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RESUMEN
A partir de una revisión de distintas aportaciones
teóricas, en el presente trabajo se reflexiona acerca
de la necesidad impostergable de construir para
América Latina un currículum que responda a las
particularidades de los diferentes grupos culturales
que conforman la sociedad latinoamericana
(amerindia, occidental y africana). Para tal fin se
propone edificar un currículum comprensivo que no se
nutra tan sólo de la cultura universal, sino sobre todo
de las actividades del diario vivir y del pensamiento
cotidiano del ser humano aquí y ahora para enfrentar
su propia existencia y transformar su realidad. Es decir,
no se trata solamente de introducir al currículum los
contenidos temáticos de la cultura social, comunitaria
y familiar, sino que, sobre todo, se debe incorporar
los estilos de vida y la socialización que ésta tiene
como mecanismos de aprendizaje y metodologías
de apropiación de la realidad. Sólo entonces el
currículum adquirirá significado y relevancia para los
distintos grupos sociales, y la educación se liberará
de su carácter reproductor y dominador, puesto que
el educando que se incorpora al currículum que se
genera en su cultura social desarrolla, en primera
instancia, su propia identidad, y, desde ese punto, se
1
Profesional en Filosofía y Ciencias Socio – Económicas
de la Universidad Nacional de Chimborazo, Máster en Docencia Universitaria e Investigación Educativa en la Universidad Nacional de
Loja. Dra. en Planeamiento y Diseño Curricular. Cátedras de Proyectos de Tesis de la Universidad de Cuenca, de Planificación Estratégica y de Técnicas e Instrumentos de Evaluación Educativa de la
Universidad Técnica de Ambato Instituto de Posgrado. Docente Investigadora de Tiempo Completo del Instituto de Ciencia, Innovación,
Tecnología y Saberes de la UNACH.
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abre a la cultura universal y acumulada, consciente y
capacitado para comprenderla, asimilarla o rechazarla
críticamente, dado que quien comprende su propia
cultura es capaz de comprender la cultura de otros.
Palabras clave: currículum comprensivo, cultura,
interculturalidad, educación democrática e incluyente,
saberes ancestrales y occidentales, descolonización
del aprendizaje, diversidad.

SUSTENTACIÓN TEÓRICA
Para efectuar los cambios profundos que requiere
la Educación en América Latina es necesario y
urgente repensar la cultura, y en función de aquello
repensar el currículum. Entendido éste como una
construcción cultural, basada en una estructura
metódica, organizada y consciente en torno a todos
aquellos factores que inciden e interactúan en el
proceso de enseñanza – aprendizaje, tales como
contexto, objetivos, alumno, maestro, contenidos,
métodos, técnicas, estrategias y los medios físicos,
económicos, culturales y sociales que envuelven
al educando y lo determinan. Concretamente, el
currículo que se propone se refiere a la cultura de
socialización del hogar, la escuela y la comunidad.
En este sentido, el currículo no es entendido como
un concepto, sino como una construcción cultural;
por lo tanto, no se trata de un concepto abstracto que
tenga algún tipo de existencia fuera y previamente
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a la experiencia humana. Más bien es un modo
de organizar una serie de prácticas educativas,
tendientes a mejorar la calidad educativa.
En efecto, el currículum es una praxis antes que un
objeto estático emanado de un modelo coherente de
pensar la educación o los aprendizajes necesarios
de los educandos, que tampoco se agota en la parte
explícita del proyecto de socialización cultural en la
escuela. En consecuencia, el currículum no es una
simple lista de contenidos, sino la respuesta a varias
interrogantes como: ¿Qué enseñar?, ¿Para qué
enseñar?; ¿Cómo enseñar?; ¿Cuándo enseñar?,
y ¿Cómo y cuándo evaluar?. Estos interrogantes
constituyen la guía en que se debe orientar la práctica
educativa y su aplicación en el aula.
Para entender al currículo como una construcción
cultural, es preciso tener claro que la realidad creada
por muchas generaciones y la riqueza material de la
sociedad es solamente la forma externa de existencia
de la cultura. El contenido verdadero de la cultura
lo constituye el desarrollo del propio individuo como
sujeto social, el desarrollo de sus fuerzas creadoras,
de sus relaciones, de sus necesidades, capacidades
y formas de comunicación (Magendzo, 1986).
En este sentido, el currículum no se nutre tan sólo de
la cultura universal sino sobre todo de las actividades
del diario vivir y del pensamiento cotidiano del ser
humano aquí y ahora para enfrentar su propia
existencia y transformar su realidad. Sólo entonces el
currículum adquiere significado y relevancia para los
distintos grupos sociales, sólo entonces el currículum
y la educación se libera de su carácter reproductor y
dominador, para transformarse de acuerdo a Villarroel
(1994), en un proyecto educativo donde prime una
pedagogía crítica comprometida con los imperativos
de potenciar el papel crítico de los estudiantes y de
transformar el orden social en general, en pro de una
sociedad más justa y equitativa.
Al respecto, Miguel y Julián de Zubiría, citados por
Villarroel (1994), expresan que: “La educación no
es un elemento pasivo dentro de la práctica social.
Si bien está condicionada por las necesidades que
le imponen las circunstancias económicas, políticas
y sociales, posee también cierta autonomía respecto
de ellas. La educación puede frenar o acelerar el
desarrollo sociocultural de un país; la educación puede
ampliar o cerrar el espacio de la discusión ideológica
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o científica. En últimas, la educación impulsa o frena
la creación de cultura. Pero si ello es cierto, no
necesariamente el subdesarrollo socioeconómico
conduce a una escuela subdesarrollada. Aún en los
marcos de la dependencia y del subdesarrollo, es
posible una escuela para pensar y para crear. Y es
este nuestro reto como pedagogos…”
Ante lo propuesto, y como bien lo menciona Magendzo
(1986), el alumno que se incorpora al currículum que
se genera en su cultura social desarrolla, en primera
instancia, su propia identidad, y, desde ese punto, se
abre a la cultura universal y acumulada, consciente y
capacitado para comprenderla, asimilarla o rechazarla
críticamente.
Dada las condiciones que anteceden se debe notar,
que no se trata solamente de introducir al currículum
los contenidos temáticos de la cultura social,
comunitaria y familiar; ante todo, se deben incorporar
los estilos de vida y socialización que ésta tiene
como mecanismos de aprendizaje y metodologías
de apropiación de la realidad. En esta perspectiva el
currículum se hace idiosincrático a una determinada
cultura, pero, a su vez, se hace permeable a la cultura
universal pero en una óptica distinta, no volcando al
sujeto para que se asome a ésta como derrotado
y fracasado desde sus inicios, sino seguro de
comprender cabalmente y críticamente sus propios
patrones de comportamientos, su propio acervo
histórico cultural; su propia subjetividad. Es decir,
desde la comprensión de su propia cultura es capaz
de entender la cultura de otros (Magendzo,1986).
De ahí que, un currículum comprensivo que
diversifique las respuestas para acoplarse a las
diferencias requiere según Forteza y Pomar, (1997)
citado por Córdoba: “flexibilidad para proporcionar
las ayudas pedagógicas necesarias que mejor se
ajusten a la diversidad de los alumnos dadas sus
características personales, al mismo tiempo que la
apertura para ser sensible a los rasgos distintivos del
contexto donde adquiere sentido”.
Siguiendo esta misma línea, para Jiménez y Vilá
(1999) citado por Córdoba un currículo comprensivo
que integre la diversidad, debe reunir las siguientes
características: “un currículum abierto y flexible; un
currículum experiencial más que un currículum de
fuerte carga academicista; un currículum en el que
se cumpla el principio de acomodación; un currículum
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en que se integren, además, del verbalismo, otros
lenguajes y otras formas de expresión; un currículum
que se organice en formas de trabajo simultáneo,
cooperativo y participante; y, un currículum que facilite
el desarrollo del auto – control de autonomía”.
Entonces, el planteamiento de construir un currículum
comprensivo para América Latina en la perspectiva
señalada, requiere un proceso de búsqueda, de
negociación, de valoración, de crecimiento y de
confrontación de saberes teóricos, epistemológicos,
metodológicos y axiológicos entre la cultura universal
y la cultura de la cotidianeidad, y la socialización entre
la cultura de dominación y la cultura dominada.
Para alcanzar este proyecto, enriquecerlo, vitalizarlo y
hacerlo pertinente se requiere tal como propone Larrea
de Granados (2014), entablar un diálogo, discusión,
o debate intercultural entre los saberes ancestrales
tradicionales y cotidianos y el conocimiento, que
nos llama a religar la fragmentación realizada por
la lógica científica occidental eurocentrista, que
separó la ciencia de la cultura y de las humanidades,
deslegitimando durante siglos la diversidad de
epistemologías que constituyeron el bagaje de
los pueblos latinoamericanos; así como también,
considerar la deconstrucción y la tradición y utopía
como categorías inseparables en este proceso.
La deconstrucción, que según Derrida (Critchley;
Derrida; Laclau; Rorty,1998), tiene que ver con la
capacidad de construir un conocimiento que se
transforma permanentemente, pero sin perder la
posibilidad de recuperar el bagaje cultural e histórico
que le es intrínseco.
La tradición y utopía que de acuerdo a Duch (1997),
tiene que ver con procesos de conocimiento que a la
vez que constituyen núcleos sistémicos de carácter
multi, inter y transdisciplinar, constituyen nodos de
interacción pedagógica que despliegan la experiencia
del sujeto que aprende, su identidad, los proyectos
de vida, el deseo de aprender, la conciencia de lo que
fue, el reconocimiento de lo que es y la esperanza de
lo que será.
Dadas las condiciones que anteceden, concuerdo con
Larrea (2014), cuando manifiesta que es necesario
que las propuestas pedagógicas – curriculares deban
ser capaces de integrar conocimientos científicos
y saberes ancestrales, cotidianos y tradicionales
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a través de la conciencia y reconocimiento de la
diversidad de abordajes históricos, sociales, culturales
y epistemológicos, en la construcción social de una
realidad cambiante y compleja.
En tal virtud, el conocimiento científico y
menos sus aprendizajes no pueden generarse
independientemente de otros escenarios en donde
se aborda y se construye interpretaciones de la
realidad como los saberes culturales, por lo que
desde este postulado el currículo debe convertirse
en un escenario educativo para la descolonización
de la práctica docente y por ende del aprendizaje,
la validación de la diversidad de pensamientos,
enfoques y cosmovisiones y el reconocimiento de las
diferentes identidades e itinerarios culturales de los
sujetos que aprenden (Larrea, 2014).
Además, es necesario que en esta nueva propuesta
curricular para
latinoamericana se construyan
escenarios de aprendizaje que viabilicen no solo
el desarrollo de enfoques de interculturalidad sino
también de género, con la finalidad de promover una
educación para la democracia, incluyente y diversa
basada en la incorporación de los saberes ancestrales
dentro del juego de los conocimientos, para lo cual es
necesario dar un carácter de simetría a los saberes
ancestrales respecto de los saberes instalados en la
ciencia ortodoxa occidental, de tal manera que no se
trate de desconocer o despreciar el saber científico
dado, sino de ubicar a la par otras formas de conocer
la naturaleza, para entender y comprender cómo
funcionan las sociedades europeas y amerindias
y empezar a utilizar ese conocimiento en nuevas
tecnologías (Thomas, 2011).
Ante lo expuesto, Larrea (2014),refuerza lo dicho por
Thomas al considerar que insertar en un proyecto
pedagógico-curricular un enfoque de interculturalidad
permite no sólo construir una ciudadanía más amistosa
con la diversidad y la diferencia, etnias, género,
cultura, religión, edad, pensamiento, imaginarios
territoriales, ritmos de aprendizaje, capacidades
diversas etc., sino que las instituciones educativas
tendrán en los ambientes de aprendizajes un lugar
para ser visibilizado, un espacio para participar, crear
e innovar sus formas de vida a partir del conocimiento.
Como se puede apreciar, la construcción de un
“currículum comprensivo para América Latina”, exige,
sin lugar a dudas, un replanteamiento del proceso de
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seleccionar, organizar y comunicar la cultura. Además
implica formular una perspectiva crítica frente al
proceso de planificación e investigación y desarrollo
educacional y curricular que se han empleado hasta
el momento. Implica también redefinir los roles
y funciones que le cabe juzgar en la gestación e
implementación del currículum a los especialistas
del área, a los educadores y, por sobre todo, a la
sociedad civil. Mientras esta última no gane poder
en las decisiones curriculares, la transformación
curricular propuesta puede quedar circunscrita a
simples modificaciones de los intereses de quien está
representado (Magendzo,1986).

deberá comenzar analizando los códigos autónomos
de la cultura del grupo de referencia y desde allí
desplazarse paulatinamente a nivel de los códigos
de la cultura de la integración. De esta forma, y tal
como se señalara anteriormente, se permitirá que los
educandos de los distintos grupos culturales pudieran
aproximarse en primer lugar a la comprensión de su
mundo referencial, desarrollando una actitud positiva
frente a éste y, de esta forma, abrirse a la comprensión
y al desarrollo de actitudes igualmente positivas con
respecto a otros aspectos de la cultura universal,
ya que solo comprendiendo su propia cultura, será
capaz de entender y comprender la cultura de otros.

Finalmente este proyecto requiere de una decisión
política, capaz de apoyar con convicción y autenticidad
los procesos de transformación que un currículum
comprensivo significa para la educación ecuatoriana
y latinoamericana.

En este sentido, es importante enfatizar que en la
construcción de un currículum comprensivo, no se
trata solamente de introducir en él los contenidos
temáticos de la cultura social, comunitaria y familiar,
sino que, por sobre todo, se debe incorporar los
estilos de vida y socialización que ésta tiene como
mecanismos de aprendizaje y metodologías de
apropiación de la realidad y sobre la base de este
principio entablar un diálogo intercultural entre los
saberes ancestrales tradicionales y cotidianos y el
conocimiento occidental eurocentrista, sin dejar de
lado la deconstrucción, la tradición y utopía, que
constituyen también elementos insoslayables, que
permitan construir escenarios de aprendizaje que
además de viabilizar enfoques de interculturalidad y
de género, promueva una educación democrática e
incluyente.

A MODO DE CONCLUSIÓN
En este trabajo se pretende proyectar una propuesta
curricular que respete la diversidad, que promueva
la igualdad de oportunidades y responda a las
necesidades e intereses de esta nueva cultura
latinoamericana que por su connotación es diferente
a las demás.
Al mismo tiempo es necesario comprender que analizar
la cultura y seleccionarla, es decir, –hacer currículum
en la perspectiva participativa comprensiva-, en la que
existe no sólo una distribución de poder sino también
de roles, es un proceso que por su naturaleza deberá
se dinámico, dialéctico, continuo y permanente, pues
no se trata de empezar desde la nada, tampoco
debemos esperar que existan estudios acabados
sobre la cultura de los distintos grupos que conforman
la sociedad latinoamericana (amerindia, occidental y
africana), por el contrario, este un proceso que irá
ganando espacios de manera paulatina, que requiere
su tiempo y sobre todo un cambio importante de
actitudes negativas que se encuentran enraizadas y
obedecen a intereses de poder.

Definitivamente la construcción de un currículum
comprensivo para América Latina en la perspectiva
señalada requiere, además de una decisión política,
una reestructuración de las instancias organizativas
del currículum en sus diferentes niveles (macro,
meso y micro), seguido de un proceso no sólo
de sistematización de experiencias, sino también
de búsqueda, de negociación, de valoración, de
crecimiento y de confrontación de saberes entre la
cultura universal y la cultura de la cotidianeidad, y
al mismo tiempo la socialización entre la cultura de
dominación y la cultura dominada.

Por lo tanto, la construcción de un currículum
comprensivo para América Latina deberá optar si
fuera necesario, por una organización y estructuración
no sólo diferenciada sino distinta, para lo cual
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Los artículos de investigación que conforman este
número reivindican la importancia de la comprensión
en la formación disciplinar e integral del estudiante. Es
preciso que en todas las actividades y procesos de la
formación y de la educación no deje de considerarse
este mecanismo: en la práctica pedagógica, en los
procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura,
la escritura, el desarrollo de la investigación, el uso
de las tics, entre otros escenarios de la formación, en
razón de otorgarle a los mismos mayor significado y
sentido a la luz del desarrollo humano y de la vida.

LA NECESIDAD DE CONSTRUIR UN CURRÍCULUM
COMPRENSIVO
PARA
AMÉRICA
LATINA
constituye la comunicación editorial de este número
4-4 de la Revista Boletín Redipe, a cargo de la
académica ecuatoriana Mirella del Pilar Vera Rojas
la Universidad Nacional de Chimborazo. Reflexiona
acerca de la necesidad impostergable de construir
para América Latina un currículum que responda a las
particularidades de los diferentes grupos culturales
que conforman la sociedad latinoamericana. Para tal
fin se propone edificar un currículum comprensivo
que no se nutra tan sólo de la cultura universal, sino
sobre todo de las actividades del diario vivir y del
pensamiento cotidiano del ser humano aquí y ahora
para enfrentar su propia existencia y transformar su
realidad. Es decir, no se trata solamente de introducir
al currículum los contenidos temáticos de la cultura
social, comunitaria y familiar, sino que, sobre todo, se
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debe incorporar los estilos de vida y la socialización
que ésta tiene como mecanismos de aprendizaje y
metodologías de apropiación de la realidad. De este
modo el currículum adquirirá significado y relevancia
para los distintos grupos sociales, y la educación se
liberará de su carácter reproductor y dominador, puesto
que el educando que se incorpora al currículum que
se genera en su cultura social desarrolla, en primera
instancia, su propia identidad, y, desde ese punto, se
abre a la cultura universal y acumulada, consciente y
capacitado para comprenderla, asimilarla o rechazarla
críticamente, dado que quien comprende su propia
cultura es capaz de comprender la cultura de otros.

LA PROXIMIDAD COMO PRAXIS PEDAGÓGICA,
artículo de reflexión propositiva a cargo del
académico Willian Fredy Palta Velasco. Piensa la
educación desde la proximidad como actitud ética de
salir al encuentro del otro, en especial de aquellos
que requieren de nuestra presencia y cuidado. Esta
actitud ética se constituye en una praxis pedagógica
que superando los activismos desgastante, genera
proceso de transformación. La apuesta es pensar el
quehacer del maestro como un ser en proximidad, de
sensibilidad y dolor de humanidad, que, asumiendo
su responsabilidad moral, gesta procesos de
transformación. La proximidad se constituye entonces
en la condición necesaria para el maestro que asume
su vocación con el compromiso ético y político. Por lo
tanto, el texto propone i) comprender la proximidad
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como apuesta por el prójimo; ii) reflexionar en torno a
la proximidad como praxis; iii) interrogarnos en torno
a nuestro quehacer con referencia a la proximidad.

CONSIGNAS, APRENDIZAJE Y ESCRITURA,
artículo reflexivo propositivo elaborado por Nicolás
Ignacio Polo Figueroa de la Universidad Sergio
Arboleda. Expone que una de las prácticas corrientes
en las aulas es la asignación de tareas para el trabajo
independiente. Un análisis crítico de estas prácticas
muestra que las consignas están intrínsecamente
relacionadas con los objetivos, los métodos y los
modelos de aprendizaje y de evaluación. Asimismo,
con base en la distinción entre escritura para aprender
y para comunicar, se sugiere para la primera emplear
consignas formuladas con verbos de acciones y
procesos mentales. Para comunicar a través del
lenguaje escrito empleamos consignas que orienten
la producción textual de los alumnos. En la evaluación
del maestro se requiere el trabajo mancomunado
entre docentes de las áreas disciplinares y de
escritura académica.

EL IMPACTO DE LAS NTICS EN EL APRENDIZAJE
DE LA ASIGNATURA ARQUITECTURA DE
COMPUTADORAS
EN
LA
UNIVERSIDAD
POLITECNICA SALESIANA, artículo de investigación
autoría de los académicos Bertha Alice Naranjo
Sánchez, Ricardo Alfredo Naranjo Sánchez de la
Universidad Politécnica Salesiana, sede Guayaquil,
Ecuador. En esta comunicación se expone el nivel
de incidencia de las NTICS (Nuevas Tecnologías de
Información y Comunicación) en el mejoramiento del
proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura
Arquitectura de Computadoras de la Universidad
Politécnica Salesiana, sede Guayaquil. En particular,
indaga si estas favorecen el mejoramiento significativo
del rendimiento académico de los estudiantes. El
estudio permitió demostrar que se puede alcanzar
una mejora significativa en el rendimiento a través
del uso adecuado y planificado de las NTICS, por ello
invitamos al lector a conocer los aspectos, variables
y elementos usados en este trabajo a fin de que se
puedan aplicar estas estrategias en otros procesos
educativos Universitarios.
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INTERVENCIÓN cognitiva conductual de un
caso clínico: adolescente con distimia, artículo
de investigación elaborado por Elizabeth Ponce
Barbosa de la Universidad de Manizales y Ana
Mercedes Bello, Universidad del Norte (Colombia).
El aumento en la consulta psicológica de las
alteraciones del estado de ánimo es una realidad
en los consultorios psicológicos y en los servicios
de salud. La investigación hace referencia a la
intervención: al tratamiento de la distimia en una
adolescente, mostrando diferentes formas de
intervención desde la Terapia Cognitiva Conductual
(TCC), que en la actualidad es el enfoque psicológico
que ha evidenciado mayor efectividad en este tipo de
problemáticas y de población, sin contar la intervención
basada en la evidencia, que se demuestra mediante
estudios e investigaciones sistemáticas. Se trata de
un estudio de caso llevado a cabo con un adolescente
masculino de 13 años al inicio del estudio y de 15
años al final del estudio. Concluyen las autoras que la
intervención cognitivo conductual aporta estrategias
de afrontamiento para los pacientes con este tipo
de problemáticas, puesto que los resultados arrojan
una disminución y estabilización de sus emociones:
rabia y tristeza al hacer uso de las técnicas cognitivoconductuales en situaciones específicas.

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA
Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LA
COMPETENCIA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
MATEMÁTICOS, artículo resultado de investigación a
cargo de los académicos Lina María Narváez Cruz
y Enrique Alexander Andrade Payares. Manifiestan
que en el tema de educación se han generado en
las últimas décadas investigaciones que hacen
parte fundamental del campo cognitivo y curricular,
particularmente en las situaciones pedagógicas
y didácticas. Han tomado fuerza las estrategias
didácticas direccionadas a cumplir el objetivo de
que el estudiante sea un sujeto activo en el proceso
de aprender; constituyendo uno de los focos más
relevantes en el estudio de los procesos escolares.
La comprensión lectora, en las últimas décadas ha
despertado mayor interés por ser investigada en el
campo educativo, como consecuencia quizás, de
las nuevas y cada vez mayores exigencias que la
sociedad del conocimiento le encarga a la escuela,
donde el reto del maestro no es solo mediar para que

V I R T U A L - A B R I L -

V O L

4 - 4

I S N N

2 2 6 6 - 1 5 3 6

D I S P O S I T I V O S

P A R A

E L

A P R E N D I Z A J E

sus estudiantes aprendan, sino para que aprendan a
aprender, o dicho en otros términos, que desarrollen
sus habilidades en comprensión lectora, imperiosa
necesidad que los docentes reconocen y valoran,
pero que en la mayoría de los casos no saben cómo
lograr desde los saberes específicos que orientan
durante el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Procedimiento Didáctico para la resolución
de ecuaciones en la matemática escolar.
Artículo sobre investigación autoría de los colegas
cubanos MSc. Nohemí Rodríguez Morffi, MSc.
Enma Leticia Ochoa Dominguez, MSc. Jorge
Paz Rodríguez, MSc. Yerenis Sarahis Tamayo
Rodríguez y MSc. Osniel Echevarría Ramírez
de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Pepito
Rey. Manifiestan que una aspiración de nuestra
sociedad es formar ciudadanos preparados para
participar activamente en la satisfacción de sus
propias necesidades utilizando los adelantos de la
ciencia y la técnica; lo que impone a la escuela la
tarea de perfeccionar la preparación del educando
para la vida. Con el objetivo de contribuir a este
logro en los currículos escolares aparece el estudio
de las ecuaciones elementales porque son múltiples
las aplicaciones en la resolución de problemas, no
solo de las Matemáticas y la Física sino también de
la realidad económica, política y social de Cuba y
el mundo. Sin embargo, existen insuficiencias en
el aprendizaje de este contenido en los estudiantes
del segundo año de la carrera Matemática-Física
de la Universidad de Ciencias Pedagógicas
“Pepito Tey”, que limitan el proceso de enseñanzaaprendizaje de la disciplina Fundamentos de la
Matemática Escolar. Por este motivo se ofrece
en esta investigación un procedimiento didáctico
aplicable a cualquier tipo de ecuación elemental,
que además sirve de base a los futuros profesores
en su desempeño profesional y contribuye a elevar
la calidad de su aprendizaje.

Dinámica de entrenamiento deportivo del Hockey
sobre Césped (S/C) categoría escolar. Trabajo sobre
investigación a cargo de los académicos cubanos
MsC. Yerenis Sarahis Tamayo Rodríguez. , MsC.
Osniel Echevarría Ramírez. , Dr C.Bernardo Jeffers
Duarte. , Lic. Omar Echevarría Jorge, U Las Tunas,
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Facultad De Cultura Física, Cuba. El Programa de
Preparación del Deportista con sus transformaciones
ha constituido el soporte teórico-metodológico para
la formación de los jóvenes hockeystas, facilitando
que se lograran resultados positivos en la historia
del Hockey tunero. Estos resultados positivos que se
han obtenido a lo largo de varios años se lograron
con la aplicación práctica de los componentes de
la preparación que se encuentran en el cuerpo
del Programa, pero en el mismo no aparecen
especificados los contenidos referidos al trabajo de la
preparación física a través de las habilidades propias
del deporte que orienten a los profesores en cuanto a
la planificación a partir de reconocer los fundamentos
técnicos como sustento del la preparación integral
del deportista. Este trabajo intenta resolver las
contradicciones existentes entre las exigencias que
demanda la dinámica del entrenamiento deportivo de
los hockeystas escolares y el tratamiento didáctico
los contenidos que la respaldan.

El ejercicio físico y el envejecimiento poblacional
en Cuba. Artículo sobre investigación elaborado por
MSc. Osniel Echevarría Ramírez y MSc. Yerenis
Sarahis Tamayo Rodríguez. El aumento progresivo
de adultos mayores genera el envejecimiento
poblacional y nuevas necesidades biomédicas y
sociales. Se realiza una revisión bibliográfica con
el objetivo de elevar el nivel de conocimientos y
sensibilizar al personal de salud sobre la importancia
del ejercicio físico en el estado de salud del adulto
mayor, actividad que constituye una económica e
inestimable vía para mejorar los problemas que
se presentan con mayor frecuencia en este grupo
etáreo, con énfasis en la necesidad de masificar la
creación de espacios comunitarios donde sea posible
realizar estas actividades, con la incorporación de
más longevos a la práctica sistemática de ejercicio
físico. Se realizaron búsquedas bibliográficas de la
literatura cubana publicada en el Portal de Infomed
(Red Telemática de Salud en Cuba) que incluyen los
textos, completos de libros y artículos de revistas
científicas. Se revisó en la base de datos Cumed
(autores cubanos) y la biblioteca electrónica Scielo
(Scientific Electronic Library Online) que incluye
una colección seleccionada de revistas científicas
cubanas en todas las áreas del conocimiento. Se
concluye que el ejercicio físico influye positivamente
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en la salud del anciano.
El juego para el proceso de enseñanza-aprendizaje
del atletismo en edades tempranas. Artículo de
investigción a cargo del colega Dr.C. Rolando Castro
Marcelo, la Dra. C. Celia Teresa Ledo Royo, Dr.C.
Bernardo Jeffers Duarte y MsC Ramón Rafael
Ávila González de la Universidad Las Tunas,
Facultad de Cultura Fisica, Cuba. La investigación
permitió desarrollar un aprendizaje totalizador en
la práctica del atletismo en la Enseñanza Primaria
como preparación de los escolares para la vida.
A partir de un diagnóstico a los profesores que
imparten el atletismo en la Educación Física, se
reveló que el proceso era conductista, el cual no
cumplía con la expectativa de la actividad física de
los escolares, condición que permitió la formulación
del problema científico: Insuficiencias durante la
práctica del atletismo en relación con las expectativas
de la actividad física, lo que incidía en la pertinencia
formativa; para dale cumplimiento a la problemática
planteada se formuló como objetivo la elaboración
de un modelo de la dinámica lúdica praxiológica
que sustenta una a estrategia didáctica del proceso
de enseñanza-aprendizaje del atletismo para la
apropiación de una cultura en la práctica del atletismo
en edades tempranas. Los métodos implementados:
histórico lógico, análisis síntesis, holístico dialéctico,
sistémico funcional, la observación, la triangulación,
la entrevista y la encuesta. Se valoró la pertinencia y
factibilidad científica de los resultados investigativos
a través de consultas a especialistas y realización de
talleres de socialización.

Procedimiento didáctico para el aprendizaje de
las funciones reales de una variable, artículo
sobre investigación elaborado por los académicos
MSc Enma Leticia Ochoa Domínguez, MSc.
Jorge Paz Rodríguez, MSc. Nohemí Rodríguez
Morffi, MSc Yerenis Sarahis Tamayo Rodríguez
y MSc Osniel Echevarría Ramírez. Universidad
de Ciencias Pedagógicas Pepito Tey, Las Tunas.
Cuba. La importancia del estudio de las funciones
reales de variable real en los currículos escolares es
incuestionable, lo cual se puede constatar al revisar
los programas de Matemática de los diferentes países.
Consideramos que el concepto función ocupa un lugar
especial en los niveles de Educación Media, Media
Superior y para la carrera de Matemática-Física, ya
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que las relaciones funcionales son precisamente
una manifestación cuantitativa de la relación causaefecto en los fenómenos. Sin embargo, en su
aprendizaje y en el estudio de las diferentes clases
de funciones se aprecian deficiencias que lastran el
proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina
Análisis Matemático. Se consultaron los modelos del
profesional, los planes de estudio y los programas
de las disciplinas de las carreras de Matemática y
Física en los planes de estudio C, C modificado y
D y a partir de diferentes criterios nos permitieron
determinar las regularidades en el tratamiento de las
funciones reales de una variable real y proponer un
procedimiento didáctico que permita un aprendizaje
desarrollador de este contenido.

Sistema de ejercicios técnico-táctico para el
Hockey Sobre Césped categoría escolar. Artículo
sobre investigación elaborado por los académicos
cubanos MSc. Yerenis Sarahis Tamayo Rodríguez
y MSc. Osniel Echevarría Ramírez. La presente
investigación fue realizada en la Escuela Integral de
Deporte al equipo de hockey sobre césped categoría
escolar, el cual ha tenido resultados satisfactorios en su
accionar deportivo, sin embargo en la pasada edición
obtuvo el tercer lugar debido a la falta de relación entre
el componente defensivo y el ofensivo. Teniendo
en cuanta estos elementos se aplicó un sistema
de ejercicios para el trabajo con el desplazamiento
ofensivo y luego en la etapa precompetitiva se repitió
la misma guía de observación para ver la evolución
del equipo a lo largo del proceso de entrenamiento,
además se aplicaron entrevistas al personal técnico
de experiencia en esta cuestión para identificar los
antecedentes del problema tratado en la investigación.
Se conoce que una de las premisas fundamentales
en la edad escolar es el juego, la propuesta radica en
realizar la ofensiva mediante ejercicios y juegos que
respondan a las exigencias del deporte en estudio.

Julio César Arboleda
Director Redipe,
profesor USC
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La proximidad
como Praxis Pedagógica
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La ternura es expresión que uno al aceptar al otro en
su legitimidad lo acoge junto a uno. La aceptación de

tanto, el texto propone i) comprender la proximidad
como apuesta por el prójimo; ii) reflexionar en torno a

legitimidad del otro es visionaria. Consiste que uno
ve al otro y al verlo no lo niega, pero eso no implica
necesariamente que uno lo acoja. Si lo acoge hay
ternura. La ternura entonces, no es otra cosa que
moverse con el otro en esa visión que lo acoge y en
la cual uno descubre sus deseos y necesidades y lo
toma en cuenta en su vivir.

la proximidad como praxis; iii) interrogarnos en torno
a nuestro quehacer con referencia a la proximidad.

Humberto Maturana
El sentido de lo humano

« ¿Y quién es mi prójimo?»
Lc 10,29

Resumen
La educación es un asunto de relaciones y en la
presente reflexión se pretende pensar la educación
desde la proximidad como actitud ética de salir al
encuentro del otro/otra, en especial de aquellos
que requieren de nuestra presencia y cuidado. Esta
actitud ética se constituye en una praxis pedagógica
que superando los activismos desgastante, genera
proceso de transformación. La apuesta es pensar el
quehacer del maestro como un ser en proximidad, de
sensibilidad y dolor de humanidad, que, asumiendo
su responsabilidad moral, gesta procesos de
transformación. La proximidad se constituye entonces
en la condición necesaria para el maestro que asume
su vocación con el compromiso ético y político. Por lo
1
Magíster en Filosofía de la Universidad del Valle. Doctorante en educación con énfasis en mediación pedagógica en la
Universidad de la Salle, Costa Rica. Especialista en Derechos Humanos con énfasis en currículo y licenciado en Filosofía y Ciencias
Religiosas de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium.
Docente de ética, ciudadanía y democracia, adscrito al Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos (CIDEH) de la Universidad de
San Buenaventura Cali. Docente de Ética en la institución Educativa
Absalón Torres Camacho del municipio de Florida, Valle del Cauca.
E-mail: wfpalta@usbcali.edu.co
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La fenomenología, como su nombre lo indica, se
ocupa de lo que aparece y cómo aparece desde el
horizonte del mundo, el sistema, el ser. La epifanía, en
cambio, es la revelación del oprimido, del pobre, del
otro, que nunca es pura apariencia ni mero fenómeno,
sino que guarda siempre una exterioridad metafísica.
El que se revela es trascendente al sistema, pone
continuamente en cuestión lo dado. La epifanía es el
comienzo de la liberación real.
Enrique Dussel.
Filosofía de la liberación

El presente trabajo pretende iniciar una reflexión en
torno a la praxis pedagógica desde una dimensión
ética, que debe estar presente en todo ejercicio
pedagógico, pero que ante la premura y la inmediatez
del sistema, de la cotidianidad del aula, con sus
libros reglamentarios y los exámenes por “calificar”,
además de las múltiples acciones que el maestro
y el pedagogo realizan, termina por perderse en
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una maraña de tareas. Al comprender nuestra
responsabilidad ética como maestros es ineludible
pensar en nuestro ser y quehacer. Pareciera por
momentos que la práctica pedagógica se redujera
a una suma de actividades (activismo pedagógico),
que genera una carga pesada que desalienta la
labor docente y desvirtúa el horizonte de sentido
de nuestra praxis pedagógica; retumba en nuestros
oídos aquellas palabras del principito: “lo esencial es
invisible a los ojos”, exigiendo que nos pensemos,
no como burócratas del currículo, sino como agentes
políticos, que desde el aula construimos ciudadanía
junto a aquellos que caminan a nuestro lado: nuestros
prójimos. Es por esto que propongo como lugar
ético para pensar nuestro quehacer, la proximidad.
Pretendo a continuación esbozar esta apuesta a

sin embargo, cuántas veces apresurados por los
afanes del día a día, el llamado a lista es un comprobar
la asistencia, más no comprender la presencia del
otro/otra; incluso en ocasiones, nuestra mirada solo
se alza con la esperanza de que aquel “estudiante
problema” no esté presente, pues “necesito avanzar,
porque los contenidos son amplios y el tiempo es
poco y aquel muchachito hace perder mucho tiempo”.
No pretendo hacer una generalización docente, tal
vez sea el primero en reconocer que soy de quienes
quiero “estudiantes modelos”, aquellos que no dan
qué hacer, que cumplen con las tareas y sacan las
mejores notas, pero que al considerarlos como
jóvenes sin problemas y creer que todo se limita a un
sobresaliente, terminan invisibilizados, olvidando que
la humanidad es vulnerable y frágil, y que sus vidas

partir de tres momentos: i) comprender la proximidad
como apuesta por el prójimo; ii) reflexionar en torno a
la proximidad como praxis e iii) interrogarnos en torno
a nuestro quehacer con referencia a la proximidad.
No se pretende agotar toda una discusión en torno
a la dimensión ética, es tan solo un pretexto que nos
permita reflexionar, cuestionar y dialogar.

se desmoronan en nuestras manos. Convertimos a
nuestros estudiantes en “anónimos con nombres y
etiquetas”: - García la de 8-2, la que ocupa el primer
lugar- Palau el de 10-1, el cansón, el que siempre
porta mal el uniforme - ¿te acuerdas de Saa, el de
9-3? ¿Saa? ¿Cuál? Cuántas veces estos relatos son
frecuentes en nuestros centros educativos. Hablamos
de comunidades de docentes, pero terminamos
siendo colegas que se encuentran para cumplir una
misma tarea; no obstante, en últimas sabemos qué
“clase dictan”, más no quiénes comparten nuestro
quehacer. Por esta razón, nuevamente deseo
preguntar: ¿Y quién es mi prójimo?»

1.

La proximidad como apuesta por el
prójimo

Retomo el epígrafe del Evangelio de Lucas cuando
el maestro de la Ley cuestiona a Jesús sobre cómo
alcanzar la salvación y después de ofrecer una
respuesta acertada, insiste con una nueva pregunta
que considero pertinente hacer en nuestro cotidiano
acontecer: « ¿Y quién es mi prójimo?» De primera
vista pareciera obvio, pero antes de aventurarnos
con una simple respuesta de cajón, detengámonos a
mirar nuestra realidad; son innumerables las personas
que constantemente nos encontramos en nuestro
recorrido hacia nuestro lugar de trabajo, incluso
muchos de ellos hacen posible que cumplamos
nuestro propósito; son seres anónimos o porque,
aunque suene fuerte, los hemos convertido en
“estatuas móviles” que afanosos se mueven a cumplir
con sus tareas; incluso nuestros ojos se convierten
en espectadores insensibles del rostro sufriente de
aquella persona que camina a nuestro lado.

Constantemente hablamos de comunidad educativa;
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Frente a esto la pregunta ya no es tan obvia, es un
interrogante de profunda trascendencia, porque
implica el compromiso existencial del encuentro con el
otro/otra. Es la responsabilidad moral de considerarse
ser comunitario y solidario, esta es la proximidad, que
se presenta aquí como opción del salir al encuentro
del otro/otra. Implica en ocasiones desacomodarnos
de nuestras seguridades, en otras palabras es la
condición necesaria para la reconstrucción moral de
la sociedad, que está en urgencia de consolidar una
ciudadanía crítica, consciente y solidaria. Se hace
aquí necesario establecer una diferencia entre la
proximidad de la proxemia, esta última que se puede
entender como el acercarse a una cosa; sin embargo,
en ocasiones hemos llegado al punto de cosificar al
ser humano, cuando nuestros ojos se cierran frente
a la realidad que reclama justicia; cuando nuestros
oídos se cierran frente al clamor de la víctima sufriente
del sistema que oprime, asfixia y excluye. Por lo tanto,
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cuando hablamos de salir al encuentro del otro/otra,
estamos saliendo de nuestro individualismo y nos
confrontamos con la corporalidad viviente, en otras
palabras estamos frente a la vida, en palabras de
Dussel:
No hablamos aquí del ir hacia una mesa, una silla,
una cosa. Aproximarse a algo, llegar junto a ella para
tomarla, comprarla, venderla, usarla. Aproximarse a
las cosas lo denominaremos la proxemia. Hablamos
aquí de aproximarnos en la fraternidad, acortar
distancia hacia alguien que puede esperarnos o
rechazarnos, darnos la mano o herirnos, besarnos o
asesinarnos (Dussel, 2011, pág. 45).
Apostar por el otro/otra es caminar en la fraternidad
solidaria por la vida; es asumir la ética como un acto
de responsabilidad por el otro/otra y por las futuras
generaciones. Es tener la capacidad de mirar cara
a cara, a partir de una relación simétrica; es tener
la capacidad de construir comunidades justas,
fraternas y solidarias. Este compromiso ético de
responsabilidad por el otro/otra, es decir, por la vida
como modo de realidad2, que no es “algo” que se
deba solo comprender como una abstracción o un
concepto, sino que compromete éticamente con el
otro/otra, como corporalidad que obliga a actuar por
su cuidado, desarrollo y promoción, es el reclamo por
la proximidad (no por la proxemia). Esta ética como
afirmación de la vida, es un llamado a combatir toda
acción que la amenace, toda política que la disminuya
y toda actitud que le desconozca. El mismo pasaje
evangélico de Lucas nos indica al finalizar que frente
a la pregunta de Jesús “Según tu parecer, ¿cuál de
estos tres se hizo el prójimo del hombre que cayó en
manos de los salteadores”, a lo que el maestro de la
ley responde «El que se mostró compasivo con él.»
lo que en coherencia con la propuesta ética desde
la proximidad es el compromiso que nos convoca a
vivir como prójimos, es decir, a ser sensibles frente
al sufrimiento y al dolor. Es comprometerse con la
construcción de una sociedad más justa; por este
motivo las exhortación del Galileo resuena en nuestra
conciencia: «Vete y haz tú lo mismo.»

P R A X I S

es un llamado a aproximarnos al otro/otra, no como
un espectáculo o como una cosa, sino como humano
que grita silenciosamente por la reivindicación, por la
ayuda fraterna de atenderle, de cuidar y sanar sus
heridas (como en el caso del judío herido en el camino
en la parábola del buen samaritano en Lc 10, 25-37)
(Cfr. Dussel E. , 2011, págs. 28-29) Para Dussel ese
abrirse al otro/otra, es una expresión de amor, porque
para él “Solo el que se abre al Otro, el que en la libertad
desea al Otro, desea la novedad, no por exigencia
sino por pura gratuidad expansiva; se quiere dar el
ser para hacerlo participe de la belleza del amor;
solo el que así se abre tiene un pro-yecto éticamente
valido” (Dussel, 2007B, pág. 114). Salir al encuentro
del Otro/a es una expresión de entrega solidaria, que
se manifiesta en el compromiso de asumir la praxis
pedagógica como humanización, como la posibilidad
de inspirar el espíritu humano hacia la emancipación;
es la acción fraterna de construir codo a codo con
el otro/otra una comunidad que se reconoce gestora
de los procesos de liberación. Es la terca esperanza
de no desfallecer frente a los profetas de las
desgracias, porque nuestra praxis pedagógica desde
la proximidad, es la apuesta de humanidad frente
a sistemas totalitarios que ponen en riesgo la vida
humana.
2.

2
Para ampliar esta perspectiva teórica de la ética como
modo de realidad, ver Dussel (1998), ética de la liberación en la edad
de la globalización y la exclusión Escrito en la Universidad Autónoma
Metropolitana (Iztapalapa), desde 1993 hasta 1997 y editada por Editorial Trotta, Madrid, 1998, 661 p.
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La proximidad como praxis
Iniciemos este momento indicando que
en esta reflexión la praxis se comprende
como la acción que genera transformación.
No toda actividad de la escuela es praxis,
porque en ocasiones la escuela se carga de
muchas actividades, mediante las cuales no
se busca otra cosa que conservar el statu
quo, o invadidos por la tecnocracia caemos
en el activismo pedagógico, es decir en la
saturación de actividades, del hacer por
hacer, sin referencia ni sentido, sencillamente
porque hay que hacerlo. Al hablar de praxis
pedagógica nos estamos refiriendo a
aquellas actividades que cumplen con dos
condiciones: la primera, que sean acciones
consientes y críticas, es decir, que respondan
a una razón de ser, que se fundamenten
en criterios pedagógicos, sociales, éticos
y políticos; y la segunda condición es que
generen transformaciones en la comunidad
educativa y que trasciendan al entono. Por

La fraternidad es una búsqueda del rostro del otro/
otra, el rostro del pobre, de la viuda, del niño y la niña;
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tal razón, al hablar de proximidad como
praxis nos estamos refiriendo a aquellas
acciones de salir al encuentro del otro/
otra y gestar en comunidad procesos de
empoderamiento y liberación. En su ideario
el movimiento internacional Fe y Alegría
concibe lo significativo de su praxis así:
“El gran valor de la acción de Fe y Alegría
sería estar presente en los espacios de
decisión, educativos, sociales, reivindicando
los intereses y demandas de los sectores
populares” (Fe y Alegría, 2008, pág. 312)
.Se evidencia como la praxis en esta
propuesta de educación popular no está en
la comodidad del no caos, sino en la tensión
de las decisiones políticas y comunitarias,
en sentir dolor de humanidad que nos
obliga a salir del estado de comodidad al
encuentro del otro/otra en su condición de
vulnerabilidad y en búsqueda de procesos
de liberación.
La praxis pedagógica implica salir de la cápsula
individualista y ser consciente de la vida comunitaria:
No hay praxis pedagógica sin comunidad. El
quehacer docente desde esta propuesta ética, no es
el lugar del caudillismo ni del superhéroe que todo
lo sabe, todo lo puede y todo lo hace, buscando el
reconocimiento por encima de los ideales y proyectos
de la comunidad. En otras palabras, es la fraternal
actitud comunitaria del que quiera ser el primero
que se haga servidor. Los intereses individualistas
no tienen lugar en el proyecto pedagógico desde la
proximidad; los proyectos educativos son proyectos
comunitarios, democráticos y participativos. El
maestro con conciencia ética debe reconocerse
como ser comunitario y saber que la razón de su ser
y quehacer se halla en el encuentro con el Otro. Así lo
expresa el pedagogo Celito Meier:
A pesar de nuestra tendencia al individualismo,
al encerramiento endiosado en nosotros mismos;
nuestras realizaciones humanas se encuentran,
inevitablemente, en el encuentro con el otro. (Meier,
2009, pág. 15)
La proximidad como praxis reside en acercarse a
aquellos que han estado excluidos e invisibilizados.
Es recortar la brecha que la injusticia de un sistema
capitalista y globalizado ha creado. Es generar una
actitud de pasar de la proxemia a la proximidad. Es
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superar la superficialidad de un mercado que utiliza
y cosifica al ser humano. Es una propuesta de
acercarse al otro/otra, cara a cara, piel a piel. No sin
razón Dussel expresa: “Acortar distancia es la praxis.
Es un obrar hacia el otro como otro; es una acción
o actualidad que se dirige a la proximidad. La praxis
es esto y nada más: un aproximarse a la proximidad
(Dussel, 2011, pág. 45). Esta cercanía con el otro/otra
implica comprometerse en la causa pedagógica de la
liberación, es la vocación que elegimos como opción
de vida, amar sin medida. Al hablar de amor no nos
estamos refiriendo a un estado de romanticismo rosa,
de fantasía e ilusiones trascendentales; al contrario,
amar la praxis pedagógica es optar por una causa por
la cual se está dispuesto a dar la vida y darlo todo
en la vida. En este sentido: “La misericordia no es
un sentimentalismo, es una reacción. Por tanto, una
acción, una actitud con la cual el educador se acerca,
acoge y devela, nuevamente, posibilidades de vida,
devolviendo la alegría y esperanza de vivir” (Meier,
2009, pág. 14). Amar es comprometerse con el otro/
otra, es vivir en plenitud y convencido que nuestro
quehacer impacta la vida de los que comparten
nuestra existencia y trasforma comunidades

3.

