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Toda teoría tiene siempre sus bases sólidas las cuales avalan
sus afirmaciones y aportes, las teorías pedagógicas
contemporáneas no son la excepción, por lo contrario
cuentan con unas innumerables corrientes y autores que
respaldan la importancia de estas en la educación del
presente siglo y la renovación que estas mismas han traído
al proceso educativo como tal.
En la presente unidad se trabajarán con las que se
consideran han ido marcando de una u otra manera las
nuevas tendencias en el ámbito educativo, generando
expectativas y estrategias que marcan la pauta y ritmo a
seguir, incluso complementan muchos paradigmas y
modelos pedagógicos que han surgido con esta renovación
educativa.

De igual manera en cada una de estas teorías se han ido destacando unos autores,
pensadores o pedagogos que con sus innumerables aportes destacan la
importancia de educar en sociedad desde un contexto real, significativo y valioso
para todos los actores de la comunidad educativa. Muchos de ellos han liderado
una tendencia a seguir en los modelos pedagógicos que se diseñan en cada la
instituciones educativas, siendo estas orientaciones flexibles, pues en más de una
ocasión es posible combinar más de una teoría.

Principales teorías pedagógicas contemporáneas
Conceptual
La pedagogía conceptual está basada en el estudiante, especialmente
lo caracteriza en tres perfiles: afectivo, expresivo e intelectual que según
los autores de allí se desarrollan el resto de sus dimensiones, por lo que
su objetivo es formar personas felices y emocionalmente competentes
que se alejen de ser profesionales autómatas, que siguen un mismo
modelo dentro de la sociedad del conocimiento.

Esta teoría le apunta a la formación de personas con altos niveles de
creencia en sí mismos, satisfecho con su formación y empoderado
de lo que desea alcanzar en la vida, debido que ha recibido una
formación íntegra que valoró no solo sus capacidades académicas
como una máquina de producir concepto, sino por lo contrario fue
educado desde sus bases afectivas y la particularidad de sus
talentos que lo hacen diferente y único. De esta manera se
considera que se le entrega a la sociedad una persona
inteligentemente emocional que tiene las bases necesarias y sólidas
para afrontar cualquier dificultad en la vida.
Como bien menciona Artavia (2005):
La pedagogía conceptual es vista como un modelo formativo y no
educativo, tal como lo menciona Vega (s.f.) quien además
caracteriza el modelo a partir de las siguientes metas:

1. Formar en competencias humanas intrapersonales e
interpersonales por sobre los conocimientos específicos.
2. Canalizar el talento y la creatividad de todos los niños y
jóvenes (De Zubiría Samper, 2008a, p.34)
Con relación a la primera es muy sencillo su explicación
debido a que una persona rica en valores humanos, es un
ser capaz de generar innumerables competencias en el
espacio donde se desenvuelva, pues es una persona
preparada para enfrentar retos con la capacidad de esperar,
luchar, perseverar y supervivir ante las adversidades que se
les presente. Esto indica que se preparan para el fracaso o lo
van a ver siempre desde una óptica de experiencia, con altos
beneficios para su vida y por lo contrario no se dan por
vencido ante la primera dificultad generando frustración y
dependencia a las aprobaciones de la sociedad.

La segunda meta está dirigida a potenciar las habilidades
creativas y afectivas del ser humano desde niño, pues para la
pedagogía conceptual no es tan relevante atiborrar al
estudiante con innumerables conceptos ni conocimientos
matemáticos, de ciencias, lenguaje, entre muchos otros, sino por
lo contrario, trabajar mucho más todos estos conceptos a través
de la creatividad, de nuevas estrategias donde se le valore lo
mínimo a cada estudiante siempre y cuando sus construcciones
sean propias, autónomas y de sus afectos. Esto garantiza la
entrega a la sociedad de personas o profesionales felices y
satisfechos con las metas alcanzadas en sus vidas.
En ese mismo sentido si hablamos de pedagogía conceptual,
debemos hablar de dos postulados que describen claramente la
concepción de la estructura humana vista desde esta teoría
pedagógica.

