flexible
para que el niño despliegue su interioridad, sus cualidades y sus habilidades naturales en maduración y se proteja de lo inhibidor y
nada auténtico que proviene del exterior cuando se le inculcan o transmiten conocimientos que pueden violar su espontaneidad.
El desarrollo natural del niño se convierte en la meta y a la vez en el método de la educación.
El maestro debe liberarse, él mismo, de los fetiches del alfabeto, de las tablas de multiplicar y de la disciplina y ser
sólo un auxiliar o un amigo de la expresión libre, original y espontánea de los niños.
El ideólogo de este modelo es Jean Jacques Rousseau y en el siglo XX se destacaron Illich y A.S.Neil, el pedagogo de
Summerhill (gráfica III.2).
METAS
Máxima autenticidad, espontaneidad
y libertad individual

ALUMNO
DESARROLLO
Natural,
espontáneo y
libre.

MAESTRO
(auxiliar)

CONTENIDOS
Ninguna programación. Sólo
la que el alumno solicite.

MÉTODO
Suprimir obstáculos e
interferencias que inhiban la
libre expresión.

Gráfica III.2. Modelo romántico
Fuente: Flórez, Rafael. Hacia una pedagogía del conocimiento. Bogotá, MCGraw-Hill, 1995
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A diferencia del modelo tradicional, en este enfoque no interesa el contenido del aprendizaje ni el tipo de saber
enseñando, pues lo que cuenta es el desenvolvimiento espontáneo del niño, en su experiencia natural con el mundo que lo
rodea, bajo la metáfora biológica de la semilla que lleva dentro sus potencialidades para crecer y desarrollarse hasta convertirse
en adulto. Sus experiencias vitales espontáneas, por oposición al cultivo de la razón y de la libertad racional ilustrada, tienen valor
intrínseco, no son un medio ni un instrumento para lograr ningún objetivo, ni ninguna meta educativa o etapa de desarrollo; la
experiencia del niño es por sí misma valiosa, no necesita ponerse a prueba, no remite a nada fuera de sí misma, no necesita
confirmarse ni refutarse, ni evaluarse, ni controlarse, pues no tiene pretensión de verdad. Su verdad es su autenticidad misma.
En ello consiste precisamente el puerocentrismo que caracteriza y da el nombre a esta perspectiva, en la no
interferencia de los adultos que dictan, enseñan, programan, disciplinan, imponen y evalúan, contaminando la experiencia
prístina y original de la vida natural del niño en desarrollo que no requiere en absoluto ser condicionado por los maestros, sino
respetado en su sensibilidad, en su curiosidad exploratoria, en su creatividad y comunicabilidad natural, y cuando lo solicite,
apoyado. En este modelo pedagógico el centro de la educación es sólo el niño.
4. EL MODELO PEDAGOGICO CONDUCTISTA
Este modelo se desarrolló paralelamente con la creciente racionalización y planeación económica de los recursos
en la fase superior del capitalismo, bajo la mira del moldeamiento meticuloso de la conducta productiva de los individuos. El
método es en esencia, el de la fijación y control de los objetivos instruccionales formulados con precisión y reforzados en forma
minuciosa. Adquirir conocimientos, códigos impersonales, destrezas y competencias bajo la forma de conductas observables, es
equivalente al desarrollo intelectual de los niños. Se trata de una transmisión parcelada de saberes técnicos mediante un
adiestramiento experimental que utiliza la tecnología educativa. El más destacado promotor y exponente de este modelo es
Burrhus Frederick Skinner (gráfica III.3).
Aunque esta perspectiva pedagógica conserva la importancia de transmitir el contenido científico-técnico a los
aprendices como objeto de la enseñanza, según lo pregona el modelo tradicional, no obstante, los conductistas enfatizan también
en la necesidad de atender las formas de adquisición y las condiciones del aprendizaje de los estudiantes (Gagne, 1971). Es decir,
los educadores para ser eficientes deberán traducir los contenidos en términos de lo que los estudiantes sean capaces de hacer,
de las conductas que tengan que exhibir como evidencia de que efectivamente el aprendizaje se produjo. En el fondo se trata de
un camino pedagógico para tecnificar y volver más eficiente y objetiva la enseñanza transmisionista tradicional; para ello, lo
primero que tiene que lograr el educador es expresar con precisión lo que espera que el estudiante aprenda en términos de
comportamiento observable, de modo que mientras no domine el aprendizaje previo, no pueda continuar en el curso. Fue Mager,
R. (1962) quien diseñó un procedimiento sencillo redactado con tres elementos básicos, para que los maestros aprendieran a
formular objetivos específicos de instrucción:
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Descripción del comportamiento que el estudiante adquirirá o exhibirá.
Definición de las condiciones de tiempo, de espacio, de elementos interventores, de restricciones, etc., bajo las cuales el
comportamiento ocurrirá. Esto hace observable el objetivo.
Evaluación y verificación del criterio de desempeño aceptable.
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METAS
Moldeamiento de la conducta
técnico-productiva. Relativismo
ético.

PROGRAMACIÓN
Maestro
intermediarioejecutor

DESARROLLO
Acumulación de
aprendizajes.