El quehacer pedagógico con referencia a
la proximidad

La apuesta pedagógica desde la proximidad implica
una serie de compromisos morales que, sumados
a la reflexión seguida hasta aquí, nos convoca a ser
coherentes cada día con esta vocación que hemos
elegido en la libertad propia de quien asume su
opción de vida, como encuentro con los otros/otras,
en especial con aquellos/aquellas que históricamente
han sido excluidos e invisibilizados. De esta manera,
la sensibilidad social es entendida como la capacidad
de leer los signos de los tiempos y reconocer en
ellos aquellas situaciones que nos obligan a actuar
responsablemente por su liberación3. En este sentido
la indignación es la expresión de rechazo a situaciones
que no nos permiten callar, ni eludir el riesgo que
ello exige- El silencio no es opción para todo agente
pedagógico que es consiente que su vocación lleva
3
La liberación se comprende como aquella acción que
transforma las relaciones de dominación social, política, erótica y
pedagógica, en palabras de Meier “Liberar es intensificar la potencialidad humana, es despertar la conciencia adormecida y favorecer
el deseo de cambio canalizando el deseo humano hacia aquello que
libera y construye humanidad y vida digna con el ecosistema (Meier,
2009)
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implícito una responsabilidad ética con la vida. En
este sentido “la capacidad de mirar con indignación
las señales de muerte y con admiración las señales
de vida, en medio de las cuales nos encontramos,
son actitudes primarias y fundamentales del educador
sensibilizado con la dinámica de la vida”. (Meier,
2009, pág. 25)
En una sociedad marcada por la economía de
mercado, donde se ha confundido el verdadero sentido
de la vida y se oculta tras lo aparente y superfluo
lo esencial, el maestro tiene la responsabilidad
de desvelar y disipar la neblina que los discursos
hegemónicos quieren implementar para ocultar la
realidad. En esta vía el quehacer pedagógico implica
ser la conciencia crítica de una sociedad que se
ampara en el consumismo como el refugio moral para
evadir la responsabilidad de transformar la injusticia
y construir comunidad. Por tal razón, “el compromiso
con el proceso educativo se manifiesta, entonces, en
el despertar de las conciencias para que asuman,
como tarea inalienable, la construcción de la propia
vida, en una relación creativa, solidaria y responsable
con los otros” (Meier, 2009, pág. 20). Indignación
y compromiso político son las expresiones de la
coherencia ética. Es asumir la voz profética que
denuncia aquello que atenta contra la vida, pero
que también anuncia la esperanza, en una sociedad
que cada día pierde los deseos de vivir. Cada vez
observamos el aumento de problemas sociales
como el micro tráfico de sustancias psicoactivas, el
suicidio y otros que amenazan la vida de nuestros
jóvenes y debilitan la comunidad educativa; es frente
a estos fenómenos que nuestro quehacer encuentra
sentido, ser la alegría en una mundo de tristeza y
la voz en el mundo que calla. Ser consciente de la
responsabilidad ética implica expresar la plenitud que
llena nuestra vida. Al respecto son iluminadoras las
palabras del padre Vélaz:
Somos mensajeros de la fe y al mismo tiempo
mensajeros de la alegría. Mensajeros de la fe y
maestros de la alegría. Debemos, por lo tanto,
aspirar a ser pedagogos en la educación de la fe y
pedagogos de la alegría. Dos vuelos espirituales tan
hermosos y radiantes que son capaces de enamorar
una vocación. Dos poderes y dos dones de Dios que
son capaces de transformar el mundo (Fe y Alegía,
2005, pág. 16).
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Es correspondecia con lo expresado esta praxis
pedagógica se inscribe en el pensamiento liberador,
porque exige la transformación. Es una filosofía de la
liberación, una ética de la liberación, pero sobre todo
es una pedagógica liberadora, que se gesta en la
proximidad, fruto de la indignación que nos genera la
exclusión, la invisibilización y la lejanía del otro/otra.
Por esta razón salimos a su encuentro y tomados de
la mano, expresión de la conciencia crítica y de la
fraternal relación comunitaria, gestamos procesos de
liberación. En términos de Dussel:
Por ello es una pedagógica (…) de la liberación.
Es decir, es el magisterio que cumple en nombre
del pobre, del oprimido, del otro, el que como
rehén dentro del sistema testimonia el fetichismo
de dicha totalidad y predice su muerte en el acto
liberador del dominado. Pensar todo a la luz de la
palabra interpelante del pueblo, del pobre, de la
mujer castrada, del niño y la juventud culturalmente
dominados, del anciano descartado por la sociedad
de consumo, con responsabilidad infinita y ante el
Infinito, eso es filosofía de la liberación. La filosofía de
la liberación debería ser la expresión del máximo de
conciencia crítica posible. (Dussel, 2011, págs. 263264)
Negar la posibilidad de transformación de nuestras
realidades es renunciar a la convicción que nuestro
quehacer pedagógico encierra un sentido, una razón
de ser; claudicar a cambiar la historia es perder el
horizonte de sentido de nuestra praxis pedagógica.
Desestimar el sueño de una nueva sociedad es
abandonar la razón de ser de maestro y convertirse
en burócrata administrador del currículo. Es dejarse
invadir por el pesimismo que nos acaba la vida
diariamente; por eso, la fe en un mañana mejor,
en la utopía realizable es la locura que contiene el
mayor grado de conciencia, porque somos capaces
de mirar lo esencial que esconde el alma humana.
Con razón el Padre Vélaz afirmaba que “Fe y Alegría
comienza donde termina el asfalto. En el corazón de
las barriadas, sus centros son testimonios de fe en
las potencialidades de nuestro pueblo, que irradian
la alegría del rescate social por la educación”. (Fe y
Alegría, 2005, pág. 15). Así comprendo la propuesta
de una educación ética, en la que todo aquel que
se asuma como educador popular desde esta
perspectiva debe saberse: un ser en proximidad.
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Resumen:

students and the teacher evaluation, it is required the.
joint effort between teachers of subject areas and the

Una de las prácticas corrientes en las aulas es la
asignación de tareas para el trabajo independiente.
Un análisis crítico de estas prácticas muestra que
las consignas están intrínsecamente relacionadas
con los objetivos, los métodos y los modelos de
aprendizaje y de evaluación. Asimismo, con base
en la distinción entre escritura para aprender y para
comunicar, sugerimos para la primera emplear
consignas formuladas con verbos de acciones y
procesos mentales. Para comunicar a través del
lenguaje escrito empleamos consignas que orienten
la producción textual de los alumnos. En la evaluación
del maestro se requiere el trabajo mancomunado
entre docentes de las áreas disciplinares y de
escritura académica.

area of academic writing.

Palabras clave:
Tareas,
asignación de tareas, instructivos, tipos
de texto, escritura para aprender, escritura para
comunicar, escritura a través del currículo.
Abstract:
One of the common practices in the classroom is the
assignment of tasks for the independent work.. . A
critical analysis of these practices reveals that these
“consignas” are intrinsically related to the objectives,
methods and models of learning and assessment. Also,
based on the distinction of writing to learn, and writing
to communicate, we suggest, for the first one, to use
consignas formulated with verbs of mental processes
and activities. For the writing to communicate, we
use consginas that guide the textual production of
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Key words:
Assignment of tasks, instructions, text types, writing
to learn, writing to communicate, writing across the
curriculum.
Abstrato
Uma das práticas comuns na sala de aula é a
atribuição de tarefas de trabalho independente.
Uma análise crítica dessas práticas revela que os
“consignas” são intrinsecamente relacionadas com
os objectivos, métodos e modelos pedagógicos de
aprendizagem e avaliação. Além disso, a distinção
entre escrever para aprender, e escrita para se
comunicar, sugere que, em cursos de escrita para
aprender usamo “consignas” formulados com verbos
de atividades mentais. Para escrita per se comunicar
usamos consignas como orientar a produção de
textos eo processo de avaliação de profesores,
requer os esforços conjuntos de professores em
áreas e responsáveis da área de escrita acadêmica.
Palavras-chave
atribuição de tarefa Instruções, tipos de texto, escrita
para aprender, escrever para se comunicar, escrever
em todo o currículo.
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“Sé que soy un profesor exitoso cuando mis alumnos
confiesan que han aprendido más mediante mis
tareas de escritura que a través de otras actividades
académicas”
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consignas, aprendizaje y escritura para aprender, las
consignas el conocimiento y el texto, las consignas y
los modelos pedagógicos, y por último, las consignas
y la escritura para aprender.

(Drenk D. , 1986, pág. 55).
El objeto de estudio de este artículo de reflexión
son las consignas, concebidas como textos que
orientan y guían al estudiante en el proceso de
aprendizaje y, en particular, en la realización de
tareas de trabajo independiente que cumplan con
las expectativas de los docentes. Se trata de un
tipo de texto cuyo nombre resulta poco común en
los manuales de didáctica de la lengua. Al analizar
los micro-diseños de las asignaturas de las distintas
escuelas de una universidad y los manuales de
pedagogía, observamos que aquellas brillan por su
ausencia. A pesar de ser una de las prácticas más
corrientes las consignas son “las menos analizadas
críticamente” (Silvestri,1995). Incluso, la misma
denominación (consignas), resulta extraña para
muchos educadores; un nombre contaminado con
connotaciones propagandísticas. No obstante, es
una denominación ampliamente conocida en otros
lares (véase (Riestra, 2002), (Riestra, 2004) (Silvestri,
1995), (Vásquez, 2007), (Santos, 2006), (Raveda,
2008), (Atorresi, 2006), (Reyes, 2013) (Oviedo).2
El objetivo de esta comunicación es demostrar cómo
la consigna, al direccionar el quehacer del alumno
hacia una forma de aprender, cumple su función
de ser herramienta del aprendizaje, y que de su
formulación resultan procesos ya de reproducción
ya de transformación del conocimiento; así mismo,
que el tipo de texto solicitado por el docente está
determinado por la clase de consigna que dé a sus
alumnos; que las consignas son indicadores del
apego o no de los docentes al modelo pedagógico
de la institución; que, en general, son enunciados
orientadores de las actividades de escritura para
comunicar; y que ordenan las actividades de
estructuración del conocimiento, al igual que las de
aplicación y evaluación.
Estos objetivos nos llevan a sustentar la tesis de
que una consigna eficaz es un factor determinante
en la calidad tanto de los procesos de aprendizaje
mediante la escritura como de los textos disciplinares
producidos por los estudiantes. Para cumplir con este
propósito reflexionaremos sobre cuatro aspectos: las
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1.

Consignas, aprendizaje y escritura para
aprender

En el movimiento internacional sobre la enseñanza
aprendizaje de la escritura se distingue entre la
escritura para aprender (en inglés WTL “writing to
learn”) y escritura para comunicar. 3 En el primero,
lo esencial es el aprendizaje, mediante la escritura,
de un concepto o noción o aplicación de una teoría.
En esta escritura, muchas de las convenciones
propias del discurso de la disciplina no se tienen en
cuenta; incluso, las propias de la escritura formal;
en otros términos, es una escritura informal en que
no necesariamente se tienen en cuenta los factores
propios de la competencia comunicativa definida en
los términos de Hymes (1972). Esta clase de escritura
se basa en la filosofía de (Elbow, 1973, pág. 43). Este
teórico de la escritura sostiene que “los estudiantes
tienen que escribir a menudo y libremente, sin miedo
a la evaluación o restricciones”Uno de los campos más productivos en el uso de
la escritura para aprender es el relacionado con los
procesos operativos mentales tales como “analizar”,
“argumentar” “caracterizar” “clasificar” “contrastar”,
“comparar”, “definir” “ describir”
“ejemplificar”,
“ explicar“ “ fundamentar” “identificar” “narrar”,,
“parafrasear” “justificar” “relacionar”, “resumir”, etc..
(Para una taxonomía de estos procesos véase
(Stagnaro, 2011), (Leyes, 2011). Son operaciones
mentales que el alumno debe aprender a emplear;
de manera que en una consigna como “analice la
exposición de motivos de la ley de referendo” el quid
de la cuestión está en que el alumno desarrolle un
concepto claro acerca de lo que implica el proceso
mental de “análisis“ (las partes del todo,
sus
características, sus funciones y estructura). Mientras
el escrito del alumno no se centre en el significado que
implica el verbo “analizar”, su texto no responderá
a las expectativas del docente; simplemente se irá
por las ramas; de ahí la importancia de interpretar de
manera no ambigua la palabra clave de la consigna.
Igualmente, por ejemplo, cuando se le solicita a
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un alumno que “contraste” entre los conceptos
de “conducta dolosa” y “conducta culposa”, el
estudiante tiene que clarificar para sí cuáles son
las diferencias entre los dos conceptos de “doloso”
y “culposo”. Mientras el alumno no encuentre la o
las características propias de cada concepto le será
imposible establecer las diferencias, y por ende
contrastarlas. Por eso, las consignas que los maestros
formulen para la escritura de textos para aprender
tienen que formularse de manera precisa teniendo
en cuenta: qué objetivo persigue, qué acto mental
específico se pretende lograr, cómo se integra con
otros actos precedentes y siguientes, y cómo forma
parte de un aprendizaje holístico .de la asignatura.
En (Polo, Bustamante, & Avendaño, 2010) sostenemos
la necesidad de revaluar la clásica distinción de los
cuatro modos de los géneros discursivos (narrativo,
expositivo, descriptivo y argumentativo). En ese
orden de ideas proponemos que aun los textos
argumentativos como son las sentencias, por
ejemplo, no son completamente argumentativos; son
el producto del empleo de varias funciones retóricas (
(Martínez, 1997) o guiones (Schank & Abelson, 1987)
o capacidades básicas (Serafini, 1989) o categorías
retóricas (Calfee & Curkey, 1997) o esquemas como
preferimos denominarlos. En la propuesta de (Hyland,
2007) son micro géneros básicos con los cuales se
construye los macro-géneros.
En consonancia con esta propuesta, consideramos
que la labor de los profesores de escritura académica
consiste fundamentalmente en generar en los
alumnos esas capacidades básicas, concebidas
éstas como constituyentes generativos de los textos
(en algunos tratados, por ejemplo, (Frías, s.f.)) los
define como maneras de desarrollar los párrafos.
Una ojeada a la lista de los verbos de operaciones
mentales, como la enlistada arriba, nos permite
establecer correlaciones bien estrechas entre las
categorías retóricas propuestas para el aprendizaje
de la escritura y los tipos de operaciones mentales
que generan ciertas consignas.
En este sentido tanto el aprender una disciplina
como saber escribir en esa disciplina implica la praxis
(teoría y práctica) de unos esquemas mentales
generadores de textos. Incluso, en la didáctica de la
escritura de textos es posible secuenciar un conjunto
de operaciones, mediante consignas claramente
delimitadas,

para producir un texto final.4
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redacción de una sentencia (desde la perspectiva
del juez) podría verse como una secuencia de
operaciones: las pretensiones, los hechos, análisis
de la postura de la defensa, análisis de la postura de
la parte acusadora, postura del juez, resolución. En
cada una de estas secuencias predomina un tipo de
esquema discursivo.
Así, para la narración de los hechos, por ejemplo,
el alumno debe aprender y poner en práctica la
estructura del HECHO (Van Dijk, 1980) y (Polo,
2009). La consigna, para que la narración del hecho
corresponda a las expectativas del maestro, debe
direccionar al alumno a focalizar determinados
elementos del hecho; para que adopte una perspectiva
de enunciador (acusador, defensor o juez) coherente,
por ejemplo, con la resolución; igualmente, en la
consigna se podría determinar cuál es la perspectiva
temporal de narrar los hechos.
Cada una de estas secuencias del proceso de
producción textual puede estar orientada por
el docente mediante
consignas eficaces. Los
enunciados deben permitir que el alumno sepa de
manera clara y fehaciente cuáles son las expectativas
de su docente y, por sobre todo, aprender a adquirir
la capacidad de redactar cada uno de los esquemas
generativos de los textos. Una tarea que necesita el
direccionamiento del maestro. A este respecto, hay
que recalcar el hallazgo de los investigadores “Para
qué se lee y escribe en la universidad colombiana”
cuando afirman:
Los resultados revelan que los apoyos que
reciben los estudiantes antes, durante y
después de la lectura y escritura de textos son
escasos. En general, se tiende a usar más
la revisión y la calificación de trabajos escritos
por fuera de las clases, que la orientación de
los procesos de producción escrita (PérezAbril & Bonillla, 2013, pág. 171)

2.

Consigna, conocimiento y texto

Para explicar cómo los alumnos procesan la
información que han encontrado en las distintas
fuentes (primarias, secundarias y terciarias), los
investigadores
(Scardamalia & Bereiter, 1992)
distinguen entre textos que sólo reproducen el

Así la
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conocimiento y textos que son transformación del
conocimiento bebido en las fuentes. Mientras en
éstos el alumno aplica, interpreta, digiere y convierte
las informaciones, datos y productos de sus lecturas
en conocimiento propio pues lo ha asimilado y los ha
adaptado a los objetivos retóricos de su comunicación,
en los primeros el alumno sólo copia y reproduce la
información sin digerirla; una práctica que la internet
ha facilitado con el “copia y pega”, una de las más
graves rémoras del sistema educativo actual. De
la manera cómo el docente redacte la consigna el
alumno empleara una u otra forma de procesamiento
de la información.
El punto es que la formulación de la consigna
con que el profesor asigna las tareas de escritura
determina el uso que el alumno le dé a los hallazgos
de sus lecturas. Unas consignas guían, orientan, e
incluso, inducen al estudiante a repetir, reproducir
o copiar la información leída en los textos fuentes
sin un mayor tratamiento; otras, por el contrario, lo
obligan a transformar los conocimientos de los textos
y convertirlos en propios.
Este es el sentido que pretendemos significar
cuando sostenemos que unos instructivos inducen
al estudiante a producir textos de tipo enciclopédico;
es decir, textos que recogen información sobre un
asunto determinado; la tendencia a convertir las
situaciones, problemas o asuntos en simples “temas”
es síntoma de una sociedad que pretende esconder
los problemas. Expresiones como: “el tema de los
falsos positivos”, el tema del desbordamiento del río”
son síntomas de ese pretender esconder la realidad y
tratar de minimizar los problemas. En cambio, otras
consignas inciden directamente en la producción
de textos gobernados por tesis; es decir, consignas
orientadas a producir textos en que predominan los
esquemas argumentativos.
En aras de sustentar el anterior aserto consideremos
las siguientes formulaciones de consignas:
1). Redacte un texto no mayor de una página
en que exponga las causas de la independencia de
Colombia.
2) Redacte un texto no mayor de una página
en que sustente que el factor económico fue el
determinante en la independencia de Colombia.

·

2 4

·

B O L E T Í N

Y

E S C R I T U R A

Un primer análisis de estas dos consignas permite
adelantar una observación en relación muy estrecha
con la identificación de los procesos cognitivos que
se ponen en juego al interpretar las consignas. La
interpretación de los verbos “exponer” y “sustentar”
es clave para entender el objetivo de la consigna;
son palabras claves que, de manera tajante, definen
cuál es el objeto de la consigna y qué logro pretende
alcanzar.
Mientras en (1) se le solicita que “exponga”; es decir,
que interprete o explique el fenómeno; para ello debe
presentarlo, definirlo, mostrar sus características,
sus funciones; en una palabra lo “ilustra” (Polo et
alii, 2010: 77-88). En este sentido, la consigna (1)
direcciona al estudiante a producir textos, llamados
“enciclopédicos”, por cuanto en la ilustración del
fenómeno el alumno debe aducir todos los elementos,
datos e informaciones que considere pertinentes.
Cada una de las entradas de las enciclopedias
son ejemplos paradigmáticos de lo que es un
texto enciclopédico. Son textos de una estructura
lógica constituida por relaciones de dependencia,
interdependencia, inclusión y exclusión. Son textos
a los cuales está acostumbrado el estudiante por
cuanto es la estructura de los manuales de estudio en
el nivel secundario.
En cambio, en (2) se le pide al alumno que
aduzca razones por las cuales él considera que el
factor económico fue la causa determinante de la
independencia del país. En cierto sentido, se le pide
que adopte una postura en pro de una tesis que el
maestro considera cierta. Esta consigna generará un
texto gobernado por una tesis que se considera, en
este caso, verdadera y que es necesario plantear una
serie de razones explicativas o justificativas (Atienza,
1999); en otros términos, el alumno debe redactar
un texto de tipo argumentativo; un género discursivo
poco común en los manuales de enseñanza de
las ciencias (naturales y sociales); sin embargo,
es un género discursivo que está en la médula de
la cotidianidad del educando. Una característica
que según (Dewey, 1958) está en la base de la
enseñanza significativa y de las buenas prácticas de
enseñanza en la concepción de (Litwin, 2008) cuando
afirma: “Que los ´[estudiantes} doten de sentido al
conocimiento adquirido. Esto es, que reconozcan
su origen, su valor, con intereses sociales, con
necesidades personales” (pag.73).
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Vistos estos dos procesos operativos desde el punto
de vista del conocimiento, arriba referenciado, en el
proceso de “sustentar” el alumno está direccionado
a transformar los conocimientos abrevados de las
fuentes consultadas, y ponerlos al servicio del punto
de vista que sustentará. En cambio, en el proceso
de “exponer”, prácticamente sólo tiene que “repetir”
lo que halle en las distintas fuentes; alguien añadirá:
hacer un resumen de lo leído. Un tipo de texto que
muchos consideran fácil pues desconocen el hecho
de que tiene una estructura. (Applebee, 1996). A este
propósito no compartimos el uso corriente del término
resumen para referirse a la redacción de textos
carentes de una macro-proposición en el sentido
de (Van Dijk, 1980). A este respecto, el resumen,
según la investigación “Para qué se lee y escribe en
la Universidad, es el tipo de texto más común en las
aulas universitarias.

3.

Consignas y modelos pedagógicos.

Uno de los elementos que caracterizan a las
instituciones es el modelo pedagógico prevalente en
ellas. En el proyecto educativo institucional “PEI”,
el modelo pedagógico es un constituyente central
de éste. Así uno de los interrogantes más comunes
en las visitas de pares académicos es: ¿Cuál es el
modelo pedagógico de este programa? No obstante
que los programas definen de manera categórica
su modelo pedagógico, en muchas ocasiones, no
pasa de ser letra muerta, dado que la praxis de los
docentes no se compagina con el modelo. Incluso,
en los micro-diseños, es posible identificar el apego
o no al modelo, mediante el análisis de los objetivos
y metodologías.
Sin embargo, cuando se investigan las consignas y los
textos producidos por los estudiantes (como respuesta
a esas consignas) encuentra que existe cierto
desfase entre el modelo pedagógico adoptado por un
programa y la forma como los docentes les asignan
tareas independientes de escritura a sus alumnos. Los
datos arrojados por la investigación “Las consignas de
los docentes: el caso de la Escuela de Derecho de la
Universidad Sergio Arboleda, seccional Santa Marta
lo muestran de manera categórica Ahora bien, si una
Escuela adopta el modelo de aprendizaje basado
en problemas (ABP), las consignas generadoras de
textos de tipo enciclopédico no son compatibles con
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ese modelo. En cambio, las consignas arraigadas
en la comprensión de los problemas y situaciones
de la vida de los participantes; en la interpretación y
reconocimiento de los procesos sociales en los que
se halla inmerso el estudiante; en el examen de los
factores ambientales y todo aquello que contribuya a
formar en el aprendiz el pensamiento crítico, si lo son.
Por ende, el aprendizaje basado en problemas en
términos de (Pozo, 1999), (Bean, 2001), (Alvarado,
2003) exige que los docentes formulen consignas
generadoras de textos de tipo argumentativo.
Estas breves consideraciones inducen a reflexionar
de manera seria acerca de la necesidad de incluir las
consignas en los micro- diseños de los currículos de
las asignaturas, como una herramienta de control
sobre la práctica de los docentes en relación con el
modelo pedagógico. Por otra parte, la inclusión de
consignas eficaces en la programación del desarrollo
de las asignaturas es una garantía de la observancia
de los objetivos del curso. Precisamente, uno de los
principios regidores de las consignas eficaces es que
estén basadas en los objetivos.

4.

Consignas y escritura para comunicar.

En el movimiento de la escritura a través del currículo
se distingue entre escritura para aprender y escritura
para comunicar; una distinción fundada en el objetivo
que pretendemos con cada tarea (Bean, 2001). Como
hemos mostrado en los apartados precedentes, con la
escritura para aprender se pretende que, mediante la
escritura, el estudiante clarifique, precise, aplique un
concepto, una noción, un punto de vista. En cambio,
en la escritura para comunicar el objetivo es redactar
un texto que, cumplidas las normas, convenciones
y características exigidas por los profesionales del
área disciplinar específica, logre los propósitos
comunicativos propuestos. Es una escritura en que
un enunciador, en un espacio discursivo, busca influir,
transformar el estado mental de un destinatario.
Ahora bien, si concebimos las consignas como textos
que guíen la producción de un texto de comunicación
reglado por los principios, normas, convenciones y
exigencias similares a los artículos de las disciplinas
del área de la asignatura, ellas deberían ser una
especie de contrato en que cada una de las partes
conozca cuáles son las expectativas de unos y
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otros. Además, si pretendemos que ese contrato
sea un acto comunicativo, debería ajustarse a
los parámetros de un acto comunicativo como los
propuestos por (Hymes, 1971), (ver (Pilieux, 2001)
y encapsulados en el seminal acróstico SPEAKING.
( S= situación comunicativa; P = participantes en el
acto; E= finalidad o propósito de la comunicación;
A= secuencia de actos de habla; K = claves de la
interacción; I i= instrumento de comunicación; N=
normas socio-culturales y G= género discursivo.
Según este modelo en las consignas debería verse
reflejada la situación de comunicación imperante en
el aula: los participantes en el acto de comunicación,
la finalidad de la tarea, las secuencias de actos de
habla se realizarán, el tono o modalidad discursiva
adoptada; los instrumentos utilizados, las normas
socio-culturales de rigurosa obligatoriedad y el
género discursivo propio de la disciplina. A partir
de la consigna (3) analicemos cada uno de estos
parámetros.
3)
Para la evaluación final de
semestre deberás redactar un artículo
no mayor de cinco cuartillas; impreso
en forma digital, en que sustentes un
punto de vista acerca de un problema
relacionado con uno de las cuestiones
vistas en la asignatura. Define cuál es
la situación específica en que acontece
el problema. Como expositor debes
convencer a quienes no comparten tu
tesis. La estructura del artículo debe
contener las tres partes de un ensayo
(introducción, desarrollo y cierre)
sin que eso implique que necesites
emplear subtítulos para cada una
de estas partes. Recuerda que en
la introducción debes persuadir a tu
audiencia sobre la trascendencia de
tu objeto de estudio. Ten en cuenta
que en el escrito es necesario que tu
voz se diferencie de las voces sobre
las que se apoya. En el cuerpo del
trabajo usa argumentos de diferente
naturaleza
(ejemplos,
analogías,
autoridad, causales, etc.).
Haz el
cierre respectivo. No emplees subtítulos. Utiliza un interlineado a espacio
y medio con letra arial No 12. Antes de
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la entrega final debes subir el texto en
la plataforma para una revisión entre
pares.
Un somero análisis de esta consigna nos permite
colegir que deja en libertad a los estudiantes de definir
cuál es el tema; respeta la opción del estudiante de
seleccionar su problema; no obstante, lo condiciona
al contexto del syllabus y a la situación específica del
problema. Una manera de solucionar la contradicción
libertad/coacción. A pesar de que no es esta la
situación a la que se refiere Hymes, sí podemos
hablar de “contexto” en los términos de (Van-Dijk,
1988) como una representación abstracta de las
condiciones en que se lleva a efecto la comunicación.
Los participantes en este contrato son el docente y
sus alumnos. A éstos, el docente, con actos de habla
directivos (uso de la forma imperativa de los actos para
realizar) los guía y orienta acerca de qué es lo que
espera en cada uno de los factores que componen
el texto. Por otra parte, se refiere al destinatario de
la consigna. Así dice “deberás, sustentes, debes, tu
tesis, recuerda, debes, tu objeto, ten, tu voz, usa, haz,
no emplees, utiliza, entrega, debes son expresiones
que referencian al interlocutor. La relación entre quien
orienta y el orientado bordea en la camaradería con
el uso del tuteo. Por otra parte, el docente se muestra
conocedor de cada uno de los aspectos del texto
esperado; es decir, demuestra para dónde quiere que
vaya el alumno. .
Con los términos “redacten un artículo…en que
sustentes un punto de vista” se establece de manera
clara cuál es el propósito del artículo. Con la palabra
clave “sustentes” el maestro solicita al alumno que
escriba un texto gobernado por una tesis; es decir,
el propósito de la consigna es solicitar que el alumno
escriba un texto en que predomine la argumentación.
Además del propósito hay
una
audiencia o
destinatario definido: quienes no comparten tu tesis,
un poco en contravía de lo natural, en que el profesor
es el destinatario del texto.
Las secuencias de actos de habla solicitadas se
encapsulan en tres secciones: introducción, desarrollo
y cierre. No obstante, a pesar de lo meticuloso de la
consigna, no observamos que cada uno de estos actos
estén constituidos por otros actos que, en términos
de (Swales, 1990) y (Sabag, Toro, & Fuentea, 2011),
denominamos movidas retóricas. Una ausencia que
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hace necesario que la asignación y desarrollo de las
tareas no sea un simple acto vertical. Esta actividad
podría encuadrarse en un ambiente de aprendizaje
basado en la metáfora del “plan de estudio como una
conversación (Applebee, 1996), en que maestros y
alumnos comparten expectativas.
La interacción entre los interlocutores de esta
consigna se considera como modalidad deóntica en
que el maestro expresa el deber ser de la tarea de
los alumnos. Las expresiones empleadas en esta
modalidad deóntica son como: deberán, deben,
ten en cuenta y las formas del imperativo de los
verbos de las diferentes proposiciones del texto.
Como anotamos arriba, al dirigirse directamente al
destinatario en segunda persona (modalidad tuteo)
hay la intención expresa de acercar al destinatario de
la consigna. No obstante, observamos en la consigna
(3) una postura neutra (Hyland, 2008).
EL instrumento que el alumno debe emplear es la
plataforma; se le solicita que su artículo sea subido a
ésta “en la forma digital”, para evaluación del docente
e, incluso, para la revisión de sus propios compañeros
de curso (pares), de acuerdo con las normas
académicas y las convenciones propias de esta clase
de trabajos. Algunas de éstas se definen claramente
en la consigna como “interlineado a espacio y medio
con letra arial No 12”; asimismo, está delimitada la
extensión: “no mayor de cinco cuartillas”.
Aunque no hay una explicitación del género
discursivo en la dirección trazada por (Bajtin, 2009)
como formas propias de ciertas comunidades
discursivas que caracterizan sus tareas, objetivos,
necesidades e identidades, es posible apuntar al
menos una observación al respecto. Así, el contexto
de la asignatura al igual que la exigencia: escribir
un artículo con su “punto de vista acerca de un
problema relacionado con uno de los temas vistos en
la asignatura” nos .lo enseña. ¿Qué está implicado
en esta formulación? Por lo menos que sustente
su punto de vista de acuerdo con las posiciones del
discurso propio de su disciplina.
El análisis de esta consigna nos ha permitido señalar
cómo la redacción de éstas es una tarea que exige una
planeación cuidadosa de los factores que el profesor
espera encontrar en los escritos de sus estudiantes.
Por otra parte, nos muestra el poder explicativo del
acróstico SPEAKING de la competencia comunicativa
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propuesto por Hymes.

A manera de cierre
Las consignas son un tipo de texto dentro de la
categoría de los
instructivos, definidos como
secuencias de actividades que guían y direccionan el
ejercicio de la enseñanza-aprendizaje en los distintos
niveles de escolaridad. Poca atención se les ha
prestado en los manuales de didáctica. Sin embargo,
es un texto que sirve de herramienta no sólo para
la evaluación de los productos de los alumnos sino
de todo el proceso de aprendizaje, por su relación
intrínseca con los objetivos, metodologías y modelos
pedagógicos.
La distinción entre escritura para aprender y escritura
para comunicar nos ha permitido proponer dos tipos
de consignas: unas dirigidas a producir textos en
que predomina el aprendizaje de una noción o un
concepto y otras para generar textos cuya función
es comunicativa, con fines de publicación Dos
tipos de textos con funciones precisas que implican
actitudes diferentes tanto en los docentes como en
los alumnos.
En las primeras, su función no es evaluativa; es
decir, la consigna no está formulada para generar
una calificación sino para reforzar un conocimiento.
Una práctica empleada por el Dr. (Drenk, 1986, p.55)
en su cátedra de finanzas. A partir de su experiencia
pudo afirmar: “Sé que soy un profesor exitoso
cuando mis alumnos confiesan que han aprendido
más mediante mis tareas de escritura que a través
de otras actividades académicas”. En cambio, las
consignas que direccionan procesos de escritura
para comunicar tienen una función más evaluativa
del trabajo independiente del alumno. Pero no sólo
guían al estudiante en la producción de su texto sino
que direccionan el proceso mismo de evaluación del
maestro. Esta le permitirá al docente crear una rúbrica
o rejilla de evaluación; a partir de ésta, asignará unas
notas o calificaciones más objetivas, acordes con las
expectativas que creó en sus alumnos..
Esta exigencia de asignarle al estudiante una tarea
de escritura en que de manera sucinta se oriente le
al estudiante acerca del deber ser del artículo que
se le solicita no es ajena a las prácticas empleadas
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en revistas científicas en que a los autores se les
constriñe a ajustarse a los términos de referencia
claramente definidos por los comité editoriales. Por
tanto, no puede verse como una manera más de
constreñir o coartar la libertad del alumno en su
producción textual. Por el contrario, es un medio para
introducirlo en el sistema de producción científica de
su disciplina.
Ahora bien, no basta con crear buenas y eficaces
consignas. Deben complementarse con una actitud
dialógica. Si concebimos el plan de estudios y las
clases como una conversación, tanto las expectativas
del docente como las dudas de los alumnos tendrán
como referente las que creen y generen las consignas.
Estas no son para coartar el libre desarrollo de la
personalidad del alumno sino para sistematizar y
ordenar el plan de estudios acorde con los objetivos
de la asignatura.
(Endnotes)
1
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de un artículo final de semestre se realiza mediante
una secuencia de consignas impartidas durante el semestre. En las diferentes sesiones del curso el alumno debe redactar un esquema o función retórica la
cual le servirá como uno de los constituyentes del
producto final. Este debe cumplir con las exigencias
de un artículo de escritura para comunicar, definido
en los términos de la competencia comunicativa de
Hymes. .
.
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Resumen

1.- Introducción

En esta comunicación se expone el nivel de incidencia
de las NTICS (Nuevas Tecnologías de Información y
Comunicación) en el mejoramiento del proceso de
enseñanza aprendizaje de la asignatura Arquitectura
de Computadoras de la Universidad Politécnica
Salesiana, sede Guayaquil. En particular, indaga
si estas favorecen el mejoramiento significativo
del rendimiento académico de los estudiantes. El
estudio permitió demostrar que se puede alcanzar
una mejora significativa en el rendimiento a través
del uso adecuado y planificado de las NTICS, por ello
invitamos al lector a conocer los aspectos, variables
y elementos usados en este trabajo a fin de que se
puedan aplicar estas estrategias en otros procesos
educativos Universitarios.

El bajo rendimiento académico y el abandono de
los estudios de educación superior por asignaturas
técnicas de alta complejidad constituyen un problema
académico en algunas instituciones de educación
superior.

Palabras claves
Innovación educativa, educación, simuladores,
NTICS, rendimiento educativo
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En los últimos años la educación superior ha venido
presentando serias transformaciones en el Ecuador.
El énfasis en el uso de la innovación tecnológica y
la inserción de las NTICs en el proceso enseñanza
aprendizaje se ha manifestado como uno de esos
cambios importantes. Los docentes no podemos estar
alejados de estas tendencias educativas respaldadas
en acciones que deben ser implementadas acorde
a lo indicado por la UNESCO como competencias
NTICs de los docentes.
Pero ¿qué se entiende por TICS?. El término TICs hace
referencia al conjunto de recursos, procedimientos y
técnicas usadas en el procesamiento, almacenamiento
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y transmisión de información. Las TICs son usadas
en todas las actividades de hoy en día, más aún en
educación, en particular en el proceso enseñanza
aprendizaje.
Muchos autores coinciden en definir la enseñanza
aprendizaje como aquel proceso mediante el cual se
comunican o transmiten conocimientos especiales o
generales sobre una materia y sus dimensiones en el
fenómeno del rendimiento académico a partir de los
factores que determinan su comportamiento.
Muchas teorías de aprendizaje se han desarrollado
y han transformado el proceso de enseñanza
aprendizaje dejando de ser éste un mero proceso
de comunicación o transmisión de conocimientos,
prevaleciendo hoy en día la teoría cognitivista,
constructivista por esencia y definida como aquella en
la que el alumno aparece como el actor principal del
proceso enseñanza aprendizaje y el docente como
el elemento mediador (Coll, Palacios y Marchesi,
1992). La adopción de esta nueva perspectiva de
participación docente, supone un cambio radical
en la forma de entender el proceso de enseñanza/
aprendizaje (Ashman y Conway, 1997). Por esta
razón y a fin de apoyar el proceso surgen las TICS
como medios o herramientas que contribuyen al
aprendizaje constructivista. Así lo expresan Fullan y
Smith (1999), quienes resaltan algunas variables que
aportan al mismo como son: significado, coherencia,
conectividad, sinergia, alineamiento y capacidad para
la mejora continua, contribuyendo de este modo a la
innovación.
Todo docente está obligado a innovar, entendiéndose
como innovación aquello que Morin y Seurat (1998)
definen como “el arte de aplicar, en condiciones
nuevas, en un contexto concreto y con un objetivo
preciso, las ciencias, las técnicas, etc.”. Allí se está
considerando que la innovación no es solamente el
producto resultante de una investigación, sino también
aquello que una organización puede implementar,
respondiendo a necesidades de transformación y
basándose en la aplicación de mejores prácticas para
el logro de los objetivos (Fullan y Stiegelbauer, 1991;
Rhodes, 1994; Kofman y Senge, 1995; Fullan, 2002).
Paralelamente a todo lo mencionado anteriormente,
Delors (1996) considera que “Los docentes
desempeñan un papel determinante en la formación
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de las actitudes –positivas o negativas– respecto
al estudio. Ellos son quienes deben despertar la
curiosidad, desarrollar la autonomía, fomentar el
rigor intelectual y crear las condiciones necesarias
para el éxito de la enseñanza formal y la educación
permanente”, dando con ello a conocer la
responsabilidad del rol docente en el proceso
educativo integrador con las TICs.
Benavides, F. &, Pedró, F. (2007) relacionan las
TICS con la mejora en la calidad del aprendizaje
al advertirlas como “un mecanismo para mejorar la
calidad los procesos de aprendizaje, haciéndolos
considerablemente más atractivos para los alumnos y
supuestamente mucho más efectivos”(p,5).
Por su parte, Brito, V.(2004), indica que “en el
marco de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación están surgiendo nuevas formas de
planificar y desarrollar los procesos de EnseñanzaAprendizaje, de manera que se promueva la
participación sincrónica y asincrónica entre los sujetos
que no se encuentran físicamente en el mismo lugar,
ni en las mismas coordenadas temporales”. De este
modo hace referencia a los medios de comunicación
que se usan hoy en día con el apoyo de las redes y
tecnologías de información.
No obstante estas consideraciones, aún existen
docentes del sistema de educación superior que no
usan las TICs en el proceso enseñanza aprendizaje
o cuyo nivel de uso se limita al correo electrónico
y herramientas ofimáticas. Varios estudios realizados
por la UNESCO muestran que el uso de las TICs
puede contribuir significativamente a mejorar los
resultados de aprendizaje de los estudiantes.
En este sentido, el presente trabajo plantea el estudio
de la aplicación de las herramientas de innovación
tecnológica de información y comunicación en el
mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje.
Variables como el nivel de mejoramiento académico,
nivel de uso de herramientas, Competencias,
destrezas y habilidades desarrolladas cobran especial
interés.
Como objetivo principal de este trabajo investigativo
se planteó el Diagnosticar el nivel de incidencia
de las NTICS en el mejoramiento del proceso
enseñanza aprendizaje de la asignatura Arquitectura
de computadoras de la Universidad Politécnica
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Salesiana dentro de un contexto establecido en la
sede Guayaquil durante el periodo académico 44.

2.- Desarrollo
Se realizó una investigación documental que permitió
recoger los criterios teóricos existentes tanto en el
campo educativo como en el tecnológico, lo que a
su vez hizo posible definir el marco teórico existente
y delinear las variables y elementos NTICS a ser
investigados e implementados.
El trabajo de implementación de las NTICS se
desarrolló de forma gradual en dos etapas: la
primera sin NTICS y la segunda con la aplicación
de las mismas. Con ello se pudo evaluar la situación
del antes y después del uso de las NTICS. Así, en
la primera parte del curso no se aplicaron las TICS,
la materia fue generada usando una estrategia de
clases magistrales y uso limitado del ambiente virtual
de aprendizaje. En la segunda parte se aplicaron
todos los componentes NTICS definidos en el proceso
investigativo, los cuales fueron: uso preponderante
del ambiente virtual de aprendizaje, repositorio
documental de material de clase y deberes, uso de
herramientas de trabajo colaborativo y cooperativo,
comunicación síncrona y asíncrona tales como correo
electrónico, foros, blogs; sitio web de la materia, uso
de simuladores, videos.
Para la medición se determinaron los instrumentos
a utilizar en la recolección de datos, seleccionando
al cuestionario como el instrumento relevante en el
proceso investigativo. Se analizaron las variables
a incluir y se diseñó el instrumento. Dentro de las
variables a analizar se identificaron: Uso de las TICS,
TICs usadas en clase, Contenidos curriculares,
Materiales educativos y Relación de las NTICs con el
aprendizaje y el rendimiento académico.
Se realizaron verificaciones del instrumento diseñado
a través de otros colegas docentes-investigadores, y
una vez validado este, se procedió a la determinación
de la muestra.
La definición de la muestra es de tipo probabilístico,
en donde la elección de los elementos depende
de la probabilidad, es decir todos los individuos de
la población pueden formar parte de la muestra. El
estudio fue realizado en los cursos de Arquitectura
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de Computadoras de la Carrera de Ingeniería de
Sistemas de la sede Guayaquil.
La muestra está conformada por participantes
voluntarios, o como lo menciona Hernández,
Fernández y Baptista (2009), “se puede llamar
autoseleccionada, ya que las personas se proponen
como participantes en el estudio o responden
activamente a una invitación” (p. 396). Los
estudiantes que asistieron a la cita en la que se
aplicó el cuestionario fueron los que participaron en el
proceso. De un total de 56 estudiantes sólo asistieron
46, constituyendo el 82,14% de la población.
Finalmente, se tabularon y graficaron los resultados,
se efectuó el análisis e interpretación de los datos, y
se documentaron los resultados.
3.- Resultados
Al finalizar el procesamiento de datos, se realizó un
análisis descriptivo en base a los resultados obtenidos.
De los datos recogidos, se establecieron datos
informativos, aún cuando la encuesta fue anónima.
Entre estos datos se destacan los siguientes: edad,
sexo, que permiten situarnos en el contexto en el cual
se trabajó.
Como resultados de representación estudiantil
encontramos que la edad más representativa de los
estudiantes encuestados se encuentra en un rango
menor a 23 años, con un porcentaje del 74 % del total.
Del grupo investigado el 63% de ellos son hombres y
el 37% mujeres.
En el bloque correspondiente a nivel de uso de las
TICs se describen los siguientes componentes:
3.1 Uso de las TICS
A la pregunta: si se hace uso de los recursos TIC en
el aula, el 100% de los encuestados afirmó que sí se
usaron las TICs en el desarrollo del curso.
3.2 TICs usadas en clase
Para cada una de las TICs utilizadas en el proceso
de enseñanza – aprendizaje de la asignatura, el
94% de los encuestados calificó como muy alto el
uso de simuladores, 96% la interacción con el AVAC
(Ambiente virtual de aprendizaje cooperativo), 100%
el uso de Herramientas colaborativas y cooperativasGoogle Drive, así como con un 96% indicó haber
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usado en su aprendizaje simuladores y un 100%
interactuó con lenguajes ensambladores.
3.3 Contenidos curriculares
Respecto a los contenidos curriculares el 94% de
estudiantes expresa haber trabajado contenidos
curriculares interactuando con las TICS, así mismo
sugieren mantener el uso de las TICs de los
contenidos propuestos: lenguaje ensamblador,
microcontrolador, CPU, tipos de procesador, tipos de
arquitecturas, instrucciones, tipos de instrucciones,
secuenciamiento y repertorio de instrucciones.
3.4 Materiales educativos
Respecto a los materiales educativos, el 100% de los
consultados indicó que las TICS fueron usadas en el
desarrollo de materiales didácticos, así como en las
prácticas de laboratorio.

Figura 2.- Aprendizaje significativo

3.5.3 Participación dicente activa en el aprendizaje
Analizando la variable participación activa en el
proceso de aprendizaje, el 96% considera que las
NTICS permitieron participar activamente en el
proceso de aprendizaje, esto es participar en la
construcción de su propio conocimiento. Ver Figura 3.

3.5 Relación de las NTICs con el aprendizaje y el
rendimiento académico
3.5.1 NTICs estimulan el aprendizaje
Respecto a esta temática el 94% de los encuestados
consideró que el uso de las NTICs estimuló su
aprendizaje, ver Figura 1.

Figura 3.- Participación activa en el proceso de
aprendizaje

Figura 1.- NTICS estimulan el aprendizaje

3.5.4 Aprendizaje autónomo
Respecto a si las NTICs ayudan al desarrollo
del aprendizaje autónomo de cada uno de los
estudiantes, el 94% considera que las NTICs facilitan
su aprendizaje autónomo. Ver Figura 4.

3.5.2 NTICs permiten desarrollar aprendizajes
significativos
Respecto a si las NTICs le permiten desarrollar
un aprendizaje significativo, esto es, una mejor
comprensión y entendimiento de la materia, el 100%
respondió que las NTICS contribuyen al aprendizaje
significativo. Ver figura 2.

Figura 4.- NTICS facilitan aprendizaje autónomo
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3.5.5 Expectativas de mejora en el rendimiento a
través del uso de las NTICs
Analizando la variable expectativas de mejora en el
rendimiento académico, el 82,61% considera que si lo
ayudarán a incrementar su rendimiento. Ver Figura 5.

Figura 5.- Expectativas de Mejora en el rendimiento
Académico

3.5.6 Mejora en el rendimiento Académico
Los resultados que se muestran a continuación
reflejan dos situaciones: antes del uso de las TICS y
después del uso de las TICS.