1. Triángulo humano
El sistema cognitivo trabaja la parte del conocimiento
del ser humano, integrando la forma de utilizar los
instrumentos del conocimiento a través de sus
capacidades intelectuales, mostrándolo también
como una persona inteligente capaz de interactuar
con el conocimiento y poderlo colocar en práctica.
El sistema afectivo por su parte se encarga de trabajar
en el ser, la parte afectiva (valores, principios,
sentimientos), mostrándolo capaz de dominar y sacar
adelante situaciones de orden afectiva que pone a
prueba la inteligencia emocional del individuo.
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Por su parte el sistema expresivo trabaja toda la parte del lenguaje (verbal, oral,
instructivo) mostrando a la persona como una persona capaz de generar competencias
de comunicación para expresar y articular los dos sistemas mencionados con
anterioridad para afrontar retos de la vida cotidiana.

2. Modelo del Hexágono
Es un método que propone la pedagogía conceptual para
el diseño y la planeación de todo acto educativo. Se debe
tener claro cuando se planea un acto educativo es que este
está compuesto de seis elementos: 1. propósitos, 2.
enseñanzas, 3. evaluación, 4. secuencia, 5. didáctica y 6.
recursos. La secuencia de planeación de cada uno de estos
componentes debe ser invariable, puesto que la reflexión
pedagógica debe anteponerse a la reflexión didáctica y los
tres primeros componentes, propósitos, enseñanzas y
evaluación estructuran el componente pedagógico del
modelo, mientras que las tres siguientes secuencias,
didáctica y recursos, dan lugar a su componente didáctico
(Vega, s.f.).
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Al observar cada uno de los componentes de este segundo postulado es evidente que
corresponde a las preguntas generadoras vitales para la planeación del acto
pedagógico, es decir, los tres primeros hacen parte de la reflexión pedagógica y por lo
contrario los tres últimos muestra el cómo se va a realizar, es decir, la didáctica a utilizar.

Así que las preguntas para el componente pedagógico son: ¿para
qué enseñar?, ¿qué enseñar? y finalmente ¿cómo verificar si ha
tenido lugar el aprendizaje descrito en los propósitos definidos?
Todos estos interrogantes tienen como intención llevar al maestro a
la reflexión de la planeación. De esta manera no se descontextualiza,
si no por el contrario se fortalece en la realidad del estudiante.
Así mismo cabe mencionar la importancia que tienen los
mentefactos dentro de la teoría pedagógica conceptual como una
forma de organizar el conocimiento y su exposición al público. Vega
(s.f.) citado en De Zubiría (2006) expresa que “los mentefactos no son
más que esquemas
de representación de conocimiento. Las ventajas de procesar
visualmente los conocimientos son que los diagramas organizan y
preservan el conocimiento y segundo la diferencia entre memorizar
conocimiento verbal o grabarlo verbo-visualmente es notable”.

La gran diferencia entre representar el conocimiento a través de mentefactos y
de otras formas como mapas mentales radica en que “al enseñar mentefactos,
se enseñan, con necesidad, instrumentos de conocimiento” (De Zubiría
Samper, 2006. p. 224).
Cuando se construye un mentefacto conceptual se ponen en juego cuatro
operaciones intelectuales que son las que permiten llegar al instrumento de
conocimiento, es decir, el concepto. Las operaciones son las siguientes:
- Supraordinar: ¿a qué clase más general pertenece?
- Infraordinar: ¿cuáles son sus características propias?
- Excluir: ¿de qué se diferencia?
- Infraordinar: ¿qué subtipos existen?
Al responder estas 4 preguntas se habrá construido sólidamente el concepto.

¿A qué clase más
general pertenece?

¿Cuáles son sus
caracteristicas propias?

¿De qué se
diferencia?
¿Qué subtipos existen?

Figura 1.
Ejemplo de mentefacto.