ALUMNO
CONTENIDOS
Conocimientos técnicos:
códigos, destrezas y
competencias observables.

MÉTODO
Fijación, refuerzo y control de
aprendizajes (objetivos
instruccionales)

Gráfica III.3. Modelo conductista.
Fuente: Flórez, Rafael. Hacia una pedagogía del conocimiento. Bogotá, MCGraw-Hill, 1995

De hecho, todos los manuales que enseñan a planificar la instrucción recomiendan empezar por definir los objetivos
específicos que aseguren con exactitud lo que los alumnos pueden lograr en el entrenamiento y la manera de verificarlos en forma
práctica bajo ciertas condiciones y dentro de cierto tiempo y margen de error preestablecido. Tan importante es eliminar la
vaguedad del objetivo de aprendizaje buscado que Mager llegó, incluso, a indicar los verbos que no expresan con precisión la
intención del educador (saber, entender, comprender, apreciar, captar, creer) porque se prestan a diversas interpretaciones,
mientras otros verbos describen mejor la conducta que se espera del aprendiz: escribir, identificar, resolver, construir, enumerar,
comparar, etcétera.
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Si un curso y todo el currículo conductista no es más que un conjunto de objetivos terminales expresados en forma
observable y medible, a los que el estudiante tendrá que llegar desde cierto punto de partido o conducta de entrada, mediante el
impulso de ciertas actividades, medios, estímulos y refuerzos secuenciados y meticulosamente programados, se comprende
entonces que la enseñanza conductista sea un proceso de evaluación y control permanente, arraigado en la esencia de lo que es
un objetivo instruccional.
En la perspectiva conductista, definido el programa instruccional, evaluar no es diferente a enseñar, pues suprimida
la subjetividad aleatoria y sesgada del maestro en los objetivos específicos, su función se reduce a verificar el programa, a
constituirse en un controlador que refuerza la conducta esperada y autoriza el paso siguiente a la nueva conducta o aprendizaje
previsto, y así sucesivamente. Los objetivos instruccionales son los que guían la enseñanza, son ellos los que indican lo que debe
hacer el aprendiz, por esto a los profesores les corresponde sólo el papel de evaluadores, de controladores de calidad, de
administradores de los refuerzos.
El refuerzo es precisamente el paso que afianza, asegura y garantiza el aprendizaje. Dado un estímulo (o un
problema) y presentado un modelo de respuesta adecuado, el estudiante debe recibir del profesor la aceptación, el premio (o la
nota), es decir, el refuerzo, cuando logre reproducir la solución correcta o la respuesta modelada para problemas similares, bajo las
condiciones observables y medibles previstas en el objetivo instruccional. El refuerzo es el autorregulador, el retroalimentador del
aprendizaje que permite saber a los estudiantes si acertaron o no, si lograron la competencia y el dominio del objetivo con la
calidad que se esperaba. Mientras el refuerzo no ocurra, los estudiantes tendrán que ocuparse de observar, informarse y reparar
en los elementos que contiene el objetivo instruccional, que es precisamente la respuesta moldeada que tienen que ensayar,
practicar y ajustar hasta lograr producirla con la perfección prevista; y es el profesor quien la acepta y la refuerza.
En este sentido, la evaluación hace parte esencial de la enseñanza conductista, en cuanto el profesor refuerza y
define el aprendizaje. Pero el mismo profesor no es tan imprescindible. Su papel puede ser objetivado en los materiales de
instrucción, de forma que sean los mismos materiales escritos los que guíen la organización, dirección y la enseñanza del alumno,
de manera que el desarrollo total del curso ocurra sin la intervención directa del profesor, pues el refuerzo podría programarse y
otorgarse por escrito; desmenuzando las actividades del alumno en tareas más sencillas, graduando los niveles de dificultad,
enseñando una sola destreza por tarea y asegurando pautas, correcciones y retroalimentaciones después de cada logro. Los
materiales de autoinstrucción pueden programarse para que sustituyan al profesor, sobre todo ahora, con la disponibilidad del
computador personal.
En la autoinstrucción, la evaluación y el refuerzo retroalimentador siguen siendo definitivos. Los exámenes de
unidad y de curso tendrán que reflejar lo estudiado, sin discriminar que sean pruebas verbales o de ejecución práctica, pues todas
han de ser objetivas y de respuesta precisa. Una buena instrucción conductista requiere prever y diseñar por anticipado los
instrumentos de evaluación.
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Si los maestros encuentran dificultades para lograr una acertada y rigurosa aplicación de los principios de aprendizaje
con enfoque conductista al aula de clase, en cursos técnicos o de entrenamientos en destrezas específicas (dominio de movimientos
deportivos, manejo de máquinas y de herramientas, aprendizaje de idiomas extranjeros, etc.), donde pueden definirse tareas y
competencias operacionales en términos de conductas observables, mayor será la dificultad para aplicar con éxito tales principios
del aprendizaje conductista a metas y objetivos educativos más complejos que no se prestan al análisis de tareas y menos a la
observación, la medición y el control experimental.
El logro de aprendizajes complejos ocurre al interior del sujeto que aprende y se alcanza bajo la forma de un proceso