En relación a estrategias educativas, el trabajo en
equipo y el trabajo autónomo han sido potenciados a
través del uso de las NTICS facilitando la integración
de los estudiantes en grupos de trabajo, lo que pudo
crear una competencia sana que favoreció el reto por
alcanzar mejores puntajes a través de la presentación
de trabajos de calidad.
Las implementaciones de NTICS que se han
desarrollado y forman parte del apoyo para mejorar
los aprendizajes son: página web de la materia,
blog docente con noticias de la asignatura y nuevas
tendencias, entorno virtual de la asignatura que
permite poner a disposición de los estudiantes el
contenido curricular, plan, cronograma, bibliografía,
repositorio documental del material utilizado en
clase, videos, simuladores, ejercicios, deberes,
investigaciones, detalle de prácticas, enlaces de
interés, notas del curso on line, trabajos autónomos en
entornos colaborativos y cooperativos, especificación
de talleres y foros de discusión.
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Intervención cognitiva
conductual de un caso clínico:
Adolescente con distimia.
Cognitive behavioral
intervention of a clinical case:
Teen with dysthymia
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RESUMEN
El aumento en la consulta psicológica de las
alteraciones del estado de ánimo es una realidad
en los consultorios psicológicos y en los servicios
de salud. La presente investigación hace referencia
a la intervención: al tratamiento de la distimia en
una adolescente, mostrando diferentes formas de
intervención, desde la Terapia Cognitiva Conductual
(TCC), que en la actualidad es el enfoque psicológico
que ha evidenciado mayor efectividad en este tipo
de problemáticas y en este tipo de población, sin
contar la intervención basada en la evidencia, que
se demuestra mediante estudios e investigaciones
sistemáticas. El presente estudio de caso se llevó
a cabo con un adolescente masculino de 13 años al
inicio del estudio, y 15 años al final del estudio.
Se utilizaron diversos instrumentos en la
evaluación: el principal fue la Escala de depresión
para niños CDI de M. Kovacs, la calificación cualitativa
del sujeto, cuestionarios emocionales para padres y
niños, listas de chequeos, (según el DSM-5), Conners

·

3 7

·

B O L E T Í N

para padres, Cuestionario de distorsiones cognitivas
para niños CDCN-1 y el IBT, junto con la entrevista
clínica al adolescente, padres, docentes, coordinador
y psicóloga del colegio.
Se concluyó que la intervención cognitivo
conductual aporta estrategias de afrontamiento
para los pacientes con este tipo de problemáticas,
puesto que los resultados arrojan una disminución
y estabilización de sus emociones: rabia y tristeza al
hacer uso de las técnicas cognitivo-conductuales en
situaciones específicas.
ABSTRACT
The increase in psychological consultation of
mood disturbance is a reality in psychological clinics
and health services. That is why this research refers
to the intervention: the treatment of dysthymia in a
teenager, showing different forms of intervention from
Cognitive Behavioral Therapy (CBT), which today is
the psychological approach has shown more effective
in this type of problems and in this population,
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excluding
the
evidence-based
intervention,
which is demonstrated by studies and systematic
investigations. This case study was conducted with a
13 years old male teenager at the beginning of the
study, and 15 years at the end.
For this study different assessment instruments
were used: the main one was the Children’s
Depression Inventory CDI by M. Kovacs, qualitative
rating of the subject, emotional questionnaires for
parents and children, checklists, (according to the
DSM-5 ), Conners Cognitive Distortions Questionnaire
for parents and children CDCN-1 and the IBT, along
with the clinical interview with the adolescent, parents,
teachers, school psychologist and coordinator.
It was concluded that cognitive behavioral
intervention provides coping strategies for patients
with this type of problem, since the results show
a decrease and stabilization of emotions: anger
and sadness to make use of cognitive-behavioral
interventions in specific situations techniques.
Palabras clave: distimia, intervención cognitiva
conductual, caso clínico, adolescencia
Keywords:
dysthymia,
cognitive
intervention, clinical case, adolescence.

behavioral

Introducción
Los diagnósticos de las alteraciones del estado de
ánimo en los servicios de salud son cada vez más altos.
Es alarmante que el diagnóstico haya involucrado
crecientemente hoy a niños y adolescentes, con
el agravante de una alta proporción en suicidios
consumados y no consumados.
Ante el aumento de las estadísticas los psicólogos
no pueden ser indiferentes a dicha situación que
repercute en diversas esferas del ser con gran
impacto familiar, desestabilizando la estructura social.
Es por esta razón que están llamados a generar no
solo estrategias de tratamiento adecuadas para la
intervención oportuna sino también a la generación
de propuestas a nivel preventivo, pues de no ser así
el pronóstico es sumamente desfavorable.
Teniendo en cuenta la anterior demanda la OMS
(2012) ha generado planes de prevención frente
a esta problemática que aqueja actualmente a la
población, y conscientes de la cifras inquietantes
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que se avecinan a futuro ha propuesto un plan de
prevención e intervención.
La presente investigación estuvo encaminada
a contribuir en el área de intervención de un
adolescente con distimia con una comorbilidad de un
déficit atencional con hiperactividad, bajo el enfoque
propuesto por la OMS, y con mayor efectividad a
nivel mundial: La terapia cognitivo conductual (TCC).
El principal objetivo fue analizar la efectividad de
la intervención, a partir de un caso clínico de un
adolescente con distimia, a la luz de dicho modelo de
intervención.
La TCC incluye el análisis cognitivo (reconocimiento
de emociones, la relación de éstas con la conducta y el
cambio de atribuciones cognitivas negativas por otras
más adaptativas) y las intervenciones conductuales
(entrenamiento en habilidades sociales y la resolución
de problemas, entre otros). (Ulloa Flores, de la Peña
Olvera & Nogales Imaca, 2011).
De este odo, en los casos de distimia y otras
alteraciones de tipo afectivo el tratamiento resulta
eficaz, pues es guiado a reducir: a) la gravedad de
los síntomas al mejorar la autoestima, b) aumentar la
tolerancia a la frustración, c) aumentar la autonomía,
d) incrementar la capacidad para disfrutar las
actividades de la vida diaria y e) establecer buenas
relaciones con los compañeros (Ulloa Flores et al.
2011).
En el caso de los pacientes con ideas o conductas
suicidas, el objetivo principal es controlar los síntomas
que ponen en riesgo la vida o la integridad física del
paciente y/o familiares.
Así, el presente estudio clínico busca demostrar
como a partir de la intervención cognitivo conductual
en un adolescente con distimia se pretende dar
herramientas no solo al paciente sino aportar en
la prevención de dichos casos e incluso el suicidio
en la población adolescencial tan aquejada, pues
de acuerdo con las cifras planteadas por la OMS
(2012), el suicidio es la tercera causa de muerte de
adolescente y jóvenes en América Latina, en especial
en la población masculina con un porcentaje de un
6%.
Identificación del paciente y motivo de consulta
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un adolescente de 13 años al inicio del estudio, y 15
años al final; estudiante de decimo de bachillerato
en un colegio mixto de la ciudad de Barranquilla;
oriundo de esta ciudad, vive con sus padres, ambos
abogados, padre de 50 años y madre de 43 años y
su hermana de 8 años de edad. Practican la religión
católica. Es familia disfuncional. Motivo de consulta
del Paciente: ¨ No sé porque estoy aquí, mi mamá
me trajo, creo que por problemas de disciplina en el
colegio!! Motivo de consulta de la Madre: ¨Doctora, él
ha venido presentando una serie de comportamientos
que están afectando muchas áreas de su vida,
entre esas el rendimiento académico, el cual ha ido
desmejorando, él siempre ha sido buen estudiante,
no sé ahora qué le ha pasado, en el colegio me dicen
que conversa en clase, no acata órdenes, y no tiene
autocontrol para sus emociones¨. Motivo de consulta
del Padre: “Yo no sé cuál es el problema, solo sé que
desde pequeño el colegio ha reportado que no se
quedaba quieto y que hablaba mucho, y es que como
él terminaba las actividades rápido, le daba tiempo
de molestar, pero a veces pienso que eso es cosa de
niños, aunque él está crecidito y ya sabe que no se
debe comportar así”. En la primera sesión se firma
consentimiento informado.
Estrategias de evaluación
Para el presente estudio se utilizaron diversos
instrumentos en la evaluación: el principal fue la
Escala de depresión para niños CDI de M. Kovacs,
la calificación cualitativa del sujeto, cuestionarios
emocionales para padres y niños, listas de chequeos,
(según el DSM-5), Conners para padres, Cuestionario
de distorsiones cognitivas para niños CDCN-1 y el
IBT, junto con la entrevista clínica al adolescente,
padres, docentes, coordinador y psicóloga del colegio.
Dichos instrumentos confirman el diagnóstico
de la alteración en el estado de ánimo: trastorno
depresivo persistente (distimia) y el déficit de atención
con hiperactividad, tipo presentación combinado.
Uno de los objetivos de la aplicación de
instrumentos, además de la recolección de la
información pertinente del caso, era evaluar sus
dos problemáticas: su estado emocional alterado
y su comportamiento, para lo cual se utilizaron
instrumentos y listas de chequeo para complementar
y corroborar la información suministrada por los
padres y el adolescente.
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Formulación clínica del caso
En el caso se evidencian dos grandes problemas:
su alteración en el estado de ánimo y las dificultades
comportamentales, los cuales se anidan entre sí.
De acuerdo a la evaluación elaborada se encuentra
una alteración en el estado de ánimo tipo irritable,
que es generada por conflictos en las relaciones
intrafamiliares, y a su vez estas repercuten entre sí
y con pares, manifestándose a nivel comportamental
y cognitivo.
Se encuentra que los problemas en las relaciones
intrafamiliares e interpersonales, alimentan su
alteración anímica, mantenido esta a su vez por la
interacción inadecuada con el padre, su hermana
menor y el modelado irritable y depresivo de ambos
padres, sumándole las interacciones con sus
profesores, que en la mayoría de los casos destacan
las características negativas del estudiante y apocan
las positivas, complementado a una baja atención a
las solicitudes en el aula de clase.
Por otra parte, su hiperactividad de tipo combinado
que de acuerdo con sus padres se diagnosticó desde
temprana edad, hipotéticamente pudo haber sido un
diagnóstico comorbido al inicio de su distimia, pues
sus padres no vivían juntos y el adolescente estuvo
al cuidado de un niñera; la figura materna no era
constante porque su madre trabajaba mucho y la
figura paterna estaba de forma intermitente.
Viéndose así comprometido el vínculo afectivo,
hecho predictor de la aparición de alteraciones en el
estado de ánimo. En la valoración se puede corroborar
dificultades a nivel comportamental y atencional que
no responden directamente al cuadro depresivo en
cuestión.
Además de lo mencionado, en la familia paterna
hay antecedentes de depresión y suicidio, y un
padre con un estilo relacional irritable y variable que
en algunos casos desencadena en IRA: gritando al
consultante, pegándole o ignorándolo, situaciones
que han generado y mantenido el estado irritable
del adolescente, junto con la depresión de la madre,
quien también está afectada a partir de la venida de
su esposo de nuevo a vivir con ellos.
Adicionalmente se da el inicio del proceso
adolescencial, que conlleva fluctuaciones en el

V I R T U A L - A B R I L -

V O L

4 - 4

I S N N

2 2 6 6 - 1 5 3 6

I N T E R V E N C I Ó N

C O G N I T I V A

C O N D U C T U A L

estado de ánimo, cuestionamientos frente al porqué
de las cosas, critica continua de los comportamientos
de los adultos y de la sociedad en general, entre
otros, situaciones evidentes en JP.
Como factor desencadenante se encuentra
la venida de su padre a vivir de nuevo con ellos,
hecho del cual él tenía muchas expectativas que no
se han cumplido, sumándole un padre con pocas
manifestaciones de tipo afectivo, hostil y estricto,
generando esto su sentimiento de tristeza. Por otra
parte, la madre ha sido una persona sobreprotectora
y exigente a la vez, y en ocasiones no muestra
injerencia ante los tratos que el padre le da al hijo, pues
su estado emocional actual también es depresivo,
estado de ánimo que se ha generado a partir de la
llegada de su esposo, junto con las dificultades de
pareja.
Las pautas de crianza: “castigo inadecuado”,
generó en el chico adaptación al ambiente hostil y
aversivo a nivel familiar y consigo un pensamiento
renuente y recurrente de desesperanza y que nada
iba a cambiar, aunado con el tipo de personalidad del
padre. Y por otra parte, la versión contraria: “dejarlo
hacer sin límites de tiempo” (sobre todo en época
de vacaciones o en fines de semana largos), este
comportamiento dicotómico liderado por el padre, en
muchas ocasiones fue propiciador de roces entre los
miembros de la familia, en la mayoría de las veces
finalizando en malos términos.
Otro factor mantenedor son sus distorsiones
cognitivas y la evitación como estrategia
compensatoria. Esto hace que se mantenga su
alteración en el estado de ánimo y este se ve reflejado
en su comportamiento y en la forma de interactuar
con las demás personas.
Se encuentra una falla en la tasa de refuerzo
social en los dos escenarios: casa y colegio, motivo
por el cual se genera y se mantiene el estado
emocional depresivo, manifestado en las dificultades
comportamentales, que a su vez se convierten en
mantenedores del estado de ánimo, puesto que la
contingencia es el refuerzo positivo.
El consultante, a través de su comportamiento
evitativo como: irse a su cuarto, jugar X-box,
escuchar música o cambiar de actividad y las
respuestas agresivas: verbales y no verbales,
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denota su insatisfacción con el trato hacia él y la
percepción de mayor preferencia a la hermana
menor, comportamientos que son cíclicos, ya que
se refuerzan entre ellos, pues el padre reacciona de
forma agresiva frente a dichas conductas, situación
que hace que el comportamiento se genere, se eleve
y se mantenga.
En su historia de vida el joven fue hijo único
durante 7 años, y estaba acostumbrado a recibir
las peticiones materiales y afectivas solicitadas por
él sin ningún tipo de esfuerzo, generando así baja
tolerancia a la frustración, bajo locus de control interno
y dificultades en la relación con su hermana menor,
situaciones a las que tuvo que adaptarse, pues sus
padres decían que tenía que aprender. Este hecho se
dió pero sin previo acompañamiento y seguimiento,
junto con la pauta de que debía hacerse cargo de
sus cosas, ser responsable de su hermana mientras
estos laboraban y colaborar con los quehaceres del
hogar, pues antes que su padre viniera a Barranquilla,
tenían una empleada que colaboraba con estas
tareas que se le asignaron a JP, cambios abruptos a
los cuales tuvo que adaptarse, sobre todo al cuidado
de su hermana, quien no le obedecía en ausencia
de sus padres y manipulaba la información a su
conveniencia, realidad que creaba conflictos en el
hogar a la llegada de sus padres, pues estos le creían
a su hermana menor y tampoco le exigían a ella el
respeto por este y la obediencia.
Por otra parte, el bajo locus de control interno
generaba constantes enfrentamientos entre él y sus
padres, pues este no era consciente que algunas
cosas ocurridas en su casa eran a causa de él; por
el contrario, su pensamiento estaba más enfocado en
el alto locus de control externo, es decir la culpa y el
problema de todo era su familia, los profesores y los
compañeros.
Dentro de las características de su forma de
ser él tiene unos estándares altos de desempeño,
impartidos por sus padres, motivo que era generador
de su diada emocional: rabia-tristeza, y a su vez era
mantenedor de su alteración afectiva.
Otra característica era la poca asertividad en el
manejo de ciertas situaciones presentadas, actos
que desencadenaban principalmente en dificultades
con su padre, y este a su vez respondía de forma
inadecuada al chico, generando así un reforzador
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continuo no solo del comportamiento sino también
de su estado emocional. Otra habilidad que estaba
comprometida era la capacidad para resolver los
problemas sobre todo en el colegio, influyendo su
bajo locus de control interno y su autorregulación,
estos aspectos propiciaron dificultades con algunos
compañeros, viéndose reflejados en llamados de
atención por parte del profesorado y directivas.
Dentro del análisis de las problemáticas se
evidencia una falta de utilización del tiempo libre
de forma adecuada, cayendo en la monotonía y el
aburrimiento, pauta de crianza que era justificada por
el hecho que debía estudiar todo el tiempo, pues esa
era su única responsabilidad, movida por la creencia
de los padres que no podía ser del montón, debía ser
competente y si no lo era no llegaban a ningún lado.
Se evidencia, que el manejo inadecuado del
colegio de ciertas conductas problemas y algunas
políticas institucionales internas mantienen
también su estado emocional alterado, como por
ejemplo no hacer una retroalimentación con padres
a lo largo del año lectivo, evento que exacerbó aún
más su alteración a nivel afectivo, al negarle el
cupo delante del salón de clase, circunstancia
que se puede catalogar como aversiva.
Respecto a la interacción con sus compañeros, se
evidencia un trato un poco hostil, situación que está
dada por el modelado que hace el padre en el trato
con su hijo, y estas conductas las repite con iguales
y figuras de autoridad, pues es a partir del regreso
del padre que dicho comportamiento se empieza a
presentar.
Las expectativas del joven y su familia están
centradas en ayudarle al control de impulsos y
emocional, para lo cual se plantea un primer objetivo
terapéutico: el cual es estabilizar el estado de ánimo,
con diversas estrategias tanto cognitivas como
conductuales y a su vez fortalecer las relaciones
intrafamiliares e interpersonales con el aumento de
habilidades y estrategias que le permitan interactuar
de una mejor forma, de modo que esto no le generase
un estado emocional desfavorable, y no mantuvierse
su estado de ánimo irritable. Como segundo objetivo
se plantea estabilizar su comportamiento a través de
técnicas cognitivo-conductuales que le permitan un
mejor manejo del control de sus impulsos y mejore
sus niveles atencionales y comportamentales.
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Tratamiento y elección del tratamiento
Para el presente estudio se escogió la Terapia
Cognitivo Conductual, (TCC) como el enfoque que
más efectividad y evidencia tiene en este tipo de
casos.
Pues según la OMS (2012) ha generado planes de
prevención frente a esta problemática que aqueja
actualmente a la población, y conscientes de la cifras
inquietantes que se avecinan a futuro ha propuesto
un plan de prevención e intervención, basándose en
este enfoque, como el enfoque que más efectividad
y evidencia tiene en este tipo de casos que aquejan
a la sociedad en general. Además de la intervención
basada en la evidencia, que se demuestra mediante
estudios e investigaciones sistemáticas. Tal estrategia
resulta eficaz, como en los casos de distimia y otras
alteraciones de tipo afectivo, pues el tratamiento es
guiado a reducir: a) la gravedad de los síntomas al
mejorar la autoestima, b) aumentar la tolerancia a la
frustración, c) aumentar la autonomía, d) incrementar
la capacidad para disfrutar las actividades de la
vida diaria y e) establecer buenas relaciones con
los compañeros. (Ulloa Flores et al. 2011). Por tal
motivo, la TCC, se utiliza dentro de la guía de la OMS
(2012), como una herramienta fundamental para los
trastornos del estado de ánimo en preadolescentes y
adolescentes.
Aplicación del tratamiento
El presente estudio de caso con sujeto único se llevó a
cabo con un adolescente de 13 años en su inicio y 15
años al final del proceso, en 41 sesiones distribuidas
de la siguiente manera: 8 sesiones de evaluación, las
cuales se enfocaron en evaluar la alteración del estado
de ánimo, su comportamiento y las relaciones con
la familia y compañeros del colegio, 28 sesiones de
intervención y 5 de seguimiento. En cuanto al proceso
de intervención se comenzó con el área conductual y
posteriormente la cognitiva, encontrando mejorías y
dificultades. Cada sesión se manejó de 45 minutos,
con un encuentro semanal en el Centro de práctica
de la Universidad del Norte: Santa Rosa de Lima de
la ciudad de Barranquilla. Al principio en sesiones
semanales y posteriormente, por motivos de fuerza
mayor del consultante y la terapeuta, se espaciaban
un poco más, situación que generó el alargamiento
en el proceso.
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Dentro de las técnicas usadas a nivel cognitivo se
utilizaron: Técnica de dominio y agrado, Entrenamiento
en solución de problemas, Entrenamiento en
asertividad: comunicación efectiva: Juego de roles,
Entrenamiento en asertividad: comunicación efectiva:
Juego de roles, Técnica de relajación y respiración,
Habilidades
sociales:
asertividad,
oposición,
Técnica de programación conductual: aplicación
de autorrefuerzo o autocastigo contingente a la
ejecución, economía de fichas: plan casero y técnicas
de estudio. Dentro de las técnicas cognitivas usadas:
Dialogo socrático de pensamientos que generan rabia
y tristeza, Detención y desviación del pensamiento,
flecha descendente, Autoinstrucciones, Lista de
pensamientos alternativos, Autodiálogo.

Análisis de datos
Tabla 1: Escala de depresión para niños CDI de M.
Kovacs
Escala de depresión para niños CDI
Fecha

Aplicación

Noviembre 10 de
2011

Primera

Diciembre 5 de
2011

Segunda

10

Marzo 20 de 2012

Tercera

10

Mayo 22 de 2012

Cuarta

6

Julio 24 de 2012

Quinta

12

Noviembre 28 de
2012

Sexta

8

Marzo 2 de 2013

Séptima
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Tabla 2: Aplicación del IBT
IBT: Inventario de creencias irracionales en niños
Fecha

Aplicación

Resultados

Creencia irracional según A.
Ellis

Territorialidad: 13

La idea de que cada persona
tiene su mundo en el que
nadie debe entrar porque no
soportan que otros invadan su

Autoexigencia: 10
Diciembre

28

intimidad.

Primera

de 2011

La idea de que cada persona
tiene su mundo en el que
Necesidad de

nadie debe entrar porque no

control: 8

soportan que otros invadan su
intimidad.

La idea de hasta qué punto el
Reacción a la

sujeto se siente responsable

frustración: 11

de

sus

sentimientos

y

emociones.
La idea de que es tremendo y
catastrófico el hecho de que
Ansiedad por

las cosas no vayan por el

preocupación: 10

camino que a uno le gustaría
que fuesen.

Evitación de

La idea de que si algo es ó

problemas: 8

puede ser peligroso o terrible
se deberá pensar
constantemente en la

Perfeccionismo: 7

posibilidad de que esto ocurra.

La idea de que para no
enfrentar los problemas es
mejor evitarlos.

La idea de que invariablemente
existe

una solución precisa y

correcta para todos los
problemas humanos y que si
esta solución perfecta no se
encuentra sobreviene la
catástrofe
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Mayo 11 de 2013

Octava

12

Julio 27 de 2013

Novena

12

Tabla 3: Evaluación cualitativa del estado emocional:
(en una escala del 1-10, siendo 10 el grado de
tristeza más alto)
Fecha

Calificación

Noviembre 10/11

3

Noviembre 19/11

6

Enero 23/12

6

Febrero 6/12

7

Junio 26/12

8

Diciembre 6/12

10

Febrero 7/13

10

Marzo 2/13

7

Mayo 11/13

8

Junio 1/13

7

Junio 15/13

5

Julio 27/13

5

Agosto 31/13

3

Septiembre 28/13

3

Noviembre 2/13

2

Efectividad y eficacia de la intervención
A continuación se describen los resultados obtenidos
en el estudio en cuestión:
A lo largo y después de las sesiones de
intervención, junto con los obstáculos, se encuentra
que el objetivo general planteado se cumple,
puesto que en el caso del adolescente, por ser un
sujeto psicosocial dependiente de variables tales
como familia y colegio, y teniendo en cuenta que
la adolescencia es una etapa evolutiva vulnerable,
adicional a esto, el apoyo social influye de manera
directa en la remisión o cronicidad de cualquier
trastorno psicológico.
Con esta idea en mente, en el presente estudio
de caso se analiza el involucramiento parcial de los
padres en el proceso, lo que imposibilitó el avance que
se esperaba en el inicio de la intervención, situación
que hizo replantear los objetivos de tratamiento
de forma inicial y ajustarlos a lo encontrado en el
curso del tratamiento, permitiendo enfocarse en
la aceptación del “otro como persona” dentro de la
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convivencia junto con la generación de estrategias
de afrontamiento, utilizando técnicas de tipo cognitivo
tales como generación de pensamientos alternativos,
detención y cambio de pensamiento, y adaptación
a condiciones que en muchas ocasiones son
inmodificables, combatiendo así la idea irracional que
el otro debe cambiar o me debe entender. Frente a
este planteamiento se lograron datos significativos
que no solo ayudaron al adolescente en su momento,
lo que se evidencia en los puntajes estables en la
prueba del CDI y una baja en su valoración cualitativa,
dando uso de las estrategias utilizadas.
Respecto a la calidad de la relación entre padre
e hijo, con la técnica de dominio y agrado como lo
propone el modelo cognitivo conductual, no se logra
llevar a cabo en su totalidad, puesto que la creencia
del padre frente a algunos estilos parentales solo
se modificó en una proporción y era el tipo de trato
a nivel verbal, pero el acercamiento afectivo, la
disminución de la IRA y los estándares de exigencia
altos en él fueron inmodificables, ya que él no tenía
un buen nivel de introspección y se le dificultaba
aceptar su condición pese a la confrontación hecha
en el proceso en los espacios destinados para
padres. Distinta situación se evidenció en el proceso
de psicoeducación adolescencial no solo por parte
del padre sino también de la madre.
La interacción con su madre era de camaradería,
lo único que a él le incomodaba era su forma de ser
estricta y muy exigente en ciertas ocasiones y en
algunos momentos la forma de decir las cosas que no
le agradaban del adolescente. Un factor que ayudo
a minimizar en algunas oportunidades los roces
entre ellos era la buena comunicación que había
entre ambos, permitiéndole al paciente expresar su
pensamiento y emociones, pero por otro lado un factor
generador y mantenedor de su alteración anímica
respondía a la no intervención de este aspecto de la
madre, pues él notaba en las interacciones con ella
su irritabilidad constante y frecuente. Situación que
él aprendió a manejar. Otra variable mantenedora fue
la calidad de la relación de los padres, aspecto que
preocupaba al consultante y en algunas ocasiones fue
motivo de consulta, situación que percibía la madre
más no el padre, por su bajo nivel de introspección.
Otra circunstancia influyente en la intervención
fue la no participación directa que se pudo haber
hecho con el colegio, puesto que la madre comentaba
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que habían cambiado las políticas del colegio y para
hacer una intervención con el plantel había que sacar
muchos permisos, lo cual nunca se pudo llevar a
cabo; pero pese a esta no intervención directa hubo
una mejora en el rendimiento académico y en sus
comportamientos, facilitando una interacción positiva
con el chico, lo que permitió disminuir sus niveles
de insatisfacción, rabia y tristeza, pues desde lo
individual se plantearon estrategias de contingencia
que facilitaron el logro de dichos objetivos, ayudando
en esto las contingencias con reforzadores no solo
de tipo material sino de satisfacción personal que
permitieron el logro de los objetivos, coadyuvando
a esto los niveles de autoexigencia del adolescente
y las autoverbalizaciones como técnica en el logro de
las metas a alcanzar.
Con relación a su interacción social, la relación
con sus compañeros es de mayor camaradería y
respeto; de igual forma ha cambiado de grupo de
amigos.
Todo esto se evidencio en la disminución de las quejas
por parte del colegio, pues no reportaron fallas en su
comportamiento, ni en las relaciones interpersonales,
y su rendimiento académico se mantuvo en buen
promedio.
Su autocontrol en la elaboración de sus deberes
académicos fue positivo, su comportamiento en el
salón era más autorregulado, disminuyó el hablar en
la formación de la mañana al igual que en la clase.
En cuanto a la relación con su hermana menor
los roces disminuyeron después de la psicoeducación
con padres en este aspecto y de algunas sesiones
con su hermana en las que él pudo hacer expresión
de emociones en situaciones muy puntuales y
asertivamente poderle decir lo que le gustaría que
sucediera, llegando entre ellos dos a acuerdos de
convivencia y solucionar problemas cuando se les
presentara alguna dificultad o diferencia.
Con base en los postulados propuestos se
parte de un modelo de vulnerabilidad-estrés (como
predisposición a la depresión), percepción de un
ambiente aversivo, estilo atribucional negativo y
una baja tasa de refuerzo social. Explicando esto
la adquisición y mantenimiento de la alteración en el
estado del ánimo.
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Discusión y conclusiones
De acuerdo con Ferster (1966), la depresión se
da por la aparición de factores diversos tales como
cambios ambientales repentinos, el castigo y el
control aversivo, evidenciándose esto en JP, en la
convivencia nuevamente con su padre después de
muchos años. Adicional a esto, un padre muy estricto
en las normas, en los castigos y en las exigencias y
en ocasiones maltratante física y verbalmente.
Por su parte Selligman (1978), expone que la
depresión se explica por las falsas atribuciones sobre
las causas de los eventos negativos experimentados,
en la situación de JP, el atribuye que parte de su bajo
rendimiento académico y la no inclusión en los cupos
del año escolar es por ser mediocre y conformarse
con las notas obtenidas, lo que aumenta y mantiene
su tristeza.
Conforme plantea Lewinsohn (1.974), la depresión
se explica como la deficiencia en las habilidades
sociales como un antecedente importante a la baja
tasa de refuerzo positivo, tal planteamiento se explica
mejor por un reforzamiento inadecuado, generando
factores como la carencia de habilidades adecuadas
para obtener las recompensas deseadas. En el caso
de JP esto se evidencia en la relación poco reforzante
con su padre y en el colegio, dando como resultado el
mantenimiento de la depresión.
El estilo atribucional es otro factor que da
explicación a la depresión, este término hace
referencia a la forma como las personas interpretan
e intentan explicar los acontecimientos tanto
negativos como positivos, lo cual explica porque ante
estímulos estresantes similares algunas personas
se deprimen y otras no, en el caso de JP, su estilo
atribucional en algunas ocasiones es negativo,
pues ha estado sometido a constantes reforzadores
negativos en especial por parte de su padre que han
desencadenado su estado de ánimo alterado y lo
mantienen.
Así mismo, la teoría propuesta por Beck,
respecto a los errores en el procesamiento de la
información, la activación de estos ocurre tras la
aparición de un suceso vital que supone una pérdida,
con lo cual es frecuente la aparición de tristeza y
abatimiento, por esta razón Beck plantea que existe
una interdependencia entre pensamiento-emoción-
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conducta, situación que se presenta en JP, pues en
el caso específico de él no ocurrió una perdida vital
pero si hubo perdida del ritmo de vida que llevaba con
su madre antes que su padre se viniera a vivir con
ellos, adicional a esto la adaptación al nuevo ritmo de
vida y el cambio de expectativa, puesto que él creía
que cuando su padre estuviera de nuevo con ellos la
convivencia sería diferente.

a presentar mayor vulnerabilidad a la depresión
(Dixon, 2008). En el caso del presente análisis se
observa como JP a través de sus metas y sus logros
académicos genera una estrategia para sentirse
bien, siendo una herramienta útil para manifestar
su inconformidad frente a algún comentario hecho
por su padre, demostrándole de esta manera sus
habilidades y destrezas.

Continuando con el modelo del procesamiento
de la información, en la depresión se atiende
selectivamente y se magnifica la información negativa,
mientras que se ignora o minimiza la información
positiva, evidenciándose esto en JP en la atención
selectiva de los comentarios negativos del padre
y el pensar en cómo hacer para contrarrestar este
comentario con la ejecución de un comportamiento
que lo haga expresarse de otra forma, además en
ocasiones de chanzas aprovechaba para hacerle el
comentario de los aspectos que le incomodaban, acto
que generaba el aumento de la rabia.

Obstáculos: en el proceso terapéutico se presentaron
algunas limitaciones que no permitieron que en ciertas
sesiones se pudiera llevar a cabo el objetivo de la
misma, lo cual generó un poco de dilatación en la
intervención, pues en varias ocasiones el adolescente
o sus padres planteaban situaciones que se habían
presentado en días anteriores y que generaban
malestar en el adolescente. Otra limitación importante
eran las creencias de los padres, en especial del
padre de JP, pues al final del proceso prefirió no
volver a asistir a las citas de psicoeducación y debate
de dichas ideas. Otro obstáculo fue la no inclusión
en proceso terapéutico por parte de los padres: el
padre manejaba la idea que él no necesitaba de este,
por su bajo nivel de introspección; la madre, por su
parte, conocía acerca de la importancia del proceso,
iniciándolo pero no volvió a las sesiones que comenzó
con psicología por falta de tiempo y de dinero. Dicha
situación mantenía el estado de ánimo alterado de JP.
Por este motivo la desesperanza fue otra limitación
dentro del plan, puesto que JP planteaba que nada
de lo que él hiciera iba a cambiar, pensamiento que
se fue combatiendo, lo que causó al final del proceso
un redireccionamiento de la terapia. Adicional a
esto, la crisis en la relación de pareja imposibilitó la
ejecución de la intervención como se había planeado,
no permitiendo la rapidez en el curso del tratamiento.
En cuanto a los factores del paciente, hubo dificultad
en la ejecución de registros de pensamiento.

De acuerdo con las investigaciones, se encuentra
que Hoyos et al. (2012), mencionan otros aspectos
que inciden en la depresión adolescente y analizan
algunos factores que pueden incidir en una buena o
mala cohesión familiar, encontrando que la relación
de pareja de los padres o el estilo de autoridad familiar
son variables relevantes. Situación que se evidencia
en los padres de JP. Por otra parte, se encuentra como
el conflicto marital tiene influencia en la seguridad del
apego, pero además como el tipo de vínculo que se
establezca no estará influenciado únicamente por
los factores del niño y el cuidador, sino también por
el clima familiar. (Thompson, 2006). Es importante
anotar que en la relación con el padre dos factores
fueron importantes, la forma de conversar y la
dificultad para expresarle los sentimientos; resultados
coherentes con la evidencia que señala que en
los adolescentes los síntomas depresivos se han
relacionado con el rechazo percibido, especialmente
por parte del padre (Garber, 2001), situación que es
evidente en la relación que tiene JP con su padre.

Otra limitante fue el acercamiento con el colegio: fue
imposible por las nuevas reglas que han impuesto
en las entrevistas tanto a padres como a personas
ajenas a la institución.

Con respecto a las dificultades académicas se
ha encontrado como el logro académico aumenta
la sensación de control y la autoestima de los
adolescentes (Ross, 2000), por lo que un bajo
rendimiento académico podría llevar a la desesperanza
aprendida (Au, 2009), que se manifestaría en un bajo
autoconcepto y una baja autoestima, llevándolos

·

4 6

·

B O L E T Í N

V I R T U A L - A B R I L -

V O L

4 - 4

I S N N

2 2 6 6 - 1 5 3 6

I N T E R V E N C I Ó N

C O G N I T I V A

C O N D U C T U A L

D E

U N

C A S O :

American Psychiatric Association. (2002). DSM-IVTR. Manual Diagnóstico y estadístico de
los trastornos mentales. Texto Revisado.
Barcelona: Editorial Masson.
Asociación Americana de Psiquiatría. (2013). Guía
de consulta de los criterios diagnósticos
del DSM 5. Arlington, EEUU: Asociación
Americana de Psiquiatría.
Belloch, A., Sandín, B. & Ramos, F. (1996). Manual
de psicopatología. V2. España: Editorial Mc
Graw Hill.
Caballo, V. (1.997). Manual para el tratamiento
cognitivo conductual de los trastornos
psicológicos. V1. España editores.
Caballo, V; Simón, M. (2002). Manual de psicología
clínica infantil y del adolescente. Trastornos
generales. Madrid: Psicología pirámide.
Caballo, V. (2008). Manual para la evaluación clínica
de los trastornos psicológicos. Trastornos
de la edad adulta e informes psicológicos.
Ediciones Pirámide
García, A. A. (Marzo 2009) La depresión en
adolescentes. La salud mental de las
personas jóvenes en España, 5 (84), 85 –
104.
García, H. L. (agosto de 2007). Caso único de
depresión manifestaciones de la distimia
en una adolescente (tesis para obtener el
título de maestría en psicología clínica).
Universidad del Norte, Barranquilla.
Hernández, S. M. (mayo de 2010). Tratamiento
cognitivo conductual de la depresión, un análisis
de caso (tesis que para obtener el título de
licenciada en psicología). Universidad Autónoma
del estado de México, Atlacomulco, México.
Herrera, M. E., Núñez, R. A., Tobón, S. & Arias, H. D.

·

4 7

·

B O L E T Í N

C O N

D I S T I M I A

(2009). Análisis Bibliométrico de la depresión
infantil 59. Pensamiento Psicológico, 5 (12),
59-70.

Referencias
Acosta, H. M., Mancilla, P. T., Correa, B. J., Saavedra,
V. M., Ramos, M. F., Cruz, S. J. & Duran,
N. S. (2011). Depresión en la infancia
y adolescencia: enfermedad de nuestro
tiempo. Arch Neurocien (Mex), 16 (3), 156161.

A D O L E S C E N T E

Hoyos, Z. E., Lemos, H. M. & De Galvis, T. Y.
(enero-junio 2012). Factores de Riesgo
y de Protección de la Depresión en los
Adolescentes de la Ciudad de Medellín.
Universidad
de
San
Buenaventura
Medellín, Colombia. International Journal of
Psychological Research, 5 (1), 109-121.
Nelson, R. W. (2.003). Psicopatología del niño y del
adolescente. España: Editorial Pearson.
Prentice Hall.
Organización Mundial de la Salud. (1992). CIE 10,
Clasificacion Internacional de Enfermedades
versión 10. Washington, D.C. Organización
Panamericana de la Salud.
Organización Mundial de la Salud. (2012). Depresión.
Recuperado de http://www.who.int/topics/
depression/es/
Organización Panamericana de la Salud. (2009).
Principales causas de mortalidad –
Adolescentes y Jóvenes. Recuperado de
http://www.paho.org/saludenlasamericas/
index.php?option=com_docman&task=doc_
view&gid=226&Itemid=
Organización Panamericana de la Salud. (9 de
Octubre de 2012). La depresión es una
enfermedad frecuente y las personas que
la padecen necesitan apoyo y tratamiento.
Uruguay. Recuperado de http://www.
paho.org/uru/index.php?option=com_
content&view=article&id=587:la-depresiones-una-enfermedad-frecuente-y-laspersonas-que-la-padecen-necesitan-apoyoy-tratamiento&catid=698:salud-mental&itemid=245.
Papalia, D. E., Wendkos, O. S. & Duskin, F. R. (2005).
Desarrollo Humano. Mexico: Editorial Mc
Graw Hill.
Ulloa, E. R., De la Peña, O. F. & Nogales, I. I.,
(Septiembre-octubre 2011). Tratamiento
multimodal de niños y adolescentes con
depresión. Salud mental 34 (5), 403 – 407.

V I R T U A L - A B R I L -

V O L

4 - 4

I S N N

2 2 6 6 - 1 5 3 6

E S T R AT E G I A S D E C O M P R E N S I Ó N L E C T O R A Y S U I N F L U E N C I A E N E L D E S A R R O L L O D E L A C O M P E T E N C I A D E R E S O L U C I Ó N D E P R O B L E M A S M AT E M Á T I C O S

Estrategias de comprensión
lectora y su influencia
en el desarrollo de la
competencia de resolución
de problemas matemáticos.
Artículo de investigación Científica y Tecnológica

Lina María Narváez Cruz
linamaria654@gmail.com
Enrique Alexander Andrade Payares
alexmat114@gmail.com
RECIBIDO EL19 DE MARZO DE 2015 - ACEPTADO EL 25 DE MARZO DE 2015

INTRODUCCIÓN
En el tema de educación se han generado
en las últimas décadas investigaciones que hacen
parte fundamental del campo cognitivo y curricular,
interesándose en las situaciones pedagógicas y
didácticas. En esta vía, las estrategias didácticas
direccionadas a cumplir el objetivo de que el estudiante
sea un sujeto activo en el proceso de aprender han
tomado fuerza; por lo que las investigaciones en
estrategias de enseñanza constituyen uno de los
focos más relevantes en el estudio de los procesos
escolares.
La comprensión lectora ha despertado en
las últimas décadas mayor interés por ser investigada
en el campo educativo como consecuencia, quizás,
de las nuevas y cada vez mayores exigencias que la
sociedad del conocimiento le encarga a la escuela,
donde el reto del maestro no es solo mediar para que
sus estudiantes aprendan, sino para que aprendan a
aprender, o dicho en otros términos, que desarrollen
sus habilidades en comprensión lectora, imperiosa
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necesidad que los docentes reconocen y valoran,
pero que en la mayoría de los casos no saben cómo
lograr desde los saberes específicos que orientan
durante el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Es el caso, por ejemplo, de la solución de
problemas matemáticos, una capacidad tan esencial
e inseparable en las escuelas, que es orientado
desde la memorización y aplicación de algoritmos
que los estudiantes aplican de manera mecánica y
sin lograr una verdadera apropiación y comprensión
de lo que hacen para resolver este tipo de procesos,
desaprovechando un terreno fértil para el desarrollo
de competencias de resolución de problemas.
Conviene entonces señalar la necesidad e
importancia del presente estudio, el cual propone un
modelo de intervención que establece un marco teórico
y referencial que permita determinar la influencia de
la implementación de estrategias de comprensión
lectora en el desarrollo de la competencia de
resolución de problemas matemáticos en estudiantes
de quinto grado de básica primaria, en busca de dar
solución a los problemas de aprendizaje que resultan
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una particularidad, el investigador no puede efectuar
al azar la asignación de los sujetos a los grupos,
esto expresa que los grupos no están asignados
aleatoriamente (Bisquerra Alzina, Rafael, 2004).

en el área de matemática.
El programa de intervención se pone a
prueba por medio de un cuasi experimento, con un
diseño metodológico de Solomon de cuatro grupos,
dos experimentales y dos controles. Los grupos
experimentales se intervienen con estrategias de
comprensión lectora y los grupos controles siguen con
los métodos de enseñanza tradicionales. El análisis de
los resultados establece diferencias estadísticamente
significativas con respecto a los grupos, permitiendo
llegar a conclusiones sobre los contrastes.

Según Hernández Sampieri, Roberto (2000),
en los diseños cuasi-experimentales los sujetos
no son asignados al azar ni emparejados, sino que
dichos grupos ya están formados antes de realizar la
experimentación, son grupos intactos.
Se quiere aplicar el diseño de Solomon,
que controla todas las variables extrañas y de esta
manera poder observar la varianza sistemática, que
es consecuencia del tratamiento experimental objeto
de estudio. Para satisfacer estas unidades de control,
Solomon ideo este diseño que consta de cuatro
grupos: dos grupos experimentales y dos grupos
control. A uno de los grupos experimentales y a uno
de los grupos de control se le efectúa una medición
antes (pretest) y otra después de la aplicación de la
variable experimental. A los otros dos grupos (uno
experimental y otro de control) solo se les mide
después de haber aplicado la variable experimental.
Los grupos experimentales y de control se escogieron
de manera aleatoria. Las características del diseño se
presentan la siguiente tabla N° 1.

La principal conclusión a partir de este
estudio se refiere a que el programa de intervención
con estrategias de comprensión lectora produjo una
mejora en la resolución de problemas matemáticos.
Se establecieron cambios significativos en las
pruebas aplicadas a los grupos intervenidos. La
implementación y evaluación permitió obtener unas
recomendaciones para futuras investigaciones.

METODOLOGÍA
Considerando las características de la
investigación y teniendo en cuenta que la asignación
de los estudiantes no será seleccionada de forma
aleatoria (los grupos ya están formados), se realizó
un estudio cuasi- experimental, este diseño tiene

Tabla 1. Adaptación del modelo de
Solomon a los grupos.

GRUPOS
ALEATORIOS

GRADOGRUPO

PREPRUEBA

INTERVENCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA

POSTPRUEBA

A (Experimental)

5°2

NO

SI

SI

B (Control)

5°4

SI

NO

SI

C (Experimental)

5°1

SI

SI

SI

D (Control)

5°3

NO

NO

SI

Fuente: Investigadores del proyecto
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• Grupo 5°2 (experimental): a
este grupo se le realizó el programa de
intervención y la post prueba.

diferencias entre los resultados de las pruebas
aplicadas a estudiantes de los grupos experimentales
y de los grupos control.

• Grupo 5°4 (control): este grupo
continúo con sus clases normales, recibiendo
sus clases habituales de matemáticas. se le
aplico pre prueba y post prueba.

Inicialmente se realizaron pruebas de
normalidad para dada conjunto de datos (ShapiroWilk), puesto que los parámetros de las distribuciones
de los conjuntos de datos eran desconocidas y las
muestras eran pequeñas (n<30). Las pruebas
indicaron normalidad para los resultados de los
grupos experimentales (5°1 y 5°2) y del grupo control
(5°4), pero no así para el grupo control (5°3).

• Grupo 5°1 (experimental): a
este grupo se le realizó el programa de
intervención, pre prueba y post prueba.
• Grupo 5°3 (control): este grupo
continuo con sus clases normales,
en matemáticas continuaron con sus
actividades habituales dentro del calendario
escolar. Se le aplico solo post prueba.
Fisher Ronald, Aylmer (1935), afirma que
con este diseño el efecto del tratamiento (X1) se
puede probar comparando:

El estadístico usado en el caso de los
resultados de los grupos que verificaron la prueba
de normalidad fue el test t student para muestras
relacionadas y para muestras independientes, según
el tipo de contraste. Mientras que el estadístico
utilizado para los resultados de los grupos que no
verificaron la prueba de normalidad, fue el test U de
Mann-Whitney para muestras independientes.
Asumiendo el criterio de decisión
de la prueba de normalidad de Shapiro –
Wilk, por ser muestras pequeñas (n < 30),
como los p-valores son mayores a 0.05
(nivel de significancia α), entonces no se
rechaza la hipótesis nula de normalidad y se
concluye que los resultados en las pruebas
de resolución de problemas matemáticos,
siguen una distribución normal, excepto
para el grupo 5° 3.

1.
Postest y pretest de los
resultados del grupo experimental (5°1)
2.
Postest a los
experimental y control (5°1 y 5°4)

grupos

3.
Postest a los grupos
experimental y control que no aplicaron pre
prueba (5°2 y 5°3)
4.
Pretest del grupo control
(5°4) y del resultado Postest del otro grupo
control (5° 3)
Si todas estas comparaciones
concuerdan entre sí, la posibilidad de inferir
que la acción del tratamiento ha sido efectiva,
crece enormemente. Tenemos pues en un
solo diseño la posibilidad de obtener cuatro
pruebas independientes para verificar la
misma hipótesis.

CONTRASTES SEGÚN METODOLOGÍA
DE SOLOMON
Según la metodología propuesta por
Solomon se presentarán 4 tipos de contrastes, así:
Contraste 1: Se compararon
los puntajes promedios obtenidos por los
estudiantes del grupo experimental 5°1 en
las pruebas postest y pretest de resolución
de problemas matemáticos.

ANÁLISIS
ESTADÍSTICO
E
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA
INVESTIGACIÓN

Contraste 2: Se compararon
los puntajes promedios obtenidos por los
estudiantes del grupo experimental 5°1 y del
grupo control 5°4 en las pruebas postest de
resolución de problemas matemáticos.

Se presentan los resultados de los contrastes
de hipótesis propuestos en la metodología de
Solomon, Richard Lester (1949), para comparar las
medias de los tratamientos, es decir, para establecer
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pretest y postest de resolución de problemas
matemáticos, verificaron las pruebas de
normalidad.
Con base en los resultados se rechazó
la Hipótesis nula (H0) de igualdad de medias
de los resultados de las pruebas postest
y pretest, aplicadas a los estudiantes del
grupo experimental 5° 1, por tanto, se pudo
inferir con un 95% de confianza, que existían
diferencias significativas (p < 0,01) en el
desarrollo de la competencia resolución de
problemas matemáticos, entre los puntajes
promedios obtenidos por los estudiantes
en la prueba postest, es decir, después
de la implementación de las actividades
correspondiente a las estrategias de
comprensión lectora del grupo experimental
5° 1 y los puntajes promedios de la
prueba pretest. La siguiente tabla muestra
resultados de la prueba t del grado 5°1.

Contraste 4: Se compararon las
medianas de los puntajes obtenidos por
los estudiantes del grupo control 5°4 en la
prueba pretest y el grupo control 5°3 en la
prueba postest, de resolución de problemas
matemáticos.
A continuación se presenta al
análisis de los resultados por cada uno
contraste anteriormente descrito:
RESULTADOS CONTRASTE 1
Para este contraste se usó la
prueba paramétrica t student para muestras
relacionadas, ya que los resultados del
grupo experimental 5°1 en las pruebas

Prueba t de muestras emparejadas 5°1
Prueba de Muestras Emparejadas
Diferencias emparejadas

Media

Desviación
estándar

Media
de error
estándar

2,097

0,396

95%
de
intervalo
de confianza de la
diferencia
Inferior

2,393

T

gl
Sig. (bilateral)

Superior
1,580

3,206

6,039

27

0,000

Fuente: SPSS Versión 22

Al determinar la correlación entre los
resultados obtenidos por los estudiantes del
grado 5°1 en las pruebas pretest y postest,
se obtuvo una alta correlación positiva de
0,709, (p< 0,01), es decir, los estudiantes
que obtuvieron buenos resultados en la
prueba pretest, también lo hicieron en
la prueba postest, esto implica que los
estudiantes después de la intervención
con las estrategias de comprensión
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la competencia resolución de problemas
matemáticos.

RESULTADOS CONTRASTE 2
Para este contraste se usó la
prueba paramétrica t student para muestras
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grupo experimental 5°1 y del grupo control
5°4 en las pruebas postest de resolución
de problemas matemáticos, verificaron las
pruebas de normalidad. Los resultados se
muestran en la siguiente tabla:
Tabla 2. Pruebas t para muestras
independientes.
Prueba de Muestras Independientes
Prueba t para la igualdad de medias
T
Gl
1,039

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

Diferencia de error
estándar

0,304

0,788

0,759

53

95% de intervalo de confianza de la diferencia
Inferior

Superior

-0,734

2,311

Fuente: SPPS 22

En la gráfica 1 se observó que en
la prueba pretest los estudiantes del grupo
control (5° 4) obtuvieron un promedio un
poco más alto con respecto a los del grupo
experimental (5° 1).

Los resultados de la tabla se establece que no
se rechaza la hipótesis nula (H0), por tanto se puede
inferir con un 95% de confianza, que no existen
diferencias entre las medias de los resultados
obtenidos en las pruebas postest de estudiantes
del grupo experimental (5° 1) y de estudiantes del
grupo control (5° 4), después de la implementación
de las actividades correspondiente a la estrategias
de comprensión lectora en los estudiantes del grupo
experimental (5° 1). Sin embargo el tratamiento
basado en estas estrategias permitió obtener
resultados positivos en los estudiantes del grupo
experimental en lo que respecta al desarrollo de la
competencia resolución de problema, tal como se
muestra en el gráfico siguiente:
Grafica
1.
Puntajes
desviaciones estándar.

·

5 2

·

promedio

B O L E T Í N

El tratamiento basado en estrategias
de comprensión lectora permitió obtener
resultados positivos en lo que respecta al
desarrollo de la competencia resolución de
problemas en estudiantes del grado 5°1,
esto se evidencia en los resultados de la
prueba postest, donde este grupo, supero
en puntaje promedio al grupo control.
RESULTADOS CONTRASTE 3

y
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Para este contraste se usó la
prueba no paramétrica U de Mann-Whitney
para muestras independientes, ya que los
resultados del grupo control (5°3) no verificó
la prueba de normalidad, mientras que el
grupo experimental (5° 2) si la verificó. Los
resultados se muestran en la siguiente tabla:
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Tabla 13. Contraste 4
Estadísticos de prueba a

Estadísticos de prueba a

Resultados

Resultados1
U de Mann-Whitney

176,500

U de Mann-Whitney

302,500

Z

-3,557

Z

-1,279

Sig. asintótica (bilateral)

,201

Sig.
(bilateral)

asintótica

0,000

a. Variable de agrupación: Grupos

a. Variable de agrupación: Grupos

Con base en los resultados se
rechazó la Hipótesis nula (H0) de igualdad
de medianas de los resultados de las
pruebas postest aplicadas a los estudiantes
del grupo experimental (5°2) y el grupo
control (5°3), por tanto, se puede inferir
con un 95% de confianza, que existen
diferencias significativas entre las medianas
de los resultados en la prueba postest de
ambos grupos (p < 0,01), a favor del grupo
experimental (5°2) que implemento las
estrategia de comprensión lectora como
medio para el desarrollo de la competencia
resolución de problemas matemáticos.
Esto demuestra la trascendencia que tuvo
la implementación de la estrategia de comprensión
lectora en el desarrollo de la competencia resolución
de problemas matemáticos en los estudiantes del
grupo experimental y corrobora lo planteado por
Ruiz Mezcua, Belén (2002), cuando afirma que “el
entrenamiento metacógnitivo en comprensión de
lectura se transfirió a la habilidad de resolución de
problemas y viceversa”.
RESULTADOS CONTRASTE 4

Con base en los resultados no se
rechaza la hipótesis nula (H0) de igualdad
de medianas, por tanto, se puede inferir
con un 95% de confianza, que no existen
diferencias significativas entre las medianas
de los resultados obtenidos en las pruebas
pretest de los estudiantes del grupo control
(5°4) y del Postest de los estudiantes del
grupo control (5°3), en lo concerniente a el
desarrollo de la competencia resolución de
problemas matemáticos.
El análisis de los resultados obtenidos
por la prueba de Mann- Whitney para muestras
independientes, indica que los estudiantes del
grupo control no avanzaron en el desarrollo de la
competencia resolución de problemas matemáticos,
respecto a los indicadores de desempeño que evalúa
la prueba, se considera que persisten las dificultades
con respecto a esta competencia. Según Pólya
Deutsch, George (1954), “si el aprendizaje de la
matemática tiene algo que ver con el descubrimiento
en matemática, a los estudiantes se les debe brindar
alguna oportunidad de resolver problemas en los que
primero imaginen y luego prueben alguna cuestión
matemática adecuada a su nivel”.

Para realizar este contraste se
usó la prueba no paramétrica U de MannWhitney para muestras independientes.
Se compararon las medianas de los
puntajes obtenidos por los estudiantes del
grupo control 5°4 en la prueba pretest y el
grupo control 5°3 en la prueba postest, de
resolución de problemas matemáticos de la
cual se obtuvieron los siguientes resultados.
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A partir de los resultados obtenidos
en las pruebas de hipótesis anteriores, se
puede establecer que la implementación
de un programa de intervención basado
en la estrategia de comprensión lectora
influyó en el desarrollo de la competencia
de resolución de problemas matemáticos
en los estudiantes del grado 5° de primaria
en la Institución Educativa Heriberto García
Garrido de Toluviejo.
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RESULTADOS
DE
LOS
MUESTREADOS EN LAS PRUEBAS

C O N D U C T U A L

GRUPOS

El gráfico 6 muestra la comparación entre los
diferentes momentos de los cuatro grupos, a su vez se
puede observar las diferencias en los resultados del
postest de los grupos experimentales con respecto
a los grupos controles, los grupos experimentales
obtuvieron mejores resultados en esta prueba
corroborando el efecto positivo del programa de
intervención.

Gráfica 3. Resultados en las diferentes
pruebas aplicadas a los estudiantes.