Crítica
Esta corriente pedagógica es relativamente nueva; nace
de la necesidad de transformar la educación tradicional
que se viene desarrollando desde hace años y que, a
pesar del cambio de la sociedad, los avances científicos,
la influencia de la tecnología sigue queriéndose
imponer en las formas de enseñanza en los diferentes
establecimientos educativos del mundo entero.
Exponentes como Karl Marx, Peter McLaren, Henry
Giroux y Paulo Freire proponen una forma diferente de
educar, cuya teoría se orienta hacia la formación de un
estudiante el cual debe involucrase en su mundo social,

haciéndose partícipe de su contexto social, académico, cultural, de manera
que aprenda desde la acción, buscando siempre transformar el espacio donde
se encuentra, es decir, siendo una persona crítica.
En este sentido encontramos que la pedagogía crítica en su búsqueda de
entregar a la sociedad un ser nuevo, pensante, analítico, recursivo, abierto a los
cambios y transformaciones, se adhiere a unas características:

Renovar la educación que se brinda hoy día, en todos
los escenarios y niveles educativos.
Una didáctica que lleve al individuo a interrogarse y cuestionarse sobre
lo que aprende: para qué le sirve, cómo le permite crecer y mantenerse
activo en esta sociedad cambiante.

Mantener una educación basada en valores, que luche por una
mejor sociedad, política y cultura.
Crear estrategias y didáctica que permita renovar la práctica educativa,
que se ajuste a la innovación, comunicación y análisis crítico del
contexto.
Invita al estudiante a cuestionarse constantemente, permitiéndole
mantenerse siempre motivando, generando competencias en su
que hacer educativo.

Además de estas características Peter McLaren propone una serie de desafíos desde
este tipo de pedagogía. El primero de ellos es que los maestros están invitados a
transformar lo que vienen haciendo desde hace años, es decir, diseñar ambientes
pedagógicos donde reine la controversia y la discusión en su buen sentido de la

palabra sobre lo que se aprende, que cuestionen la forma en que es construida a
realidad absoluta de algunos conceptos que al parecer no tienen modificaciones
y son así. En segunda instancia se trata de rescatar aquellos conocimientos que
han sido marginados, incluso olvidados por falta de aplicación al contexto real;
su misión es encontrar las estrategias indicadas para llevarlos al aula y que estos
generen competencias en los estudiantes.

Bárcena (2005) citado en Ortega (2009) indica que:
Potenciar desde lo pedagógico las actuaciones de los
maestros, significa de construir los discursos disciplinadores y
tecnicistas que los sitúan como reproductores de órdenes y
prácticas; del mismo modo, significa propiciar rupturas con
las prescripciones permanentes que les formulen en relación
con lo que deben hacer.

Es decir, en estos tiempos es tan común ver a los docentes
sobrecargados con asignaciones o actividades diferentes
para los cuales ellos se proyectan, generando en ellos
desánimo y desviación de sus objetivos iniciales. Situación
que debe ser renovada y modificada, pues una persona no
motivada en su práctica profesional, jamás va a generar
resultados exitosos. Situación que se quiere superar y
eliminar en el campo educativo.
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Figura 2. Supuestos teóricos
de la pedagogía crítica.
Tomado de (Ramírez, 2008)

1. La comunicación horizontal
Hace énfasis a aquella que se da en el aula de clases, donde los
estudiantes generan precisamente esta competencia comunicativa a
través de escenarios de discusión sobre su perspectiva y óptica de
cómo ve la sociedad y la manera en cómo puede transformarla. Es
horizontal porque su punto de vista no es el único, sino por lo
contrario, tiene que validar y defender su posición ante sus demás
compañeros.

2. Significación de los imaginarios
“La búsqueda de significado y de sentido de las realidades y en
especial, el desbroce de la violencia simbólica, constituyen la
realización del sujeto histórico (Bourdieu, 1977. citado en Ramírez
2008).

3. Contextualización del proceso educativo
Este hace referencia a humanizar lo que se hace a diario en las
escuelas y en el sistema educativo; es educar desde la realidad del ser
humano, de lo que se vive a su alrededor, en su cultura y en su
ambiente familiar, es aprender para la vida. Esta se convierte en una
forma de amar lo que se aprende, puesto que reconoce su utilidad y
aplicación en el contexto.