de reestructuración conceptual, de una recontextualización interior de un nuevo horizonte de sentido que arroja nuevas luces sobre
la manera de abordar la vida y las decisiones libres que hay que asumir en ella, sin que el observador conductual pueda determinar
cambios de hábitos de conducta observables, excepto indicios indirectos que pueden percibirse con fina sensibilidad en los futuros
escenarios vitales donde el alumno se desempeñe.
Si las metas educativas no son suma asociativa de destrezas y conductas externas observables y definibles de manera
operacional, escapan al control experimental de la conducta, no pueden evaluarse y en consecuencia tampoco enseñarse de
manera conductista, habría entonces que dejarlas por fuera del currículo. Lo saben quienes asumen de manera estricta esta
perspectiva conductual como opción pedagógica.
Sin embargo, hay que reconocer que algunas críticas a esta perspectiva pedagógica son injustas o desfasadas, pues todavía se utiliza
y algunos de sus principios son aplicables e imprescindibles:
El alumno en este enfoque no es un espectador pasivo, pues requiere emitir la respuesta o la solución a la situación
problemática. Se trata de aprender haciendo.
La repetición y la frecuencia de la práctica es un factor importante para la retención de aprendizajes técnicos y prácticos,
que no puede menospreciarse.
El reforzamiento, desde Thorndike, es una adquisición de la psicología educativa que puede alcanzar altos niveles de
sutileza y de variedad temporal en su suministro, pero que cuando hay que afianzar el aprendizaje es un factor de
motivación externa no descartable.
La generalización y la transferencia del aprendizaje puede incrementarse en la medida en que se varíen los contextos de
aplicación.
La asociación e interrelación de los aprendizajes, afianza el cambio educativo deseado, tanto más si se realiza de forma
jerárquica, como lo recomendó Gagné (1971), aprovechando los tipos más humanísticos que requieren de la cognición,
como la discriminación múltiple, el aprendizaje de conceptos y de principios y la solución de problemas.
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La enseñanza individualizada es una ganancia importante de esta perspectiva que permite a cada alumno ensayar y
practicar su respuesta hasta perfeccionarla, sin que tenga que adelantarse ni retrasarse a sus propias habilidades y
competencias.
La necesidad de planificar la enseñanza, de prever la estructura del contenido y de la secuencia de los medios para
lograr el aprendizaje, así sea de manera aproximada y probable, es un llamado de atención que debería interesar a
los maestros de cualquier enfoque.
La crítica que no ha podido desvirtuarse es la que señala la poca participación del alumno y del maestro en el diseño
de la enseñanza conductista, mantiene la impresión de que se trata de una imposición exterior en la que los
protagonistas son objeto de entrenamiento. Sobre todo el maestro, que queda con la responsabilidad del control de
ambiente de aprendizaje cuando él solo puede seguir instrucciones, señalar el estímulo y mostrar el modelo de
respuesta previsto, aplicar los instrumentos de evaluación, manejar las incorrecciones del alumno según las
instrucciones de la programación, y elogiar, premiar y promover cuando se le autorice. Este maestro ejecutor de
instrucciones puede ser relevado de su papel de instructor por los nuevos computadores.
5. LA PERSPECTIVA PEDAGOGICA COGNITIVA (CONSTRUCTIVISTA)
En esta perspectiva se pueden diferenciar al menos cuatro corrientes:
a. El modelo constructivista, en su primera corriente, establece que la meta educativa es que cada individuo acceda, progresiva y
secuencialmente, a la etapa superior de su desarrollo intelectual de acuerdo con las necesidades y condiciones particulares. El
maestro debe crear un ambiente estimulante de experiencias que faciliten en el niño su acceso a las estructuras cognoscitivas
de la etapa inmediatamente superior. En consecuencia, el contenido de dichas experiencias es secundario, lo importante no es
que el niño aprenda a leer y a escribir, siempre que esto contribuya al afianzamiento y desarrollo de su capacidad de pensar, de
reflexionar. Dewey, Piaget y Kolhberg son inspiradores de este modelo (gráfica III.4).
La experiencia vital del alumno es muy importante dentro de este enfoque, pero ella tiene una finalidad: contribuir al
desarrollo, abrirse a experiencias superiores. Como se había citado, Dewey dice al respecto:
Algunas experiencias maleducan. Una experiencia maleduca cuanto detiene o distorsiona el crecimiento de la experiencia posterior… Así como un
hombre no vive ni muere para sí solo, tampoco una experiencia vive ni muere para sí sola. Por eso el problema central de una educación basada en la
experiencia es seleccionar el tipo de experiencias actuales que sobrevivirán fructuosa y creativamente a la experiencia futura. (Dewey, 1960, pp.25-28).
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DESARROLLO

Acceso al nivel superior de desarrollo
intelectual, según las condiciones
biosociales de cada uno.

NIÑO

MAESTRO

Progresivo y secuencial a
estructuras mentales
cualitativa y
jerárquicamente
diferenciadas.

(facilitadorestimulador de
experiencias)

CONTENIDOS
Experiencias que faciliten el
acceso a estructuras
superiores de desarrollo.
El niño construye sus
propios contenidos de
aprendizaje.