Se observa que los resultados obtenidos por
los grupos experimentales (5°1) y (5°2) son mejores
que los resultados obtenidos por los grupos controles
(5°3) y (5°4) en la prueba postest; de igual forma se
distingue que en la prueba pretest, el grupo control
(5°4) obtuvo mejores resultados con respecto al grupo
experimental (5°1); por otra parte se aprecia que en la
prueba postest la situación cambia notablemente pues
el grupo experimental (5°1) obtuvo mejores resultados
que el grupo control (5°4); esto también ocurre al
comparar los resultados del grupo experimental (5°2)
con los resultados del grupo control (5°3).
Con base a lo anterior se pudo establecer
que las estrategias de comprensión lectora
implementadas en el proceso de intervención a
los grupos experimentales (5°1 y 5°2) permitió el
desarrollo de la competencia resolución de problema
matemático en los estudiantes del grado 5° de
primaria en la Institución Educativa Heriberto García
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Garrido de Toluviejo.
RESULTADOS
DE
LOS
GRUPOS
EXPERIMENTALES FRENTE A LA COMPRENSIÓN
LECTORA
En lo referente a las estrategias de
comprensión lectora se logró determinar que los
estudiantes de los grupos experimentales manejan
el nivel de comprensión literal, pues la mayoría de
los estudiantes respondieron acertadamente a las
preguntas relacionadas a este nivel. En el nivel literal
el lector es capaz de reconocer las ideas e información
que esta explícitamente expuesta en el texto.
En los niveles inferencial y crítico
se evidenció las dificultades que presentaron
los estudiantes para realizar los procesos de
interpretación y argumentación. Se logró comprobar
que solo algunos estudiantes alcanzaron estos dos
niveles debido al grado de exigencia que requiere,
pues en relación al nivel inferencial, Gómez Macker,
Luis y Peronard Thierry, Marianne (2000) “consideran
que la comprensión inferencial es un proceso superior
no aprendido, propio de las capacidades mentales
humanas, que permite a la persona trascender
de lo percibido a través de la lectura, para obtener
información no explicitada a partir de otra que sí lo
está”. Por su parte, en el nivel crítico el lector debe ser
capaz de emitir juicios sobre el texto leído, aceptarlo o
rechazarlo, pero con argumentos.
Al analizar preguntas abiertas producto
del nivel crítico- intertextual, se pudo notar que los
estudiantes se le dificultan expresar sus ideas y
más aún argumentarlas. Los docentes comentan
“los estudiantes solo se remiten al texto y transcribe
frases de este, escriben apartes del texto que muy
poco tiene que ver con lo que se le está preguntando”.
ESTRATEGIAS
DE
COMPRENSIÓN
LECTORA Y SU ARTICULACIÓN EN RESOLUCIÓN
DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS
A partir de los resultados encontrados se
establece la siguiente relación entre las estrategias
de comprensión lectora y la competencia resolución
de problema matemático.
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Cuadro 3. Estrategias de comprensión lectora y la competencia resolución de problema matemático
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
LECTORA
ANTICIPACIÓN

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS
COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA

Predicciones acerca del texto a partir del título ¿Cuál es la incógnita? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál es la condición?
o imagen.
¿Es la condición suficiente para determinar la incógnita? ¿Es suficiente?
¿Redundante? ¿Contradictoria? Polya (1945)
Formulación de preguntas e hipótesis
AUTOCUESTIONAMIENTO

CONCEBIR UN PLAN

EL estudiante se auto cuestiona en los apartes ¿Podría enunciar el problema en otra forma? ¿Podría plantearlo en
que no logra comprender bien. Estabiliza su forma diferente nuevamente? Polya (1945)
comprensión. Relectura.
VOCABULARIO

TRADUCCIÓN DEL PROBLEMA

Encontrar el significado de las palabras a Conocimiento Lingüístico (conocimiento del idioma en que está escrito
partir de analogías o sinónimos.
el enunciado)
Conocimiento semántico (conocimiento sobre los referentes reales a
los que se refiere el problema) Mayer (2002)
ESQUEMAS

ABORDAJE

Establecer relaciones significativas entre los Representar y organizar la información mediante símbolos, diagramas,
conceptos más relevantes que identifica el tablas o gráficos. Mason Lionel, John., Burton Leone, Mina y Stacey,
tema.
Kaye. (1988)
RESUMEN

ANÁLISIS

Reconocer el tema y las ideas principales.

Intente simplificar el problema.
Schoenfeld, Alan H. (1985)
PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL PROBLEMA
Distinguir entre información relevante e información irrelevante para la
solución del problema.
Mayer, Richard. E. (2002)

USO DEL CONOCIMIENTO

CONCEBIR UN PLAN

Reconocer la importancia del conocimiento ¿Se ha encontrado con un problema semejante? ¿Ha visto el mismo
adquirido y su posible uso en situaciones problema planteado en forma ligeramente diferente?
futuras.
¿Conoce un problema relacionado con éste? ¿Conoce algún teorema
que le puede ser útil?
Pólya Deutsch, George (1945)
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VISIÓN RETROSPECTIVA

Determinar los niveles de comprensión ¿Puede usted verificar el resultado? ¿Puede verificar el razonamiento?
alcanzado por los estudiantes.
¿Puede emplear el resultado o el método en algún otro problema?
Polya (1945)
REVISIÓN
Comprobar la solución, los cálculos, el razonamiento y que la solución
corresponde al problema. Mason Lionel, John., Burton Leone, Mina y
Stacey, Kaye. (1989)
Adaptación (Investigadores)

DISCUSIONES
Los resultados permiten manifestar que
los estudiantes de los grupos experimentales
después de la intervención con las estrategias de
comprensión lectora presentaron mejores resultados
en la competencia de resolución de problemas
matemáticos. Este aspecto se sustenta a partir
del Contraste 1 donde se comparan los resultados
del pretest y postest de un mismo grupo, grado 5°
1(Experimental) y se alcanza un avance significativo
en este grupo de estudiantes. De igual manera, en
el contraste 3 se evidenció el efecto positivo que
tuvo la intervención en los estudiantes objetos
de estudio, pues al comparar las pruebas postest

el estudiante al momento de resolver un problema
matemático puede hacer uso de la estrategia de
anticipación para relacionar los conocimientos
previos con el contenido del enunciado del problema,
explorar las ilustraciones, títulos si hay lugar a ello
y anticipar el significado de algunas palabras. La
predicción puede ser usada al momento de plantar
hipótesis en relación a la manera cómo podrá resolver
el problema y así mismo establecer propósitos claros
de lectura que le permitan estar más motivado
para comprender el enunciado y comprobar sus
predicciones. Por su parte el autocuestionamiento

del grupo experimental 5° 2 y el grupo control 5°3,
se logró determinar que el grupo experimental es

es de gran ayuda ya que le permite al estudiante
concentrarse en la situación problema, planteándose
así mismo preguntas que regulan su comprensión y

superior al grupo control, demostrando así la eficacia
del tratamiento desarrollado con las estrategias de

posibilitan la resolución de problemas en el momento
de comprender el enunciado. De igual manera el

comprensión lectora.

conocimiento del vocabulario que aparece en el
enunciado es un factor decisivo que permitirá una

Al analizar detalladamente los grupos
experimentales durante y después el proceso
de intervención, se logró determinar que las
estrategias de comprensión lectora utilizadas en este
estudio, como son: anticipación, predicción, autocuestionamiento, vocabulario, esquema, resumen y
evaluación, influyen en la competencia de resolución
de problemas matemáticos, provocando mejoras en

mejor comprensión, el estudiante puede hacer uso
de analogías, definición o contexto, preguntar a un

dicha competencia y permitiendo la adquisición de
aprendizajes en los estudiantes.
Al analizar la posible transferencia de las
estrategias de comprensión lectora a los procesos de
resolución de problemas matemáticos, cobra sentido
el hecho de que cada estrategia de comprensión
aporta algo a la solución de problemas. Es así como
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compañero o a su docente, si encuentra alguna palabra
desconocida para él. De igual manera la elaboración
de esquemas le ayuda a organizar la información
del problema estableciendo un reconocimiento de
las ideas principales, datos claves que le permitirán
llegar a la resolución del problema. Así mismo, al
tener conocimiento de las ideas principales del
enunciado le será fácil resumir, es decir simplificar
el problema, separar lo que es fundamental de lo que
no lo es. Por último la evaluación en este sentido le
permitirá comprobar si logró comprender la situación
problemicas planteada, si fue capaz de resolverla y
de qué manera puede hacer uso del conocimiento
en situaciones futuras.
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Las estrategias de comprensión lectora,
por lo tanto deben ser aplicadas y enseñadas a los
estudiantes desde edad temprana, cuando entren en
contacto con la comprensión de textos, para poder
garantizar mejoras sustanciales no solo en el área
de matemáticas sino también en las demás áreas del
saber. Implementar estas estrategias en los currículos
educativos potenciará el desarrollo de competencias
en los estudiantes y permitirá desarrollar mejores
prácticas de aula que posibiliten la construcción
de conocimiento, una participación activa de los
estudiantes y una mejor interacción entre texto, lector
y contexto, en la construcción de significados.
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Mediante esta investigación se logró determinar
el efecto positivo que tiene el uso de estrategias
de comprensión lectora en la competencia de
resolución de problemas matemáticos. Es un
aliciente poder implementar estas estrategias en
las aulas para generar procesos de aprendizajes
que posibiliten el desarrollo de competencias y
así mismo posibilitar mejores resultados de los
estudiantes al enfrentarse a pruebas internas y
externas.

La estrategia de intervención con situaciones
ligadas a la comprensión lectora, realizada a
los grupos experimentales de quinto grado de la
Institución Educativa Heriberto García Garrido de
Toluviejo – Sucre, facilitó el proceso de resolución
de problemas en matemáticas a los estudiantes.

 Uno de los hallazgos más interesantes a nuestro
juicio, es lo novedoso de este estudio ya que
son muy pocas las investigaciones que analizan
la influencia de las estrategias de comprensión
lectora en la competencia de resolución de
problemas, destacando las estrategias de:
anticipación, predicción, auto-cuestionamiento,
vocabulario, esquema, resumen y evaluación.

C O N

La utilización de estrategias de comprensión
lectora como: anticipación, predicción, autocuestionamiento, vocabulario, esquema, resumen
y evaluación, permiten la construcción de
nuevos conocimientos y pueden ser aplicadas
en las diferentes áreas del saber, para garantizar
mejores aprendizajes.

A partir de los resultados encontrados en todo
el proceso investigativo, pudimos establecer que:

El proceso de acompañamiento a los docentes de
quinto grado de los grupos experimentales, con la
planeación de las estrategias a utilizar en la etapa
de intervención, contribuyo a que los estudiantes
tuvieran mejores resultados en las pruebas de
resolución de problemas matemáticos.

A D O L E S C E N T E

Se evidenció una articulación entre la comprensión
lectora y la resolución de problemas matemáticos,
permitiendo de esta manera reflexionar sobre
la práctica pedagógica en el aula y la necesaria
adecuación del currículo para llevar a cabo
procesos articuladores de las áreas de lenguaje
y matemáticas, que permitan el desarrollo de
competencias en los estudiantes y la adquisición
de aprendizajes significativos.

CONCLUSIONES

A pesar de que el grupo control tuvo mejor
desempeño en la prueba inicial en comparación
con el grupo experimental, la estrategia de
intervención con situaciones ligadas a la
comprensión lectora posibilitó que los estudiantes
de los grupos experimentales alcanzaran mejores
resultados en la prueba final de resolución de
problemas matemáticos, en comparación con los
grupos control.
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Resumen
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Es una aspiración de nuestra sociedad formar
ciudadanos preparados para participar activamente en
la satisfacción de sus propias necesidades utilizando
los adelantos de la ciencia y la técnica; lo que impone
a la escuela la tarea de perfeccionar la preparación del
educando para la vida. Con el objetivo de contribuir
a este logro, en los currículos escolares aparece el
estudio de las ecuaciones elementales dado que
son múltiples las aplicaciones en la resolución de
problemas, no solo de las Matemáticas y la Física
sino también de la realidad económica, política y
social de Cuba y del mundo. Sin embargo, existen
insuficiencias en el aprendizaje de este contenido
en los estudiantes del segundo año de la carrera
Matemática-Física de la Universidad de Ciencias
Pedagógicas “Pepito Tey”, que limitan el proceso de
enseñanza-aprendizaje de la disciplina Fundamentos
de la Matemática Escolar. Por este motivo se ofrece
en esta investigación un procedimiento didáctico
aplicable a cualquier tipo de ecuación elemental,
que además sirve de base a los futuros profesores
en su desempeño profesional y contribuye a elevar la
calidad de su aprendizaje.
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La enseñanza-aprendizaje de la Matemática
se encuentra en un proceso de renovación de
sus enfoques, que persigue que los estudiantes
adquieran una concepción científica del mundo, una
cultura integral y un pensamiento científico que los
habitúe a cuantificar, extraer regularidades, procesar
informaciones, buscar vías de solución, incluso
de los más simples hechos de la vida cotidiana,
y en consecuencia, los prepare para la actividad
laboral y para mantener una actitud comprometida
y responsable ante los problemas científicos y
tecnológicos a nivel local, nacional y mundial.
En las Tesis y Resoluciones del Partido cubano (1976)
se plantea que la formación integral de las nuevas
generaciones para enfrentar los retos del mundo
actual, se debe desarrollar partiendo de la necesidad
de comprender y utilizar las ciencias en función
del desarrollo social, ratificada en los lineamientos
146, 151, y 152 de la Política Económica y Social
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del Partido y la Revolución, analizados en el sexto
Congreso del Partido cubano. (2011).
Esta formación tiene como base la Filosofía Marxista–
Leninista que define el fin de la educación en la
formación de las nuevas generaciones y de todo el
pueblo en la concepción científica del mundo. La
impartición de sólidos conocimientos y el desarrollo
de capacidades y habilidades en la asignatura
Matemática constituyen la base para la formación
de esta concepción, pues son fundamentalmente
estos conocimientos adquiridos en la escuela los que
el estudiante aplicará sistemáticamente en su vida
diaria.
Las Universidades de Ciencias Pedagógicas son las
encargadas de la formación inicial y permanente de
todos los educadores del país. Dentro de las carreras
que se estudian en estos centros se encuentra la
de Matemática-Física, con la finalidad de formar
un profesional revolucionario con una preparación
político–ideológica y científico-metodológica, que le
permita dirigir el proceso educativo y en particular, el
proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática
y la Física en la Educación Media, con un enfoque
interdisciplinario, en que se tengan en cuenta las
relaciones entre ciencia, tecnología, sociedad y
medio ambiente.
En el Modelo del Profesional del Plan de Estudio
D (2012) se plantea que: “Que se pretende formar
un profesional revolucionario con una preparación
político-ideológica y científico-metodológica, que le
permita dirigir el proceso educativo y en particular, el
proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática
y la Física con un enfoque interdisciplinario en que
se tengan en cuenta las relaciones con la ciencia,
la tecnología, la sociedad y el medio ambiente en
las condiciones de la Revolución Cubana”. (MINED.
2012. P. 2)
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aprovechamiento de las tecnologías de la información
y las comunicaciones y el desarrollo de cualidades,
convicciones y actitudes, inherentes a la ciencia
matemática, y en general, al trabajo científico y
práctico de un profesor en nuestra sociedad socialista.
El estudio de las ecuaciones en los currículos
escolares es de vital importancia porque en la
solución de muchos problemas de la naturaleza y de
la vida cotidiana es necesario un procedimiento de
solución para resolver una ecuación. Sin embargo,
existen insuficiencias que limitan el aprendizaje de
estos contenidos.
En la observación sistemática realizada al proceso
de enseñanza-aprendizaje de la Matemática, el
intercambio con metodólogos, profesores de la
carrera de Matemática- Física y del Nivel Medio
Superior; los resultados alcanzados en los exámenes
de ingreso a la Educación Superior, las visitas a
clases, las comprobaciones realizadas, los resultados
de los exámenes parciales y finales de las disciplinas
Fundamentos de la Matemática Escolar, Análisis
Matemático y Álgebra; así como la experiencia de la
autora pudimos apreciar que existen dificultades en la
resolución de ecuaciones elementales.
Estas dificultades que presentan los estudiantes en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática
se manifiestan en:
• Insuficiente aplicación de las propiedades básicas
necesarias y suficientes para la resolución de las
ecuaciones elementales.
• Insuficiente reconocimiento del procedimiento para
resolver una ecuación elemental.
• Desinterés en
elementales.

la

resolución

de

ecuaciones

El programa de la disciplina Fundamentos de la
Matemática Escolar del Plan de Estudio D (2012),
tiene como objetivo que los estudiantes sean capaces
de formular y resolver problemas que permitan
sistematizar y profundizar los conocimientos y
habilidades matemáticas adquiridas en la educación

Lo antes planteado demuestra que los estudiantes
poseen dificultades en la resolución de ecuaciones
elementales, aspecto que limita la calidad del proceso
enseñanza-aprendizaje de la disciplina Fundamentos

media básica y media superior y otros elementos que
forman parte de una cultura matemática, sobre la
base de la aplicación de procesos de pensamiento,
procedimientos y estrategias de trabajo, el

Las manifestaciones detectadas reflejan una
contradicción entre los objetivos de la disciplina
Fundamentos de la Matemática Escolar, acerca
de la formación de un profesional con una correcta
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preparación general e integral y los resultados
obtenidos en la práctica educativa con respecto a la
resolución de ecuaciones elementales.
El tema relacionado con las ecuaciones elementales
ha sido estudiado por diferentes autores como: L.
Campistrous (1996) trata la resolución de ecuaciones
en problemas aritméticos, I. Mazarío (2002) propone
el tratamiento a las ecuaciones en problemas
vinculados a la Agronomía, M. González (2006)
refiere el trabajo con las ecuaciones para resolver
problemas geométricos, R. Hernández (2007) que
hace una propuesta de solución de ecuaciones
lineales mediante el uso de técnicas de diálogo, J.
Estrada(2009) propone un tratamiento para el trabajo
con las ecuaciones lineales en la escuela primaria.
Todos estos autores, aunque aportan soluciones
relacionadas con el proceso de enseñanzaaprendizaje de las ecuaciones elementales, no
han abordado procedimientos didácticos donde
se establezcan las relaciones entre los diferentes
tipos ecuaciones, prevaleciendo las insuficiencias
señaladas anteriormente.
Otros investigadores han realizado estudios sobre
los procedimientos en el proceso de enseñanzaaprendizaje de la Matemática, entre ellos se pueden
citar a M, Cruz (2002) propone una estrategia
metecognitiva para la resolución de problemas
algebraicos, M. Rodríguez (2011) presenta una
estrategia para establecer relaciones lógicas entre
los conceptos, relaciones y procedimientos en la
enseñanza preuniversitaria y O, Carmenate (2011)
que hace una propuesta de un procedimiento para
resolver problemas geométricos en la enseñanza
preuniversitaria, que aportan soluciones valiosas
pero no se han tratado procedimientos didácticos
relacionados con la resolución de ecuaciones
elementales, ecuaciones diferenciales u otro tipo de
ecuación.
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Pero al funcionar la personalidad del estudiante
como una integridad es necesario también que el
profesor facilite el aprendizaje desde el punto de vista
cognoscitivo e instrumental. Esto implica organizar y
hacer disponibles los recursos que los estudiantes
pueden utilizar para la construcción del conocimiento
y la formación de hábitos, habilidades, etc. Implica
además que el profesor le dé al estudiante los recursos
para que los conocimientos sean significativos
para este y posibilite la actuación necesaria para la
formación y desarrollo de hábitos y habilidades.
Según J. García y C. Castillo (2013) el profesor para la
facilitación del aprendizaje en el proceso pedagógico
puede realizar una serie de acciones, dentro de las
que podrían estar:

La enseñanza-aprendizaje de la Matemática es
objeto de análisis en diferentes publicaciones, entre

6 2
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las que se destacan: Revista ZDM (Zentralblatt für
Didaktik der Mathematik) (2011). Revista Enseñanza
de las Ciencias (2011), Revista Iberoamericana de
Educación Matemática (2011 y 2014), entre otras;
así como, en diferentes páginas Web dedicadas al
tema, publican las dificultades que los estudiantes
presentan cuando abordan un problema que requiere
de cierto análisis.

La enseñanza de la Matemática es uno de los
aspectos esenciales de la educación de las nuevas
generaciones y el importante papel desempeñado
por esta ciencia en el desarrollo científico técnico,
hace de su aprendizaje una necesidad para que los
jóvenes se preparen para la vida y el trabajo.
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• Cuando el profesor estimula la zona de
desarrollo próximo mediante la adecuación de
los métodos de enseñanza a las necesidades
y tipos de aprendizaje de los estudiantes, lo
cual supone ponderar en su justo momento
los procesos de recepción, de repetición,
descubrimiento, la significación del contenido,
etc.
• Cuando el profesor propicia que el estudiante
cree sus propios recursos audiovisuales,
independientes de los utilizados por el profesor
en la representación del contenido de la
enseñanza.
• El hecho de que el profesor haga que se
revele la lógica del aprendizaje, entendiendo
este como proceso y resultado, supone la
realización de acciones dirigidas a: someter
a crítica el contenido de la enseñanza,
reflexionar acerca de su propia práctica,
el trabajo heurístico con el error y la duda,
desencadenado interrogantes que permitan
el conocimiento de sus causas, propiciar el
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• Demostrar que
identidades.

que los estudiantes al trabajar este contenido
comprendan el sistema conceptual vinculado con
este tema. Se deben atender a los siguientes tipos
de tareas.
• Clasificar e identificar ecuaciones.
• Construir

ecuaciones,

que

satisfagan

determinadas condiciones, por ejemplo, que
tengan el conjunto solución que se indica.

ciertas

ecuaciones

son

• Determinar parámetros de una ecuación,
conocidas algunas de sus propiedades.

diferenciada, se presenta ante ellos como un
recurso de aprendizaje y está contribuyendo
también a su facilitación.

En relación con las ecuaciones es importante propiciar

E S C O L A R

• Averiguar para qué valores de la variable dos
expresiones tienen el mismo valor.

• Cuando el profesor ofrece consultas necesarias
a su grupo de estudiantes y de manera

Precisamente porque constituyen un punto básico
de la formación matemática se le dedica gran parte
del tiempo en las diferentes enseñanzas y por su
aplicación a otras ciencias.

M AT E M Á T I C A

solución.

• Otro modo de facilitar el aprendizaje es
demostrando la utilidad del contenido de la
enseñanza, que es una de las vías que propicia
el aprendizaje significativo.

reflexión acción abierta, el análisis crítico.

L A

ecuación en distintos dominios básicos de

aprendizaje del estudiante a través de otros
estudiantes.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de las
ecuaciones elementales debe permitir al estudiante
hacerse partícipe consciente y activo en la creación
de sus conocimientos, potenciando la actitud de

E N

• Resolver y formular problemas que se
resuelvan con los recursos algebraicos
estudiados.
Además, la resolución de ecuaciones elementales
contribuye a que los estudiantes desarrollen aún
más sus habilidades y capacidades en la resolución
y formulación de problemas con un nivel de dificultad
igual o superior a los que se enfrentaron en los
niveles de enseñanza precedentes y así lograr una
mejor preparación profesional.
Las habilidades se forman en el mismo proceso de
la actividad docente donde el estudiante obtiene la
información del contenido, adquiere o llega hasta su
conciencia el conocimiento y en la medida en que se
logre la formación y el desarrollo de las habilidades,
de esa forma se irán determinando sus capacidades
cognoscitivas.
Esto obliga a reflexionar sobre el significado que en el
orden intelectual y lógico tiene una y otra acción, por
ejemplo: describir, identificar, ejemplificar, relacionar,
generalizar, resolver, etc.

• Identificar cuáles errores se cometen al
transformar una ecuación en otra.

La exactitud con que se enmarca la actuación
esperada del estudiante en el proceso de solución
de una ecuación elemental, tiene su materialización
en la selección del procedimiento o método que
emplee para su solución, que permita comprobar la
vía de solución empleada y valorar si los resultados
encontrados son solución de dicha ecuación.

• Comprobar si determinados
solución de una ecuación.

Estos procedimientos en la Enseñanza de la
Matemática se consideran de dos tipos los

• Reconocer cuáles son las transformaciones
equivalentes mediante las cuales se transforma
una ecuación en otra.

valores

son

• Despejar ecuaciones según la variable que se
indica.
• Determinar el conjunto solución de una
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procedimientos heurísticos y los procedimientos
algorítmicos; a estos últimos haremos referencia
por su utilización en la resolución de ecuaciones
elementales, pero primeramente haremos algunas
consideraciones.
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El término algoritmo se emplea con frecuencia en
Matemática por profesores y estudiantes. Se define
como: “[…] regla exacta sobre la ejecución de cierto
sistema de operaciones, en un determinado orden, de
modo que resuelvan todos los problemas de un tipo
dado”. W. Junk (1991, P 49).
Las operaciones que conforman el algoritmo tienen
que ser elementales para el ejecutor, es decir cuando
puede ser ejecutada sin necesidad de descomponerla
en otras operaciones. El algoritmo debe expresar el
proceso en un número finito de operaciones que, si
se ejecutan correctamente a partir de ciertos datos
iniciales, permiten obtener siempre resultados
correctos.
En la resolución de ecuaciones elementales la
descomposición algorítmica para resolverla no es
generalmente única, pues la sucesión de pasos que
la describe depende de las operaciones definidas
hasta ese momento y el nivel de los estudiantes,
entre otros aspectos.
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A demás estimula los procesos lógicos de su
pensamiento y la independencia cognoscitiva,
permite recopilar información y trabajar con ella
siguiendo la lógica del contenido, determinando las
características, propiedades generales y particulares
de cada ecuación elemental, posibilitando pasar de
una fase a otra en indistintamente en dependencia
del tipo de ecuación elemental y de su procedimiento
de solución.
Este puede ser aplicable a cualquier tipo de ecuación
elemental, así como a las combinaciones de estas y a
la resolución de problemas.
El procedimiento se estructura en cuatro fases:
preparación previa, clasificación, resolución y
comprobación.
En cada fase se explica cuál es el fin que se persigue,
así como las orientaciones para el accionar del
estudiante en cada una de ellas.
Primera fase: Preparación previa.

Debemos destacar que un algoritmo es más potente
en la medida que resuelve problemas más generales,
no se elabora para resolver un problema particular,
sino una clase de problemas del mismo tipo.
Por las características que pueden presentar las
ecuaciones elementales en ocasiones es engorroso
seguir un algoritmo de trabajo único para resolverla,
pues estas pueden aparecer de forma combinadas y
es necesaria para su solución la aplicación de varios
algoritmos de trabajo.
Procedimiento didáctico para la resolución de
ecuaciones elementales en la Disciplina
Fundamentos de la Matemática Escolar
Para favorecer el aprendizaje en la resolución de
ecuaciones proponemos un procedimiento didáctico
que consiste en un conjunto de acciones dirigidas
al estudiante permitiéndole involucrarse en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, la adquisición
de conocimientos y habilidades requeridas para un
aprendizaje duradero, controlar el trabajo realizado,
identificando los errores, sus causas y cómo
eliminarlos con un adecuado uso de la crítica y la
autocrítica.

En esta preparación el estudiante debe realizar un
estudio de los contenidos que le servirán de base
para resolución de una ecuación elemental teniendo
en cuenta definiciones, teoremas, propiedades, así
como los procedimientos algorítmicos para resolver
una ecuación.
Acciones a realizar:
•

Segunda fase: Clasificación
Esta fase permite, de acuerdo con las definiciones
de los diferentes tipos de ecuaciones elementales,
ubicar, distribuir, establecer semejanzas y diferencias
considerando sus características; así pues, la
clasificación constituye un importante indicador del
desarrollo intelectual.
Acciones a realizar:
•

·
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Realizar fichas de contenidos sobre
definiciones, teoremas, propiedades, así
como los procedimientos algorítmicos para
resolver una ecuación.
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Determinar las características generales,
particulares y esenciales que presenta dicha
ecuación ¿cómo es o cómo son? Teniendo
en cuenta el lugar que ocupa la variable a
determinar en la ecuación.

•

Establecer los criterios de clasificación,
según las características identificadas.

•

Determinar el procedimiento de solución
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Cuarta fase: Control
En esta fase se debe prestar atención a la
comprobación de los valores obtenidos de la variable,
por la posibilidad de la introducir raíces extrañas;
además reflexionar sobre la vía de solución utilizada
o si puede realizarse por otra vía.
Acciones a realizar:

más adecuado para resolver la ecuación
teniendo en cuenta las actividades de
transformación realizada y su clasificación.
•

•

Exponer oralmente o por escrito los puntos
de vista propios ¿por qué pertenecen a la
clase?
Autocontrol. Valorar la importancia de lo
realizado.

Tercera fase: Resolución
En esta fase se lleva a vías de hecho todo el análisis
que se ha realizado en las fases anteriores, es decir,
se ejecuta el plan de solución previsto debidamente
fundamentado.

•

Comprobar si el o los resultados obtenidos
satisfacen la ecuación original.

•

Determinar el conjunto solución de la
ecuación.

•

Socializar el resultado obtenido.

•

Reflexionar sobre el procedimiento de
solución empleado y la vía de solución
utilizada.

•

Analizar la posibilidad de otras vías de
solución.

•

Evaluar la vía de solución empleada.

•

Autoevaluar y evaluar a sus compañeros.

Acciones a realizar:
•

Aplicar el procedimiento de solución más
adecuado para resolver la ecuación teniendo
en cuenta las actividades de transformación
realizada y su clasificación.

•

Aplicar si es necesario propiedades,
teoremas o definiciones que le faciliten el
trabajo en el procedimiento de solución.

•

Aplicar el procedimiento de solución de la
ecuación.

•

Encontrar los valores de la variable o verificar
si está en presencia de otra ecuación.
¿Cuál?

•

Determinar los posibles valores de la
variable.

El profesor como guía del proceso profesor educativo,
por ende ofrecemos unas sugerencias metodológicas
para la aplicación del procedimiento didáctico:
Para lograr que el estudiante lleve a vías de hecho este
procedimiento le sugerimos al profesor diagnostique
el estado del aprendizaje, para determinar cuáles
son las potencialidades y debilidades con las que
debe trabajar para que el estudiante se enfrente a
la resolución de una ecuación elemental, diseñe el
sistema de clases teniendo en cuenta los resultados
del diagnóstico inicial, según los tipos de clases de la
educación superior.
Para lograr una correcta identificación del tipo de
ecuación y el procedimiento de solución conduzca el
proceso con preguntas como: ¿Qué lugar o lugares
ocupa la variable a determinar en la ecuación? ¿Cuál
es el procedimiento de solución más adecuado
a aplicar para resolver la ecuación teniendo en
cuenta las actividades de transformación realizada
y su clasificación? ¿Existen teoremas, definiciones
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matemáticas o propiedades que se puedan aplicar
para el trabajo en el procedimiento de solución?; de
ellos ¿cuáles?
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Los procedimientos facilitan la aplicación de los
métodos y concretan las acciones y operaciones a
realizar por los estudiantes, en correspondencia con
las exigencias de los objetivos y las características de
los contenidos.

El procedimiento didáctico para la resolución de
ecuaciones elementales involucra al estudiante en
el proceso de enseñanza-aprendizaje, estimula los
procesos lógicos del pensamiento y la independencia
cognoscitiva, permite recopilar información y
trabajar con ella siguiendo la lógica del contenido,
determinando las características, propiedades
generales y particulares de cada ecuación elemental,
a través del tránsito por cuatro fases con sus
respectivas acciones.
La aplicación del procedimiento didáctico potencia
el aprendizaje en la resolución de ecuaciones
elementales en los estudiantes, permite resolver
cualquier tipo de ecuación elemental así como la
combinación de estas, es aplicable a la resolución de
problemas de la vida.
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La importancia del estudio de las funciones reales
de variable real en los currículos escolares es
incuestionable, lo cual se puede constatar al revisar
los programas de Matemática de los diferentes países.
Consideramos que el concepto función ocupa un lugar
especial en los niveles de Educación Media, Media
Superior y para la carrera de Matemática-Física, ya
que las relaciones funcionales son precisamente
una manifestación cuantitativa de la relación causaefecto en los fenómenos. Sin embargo, en su
aprendizaje y en el estudio de las diferentes clases
de funciones se aprecian deficiencias que lastran el
proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina
Análisis Matemático. Se consultaron los modelos del
profesional, los planes de estudio y los programas
de las disciplinas de las carreras de Matemática y
Física en los planes de estudio C, C modificado y
D y a partir de diferentes criterios nos permitieron
determinar las regularidades en el tratamiento de las
funciones reales de una variable real y proponer un
procedimiento didáctico que permita un aprendizaje
desarrollador de este contenido.
Palabras clave: didáctico, funciones reales, proceso,
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La educación se manifiesta en múltiples formas de
la práctica social y a niveles muy diferentes. Es un
proceso complejo que sufre cambios periódicos en
aras de dar respuesta a las necesidades sociales.
La Constitución de la República de Cuba (1976) en el
artículo 38 establece que el estado socialista orienta,
fomenta y promueve la educación, la cultura y las
ciencias en todas sus manifestaciones. En esta línea,
en los lineamientos146, 151, y 152 de la política
económica y social del Partido y la Revolución,
aprobados en el VI Congreso del Partido cubano
(2011), se expresa la necesidad de formar con
calidad y rigor al personal docente en cada provincia
para dar respuesta a las necesidades de los centros
educativos, elevando la efectividad del proceso
docente-educativo y que para ello las Universidades
de Ciencias Pedagógicas deben actualizar los
programas de formación e investigación.
Entre las
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instituciones se encuentra Matemática-Física. El
modelo del profesional de la carrera MatemáticaFísica, en el plan de estudios D establece que: “Se
pretende formar un profesional revolucionario con
una preparación político – ideológica y científico
- metodológica, que le permita dirigir el proceso
educativo y en particular, el proceso de enseñanza
aprendizaje de la Matemática y la Física con un
enfoque interdisciplinario en que se tengan en
cuenta las relaciones con la ciencia, la tecnología, la
sociedad y el medio ambiente en las condiciones de
la Revolución Cubana”. (MINED. 2012. 2)
Para contribuir al logro de este objetivo, el programa
de la disciplina Análisis Matemático para el plan de
estudio D (MINED. 2012.1), plantea que la misma
debe coadyuvar a la formación integral y profesional
de los estudiantes, en especial, al desarrollo de un
modo de actuación profesional pedagógico a través
de las diferentes formas organizativas del proceso
educativo, al sistematizar y profundizar los contenidos
esenciales de la Matemática escolar y en particular
los relativos al límite, la continuidad, la derivación y la
integración de funciones reales de una variable real y
la resolución de los diferentes tipos de ecuaciones y
vincular la Matemática con la vida y otras disciplinas,
en particular con la Física.
La importancia del estudio de las funciones reales
de una variable real en los currículos escolares es
incuestionable. Consideramos que es uno de los
conceptos más importantes del nivel de enseñanza
Media Superior y Superior, dado que las relaciones
funcionales son precisamente una manifestación
cuantitativa de la relación causa-efecto en los
fenómenos, por lo que son de gran importancia
en el estudio de la naturaleza. Por lo tanto, es
necesario profundizar en los procedimientos para su
enseñanza ya que existen insuficiencias que lastran
el aprendizaje de estos contenidos.
La observación sistemática al proceso de
enseñanza aprendizaje de la disciplina en particular
y de la Matemática en general, el intercambio con
especialistas de la asignatura, los resultados de los
operativos de la calidad, las pruebas de ingreso a la
Educación Superior, comprobaciones realizadas en
las visitas de inspección y resultados de los exámenes
parciales y finales de las asignaturas Fundamentos
de la Matemática Escolar II y Análisis Matemático I; y
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identificar las manifestaciones de las insuficiencias
en:
-

representar gráficamente las funciones
reales de una variable real

-

identificar los conceptos relativos a las
funciones reales de una variable real

-

analizar las propiedades de las funciones
reales de una variable real

Diferentes autores han realizado investigaciones
sobre las funciones reales de una variable real:
Riverón Portela (2003), Jiménez Milián (2003),
Leonardo Baldriche (2003), Gómez Hernández
(2009). En las mismas se han realizado propuestas
para el análisis de propiedades y operaciones con
funciones, para el trazado de gráficos y la solución
de problemas intramatemáticos y extramatemáticos,
que aunque aportan soluciones relacionadas con el
proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina
Análisis Matemático, no han abordado procedimientos
didácticos que incluyan las relaciones entre los
diferentes tipos de funciones y la aplicación de estos
contenidos a la vida, así como una ejercitación
variada, basada en la selección de ejercicios por
niveles de desempeño, ejercicios integradores y de
aplicación.
Otros autores realizaron investigaciones sobre
procedimientos de la enseñanza-aprendizaje de la
Matemática como: Campistrous y Rizo (1993), que
abordan un procedimiento general para la resolución
de problemas ejemplificado con problemas aritméticos;
Rodríguez Ortiz (2011) trata los conceptos-relacionesprocedimientos en Preuniversitario; Carmenate
Barrios (2011) plantea un procedimiento para la
enseñanza de la Geometría en el Preuniversitario que
aportan soluciones relacionadas con el aprendizaje de
la Matemática, pero no se han tratado procedimientos
didácticos relacionados con las funciones reales de
una variable real.
De lo anterior se deduce que no se ha sistematizado
lo suficiente los procedimientos didácticos para el
tratamiento de las funciones reales de una variable
real en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la
disciplina Análisis Matemático para la Educación
Superior Pedagógica.

la experiencia de la autora en la docencia, permitieron
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Fundamentos teóricos que sustentan el
procedimiento didáctico para un aprendizaje
desarrollador de las funciones reales de una
variable real en el proceso de enseñanza
aprendizaje
El conocimiento matemático es producto de la
interacción social y un componente de la cultura de la
humanidad. Por tanto el aprendizaje de los contenidos
matemáticos y en particular de las funciones reales de
una variable real es un proceso arduo y complejo, que
no es una mera suma de conceptos y procedimientos,
sino un proceso de análisis y síntesis, de inducción
y deducción, que va de lo particular a lo general y
viceversa.
Teniendo en cuenta lo planteado por Marx y Engels “Las
circunstancias hacen al hombre en la misma medida
que este hace a las circunstancias” es decir mientras
transformamos el estado de los conocimientos de los
estudiantes sobre las funciones reales de una variable
real, también somos transformados estudiantes y
profesores como partes integrantes del proceso de
enseñanza-aprendizaje del Análisis Matemático.
Ya que podemos modificarlo, logrando normas de
comportamientos que nos permitan no solo instruir
con sólidos conocimientos sino educar con el ejemplo,
como activos y comprometidos participantes de la
obra de la Revolución.
El desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje
se sustenta en el principio fundamental de la dialéctica
que plantea que todo esta sometido a un proceso de
cambio, movimiento y desarrollo.
Tener en cuenta la realidad concreta en que tendrá
lugar la adquisición de los conocimientos a partir de
un diagnóstico integral para alcanzar determinados
objetivos, contribuye a la selección adecuada
de las actividades docentes, los métodos y los
procedimientos a utilizar; permitiendo contribuir a
la formación de valores, pues se parte de una
concepción donde el estudiante es el centro del
proceso, que vive en un momento histórico concreto
y que su desarrollo transcurre en un tipo especifico de
relaciones sociales.
Lo anterior se corresponde con lo planteado por el
materialismo dialéctico en su interpretación de la
verdad, cuando se plantea que la posibilidad de
acceder al conocimiento verdadero depende, entre
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otros aspectos, del nivel de profundidad de los
conocimientos precedentes y de los medios y vías
para lograrlos.
La educación constituye una de las funciones mas
importantes de la sociedad, no se hubiese conocido
la historia del desarrollo humano sino existiera una
trasmisión de experiencias anteriores a las nuevas
generaciones, por tanto a partir de los conocimientos
adquiridos se continúa el desarrollo cultural de la
sociedad.
“La educación es la apropiación de la cultura y el
sistema de valores a ella inherente y la formación
de un sentido de la vida como garantía de una
personalidad sana, desarrolladora y útil en su medio
familiar, laboral y social.” (Miranda, T. 2009.142)
La tarea principal de la educación consiste
en transformar lo socialmente significativo en
significados personales, estriba en manifestar
lo general mediante lo individual. La educación
ha de comunicar la experiencia histórica social
acumulada, relacionándola con la experiencia de los
estudiantes y en correspondencia utilizar métodos
y procedimientos que permitan la formación y
desarrollo de conocimientos, destrezas, capacidad
creadora, actitudes y normas de conductas acordes
con la sociedad en que se vive.
Expresaba José Martí “Educar es depositar en cada
hombre toda la obra humana que lo ha antecedido…
es preparar al hombre para la vida.” En su diario
pedagógico precisa que la educación tiene que ser
una unidad entre lo cognitivo y lo afectivo, natural,
científica, integral, práctica, para la vida y con un
elevado sentido ético. (Martí. 1997. 286)
En el proceso docente educativo se debe promover con
mayor énfasis el desarrollo de la personalidad, donde
la enseñanza guíe el desarrollo proporcionándole a
los estudiantes conocimientos que e permitan tener
una mayor y mejor comprensión del mundo.
Desde el punto de vista psicológico el procedimiento
se sustenta en el enfoque histórico cultural que tiene
sus fundamentos en los aportes realizados por L. S.
Vigotsky a la Psicología, con su carácter dialéctico
dentro de las teorías cognitivas que centran su
atención en la posibilidad del desarrollo integral de la
personalidad.
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Para Vigotsky (1988) el aprendizaje es una actividad
social y no solo un proceso de realización individual,
una actividad de producción y reproducción del
conocimiento mediante la cual el sujeto asimila los
modos sociales de actividad y de interacción.
Vigotsky señala que para conocer las posibilidades del
aprendizaje de los estudiantes es necesario conocer
sus capacidades reales y sus posibilidades para
aprender con ayuda de otras personas. La diferencia
entre estos dos aspectos la denominamos “Zona de
Desarrollo Próximo” (ZDP) que se define como”… la
distancia entre el nivel real de desarrollo determinado
por la capacidad de resolverán problema y el nivel
de desarrollo potencial, determinado a través de la
resolución de un problema bajo la guía de un adulto
o en colaboración con otro compañero más capaz”
(Vigotsky, 1996).
Vigotsky puntualizó el papel decisivo del adulto como
medida de la relación sujeto objeto y portador de la
experiencia histórico- social y la cultura contenida en
los objetos de la realidad vinculada al sujeto.
En las actividades cognitivas se debe propiciar la
comunicación del pensamiento, favoreciendo una
estrecha relación de lo aprendido con lo que falta
por aprender, promoviendo el debate abierto de los
temas, el trabajo en grupos y provocar la reflexión
y la toma de posición ante cualquier situación
docente, estimulando la indagación y protegiendo la
divergencia de puntos de vistas.
Por tanto, la relación actividad – comunicación
tiene que lograr que el estudiante le de un sentido
significativamente
psicológico
al
contenido,
proporcionando su desarrollo y con ello, en las
clases de Análisis Matemático se deben potenciar
las relaciones de comunicación dentro del grupo,
pues en ellas se desarrolla el autoconocimiento, el
compromiso y la responsabilidad de cada estudiante
frente al colectivo.
La concepción de “ZDP” de Vigotsky permite
la comprensión de la necesidad de tener en
cuenta las características de los estudiantes, sus
potencialidades, insuficiencias y necesidades para
poder dirigir el proceso de enseñanza aprendizaje e
implementar actividades de diferentes tipos donde el
profesor y el grupo estudiantil logren en conjunto que
el desarrollo se produzca desde estas posibilidades.
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Un grupo de especialistas del Centro de Estudios
Educacionales del I.S.P.”E.J.Varona” dirigidos por la
DrC Doris Castellanos, partiendo de los referentes
teóricos Vygotskianos han definidos los conceptos de:
educación desarrolladora, enseñanza desarrolladora,
a aprendizaje desarrollador y proceso de enseñanzaaprendizaje desarrollador.
En estas definiciones de enseñanza y aprendizaje
desarrollador se evidencia el cambio que en este
proceso debe asumir el rol del profesor y el rol del
estudiante. El profesor debe asumir la dirección del
proceso como orientador, como facilitador, como
guía no solo de la instrucción sino también de la
educación, realizando una dirección integral del
proceso educativo, facilitando al estudiante las
herramientas para llegar a nuevas metas en las
cuales esté presente su esfuerzo personal, pero en
interacción con los demás. El estudiante debe ser el
centro del proceso, debe asumir un rol protagónico.
La esencia del proceso de enseñanza aprendizaje está
determinada por la participación de las experiencias,
significados y estrategias que aportan profesores
y estudiantes y en el que no se puede dejar de
considerar las características personales. El éxito de
este proceso y su carácter motivante, desarrollador
y transformador no está solo en los objetivos y
en los contenidos sino además en los métodos y
procedimientos de enseñanza y aprendizaje que se
utilicen.
Los procedimientos son entendidos como aquellos
que complementan los métodos de enseñanza,
constituyen herramientas didácticas que le permiten
al docente instrumentar el logro de los objetivos
mediante la ejecución de actividades a partir del
contenido, orientar y dirigir la actividad del alumno en
la clase y en el estudio.( M. Silvestre y J. Zilberstein,
2002).
Consideramos que los procedimientos no atienden
solo a lo externo del proceso; es decir, sólo a la
organización y medios de enseñanza, con ello no es
suficiente para lograr un desarrollo efectivo e integral
de los educandos, ya que es necesario atender lo
interno para promover el desarrollo cognoscitivo, la
voluntad, los sentimientos, las actitudes y los valores.
Los procedimientos didácticos desarrolladores se
definen como las acciones sistematizadas del docente
que complementan de manera esencial a los métodos
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de enseñanza aprendizaje para un desarrollo integral
del estudiante.
Por lo que asumimos la definición de Silvestre y
Zilberstein (2000) que plantea que los procedimientos
didácticos son complementos de los métodos de
enseñanza, constituyen herramientas que le permiten
al docente orientar y dirigir la actividad del alumno
en colectivo de modo tal que la influencia de los
otros propicie el desarrollo individual estimulando el
pensamiento lógico y la independencia cognoscitiva,
motivándolo a pensar en un clima favorable de
aprendizaje.

Procedimiento didáctico para un aprendizaje
desarrollador de las funciones reales de una
variable real
El procedimiento didáctico para favorecer el
aprendizaje de las funciones reales de una variable
real dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje
de la disciplina Análisis Matemático está conformado
por acciones a realizar por el profesor y el estudiante
que permitirán organizar y ejercitar el contenido sobre
funciones reales de una variable real.
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conclusiones, que argumenten, refuten, demuestren,
busquen relaciones y establezcan conclusiones sobre
la forma en que aprenden.
•
Facilita el trabajo individual y colectivo,
se mejoran las relaciones profesor-estudiante y
estudiante-estudiante sobre la base del respeto
y con la colaboración de todos cumplir el objetivo
propuesto.
Acciones a realizar por el profesor:
• Diagnosticar el estado del aprendizaje de las
funciones reales de una variable real en cada
estudiante y en el grupo.
•

Motivar a los estudiantes al estudio de las
funciones reales de una variable real.

•

Orientar la consulta de diversas fuentes
bibliográficas que recogen los contenidos
relacionados con las funciones reales de
una variable real.

•

Guiar a los estudiantes en la selección de
la bibliografía en correspondencia con el
diagnóstico del grupo y de cada estudiante.

•

Ordenar
el
sistema
de
contenido,
atendiendo a los diferentes tipos de clases,
en correspondencia con el diagnóstico.

•

Orientar la toma de posición al analizar
los contenidos de funciones reales de una
variable real tratados por los diferentes
autores.

•

Desarrollar reflexiones que permitan
partiendo de las experiencias previas del
estudiante se vaya integrando el nuevo
contenido potenciando el establecimiento de
relaciones y aumentando las posibilidades
de que el aprendizaje sea duradero.

•

Planificar una ejercitación variada, donde
se presenten ejercicios por niveles
de
desempeño
cognitivo,
ejercicios
integradores, ejercicios de formato diverso,
ejercicios de aplicación fundamentalmente
de aplicaciones físicas.

•

Orientar la autoevaluación y la coevaluación
de los estudiantes durante la realización de
las diferentes actividades.

El que se caracteriza por ser un:
•
Procedimiento
general,
aplicable
al
aprendizaje de cualquier tipo de función real de
variable real (elemental o no elemental).
•
Permite
lograr
la
adquisición
de
conocimientos y habilidades requeridas para un
aprendizaje duradero.
•
Potencia el tránsito progresivo de la
dependencia a la independencia y a la autorregulación,
promoviendo un desarrollo integral de la personalidad.
•
Permite efectuar el control del trabajo
realizado, identificando los errores, sus causas y
cómo eliminarlos con un adecuado uso de la crítica
y la autocrítica.
•
Estimula la participación activa y consciente,
la independencia, la honradez y la responsabilidad en
el cumplimiento de las tareas asignadas.
•
Estimula el trabajo ordenado que refleje un
uso correcto de la lengua materna y de la terminología
y simbología Matemática.
•
Fomenta el trabajo sistemático e intensivo
en la resolución de ejercicios de diferentes tipos.
•
Propicia que los estudiantes arriben a

F U N C I O N E S

V I R T U A L - A B R I L -

V O L

4 - 4

I S N N

2 2 6 6 - 1 5 3 6

P RO C E D I M I E N TO

•

•

D I D Á C T I C O

PA R A

E L

A P R E N D I ZA J E

Evaluar el aprendizaje a partir del desempeño
de los estudiantes.
Valorar la actuación de cada estudiante,
respetando los juicios y criterios emitidos
por los mismos a partir de propiciar un clima
favorable para el aprendizaje.

•

Relacionar lo aprendido con su futura
profesión.

•

Utilizar diversas vías para graficar funciones
y analizar sus propiedades.
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•

Graficar funciones utilizando diferentes vías.

•

Analizar las propiedades de las funciones
reales de una variable real tanto gráfica
como analíticamente.

•

Relacionar lo aprendido sobre funciones
reales de una variable real al realizar sus
actividades laborales e investigativas.

Conclusiones
Con la aplicación de este procedimiento didáctico se
facilita el trabajo individual y colectivo, se mejoran
las relaciones profesor-estudiante y estudiante-

Acciones a realizar por los estudiantes:
•

Localizar la bibliografía orientada sobre
funciones reales de una variable real.

•

Relacionar el contenido sobre funciones
reales de una variable real con lo aprendido
en la enseñanza media y en la disciplina
Fundamentos de la Matemática Escolar.

•

Analizar las diferentes definiciones del
concepto función y de sus propiedades.

•

Comparar las diferentes definiciones del
concepto función.

•

Valorar a juicio de cada estudiante la
definición que reúne las condiciones
necesarias y suficientes y considera más
completa.

•

Socializar lo aprendido, mostrando su
dominio del contenido sobre funciones
reales de una variable real.

•

Poner en práctica lo aprendido sobre
funciones reales de una variable real al
resolver ejercicios por niveles de desempeño
cognitivo, ejercicios integradores, ejercicios
de formato diverso, ejercicios de aplicación
fundamentalmente de aplicaciones físicas.

•

Autoevaluarse y evaluar a sus compañeros
demostrando a través de sus valoraciones la
honradez y justeza de sus criterios.
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estudiante sobre la base del respeto y la ayuda
mutua con la colaboración de todos para cumplir el
objetivo propuesto.
Al apoyarnos en las necesidades e intereses de los
estudiantes logramos que mejoren la percepción de
sí mismos; atribuyan sus éxitos o fracasos a su propio
esfuerzo, y se sientan capaces de ejercer dominio
sobre sus resultados académicos.
Consideramos que los procedimientos didácticos,
junto a los métodos de enseñanza, deben constituir
un sistema en correspondencia con los objetivos
y el contenido, su aplicación debe ser creadora en
correspondencia con el contexto y garantizando
que se manifieste la unidad entre la instrucción y la
educación.
Los procedimientos didácticos deben profundizar
en lo interno, promoviendo el análisis, la síntesis,
la comparación, la abstracción, la generalización la
inducción la deducción, la demostración, permitiendo
no solo el desarrollo cognitivo, sino también el de
sentimientos, actitudes, valores y convicciones que
provoquen la formación de la personalidad de los
estudiantes, acorde con la realidad en que viven.
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RESUMEN
El aumento progresivo de adultos mayores genera
el envejecimiento poblacional, así como nuevas
necesidades biomédicas y sociales. Se realiza una
revisión bibliográfica con el objetivo de elevar el nivel
de conocimientos y sensibilizar al personal de salud
sobre la importancia del ejercicio físico en el estado
de salud del adulto mayor, actividad que constituye
una económica e inestimable vía para mejorar los
problemas que se presentan con mayor frecuencia
en este grupo etáreo, con énfasis en la necesidad
de masificar la creación de espacios comunitarios
donde sea posible realizar estas actividades, con
la incorporación de más longevos a la práctica
sistemática de ejercicio físico. Se realizaron búsquedas
bibliográficas de la literatura cubana publicada en el
Portal de Infomed (Red Telemática de Salud en Cuba)
que incluyen los textos completos de libros y artículos
de revistas científicas. Se revisó en la base de datos
Cumed (autores cubanos) y la biblioteca electrónica
Scielo (Scientific Electronic Library Online) que incluye
una colección seleccionada de revistas científicas
cubanas en todas las áreas del conocimiento. Se
concluye que el ejercicio físico influye positivamente
en la salud del anciano.