4. Transformación de la realidad social
Transformar la realidad no es simplemente cambiarla o adaptarla a las
necesidades inmediatas, también es conceptuarla desde la conciencia
social, del trabajo en equipo, desde la consolidación de la
investigación permanente, desde la resignificación histórica que dé
cuenta explícita de un pasado, un presente y un futuro como procesos
(Klaus, 1979. citado en Ramírez, 2008).

5. Humanización de los procesos educativos
No es solo trabajar la parte académica y las competencias que esta
requiere, sino también trabajar aquellas habilidades y destrezas que
subyacen del ser, de los valores, de las costumbres y las creencias del
individuo. Es a través del proceso educativo que se puede mostrar al
ser humano la importancia de ser educado, para crecer
como persona y hacer de la sociedad del conocimiento un ambiente
humano y compasivo, en el cual el docente no sea solamente un
generador del conocimiento, ni el estudiante un objeto que absorbe
conceptos, sino por lo contrario, que la relación sea tan humana que
ambos puedan comprender en este maravilloso proceso.

6. Participación social
“implica concienciar a los miembros de la comunidad educativa y a los
miembros del grupo social sobre la responsabilidad que tienen para
con el presente y el futuro desarrollo de su contexto” (Ramírez, 2008).

Pedagogía crítica y el currículo
Esta teoría pedagógica va muy ligada al currículo
debido a que es desde allí donde nace la iniciativa de
transformación de la educación tradicional. Es ajustar
este currículo a las exigencias de la sociedad actual
convirtiendo tanto al maestro como al estudiante en
protagonista de este proceso. Es allí donde se desarrolla
toda clase de competencias metacognitivas, analizando
a su vez las habilidades, destrezas y debilidades de
ambas partes.
El siguiente gráfico muestra las condiciones básicas que
debe cumplir el maestro que aplica este tipo de
pedagogía.
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Figura 3. Condiciones de la pedagogía
crítica y el currículo.
Fuente: Ramírez, (2008)

Constructivista
Los principales actores de esta teoría pedagógica son
Piaget, Ausubel y Vigotsky y en los diferentes postulados
y teorías relacionan siempre las habilidades y destrezas
del ser humano en el proceso de enseñanza y
aprendizaje con su respectiva edad. Proponen que en
cada etapa el ser humano está preparado para asumir
cierto tipo de tareas que se van encadenando en un
proceso continuo y significativo. Cada uno de estos
eslabones le sirve para ir construyendo sus propias
teorías y luego contrastarla con la realidad en la que vive.
Para el constructivismo y sus principales autores existen
una serie de cuestiones que caracterizan esta teoría de
las otras.

- Estructuras cognitivas
El ser humano de acuerdo con sus necesidades intelectuales va desarrollando
sus propias estructuras cognitivas, las cuales le permiten asociar un
conocimiento nuevo con un concepto o experiencia sucedida con
anterioridad, esto le permite ir creando una serie de relaciones cognitivas que
le permiten apropiarse de lo que necesita aprender y desechar lo que para su
estructura cognitiva no es necesario.
De esta manera podemos entonces determinar que estas estructuras
cognitivas no son rígidas, por lo contrario,evolucionan en la medida en que se
va almacenando un nuevo conocimiento. Así mismo pueden categorizarse o
clasificarse en estructuras de pensamiento comparativo, de representación
simbólica y de razonamiento lógico.

- Los saberes previos y la construcción activa
Siguiendo la línea del párrafo anterior, cuando el estudiante logra conectar
los saberes previos con el nuevo proceso de aprendizaje se genera una
construcción activa y significativa debido a que el estudiante se le facilita
asimilar lo que está aprendiendo porque ya tiene unas bases que le permiten
entender y el por qué y el para qué de lo que está aprendiendo; esto lo lleva a
mantenerse motivado, pues sabe que el proceso que está haciendo no es en
vano ni porque sí, sino que tiene un sentido, un significado y una aplicación
en su contexto.