MÉTODO
Creación de ambiente y
experiencias de
afianzamiento según cada
etapa. El niño es
investigador.

Gráfica III.4. Modelo cognitivo.
Fuente: Flórez, Rafael. Hacia una pedagogía del conocimiento. Bogotá, MCGraw-Hill, 1995

b. Una segunda corriente del enfoque cognitivo se ocupa del contenido de la enseñanza y del aprendizaje, y privilegia los
conceptos y estructuras básicas de las ciencias, por encontrar en ellas un material de alta complejidad que brinda mejores
oportunidades de desatar la capacidad intelectual del alumno y enseñarle como a un aprendiz de científico. J. Bruner (1973)
es el iniciador de este enfoque optimista que asegura que cualquier contenido científico puede ser comprendido por los niños
si se les enseña bien y se les traduce a su lenguaje, facilitando que los niños entiendan por sí mismos los conceptos básicos
estructurales y los modos de investigar de cada ciencia, como en un aprendizaje por descubrimiento. En esta corriente de
enseñanza basada en el descubrimiento, los alumnos realizan su aprendizaje a medida que experimentan y consultan la
bibliografía disponible, analizan la información nueva con la lógica del método científico de la disciplina y deducen sus propios
conocimientos. La evaluación formativa que realiza el profesor durante el proceso capta sobre todo las posibles desviaciones
del alumno del proceso de descubrimiento previsto por el profesor en el desarrollo del modelo científico que caracteriza la
disciplina de estudio. El objetivo de la evaluación consiste en obtener información acerca de los descubrimientos del alumno
y su grado de apropiación de la estructura básica de la ciencia al final del proceso.
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El optimismo innovador e intuicionista de Bruner fue criticado por Ausbel (1978), quien también se ocupa de la
enseñanza del contenido de las ciencias pero no por descubrimiento propio del niño, sino como un aprendizaje que el alumno
tornará significativo gracias al aporte de su experiencia previa y personal. La contribución de sentido del alumno lo saca de la
pasividad y lo convierte en activo constructor de su propio aprendizaje, sin el radicalismo de Bruner, pero manteniéndose como
un exponente moderado de la corriente cognitiva.
El profesor debe facilitar que este aprendizaje significativo ocurra en sus alumnos, suscitando dudas e
interrogantes respecto a los conocimientos que ya poseen, relacionando el tema con su experiencia y saber anteriores,
ofreciéndoles oportunidades de ensayar y aplicar el nuevo concepto, asegurándose de que los alumnos formulen de forma
adecuada el problema y las soluciones propuestas (Novak, 1988), para que el aprendizaje sea significativo.
En esta misma corriente se inscriben los pedagogos cognitivos dedicados al estudio de la enseñanza de las
ciencias, bien enfatizando en la explicación de los prejuicios y las malas interpretaciones de los estudiantes de ciencias, como el
estudio de Eylon and Linn (1988) o centrándose en el estudio del cambio conceptual de las ideas y teorías de los alumnos sobre
el mundo, mediante un proceso que implica el desplazamiento (¿o subordinación?) del viejo concepto a la nueva teoría
aprendida; este proceso se resume a continuación:
Enfoque del cambio conceptual de la enseñanza
Introducción. El profesor proporciona organizadores avanzados, revisión y motivación de
experiencias.
Punto central. Los estudiantes son testigos de un evento. Se plantea un problema. El
profesor proporciona oportunidades a los estudiantes para hacer explícitas sus opiniones y
explicaciones de los eventos.
Desafío y desarrollo. El conflicto se introduce a través de la presentación de un evento
discrepante y/o cuestionamiento socrático. Los estudiantes se reflejan en sus
planteamientos. Se introducen nuevas ideas que resuelven las discrepancias, por ejemplo, nuevas
analogías.
Aplicación. Los estudiantes resuelven los problemas mediante las nuevas ideas; analizan y
debaten sus méritos.
Resumen. El profesor y/o los estudiantes sintetizan los hallazgos y los vinculan a otras
lecciones.
Fuente: Estos cinco componentes son la síntesis de Margaret McCastand de Neale et.al., Posner, 1998, p.117. Driver et.al (1985), Driver y Oldham (1986) y Osborne y
Freyberg (1985)
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c. Una tercera corriente cognitiva orienta la enseñanza y el currículo hacia la formación de ciertas habilidades cognitivas
que se consideran más importantes que el contenido, científico o no, donde se desarrollan. Por ejemplo, Hilda Taba (1967)
propone que la enseñanza debe dirigirse a propiciar en los alumnos el pensamiento inductivo y para ello propone algunas
estrategias y actividades secuenciadas y estimuladas por el profesor mediante preguntas desafiantes formuladas en el momento
oportuno, en un proceso inductivo que se resume en el cuadro III.1.
Otros trabajos cognitivos de la corriente de habilidades de pensamiento se han aplicado también en la enseñanza y
están relacionados con el pensamiento lateral y creativo de De Bono (1970) e, incluso, con habilidades propias del pensamiento
artístico y su hermenéutica (Eisner, 1998). En la década de los noventas empiezan a aparecer estudios que aproximan esta
corriente con la de la enseñanza –aprendizaje significativo de contenidos científicos, con el argumento de que las habilidades no
se desarrollan en abstracto, requieren del contenido conceptual, y a la vez, “los conceptos se desarrollan siempre en contextos
de razonamiento y de solución de problemas… No hay que escoger entre un énfasis en contenido y un énfasis en habilidades del
pensamiento”. (Resnick, 1989, p.6)
Cuadro III.1 Estrategia pedagógica derivada del modelo inductivo (Hilda Taba)
Estrategia uno: formación de conceptos
Fase uno
Numeración y listado
de observaciones