El envejecimiento poblacional es el incremento
paulatino del número de adultos mayores respecto al
conjunto de población al que pertenecen. El reto social
que esto representa se debe a las necesidades que
genera desde el punto de vista económico, biomédico
y social. 1

Palabras clave: envejecimiento,
ejercicio, educación física, proceso

proceso de evolución -hasta ahora irreversible- que
experimenta cada persona en el transcurso de su

adulto

mayor,

El proceso de envejecimiento humano individual es el
resultado de la suma de dos tipos de envejecimiento:
el primario, intrínseco o per se, y el secundario. El
envejecimiento primario es el proceso o grupo de
procesos responsables del conjunto de cambios
observados con la edad en los individuos de una
especie, y no relacionados con la presencia de
enfermedad. Su investigación se centra en los
mecanismos genéticos, moleculares y celulares que
intervienen en el proceso de envejecimiento y que, de
expresarse adecuadamente, condicionan lo que se
ha denominado “envejecimiento con éxito”.1

Se reconocen diferentes tipos de envejecimiento,
entre los que sobresalen el individual y el demográfico
o poblacional. El envejecimiento individual es el

vida y se ha definido como la serie de modificaciones
morfológicas, psicológicas, funcionales y bioquímicas,
que origina el paso del tiempo sobre los seres vivos. Se
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caracteriza por la pérdida progresiva de la capacidad
de reserva del organismo ante los cambios.

El envejecimiento secundario hace referencia al
que se produce en los seres vivos cuando son
sometidos a la acción de fenómenos aleatorios y
selectivos, que ocurren a lo largo del tiempo de
vida y que interaccionan con los mecanismos y
cambios propios del envejecimiento primario para
producir el “envejecimiento habitual”. Los principales
representantes de este envejecimiento secundario
son los problemas de salud de carácter crónico y los
cambios adaptativos para mantener la homeostasis
del medio interno. Su investigación abarca tanto
la causa, prevención, desarrollo, manifestación,
pronóstico y tratamiento de la enfermedad, y de sus
consecuencias, como los aspectos relacionados con
hábitos y estilos saludables de vida. 1

Cuba está en una etapa avanzada del envejecimiento2,
por ello se han establecido políticas y métodos con
proyecciones médico sociales que permiten hacer
que estas personas se sientan más útiles a la familia
y a la sociedad3. El apropiado ejercicio físico y
mental es un pilar para alcanzar una ancianidad con
adecuada salud4, pues compensa de forma positiva
la masa muscular, favorece la dinámica respiratoria,
la temperatura, el volumen sanguíneo y mejoran la
resistencia periférica y la capacidad de respuesta
al estrés. 5 Por ello y con el fin de elevar el nivel de
conocimientos y sensibilizar al personal de salud
sobre la importancia del ejercicio físico en el estado
de salud del adulto mayor, surge la motivación para
realizar esta revisión bibliográfica.
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Las primeras referencias de la utilización organizada
del ejercicio físico con fines educativos se orientan a
China unos 30 siglos antes de Cristo, manifestándose
de forma diferente en las siguientes civilizaciones,
aunque en todas prevaleció el carácter clasista,
militarista y no científico.
Se considera como principal figura precursora de
la Educación Física moderna a Juan Cristóbal
Gutsmuths quien nació en 1759 y fallece en 1839
, antecedido por el trabajo no menos meritorio de
un gran número de figuras que desde diferentes
concepciones contribuyeron entre los siglos XV
al XVIII al posterior desarrollo de esta disciplina,
dentro de ellos resaltaron De Feltre, Mercuriales, De
Montaigne, Comenius , Locke, Rousseau, Pestalozz
y Froebel.
El primer término en ser empleado fue educación
física el cual se atribuye a John Locke en Inglaterra,
en 1693, y posteriormente a J. Ballexserd, en 1792,
en Francia. (Blázquez, 2001). Sin embargo, durante
varios siglos prevaleció el término gimnasia, que
proviene del latín “gymnasia” que significa ejercitar.
No es hasta 1893 que se hace oficial en España el
término educación física, como materia educativa, en
sustitución del término, hasta ese entonces usual, de
Gimnástica (Moreno Murcia, 1999).
La Educación Física, desde un enfoque integral
físico educativo se dirige a los ámbitos cognoscitivo
- afectivo, físico - motor y socio - cultural, en
contribución al desarrollo de cada sujeto como
persona, en interacción con otras personas y el medio
ambiente que le rodea.
Educación física y deporte son términos con un
contenido conceptual más consolidado y arraigado

Historia y surgimiento de la Educación Física
La Educación Física de los individuos es tan antigua
como el hombre mismo. La actividad física estuvo
asociada a la salud de las personas desde tiempos
remotos. Los deportistas de la antigua civilización
griega, por ejemplo, ocupaban un lugar destacado
dentro de la sociedad y se llegaron a endiosar las
hazañas atléticas. A lo largo de la historia se fue
relacionando la longevidad de ciertas poblaciones
del planeta con estilos de vida activos y adecuada
alimentación.
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en el tiempo en esta área de conocimiento científico,
mientras cultura física y actividad física surgen
con posterioridad y se convierten en nociones que
permiten abarcar todo el conjunto de manifestaciones
físico deportivas y recreativas desde un perspectiva
sociocultural.

La educación física y el envejecimiento
El envejecimiento se caracteriza por la merma
paulatina, sistemática, y finalmente la pérdida de
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las potencialidades fisiológicas de que está dotado
el individuo al nacer, lo que trae como resultado (en
las etapas más avanzadas) incapacidad creciente
para desenvolverse y adaptarse al entorno en que ha
vivido.

Este proceso comienza desde el mismo momento de
la concepción, acentuándose a medida que la edad
avanza, y acompaña al individuo durante toda la vida
hasta el momento de la muerte.

En el hombre el envejecimiento adquiere una
característica especial y más profunda, por ser un
animal consciente y vivir en sociedad, lo cual implica
que además de los problemas orgánicos, se le
añadan otros psicológicos (inadaptación familiar y
social), que lo arrastran al aislamiento, la melancolía
y el sufrimiento crónico, que generan problemas de
salud.

A partir de la segunda mitad de la vida, las
posibilidades de enfermar aumentan; merman las
potencialidades fisiológicas y la capacidad de trabajo,
lo cual trae como consecuencia que a las personas
que sobrepasan los 70 años de edad les resulta difícil
adaptarse al entorno social y familiar.

Eso se debe a no poder mantenerse a tono con la
dinámica social de ese momento; lo cual requiere
crear programas de atención específicos para este
grupo poblacional, ya que la inadaptación al medio
incide también en la salud.

En la tónica moderna, las familias se caracterizan
por ser cortas —uno o dos hijos—, lo que origina
desproporción dentro del crecimiento social, en
relación con la composición etárea. La sociedad está
creciendo en base a personas envejecidas.

En la primera etapa de la vida, los procesos evolutivos
aventajan a los involutivos, y entonces el individuo
muestra una creciente maduración y progreso en su
vida familiar y social, pero aproximadamente entre
los 34 y 37 años de vida, los procesos involutivos
se equiparan con los evolutivos, lo cual indica que la
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maduración ya terminó, y a partir de este momento
comienzan a hacerse reconocibles los procesos de
involución.

Es decir en ese momento el individuo toma conciencia
de que está envejeciendo; pero en realidad, el
proceso de envejecimiento había comenzado desde
hacía mucho tiempo.

La educación física, ya sea mediante la práctica de
deportes, en clases diseñadas para gimnasios o
áreas deportivas; o sencillamente ejercicios físicos
en el hogar o zona de residencia o el centro laboral,
es la única alternativa eficaz para mantener las
potencialidades fisiológicas, la capacidad física de
trabajo y conservar el estado óptimo de salud. Esa es
la única vía para retardar la aparición de los efectos
negativos del envejecimiento y elevar la calidad de
vida.

Mientras más temprano se comience en la vida con
la educación física, mayor será el beneficio que se
reciba en la etapa de adulto mayor.

No obstante, siempre será útil comenzarla a
cualquier edad. Las personas adultas mayores
obtienen grandes beneficios cuando se someten a un
programa de educación física y recreación de manera
sistemática.
El envejecimiento poblacional se ha definido como
el aumento progresivo de la proporción de personas
de edad avanzada en una población determinada, 6
y se considera adulto mayor a las personas mayores
de 60 años que viven en los países en vías de
desarrollo y de 65 años a los que viven en países
desarrollados (acuerdo en Kiev, 1979, OMS). En
1994 la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) ajustó la edad de 65 y más para considerar
al individuo como adulto mayor. La OPS clasifica el
envejecimiento de la forma siguiente:
Tercera edad = 60 años.
Adulto mayor = más de 65 años.
Cuarta edad = 80 años en adelante. 7
En Cuba la pirámide poblacional se ha transformado
con gran rapidez, se ha incrementado la expectativa
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de vida elevándose a 75 años, y se plantea que
es uno de los países más envejecidos de América
Latina. La magnitud alcanzada en este orden
constituye un elemento a tener en cuenta por cuanto
es en la tercera edad donde el individuo necesita ser
reconocido en cuanto a su valía como ser humano,
siendo útil y productivo.8,9

La vejez es la etapa final del proceso de
envejecimiento, entendido este como el conjunto de
cambios biológicos, psicológicos y sociales, normal e
inherente a todo individuo que deja huella en el nivel
físico y en el comportamiento de cada uno, reflejado
en el estilo de vida y en su interacción con el medio,
y que repercute en el sistema social y económico de
la sociedad, irreversible y constante, que se inicia
desde el nacimiento mismo y está constituido por una
serie de modificaciones morfológicas, psicológicas,
funcionales y bioquímicas que origina el paso del
tiempo sobre los seres vivos, y que se caracteriza por
la pérdida progresiva de la capacidad de adaptación
y de la capacidad de reserva del organismo ante los
cambios. Se puede afirmar que el envejecimiento
conlleva una serie de cambios a nivel cardiovascular,
respiratorio, metabólico, músculo esquelético y motriz,
que reducen la capacidad de esfuerzo y resistencia
al estrés físico de los mayores, también reduce su
autonomía, calidad de vida, habilidad y capacidad de
aprendizaje motriz.7,10

Dentro de estos cambios estructurales o modificaciones
biológicas, que influyen considerablemente en la
personalidad y rendimiento de los individuos de la
tercera edad se enfatizan: 11
- Cambio de apariencia.
- Modificaciones del sistema piloso: calvicie y
canosidad.
- Atrofia de las glándulas sudoríparas, se obstaculiza
el normal proceso de sudoración y se tolera menos
el calor.
- Menor tolerancia al frío por déficit en la regulación
de la circulación periférica.
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- Osteoporosis.
- Aumento de la cifosis fisiológica.
- Disminución de las capacidades respiratorias.
- Aumento del peso por disminución de la actividad
manteniendo los hábitos alimentarios.
- Cambios de los porcentajes corporales, aumento del
porcentaje graso, disminución de la masa muscular,
disminución de la cantidad de agua.
- Reducción de la capacidad contráctil del músculo
cardiaco no toleran las frecuencias cardiacas altas.
- Alteraciones metabólicas, la tolerancia a los niveles
de glucosa que es menor: la actividad tiroidea puede
estar disminuida y el «anciano» tolera menos las
alteraciones de la temperatura.
- Cambio en el tejido colágeno que aumenta la dureza
y rigidez de los tendones y ligamentos, es más
propenso a lesiones asociadas al esfuerzo excesivo.
- Pérdida de peso cerebral, con disminución de
mielina y del número de neuronas; el tiempo de
reacción y regulación motora es más lento respecto a
los jóvenes (son menos coordinados).12

- Mayor incidencia de las enfermedades cardiacas,
aumenta la proliferación de las células endoteliales,
formación de placas y lesiones aterotrombóticas.
Se incrementa la aparición de afecciones
cardiovasculares y la hipertensión arterial.13

- Mayor incidencia de la depresión. Según el Comité
de Expertos de Gerontopsicología de la OMS, la
depresión es el problema de salud más común en la
tercera edad (15 % de las personas que superan los
65 años).14,15

- Trastornos del sueño, adelanto en la fase circadiana
de sueño y dificultades en el mantenimiento
ininterrumpido del sueño (disminución del sueño
profundo, aumento del tiempo total en la cama,
aumento del número y de la duración de los
despertares, disminución del sueño eficiente).16

- Alteraciones en la motricidad por disminución
de fuerza y aumento de grasas. Los movimientos
se vuelven lentos, los músculos se fatigan más
fácilmente y se recuperan de forma más lenta.
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Es conocido que el ejercicio físico proporciona al
organismo una actividad fisiológica en todos los tejidos
que retardan las consecuencias del envejecimiento:

V I R T U A L - A B R I L -

V O L

4 - 4

I S N N

2 2 6 6 - 1 5 3 6

E L

E J E R C I C I O

F Í S I C O

Y

E L

E N V E J E C I M I E N T O

En la actualidad, la actividad física y el ejercicio
físico están considerados como la mejor inversión o
el mejor negocio para el logro de la salud pública a
escala mundial. 17

P O B L A C I O N A L

E N

C U B A

- Disminución el colesterol total, aumenta HDLcolesterol.
- Mejor tolerancia a la glucosa.
- Facilidad para la pérdida de peso.
- Disminución de la ansiedad y la depresión.

Está demostrado que las medidas de prevención
primaria como cambios en la actividad física y en
la alimentación, pueden posponer la aparición de
enfermedades crónicas.18

La cultura física es parte de la cultura universal y
abarca todos los conocimientos y el conjunto de
valores materiales y espirituales creados por el
hombre para su desarrollo integral, el mejoramiento de
su salud, y en general de su calidad de vida, mediante
la educación física, el deporte, la recreación y otras
manifestaciones de actividades físicas en el medio
donde se desenvuelve, las tradiciones, las costumbres
y las potencialidades humanas. Es una ciencia
interdisciplinaria fundamentalmente relacionada con
la fisiología, la clínica y la pedagogía.19,20

La actividad física se ha entendido solamente como
«el movimiento del cuerpo», pero se debe superar
esta idea y comprender que la actividad física es el
movimiento humano intencional, que como unidad
existencial, busca el objetivo de desarrollar su
naturaleza y potencialidades no solo físicas, sino
psicológicas y sociales en un contexto histórico
determinado.21

Los cambios funcionales que se producen en el
organismo humano en las edades media y madura,
precisan de una diferenciación en cuanto a la selección
de los ejercicios físicos, así como en la metodología
de su ejecución. De igual forma el conocimiento de las
características y particularidades anatómofisiológicas
de las personas comprendidas entre estas edades,
resultan imprescindibles para el médico y el profesor
de cultura física. 12 Por sus características biológicas,
el anciano es más apto para la actividad deportiva
aeróbica, de iniciación gradual, dinámica y bajo un
especial control médico.23

Por las razones antes expuestas la realización de los
ejercicios en las personas comprendidas en estas
edades debe estar orientada a la obtención de los
siguientes objetivos:12
- Alcanzar un mayor nivel de autonomía física
que contrarreste las acciones del proceso de
envejecimiento
- Ejercer una acción estimulante sobre los procesos
del sistema nervioso central.
- Elevar las posibilidades funcionales de los sistemas
cardiovascular y respiratorio.
- Mejorar los procesos metabólicos.

La realización de programas de ejercicios, en forma
constante y por periodos prolongados, produce
innumerables beneficios en todas las edades, entre
los que se pueden destacar:22
- Disminución de la frecuencia cardiaca en reposo y
frecuencia cardiaca submáxima.
- Descenso de la tensión arterial.
- Descenso del doble producto.
- Aumento del volumen latido.
- Mejoría en la extracción del oxígeno a nivel muscular.
- Mejor resistencia periférica en los vasos sanguíneos
- Disminución del trabajo respiratorio.
- Aumento de la actividad fibrinolítica del plasma.
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- Fortalecer el sistema muscular.
- Incrementar la movilidad articular.
- Mantener el nivel de los hábitos y destreza motoras
vitales.
También se conoce que el ejercicio físico y el
deporte, proporcionan al que lo practica un aspecto
más saludable y estético; permiten conservar mayor
fuerza vital y física, y ayuda a mantener y recuperar
el equilibrio físico y psíquico, además de ejercer un
papel importante en la mejoría funcional de la calidad
de vida de estos pacientes sin altos costos. A pesar
de esto no es utilizado por los adultos mayores en
altos porcentajes, aun cuando la dirección del país
se esfuerza por crear condiciones que faciliten la
realización de esta actividad, tal como sucede con los
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círculos de abuelos.
Evidencias
epidemiológicas
muestran
como
individuos que dejan de ser sedentarios y pasan a
ser moderadamente activos en tiempos de descanso,
disminuyen su riesgo de muerte en un 28 % en el
sexo masculino y un 35 % en el sexo femenino.
La actividad física recreativa está relacionada
directamente con el cáncer de pulmón, y se considera
que existe una disminución de un 25 % de riesgo
de morir por esta causa. Cuando se comparan
sedentarios con individuos que caminan, se
encuentra un 46 % de disminución en la incidencia de
los accidentes cerebrovasculares en individuos con
un gasto energético de 2 000 a 2 999 kcal/ semana,
comparados a aquellos que gastan menos 1 000
Kcal/ semana. 17
Estudios realizados en el Centro de Investigaciones
Médico Quirúrgicas demuestran que con la práctica
de actividad física se logró reducción de la tensión
arterial en pacientes hipertensos. La tensión arterial
basal disminuyó de 145/95 a 133/88,5 (reducción de
12 mmHg en la sistólica y 6,8 en la diastólica) como
promedio y la tensión arterial submáxima también
bajó de 163/105 a 150/95 (con 13 y 10 mmHg,
respectivamente).24
Ortega Márquez25 estudió la realización de ejercicios
físicos, entre otras actividades para calibrar la
influencia de estas sobre la salud de los senescentes,
y al final del estudio logró compensación de los
procesos morbosos.
Roig Hechavarría26 concluyó que los adultos mayores
que asistieron a las casas de abuelos del municipio
Holguín, en su mayoría no presentaron deterioro
cognitivo, ni manifestaron alteración psicoafectiva. Se
debe recordar que en estas instituciones el ejercicio
físico es un pilar fundamental.
El ejercicio físico tiene una incidencia específica
sobre los sistemas que acusan la involución,
retrasan la misma de forma considerable, previenen
enfermedades y contribuyen a mantener la
independencia motora; además de sus beneficios
sociales, afectivos y económicos.21
Para que se produzca el proceso de cambio
de comportamiento en adultos mayores que no
realizan ejercicio físico, las personas o grupos
sociales necesitan, además de las condiciones
objetivas, los conocimientos que induzcan a adquirir

·

8 1

·

B O L E T Í N

P O B L A C I O N A L

E N

C U B A

nuevas aptitudes ante la vida. Es responsabilidad
gubernamental, apoyados en el equipo básico
de salud, y diferentes instituciones, modificar los
conceptos que coexisten en la población sobre el
envejecimiento y vejez, así como la forma de tratar los
problemas del anciano. El hecho que el adulto mayor
incluya como estilo de vida ejercitar su organismo, no
se debe dejar al azahar y a la espontaneidad, pues
los beneficios circunscriben a todos.
CONCLUSIONES
La Educación Física apoyada en las instituciones,
organizaciones de masas, la familia y la comunidad,
contribuyen a mejorar el estado de salud de los
adultos mayores, generando beneficios de índole
biológico, psicológico y social.
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RESUMEN
La investigación realizada permitió desarrollar un
aprendizaje totalizador en la práctica del atletismo
en la Enseñanza Primaria como preparación de los
escolares para la vida. A partir de un diagnóstico
realizado a los profesores que imparten el atletismo
en la Educación Física, se reveló que el proceso era
conductista y no cumplía con la expectativa de la
actividad física de los escolares, condición que permitió
la formulación del problema científico: Insuficiencias
durante la práctica del atletismo en relación con las
expectativas de la actividad física, lo que incidía en
la pertinencia formativa; para darle cumplimiento a
la problemática planteada se formuló como objetivo
la elaboración de un modelo de la dinámica lúdica
praxiológica que sustenta una estrategia didáctica del
proceso de enseñanza-aprendizaje del atletismo para
la apropiación de una cultura en la práctica del atletismo
en edades tempranas. Los métodos implementados:
histórico lógico, análisis síntesis, holístico dialéctico,
sistémico funcional, la observación, la triangulación,
la entrevista y la encuesta. Se valoró la pertinencia y
factibilidad científica de los resultados investigativos
a través de consultas a especialistas y realización de
talleres de socialización.
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Palabras clave: Proceso de enseñanza-aprendizaje,
modelo lúdico praxiológico y edades tempranas.

SUMMARY: The carried out investigation allowed
to develop a totalizing learning in the practice of the
athletics in the early ages as half of preparation for the
life. Starting from a diagnosis to the professors that
impart the athletics, was revealed that the process was
a behaviorist, which didn’t fulfill the expectation of the
physical activity of the students, condition that allowed
the formulation of the scientific problem: Inadequacies
during the practice of the athletics in connection with
the expectations of the physical activity, what impacted
in the formative relevancy; for you give execution to
the outlined problem it was formulated as objective
the elaboration of a model of the dynamic lúdica
praxiológica for the process of teaching-learning
of the athletics in the early ages. The implemented
methods: historical logical, analysis synthesis, holistic
dialectical, the observation, the triangulation, the
interview and the survey. It was valued the relevancy
and scientific feasibility of the investigative results
through consultations to specialists and realization of
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Words key: Teaching-learning process, model lúdico
praxiológico and early ages,

INTRODUCCIÓN
Es una prioridad en la sociedad cubana la práctica
de la actividad física por parte del pueblo. De ahí
que los programas educacionales están sometidos a
constantes transformaciones, como una de las vías
que posibilitan el logro de una práctica de acuerdo
con las potencialidades de cada integrante.
En la búsqueda de respuestas teóricas en la reflexión
anterior, se constató que en los materiales docentes
aparecen requerimientos básicos dirigidos al
desarrollo con carácter integrador de las capacidades
físicas y mentales de los escolares: cuestiones que
no siempre son atendidas en la práctica pedagógica
diaria, caracterizada por un enfoque biológico y
conductista condicionado por modelos propios
de adultos y que convierten a los escolares en
receptores potenciales de indicaciones a las cuales
deben responder, sin tener la posibilidad de procesar
individual y de forma reflexiva el por qué y el para qué
realizan determinadas actividades físicas, así como,
qué hacer para mejorar los resultados obtenidos.
Otro factor está determinado por el reduccionismo
en el atletismo, consiste en la hiperbolización del
factor biológico en la dinámica de su práctica, hecho
que se manifiesta en incongruencias psicológicas,
pedagógicas y fisiológicas, por cuanto se desatienden,
desde el punto de vista físico y psicológico, las
posibilidades reales y expectativas de los escolares,
elementos de juicio que evidencian la ineficacia de la
relación que debe existir entre lo que se planifica, se
ejecuta y se obtiene como resultado, en la dinámica
de la actividad programada para la adquisición del
patrón técnico del atletismo.
La hiperbolización en los estudios biológicos reafirma
la carencia de fundamentos psicopedagógicos
imprescindibles a la hora de programar y desarrollar
cualquier actividad para los escolares; máxime si se
trata de la premisa propedéutica de los practicantes
del atletismo, cuestión que reafirma la existencia de
insuficiencias en el modelo actual para la práctica del
atletismo en las edades tempranas.
Otro factor implicado en la problemática tratada y
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que exige un minucioso estudio, radica en cómo
lograr un enfoque pedagógico de la actividad física
programada en la práctica del atletismo en las edades
tempranas, sin que estas pierdan el nivel de exigencia
que requiere la concreción de las habilidades y
capacidades físicas inherentes a los elementos
técnicos, que estructuran sus modalidades, cuya
atención está centrada justamente en la producción
de tiempos y de marcas.
El análisis realizado condujo a la búsqueda de
algunas respuestas en la didáctica general y
especifica del atletismo, acción que propició el
conocimiento de importantes referentes relacionados
con la didáctica desarrolladora, representadas por
Zilberstein T. J. (1998), Silvestre M. (1999), Rico M.
P. (2011), Bermúdez M. R. (2002) y Castellanos D.
(2002), Fuente H (2009), Márquez R. A. (2014), entre
otros, que refieren acciones didácticas que propician
determinados ambientes de aprendizajes, que le dan
protagonismo a los escolares en su propio proceso
formativo, a partir de conocer sus potencialidades
derivadas de un diagnóstico cada vez más integral
y holístico.
Por otra parte, los resultados del diagnóstico
fáctico implementado en la práctica del atletismo
en las edades tempranas de ocho a once años en
la provincia de las Tunas en las áreas del clases
especiales como en las clases de Educación Física,
permitió corroborar insuficiencias en: La modelación
y concreción práctica del aprendizaje del atletismo
con enfoque lúdico, manifestaciones de fatiga física y
psicológica durante las clases de atletismo y el nivel
de socialización escolar-profesor en la dinámica de
las clases de atletismo.
A partir de estas limitaciones y desde la experiencia
epistemológica del investigador, se realizó un proceso
de abstracción científica que permitió revelar el
siguiente problema científico: Insuficiencias durante la
práctica del atletismo en relación con las expectativas
de la actividad física, lo que incidía en la pertinencia
formativa
Para darle cumplimiento al problema trazado se
formuló como objetivo: elaboración de un modelo
de la dinámica lúdica praxiológica que sustenta una
a estrategia didáctica del proceso de enseñanzaaprendizaje del atletismo para la apropiación de
una cultura en la práctica del atletismo en edades
tempranas de ocho a once años.
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DESARROLLO.

lúdica integradora de la actividad motriz.

El propósito del atletismo, como contenido en las
edades tempranas, ya sea en las áreas especiales
como en las clases de Educación Física en la
Enseñanza Primaria, consiste en una expansión
de todas las posibilidades motoras para conseguir
en los escolares un amplio repertorio motriz, donde
aprenden formas motrices específicas con mayor
facilidad, rapidez y mejor estructuradas. El objetivo no
es un incremento cuantitativo de rendimiento en las
clases que, a pesar de ser factibles, está encaminado
a adaptar los procesos evolutivos de maduración y
periodizar las necesidades formativas; para lo cual,
es necesario darle un enfoque totalizador al proceso
de enseñanza-aprendizaje del atletismo, la cual se
define:

La apropiación de una cultura en la práctica del
atletismo como configuración, es la síntesis de
necesidad y libertad para enfrentarse al aprendizaje
del atletismo en la actividad práctica, cognoscitiva,
valorativa y comunicativa, como resultado común
compuesto por todo el conjunto de acciones y
aspiraciones que se forman desde los motivos
particulares, casuales y espontáneos, que se
manifiesten en el interés personal para implicarse en
el aprendizaje del atletismo, que se estimula incluso,
cuando solo observa a otros jugar.

Como la acción integradora de influencias educativas
interactivas, identificadas con la diversidad de
corrientes pedagógicas de aprendizaje, que minimiza
el carácter personalizado de la enseñanza del
atletismo en el contexto de las áreas especiales
y en las clases de Educación Física, y potencia
el protagonismo de los escolares en un ambiente
socializador.
La Implementación de un modelo de la dinámica
lúdica praxiológica para el proceso de enseñanzaaprendizaje del atletismo en edades tempranas
se erige por tanto, en una representación teórica
y asimismo, es la expresión epistemológica de la
problemática investigada, es así que el modelo
presentado comprende dos dimensiones las cuales
reflejan en sus dinámicas internas las transformaciones
del proceso de enseñanza-aprendizaje del atletismo
en las edades de ocho a once años a partir de sus
relaciones con determinadas configuraciones. Las
dimensiones de referencia son: identificación de la
lúdica en el atletismo y la práctica sistematizadora del
atletismo.
Las dimensiones que especifican este modelo se
enuncian a partir de la representación fundamental
de las relaciones y contradicciones que surgen
dentro de cada una de ellas a partir de sus propias
configuraciones. La identificación de la lúdica del
atletismo como dimensión es síntesis de la relación
entre las configuraciones: apropiación de una cultura
en la práctica del atletismo, representación de la
lúdica en el atletismo, comprensión praxiológica de
acciones motoras en el atletismo y la sistematización
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En la apropiación de una cultura en la práctica del
atletismo, se enfatiza en los intereses y tareas que
responden al gusto de los escolares, por este juicio
ninguna actividad física con escolares, es posible
analizarla fuera del contexto lúdico. Se revela
como contradicción dialéctica, manifestada entre
la apropiación de una cultura en la práctica del
atletismo y la representación de la lúdica, se expresa
en la asimilación y compatibilidad de las exigencias
físicas y psicológicas del proceso de enseñanzaaprendizaje del atletismo, por eso es preciso
reconocer los principales rasgos que caracterizan
cada una de las modalidades de las áreas, carreras,
saltos y lanzamientos, contenidos que se encuentran
en los programas, para contextualizarlos mediante
la lúdica, adaptándolos a las edades tempranas
de la Enseñanza Primaria, porque cambiar las
características técnicas de las modalidades afectaría
la identidad del atletismo.
En la representación de la lúdica en el atletismo,
el proceso de formación técnica y el desarrollo de
las capacidades físicas tienen expresión integrada,
por cuanto el lugar que ocupan las actividades
lúdicas como forma y organización del proceso de
enseñanza-aprendizaje, obedecen al cumplimiento
del principio incremento gradual y progresivo de las
cargas, y como referencia, la posibilidad potencial
de cada escolar, de modo que en el mismo tiempo
y espacio que se ejecutan las actividades lúdicas,
se logra la preparación física, se aprovecha y regula
respectivamente la multipotencia que generan,
en correspondencia con las capacidades físicas
establecidas para el período latente en que se
encuentran las edades tempranas, presentes en la
muestra de la investigación.
El
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entretenimiento y complicidad mutua a la que los
escolares se inclinan para satisfacer sus emociones
instintivas a través de la psicomotricidad, en la
representación del patrón técnico del atletismo,
creando su estructura y funciones fundamentales,
no resultan excluyentes, sino que se complementan.
La representación de la lúdica en el atletismo y la
comprensión praxiológica de acciones motoras en
unidad dialéctica, es discernir los patrones técnicos
de las modalidades de las áreas de carreras, saltos
y lanzamientos por medio del juego intencionado,
donde los escolares disfruten como una herramienta
educativa, de los ejercicios relativos a la motricidad.
Se revela como contradicción, la existente entre
los movimientos técnicos del atletismo que están
formados por elementos, que guardan entre sí
determinadas relaciones técnicas, y que se definen
precisamente según estas mismas relaciones
técnicas, como expresión del pensamiento sobre la
acción técnica tomada como lenguaje, constituyendo
la dicotomía desarrollada de un modo sistemático.
La comprensión praxiológica de acciones motoras
en el atletismo es el comportamiento motriz en la
dinámica del juego en función del atletismo, es el
desplazamiento en espacio y en tiempo, gestos
aparentes, contacto y relaciones con otros, lo cual
propicia que se expresen en los escolares rasgos
subjetivos de la persona en acción, lo que conduce
su percepción, sus motivaciones, sus tomas de
información y de decisión ante una actividad física
a realizar.
La comprensión praxiológica de acciones motoras
en el atletismo evoluciona cuando el escolar tiene
la intuición de desplazarse con movimientos que
exigen un patrón técnico, que guarde relación con
las modalidades de las diferentes áreas, en forma de
acciones motoras organizadas mediante movimientos
interrelacionados, que permiten la apropiación de
una cultura en la práctica del atletismo, constituyendo
una relación dialéctica entre ambas configuraciones.
Se manifiesta la contradicción existente entre la
comprensión praxiológica de acciones motoras en el
atletismo y la apropiación de una cultura en la práctica
del atletismo, la que radica cuando el movimiento
ilustrado para que los escolares perciban la acción
motora en función del patrón técnico del atletismo, no
esté establecido a partir de los niveles de desarrollo
actual y potencial de los escolares con la finalidad de

·

8 5

·

B O L E T Í N

D E L

AT L E T I S M O

E N

E D A D E S

T E M P A R N A S

que logre la apropiación de una cultura en la práctica
del atletismo.
Por otra parte, las contradicciones que surgen en la
relación del par dialéctico del proceso de enseñanzaaprendizaje del atletismo y su forma organizativa,
explícito en las configuraciones iniciales; relacionadas
con la estructura, entendida ésta como sistema de
relaciones que permanece invariable y que garantiza
su propia regulación, dinámica y propiedades del
atletismo, se traducen en síntesis de la configuración:
sistematización lúdica integradora de la actividad
motriz: donde se combinan las diferentes áreas del
atletismo que están presenten en los programas
de los grados, expresadas a través del juego
surgido de manera natural, favorece el proceso de
fortalecimiento de los escolares, indispensable para
el desarrollo psicomotor, intelectual, afectivo y físico.
La sistematización lúdica integradora de la
actividad motriz, se concibe como el algoritmo del
fortalecimiento integral, la intervención educativa
socializada que dinamiza la realización del diagnóstico
inicial y procesos integrales a los escolares acerca
de la aceptación, particularidades del proceso de
enseñanza-aprendizaje de las áreas del atletismo,
desde fundamentos sociológicos, psicológicos,
pedagógicos y fisiológicos que sustentan la dinámica
de la actividad física actual vista como el movimiento
corporal, condicionado por necesidades motrices, a
través de la lúdica en el atletismo, el cual deviene
reacciones biológicas y sociales de adaptación, así
como premisa cultural y condición indispensable de
una mejor preparación totalizadora.
En las relaciones entre la apropiación de una cultura
en la práctica del atletismo, representación de la lúdica
en el atletismo, compresión praxiológica motriz de
acciones motoras en el atletismo, y la sistematización
lúdica integradora de la actividad motriz, se expresa
un proceso de sistematización formativa, con una
manifiesta intencionalidad en los escolares los cuales
transitan entre la representación, la aprehensión, y
la apropiación de forma dialéctica de los contenidos
del atletismo. Producto de estas relaciones subyace
la identificación de la lúdica del atletismo durante el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
La dimensión identificación de la lúdica del
atletismo es la cualidad que expresa el movimiento
que se produce en este proceso, cuando se
desarrolla con representaciones, procedimientos
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y transformaciones, lo que favorece que los
escolares se acerquen con una visión totalizadora al
atletismo, lo cual permite desarrollar las capacidades
de percepción, interpretación, discernimiento,
comprensión y explicación de lo representado
e iniciarse en el proceso de autotransformación
cognitiva continua, valorativa y comunicativa entre
los escolares y entre estos con el profesor.
Apropiación de una cultura en la
práctica del atletismo.

Representación de
la lúdica en el
atletismo.

Compresión
praxiológica de
acciones motoras en el
atletismo.
Sistematización lúdica
integradora de la
actividad motriz.

.

Figura: 1. Dimensión: Identificación de la lúdica del
atletismo.

La sistematización lúdica integradora de la actividad
motriz en el proceso de enseñanza-aprendizaje del
atletismo, como la configuración dinamizadora en la
modelación del atletismo, constituye la expresión del
conducto que permite dinamizar su enseñanza con
una lógica heurística.
Tal fundamento no resulta posible si no se tiene en
cuenta un sistema de relaciones e interacciones
sociales entre los sujetos implicados, es decir, escolarescolar y estos con los profesores en un ambiente
formativo participativo, socializado, flexible y por un
profundo sentido democrático donde se respeten, y a
la vez se ponen en función del aprendizaje los gustos,
intereses y preferencias de actividad física, así como
la consideración de las posibilidades físicas reales
de los escolares, criterio que impone la necesidad
de condicionar un movimiento del proceso orientado
hacia la configuración: orientación práctica de juego
motor, es la acción dinámica interna de jugar por parte
del escolar, teniendo como contenido el atletismo,
inducido por el profesor, a través de la conversación
heurística y la elaboración conjunta, lo que influye
en la evolución favorable de los conocimientos, las
habilidades y el comportamiento afectivo volitivo.
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El escolar al entregase intensamente a las actividades
del juego motor en función del atletismo, propicia que
se favorezca la autoestima, promueve la unidad de
lo afectivo y lo cognitivo, con la intención de lograr la
meta trazada.
La
relación
dialéctica
que
conduce
las
configuraciones, sistematización lúdica integradora
de la actividad motriz con la orientación práctica de
juego motor, permite que por la vía de los juegos
se organice un proceso de enseñanza-aprendizaje
del atletismo totalizador, a partir de los niveles de
desarrollo actual y potencial de los escolares, la
cual conduce el tránsito continuo hacia niveles
superiores de desarrollo, con la finalidad de formar
una personalidad integral, estimulando los procesos
del pensamiento lógico, entre ellos: el análisis, la
síntesis, la imaginación y la memoria de los escolares.
La contradicción de ambas configuraciones
reveladas en la realización del juego como contenido
del atletismo, deberá considerar en primer término, la
solución a la contradicción esencial, que se manifiesta
entre la exigencia de la actividad cognoscitiva técnica
del atletismo como contenido del juego y el propósito
real de la propia actividad.
Hay que asumir el factor biológico como argumento
que sustente la pertinencia de la dosificación de la
multipotencia que generan los juegos, en función
de la acción motriz que responda al patrón técnico
seleccionado, acción que reduce la presencia de la
fatiga durante y después del desarrollo de las clases;
sin dudas, estos aspectos merecen atenderse con la
magnitud requerida, porque favorecen la perfección y
la calidad de la aceptación del atletismo como objeto
de aprendizaje en edades de ocho a once años.
En tal sentido, hay que tener presente que en todo
proceso de enseñanza-aprendizaje, donde estén
implicados escolares, se requiere de una dinámica
interactiva de observación y acompañamiento
constante durante el desarrollo de las clases,
acción que no debe reducirse solo a presuponer la
disposición de los escolares, sino que significa una
atención más transcendente dirigida a estimular un
estado de predisposición, compartiendo vivencias
que se dan en la práctica, así como el intercambio
de experiencias, que permite el seguimiento de los
escolares en el proceso de búsqueda de soluciones
a distintos problemas o insatisfacciones que puedan
presentarse, tanto en la ejecución de tareas técnicas
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como las respuestas del organismo biológico que
provocan, criterio que promueve la participación
activa y consciente de los escolares en la corrección
y dinámica de su propio proceso formativo.
Por otro lado, se integra la configuración: orientación
práctica de juego motor, con relación dialéctica
respecto a la configuración aprehensión de las
modalidades del atletismo, identificadas además
con el par dialéctico necesidad y casualidad, que se
mueve en la búsqueda integradora de las secuencias
de habilidades del atletismo, identificadas con la
estructura y dinámica de algunos juegos, así como la
construcción de otros que cumplan con tal requisito
y la posibilidad de modelar sus propiedades,
movimientos y tareas complementarias, en cuanto
a dirección, sentido, flexibilidad y dosificación de las
cargas que permita al mismo tiempo, la formación
física de los escolares, protegiéndolos de la fatiga
física y psicológica.
Tales argumentos se sustentan y favorecen la acción
integradora de aprender a partir de la aplicación
de métodos y estilos productivos, sustentados en
los principios accesibilidad y asequibilidad, vínculo
de la teoría con la práctica, incremento gradual y
progresivo de las cargas, el que establece la relación
entre la dosificación de las estructuras de las cargas
externas y las cargas internas, así como, el de la
actividad consciente.
La contradicción dialéctica que se revela en las
configuraciones orientación práctica de juegos
motores, con la configuración aprehensión de las
modalidades del atletismo, se da en el proceso de
enseñanza-aprendizaje desde las expectativas
de actividad física de los escolares, que genere
fuentes de conocimientos y vivencias que favorecen
el estado de predisposición para la aprehensión de
las modalidades del atletismo, intencionalmente
implícitos y explícitos en la dinámica de los juegos,
si están dirigidos a crear un ambiente de aceptación
valorativa, para la participación activa en las clases
de atletismo, en el contexto de la Educación Física,
en edades tempranas de la Enseñanza Primaria.
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saltos o lanzamientos.
Ello significa que de la relación entre las
configuraciones, sistematización lúdica integradora
de la actividad motriz, orientación práctica de
juegos motores, aprehensión de las modalidades
del atletismo, se obtiene una configuración de
orden superior: Praxis del atletismo lúdico, donde
los escolares se esfuerzan por vencer obstáculos,
corrigen con esfuerzo su proceder, y toleran
dificultades percibidas. Lo lúdico permite que los
escolares tengan vivencias y apliquen lo emocional
y afectivo en la praxis del atletismo. Se logra un
cambio en la conducta motriz, la cual se valora como
interacción en las diferentes modalidades técnicas
del atletismo.
De la relación entre las configuraciones,
sistematización integradora de la acción motriz,
orientación práctica de juegos motores, aprehensión
de las modalidades del atletismo, y la praxis del
atletismo lúdico surge la dimensión: práctica
sistematizadora del atletismo, se logra el incremento
progresivo en el desarrollo de habilidades técnicas
del atletismo, que va aparejado al desarrollo de las
capacidades físicas, el imperativo de resolver la
contradicción que surge, identificada con el carácter
individual y el enfoque conductista que prevalece
en la enseñanza-aprendizaje del atletismo, a
partir de aprovechar las vivencias personales del
proceso, para inducir en los escolares, la necesidad
de aprehender, conducir y conducirse, reorientar,
sugerir y replantear según convenga la estructura y
movimiento de los medios que distinguen las formas
del proceso de enseñanza-aprendizaje, que se
proponen materializar la contextualización e impacto
favorables, desde el punto de vista sociológico,
psicológico y fisiológico.

En la aprehensión de las modalidades del atletismo,
se encuentran modalidades de las cuales integran
cada área en los programas, que son objeto de
estudio en la Enseñanza Primaria, en las cuales a
través de la orientación práctica de juegos motores,
se integran secuencias técnicas, ya sea las carreras,
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Aprehensión de las
modalidades
del
atletismo

Praxis del atletismo lúdico.

Figura: 2. Dimensión: Práctica sistematizadora del
atletismo.

Esta dimensión es el reflejo o consecuencia de
un proceso de contextualización del proceso de
enseñanza-aprendizaje del atletismo identificado
con las expectativas de actividad física. Tal como
se aprecia la dimensión práctica sistematizadora del
atletismo es síntesis de la relación que se establece
entre la sistematización lúdica integradora de la
actividad motriz, la orientación práctica de juego
motores, la aprehensión de las modalidades del
atletismo y la praxis del atletismo lúdico, la cual
constituye expresión de una contextualización flexible
del proceso de enseñanza-aprendizaje del atletismo
de la Enseñanza Primaria, sustentado en actividades
lúdicas que se materializan mediante el intercambio
socializado de motivos, necesidades e intereses,
vivencias y experiencias valorativas condicionadas
por un aprendizaje totalizador.
Para darle cumplimiento al modelo, se implementó
una estrategia didáctica, que su Objetivo general fue
de contribuir a la preparación de los profesores que
imparten el atletismo en las edades de ocho a once
años con un enfoque totalizador, que posibilite la
apropiación de una cultura en la práctica del atletismo
en edades tempranas de la Enseñanza Primaria.
Por tanto, desde esta perspectiva se estructuran
tres etapas, cuya dinámica se integran al unísono,
mediante juegos intencionados, la formación técnica
y física.
La primera etapa está dirigida a la formación de
las condiciones para asegurar la adquisición de
conocimientos y la condición física que le permita
a los escolares interactuar con sus profesores en la
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dinámica de las clases y asimismo asimilar el impacto
de las actividades requeridas por la modalidad objeto
de enseñanza en esta etapa, donde debe predominar
el trabajo en condiciones aerobias, de modo que no
aparezca la fatiga.

Sistematización lúdica
integradora de la
actividad motriz.

Orientación práctica
de juegos motores.

D E L
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En la segunda etapa los juegos provocan un
incremento del régimen de trabajo dirigido a lograr
gradualmente la preparación física y la adaptación,
aprovechando la multipotencia que subyace en
los juegos durante su ejecución, con un esfuerzo
porcentual progresivo desde la primera etapa
manteniendo el predominio del metabolismo aerobio.
La tercera etapa se caracteriza por mantener la
sistematización de las actividades cognitivas y
procedimentales dinamizadas por el procedimiento
integrador y la sistematización con un enfoque
totalizador del proceso de enseñanza-aprendizaje
del atletismo, sustentado en la teoría del aprendizaje
totalizador, enfatizando en la estimulación del
autoanálisis reflexivo y valorativo de la dinámica
del atletismo en su proceso formativo cultural. En
esta etapa, las cargas físicas son más intensas:
entramadas en la propia estructura y dinámica de la
forma de organizar el proceso, o sea, el juego.
Un aspecto fundamental, respecto a las etapas,
es que se aprovechan los esfuerzos físicos
que se exigen en la dinámica de las diferentes
modalidades para la educación de las capacidades
físicas correspondientes a las edades objeto de
investigación. Es importante que este aspecto se
atienda celosamente durante las tres etapas del
curso y lograr la armonía entre la multipotencia que
derivan las habilidades técnicas y las capacidades
físicas, observándose la tendencia progresiva que
deben describir las cargas, en la medida que avanza
el curso.
Respecto a la estructura y dinámica de las etapas,
también hay rasgos que las distinguen entre ellas, la
primera, está dividida en dos fases cuyo objetivo está
dirigido a crear la base y punto de partida socializado
de conocimientos, habilidades y de resultados del
diagnóstico, inductores de disposición amena y
saludable motivación para la contextualización,
aceptación y aplicación socializada del proceso de
enseñanza-aprendizaje del atletismo por parte de los
profesores y los escolares.
En la segunda y la tercera etapas están diseñadas
las principales acciones educativas prácticas
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relacionadas con el desarrollo de las diferentes
modalidades de las áreas de carreras, saltos
y lanzamientos, sustentadas en el enfoque de
aprendizaje totalizador, materializado en la clase
mediante la sistematización lúdica integradora
de la actividad motriz, vinculado al atletismo,
complementado con el modelo de evaluación
formativo en la dinámica de la estrategia.

Figura 3. Estrategia didáctica para el proceso de
enseñanza-aprendizaje del atletismo en edades
tempranas.

Las actividades a desarrollar en la estrategia, teniendo
en cuenta los métodos definidos para cada etapa,
dirigidas a la aprehensión del proceso de enseñanzaaprendizaje de las modalidades seleccionadas,
permitieron que los escolares, progresivamente,
analizaran y sintetizaran la estructura de la técnica
de la acción motriz, interiorizaran y extrapolaran lo
apreciado con el significado dado por ellos, para
identificarla y compararla con la de otros compañeros
en clase, en particular, con los que deben debatir en
diferentes momentos de socialización dentro y fuera
del contexto de la clase.
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El enfoque totalizador en el proceso de enseñanzaaprendizaje del atletismo, tuvo como premisa
fundamental, conceder una gran importancia a la
actividad de los escolares, como sujetos, para que se
formaran y desarrollaran todas sus potencialidades,
con la acertada dirección del profesor, en un proceso
bilateral que tuvo lugar en un medio colectivo, en el
cual la apropiación de una cultura en la práctica del
atletismo, es entendida como una intencionalidad
educativa que ha de lograrse indefectiblemente en la
diversidad.
Una vez implementada la estrategia, se revelaron los
intereses y motivaciones de los escolares reflejadas
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en su grado de satisfacción, lo que contribuye a su
pertinencia formativa, encaminada principalmente
hacia la preparación para la vida.
Los resultados arrojados por la encuesta aplicada
a los escolares, refleja que el cien por ciento de
la muestra. Identifican que durante las clases de
atletismo, los profesores desarrollan acciones
conjuntas, destacándose entre otras, la planificación
de juegos que respondan a la adquisición de
habilidades técnicas del atletismo, la conformación
de los integrantes de los equipos durante la clase y la
propuesta de soluciones para eliminar insuficiencias
propias y de los miembros de sus equipos.
En la ejecución de acciones conjuntas entre los
escolares, se destacó la observación de materiales
didácticos sobre contenidos del atletismo, utilizando
como medio, la computadora. Las acciones técnicas
observadas fueron reproducidas en el terreno
práctico, a través de juegos con sus compañeros
de equipos, bajo la dirección del profesor durante el
desarrollo de las clases, lo que ha permitido:
La sistematización integradora de la situación, de las
tareas y los objetivos motores que se presentaron y
requerían las habilidades del atletismo.
Los fundamentos lúdicos, praxiológicos y psicofísicos
que atienden las expectativas de la actividad física
para la modelación de la forma de los contenidos que
se enseñan fueran integrados a la preparación física
mediante juegos motores.
La modelación de la forma de los contenidos del
atletismo que se enseñan, fueran integrados a la
preparación física mediante la regulación de la
multipotencia.
Constituye un aspecto muy positivo el hecho de que
los escolares durante las clases del deporte lograron
apropiarse de una cultura en la práctica del atletismo,
que lo realicen sistemáticamente, inclusive fuera del
horario de clases, se motiven por dominar habilidades
de las distintas modalidades en las diferentes áreas,
por medio de imágenes atractivas de los mejores
exponentes de la actualidad, con la intencionalidad
didáctica implícita, que favorece la visualización de
lo observado y su mejor comprensión, profundizando
el proceso de análisis y síntesis para llevarlo a la
ejecución práctica, estimulando esta.
Al producirse un cambio en la conducta motriz de
los escolares, coloca en el centro de la escena a la
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persona en acción y a las actividades físicas como
expresión de su personalidad, por la cual va a tener
en cuenta simultáneamente, las dos vertientes de la
actividad física: por una parte, los datos observables
y los objetivos de los comportamientos motores, sus
desplazamientos en el espacio, el tiempo de duración
de la actividad, los gestos aparentes en su realización,
los contactos y relaciones con sus compañeros
de equipo y contrarios; por otra parte, los rasgos
subjetivos de la persona en acción, sus percepciones,
sus motivaciones, sus tomas de información, sus
decisiones, su afectividad y sus inconsciencias.
Concerniente a la pertinencia de la estructuración
y dinámica de la estrategia didáctica, así como su
congruencia con el Modelo de la lúdica praxiológica,
en cuanto a la concepción teórica-práctica y su
aplicabilidad, se aprecia un consenso afirmativo en el
universo de usuarios consultados, los cuales de una
forma u otra justifican la afirmación por la influencia
integradora de las acciones educativas, a partir
de la realización de un diagnóstico integral, donde
se implica un grupo de agentes que lo hacen más
completo y efectivo: familia, médico y profesores.
Los usuarios consultados coinciden además en la
pertinencia de las configuraciones, de sus relaciones
y de su expresión implícita y explícita en la estructura
y dinámica de la estrategia.