- El factor social y las capacidades individuales
Estos hacen referencia al conjunto de procedimientos que actúan
integralmente, no de modo aislado, los cuales a su vez, para ser interpretados
requieren de la mediación de operaciones como la exploración objetiva y la

manipulación; de ahí que el efecto de las indagaciones se torna evidente
cuando integra los conceptos anteriores con las ideas que tiene sobre la
conciencia, y la relación de esta con una unidad apropiada para su análisis, es
decir, el significado de la palabra. Dichos elementos sirven para aclarar,
determinar e identificar las actividades propias de una función psicológica
compleja, y ofrecen, a la par, un patrón de medida acorde y manejable con las
expectativas de los trabajos adelantados (Barreto, 2006).
En este mismo sentido encontramos cuatro características básicas del
constructivismo:
1. Aplica el nuevo aprendizaje a conceptos previos, de manera que al
relacionarlo le permite activar una estructura cognitiva que lo lleva a realizar
un aprendizaje significativo.

2. Le permite al estudiante confrontar las nuevas ideas con los conceptos
concebidos con anterioridad.
3. Es basado en la estructura conceptual de cada individuo. Respetando su
proceso cognitivo relacionado con la edad mental de este mismo.
4. Se anticipa al cambio que le produce la formación de la nueva construcción
cognitiva, lográndolo relacionar con alguna estructura cognitiva ya formada.

Principios del
aprendizaje constructivista
Según Díaz (2015) los siguientes son principios del
constructivismo:
El aprendizaje es un proceso constructivo interno,
autoestructurante.
El grado de aprendizaje depende del nivel de
desarrollo cognitivo.
El punto de partida de todo aprendizaje son los
conocimientos previos.

El aprendizaje es un proceso de (re)construcción
de saberes culturales.
El aprendizaje se facilita gracias a la mediación o
interacción con los otros.
El aprendizaje implica un proceso de
reorganización interna de esquemas.
El aprendizaje se produce cuando entra en
conflicto lo que el estudiante ya sabe con lo que
debe saber.

Tabla 3. Principales representantes de las teorías
pedagógicas contemporáneas y sus aportes
John Dewey
https://tecnoeducativas.files.wordpress.com/2
015/08/dewey-experiencia-y-educacion.pdf

María Montessori
http://educomunicacion.es/figuraspedagogia/
0_montessori.htm
https://www.primercapitulo.com/pdf/2017/34
33-jugar-y-aprender-con-el-metodomontessori.pdf

Ovide Decroly
http://www.ugr.es/~fjjrios/pce/media/7LaEscuelaDECROLY.pdf

Jean Piaget
http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/li
c/ED/PD/AM/04/Jean_Piaget.pdf

Skinner
http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/P
YS/article/view/5531#collapse2
http://www.scielo.org.co/scie lo.php?script=sci_arttext&pi -d=S165792672006000200013

Vigotsky
http://www.redalyc.org/html/356/35601309/

Paulo Freire
http://revistas.academia.cl/index.php/pfr/articl
e/view/516

Robert Gagné
http://files.uladech.edu.pe/docente/41916979/
PS_APRENDIZAJE/sesion_8/lectura_gagne.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/373/37331092005.
pdf

Julián De Zubiría
http://santillanaplus.com.co/pdf/es
trategias-para-desarrollar-losprocesos-depensamiento.pdf

David Ausubel
http://mc142.uib.es:8080/rid=1PNRKBX-QHZPXP9T-1XB/Aprendizaje_significativo.pdf

Jerome Bruner
http://www.soc.unicen.edu.ar/images/docume
ntos/carreras/socialesalud/bruner_olson_exper
iencia_directa_y_mediatizada.pdf

Reuven Feuerstein
https://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de
educacion/articulosre332/re3320311443.pdf?documentId=090
1e72b81256ae0
https://redie.uabc.mx/redie/article/view/67/13
82