Fase dos
Agrupamiento de
categorías

Fase tres
Nombramiento

Estrategia dos: interpretación de datos (Inferencia y generalización)
Fase cuatro
Identificación de
dimensiones y
relaciones

Fase cinco
Explicación de
dimensiones y relaciones

Fase seis
Construcción/producción
de inferencias

Estrategia tres: aplicación de principios (Explicación de nuevos fenómenos)
Fase siete
Establecimiento de
hipótesis, predicción
de consecuencias

Fase ocho
Explicación y/o
sustentación de las
predicciones e hipótesis

Fase nueve
Verificación de las
predicciones

Fuente: Greeno J., Processes of Solving Arithmetic Word Problems, paper, A.E.R.A., 1982, citado por Chadwick.
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d. Una cuarta corriente social-cognitiva que basa los éxitos de la enseñanza en la interacción y de la comunicación
de los alumnos y en el debate y la crítica argumentativa del grupo para lograr resultados cognitivos y éticos colectivos y
soluciones a los problemas reales comunitarios mediante la interacción teórico-práctica, será tratada a profundidad en el
parágrafo siguiente como una perspectiva pedagógica separada, denominada pedagogía social constructivista.
A diferencia de los pedagogos conductistas, los cognitivos empeñan su enseñanza en lograr que los alumnos
aprendan a pensar, se autoenriquezcan en su interioridad con estructuras, esquemas y operaciones mentales internas que les
permitan pensar, resolver y decidir con éxito situaciones académicas y vivenciales. Los aprendizajes en la perspectiva cognitiva
deben ser significativos y requieren de la reflexión, comprensión y construcción de sentido. La mente no es un “estructura plana”
sobre la cual se imprimen las representaciones de las cosas, la mente no es un espejo fiel; es una estructura multidimensional
activa y transformadora que produce ideas y teorías a partir de su anterior experiencia y de su acción sobre ellas. Los sujetos
cognoscitivos, los aprendices, no son receptores pasivos de información; lo que reciben lo reinterpretan desde su mundo interior,
lo leen con sus propios esquemas para producir sus propios sentidos, porque entender es pensar y pensar es construir sentido,
por ello, a los pedagogos cognitivos también se les denomina constructivistas.
Algunas otras características que comparten todas las corrientes cognitivas son las siguientes:
a. En cuanto a la percepción prefieren no sólo recoger la tradición gestáltica de la percepción globalizada, sino dirigir la
observación hacia el nicho natural del objeto, sin aislarlo ni desarraigarlo de sus relaciones organizadas con el mundo que lo
rodea.
b. La organización del conocimiento no se presenta como marcha de lo simple a lo complejo, o de la parte al todo, sino que el
todo siempre está presente desde el principio de la enseñanza, aunque deba avanzarse para comprensión a otros niveles de
profundidad. El sentido es necesario desde el principio para lograr aprendizajes significativos.
c. La comprensión en el aprendizaje significativo es imprescindible. No se autorizan fases de enseñanza memorística, o de
ejercitación mecánica de movimientos o de fórmulas.
d. El aprendizaje significativo requiere confirmación, retroalimentación cognoscitiva que permita corregir errores y ajustar
desviaciones mediante el debate y la discusión con los pares; pero sobre todo ensayando y probando en la experiencia cada
conjetura, cada hipótesis, en el campo de las ciencias naturales y en el de las sociales; eso sí, con la certeza de que no se trata
de un camino determinista que conduce con exactitud a una sola respuesta correcta, sino a una aproximación probable de
alguna de las soluciones plausibles. No se trata tampoco de verificar la respuesta en el libro ni la teoría del profesor, sino de
confrontar y hacer viable la conjetura del alumno, no desde afuera, sino desde la iniciativa racional que la sustenta, con el
estímulo y la ayuda del profesor y del grupo.
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e. La evaluación del aprendizaje significativo no se diferencia de la retroalimentación permanente del proceso de
conocimiento del alumno desde el cual empieza a cuestionarse su saber previo. La generación del conflicto cognitivo, la
formulación de nuevos sentidos o conjeturas que interpreten de manera coherente la situación problemática (incluyendo las
diferentes formas de representación del problema) y las experiencias de confirmación de la hipótesis, son fases claramente
diferenciadas que permiten la observación y el seguimiento del profesor, sin perder el sentido genético de los logros de
aprendizaje al final del proceso y disponiendo de un marco de sentido global para interpretar los avances de cada alumno,
cualquiera que sea el nivel de competencia alcanzado en el tema, como una evaluación de referente personal.
Por supuesto que hay detalles observables que sirven de indicadores de los avances de cada alumno a medida que
le ocurren reestructuraciones teóricas, cambios conceptuales, adquisición de destrezas argumentativas y experimentales,
pruebas, refutaciones, nuevas interpretaciones, reorganización de datos, búsquedas de nuevos datos, inferencias y conclusiones,
etcétera.
Cuando se trata de evaluar habilidades de pensamiento en general y en abstracto, deberían ser los psicólogos los
llamados a realizar este tipo de pruebas. Pero dado que las habilidades no son generales, ni abstractas, sino que se desarrollan
sobre contenidos específicos, los profesores de cada ciencias y disciplina disponen de herramientas y son los mejores testigos (y