CONCLUSIONES
El modelo de la lúdica praxiológica del proceso
enseñanza-aprendizaje del atletismo, manifiesta las
relaciones esenciales entre las configuraciones que
lo integran, lo cual conduce a revelar las dimensiones
de identificación de la lúdica del atletismo escolar,
y la práctica sistematizadora del atletismo escolar,
desde la cual se enrique el proceso formativo de los
escolares atendiendo sus potencialidades.
Del análisis entre las configuraciones y dimensiones
emerge una regularidad esencial del modelo para
el proceso de enseñanza-aprendizaje del atletismo:
la sistematización lúdica integradora de la actividad
motriz, que está condicionada por la relación entre
la apropiación de una cultura en la práctica del
atletismo en la praxis del atletismo lúdico, la cual
implica la necesidad de instituirlo en el proceso de
aprendizaje del atletismo.
Las relaciones esenciales del modelo y sus
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regularidades, admiten establecer estadios de
desarrollo en el proceso de enseñanza-aprendizaje
del atletismo, en los cuales se sustenta la estrategia
didáctica, que permite transformar el objeto de
investigación, y potencia a su vez, en los escolares,
la apropiación de una cultura en la práctica del
atletismo.
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Resumen

Introducción

La presente investigación fue realizada en la Escuela
Integral de Deporte al equipo de hockey sobre
césped categoría escolar, el cual ha tenido resultados
satisfactorios en su accionar deportivo, sin embargo
en la pasada edición obtuvo el tercer lugar debido a
la falta de relación entre el componente defensivo
y el ofensivo. Teniendo en cuanta estos elementos
se aplicó un sistema de ejercicios para el trabajo
con el desplazamiento ofensivo y luego en la etapa
precompetitiva se repitió la misma guía de observación
para ver la evolución del equipo a lo largo del proceso
de entrenamiento, además se aplicaron entrevistas al
personal técnico de experiencia en esta cuestión para
identificar los antecedentes del problema tratado en
la investigación. Se conoce que una de las premisas
fundamentales en la edad escolar es el juego, la
propuesta radica en realizar la ofensiva mediante
ejercicios y juegos que respondan a las exigencias
del deporte en estudio.

El hockey sobre césped es un deporte que en Cuba
ha alcanzado éxitos en juegos panamericanos,
centroamericanos y Copa de las Américas. Como
deporte, en la poca literatura existente está
conceptualizado como de alto nivel de exigencias
físicas, técnicas y tácticas, en el que se necesita
un buen control de los instrumentos, stick y bola,
así como de la técnica, tiros, regates y pases. La
ejecución técnico-táctica de este deporte se realiza
con un alto nivel de intensidad y requiere una gran
precisión con el fin de que el equipo pueda ejecutar,
de forma eficiente, las acciones conjuntas de defensa,
ataque y contraataque a gran velocidad.

Palabras
claves: escolar, ofensiva, defensiva,
proceso, sistema de ejercicios

Como deporte de equipo, su estructura de rendimiento
partido, jugador, equipo, entrenador-entrenamientos,
entrenamiento psicológico, factores ambientales,
etc. es tan compleja como la de otros deportes de
equipo, fútbol, voleibol, balonmano, etc. y por esto
ha resultado hasta ahora, menos complicado y difícil
valorar el rendimiento en el juego.
Sin entrar en otras consideraciones, que ya han
sido abordadas, acerca de la estructura formal del
hockey sobre césped, la conjunción de un equipo

·

9 2

·

B O L E T Í N

V I R T U A L - A B R I L -

V O L

4 - 4

I S N N

2 2 6 6 - 1 5 3 6

S I S T E M A

D E

E J E R C I C I O S

T É C N I C O - T Á C T I C O

P A R A

tanto de la táctica individual como de la colectiva
debe estar basada en unos conocimientos objetivos
de la valoración de su rendimiento. Esta aspiración
considera que puede y debe provenir del conocimiento
de los patrones de juego que se producen en el
desarrollo de los partidos a través de la utilización de
una metodología y de unas técnicas de análisis que
permitan acceder a este conocimiento.
Para este trabajo se han observado y transcrito
diversos encuentros de hockey sobre césped escolar
de la EIDE de Las Tunas, con el objetivo de configurar
y definir las distintas categorías que permitan hacer
un análisis de las situaciones de juego. Para ello se
parte de una primera definición de conductas que se
va modificando tras el análisis de las observaciones.
Los resultados obtenidos han permitido proponer
una definición de distintas categorías que recogen,
de forma operativa, conductas de juego diferentes a
las usadas generalmente en los deportes de equipo.
Estos resultados permiten llevar a cabo nuevas
conceptualizaciones de los sistemas de ataque y
defensa de los equipos.
Como forma más acabada y compleja de los juegos, los
juegos deportivos han adquirido una gran relevancia
en la vida social y en el mundo contemporáneo. En
todos los países, con uno u otro enfoque filosófico,
con más o menos recursos, se le presta especial
atención a estos deportes como medio de fomento de
la salud, educación, recreación o espectáculo y como
vía fundamental para el entendimiento de los pueblos.
Se conoce que aún existen muchas lagunas en la
planificación y enseñanza de la táctica y más en
deportes tan complejos como el jockey, que depende
de la coacción de todos sus jugadores ya sean
defensas o atacantes, donde estos últimos juegan un
papel preponderante en la victoria de un equipo; pero
se conoce que es complejo que esta responsabilidad
sea cumplida en las edades tempranas debido a que
el niño solo quiere jugar e intentan marcar su gol en
los diferentes encuentros descuidando en ocasiones
la conformación del plantel táctico preconcebido
por el entrenador estas cuestiones que en la
planificación que elabora el entrenador intenta darle
responsabilidad táctica en la ofensiva a determinados
atletas, puesto que el pensamiento operativo y la
toma de decisiones juegan un rol protagónico en
estos contenidos. En otras palabras; ¿Para qué se
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le dedica tanto tiempo a las ejecuciones dirigidas?,
¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? y ¿Con qué?
solucionar las situaciones presentadas dentro del
juego.
El objetivo general de la presente investigación es la
aplicación un sistema de ejercicios ofensivos para
el Hockey sobre Césped categoría escolar dirigido a
mejorar los resultados competitivos.
Para ello nos trazamos las siguientes tareas de
investigación:
1.
2.

Diagnosticar los antecedentes del problema.
Fundamentar cuales son las características
metodológicas del entrenamiento en la
categoría escolar.

3.

Diseñar
los ejercicios ofensivos
conformaran el sistema.

que

4.

Aplicar el sistema de ejercicios ofensivos
al equipo de Hockey s/c escolar de la EIDE
Carlos Leyva González de la provincia de
Las Tunas.

5.

Evaluar la efectividad del sistema
ejercicios.

de

Antes de comenzar cualquier proceso de enseñanza,
el entrenador o profesor de educación física debe
conocer qué, cómo, cuándo, por qué y para qué
debe enseñar determinado contenido físico, técnico–
táctico, teórico o que tenga incidencia en la esfera
psicológica de los jugadores. Para ello se hace
necesario conocer a profundidad las características
del deporte que va a entrenar.
Los juegos deportivos se caracterizan, entre otros,
por los siguientes aspectos:

V I R T U A L - A B R I L -

1.
Gran complejidad y variabilidad de
las situaciones de juego que generan mucha
incertidumbre y requieren de una constante
adaptabilidad motriz, psicológica y fisiológica
de los jugadores.
2.
Son juegos de cooperación –
oposición, donde los jugadores deben tener
entre sí numerosos y constantes procesos
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4.
Los juegos deportivos necesitan
que los atletas dominen un gran cúmulo
de habilidades
motrices
deportivas,
técnicas y tácticas; posean un desarrollo
acentuado
de
capacidades
físicas
coordinativas y condicionales y amplios
conocimientos teóricos debido a las altas
exigencias de rendimiento que requieren
durante la competencia.
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enseñanza y entrenamiento de los jugadores
de forma individualizada y por posiciones,
tener en cuenta las modificaciones de los
reglamentos, las características y nivel de
los adversarios y los sistemas de juego que
se deseen aplicar durante el campeonato.

de comunicación, tanto orales, gestuales
o motrices para mantener una elevada
cooperación interpersonal en el ataque y la
defensa.
3.
La variación de situaciones, la
complejidad del juego y el alto nivel de
incertidumbre que se generan durante la
competencia, obligan a los atletas a tomar
decisiones en breves lapsos de tiempo.
Esto conlleva la necesidad de que los
mismos posean un alto nivel de desarrollo
del pensamiento táctico u operativo – lógico,
así como de capacidad de imaginación y
creatividad y un óptimo vínculo entre los
procesos cognitivos y la acción lúdicra.

S O B R E

8.
Según las funciones o posiciones
que ocupen los jugadores en el equipo, se
requiere tener en cuenta las características
psíquicas, físicas y morfológicas de los
mismos para obtener un óptimo rendimiento
y maestría deportiva.
Para que el entrenador pueda desarrollar una buena
táctica con la finalidad de obtener la victoria es
necesario tener en cuenta los elementos anteriormente
mencionados. Pero es de vital importancia conocer
los sistemas de juegos tanto los que va a utilizar
como lo que utiliza el equipo contrario, ese estudió
minucioso es el que permite ubicar a los jugadores
teniendo en cuenta sus funciones y propósitos para
los que fue entrenado.

Complejo de habilidades
5.
Son deportes institucionalizados y
estrictamente reglamentados, reconocidos
por federaciones internacionales con
exigencias iguales para todos los países.
6.
Son considerados fisiológicamente
como deportes o actividades de potencia
mixta o variable, ya que en los juegos se
alternan fases de trabajo aeróbico con
otras netamente anaeróbicas lactácidas
o alactácidas; aunque estos deportes
presentan una tendencia francamente
anaeróbica debido a las rápidas acciones
que se producen en los juegos y a que la
mayoría de los elementos técnicos y tácticos
son de potencia.
7.
Debido a que son deportes de
conjunto y, que por lo regular , tienen largos
periodos competitivos, la planificación del
entrenamiento se hace muy compleja pues
es necesario que dentro de la preparación
del equipo se contemplen adicionalmente, la
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El complejo de habilidades es la etapa en la cual se
integran varias habilidades en una situación cada vez
más real de juego y donde se produce por primera vez
la interrelación de varios jugadores del mismo equipo,
frente o no a jugadores adversarios, con el objetivo
de darle solución exitosa a un determinado problema
táctico con una alta exigencia de rendimiento.
Mientras que en las etapas precedentes (habilidades
aisladas, habilidades combinadas), lo esencial era
la ejecución correcta de las habilidades, en esta se
pone de relieve con mayor fuerza no sólo el constante
perfeccionamiento de las habilidades técnico–tácticas,
la manipulación y sentido de la pelota, sino que se
proyecta la enseñanza en una mayor dimensión con
la incorporación de las relaciones interpersonales y
espaciales en las diferentes acciones tácticas que
ejecutan los jugadores.
Si en las etapas precedentes el jugador tenía un
aprendizaje mecánico, en las cuales reproducía
las situaciones indicadas por el entrenador y que lo
convertían en un simple “reproductor” y que por tanto,
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se obstaculiza notoriamente la capacidad proyectiva
e imaginativa del intelecto del mismo, en esta fase
se estimula el desarrollo del pensamiento táctico y la
creatividad.

incrementarse mediante el aumento de la
velocidad del gesto técnico del jugador, del
movimiento de la pelota y de la velocidad
del equipo.

El objetivo esencial en la enseñanza de los juegos
deportivos es crear jugadores con un alto desarrollo
de la creatividad, imaginación, independencia y del
pensamiento táctico u operativo, que les permitan
enfrentar por sí mismos, sin negar la orientación y
ayuda eficaz de los entrenadores, la asimilación de
los conocimientos tácticos mediante la búsqueda y
aplicación de principios orientadores de la acción.
Los objetivos pedagógicos que definen esta etapa
importantísima en la enseñanza de los juegos
deportivos, son los siguientes:

7.
Desarrollo de la variabilidad
y adaptación motriz y la variabilidad y
adaptación táctica.

1.
Se comienzan a trabajar las
relaciones interpersonales, tanto en
acciones de cooperación y oposición en el
ataque y la defensa, en sistema s o equipo.
2.
Es necesario introducir la práctica
de acciones de juego frente a contrarios
pasivos, medio activos y activos.
3.
Poner énfasis en el desarrollo del
pensamiento táctico y la creatividad de
los jugadores mediante la ejercitación de
situaciones de juego variables que exijan
la solución de problemas tácticos cada vez
más complejos.
4.
Lograr reducir el tiempo en la toma
de decisiones, dado por el dominio de
nuevos conocimientos tácticos, velocidad
de identificación de la situación de juego
(leer) y la calidad de percepción de las
acciones de juego.
5.
Desarrollo de la anticipación
mental, la disposición para el riesgo de los
jugadores y de la reacción compleja.
6.
Aumentar
gradualmente
la
velocidad de ejecución de los ejercicios
tácticos hasta alcanzar una “velocidad de
competencia”, con el propósito de lograr
una alta reacción del pensamiento táctico
y activación de los procesos nerviosos. La
velocidad de los ejercicios tácticos puede
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Al modelar durante la enseñanza el transcurso de la
acción de una determinada estructura competitiva
dada, se hace necesario que el entrenador, acorde
con la experiencia y conocimientos previos de
los jugadores y en base a las asociaciones de
capacidades, habilidades y conocimientos que se
programe en el proceso de instrucción desde niveles
reproductivos hasta niveles de creación o aplicación.
En el caso de acciones tácticas que no tengan un gran
nivel de complejidad, puede pasarse directamente a
la situación creativa mediante la estructuración de
situaciones o problemas que los alumnos deben
resolver gradualmente.
Para lograr esto, se debe programar la enseñanza
táctica desde una ejercitación invariable y sin contrario
hasta situaciones reales de juego en condiciones
variables frente a contrarios semiactivos o activos.
En esta fase metodológica se ejercitan las acciones
individuales, en sistemas (jugadores de una misma
línea o de diferentes líneas de ataque o defensa) y
en equipo.
Antes de poner a ejercitar a los atletas en condiciones
variables y frente a defensas activos, se deben
ejercitar diferentes posibilidades de solución a una
determinada situación lúdica mediante la aplicación
de los principios que regulan dicha jugada, de tal
manera que además de poseer potencialidades
técnicas necesarias, que los jugadores conozcan o
puedan “descubrir” acciones exitosas que respondan
a la solución del problema táctico planteado. En esta
ejercitación debe estimularse la creatividad y nivel de
decisión de los alumnos.
Al enfocar este aspecto B.Barth afirma que: “El
objetivo de este nivel consiste en que el alumno pueda
reconocer, diferenciar e identificar las características
de una situación esperada y se decida cada vez más
rápidamente para la realización de la acción.” Para
enfrentar el complejo problema de la búsqueda de
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soluciones de las interrogantes establecidas como
problemas, el entrenador debe garantizar que se
cree una atmósfera propicia en el entrenamiento que
pretenda darle seguridad psicológica y un buen rango
de receptividad a todos los atletas por igual, al brindar
oportunidades de emitir juicios, ideas o sugerencias
sobre las vías disímiles de encontrar las soluciones
más adecuadas.
Dentro de las reglas que deben seguirse para crear
las condiciones psicológicas favorables para la fase
creativa dentro del entrenamiento deportivo, se
pueden mencionar las siguientes:
1.
Excluir toda crítica a cualquier
juicio, idea o sugerencia dada por un atleta.
Esto promueve la desinhibición y despierta
el deseo de participar activamente en la
búsqueda de soluciones.
2.
Sugerir la combinación de ideas o
juicios y principios para ir estructurando la
solución del problema.
3.
Practicar la combinación táctica
y promover la búsqueda de nuevas vías o
completar las existentes.
4.
Ayudar a completar las ideas
aportadas y completarlas con otras nuevas.
5.
Reflexionar sobre los posibles
problemas o aspectos que aún queden por
resolver.
Es importante recordar que en este proceder
pedagógico, el entrenador o profesor es un
ente activo en el proceso de búsqueda de
la solución más acertada, por lo que debe
tener un gran dominio de los aspectos
que se enseñan para ayudar a fomentar
la confianza de los atletas, el respeto,
la conclusión de las ideas para evitar
pérdidas inútiles de tiempo, estimular a los
jugadores a que exploren y se conviertan en
verdaderos creadores y sobre todo, saber y
hacer respetar a cada miembro del sistema
por los demás y por sí mismo.
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La capacidad de anticipación
La anticipación es la capacidad del jugador de
preveer correctamente, sobre la base de cálculos
probabilísticas, el resultado de una acción y de
programar consecuentemente las acciones sucesivas.
Para lograr una alta capacidad de anticipación el
jugador debe poseer amplios conocimientos del
juego, del reglamento y de diversas situaciones
tácticas, dominio de una amplia gama de habilidades
o técnicas deportivas (experiencia motriz), una alta
rapidez de reacción compleja y un buen desarrollo
de las capacidades físicas, tanto condicionales como
coordinativas.
La anticipación en las acciones de juego, no
está dada por la anticipación de los movimientos
propios, sino por la anticipación de los movimientos
de los compañeros de equipo, de los contrarios
y de la pelota. Esta capacidad de anticiparse sólo
puede desarrollarse en la ejercitación de diferentes
situaciones donde se relacionen varios jugadores del
mismo equipo y contrarios, mediante razonamientos
previos y por el reconocimiento situacional de preveer
el desenvolvimiento ulterior de las acciones y actuar
en correspondencia con ellas.
La toma de decisiones como punto de partida
para el aumento del rendimiento deportivo.
Como lógica derivación del volumen de habilidades
y conocimientos técnico – tácticos y del desarrollo
de la anticipación mental de los alumnos, la decisión
conforma un eslabón importante dentro de la
acción en el juego deportivo. En el enfrentamiento
deportivo, muy especialmente en la ejercitación
frente a contrarios activos y en situaciones tácticas
que pueden tener varias soluciones, la necesidad de
decidir en un breve lapso de tiempo la mejor solución,
hace que se tenga que reconocer, pensar y actuar
casi de forma simultánea por la rapidez con que se
realizan y se modifican las acciones de juego.
Durante el juego y en situaciones de ejercitación
variables, la riqueza de acciones que suceden obligan
a los alumnos a tomar decisiones en fracciones de
segundo, dado por el cambio constante de situaciones
competitivas. Tales variabilidades situacionales
están dadas por diversos factores entre los que se
encuentran los siguientes:
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7.

1.
Posiciones y desplazamientos de
los compañeros de equipo y adversarios.

o

tiempos

Posición de la pelota.

Factores que influyen en la reducción del tiempo
en la toma de decisiones.
1.
Nivel de dificultad e incertidumbre
de la tarea.
2.
Velocidad de identificación de la
situación de juego (leer).
3.
Calidad de la percepción de las
acciones de juego.
4.
Velocidad y calidad de los cálculos
óptico–motores.

6.

Capacidad de reacción compleja.
Capacidad de anticipación.

·

9 7

·

B O L E T Í N

E S C O L A R

Nivel de conocimientos tácticos.
desarrollo

del

9.
Desarrollo de las habilidades
motrices deportivas específicas.
Aspectos psicológicos de la táctica

Los atletas están enfrentados continuamente a
la recepción de situaciones e informaciones que
inicialmente se reciben por vía sensoperceptual, lo que
influye directamente en la integración motivacional
de la personalidad del atleta. La decisión comienza
cuando el jugador percibe la situación y se orienta,
concluye cuando selecciona una de las posibles
soluciones dentro de la gama de posibles respuestas
tácticas y darle solución mediante la respuesta
motriz o acción de juego. La reducción del tiempo
de toma de decisiones está influida por la frecuencia
de aparición de las acciones o en la sucesión más o
menos programada de las acciones.

5.

C AT E G O R Í A

para

4.
Velocidad de desplazamientos
propios, de los compañeros, de los
adversarios y de la pelota.
5.

C É S P E D

8.
Grado
de
pensamiento táctico.

2.
Resultados y nivel de desarrollo
alcanzados por los compañeros de equipos
y contrarios.
3.
Distancias
desarrollar la acción.

S O B R E

Existe un área de la preparación psicológica en la
que los psicólogos no incursionan con frecuencia:
la preparación táctica del deportista. Al igual que
en toda la actividad que se despliega durante la
preparación deportiva existe un soporte psicológico
de la preparación táctica. Son muchos los elementos
psicológicos involucrados en esta parte de la
preparación deportiva que deben llamar la atención
de los psicólogos y entrenadores, de hecho para los
psicólogos se vinculan los problemas de la táctica
a los relacionados con el capítulo de la Psicología
General: “Solución de Problemas”. Categorías como
pensamiento, toma de decisión, intuición, memoria,
percepción, atención, están presentes en toda acción
táctica. A nuestro modo de ver, es trascendente para
el psicólogo saber cómo piensa, con cuánta rapidez
y calidad resuelve los problemas de orden técnico
táctico un deportista. Incluso la cuestión es mucho
más complicada que en los experimentos de solución
de problemas, ya que el estrés en las competencias es
elevado y esto crea en ocasiones deterioro cognitivo.
Es importante que se estudien las implicaciones de
los procesos afectivos en la solución de problemas y
en el desarrollo del pensamiento creador. En esta área
los estudios se centran en los procesos cognitivos
y hasta hace muy poco no se toma en cuenta la
unidad indisoluble de ambos procesos cognitivos
y afectivos. Esta ausencia de un enfoque integral
en los estudios sobre la inteligencia, pensamiento
y solución de problemas, para mencionar todas las
categorías implicadas, o casi todas ellas, es algo que
debe atender y solucionar el psicólogo del deporte
al colaborar en el aseguramiento psicológico de la
preparación táctica.
Al hablar de táctica en el deporte nos referimos a la
actividad por la cual el deportista desarrolla todas
sus posibilidades físicas, técnicas y psicológicas
para alcanzar el mejor resultado en las condiciones
de las competencias y ante sus adversarios. Se
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hace presente en la totalidad de acciones en medio
del campo de la preparación física, técnica, táctica
y psicológica, y junto a otras medidas específicas,
seleccionadas, organizadas y coordinadas que
se utilizan de forma racional y oportuna en la
competencia y que lo llevan a obtener la victoria.
F. Mahlo, define las acciones tácticas como “soluciones
prácticas, que persiguen el mejor resultado posible
de la actividad global, colectiva, en la mayor parte,
aplicada a las situaciones y problemas de juego,
como consecuencia de las acciones y reacciones de
los adversarios y compañeros”.
Son acciones donde mediante la reflexión y el
pensamiento se aplica en la práctica los conocimientos
y la técnica. Como puede analizarse estas definiciones
no se refieren a un deporte, ni a un sistema de deportes
en específico, por ello podemos decir que la acción
táctica este presente prácticamente en todos los
deportes, en unos adquiere un mayor significado que
en otros pero en todos existe la posibilidad de llevar
a cabo acciones tácticas, que estén encaminadas
a obtener una ventaja sobre el adversario o darle
solución a las propias acciones que se lleven a cabo,
por ejemplo, durante una competencia de atletismo,
en la preparación táctica de un lanzador de jabalina,
se pretendía que alcanzara el primer lugar, sin
embargo, uno de sus adversarios se encontraba
ocupando un lugar en el ranking por encima de él.
El contrario llegaba a lanzar hasta unos cinco metros
más allá de la marca de nuestro lanzador.
Se realizó un estudio de cuál era el lanzamiento
de los seis que correspondían a la competencia en
que nuestro atleta alcanzaba el mejor resultado, se
determinó que ese lanzamiento era el cuarto. Este
estudio, también, lo habían hecho los contrarios. Es
costumbre que los entrenadores y atletas estudien
unos a otros la dinámica de sus lanzamientos para
poder predecir que va a ocurrir en la competencia.
Nuestro lanzador alcanzaba el mejor resultado en el
cuarto lanzamiento fruto de que la propia actividad
que desarrollaba en competencia lo llevaba en ese
lanzamiento a un momento de óptimo rendimiento.
Este era el “momento de optimo rendimiento”. Se
instruyó al lanzador a realizar dos lanzamientos con
todos los requerimientos que tienen en la competencia
en el momento del calentamiento, previo a la
competencia. Con ello se intento que el momento de
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óptimo rendimiento apareciera mucho antes, sobre el
segundo o tercer lanzamiento.
El deportista cumplió la tarea que se le asignó.
Obteniendo su mejor resultado en el segundo
lanzamiento. El contrario al percibir que en el segundo
lanzamiento se había acercado a la marca máxima
suya se “choco”. Él tenía la expectativa de que al
llegar al cuarto lanzamiento nuestro atleta tendría aún
un lanzamiento mucho más largo en metros y llegaría
a superarlo; le generó un estado de ansiedad que
ya no pudo controlar en el resto de la competencia,
deprimiendo sus rendimientos. Esta es una muestra
de cómo mediante las acciones del deportista se
pueden debilitar las fuerzas del contrario y alcanzar
la victoria aun en condiciones difíciles y de alto riesgo.
La táctica es un proceso complejo: cognitivo-afectivovolitivo. En la solución de los problemas tácticos
participa con gran importancia el pensamiento. Este
se basa fundamentalmente en las percepciones.
Por otra parte en la competencia aparecen fuertes
estados afectivos que influyen en el comportamiento.
La voluntad debe vencer los obstáculos de cualquier
naturaleza, organizar el comportamiento y regular las
acciones.
La elección del plan táctico depende de la posibilidad
de prever los posibles efectos en la utilización de un
procedimiento y también la posibilidad de renunciar
a él y de sustituirlo. El plan táctico es orientativo y
aproximativo. Hay que tomar en cuenta los posibles
estados del deportista, las condiciones atmosféricas,
los adversarios como se presentan. Depende de
la creatividad. Debe ser construido de forma que
permita su modificación. Requiere precisión, debe
establecerse un espíritu crítico, situación real.
Hay que considerar eventuales sorpresas de los
adversarios y los obstáculos que surjan. La existencia
de un buen plan táctico debe tomar como aspectos
fundamentales la orientación del pensamiento del
deportista, desde el comienzo hasta los momentos
esenciales.
El pensamiento opera con material sensorial inmediato
durante la competencia, con los datos emitidos por
las percepciones. Es intuitivo y operativo. A menudo,
espontáneo. A veces, la solución es intuitiva, sin que el
pensamiento se desarrolle de forma discursiva. Esta
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por donde viene un jugador penetrando y
realiza el tiro.

Métodos Utilizados.
Métodos teóricos: Histórico y lógico, permite
conocer con mayor profundidad los antecedentes
históricos y evolución del fenómeno estudiado;
Análisis documental, permite conocer, valorar
y criticar documentos existentes referentes a las
teorías del entrenamiento de la táctica deportiva
en los equipos de Hockey categoría escolar;
Análisis y síntesis, permite desde el punto de vista

2. Ejercicio con 3 jugadores: el jugador que
conduce desde el centro del terreno y realiza

fisiológico, bioquímico, metodológico, psicológico,
analizar y sintetizar opiniones con el fin de arribar
a conclusiones acerca de la importancia y novedad
del
tema
investigado;
Inductivo–deductivo,
permite determinar los posibles elementos para la
elaboración del conjunto de ejercicios, encaminado
al desarrollo de la alta maestría competitiva teniendo
en cuenta los elementos teóricos sobre el trabajo en
sistema y sobre la base de los principios y valores del
atleta; Sistémico– estructural–funcional, permite
determinar los elementos fundamentales en el diseño
del sistema de ejercicios.

pase hacia otro jugador desmarcado, este
recepciona y conduce hacia el área, pasando
la pelota a un jugador desmarcado el cual tira
a puerta.

Métodos empíricos: La entrevista, constituye una
vía a través de la cual y mediante la interrogación de
los sujetos se obtienen datos relevantes a los efectos
de la investigación. Obtiene información amplia y
abierta, en dependencia de la empatía entrevistado_
entrevistador. Se ejecutó con precisión, rigurosidad,
dinamismo y flexibilidad, bajo un clima de franca
sinceridad y cordialidad; Guía de observación, se
utiliza para poder definir en cuales de los indicadores
de la táctica ofensiva existían los mayores problemas
en este equipo y además para conocer cuál fue la
efectividad de los ejercicios propuestos.
Conjunto
ofensivos.

de

ejercicios

3.
Ejercicio con 3 jugadores: el que
tiene la pelota la golpea hacia un jugador que
se desmarca el cual recepciona y conduce
hasta la línea de 22.90 metros golpeando la
pelota hacia otro jugador, este recepciona y
conduce hacia el área golpeando la pelota al
centro de la misma donde existe un jugador
desmarcado el cual realiza el tiro a puerta.

técnicos-tácticos

1.
Ejercicio con 3 jugadores: un
jugador conduce desde el centro del terreno,
al llegar al área de 22.90 metros ejecuta
pase al lateral derecho a otro jugador, este
recepciona y realiza pase rápido a otro que
está desmarcado cerca del área el mismo
recepciona y pasa hacia la punta del área
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4.
Ejercicio de 5 yardas con 6
jugadores: los 3 jugadores que se encuentran
en el área de tiro salen arrastrando las
marcas para dejar espacio para que los
jugadores que están en las punta del área
penetren y realicen un desvió.
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6.
Ejercicio con 5 jugadores: un
jugador pasa hacia un jugador el cual
recepciona y pasa al que se desmarca abierto
por el lateral derecho este recepciona y pasa
hacia un jugador que se encuentra abierto en
una posición más adelantada. Realiza una
recepción y conduce por toda la línea hacia
el área, pasa atrás por el centro a un jugador
que penetra el cual realiza el tiro.

5.
Ejercicio de 5 yardas con 5
jugadores: los 3 jugadores que se encuentran
en el área de tiro se desplazan hacia la puerta
para arrastrar las marcas y crear el espacio
para que el jugador que se encuentra en el
22.90 metros se desplace en busca del pase
y realice el tiro.

·

S O B R E

7.
Ejercicio con 5 jugadores: saque
desde la zona defensiva hacia la banda
opuesta, un jugador recepciona y pasa
hacia una zona libre del terreno por donde
se desmarca otro jugador el cual recepciona
y realiza un pase en profundidad al ángulo
izquierdo del terreno. El delantero que se
encuentra dentro del área se desmarca en
busca del pase recepciona y realiza pase a
un jugador que viene penetrando el mismo
recepciona, conduce y tira a puerta en
movimiento.
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8.
Ejercicio con 6 jugadores: se
realiza el saque desde zona defensiva a
un compañero, este recepciona y pasa a
un jugador situado en la línea central, este
conduce y golpea la pelota hacia el ángulo
izquierdo del terreno, viniendo a recibir el
delantero que se encontraba posicionado
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en el área. Posteriormente se realiza una
conducción y pasa al jugador que inicio la
acción táctica el cual realiza una conducción
rápida hacia la zona de 5 yardas golpeando
la pelota hacia el lado opuesto de la puerta
donde un jugador que está situado cerca
del área penetra y desvía la trayectoria de la
pelota para culminar en gol.

Simbología utilizada en los gráficos.
DESCRIPCION

SIMBOLOGIA

Jugador que se desmarca
Movimiento del jugador sin pelota

Dirección del pase o tiro
Conducción
Pelota
Jugador ofensivo

Conclusiones
 El
diagnóstico
realizado
corrobora
problemas en la ofensiva del equipo de hockey
categoría escolar de la EIDE Carlos Leyva
González, donde los indicadores que más se
destacan según los datos arrojados por la guía
de observación fueron la ubicación en el terreno
sin pelota, mantención del sistema de juego,
funcionamiento del desmarcaje por zonas llegada
a tiempo al ataque.

alteas de la categoría en estudio destacando
que la ofensiva del equipo se comporta con poca
potencia definidora.

 En la bibliografía consultada se pudo
encontrar todo lo concerniente al coeficientes
ofensivo destacando los principios tácticos que
lo componen así como la caracterización de los

 Existieron cambios considerables tras la
aplicación de sistema de ejercicios ofensivos
en la mentalidad de los atletas y entrenadores
donde se demuestra el balance ofensivo del
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 Atendiendo a los resultados del sistema de
ejercicios ofensivos, se puede afirmar que tiende
ser más efectiva la planeación estratégica en la
concreción de las acciones a la hora de realizar
el ataque.
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equipo en estudio.
 El desempeño en la práctica tras la aplicación
del sistema de ejercicios de desplazamientos
ofensivos permitió un mejor desempeño de los
jugadores atacantes y un incremento de acciones
ofensivas con posibilidad a gol.
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RESUMEN

para permitan mejorar el proceso de entrenamiento
deportivo de los jugadores objeto de estudio.

El Programa de Preparación del Deportista ha
constituido el soporte teórico-metodológico para la
formación de los jóvenes hockeystas, facilitando que
se lograran resultados positivos en la historia del
Hockey tunero. Estos resultados positivos, que se
han obtenido a lo largo de varios años, se lograron
con la aplicación práctica de los componentes de
la preparación que se encuentran en el cuerpo
del Programa, pero en el mismo no aparecen
especificados los contenidos referidos al trabajo de la
preparación física a través de las habilidades propias
del deporte que orienten a los profesores en cuanto a
la planificación a partir de reconocer los fundamentos
técnicos como sustento del la preparación integral del
deportista.
Los éxitos en el alto rendimiento del Hockey S/C
dependen del trabajo que se realice con los jugadores
escolares. Es por esto que cobra importancia la
sistematización de teorías contemporáneas, así
como los adelantos de la ciencia y la tecnología,
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El presente trabajo constituye una de las vías para
erradicar esta problemática, pues intenta resolver las
contradicciones existentes entre las exigencias que
demanda la dinámica del entrenamiento deportivo de
los hockeystas escolares y el tratamiento didáctico los
contenidos que la respaldan. Para ello se emplearán
diferentes métodos del nivel teórico y empírico, que
nos permitirán, en un primer momento, caracterizar el
proceso de entrenamiento, para luego determinar una
serie de indicadores que permitieran posteriormente
caracterizar la actividad competitiva de los hockeystas
escolares.
Palabras clave: preparación integral,
deportistas, hockeystas, dinámica

escolar,

El Hockey Sobre Césped moderno ha sufrido sin
dudas una evolución, sobre todo en la exaltación
del juego colectivo en comparación con el juego
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individual característico en los hindúes precursores
de esta disciplina deportiva. La necesidad de tener en
el campo a jugadores versátiles se puede considerar
como una las características de vital importancia del
Hockey S/C de estos tiempos, como todo deporte
su objetivo principal está centrado en el logro de
máximos resultados competitivos donde resulta
fundamental la preparación integral del atleta desde
su iniciación en la base, lo que constituye un reto
debido al tiempo de preparación del que se dispone,
sistema competitivo actual y las tendencias actuales
de planificación del entrenamiento deportivo, las que
plantean que el mismo se parezca cada vez más a la
dinámica competitiva.
Elevar la calidad y el rigor en la formación de los
atletas y docentes, constituye una tarea priorizada
del Partido y Gobierno cubanos. En el Capítulo
V de la Carta Magna dedicado a la Educación y la
Cultura (1976), en el inciso g) se precisa: “el Estado
orienta, fomenta y promueve la cultura física y el
deporte en todas sus manifestaciones como medio
de educación y contribución a la formación integral de
los ciudadanos”.
Asimismo, en las indicaciones emanadas del
VI Congreso del PCC diseñadas por la máxima
dirección del país y los objetivos priorizados del
INDER y el Alto Rendimiento Nacional a través de los
lineamientos 161 y 162 de la política social, incluyen
conceptos que aparecían como introducción al tema
del deporte y precisan su impacto en la calidad de
vida, e incorporan “el rigor” en la formación de atletas
y docentes, y la participación de estos en encuentros
nacionales e internacionales.
En el ámbito del entrenamiento deportivo se requiere
de formas de preparación racional y efectiva para
elevar el rendimiento competitivo. En este sentido
todas las disciplinas deportivas han sido objeto
de análisis y valoración crítica en consideración al
carácter de cada actividad, su naturaleza o tipología
de movimiento, su estructura y requerimiento
energético, en aproximación a una fundamentación
teórica, técnica y táctica concordante con la exigencia
concreta y reglamentaria de cada disciplina deportiva.

La observación de los esfuerzos y las acciones
motoras de los actores principales del deporte, los
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deportistas, son un tema de reflexión, de análisis y de
interpretación, para facilitar y determinar con claridad
la metodología más próxima, menos dispendiosa y por
ende la de mayor calidad productiva, para prepararlos
hacia un óptimo rendimiento.
Existen varias teorías acerca del entrenamiento
deportivo de los deportes colectivos en la actualidad,
diseñándose diversos modelos sobre cómo deben
abordarse los contenidos así como planificarse y
dosificarse la carga en estos deportes. La tendencia
que existe es que, a partir de un análisis del juego
y de su estructura, plantear entrenamiento deportivo
de manera más integral, con una dimensión más
compleja y más próxima a la realidad del juego y a las
circunstancias que se dan en la competencia.
Coincidimos con (Bangsbo, I (1998). Cuando confirma
que: “Los resultados de estudios científicos ayudan
a obtener una mejor comprensión de las exigencias
y limitaciones del rendimiento deportivo”; estas
nociones teóricas, junto a la experiencia práctica,
proveen al profesional, de valiosos conocimientos
para diseñar entrenamientos apropiados y alcanzar
un mayor rendimiento competitivo.
El entrenamiento deportivo se define por varios
autores con una visión más abarcadora de los
factores que en él convergen. En tal sentido, existe
coincidencia desde los clásicos (Harre, 1973),
(Matveiev y Ozolin, 1983), (Forteza, 1984), (Ranzola,
1990) y (Ariel, 2007) hasta la actualidad, los cuales
expresan que el entrenamiento deportivo constituye
un proceso pedagógico de naturaleza fisiológica, el
que responde a leyes y categorías de la didáctica
general y específica del deporte sustentados en el
sistema de principios didácticos que rigen el proceso
de formación deportiva mediante el programa de
entrenamiento conducido por un profesor.
Lev Matveiev, investigador soviético, fue uno de
los primeros y sin dudas el más acertado en el
tema, a tal punto que formalizó las grandes bases
de la principal línea de diseño de periodización del
entrenamiento deportivo que se sostiene hasta hoy.
Lo que llamamos diseño convencional o tradicional
de cargas regulares, se sostiene en el concepto de
“forma deportiva” que fue definido por Matveiev como
el más elevado estado de preparación atlética, es
decir como el objetivo final en la búsqueda de todo
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entrenador.

rendimiento.

Sin duda que la periodización tradicional ha sido y
es aun guía de muchos entrenadores que la utilizan
pero desde hace unos años se incrementaron los
esfuerzos por optimizar los trabajos y hacerlos cada
vez más especializados en los diferentes deportes
basados en sus características particulares.

Al respecto se reafirma el enfoque biológico de los
modelos de entrenamiento y, de igual manera, la
justificación de un enfoque multilateral integrador
de los fundamentos que propicien un proceso de
formación deportiva desarrolladora partiendo del
macro objeto de estudio “el proceso formativo el cual,
según Estenoz et al, 2008), se clasifica sobre la base
de los criterios: fines que persigue en tres tipos de
procesos: el educativo, el capacitivo y el instructivo.

Precisamente el Hockey S/C no está al margen de tales
expectativas por cuanto se constata en la existencia
de una plataforma teórica sustentada en posiciones
reflejadas en diferentes programas y modelos
de entrenamiento deportivo respectivamente; sin
embargo, concerniente a este deporte, considerado
entre los deportes con pelotas más antiguos
que se conocen, no son suficientes los recursos
epistemológicos existentes que permitan cubrir
las exigencias y expectativas de los lineamientos
y objetivos estratégicos del INDER, así como de
la necesidad de la formación de un deportista más
integral.
Lo expresado se reafirma en los referentes teóricos
cubanos de avanzada consultados: Programa
de preparación del deportista escolar de Hockey
S/C, Manual para entrenadores de Hockey S/C,
de (Amorós Nodal, A. 2001, 2002 y 2010), Manual
para entrenadores de la Base de Hockey S/C, de
(Amorós Nodal, A. y Anselmi, H). 2002) y Programa
de preparación del hokeysta, de Colectivo de autores
(2007, 2013).
En el año 2013 se introduce la Guía para confeccionar
Programas de enseñanza, Colectivo de autores,
con nuevas precisiones y perfecciones en cuanto a
modelos de programas de enseñanza que viene a
complementar los fundamentos sistematizados en el
párrafo anterior; sin embargo, aun se observan las
mismas insuficiencias didácticas reduccionistas de
un enfoque de entrenamiento deportivo del Hockey
S/C desarrollador.
En el mismo orden de ideas fueron sistematizadas las
obras foráneas de los autores (Paulon et al, 2010),
los cuales confluyen en definir el entrenamiento
deportivo del Hockey S/C como un proceso que
ocasiona modificaciones físicas, psíquicas, cognitivas
y afectivas; y que se realiza de forma sistemática y
planificada, cuyo objetivo es la optimización del
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Afirman además que en el proceso formativo, además
del proceso educativo, y de acuerdo con el fin que
persigue, existen otros procesos, que tienen relativa
autonomía, pero se dan interrelacionados en un solo
proceso: el formativo. El proceso formativo también
se puede clasificar atendiéndose al nivel teórico,
científico y de sistematicidad con que desarrollan los
distintos tipos de procesos formativos.
Desde la posición anterior, la autora asume como
marco referencial de esta investigación la formación
deportiva adscribiéndose a las definiciones de varios
autores dentro de los que se destacan: (Hernández
et al, 2000), (Zhelyazkoz, 2001), (Rusch y Weineck,
2004) los que coinciden en el sentido de un proceso
de socialización, integración, de enseñanza–
aprendizaje, de adquisición de capacidades,
habilidades, destrezas, conocimientos y de actitudes;
un proceso de inclusión y de participación, (Blázquez,
2010), posición que se asume en esta tesis como
argumento del objeto de la investigación visto en: el
Proceso de Entrenamiento deportivo del Hockey S/C
escolar.
De las vivencias del investigador, la experiencia
como profesional y en la búsqueda de los hechos
que revelen las problemáticas del proceso de
entrenamiento deportivo y de la observación
intencionada realizada a entrenamientos y juegos,
en específico a los Juegos Municipales , Provinciales
y Nacionales. Desde el punto de vista cualitativo,
arrojó como resultado un rendimiento competitivo
insuficiente, opinión que coincide con las valoraciones
emitidas en los resúmenes evaluativos que efectúa
la Comisión Provincial de Hockey en los eventos
de la categoría, los cuales expresan que: “el nivel
de rendimiento competitivo de forma general de
los equipos escolares participantes en los eventos
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provinciales es insuficiente, se nota un bajo nivel
de preparación integral en los atletas a medida que
transcurre el juego y la competencia.
Por otra parte, la sistematización teórica del objeto
de estudio a través de los referentes expresados y
su complemento con investigaciones relevantes
concerniente a esta temática de los autores: (Cardona,
2008), (Palau, 2011), (Peñal, 2012) y (Vaquera, 2013),
permitió identificar aportes al entrenamiento deportivo
vinculando direcciones y modelos de entrenamientos,
pero sin fundamentos que revelen la naturaleza
epistémica de dichas acciones, reduccionistas;
además, del carácter multilateral integrador que
requiere el proceso de formación deportiva actual.
El análisis valorativo, crítico y reflexivo concerniente
a la sistematización realizada permitió constatar
manifestaciones empíricas identificadas con:
•

Entrenamiento deportivo con enfoque
reduccionista de una formación deportiva
multilateral y desarrolladora.

•

Nivel de insatisfacción por auto-realización
en la dinámica de las sesiones de
entrenamiento del Hockey S/C.

•

Insuficiente nivel de socialización en la
dinámica del entrenamiento deportivo.

En la búsqueda de las posibles respuestas a tales
manifestaciones en la plataforma teórica actual
del Hockey S/C aparecen algunas explicaciones
especializadas basadas en argumentos cuantitativos
que subrayan por un lado, la posición receptora de los
escolares y por otro lado incongruencias didácticas en
la dinámica de las direcciones de entrenamiento que
limitan el tratamiento integrador de las habilidades,
las capacidades físicas y los valores concretos
del deporte como tendencia que impone el nivel y
dinámica competitiva actual.
Lo declarado es expresión de una contradicción
entre dos componentes esenciales del proceso de
entrenamiento deportivo: lo biológico y lo multilateral
integrador, debido a que se hiperboliza la naturaleza
fisiológica del entrenamiento deportivo y se minimizan
los fundamentos psicopedagógicos que permiten
una formación más completa y desarrolladora de los
escolares. Precisamente la relación dialéctica que
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emerge en la contradicción referida, orienta la lógica
científica hacia el estudio y desarrollo investigativo a
partir de revelar como valoración causal:
•

Carencia de recursos didácticos para el
tratamiento multilateral de las direcciones de
entrenamiento del Hockey S/C.

•

Insuficiente
obtenido.

•

Enfoque conductista que limita un ambiente
de entrenamiento deportivo desarrollador.

eficiencia

del

rendimiento

Los investigadores (Abrahán y Martin, 2012), en
su publicación Perfeccionamiento del proceso
de análisis y evaluación de los mesociclos en
el Hockey Sobre Césped, plantean que “se ha
aplicado tradicionalmente al hockey hierba el modelo
clásico de periodización diseñado por (Matveye,
1977)”. Y proponen que en el “hockey hierba para
que el equipo esté en buen estado desde el inicio
de la liga, se debe intentar aplicar un modelo de
planificación convencional (Navarro 1999) basado
en la concentración de las cargas en unidades de
tiempo menores, pero adaptándolos a las exigencias
competitivas, integrando los aspectos positivos del
modelo tradicional y del contemporáneo”.
Una muestra más de la aplicación de teorías
conductistas y mecanicistas de aprendizaje motor,
que plantean entrenamientos analíticos y parciales,
en el entrenamiento deportivo del Hockey S/C.
José Luís Vera Rivera (2007), (Cardona, 2008),
(Peñalver, (2012), entre otros autores, han versado
sobre la temática del entrenamiento integrado, y
aunque es amplio compendio de estudios aportados
por dichos profesores, expertos, e investigadores,
unos integran las direcciones técnico-táctica, otros
integran el entrenamiento deportivo desde un enfoque
cognitivo afectivo y en otros casos no precisan a qué
tipo de integración se refieren.
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Conclusiones
1)

El estudio realizado nos permitió constatar
que aún se observan carencias en los
supuestos referentes a un entrenamiento
deportivo con carácter de sistema.

2)

Las valoraciones revelan la inconsistencia
teórica concerniente a incongruencias
en la dinámica de las direcciones de
entrenamiento deportivo del Hockey S/C
escolar que no está en correspondencia con
las expectativas actuales de un enfoque de
preparación multilateral identificado con las
tendencias de entrenar como se compite,
sin renunciar a los valores que fundamentan
el deporte cubano.
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RESUMEN
Esta comunicación se refiere al proyecto de
investigación en torno al desarrollo del pensamiento
matemático variacional en los niveles de educación
media vocacional, mediante la Enseñanza para
la Comprensión, el cual permitió establecer las
bases para abordar situaciones matemáticas que
involucraran el reconocimiento de las características
de la variación y el cambio en diferentes contextos de
la vida escolar. El trabajo se basa en la experiencia
pedagógica que se desarrolla en el colegio Centro
Juvenil Campesino, de Nobsa Boyacá. Programa que
hace parte de la política de responsabilidad social
de la Fundación Social de Holcim Colombia, en la
línea Educación y Medio Ambiente. En su desarrollo
participaron veinticuatro estudiantes del grado
decimo. El enfoque de la investigación fue de tipo
cualitativo y se abordó mediante un estudio de caso.
A manera de conclusión, la investigación establece
1
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que se ha generado la apropiación de los elementos
conceptuales de la enseñanza para la comprensión,
mediante la ruta de aprendizaje, en la manera de
abordar situaciones problémicas, en ambientes de
aprendizaje “granja didáctica” propiciados en la
institución que mejoran el pensamiento variacional.
Palabras
Claves:
Pensamiento
matemático,
pensamiento variacional, enseñanza para la
comprensión, situaciones problémicas, ambientes de
aprendizaje.

ABSTRACT
This research project sought to generate the
development of variational mathematical thinking in
the levels of vocational secondary education through
teaching for understanding; it allowed establishing
the basis for addressing mathematical situations that
involve the recognition of variation characteristics and
the change in different contexts of school life. This work
is based on the learning experience that takes place
in school Centro Juvenil Campesino, Nobsa Boyaca.
This Program is part of the social responsibility policy
of Holcim Colombia Social Foundation; in the line
of Education and Environment. In its development
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twenty four tenth graders were involved. The research
approach was qualitative and it was addressed by a
case study.As conclusion the research establishes
that the appropriation of the conceptual elements of
teaching for understanding has generated, through
the learning path in the way to address problematic
situations in learning environments “didactic farm”
those situations were promoted by the institution that
enhancing the variational thought.
Clue words: Mathematical Thinking, variational
thought, teaching for understanding, problem
situations, learning environments.

INTRODUCCIÓN
Comprender como fruto del proceso de aprendizaje de
los estudiantes es asumido desde una intencionalidad
que considera que todas las áreas del conocimiento
deben contribuir al cultivo y desarrollo del potencial
del ser humano, de los sentimientos y las expresiones,
En este punto a las matemáticas les corresponde un
lugar destacado en este proceso, ya que su estudio se
ha caracterizado por dar respuesta a situaciones que
describen el contexto y “los conceptos matemáticos
han sido elaborados en respuesta a problemas de la
realidad, de otras ciencias o de la matemática misma,
y si su vigencia sigue intacta es porque han mostrado
su capacidad para resolver problemas pertinentes”
(Charnay,1994,p.17) que contribuyen con el desarrollo
del pensamiento variacional.
Esta investigación hermenéutico-interpretativa parte
del supuesto de que la implementación de estrategias
didácticas como la enseñanza para la comprensión,
permiten dinamizar el pensamiento variacional, y entre
las dos miradas, cultivar un individuo que comprenda
el rol que juegan las matemáticas en la actualidad.
La investigación se realizó en el colegio Centro
Juvenil Campesino de la fundación social de Holcim
Colombia en Nobsa – Boyacá con la colaboración de
24 estudiantes de grado Décimo. En este orden de
ideas, el presente documento relaciona en primera
medida la descripción de aspectos teóricos sobre el
pensamiento matemático y los tipos de pensamiento
matemático, resultando el pensamiento variacional.
En la segunda parte los elementos conceptuales más
importantes de la enseñanza para la comprensión,
con el ánimo de ubicarlos en un contexto particular,
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el del Centro Juvenil Campesino. La tercera parte
hace referencia a las situaciones problémicas en
matemáticas en ambientes de aprendizaje “granja
didáctica”. La cuarta parte se refiere a la metodología
puesta en marcha para realizar la investigación. La
quinta, el análisis de la información, y para finalizar,
se presentan las conclusiones y recomendaciones de
la investigación.
Dado que uno de los aspectos más importantes
en las matemáticas es la solución de situaciones
problémicas, y como estas soluciones permiten
el desarrollo del pensamiento variacional, se
requiere examinar las formas como el ser humano
ha establecido parámetros para consolidar una
organización conceptual que le permita fortalecer
el pensamiento y tomar partido en decisiones
pertinentes.

CONSTRUCCIÓN
MATEMÁTICO

DEL

PENSAMIENTO

Establecer procesos para dinamizar el pensamiento
matemático, donde el estudiante pueda tomar una
posición frente al manejo de la información, que le
permita relacionar lo que el texto matemático propio
del contexto le proporciona y construir con un criterio
que le impulse a seleccionar y aprovechar esa
información, a fin de construir su propio punto de
vista, con el que pueda ahondar en su conocimiento,
pues no es posible dar sentido pleno a los objetos
matemáticos si no los relacionamos con los problemas
de los que han surgido. Godino (2003).
Pero, ¿qué entendemos por pensamiento matemático?
“Los
investigadores
sobre
el
pensamiento
matemático se ocupan de entender cómo interpreta
la gente un contenido específico, en nuestro caso, las
matemáticas. Se interesan por caracterizar o modelar
los procesos de comprensión de los conceptos y
procesos propiamente matemáticos” (Cantoral, 2000,
p.18).
Cantoral y coautores describen tres formas distintas
de interpretarse el pensamiento matemático, a saber:
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reflexión espontánea que los matemáticos
realizan sobre la naturaleza de su
conocimiento y sobre la naturaleza del
proceso de descubrimiento e invención en
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matemáticas.

procedimientos



parte de un ambiente científico en el cual
los conceptos y las técnicas matemáticas
surgen y se desarrollan en la resolución de
tareas.



se desarrolla en todos los seres humanos
en el enfrentamiento cotidiano a múltiples
tareas.

Más adelante, entre los años 2002 y 2006, el “Ministerio
de Educación Nacional elaboró los Estándares
Básicos de Competencias, los cuales constituyen
desde entonces la guía fundamental de la educación
básica y media en el país.”(MEN, 2006, p.7). Con
un enfoque hacia la evaluación por competencias,
la política actual, vigente desde el año 2007,
establece la valoración del conocimiento matemático
en términos de competencias y componentes; tres
por cada elemento teórico. Para las competencias
son: Comunicación y Representación, Modelación,
Planteamiento y Resolución de problemas,
Razonamiento y Argumentación.

De acuerdo con lo anterior, todos los individuos
tienen el potencial para lograr la construcción de
pensamiento matemático, en la medida que la práctica
de una o varias situaciones vivenciales en contexto
vayan desarrollándose y del acompañamiento que
desempeñen los docentes en las aulas o fuera de
ellas. Por esta razón, se deben promover escenarios
a los estudiantes para que dinamicen el pensamiento
variacional con los diferentes tipos de pensamiento
matemático, a través prácticas pedagógicas cada vez
más innovadoras.

Tipos de pensamiento matemático
De acuerdo con lo expuesto en los Lineamientos
Curriculares para el área de matemáticas (MEN,
1998), fue a partir de 1975, que en Colombia se
comenzó una reforma escolar amplia. Para el
caso de las matemáticas escolares, la reforma
representó acercarse a diferentes aspectos: (tipos de
pensamientos), el pensamiento numérico y sistemas
de numeración, pensamiento espacial y sistemas
geométricos, pensamiento numérico y sistemas de
medidas, pensamiento aleatorio y sistemas de datos,
pensamiento variacional y sistemas algebraicos y
analíticos, desde una perspectiva sistémica y no
conjuntista, en la que el maestro pudiese distinguir
y relacionar articuladamente los sistemas concretos,
conceptuales y simbólicos; ya para el año 2006,
en palabras de Vasco (2009), los lineamientos
curriculares para el área de matemáticas cuentan
con dos ideas centrales: en primer lugar, los cinco
tipos fundamentales de pensamiento matemático
(ya mencionados) y de cinco procesos matemáticos
básicos: Formulación y Resolución de problemas,
Modelación-Comunicación,
Razonamiento,
Formulación, Comparación y ejercitación de
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A su vez, los Componentes son: “Numérico y
variacional, indaga, entre otras cosas, por la
comprensión de los números, sus propiedades y
las operaciones aritméticas, por el reconocimiento
de regularidades y patrones, por la identificación
de variables, y por la descripción de fenómenos
de cambio y dependencia. Geométrico y métrico
Indaga, entre otras cosas, por la comprensión de las
características de los objetos geométricos básicos, de
las relaciones entre ellos, de sus transformaciones,
y de las magnitudes y unidades métricas. Aleatorio
Indaga, entre otras cosas, por la comprensión e
interpretación de datos y la formulación de inferencias
y argumentos utilizando medidas de tendencia central
y de dispersión”. (MEN, 2006, p.8).
Los
componentes
matemáticos
citados
se
complementan con ocho competencias matemáticas
específicas planteadas por OCDE/PISA: Pensar y
Razonar, Argumentar, Modelar, Plantear y Resolver
problemas, Representar, Utilizar lenguaje y
operaciones simbólicas, formales y técnicas y Utilizar
ayudas y herramientas (Niss.1999).
En esta línea de exposición y atendiendo a las
indicaciones hechas por el Ministerio de Educción
Nacional que actualmente guían la educación
matemática escolar, se espera que en la formación
de los estudiantes en la educación secundaria se
desarrolle comprensión en torno a los diferentes
componentes matemáticos, con especial atención
en el presente artículo para el componente del
pensamiento variacional.
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PENSAMIENTO MATEMATICO VARIACIONAL
Proponer el inicio y desarrollo del pensamiento
variacional como una de las metas para alcanzar en
la educación media vocacional, presupone superar la
enseñanza de contenidos matemáticos fragmentados,
para ubicarse en el dominio de un campo conceptual,
que
involucra
conceptos
y
procedimientos
interestructurados y vinculados, que permitan
analizar, organizar y modelar matemáticamente
situaciones y problemas tanto de la actividad práctica
del hombre, como de las ciencias y las propiamente
matemáticas, donde la variación se encuentre como
sustrato de ellas.
La variación o el cambio se evidencian en situaciones
de dependencia entre variables. Para el MEN (2006)
tiene que ver con el reconocimiento, la percepción,
la identificación en diferentes contextos, así como
su descripción, modelación y su representación
en distintos sistemas o registros simbólicos. Estos
elementos propician en el estudiante actitudes
de observación, registro y utilización del lenguaje
matemático, motivando así el desarrollo del
pensamiento variacional; se asume por principio
que las estructuras conceptuales se desarrollan
en el tiempo, que su aprendizaje es un proceso
que se madura progresivamente para hacerse más
sofisticado, y que nuevas situaciones problemáticas
exigirán reconsiderar lo aprendido para aproximarse
a las conceptualizaciones propias de las matemáticas
en un sentido variacional.
El significado y sentido de la variación puede
evidenciarse a través de situaciones en donde se
involucren fenómenos de cambio y los Sistemas de
representación asociados a la variación, entre los que
se encuentran enunciados verbales, representaciones
tabulares, representaciones pictóricas e icónicas,
representaciones gráficas, lenguaje simbólico;
también el análisis de condiciones invariantes en la
ejecución de transformaciones en el plano y en el
trabajo con magnitudes; construcción de sistemas de
numeración, estudio de patrones, estudio de la función
como dependencia; análisis de las variables que
están implícitas en un evento para la determinación
de la posibilidad que éste ocurra.
Enfrentarse a las diferentes formas de representación
de la variación en matemáticas precisa a responder la
pregunta ¿Qué es la variación en matemáticas?
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“El pensamiento variacional puede describirse
aproximadamente como una manera de pensar
dinámica, que intenta producir mentalmente sistemas
que relacionen sus variables internas de tal manera
que covaríen en forma semejante a los patrones de
covariación de cantidades de la misma o distintas
magnitudes en los subprocesos recortados de la
realidad” (Vasco,2009,p.6).
Efectivamente se privilegia el pensar de una
forma dinámica frente a los procesos de variación
permitiendo relacionar los componentes de los demás
tipos de pensamiento en la búsqueda de determinar la
modelación matemática de las variables estudiadas.
El pensamiento variacional, según Vasco (2009),
requiere el pensamiento métrico y el pensamiento
numérico si las mediciones superan el nivel ordinal.
Requiere también el pensamiento espacial si una
o varias variables son espaciales. Su principal
herramienta son los sistemas analíticos, pero puede
valerse también de sistemas lógicos, conjuntistas u
otros generales de relaciones y transformaciones.
Para que el individuo llegue ser competente en
matemáticas es necesario que evidencie, como lo
describe Niss (1999), capacidad para identificar
y entender el rol que juegan las matemáticas en el
mundo, emitir juicios bien fundamentados y utilizar las
matemáticas en ámbitos que le permitan satisfacer
sus necesidades como ciudadano constructivo,
comprometido y reflexivo. En otras palabras
extrapolar su conocimiento en escenarios que
permitan evidenciar su grado de comprensión.

ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN
Se plantea la enseñanza como un conjunto de acciones
conectadas entre sí cuyo propósito es la construcción
de un aprendizaje significativo, dinámico, que le
permita al educando formar comprensión, entendida
como “la habilidad para pensar y actuar, creativa y
reflexivamente a partir de lo que sabemos, para
resolver problemas, crear productos e interactuar con
el mundo que nos rodea”. (Stone, 1998, p.23)
El abordar las formas como es el proceso de
construcción del conocimiento, no es del todo
evidente; la variedad de posibilidades del ser humano
se manifiesta de diferentes maneras, habiendo
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una gran gama de posibilidades de desarrollo para
determinar qué es lo que se comprende, y si es válido
o no; en consecuencia es necesario trazar un camino
para conseguir claridades. Este sendero se forma
cuando se descubre una secuencia estructurada, la
cual se puede plasmar mediante una red conceptual,
que permite la creación de esquemas que potencian
estructuras mentales, a ayudando establecer el
significado de lo que se va a aprender.
Está de manifiesto el sentido de comprensión que
se desea abordar. A continuación se muestran
sus principales componentes y el sentido que se
le da desde la matemática y como genera en los
estudiantes del Centro Juvenil Campesino procesos
de comprensión, contribuyendo en el proceso de
enseñanza aprendizaje del área; es por esta razón
que los elementos metodológicos que hacen parte de
la EpC cobran relevancia.

Elementos de la Enseñanza para la Comprensión
Teniendo en cuenta el propósito sobre las acciones
de enseñar y aprender, surge la enseñanza para la
comprensión, un enfoque que permite animar a los
estudiantes en el desarrollo de una actitud crítica
para que sean capaces de plantear sus ideas,
resolver problemas y proponer cambios. “El proceso
de aprendizaje es una experiencia individual para
cada persona. El aprendizaje se realiza siempre
que se modifica el comportamiento de un individuo;
cuando piensa o actúa en forma diferente, cuando
ha adquirido nuevos conocimientos”. (Ausubel, 1983,
p.12). Aquí se hace referencia a los conocimientos
previos, ideas que al ser integradas con las nuevas
otorgarán aprendizajes significativos que en la
medida que sean comprendidos podrán ser utilizados
en contextos escolares.
La enseñanza para la comprensión puede
explicarse mediante cuatro elementos centrales:
Los tópicos generativos, las metas de comprensión
o hilos conductores, desempeños de comprensión,
valoración continua. Los tópicos generativos son
ideas, conceptos, temas, hechos y objetos centrales
o fundamentales que van a la esencia de cada
disciplina, las cuales deben ser interesantes tanto
para los educadores como para los estudiantes.
Dicho de otra forma, son situaciones detonantes que
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comprometen a los estudiantes con el conocimiento,
los métodos, propósitos y formas de comunicación de
una disciplina. De ahí que sean considerados como
el punto de partida que da apertura al proceso. Las
metas de comprensión son expresadas de maneras
explícitas y compartidas públicamente. Su propósito
es enfocar y dirigir la enseñanza y se centra en los
conocimientos, métodos y propósitos centrales
de las disciplinas. No obstante, establecer metas
de comprensión, es una tarea que además de ser
conjunta, requiere de un conocimiento previo referido
a la manera sobre formularlas. Es así, como se puede
hablar de metas de comprensión especificadas
en forma de enunciados. Desde este punto de
vista el docente podrá plantear: los estudiantes
comprenderán…, los estudiantes estimarán… o
los estudiantes desarrollarán la comprensión de…
De otro lado se tienen las metas de comprensión
señaladas como preguntas exploratorias.
De igual forma, es preciso tener en cuenta que las
metas de comprensión pueden ser de dos tipos. El
primero de ellos corresponde a la unidad, los cuales
expresan lo que el docente desea que sus estudiantes
aprendan en una unidad. Estas metas de comprensión
presentan un carácter específico. El segundo son
los denominados hilos conductores, más amplios y
abarcadores. Estos expresan todo lo que el educador
piensa que sus estudiantes deberían comprender a lo
largo del curso completo, pero que van aún más allá.
Es así como, para estructurar metas de compresión
se deben tener en cuenta dos puntos clave: que se
concentren en los aspectos importantes antes que
los triviales del tema; que apunten a la comprensión
basada en el desempeño que incluye la capacidad
flexible de pensar y aplicar el conocimiento, y no el
mero acopio de datos.
Los desempeños de comprensión son el punto
central de la enseñanza para la comprensión, pues
este proceso apunta a lograr que los estudiantes
utilicen en forma asertiva el conjunto de aprendizajes
construidos en contextos específicos. Referirnos
a los desempeños de comprensión es reconocer
una temática compleja que va más allá de la
simple tarea de memorización. “Los desempeños
de comprensión son actividades que exigen de los
alumnos usar sus conocimientos previos de maneras
nuevas o en situaciones diferentes para construir la
comprensión del tópico de la unidad”. (Blythe, 2002,
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p.23). Los desempeños de comprensión le permiten
a cada estudiante configurar, expandir y aplicar lo
que ya sabe, en definitiva estos ayudan a construir
y demostrar el conocimiento asimilado por cada
estudiante.
En su significado más amplio el término desempeño se
refiere a las actividades de aprendizaje que le brindan
tanto al docente como a los estudiantes la oportunidad
de constatar el desarrollo de la comprensión a lo largo
del tiempo, en situaciones nuevas y desafiantes. Así,
los desempeños de comprensión se traducen en
acciones basadas en la reflexión.
El último de los elementos centrales es la valoración
continua se define como ciclos de realimentación que
realizan docentes y estudiantes en el aprendizaje; su
objetivo primordial es apoyar al estudiante a lo largo de
su experiencia de aprendizaje, por lo cual plantea un
carácter tanto formal como informal y es realizado no
solamente por el docente, sino por el estudiante y sus
compañeros. Dicho proceso fortalece la construcción
de comprensiones ya que involucra a los estudiantes
en el análisis de su propio trabajo.
Dentro de los criterios de orientación de esta labor,
está en primer lugar la realimentación acción que les
proporciona a los estudiantes información sobre el
resultado de los desempeños previos y también sobre
la importancia de mejorar los futuros; tal objetivo solo
es posible cuando se tiene en cuenta todo el proceso y
no solo los resultados. La valoración continua permite
estar en permanente observación del proceso de
aprendizaje, lo que facilita que el estudiante conozca
y comprenda las metas alcanzadas, y el docente
reflexione sobre su práctica profesional trasformar
sus métodos de enseñanza.

a la motivación del ser humano y a la relación
escuela-comunidad y vida; identifica al profesor
como animador, orientador y catalizador del proceso
de aprendizaje; concibe la verdad como proyecto
que es elaborado y no posesión de unas pocas
personas; la relación teoría y práctica como procesos
complementarios, y la relación profesor-estudiante
como un proceso de diálogo, cooperación y apertura
permanente.”(Vesga, 2010, p.51).
En el siguiente apartado se muestra como se realiza
la mencionada apropiación.

APROPIACIÓN DE LA ENSEÑANZA PARA
LA COMPRENSIÓN EN EL CENTRO JUVENIL
CAMPESINO.
Para la investigación es importante dar a conocer el
ajuste que se llevó a cabo de la (EpC) en el Centro
Juvenil Campesino (CJC), al establecer, relacionar
y unificar una forma de trabajo, Teniendo en cuenta,
el plan de aula, y la ruta de aprendizaje del área de
matemáticas, mediante una mirada trasversal.
En la siguiente matriz se establece lo enunciado:

En su modelo pedagógico el Centro Juvenil
Campesino, evidencia la importancia de la enseñanza
para la comprensión (EpC) como estrategia en el
marco de una pedagogía activa.
“la pedagogía activa se concibe la educación como el
señalar caminos para la autodeterminación personal
y social, y como el desarrollo de la conciencia crítica
por medio del análisis y la transformación de la
realidad; acentúa el carácter activo del individuo en el
proceso de aprendizaje, interpretándolo como buscar
significados, criticar, inventar, indagar en contacto
permanente con la realidad; concede importancia
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Tabla 01: Relación EpC, plan de aula, ruta de
aprendizaje.

ENSEÑANZA PARA
COMPRENSIÓN (EpC)
Tópico generativo

PLAN AULA CJC

RUTA DE APRENDIZAJE CJC

Núcleo Problémico
Situación detonante

Metas de comprensión o Hilos
conductores

Desempeño y criterios de
desempeños

Desempeño de comprensión

Estrategias de enseñanza

Valoración Continua

Estrategias de evaluación

Exploremos

Recorriendo Senderos

Mis avances

Fuente. Los autores.

En el Centro Juvenil Campesino, el plan de área de
matemáticas posee una estructura con respecto a un
diseño curricular que atiende a parámetros previstos
por el Ministerio de Educación Nacional.
Para efectos de planeación durante el año escolar
se identifican los siguientes componentes en su
estructura:
Competencia. Se describe una competencia por nivel:
Educación básica en el ciclo secundaria, Educación
media, como corresponde al grado de estudio.
Desempeño: Se propone un desempeño por grado:
Todos los desempeños expuestos de 6º a 9º deben
dirigirse hacia la competencia del nivel: “Educación
básica en el ciclo secundaria”. Todos los desempeños
expuestos de 10º a 11º deben dirigirse hacia la
competencia del nivel: “Educación media”.

beneficiosas y útiles para el desarrollo específico del
área y altamente atractivos para los estudiantes.
Criterios de desempeño: Muestran el “hacer que se
espera” logre el estudiante. Tienen conexión directa
con los estándares básicos de calidad. Desarrollan,
en conjunto, el núcleo problémico.
Tópicos – contenidos: son las temáticas más
representativas que se van a tratar en el periodo
académico, tiene relación directa con las exploraciones
que se presenten durante el periodo académico.

El plan de Aula de Matemáticas CJC.

Periodo: los periodos académicos para el año escolar
son cuatro con una duración cada uno de diez
semanas clase.

El plan de aula de matemáticas, hace referencia
a la planeación determinada por el docente para el
periodo académico, y como se desarrolla con los
estudiantes la disposición hacia las matemáticas. Se
hace necesario pensar una dinámica de clase en la
que:

Núcleos problémicos: Guían el desarrollo de
cada desempeño. Son enunciados o preguntas

Se reconozcan las matemáticas como cuerpo de
conocimientos en expansión, reajustable y falible;
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la existencia de diversas formas para la producción
de conocimientos matemáticos. El desarrollo de
las matemáticas se ha dado mediante la acción de
resolver problemas; es decir, las matemáticas son
como cualquier otro producto humano, un producto
sociocultural e histórico.
Que se propicie que los estudiantes generen,
exploren y usen conjeturas; usen diversos tipos de
representaciones para referirse a un mismo concepto.
Comuniquen sus procedimientos y resultados de
forma oral y escrita; usen sus conocimientos en
diversos contextos y situaciones; reflexionen sobre
los conceptos, problemas y estrategias de solución.

Los Componentes del Plan de Aula.
Desempeño: promueve el desarrollo de la
competencia por ciclo académico, indica, pauta el
camino para el periodo.
Núcleo problémico: está ligado al desempeño ya que
permite explorar en el proceso de su solución siendo
estos enunciados o preguntas beneficiosas y útiles
para el desarrollo específico del área y altamente
atractivos para los estudiantes.
Criterios de desempeño: Muestran el “hacer que se
espera”, que el estudiante logre. Tienen conexión
directa con los estándares básicos de calidad.
Desarrollan en conjunto el núcleo problémico.
Estrategias de enseñanza: permiten establecer las
formas de intervención para la clase, se describen
como los momentos que dinamizan el quehacer
docente, plasman la búsqueda y consolidación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
Estrategias de evaluación: son parámetros de revisión
permanente que brindan la posibilidad de encontrar
reflexión a lo largo del desarrollo de actividades
ligadas a las estrategias de enseñanza, que impulsan
a la crítica y a la valoración.
Recursos: son los elementos tangibles e intangibles
que dinamizan el proceso de enseñanza, en si es
con lo que se cuenta para encontrar el consolidar
escenarios de conocimiento en el proceso de
comprensión.
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Los Componentes de la Ruta de Aprendizaje CJC.
La ruta de aprendizaje es la estrategia metodológica
que consolida los elementos propios de la enseñanza
para la comprensión (EpC) de forma dinámica y
eficaz la del Centro Juvenil Campesino, CJC Posee
los siguientes componentes:
Situación detonante: Tiene como referente el núcleo
problémico. Es la situación que el profesor utiliza
para atrapar a sus estudiantes, llamar su atención,
interesarlos por el aprendizaje, generar inquietud y
llevarlos a formular preguntas. Puede usarse: dibujos,
lecturas, objetos concretos, videos, elementos de la
naturaleza, experimentos, etc. Debe posibilitar varios
senderos de exploración.
Exploremos: El profesor con ayudo de sus estudiantes,
plantea diferentes actividades o preguntas teniendo
en cuenta las ideas previas de los estudiantes (lluvia
de ideas) con relación a la situación detonante que
permitan al estudiante identificar posibles senderos a
recorrer.
Recorramos senderos: Es el espacio para que los
estudiantes desarrollen exploraciones particulares
sobre la situación detonante. En esta parte, el profesor
sugiere algunas preguntas y actividades que orienten
al estudiante en la decisión y en el recorrido del
sendero. En principio, puede haber tantos senderos
como estudiantes.
Posteriormente, teniendo en
cuenta la situación detonante, se trabajarán todos los
senderos recorridos en grupo.
Mis avances: Es un espacio de autoevaluación en
el que el estudiante da cuenta de su recorrido; está
estrechamente ligado con la matriz de seguimiento.

SITUACIONES PROBLÉMICAS Y AMBIENTES DE
APRENDIZAJE
Llamamos situaciones problémicas en este estudio,
a los problemas de matemáticas vistos como una
oportunidad para relacionar elementos, establecer
correspondencias, patrones de cambio y variación,
según Vila y Callejo (2014) un problema es una
situación, planteada con finalidad educativa, que
propone una cuestión matemática cuyo método de
solución no es inmediatamente accesible.
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Por tal razón las practicas que se desarrollan en
torno al pensamiento variacional deben incentivar el
aprendizaje significativo, como lo plantea Rodríguez
(2004) es el proceso que se genera en la mente
humana cuando subsume nuevas informaciones de
manera no arbitraria y sustantiva y que requiere como
condiciones: predisposición para aprender y material
potencialmente significativo que, a su vez, implica
significatividad lógica de dicho material y la presencia
de ideas de anclaje en la estructura cognitiva del que
aprende. (Leguizamón, 1996).
La Institución Educativa de modalidad técnico
agropecuaria, cuenta con una granja didáctica
productiva, ésta se convierte en un ambiente
de aprendizaje alternativo al aula de clase, este
escenario permite evaluar situaciones que poseen
características del pensamiento variacional, con la
obtención y análisis de datos,

METODOLOGÍA
El presente artículo muestra los resultados de la
investigación sobre el desarrollo del pensamiento
matemático variacional, trabajada con 24 estudiantes
de grado décimo del colegio Centro Juvenil Campesino
de Nobsa Boyacá. Para tal fin la investigación se
planteó de corte cualitativo; ya que las propiedades
cualitativas han adquirido una gran relevancia en el
ámbito educativo, al propiciar un acercamiento global
y comprensivo a la realidad.
“Los acercamientos de tipo cualitativo reivindican el
abordaje de las realidades subjetiva e intersubjetiva
como objetos legítimos de conocimiento científico;
el estudio de la vida cotidiana como el escenario
básico de construcción, constitución y desarrollo
de los distintos planos que configuran e integran
las dimensiones específicas del mundo humano
y, por último, ponen de relieve el carácter único,
multifacético y dinámico de las realidades humanas”.
(Sandoval 2002, p.15).
La investigación es de tipo cualitativo y se basa en
el método estudio de caso, los estudios de casos
consisten precisamente en proporcionar y analizar,
una serie de casos que representen situaciones
problemáticas diversas de la vida real para que se
estudien y analicen. Un caso es una relación escrita

·

1 1 6

·

B O L E T Í N

que describe una situación acaecida en la vida de una
persona, familia, grupo o empresa (Stake, 1994).
Para este estudio se aplicaron dos cuestionarios
a los estudiantes de grado décimo, cuya finalidad
fue obtener información acerca de las principales
características del pensamiento variacional, respecto
a los sistemas asociados a la variación y el análisis
de variables implícitas en un evento; seguido de
una encuesta para obtener información sobre el
reconocimiento del modelo pedagógico que se trabaja
en la institución en el reconocimiento de la ruta de
aprendizaje; por último, un análisis documental
sobre la estructura del área de matemáticas a nivel
institucional y los productos elaborados por los
estudiantes en sus prácticas agrícolas donde se
muestra los alcances del modelo pedagógico de la
institución.
En el cuestionario de reconocimiento, se indago
respecto a las principales características del
pensamiento variacional, en dos momentos, primero
se elaboraron diez enunciados que atienden a
los elementos conceptuales que componen el
pensamiento variacional, desde las características
de las ecuaciones, pasando por las funciones, las
formas de representación de funciones, la manera
de establecer variables en un evento, hasta el
relacionamiento con otras áreas de conocimiento y
las modelaciones en situaciones de cambio. En el
segundo momento se presentaban diez situaciones
problémicas con opción de respuesta múltiple,
permitiendo la reflexión escrita en cada opción.
Continuando con el proceso de investigación, se
planteó una encuesta para determinar cuál ha sido
el grado de apropiación de los componentes de
la Enseñanza para Comprensión que tienen los
estudiantes del CJC con la Ruta de Aprendizaje y
como esta permite la construcción del pensamiento
matemático variacional.
Para finalizar se hizo un análisis documental del plan
de área y el plan de aula de matemáticas planteados
para el segundo periodo académico, luego se
analizaron los recorriendo senderos hechos por los
estudiantes entre los que se encuentran, cuadros
comparativos, redes conceptuales, escritos de
reflexión.
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
La técnica de estudio se considera un “proceso de
triangulación hermenéutica” una vez recopilada la
información en la investigación cualitativa es necesario
realizar una triangulación de la misma, inicialmente
debe seleccionarse la información a través de su
pertinencia, tomando en cuenta los elementos de
cada estamento y seleccionar aquella información
efectiva relacionada con la temática investigada. En
un segundo momento de la selección se presenta la
relevancia de la información en la cual el investigador
identifica aquellos elementos recurrentes en relación
con el tema investigado. (Cisterna 2005).
De manera sistemática el investigador podrá conocer
la realidad y dependerá de éste el grado de profundidad
al cual quiera llegar con sus reflexiones a través de
todo el proceso entonces visualizadas las cuatro
grandes categorías entre las que se encuentran los
sistemas de representación asociados a la variación,
el análisis de variables implícitas en un evento, la ruta
de aprendizaje dinamizador de (EpC) y los alcances
del modelo pedagógico. A continuación se describe
la intención de cada una de las categorías de análisis
para el estudio del pensamiento variacional.
Durante el trabajo se observó que en los sistemas
de representación asociados a la variación, los
estudiantes reconocen en su gran mayoría los
componentes y características de una ecuación
y de una función con la relación entre variables y
sus diferentes formas de representación, junto con
las variables que se presentan en un evento donde
se establezca correlación en situaciones de cambio,
moverse desde una expresión algebraica, a una
representación sagital, para establecer una tabla de
valores, manejando así el plano cartesiano.
El trabajo por parte de los estudiantes nos indica que
se consiguen formas potentes que generan cambios
en el actuar de la labor docente los estamentos
abordados coinciden en las maneras de identificar
procesos de variación y cambio presentes en las
labores que a diario desarrollan en la granja didáctico
productiva, para controlar y optimizar las labores que
allí desarrollan, consiguiendo resultados apropiados,
evidenciado el dominio del sentido variacional en las
situaciones enfrentadas.
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Para el análisis de variables implícitas en un evento se
describen en qué medida los elementos conceptuales
propios de la geometría analítica, son propuestos
para solución de situaciones de cambio permitiendo
dinamizar la manera como se abordan situaciones de
cambio con modelaciones de la realidad, en donde el
pensamiento variacional juega un papel importante;
desde la planeación el docente proyecta lo que
espera de su actividad pedagógica; incentivando
a los estudiantes a abordar el estudio de contexto,
al fomentar la comprensión de realidades que sean
interesantes y al mismo tiempo retadoras para los
estudiantes.
El trabajo en granja permite interactuar con el contexto
de una manera eficaz, propiciando en el estudiante
conseguir relacionar los tipos de pensamiento
matemático dejando de lado la fragmentación de los
mismos ya que analiza las diferentes variables que se
presentan el trabajo que clase a clase efectúa.
Los proyectos productivos de articulación con la
modalidad muestran como la consolidación de las
maneras como con el pensamiento variacional se
logra al hacer ejercicios de interdisciplinariedad, pues
es allí un ambiente rico en posibilidades que permite la
reflexión por parte de los estudiantes, enriqueciendo
los procesos que desde el aprendizaje la planeación
del área les proporciona.
La ruta de aprendizaje toma la esencia de los
elementos característicos de la enseñanza para
la comprensión y los potencia llevándolos a
convertirse en la metodología institucional; para el
área de matemáticas ha permitido la organización,
la coherencia y la movilidad entre diferentes tipos
de pensamiento; en lo que refiere al pensamiento
variacional es una herramienta que ha permitido
encontrar diferentes ambientes de aprendizaje
que generan reflexión, critica y análisis de manera
permanente.
El reconocimiento y validación que por parte de los
estudiantes ha permitido que la posesionen como una
metodología, que aporta en la generación de espacios
para la construcción colectiva de conocimiento; el
movilizar el recorriendo senderos por diferentes
miradas de análisis permitió que la apropiación de
los componentes propios del pensamiento variacional
se consolidara de manera práctica y se interiorizara,
vivenciando y aportando en el conocimiento de los
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estudiantes.
Para los alcances del modelo pedagógico es
importante resaltar que esta categoría se basa en
una estructura curricular del área de matemáticas
donde se ven reflejado los componentes de la misma,
precisamente el enfoque en mención es el que permite
dinamizar un modelo pedagógico que reconoce y
traduce sus componentes en un escenario local,
en un ámbito rural boyacense, para los estamentos
de ruta de aprendizaje y el análisis del recorriendo
senderos mantienen concordancia en la medida que
los estudiantes consolidan el pensamiento variacional
mediante situaciones que impulsan a la ejercitación y
análisis.
En esta categoría se permite interiorizar los
componentes de la enseñanza para la comprensión
como estructura del plan de área de matemáticas
y de esta manera impactar en la labor docente en
la enseñanza de las matemáticas, evidenciando
el desarrollo del pensamiento variacional, los
estudiantes reconocen las bondades de la ruta de
aprendizaje y exaltan lo beneficioso del trabajo
mediante el abordaje de los recorriendo senderos,
manifestándose en múltiples miradas.

comprensión a sus prácticas académicas, lo cual les
ha permitido establecer procesos de comprensión y
análisis, motivando en ellos el cambio de su realidad
y la de su comunidad.
Diseñar y aplicar la ruta de aprendizaje a nuestro
contexto, desde el diseño curricular del área de
matemáticas, ha permitido favorecer el desarrollo del
pensamiento matemático variacional en estudiantes
de décimo grado del Centro Juvenil Campesino,
apropiaciones que permiten seguir en continua
cualificación de los procesos educativos en búsqueda
de la excelencia académica.
Los resultados de las estrategias basadas en la
enseñanza para la comprensión se evidencian en
la consecución de logros académicos, en los que se
destacan los proyectos productivos de la modalidad
agropecuaria que la institución ofrece.
Es particular, igualmente, la buena disposición
de los educandos al enfrentar una actividad de
aprendizaje matemático, y el reconocer por parte de
los estudiantes que son altamente responsables de
su proceso formativo

Se recomienda al concluir esta investigación:
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El trabajo que desde el área de matemáticas se ha
venido desarrollando en el Centro Juvenil Campesino
con los estudiantes de décimo grado, con respecto
al desarrollo del pensamiento matemático variacional,
ha tenido sus frutos en tanto ha permitido en ellos
generar procesos de mejoramiento en la manera de
abordar situaciones problémicas que le propician
retos de manera permanentemente.
De igual manera se han generado en torno a los
ambientes de aprendizaje propios de la institución
nuevas formas de reflexión que permitieron identificar
el nivel que tienen los estudiantes al trabajar los
componentes propios del pensamiento variacional
y a la vez los impulsó al compromiso de valorar la
construcción de su conocimiento de una manera
activa

Que en las instituciones educativas se brinden
espacios para la revisión y socialización de los
currículos en el área de matemáticas, permitiéndose
mejoras del trabajo de tipo académico que todo
docente del área debe propiciar.
Que se promuevan nuevas alternativas para el
mejoramiento de las prácticas académicas en el
área de matemáticas, en especial al pensamiento
variacional, pues en la trayectoria académica y
en la formación profesional se encuentra en todos
los niveles de escolaridad, y en ocasiones no se le
confiere el valor que merece.
Que se siga integrando el análisis y valoración del
contexto a las prácticas en el área de matemáticas,
en búsqueda permanente de comprensión, que
genere procesos de competencia matemática.

Los estudiantes de grado décimo del Centro
Juvenil Campesino han interiorizado los elementos
conceptuales propios de la enseñanza para la
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del examen saber 11° lineamientos
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Convocatorias
EXALTACIÓN AL MÉRITO EDUCATIVO,
PEDAGÓGICO, INVESTIGATIVO,
EMPRENDEDOR, INNOVADOR Y CIUDADANO
2015
PUBLICACIÓN TOMO XXI COLECCIÓN
IBEROAMERICANA DE PEDAGOGÍA
(Artículos/ capítulos de libro)
PUBLICACIÓN TOMO I DE LA COLECCIÓN
IBEROAMERICANA DE INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA Y PEDAGÓGICA
(Artículos / capítulos de libro)
PUBLICACIÓN LIBROS SERIE “INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA Y PEDAGÓGICA IBEROAMERICANA”
MEMBRESÍA A REDIPE (personas,
instituciones y colectivos), con derecho
a certificación y carné de membresía.
Beneficios.

Eventos - Simposios Redipe 2015

Salamanca, España,
20 y 21 de julio de 2015
APOYAN:

Red Internacional de
Pedagogía Mesoaxiológica

MESAS/EJES
Educación internacional e interculturalidad;
Educación, lengua y cultura; Pedagogías
Mesoaxiológica y de la Alteridad; Educación
para la paz, Innovación educativa, Educación y
tics, Inclusión, diversidad y valores, Educación y
pedagogía: Proyectos, programas, reflexiones,
experiencias, modelos, metodologías; Gestión y
políticas educativas;
COMITÉ CIENTÍFICO

Maria De Los Ángeles Hernández, investigadora
Universidad de Murcia, España
Maria Emanuel Almeida, Centro de Estudios de
las Migraciones y Relaciones Interculturales de la
Universidad Abierta, Portugal.
Julio César Arboleda, Director Redipe, Profesor USC.
CERTIFICAN:
Southern Connecticut State University, Colegio
de España y REDIPE

Mª Teresa González Alonso, Directora Colegio de
España
Carlos Arboleda, Southern Connecticut State
University, Director SCSU-Summer Program in Spain
Pedro Ortega Ruiz, Pedagogo español, Coordinador
Red Internacional de Pedagogía de la Alteridad
José Manuel Touriñán, Pedagogo Universidad
Santiago de Compostela, Coordinador Red
Internacional de Pedagogía Mesoaxiológica

FORMAS DE PARTICIPACIÓN
Se puede participar de manera presencial y no
presencial. En general hay varias modalidades:
asistente, ponente, video ponente, forista,

acompañante y homenajeado (Mención al Mérito
Educativo, Pedagógico, Investigativo, Ciudadano).
Por cada elección se entregará credencial. Todos
los participantes (presenciales o no presenciales)
deben diligenciar formato de inscripción
relacionado al final de este documento y enviar
escaneado el comprobante de pago bancario o de
la Tienda Virtual Redipe.

Presencial y no presencial
Todos los interesados pueden participar de manera
presencial en cualquiera de las modalidades
señaladas. Quienes no puedan asistir deben
enviar carta expresando las razones por las
cuales participarán de manera no presencial
en cualquiera de las modalidades, en razón de
enviarles las respectivas credenciales, en caso
de que el Comité Académico haya aceptado su
respectiva propuesta. Igualmente se les enviará
usuario y contraseña para acceder a memorias y
videos.

alrededor de cualquiera de los ejes temáticos o
campos señalados. Cada ponencia oral y/o
visual puede ser expuesta por uno o varios
participantes (hasta 4), sean profesores, directivos
y/o estudiantes, cada uno de los cuales debe
formalizar su inscripción. Los resúmenes de
ponencias o video ponencias se deben escribir
en letra arial 12, tamaño carta, interlineado 1.5,
título, autor(es) con datos de correo, teléfono e
institución, resumen, palabras clave y algunas
referencias bibliográficas. Quienes, además,
deseen enviar para las memorias del evento textos
completos de ponencia o video ponencia, estos
deben tener como mínimo 5 páginas de extensión
y contener además de lo indicado en resúmenes,
desarrollo, conclusiones, bibliografía. Los textos
valiosos pueden aplicar para su publicación tanto
en nuestra Revista Virtual REDIPE con ISSN como
en la Colección Iberoamericana de Pedagogía
con ISBN. Después de la primera ponencia de un
mismo autor, por cada nueva ponencia se cancela
además el 50% del costo de la inscripción. Cada
autor que aparezca en el texto de ponencia debe
formalizar su respectiva inscripción.

Asistente
Pueden interactuar en esta modalidad estudiantes
de escuela normal, pregrado y postgrado,
profesores, directivos, empresarios, asesores
e interesados. Los asistentes tienen derecho
a participar, además, como ponentes/ video
ponentes, foristas u homenajeados. Pueden
participar sin asistir de manera presencial al
evento foristas, (video) ponentes e inclusive
homenajeados, enviando carta.
Los asistentes que antes o luego del Simposio
envíen reflexiones escritas o artículos relacionados
con los temas o problemas abordados en el
evento, incluido el foro, pueden aplicar a una
publicación post-simposio con ISSN, con derecho a
certificación por tal concepto. Son textos de mínimo
cuatro páginas, con las mismas características
solicitadas a ponentes y conferencistas.

Tiempo de exposición oral/visual: Máximo 25
minutos, lapso durante el cual se debe generar
oportunidades de intercambio con el auditorio.
Llevar presentación en power point, USB sin virus,
incluyendo en la primera diapositiva la imagen del
evento..

Video ponencias: Esta modalidad de exposición
la realizan algunos participantes que no pueden
asistir al evento de manera presencial. Entonces
graban su exposición y envían el link del registro
en Youtube u otro sitio para subir y compartir
videos. Al inicio de la presentación debe aparecer
la imagen del afiche o el nombre del evento, así
como el título de la exposición.

Homenajeado
Ponente y video ponente (resúmenes y textos
completos)
Las ponencias y video ponencias pueden girar

Personas,
programas,
unidades,
grupos
o instituciones que se postulen o sean
postulados a la Convocatoria Iberoamericana
2015 al “Mérito (según la modalidad que

escojan o considere el Consejo Académico de
REDIPE) Ciudadano, Educativo, Investigativo
y Pedagógico” (solicitar información). Los
escogidos deben hacer su respectiva inscripción
formal al evento. Si ninguno puede asistir, envían
carta argumentando la razón del caso y solicitando
envío del pergamino a la dirección señalada,
indicando teléfono, localidad y país. Alguien puede
proponer a cualquier agente educativo (profesor,
directivo, grupo, centro, programa, facultad,
institución, asociación, red) a la Mención de Honor,
mediante carta en la que se relacionen los datos y
razones de la candidatura.
Informes:
calidad@
rediberoamericanadepedagogia.com
Esta
dirección de correo electrónico está protegida
contra spambots. Usted necesita tener Javascript
activado para poder verla.

INVERSIÓN
- EVENTO:
Cada
Ponente,
tallerista,
videoponente,
homenajeado o acompañante: 250 euros
Incluye: Libro de Memorias con ISBN, maletín con
materiales, refrigerios, certificado de asistencia.
Opciones:
INSCRIPCIÓN A REDIPE (Como miembro): 38
Dólares (derecho a carne y certificado Personal).
250 dólares (instituciones).
Opciones de pago:
-

Por internet: dé click aquí: www.redipe.org

-

Consignación
-Banco
Davivienda:
Cuenta
de
Ahorros 015570049666 a nombre de RED
DE PEDAGOGÍA S.A.S (Colombia)
-Banco Avvillas: Cuenta
Corriente 177002284 a nombre de RED DE
PEDAGOGÍA S.A.S.(Colombia)

INFORME Y RECEPCION

simposio@rediberoamericanadepedagogia.com,
paula@rediberoamericanadepedagogia.com
www.redipe.org Esta dirección de correo electrónico
está protegida contra spambots. Usted necesita
tener Javascript activado para poder verla.
(+57) 2 395 6868 - (+57) 311 722 3247 –
Visítanos en www.facebook.com/redipe y www.
twitter.com/redipe_

Evaluación y currículo, Innovación educativa,
Educación y tics, Inclusión-diversidad, Educación
y pedagogía, Investigación, Educación y cultura;
Gestión y políticas educativas
Universidad Católica del Maule (Talca, Chile), 6
y 7 de agosto
Campus San Miguel
INVITAN:
Universidad Católica del Maule, Cuerpo
Académico Innovación Educativa,  Universidad
Autónoma de Baja California, UABC- REDIPERIPAL, RIPEME
Se publicará un libro de Memorias del evento
en coedición
Universidad católica del Maule - Editorial
Redipe
Editorial Redipe
Envío de resúmenes o ponencias: hasta el 25
de julio

COMITÉ ACADÉMICO
Pedro Ortega Ruiz, Pedagogo español,
Coodinador Red Internacional de Pedagogía de
la alteridad (Ripal)

José Manuel Touriñán, Pedagogo español,
Coordinador Red Internacional de Pedagogía
mesoaxiológica
Prudencio Rodríguez Díaz, Coordinador UABC
Red de redes
Maria Ángela Hernández,
Universidad de Murcia, España

investigadora

Maria Emanuel Almeida, Centro de Estudios
de las Migraciones y Relaciones Interculturales
de la Universidad Abierta, Portugal.
Carlos Arboleda A. Investigador Southern
Connecticut State University (USA)
Julio César Arboleda,
Profesor USC.

Director

Redipe,

Juan Cornejo: Universidad Católica del Maule,
Chile
Rodrigo Ruay Garcés, Pedagogo chileno
EJES TEMÁTICOS
El Simposio se estructura con diversos
ejes/mesas temáticas en cada uno
de los cuales se pueden presentar
experiencias significativas,
reflexiones críticas y propositivas,
modelos, métodos, programas, tesis,
proyectos o enfoques en:

- Evaluación y currículo
- Gestión y políticas educativas
- Innovaciones en educación:
curriculares, pedagógicas, evaluativas,
didácticas. Discursivas, entre otras.
- Educación y Pedagogía, el cual
incluye: Currículo, Evaluación,
didáctica, metodologías, lectura y
escritura, investigación en el aula,
programas, proyectos, modelos, la
alteridad y otros enfoques y modelos
pedagógicos.
Otros: Educación y tics, Inclusióndiversidad, Ciencias humanas y
educación, Investigación, Educación
y cultura,
FORMAS DE PARTICIPACIÓN
Se puede participar de manera presencial
y no presencial. En general hay varias
modalidades: asistente, ponente, video
ponente, forista, acompañante y homenajeado
(Mención al Mérito Educativo, Pedagógico,
Investigativo,
Ciudadano).
Por
cada
elección se entregará credencial. Todos los
participantes (presenciales o no presenciales)
deben diligenciar formato de inscripción
relacionado al final de este documento y
enviar escaneado el comprobante de pago
bancario o de la Tienda Virtual Redipe.

Presencial y no presencial
Todos los interesados pueden participar
de manera presencial en cualquiera de las
modalidades señaladas. Quienes no puedan
asistir deben enviar carta expresando las
razones por las cuales participarán de
manera no presencial en cualquiera de las
modalidades, en razón de enviarles las
respectivas credenciales, en caso de que
el Comité Académico haya aceptado su

respectiva propuesta. Igualmente se les
enviará usuario y contraseña para acceder a
memorias y videos.

Asistente
Pueden interactuar en esta modalidad
estudiantes de escuela normal, pregrado
y
postgrado,
profesores,
directivos,
empresarios, asesores e interesados. Los
asistentes tienen derecho a participar,
además, como ponentes/ video ponentes,
foristas u homenajeados. Pueden participar
sin asistir de manera presencial al evento
foristas, (video) ponentes e
homenajeados, enviando carta.

inclusive

Los asistentes que antes o luego del
Simposio envíen reflexiones escritas o
artículos relacionados con los temas o
problemas abordados en el evento, incluido
el foro, pueden aplicar a una publicación
post-simposio con ISSN, con derecho a
certificación por tal concepto. Son textos
de mínimo cuatro páginas, con las mismas
características solicitadas a ponentes y
conferencistas.

Ponente y video ponente (resúmenes y
textos completos)
Las ponencias y video ponencias pueden
girar alrededor de cualquiera de los ejes
temáticos o campos señalados. Cada
ponencia oral y/o visual puede ser expuesta
por uno o varios participantes (hasta 4),
sean profesores, directivos y/o estudiantes,
cada uno de los cuales debe formalizar su
inscripción. Los resúmenes de ponencias o
video ponencias se deben escribir en letra
arial 12, tamaño carta, interlineado 1.5,
título, autor(es) con datos de correo, teléfono
e institución, resumen, palabras clave y
algunas referencias bibliográficas. Quienes,

además, deseen enviar para las memorias del
evento textos completos de ponencia o video
ponencia, estos deben tener como mínimo
5 páginas de extensión y contener además
de lo indicado en resúmenes, desarrollo,
conclusiones, bibliografía. Los textos valiosos
pueden aplicar para su publicación tanto en
nuestra Revista Virtual REDIPE con ISSN
como en la Colección Iberoamericana de
Pedagogía con ISBN. Después de la primera
ponencia de un mismo autor, por cada nueva
ponencia se cancela además el 50% del costo
de la inscripción. Cada autor que aparezca
en el texto de ponencia debe formalizar su
respectiva inscripción.

Tiempo de exposición oral/visual: Máximo
25 minutos, lapso durante el cual se debe
generar oportunidades de intercambio con
el auditorio. Llevar presentación en power
point, USB sin virus, incluyendo en la primera
diapositiva la imagen del evento..

Video ponencias: Esta modalidad de
exposición la realizan algunos participantes
que no pueden asistir al evento de manera
presencial. Entonces graban su exposición y
envían el link del registro en Youtube u otro
sitio para subir y compartir videos. Al inicio de
la presentación debe aparecer la imagen del
afiche o el nombre del evento, así como el
título de la exposición.

información). Los escogidos deben hacer
su respectiva inscripción formal al evento.
Si ninguno puede asistir, envían carta
argumentando la razón del caso y solicitando
envío del pergamino a la dirección señalada,
indicando teléfono, localidad y país. Alguien
puede proponer a cualquier agente educativo
(profesor, directivo, grupo, centro, programa,
facultad, institución, asociación, red) a la
Mención de Honor, mediante carta en la
que se relacionen los datos y razones de la
candidatura.
Informes:
calidad@
rediberoamericanadepedagogia.com
Esta
dirección de correo electrónico está protegida
contra spambots. Usted necesita tener
Javascript activado para poder verla.

INVERSIÓN
- EVENTO:
Cada Ponente, forista, videoponente,
homenajeado o acompañante: 250 dólares
Incluye: Memorias con ISBN, maletín
con materiales, refrigerios, certificado de
asistencia.
Opciones:
-

INSCRIPCIÓN AL TALLER
INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN Y
CURRÍCULO: 80 dólares

-

A REDIPE (Como miembro): 38
Dólares (derecho a carne y certificado
Personal). 250 dólares (instituciones).