estimuladores) del desarrollo intelectual de sus alumnos, a medida que despliegan su enseñanza en la perspectiva cognitiva.
Aunque la primera evaluación y la más importante retroalimentación no ocurre por cuenta del profesor sino del alumno mismo,
cuando sumergido en sus pensamientos organiza y confronta sus propias ideas y experiencias, y las compara y sintetiza en un
proceso de autorregulación no deliberado, que luego le permite pensar y reflexionar sobre la pregunta inicial, con la cual el
profesor suscita un conflicto cognitivo, un cuestionamiento radical que le promueve la búsqueda de conjeturas más consistentes,
coherentes, comprensivas y útiles.
Ejemplo de evaluación cognitiva
El campo de aplicación son alumnos de primer semestre de ciencias experimentales o de ingeniería que reciben
una enseñanza inspirada en el modelo pedagógico cognitivo, que propone que los alumnos elaboren sus conocimientos
científicos por aprendizaje significativo, apoyados en trabajos de experimentación e inferencias que ellos mismos realicen con la
guía y el apoyo de sus profesores. Los alumnos fueron retados por el profesor con una pregunta relacionada con las leyes o
principios del movimiento de la mecánica de Newton y ellos respondieron con algunas conjeturas o hipótesis que confrontaron
en la discusión y depuraron por medio de la argumentación lógica, aunque les falta el argumento crucial: la prueba experimental.
Los alumnos nunca han diseñado un experimento, y el profesor debe enseñarles a transformar una hipótesis en una situación
experimental. La manera tradicional de abordar esta enseñanza consiste en retomar de forma teórica una hipótesis concreta y
describir el respectivo experimento para que los alumnos adquieran un modelo que les permita resolver casos similares.
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En la perspectiva cognitiva, el profesor también toma una hipótesis y explica paso por paso el procedimiento para
diseñar el respectivo experimento; esta exposición debe generar aprendizaje significativo en la medida en que parta de la noción
de experimento que tengan los estudiantes y el profesor la precise y organice de manera paulatina, la relacione con otros
experimentos ya previos de los estudiantes y los induzca, al final, a que ellos mismos identifiquen el algoritmo o secuencia de pasos
seguida y la apliquen a alguna otra hipótesis que escojan. En las aplicaciones que realicen los estudiantes, el profesor debe evaluar
el grado de comprensión que ganaron los alumnos e identificar el paso donde falla cada uno, para realizar en la clase nuevas
explicaciones y correcciones generales, o ayudas y apoyos individuales fuera de la clase.
El profesor también puede ser menos expositivo e invitar a los estudiantes que formulen una hipótesis razonable a
construir la situación experimental que les permita probar que su hipótesis es correcta. Para ello, debe ofrecerles una guía o
representación lingüística procedimental aproximada, como si fuera un mapa-guía turístico, que les permita autorregular su
recorrido experimental mediante una pauta evaluativa tan sencilla como la siguiente:
Tomar la hipótesis e identificar sus variables.
Identificar la variable independiente y las variables dependientes.
Operacionalizar cada variable de manera que pueda medirse sin dificultad.
Observar los cambios que se producen en las demás variables cuando una de ellas se modifica.
Medir el efecto o cambio en las demás variables, cuando se manipula una sola variable.
Comparar los efectos, analizar y revisar la hipótesis para establecer si se confirma o se rechaza.
o, revisar o repetir el experimento, para verificar si los resultados son consistentes.
Esta pauta procedimental puede ser suficiente para algunos alumnos; otros, tendrán dificultad para llegar hasta el
paso 3, y otros no lograrán efectuar ninguno de los pasos. Estos últimos deben regresar al concepto de hipótesis, de variable, de
enunciación de una hipótesis, etcétera. Quienes logren superar el primer paso deben contar con apoyo en su recorrido para
observar las desviaciones, ideas y procedimientos que ejecuten en cada punto crítico, cuestionar y reflexionar con ellos acerca de
los obstáculos, de modo que encuentren la razón del desvío o error cometido y enderecen por cuenta propia su camino. La pauta
ofrecida por el profesor no es obligatoria, es un conjunto de mojones o pistas disponibles.
6. EL MODELO PEDAGOGICO SOCIAL – COGNITIVO
Este modelo propone el desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e intereses del alumno. Tal desarrollo
está influido por la sociedad, por la colectividad donde el trabajo productivo y la educación están íntimamente unidos para
garantizar a los alumnos no sólo el desarrollo del espíritu colectivo sino el conocimiento científico-técnico y el fundamento de la
práctica para la formación científica de las nuevas generaciones.
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El desarrollo intelectual no se identifica con el aprendizaje (como creen los conductistas), ni se produce
independientemente del aprendizaje de la ciencia como creen algunos constructivistas. Sus precursores más destacados son
Makarenko, Freinet y en América Latina Paulo Freire. Y más recientemente los discípulos de Vigotsky llevaron al aula la aplicación
de los principios de la psicología educativa de su maestro (gráfica III.5).
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METAS