Homenajeado
Personas, programas, unidades, grupos
o instituciones que se postulen o sean
postulados a la Convocatoria Iberoamericana
2015 al “Mérito (según la modalidad que
escojan o considere el Consejo Académico
de REDIPE) Ciudadano, Educativo,
Investigativo y Pedagógico” (solicitar

Opciones de pago:
-

Por internet: dé clik aquí: www.redipe.
org

-

Consignación bancaria
-CITYBANK, N.A. / BAYFRONT /120 S

BISCAYNE BLVD/ MIAMI, FL, 33131/
ABA: 266086554/ SWIFT CODE
266086554/
Cuenta corriente: 3197514303, A
NOMBRE DE: Alicia Cardona Bedoya.
-Banco
Davivienda:
Cuenta
de
Ahorros 015570049666 a nombre de
RED DE PEDAGOGÍA S.A.S (Colombia)
-Banco
Avvillas:
Cuenta
Corriente 177002284 a nombre de RED
DE PEDAGOGÍA S.A.S.(Colombia)
HOTELES
Hotel Casino: Habitación doble $69.500 (U$
112) aprox. reservas@hotelcasinotalca.cl /www.
grancasinodetalca.cl
EcoHotel: Habitación doble $ 67.000 (U$ 108)
aprox. www.ecohotel.cl /email: reservas@
ecohotel.cl
Hotel Plaza Cienfuegos: Habitación doble $
48.000 (U$ 77) aprox. reservas@hpcf.cl

INFORMES E INSCRIPCIONES
simposio@rediberoamericanadepedagogia.
com
www.redipe.org
Visítanos en www.facebook.com/redipe y www.
twitter.com/redipe_

AGOSTO 31
Y SEPTIEMBRE 1
DE 2015
Red Internacional de
Pedagogía Mesoaxiológica

http://www.rediberoamericanadepedagogia.
com/eventos/14-uniguajira.html
EDUCACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO

JÓVENES, GOBERNACIÓN DEPTAL- REDIPE

EN TODOS LOS ÓRDENES: SOCIAL,
EDUCATIVO, PEDAGÓGICO, EMPRESARIAL,
INVESTIGATIVO

Universidad de la Guajira – Universidad
Autónoma de Baja California y Editorial
Redipe

Proyectos,
reflexiones,
experiencias,
Universidad de La Guajira, Colombia

Envío de resúmenes o ponencias: hasta el 19
de agosto

Se publicará un libro de Memorias del evento
en coedición

modelos, metodologías

PROPÓSITO

Universidad de la Guajira, Colombia: Agosto
31 y septiembre 01 de 2015

Compartir experiencias significativas,
reflexiones críticas y propositivas,
modelos,
métodos,
programas,
tesis, proyectos o enfoques para el
fortalecimiento de la acción educativa,
en innovación y desarrollo, así como en
cualquiera de los ejes temáticos.

Mesas/Ejes
Emprendimiento, Sector Productivo y Gestión
de la Innovación Empresarial,
Educación para la paz, Innovación educativa,
Educación y tics, Inclusión-diversidad, Educación
y pedagogía, Investigación, Educación y cultura;
Gestión y políticas educativas y públicas

INVITAN:
UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA, UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE
BAJA
CALIFORNIA,
PROGRAMA ONDAS, SECRETARIA DE
CULTURA Y TURISMO, REDIPE NIÑOS Y

DIRIGIDO A
Pueden participar en este importante Simposio
Internacional profesores, directivos, asesores,
estudiantes,
pedagogos,
investigadores,
funcionarios de gobiernos, interesados de los
organismos e instituciones de educación formal
y no formal de todas las áreas y niveles de
educación.

COMITÉ ACADÉMICO

CERTIFICAN:

Alberto Celedon Molinares, Vicerrector de
Investigación Universidad de La Guajira

Universidad de Cartagena, Redipe
y Universidad Autónoma de Baja
California (México)

Víctor Pinedo Guerra, Director Centro de
investigaciones, Universidad de La Guajira
Yoleida Vega Mendoza, Coordinadora del Plan
de Fomento a la Investigación –Uniguajira
Elidruth
Pinto
Camargo,
Directora
Programa
Ondas
Guajira
Cecilia Constanza
Lemos Ruiz, Decana
Educación UniGuajira
Anita Pombo Gallardo, Decanatura Ciencias
Sociales, Universidad de Cartagena

FORMAS DE PARTICIPACIÓN
Se puede participar de manera presencial y no
presencial. En general hay varias modalidades:
asistente, ponente, video ponente, forista,
acompañante y homenajeado (Mención al
Mérito Educativo, Pedagógico, Investigativo,
Ciudadano). Por cada elección se entregará
credencial. Todos los participantes (presenciales
o no presenciales) deben diligenciar formato
de inscripción relacionado al final de este

Augusto Covo T., Director Ejecutivo Riescar

documento y enviar escaneado el comprobante
de pago bancario o de la Tienda Virtual Redipe.

Clotilde Lomeli Aguel, Coodinadora Cuerpo
Académico Innovación Educativa, UABC

Envío de trababjos: Hasta el 20 de agosto

Pedro Ortega Ruiz, Pedagogo español,
Coodinador Red Internacional de Pedagogía de
la alteridad (Ripal)
José Manuel Touriñán, Pedagogo español,
Coordinador Red Internacional de Pedagogía
mesoaxiológica
Prudencio Rodríguez Díaz, Coordinador UABC
Red de redes
Maria Ángela Hernández,
Universidad de Murcia, España

investigadora

Maria Emanuel Almeida, Centro de Estudios
de las Migraciones y Relaciones Interculturales
de la Universidad Abierta, Portugal.
Carlos Arboleda A. Investigador Southern
Connecticut State University (USA)
Julio César Arboleda,
Profesor USC.

Director

Redipe,

Presencial y no presencial
Todos los interesados pueden participar
de manera presencial en cualquiera de las
modalidades señaladas. Quienes no puedan
asistir deben enviar carta expresando las
razones por las cuales participarán de manera no
presencial en cualquiera de las modalidades, en
razón de enviarles las respectivas credenciales,
en caso de que el Comité Académico haya
aceptado su respectiva propuesta. Igualmente
se les enviará usuario y contraseña para acceder
a memorias y videos.

Asistente
Pueden interactuar en esta modalidad
estudiantes de escuela normal, pregrado y
postgrado, profesores, directivos, empresarios,
asesores e interesados. Los asistentes tienen
derecho a participar, además, como ponentes/
video ponentes, foristas u homenajeados.
Pueden participar sin asistir de manera
presencial al evento foristas, (video) ponentes e

inclusive homenajeados, enviando carta.
Los asistentes que antes o luego del Simposio
envíen reflexiones escritas o artículos
relacionados con los temas o problemas
abordados en el evento, incluido el foro,
pueden aplicar a una publicación post-simposio
con ISSN, con derecho a certificación por tal
concepto. Son textos de mínimo cuatro páginas,
con las mismas características solicitadas a
ponentes y conferencistas.

Ponente y video ponente (resúmenes y
textos completos)
Las ponencias y video ponencias pueden girar
alrededor de cualquiera de los ejes temáticos o
campos señalados. Cada ponencia oral y/o
visual puede ser expuesta por uno o varios
participantes (hasta 4), sean profesores,
directivos y/o estudiantes, cada uno de los
cuales debe formalizar su inscripción. Los
resúmenes de ponencias o video ponencias se
deben escribir en letra arial 12, tamaño carta,
interlineado 1.5, título, autor(es) con datos de
correo, teléfono e institución, resumen, palabras
clave y algunas referencias bibliográficas.
Quienes, además, deseen enviar para las
memorias del evento textos completos de
ponencia o video ponencia, estos deben tener
como mínimo 5 páginas de extensión y contener
además de lo indicado en resúmenes, desarrollo,
conclusiones, bibliografía. Los textos valiosos
pueden aplicar para su publicación tanto en
nuestra Revista Virtual REDIPE con ISSN como
en la Colección Iberoamericana de Pedagogía
con ISBN. Después de la primera ponencia
de un mismo autor, por cada nueva ponencia
se cancela además el 50% del costo de la
inscripción. Cada autor que aparezca en el
texto de ponencia debe formalizar su respectiva
inscripción.

Tiempo de exposición oral/visual: Máximo 25

minutos, lapso durante el cual se debe generar
oportunidades de intercambio con el auditorio.
Llevar presentación en power point, USB sin
virus, incluyendo en la primera diapositiva la
imagen del evento..

Video ponencias: Esta modalidad de exposición
la realizan algunos participantes que no pueden
asistir al evento de manera presencial. Entonces
graban su exposición y envían el link del registro
en Youtube u otro sitio para subir y compartir
videos. Al inicio de la presentación debe
aparecer la imagen del afiche o el nombre del
evento, así como el título de la exposición.

Homenajeado
Personas, programas, unidades, grupos
o instituciones que se postulen o sean
postulados a la Convocatoria Iberoamericana
2015 al “Mérito (según la modalidad que
escojan o considere el Consejo Académico de
REDIPE) Ciudadano, Educativo, Investigativo
y Pedagógico” (solicitar información). Los
escogidos deben hacer su respectiva inscripción
formal al evento. Si ninguno puede asistir,
envían carta argumentando la razón del caso y
solicitando envío del pergamino a la dirección
señalada, indicando teléfono, localidad y país.
Alguien puede proponer a cualquier agente
educativo (profesor, directivo, grupo, centro,
programa, facultad, institución, asociación,
red) a la Mención de Honor, mediante carta en
la que se relacionen los datos y razones de la
candidatura.
Informes:
calidad@rediberoamericanadepedagogia.
com Esta dirección de correo electrónico está
protegida contra spambots. Usted necesita tener
Javascript activado para poder verla.

INVERSIÓN
- EVENTO:
Cada
Ponente,
tallerista,
videoponente,
homenajeado o acompañante: 250 dólares.
Docentes y directivos Uniguajira miembros
de Redipe: 60% de descuento. Estudiantes
de pregrado Uniguajira: 80% de descuento.
Incluye: Memorias con ISBN, kit con materiales,
refrigerios, certificados, según modalidad de
participación.
Opciones de pago:
-

Por internet: dé click aquí: www.redipe.
org
Consignación bancaria
-CITYBANK, N.A. / BAYFRONT /120
S BISCAYNE BLVD/ MIAMI, FL,
33131/ ABA: 266086554/ SWIFT
CODE 266086554/ Cuenta corriente:
3197514303, A NOMBRE DE: Alicia
Cardona Bedoya.
-Banco Davivienda: Cuenta de Ahorros
015570049666 a nombre de RED
DE PEDAGOGÍA S.A.S. Para pagos
desde cualquier país: CÓDIGO SWIFT:
CAFECOBB, Sucursal Palmeto, Cali,
Colombia.
-Banco Avvillas: Cuenta Corriente
177002284 a nombre de RED DE
PEDAGOGÍA S.A.S.(Colombia)

INFORMES E INSCRIPCIONES
simposio@rediberoamericanadepedagogia.com
www.redipe.org
Visítanos en www.facebook.com/redipe y www.
twitter.com/redipe_

SIMPOSIO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN
“Pedagogía y construcción de ámbitos de
educación.
La función de educar”
Universidad de Santiago de Compostela,
España
Septiembre 15, 16 y 17 de septiembre
CONVOCAN
Universidad Santiago de Compostela, Grupo
de investigación “Terceira Xeración” (texe),
, RIPEME, RIPAL, CAIE-RED DE REDES
ACADÉMICAS UABC:-REDIPE
Dirigido a:
Este simposio se dirige a estudiantes de
pedagogía y formación del profesorado, a
profesionales de la educación, a profesores e
investigadores de pedagogía y a instituciones
educativas

Palabras clave
Las palabras clave para la temática de los
trabajos son: Pedagogía, relación educativa,
concepto de educación, desarrollo de
competencias para educar; finalidades de la
educación; orientación formativa temporal;

agentes de la educación, buenas prácticas
de educación; construcción de ámbitos de
educación; valores y educación; significado de
educación; intervención pedagógica, función
pedagógica, responsabilidad de los profesionales
de la educación y del sistema educativo;
dimensiones de intervención ( inteligenciaracionalidad, afectividad-sentimiento, voluntadcompromiso,
intencionalidad-elección,
moralidad-decisión,
creatividad-construcción
de simbolos); la relación conocimiento-acción
en la educación; la relación teoría-práctica en
la educación; educación y construcción de
procesos; educación y construcción de metas;
educación y construcción de cultura; educación
y construcción de ámbitos de educación.
Introducción
Lo sepamos o no, toda la educación depende
de nuestra actividad interna que debe ser
determinada hacia la finalidad educativa.
Con esa intención construimos ámbitos de
educación e integramos las finalidades dentro
de la orientación formativa temporal para la
condición humana individual, social, histórica
y de especie. Toda la arquitectura curricular
está pensada para desarrollar, desde la
actividad y con los elementos estructurales
de la intervención, competencias adecuadas,

capacidades específicas, disposiciones básicas,
conocimientos, destrezas, actitudes y hábitos
fundamentales que nos capacitan para ser
agentes -actores y autores- de nuestros propios
proyectos.
Esto es así y se fundamenta desde la Pedagogía.
Realizamos muy diversas actividades internas
y externas para educar. Todas las actividades
son utilizadas, en determinados casos y bajo
condiciones específicas, para educar, porque
cualquier tipo de influencia no es educación,
pero cualquier tipo de influencia puede ser
transformado en una influencia educativa.
El reto de la Pedagogía es transformar la
información en conocimiento y el conocimiento
en educación. Estamos obligados a definir los
rasgos que determinan y cualifican el significado
de educación frente a cualquier otra forma de
interacción. Y tenemos que lograr avanzar
desde el conocimiento a la acción, porque no
basta con conocer para actuar.
La Pedagogía, tomando como base los rasgos
que determinan y cualifican el significado
de educación, diferencia entre conocer,
enseñar y educar, genera conocimiento
de la educación y establece principios de
educación y de intervención pedagógica para
el control de la acción en cada ámbito de
educación construido. Y dado que es objetivo
de la pedagogía transformar la información en
conocimiento y el conocimiento en educación,
construyendo ámbitos de educación desde
las diversas áreas culturales, la Pedagogía se
especifica necesariamente como pedagogía
mesoaxiológica, porque a la pedagogía le
corresponde valorar cada área cultural como
educación y construirla como medio valorado,
es decir, como “ámbito de educación”.
“Ámbito de educación” es un concepto que tiene
significación propia desde el conocimiento de la
educación y está vinculado al carácter y sentido
de la educación, a los procesos de intervención,
a las dimensiones generales de intervención

y a las áreas de experiencia y a las formas de
expresión que mejor se ajustan a cada actuación
educativa. Podemos conocer un área cultural,
podemos enseñar pero además educamos
con el área cultural; la convertimos en ámbito
de educación y ejecutamos una acción
controlada y sistematizada con mentalidad
pedagógica específica y con mirada pedagógica
especializada,
que
nos
proporcionan
representación mental de la acción educativa y
la visión crítica de nuestra actuación pedagógica.
La relación educativa es el foco de la función
de educar en la que se produce la interacción
entre yo, el otro y lo otro. Y precisamente por
eso la alteridad es un componente definitorio en
la educación.
En este simposio se trabaja sobre cada uno de
los elementos estructurales de la intervención
atendiendo a postulados pedagógicos que
hacen posible entender la relación con el otro
y la construcción de ámbitos de educación. Se
trata de aportar conocimiento sobre la relación
educativa, los agentes y la función de educar de
manera tal que se fundamente el significado de
la educación, la relación educativa con el otro y
la competencia par la función de educar
José Manuel TOURIÑÁN LÓPEZ
Universidad de Santiago de Compostela.
Coordinador RIPEME
Coordinador Grupo Texe
http://dondestalaeducacion.com/
MESAS/EJES
Educación internacional e interculturalidad;
Educación, lengua y cultura; Pedagogías
Mesoaxiológica, Pedagogía de la Alteridad;
Educación para la paz, Innovación educativa,
Educación y tics, Inclusión, diversidad y
valores, Educación y pedagogía: Proyectos,
programas, reflexiones, experiencias, modelos,

metodologías; Gestión y políticas educativas;
COMITÉ CIENTÍFICO
José Manuel Touriñán, Catedrático Universidad
Santiago de Compostela, Coordinador Red
Internacional de Pedagogía Mesoaxiológica

LIBRO
Se enviará a los participantes un libro de
memorias del simposio, con ISBN, Coedición
Redipe- Universidad Santiago de Compostela

CONFERENCISTAS

Pedro Ortega Ruiz, Pedagogo español,
Coordinador Red Internacional de Pedagogía
de la Alteridad

José Manuel Touriñán, Universidad Santiago
de Compostela

Javier García Tobío (Director gerente Cesga)

Maria Emanuel Almeida, Centro de Estudios
de las Migraciones y Relaciones Interculturales
de la Universidad Abierta, Portugal.

Petra María Perez Alonso-Geta (Directora
Instituto de la creatividad de la Universidad de
Valencia)

Silvana

Longueira

Matos,

Universidad

Santiago de Compostela

José Cajide Val (coordinadorred RedICIS)
Ana María Porto Castro (Directora del ICE de la
USC)

INVERSIÓN

Marcelino Agis Villaverde (SIFA España)

Cada Ponente, asistente, videoponente,
homenajeado o acompañante: 250 Euros

Andrzej Wiercinski (Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg, Germany; President of the International
Institute for Hermeneutics)

Incluye: Libro de Memorias con ISBN, maletín
con materiales, refrigerios, certificados.
Opciones de pago:

Maria De Los Ángeles Hernández, investigadora
Universidad de Murcia, España
Carlos Arboleda, Southern Connecticut State
University, Director SCSU-Summer Program in
Spain
Maria Emanuel Almeida, Centro de Estudios de
las Migraciones y Relaciones Interculturales de
la Universidad Abierta, Portugal.
Julio César Arboleda, Director Redipe, Profesor
USC.
CERTIFICAN:
Universidad Santiago de Compostella,
Universidad Autónoma de Baja California,
Redipe

-

Por internet: dé click aquí: WWW.
REDIPE.ORG

-

Consignación

Solicitar información
consignación bancaria.

para

pago

INFORMES E INSCRIPCIONES
direccion@redipe.org, simposio@
rediberoamericanadepedagogia.com
www.redipe.org

por

Se publicará un libro de Memorias del evento
con ISBN, coedición Editorial Redipe- CAIE,
UABC.
Se reciben textos de ponencia hasta el 31 de
octubre.
INVITAN:
Cuerpo
Académico
Innovación
Educativa,  Universidad Autónoma de Baja
California, Red de redes UABC- REDIPERIPAL, RIPEME
COMITÉ ACADÉMICO
Clotilde Lomeli, Cuerpo Académico Innovación
educativa, UABC, Mexico
Pedro Ortega Ruiz, Pedagogo español,
Coodinador Red Internacional de Pedagogía de
la alteridad (Ripal)
José Manuel Touriñán, Pedagogo español,
Coordinador Red Internacional de Pedagogía
mesoaxiológica
Prudencio Rodríguez Díaz, Coordinador UABC
Red de redes
Maria Ángela Hernández, investigadora
Universidad de Murcia, España

Maria Emanuel Almeida, Centro de Estudios
de las Migraciones y Relaciones Interculturales
de la Universidad Abierta, Portugal.
Carlos Arboleda A. Investigador Southern
Connecticut State University (USA)
Julio César Arboleda, Director Redipe,
Profesor USC.
EJES TEMÁTICOS
El Simposio se estructura con diversos ejes/
mesas temáticas en cada uno de los cuales se
pueden presentar experiencias significativas,
reflexiones críticas y propositivas, modelos,
métodos, programas, tesis, proyectos o
enfoques en:
- Gestión y políticas educativas
- Innovaciones en educación: curriculares,
pedagógicas,
evaluativas,
didácticas.
Discursivas, entre otras.
- Educación y Pedagogía, el cual incluye:
Currículo, Evaluación, didáctica, metodologías,
lectura y escritura, investigación en el aula,
programas, proyectos, modelos, la alteridad y
otros enfoques y modelos pedagógicos.
Otros: Educación y tics, Inclusión-diversidad,

Investigación, Educación y cultura,

FORMAS DE PARTICIPACIÓN
Se puede participar de manera presencial
y no presencial. En general hay varias
modalidades: asistente, ponente, video
ponente, forista, acompañante y homenajeado
(Mención al Mérito Educativo, Pedagógico,
Investigativo,
Ciudadano).
Por
cada
elección se entregará credencial. Todos los
participantes (presenciales o no presenciales)
deben diligenciar formato de inscripción
relacionado al final de este documento y
enviar escaneado el comprobante de pago
bancario o de la Tienda Virtual Redipe.
Presencial y no presencial
Todos los interesados pueden participar
de manera presencial en cualquiera de las
modalidades señaladas. Quienes no puedan
asistir deben enviar carta expresando las
razones por las cuales participarán de
manera no presencial en cualquiera de las
modalidades, en razón de enviarles las
respectivas credenciales, en caso de que
el Comité Académico haya aceptado su
respectiva propuesta. Igualmente se les
enviará usuario y contraseña para acceder a
memorias y videos.
Asistente
Pueden interactuar en esta modalidad
estudiantes de escuela normal, pregrado
y
postgrado,
profesores,
directivos,
empresarios, asesores e interesados. Los
asistentes tienen derecho a participar,
además, como ponentes/ video ponentes,
foristas u homenajeados. Pueden participar
sin asistir de manera presencial al evento
foristas, (video) ponentes e inclusive
homenajeados, enviando carta.
Los asistentes que antes o luego del
Simposio envíen reflexiones escritas o
artículos relacionados con los temas o
problemas abordados en el evento, incluido
el foro, pueden aplicar a una publicación
post-simposio con ISSN, con derecho a
certificación por tal concepto. Son textos
de mínimo cuatro páginas, con las mismas
características solicitadas a ponentes y
conferencistas.

Ponente y video ponente (resúmenes y
textos completos)
Las ponencias y video ponencias pueden
girar alrededor de cualquiera de los ejes
temáticos o campos señalados. Cada
ponencia oral y/o visual puede ser expuesta
por uno o varios participantes (hasta 4),
sean profesores, directivos y/o estudiantes,
cada uno de los cuales debe formalizar su
inscripción. Los resúmenes de ponencias o
video ponencias se deben escribir en letra
arial 12, tamaño carta, interlineado 1.5,
título, autor(es) con datos de correo, teléfono
e institución, resumen, palabras clave y
algunas referencias bibliográficas. Quienes,
además, deseen enviar para las memorias del
evento textos completos de ponencia o video
ponencia, estos deben tener como mínimo
5 páginas de extensión y contener además
de lo indicado en resúmenes, desarrollo,
conclusiones, bibliografía. Los textos valiosos
pueden aplicar para su publicación tanto en
nuestra Revista Virtual REDIPE con ISSN
como en la Colección Iberoamericana de
Pedagogía con ISBN. Después de la primera
ponencia de un mismo autor, por cada nueva
ponencia se cancela además el 50% del costo
de la inscripción. Cada autor que aparezca
en el texto de ponencia debe formalizar su
respectiva inscripción.
Tiempo de exposición oral/visual: Máximo
25 minutos, lapso durante el cual se debe
generar oportunidades de intercambio con
el auditorio. Llevar presentación en power
point, USB sin virus, incluyendo en la primera
diapositiva la imagen del evento..
Video ponencias: Esta modalidad de
exposición la realizan algunos participantes
que no pueden asistir al evento de manera
presencial. Entonces graban su exposición y
envían el link del registro en Youtube u otro
sitio para subir y compartir videos. Al inicio de
la presentación debe aparecer la imagen del
afiche o el nombre del evento, así como el
título de la exposición.
Homenajeado
Personas, programas, unidades, grupos
o instituciones que se postulen o sean
postulados a la Convocatoria Iberoamericana
2015 al “Mérito (según la modalidad que
escojan o considere el Consejo Académico
de REDIPE) Ciudadano, Educativo,

Investigativo y Pedagógico” (solicitar
información). Los escogidos deben hacer
su respectiva inscripción formal al evento.
Si ninguno puede asistir, envían carta
argumentando la razón del caso y solicitando
envío del pergamino a la dirección señalada,
indicando teléfono, localidad y país. Alguien
puede proponer a cualquier agente educativo
(profesor, directivo, grupo, centro, programa,
facultad, institución, asociación, red) a la
Mención de Honor, mediante carta en la
que se relacionen los datos y razones de la
candidatura.
Informes:
calidad@
rediberoamericanadepedagogia.com
INVERSIÓN
- EVENTO:
Cada Ponente, forista, videoponente,
homenajeado o acompañante: 250 dólares.
Ponencia adicional: más 50%
Estudiantes de pregrado: 100 dólares
Incluye: Libro de Memorias con ponencias,
conferencias con ISBN, maletín con
materiales, refrigerios, certificados de
asistencia, ponencia, taller.
Opciones:
-

INSCRIPCIÓN
AL
TALLER
INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN Y
CURRÍCULO: 80 dólares
- A REDIPE (Como miembro): 38 Dólares
(derecho a carne y certificado Personal).
250 dólares (instituciones).
Opciones de pago:
Por internet: dé clik aquí: www.redipe.
org
Consignación bancaria
-CITYBANK, N.A. / BAYFRONT /120 S
BISCAYNE BLVD/ MIAMI, FL, 33131/ ABA:
266086554/ SWIFT CODE 266086554/
Cuenta corriente: 3197514303, A NOMBRE DE:
Alicia Cardona Bedoya.
Otros bancos por país (solicitar información).
INFORMES E INSCRIPCIONES
s i m p o s i o @
rediberoamericanadepedagogia.com
www.redipe.org

Organizan: Programa Ecoredes, Universidad
de San Buenaventura Cali, Redipe, Universidad
Católica
del
Maule(Chile),
Universidad
Autónoma de Baja California (México).
Apoyan: Ministerio de Educación Nacional,
Ministerio TIC, Secretarías Departamental y
Municipal de Educación y Cultura, Carvajal
S.A., Coomeva, Cámara de Comercio de Cali,
Comfandi, Red Regional de Emprendimiento.
PROPÓSITO
Generar un espacio de intercambio entre
estudiantes, empresarios, profesores, servidores
públicos y otros actores del ecosistema
emprendedor, en torno a reflexiones, ideas,
planes y desarrollo de negocios, experiencias,

programas, modelos y proyectos dirigidos a
fortalecer la cultura del emprendimiento social,
cultural, organizacional y ambiental, así como la
formación integral desde educación inicial hasta
universidad.
DIRIGIDO A
Pueden participar en este Simposio Internacional
profesores,
estudiantes,
directivos
de
instituciones educativas, asesores, estudiantes,
pedagogos,
investigadores,
funcionarios
públicos y emprendedores.
COMITÉ ACADÉMICO
COMITÉ CIENTÍFICO

Comité USB

Tecnológica.

Decano Facultad de Ciencias Económicas - FCE

•

Dr. Jorge Eliecer Leudo Hurtado
Dr. Luis Fernando Cruz Caicedo
Dra. Claudia Patricia Mendieta Cardona
Dra. Carmenza Pérez Holguín
Dra. Ana María Aragón Holguín
Dr. Willian Fredy Palta Velasco

Comité

Universidad

Católica

de

Maule

(Chile):

de manera adicional el valor del mismo.

Dr. Juan Cornejo Espejo

•

EJE 3- Educación, Pedagogía y
Primera Infancia: Este eje incluye
Currículo, evaluación,
didáctica,
metodologías, investigación en el aula,
programas, proyectos, modelos, la
alteridad y otros enfoques y modelos
pedagógicos.

•

EJE 4- Otros: Educación y tics,
Inclusión-diversidad,
Investigación,
Educación
y
cultura,
Ciencias
económicas,
administrativas
y
contables,
Gestión
y
políticas
educativas

•

EJE 5- Mesa Especial: Este eje
ha sido diseñado para facilitar la
participación activa de niños y jóvenes
en las temáticas del emprendimiento.

•

EJE 6- Gestión Académica: En
este eje, tendrán cabida los diversos
modelos de gestión académica de
clase mundial, casos y experiencias
exitosas que sobre el tema se puedan
presentar.

Dr. Rodrigo Ruay Garcés

Comité de Calidad Redipe
Dra. Maria de Los Ángeles Hernandez Prados,
Universidad de Murcia, España
Dr. Julio Cesar Arboleda, Universidad Santiago
de Cali- Dirección Redipe
CERTIFICAN:
Universidad Católica de Maule (Chile),
Universidad de San Buenaventura Cali
- REDIPE
EJES TEMÁTICOS
El Simposio versará su análisis y trabajo sobre
los siguientes ejes temáticos a saber:

•

EJE 2- Ideas de Negocio: En este
eje pueden participar estudiantes y
profesores desde educación inicial
hasta universidad, con ponencias
sobre reflexiones, ideas o desarrollos
de negocio y emprendimiento. También
empresas y organizaciones en torno
a ideas, proyectos o experiencias de
emprendimiento. Los participantes en
este eje, tendrán la opción de hacer
parte de la Muestra de Emprendimiento
que se presentará este día, ubicándose
en stand, para lo cual, deberán cancelar

EJE 1- Emprendimiento Innovador:
Este eje abordará Experiencias,
Casos de Éxito y Tendencias desde
lo social y cultural, Bioempredimiento
o
Emprendimiento Empresarial
y
Ambiental,
Responsabilidad
Social Empresarial y Transferencia

foristas u homenajeados. Pueden participar
sin asistir de manera presencial al evento
foristas, (video) ponentes e inclusive
homenajeados, enviando carta.

FORMAS DE PARTICIPACIÓN
Se puede participar de manera presencial
y no presencial. En general hay varias
modalidades: asistente, ponente, video
ponente, forista, acompañante y homenajeado
(Mención al Mérito Educativo, Pedagógico,
Investigativo,
Ciudadano).
Por
cada
elección se entregará credencial. Todos los
participantes (presenciales o no presenciales)
deben diligenciar formato de inscripción
relacionado al final de este documento y
enviar escaneado el comprobante de pago
bancario o de la Tienda Virtual Redipe.

Presencial y no presencial
Todos los interesados pueden participar
de manera presencial en cualquiera de las
modalidades señaladas. Quienes no puedan
asistir deben enviar carta expresando las
razones por las cuales participarán de
manera no presencial en cualquiera de las
modalidades, en razón de enviarles las
respectivas credenciales, en caso de que
el Comité Académico haya aceptado su
respectiva propuesta. Igualmente se les
enviará usuario y contraseña para acceder a
memorias y videos.

Asistente
Pueden interactuar en esta modalidad
estudiantes de escuela normal, pregrado
y
postgrado,
profesores,
directivos,
empresarios, asesores e interesados. Los
asistentes tienen derecho a participar,
además, como ponentes/ video ponentes,

Los asistentes que antes o luego del
Simposio envíen reflexiones escritas o
artículos relacionados con los temas o
problemas abordados en el evento, incluido
el foro, pueden aplicar a una publicación
post-simposio con ISSN, con derecho a
certificación por tal concepto. Son textos
de mínimo cuatro páginas, con las mismas
características solicitadas a ponentes y
conferencistas.

Ponente y video ponente (resúmenes y
textos completos)
Las ponencias y video ponencias pueden
girar alrededor de cualquiera de los ejes
temáticos o campos señalados. Cada
ponencia oral y/o visual puede ser expuesta
por uno o varios participantes (hasta 4),
sean profesores, directivos y/o estudiantes,
cada uno de los cuales debe formalizar su
inscripción. Los resúmenes de ponencias o
video ponencias se deben escribir en letra
arial 12, tamaño carta, interlineado 1.5,
título, autor(es) con datos de correo, teléfono
e institución, resumen, palabras clave y
algunas referencias bibliográficas. Quienes,
además, deseen enviar para las memorias del
evento textos completos de ponencia o video
ponencia, estos deben tener como mínimo
5 páginas de extensión y contener además
de lo indicado en resúmenes, desarrollo,
conclusiones, bibliografía. Los textos valiosos
pueden aplicar para su publicación tanto en
nuestra Revista Virtual REDIPE con ISSN
como en la Colección Iberoamericana de
Pedagogía con ISBN. Después de la primera
ponencia de un mismo autor, por cada nueva

ponencia se cancela además el 50% del costo
de la inscripción. Cada autor que aparezca
en el texto de ponencia debe formalizar su
respectiva inscripción.

candidatura.

CRONOGRAMA
Tiempo de exposición oral/visual: Máximo
20 minutos, lapso durante el cual se debe
generar oportunidades de intercambio con
el auditorio. Llevar presentación en power
point, USB sin virus, incluyendo en la primera
diapositiva la imagen del evento..

Video

ponencias:

Esta

modalidad

de

exposición la realizan algunos participantes
que no pueden asistir al evento de manera
presencial. Entonces graban su exposición y
envían el link del registro en Youtube u otro
sitio para subir y compartir videos. Al inicio de
la presentación debe aparecer la imagen del
afiche o el nombre del evento, así como el
título de la exposición.

Fecha

Proceso

Junio 1/2015

Apertura de
Convocatoria
para
ponencias

Julio 15/2015

Recepción de
resúmenes

Julio 30/2015

Publicación
de
Aprobación
de
resúmenes

Septiembre 15/2015

Recepción de
ponencias

Octubre 14 y 15/2015

Desarrollo del
evento.

Homenajeado
Personas, programas, unidades, grupos
o instituciones que se postulen o sean
postulados a la Convocatoria Iberoamericana
2015 al “Mérito (según la modalidad que
escojan o considere el Consejo Académico
de REDIPE) Ciudadano, Educativo,
Investigativo y Pedagógico” (solicitar
información). Los escogidos deben hacer
su respectiva inscripción formal al evento.
Si ninguno puede asistir, envían carta
argumentando la razón del caso y solicitando
envío del pergamino a la dirección señalada,
indicando teléfono, localidad y país. Alguien
puede proponer a cualquier agente educativo
(profesor, directivo, grupo, centro, programa,
facultad, institución, asociación, red) a la
Mención de Honor, mediante carta en la
que se relacionen los datos y razones de la

INVERSIÓN
- EVENTO:
Cada Ponente, tallerista, videoponente,
homenajeado o acompañante: 200 dólares
Estudiantes colegios: ponentes y/o asistentes:
50 dólares
Incluye: Libro de Memorias con ISBN digital
(en coedición Editorial Redipe, Editorial USB,
Ed. UABC y Ed. UCM), kit de materiales,
refrigerios, certificados según participación.
Opciones:
INSCRIPCIÓN A REDIPE (Como miembro):
38 Dólares (derecho a carné y certificado
Personal). 250 dólares (grupos o instituciones).

Opciones de pago:
-

Por internet: dé click aquí: Tienda
Virtual REDIPE

-

Consignación: -Banco Davivienda:
Cuenta de Ahorros 015570049666 a
nombre de RED DE PEDAGOGÍA S.A.S
(Colombia). -Banco AvVillas: Cuenta
Corriente 177002284 a nombre de RED
DE PEDAGOGÍA S.A.S.(Colombia)

ACTIVIDADES DÍA 1

Horario

LUGAR

7:00 a.m.

Inscripción

8:30 a.m.

Instalación (DECANO FCE – Juan C. Flórez
– VCA)

9:00 a.m.

Saludo Padre Rector
Foro Central: Emprendimiento Innovador
y Gestión Académica en América Latina:
Políticas y Experiencias
•

UCM Chile,

•

Universidad Autónoma de México,

•

Instituto Politécnico del Estado del
Carchi – Ecuador,

•

¿????? Colombia.

10:30 a.m.

• Juan Carlos Lucas – Argentina.
Conferencia Internacional: Juan
Lucas
RECESO

11:00 a.m.

Conferencia Internacional 1

11:45 a.m.

Conferencia Internacional 2

12:30 m.

ALMUERZO

2:00 p.m.4:00p.m.

Taller 1: metodologías activas para la
enseñanza del Emprendimiento- Juliana
Sánchez Trujillo

9:45 a.m.

Carlos

Hall Auditorio San
Buenaventura
Auditorio San
Buenaventura

Auditorio San
Buenaventura

Auditorio San
Buenaventura

Sala San Francisco
1 y 2 (40 personas),
taller paralelo con
el desarrollo de
las comisiones y
ponencias.

Taller 2: construyendo Historias para el
cambio – Juan Carlos Lucas

Sala San Francisco
1 y 2 (40 personas),
taller paralelo con
el desarrollo de
las comisiones y
ponencias.

2:00 p.m. –
4:00 p.m.

Recorrido Guiado a muestra:

2:00 p.m.

Auditorios Cedro

3:00 p.m.

Emprendimiento Extremo: Pablo Emilio
Vanegas
RECESO

3:30 p.m.

Comisiones Ponencias

Auditorios Cedro

6:30 p.m.

Evento Cultural ( Viáfara – Villafañe)

Auditorio Central

“Emprendamos Juntos”.

ACTIVIDADES DÍA 2

Horario

LUGAR

7:00 a.m.

Café

Hall Auditorios Cedro

8:00 a.m.

Comisiones Ponencias

Auditorios Cedro

10:00 a.m.

RECESO

10:30 a.m.

Comisiones Ponencias

12:00 m.

ALMUERZO

1:30 p.m.

2:30 p.m.

Recorrido Guiado a muestra: Estrategia
Pedagógica- “Mis primeras Ideas de
Negocio”, emprendimiento desde el aula.
Comisiones Ponencias

4:00 pm

Receso

4:30 pm

Conferencia Nacional: Juliana Sanchez
Trujillo

5:15 p.m.

Catalizadora de Innovación
Reconocimientos

6:00 p.m.

Entrega Certificados

Esta dirección de correo electrónico está
protegida contra spambots. Usted necesita
tener Javascript activado para poder verla.

Auditorios Cedro

Auditorios Cedro

Auditorio San Buenaventura

Auditorio San Buenaventura
Hall Auditorio San
Buenaventura

INFORME Y RECEPCION
simposio@rediberoamericanadepedagogia.
com, emprendimiento@usbcali.edu.co
www.redipe.org Esta dirección de correo
electrónico está protegida contra spambots.
Usted necesita tener Javascript activado para
poder verla.
(+57) 2 395 6868 - (+57) 311 722 3247 – (+57)
2 3182200 Ext. 385
Visítanos en www.facebook.com/redipe y www.
twitter.com/redipe_
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Reseña de libros

C O N C E P T O

D E

E D U C A C I Ó N

Y

P E D A G O G Í A

M E S O A X I O L Ó G I C A

-

J O S E

M A N U E L

T O U R I Ñ Á N

L Ó P E Z

ÍNDICE GENERAL

Introducción General......................................................................13
CAPÍTULO 1.

A LA BÚSQUEDA DE CRITERIOS DE DEFINICIÓN.
DE LA ETIMOLOGÍA AL SIGNIFICADO..........................................................17
•

Introducción....................................................................................19

•

Necesidad general del análisis conceptual de los términos del
discurso pedagógico......................................................................21

•

Acercamiento etimológico al término ‘educación’.......................29

•

Antinomias pedagógicas como forma de ceguera paradigmática
desde la contraposición del sentido etimológico.........................32

•
•
•

CAPÍTULO 2.

LA RELACIÓN EDUCATIVA ES UN CONCEPTO CON SIGNIFICADO
PROPIO VINCULADO AL CARÁCTER DE LA EDUCACIÓN............................93
•

Introducción...................................................................................95

•

•

Complejidad objetual y carácter de la educación: una exigencia
insoslayable de concepto en la relación educativa...................125

•
una relación comprometida, responsable y compasiva............153

5
·

1 4 6

·

B O L E T Í N

V I R T U A L - S E P T I E M B R E -

V O L

3

N 9

I S N N

2 2 6 6 - 1 5 3 6

C O N C E P T O

D E

E D U C A C I Ó N

CAPÍTULO 3.

Y

P E D A G O G Í A

M E S O A X I O L Ó G I C A

-

J O S E

M A N U E L

T O U R I Ñ Á N

L Ó P E Z

LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ES CUALIFICACIÓN DEL
SIGNIFICADO DE EDUCACIÓN, VINCULADA AL SENTIDO DE LA
EDUCACIÓN ..............................................................................................159
•

Introducción..................................................................................161

•

Ambigüedad semántica de ‘educación intercultural’................165

•

La educación intercultural es un ejercicio de educación en
valores que se nos plantea como reto........................................171

•

El sentido de la educación como vinculación entre el yo, el otro
y lo otro en cada acto educativo, atendiendo a categorías que
182

•
territorial y planetario desde la perspectiva de los derechos de
cuarta generación........................................................................204
CAPÍTULO 4.

CONCEPTO DE EDUCACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ÁMBITOS:
CONFLUENCIA DE SIGNIFICADO Y ORIENTACIÓN FORMATIVA
TEMPORAL EN LA ARQUITECTURA CURRICULAR ..................................211
•

Introducción.................................................................................213

•
conocimiento de la educación determina el concepto
•
•

de ámbito de educación sobre el conocimiento
de áreas culturales......................................................................214

•
19
•
orientación formativa temporal..................................................223
•
•

Transformar áreas culturales en ámbitos de educación
es la encrucijada de la arquitectura curricular en

•

el sistema educativo....................................................................229

•
de educación................................................................................249

6
·

1 4 7

·

B O L E T Í N

V I R T U A L - S E P T I E M B R E -

V O L

3

N 9

I S N N

2 2 6 6 - 1 5 3 6

C O N C E P T O

D E

E D U C A C I Ó N

Y

P E D A G O G Í A

M E S O A X I O L Ó G I C A

-

J O S E

M A N U E L

T O U R I Ñ Á N

L Ó P E Z

LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS:

CAPÍTULO 5.

UN ESCALÓN DE LA EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA
CIUDADANA PLANETARIA Y UNA ORIENTACIÓN FORMATIVA
TEMPORAL NECESARIA............................................................................253
•
•

Introducción:
una nueva dimensión del desarrollo cívico ...............................255

•

Hablar de convivencia ciudadana planetaria es comprometerse
con la suma, no con la resta.......................................................260

•

Educación para el desarrollo de los pueblos: un derecho
de cuarta generación y un escalón en la formación para la
convivencia ciudadana planetaria .............................................262

•

El desarrollo es ámbito de educación que implica educar con la
sostenibilidad, el consumo y el emprendimiento......................269

•
•

el desarrollo es una propuesta vinculada a los

•

derechos de cuarta generación..................................................291

LA FUNCIÓN PEDAGÓGICA: IDENTIDAD, DIVERSIDAD,

CAPÍTULO 6.

ESPECIFICIDAD Y COMPLEMENTARIEDAD. LA BÚSQUEDA DE
COMPETENCIAS ADECUADAS PARA EDUCAR ........................................299
•

Introducción.................................................................................301

•
•

Competencias para enseñar y competencias para educar, un
nuevo reto de la pedagogía ........................................................323

•
•
•
CAPÍTULO 7.

exige generar principios de acción desde
competencias adecuadas...........................................................356

DÓNDE ESTÁ LA EDUCACIÓN: A PROPÓSITO DE LA
PEDAGOGÍA MESOAXIOLÓGICA...............................................................359
•

Introducción.................................................................................362

•

La pedagogía mesoaxiológica genera conocimiento de la
educación atendiendo a la actividad común interna de los
educandos ..................................................................................364

7
·

1 4 8

·

B O L E T Í N

V I R T U A L - S E P T I E M B R E -

V O L

3

N 9

I S N N

2 2 6 6 - 1 5 3 6

C O N C E P T O

D E

E D U C A C I Ó N

•

Y

P E D A G O G Í A

M E S O A X I O L Ó G I C A

-

J O S E

M A N U E L

T O U R I Ñ Á N

L Ó P E Z

La pedagogía mesoaxiológica construye ámbitos de educación
especializada ...............................................................................374

•
•

conocimiento de la educación y caracteriza a la

•

pedagogía como mesoaxiológica ...............................................391

•

es
disciplinar.....................................................................................400

CAPÍTULO 8.

UNA APLICACIÓN DE LA PEDAGOGÍA MESOAXIOLÓGICA:
LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA COMO ÁMBITO DE EDUCACIÓN..................405
•

Introducción. Una propuesta en el punto de partida: la educación
artística es sustantivamente educación....................................407

•

Educación artística y la triple acepción de “disciplina”.............417

•

La educación artística como conocimiento de la educación con
mentalidad y mirada pedagógicas.............................................419

•

La educación artística como ámbito

•

general de educación .................................................................427

•

La educación artística como ámbito de educación general y
vocacional-profesional ................................................................431

•

Determinación conceptual de las artes como ámbito de
educación: educación “por” las artes, “para” un arte y “con” un
arte...............................................................................................437

•
artística .......................................................................................443
•
•

de formación no resuelve bien la relación

•

teoría-práctica en la educación artística ..................................446

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.............................................................453
RELACIÓN DE CUADROS..........................................................................481

8
·

1 4 9

·

B O L E T Í N

V I R T U A L - S E P T I E M B R E -

V O L

3

N 9

I S N N

2 2 6 6 - 1 5 3 6

C O N C E P T O

D E

E D U C A C I Ó N

Y

P E D A G O G Í A

M E S O A X I O L Ó G I C A

-

J O S E

M A N U E L

T O U R I Ñ Á N

L Ó P E Z

PRÓLOGO

Son muchas las contribuciones que desde este libro hace al mundo educativo
el pedagogo español José Manuel Touriñán, con autoridad epistemológica y en
dadas. Desde aportes genéricos basados en atributos inéditos o propiedades
conceptuales asumidas en su singularidad discursiva, tales como los constructos
cavilaciones propositivas que constituyen valores diferenciales en el acervo educativo y pedagógico, como es el caso de aseveraciones del tipo: la pedagogía
es Pedagogía Mesoaxiológica.
Para Redipe es un honor editar esta comunicación, sobre todo porque tenemos
la convicción de que la misma enriquece profundamente el estado del arte educativo y de los saberes asociados a este, y que será punto de referencia insossobre la educación, primado para la construcción de mundos de vida.
cador, en consecuencia inalienable. Contar en el mundo global del conocimiento
con libros como este, basamentados en pensamiento y experiencia, es un aliciente y un reto importante para seguir promoviendo generaciones didácticas, pedala educación del lado de la vida más que del mercado. Producciones académicas
de la altura que nos comparte el profesor Tourinán, críticas del uso y abuso conceptual en el orbe educativo y pedagógico, alientan actitudes igualmente críticas
y actuantes en un mundo, como el de hoy, que advierte en la educación un tesoro
del ser humano.
Julio César Arboleda
Director Redipe
direccion@redipe.org
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Dr. Carles Monereo Font

La obra está estructurada en tres partes interdependientes: estrategias de enseñanza y aprendizaje, tecnologías de la información y la
comunicación, las cuales tienen como denominador común a aquel
sujeto que el autor percibe como agente, artífice, promotor, facilitador, mediador de la acción educativa: el docente, “profesional que
toma decisiones conscientes en situaciones inciertas, un sensible
lector de contextos que ajusta sus estrategias y sentimientos para
que los alumnos aprendan, un especialista que utiliza las tecnologías
en función de sus concepciones y metas educativas, un actor que
sabe cuál es el papel más adecuado para llevarse a cada público en
el bolsillo, un evaluador competente que recoge indicios, a partir de
tareas auténticas, para regular su actuación docente y los comparte
con sus alumnos para que regulen su actuación discente, en definitiva que actúa estratégicamente en todo momento”.

El docente como estratega

El docente como estratega constituye un libro de referencia capital
para la labor docente y educativa. Está conformado por diez textos
asociados a trabajos desarrollados por Monereo y su equipo investigativo interinstitucional en el marco del paradigma del aprendizaje
estratégico y sus diferentes derivaciones y vertientes de aplicación,
tanto en ámbitos de educación formal como de educación no formal,
y en virtud de los cuales se pone de presente de manera cada vez
más compleja y completa “la forma en que actuamos los docentes en
nuestro quehacer profesional”.

Dr. Carles Monereo Font
Carles Monereo es doctor en Psicologia de
la Educación y profesor de la Universitat
Autónoma de Barcelona.

El docente

estratega
estratega
como

De la enseñanza estratégica a la
formación de una identidad profesional

Coordina el equipo de investigación reconocido SINTE y es coordinador general del
Doctorado en Psicología de la Educación de
su Universidad.
Sus investigaciones se centran en la formación del profesorado, la enseñanza estratégica y el asesoramiento psicoeducativo.

Director Red Iberoamericana de Pedagogía- Redipe
direccion@redipe.org

Un ejercicio piloto de
construcción de modelo y
agenda de desarrollo barrial
en Cartagena de Indias

Verónica Martínez Guzmán

VERÓNICA MARTÍNEZ GUZMÁN

Julio César Arboleda

ROSAS DEL CERRO

Este libro pone de presente la manera como se operó la construcción de un
modelo de desarrollo integral comunitario del barrio ¨Pie del Cerro” de Cartagena,
así como la elaboración de una agenda para dicha comunidad. Asumir tal propósito a la luz del saber comunicativo y del proceso investigativo es una elección
que permite advertir la fortaleza del dispositivo en referencia, y el papel que
pueden cumplir las universidades en el fortalecimiento de procesos comunales,
de modo que los pobladores puedan desarrollar un papel más reflexivo y actuante
en el desarrollo de su localidad en coherencia con ideales de desarrollo humano
y de la vida digna. Sobre todo porque se trata de Modelo de Atención Integral a la
Comunidad apoyado en la Comunicación, la Participación y el Cambio Social,
que ha de funcionar y de articularse con entidades propias de gestión barrial (la
comunidad) que vayan más allá de las formalidades públicas (JAC) y de los
intereses políticos y particulares, y que además, sirva de eje para trazar los
lineamientos para la creación de una agenda de desarrollo barrial, según se
expresa en los propósitos de la indagación.

Rosas
del
Cerro

Doctorado en Ciencias de la Educación
Rudelombia – CADE Universidad de
Cartagena. Magister en Comunicación de
la Universidad del Norte. Comunicadora
Social de la Universidad Tecnológica de
Bolívar. Docente del Programa de Comunicación Social de la Universidad de
Cartagena. Docente de los programa
Comunicación Social, Tecnología en
Realización de Audiovisuales y Multimedia y Tecnología en Producción de Radio
y Televisión de la Universidad Jorge
Tadeo Lozano - Seccional Caribe.
Coordinadora de Semillero de Investigación Grupo Comunicación, Educación y
Cultura Programa de Comunicación
Social Universidad de Cartagena 20132014. Miembro REDIPE. Miembro del
grupo de investigación “Comunicación,
Educación y Cultura”.

Evaluación del currículo del Programa de
Medicina de la Universidad de Antioquia
Aproximación a un modelo de evaluación
Resultados de investigación

Grupo de investigación
EDUSALUD
Facultad de Medicina
Universidad de Antioquia
2013
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