DESARROLLO

Desarrollo pleno del individuo
para la producción social
(material y cultural)

MAESTRO

Progresivo y
secuencial, pero
impulsado por
el aprendizaje
de las ciencias

ALUMNO

CONTENIDOS
Científico-técnico,
polifacético y politécnico

MÉTODO
Variado según el nivel de
desarrollo de cada uno y el método
de cada ciencia.
Énfasis en el trabajo
productivo

Gráfica III.5. Modelo social.
Fuente: Flórez, Rafael. Hacia una pedagogía del conocimiento. Bogotá, MCGraw-Hill, 1995

Los escenarios sociales pueden propiciar oportunidades para que los estudiantes trabajen en forma cooperativa y
solucionen problemas que no podrían resolver solos. El trabajo en grupo estimula la crítica mutua, ayuda a los estudiantes a refinar
su trabajo y darse coraje y apoyo mutuo para comprometerse en la solución de los problemas comunitarios:
A través de la participación en las comunidades, los estudiantes podrían (…) considerarse as í mismos capaces, incluso obligados, de comprometerse
con el análisis crítico y la solución de sus problemas. (Posner, 1 998, p.114)
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Al menos tres requisitos o exigencias deben cumplir la enseñanza según esta pedagogía social:
Los retos y problemas a estudiar son tomados de la realidad, no son ficticios ni académicos y la búsqueda de su solución
ofrece la motivación intrínseca que requieren los estudiantes.
El tratamiento y búsqueda de la situación problemática se trabaja de manera integral, no se aísla para llevarla al
laboratorio sino que se trabaja con la comunidad involucrada, en su contexto natural, mediante una práctica
contextualizada.
Aprovechamiento de la oportunidad de observar a los compañeros en acción, no para imitarlos ni criticarlos sino para
revelar los procesos ideológicos implícitos, sus presupuestos, concepciones y marcos de referencia, generalmente ocultos,
pero que les permiten pensar de determinada manera. El profesor y los participantes, sean alumnos o no de la escuela,
están invitados y comprometidos a explicar sus opiniones, acuerdos y desacuerdos sobre el tema de la situación estudiada, y
su peso en la discusión no lo da autoridad alguna, sino la fuerza de los argumentos, la coherencia y utilidad de las propuestas
y la capacidad de persuasión, aún en contra de las razones académicas del profesor o del libro de texto.
La evaluación en la perspectiva tradicional y en la conductista está dirigida al producto, es una evaluación estática, mientras
en el modelo de pedagogía social es dinámica, pues lo que se evalúa es el potencial de aprendizaje que se vuelve real gracias
a la enseñanza, a la interacción del alumno con aquellos que son más expertos que él. Es Vigotsky quien ha definido el
concepto de zonas de desarrollo próximo, que el alumno logra realizar con la ayuda de un buen maestro. En esta
perspectiva, la evaluación no se desliga de la enseñanza, sino que detecta el grado de ayuda que requiere el alumno de parte
del maestro para resolver el problema por cuenta propia. Por ejemplo, la solución de problemas sencillos de aritmética,
donde se ha detectado que los estudiantes pueden fallar por varias razones (Orrantía y otros, 1997):
Porque no entienden la redacción del problema.
Porque no logran representar lingüísticamente lo que se pregunta.
Por falta de una representación gráfica.
Por falta de una representación matemática.
Por falta de razonamiento lógico.
Si el problema fuera: “Luis tiene 5 camisas; Pedro tiene 3 camisas más que Luis; ¿cuántas camisas tiene Pedro?”;
quizás un alumno de quinto de primaria lo resolvería con facilidad.
Pero si el problema fuera: “En secundaria los alumnos son diez veces más que los profesores. En mi colegio hay 40
alumnos, entonces, ¿cuántos profesores tiene?”, quizás no lo resolvería tan fácilmente el mismo alumno de quinto grado, aunque
domine las operaciones aritméticas.
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Entonces, el profesor de matemáticas debe graduar la dificultad del problema después de ensayarlo con diferentes
niños de quinto grado, para luego graduar las ayudas que el alumno requiera a medida que avanza en la comprensión del
problema.
El profesor debe suministrar una ayuda cada vez más compleja, a medida que el estudiante lo requiera, en la siguiente secuencia:
Asegurar la comprensión del enunciado del problema, por ejemplo cambiándole la presentación o redacción.
Ayudar a representar lingüísticamente el problema, por ejemplo, mediante dos columnas para que el alumno escriba a la
izquierda los datos conocidos y a la derecha los desconocidos, es decir, lo que se pregunta.
Facilitar que el alumno diseñe de forma gráfica el problema.
Dar ideas para que formule la representación simbólica, mediante una ecuación (el planteamiento matemático del
problema).
Brindar el modelo del razonamiento requerido para su solución.
Si con la primera ayuda del profesor el alumno no logra resolver el problema, se le suministra la segunda. Si con la
segunda tampoco lo logra, se le facilita la tercera y así sucesivamente.
La representación esquemática de este proceso que podría aplicarse a otros aprendizajes según Orrantía y otros (1997) puede
observarse en la gráfica III.6.
Ayuda

No

¿Puede
seguir
solo?

No

Si
¿Resuelve el
problema?

Suministrar ayuda siguiente

Si

Bien!

Gráfica III.6 Decisión de ayuda mínima en cada dificultad del aprendiz.
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Desde una perspectiva social-constructivista, se parte de la hipótesis de que el conocimiento y el aprendizaje
constituyen una construcción fundamentalmente social, que se realiza a través de un proceso donde los modelos (o ideas previas)
interpretativos iniciales de los individuos pueden evolucionar gracias a actividades previas grupales que favorezcan la explicación
de los propios puntos de vista y su contrastación con los de los otros (los compañeros, el profesor, las lecturas o los medios de
comunicación) y con la propia experiencia.
Desde esta visión la evaluación, y más aún, la autoevaluación y la coevaluación, constituyen el motor de todo el
proceso de construcción del conocimiento.
Con frecuencia el profesor y los que aprenden deben obtener datos y valorar la coherencia de los modelos expuestos y de los
procedimientos que se aplican y, en función de ellos, tomar decisiones acerca de la conveniencia de introducir cambios en los
mismos.
No es el profesor quien da la información que el alumno precisa, tampoco el estudiante es el que descubre cuál es
la información que necesita. Más bien sucede que el estudiante identifica lo que conoce, lo que observa y lo que dicen los
demás, valora si le interesa o no y toma decisiones sobre si le es útil incorporar los nuevos datos y las nuevas formas de razonar y
el profesor evalúa qué sucede en el aula, cómo razonan y actúan los estudiantes y toma decisiones sobre las situaciones
didácticas, las actividades, las propuestas que va a plantear al grupo para facilitar la evolución del pensamiento, de las
actuaciones y de las actitudes de su alumnado. La profesora Neus Sanmarí enfatiza en ello:
En el marco de este modelo de enseñanza, la evaluación y la autoevaluación formativa tienen la función de motor de la evolución o cambio en
la representación del modelo. Sin autoevaluación del significado que tienen los nuevos datos, las nuevas informaciones, las distintas maneras
de hacer o entender, no habrá progreso. Sin evaluación de las necesidades del alumnado, no habrá tarea efectiva del profesorado. Por ello,
puede afirmarse que enseñar, aprender y evaluar son en realidad tres procesos inseparables. (Sanmartí, Neus, 1997, p.2)

CONCLUSIÓN
Se han caracterizado las perspectivas pedagógicas contemporáneas más destacadas, para mostrarles a los
profesores y lectores las posibilidades y alternativas de enseñanza y de evaluación. Cada modelo pedagógico tiene sus ventajas
aunque ninguno es perfecto ni aplicable por completo. Son alternativas que el profesor puede seleccionar según su conveniencia,
de acuerdo con el tema de la materia, el nivel del grupo, de estudiantes, y la confianza que vaya ganando a medida que se
arriesgue a ensayar nuevas formas de enseñanza.
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Inclusive el profesor no necesita plegarse a ningún modelo y para ciertas asignaturas podría asumir una posición
ecléctica. Toda enseñanza de calidad requiere de un profesor que tenga claridad acerca de lo que va a enseñar, que sienta gusto por
su oficio y por abrirles horizontes culturales a los jóvenes, sin menospreciar sus conocimientos previos o su contexto. El profesor
también es responsable del aprendizaje de sus alumnos y no puede desechar experiencias y conceptos pedagógicos que podrán
mostrarle nuevos caminos de desempeño docente, pues la misión que cumple requiere de mucho estudio, apertura de
pensamiento y esfuerzo.
Estas son algunas de las preguntas inevitables que tendría que hacerse un profesor responsable:
¿Cómo está estructurada mi enseñanza y con cuál de los modelos revisados es más afín?
¿Cómo evalúo y qué tan coherente es mi evaluación?
¿Cuál es la perspectiva pedagógica que predomina entre mis colegas?
¿Cuál modelo pedagógico inspira el currículo en cuya implementación trabajo?
¿Podría realizar cambios en mi enseñanza bajo otro enfoque pedagógico?
¿Cuál enfoque pedagógico le convendría más a la enseñanza de mi materia?
¿Podría por consenso seleccionarse y adaptarse oficialmente alguna de las perspectivas pedagógicas estudiadas?

Tomado de:
Flórez Ochoa, Rafael. Evaluación pedagógica y cognición. McGraw Hill. Bogotá, Colombia. 1999. -pp. 31-54
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