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SINTESIS 
 

 

Los Agentes Educativos (ICBF), tienen el deber de atender estudiantes  entre 7 

a 12 años, en jornada complementaria a la escolar. Además de cuidar por el 

bienestar de los niños a su cargo, deben realizar labores académicas como 

ayuda a las tareas escolares, utilización de tiempo libre, fortalecimiento 

académico.  

 

Se prevé el  buen uso de la televisión como herramienta academiza. Y para 

este efecto se propone incentivar el desarrollo de habilidades de lectura, 

escritura y trabajo colaborativo a partir de programas específicos de televisión 

cuya aplicación se conduce a partir de guías didácticas. 

 

Este trabajo de grado propone la elaboración de  guías didácticas para el uso 

educativo de la televisión, con el objetivo de desarrollar y fortalecer habilidades 

de lectura, escritura y trabajo colaborativo, en estudiantes de 7 a 12 años, 

asistentes a los Centros de Atención Integral a la Niñez del ICBF. 

 

El diseño de la estrategia pedagógica, está basado en el modelo socio 

constructivista, el cual  concibe a la educación como una  construcción por 

parte del sujeto en la medida que interactúa con objetos físicos y simbólicos 

propios de su entorno, donde el Agente Educativo se convierte en guía y 

orientador del trabajo de los estudiantes, sin llegar a resolver sus tareas, sino 

incentivando la creatividad, la experiencia y el trabajo conjunto entre todos los 

participantes del programa. 
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Esta propuesta pretende que el Agente Educativo, desde su experiencia en la 

labor pedagógica, pueda generar procesos de transformación personal y social 

por medio de programas de T.V creando opciones diferentes en el momento de 

enseñar en un ambiente educativo para el desarrollo humano, y despertar en 

los niños el sentido crítico en el momento de observarla. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) es una entidad adscrita al 

Ministerio de la Protección Social y una de las instituciones más 

representativas del país en lo que se refiere a la protección de la niñez. Creada 

para dar respuesta a problemáticas tales como: la deficiencia nutricional, la 

desintegración e inestabilidad de la familia, la niñez en condición de abandono 

y la instauración de nuevos valores sociales. Para poder atender tales 

problemáticas el ICBF, ha creado distintos programas que permiten trabajos 

específicos. Se vale del apoyo de diferentes ONG´s para esta misión.  

 

En el Departamento de Risaralda y para atender la jornada escolar 

complementaria de aquellos estudiantes cuyos padres trabajan en jornada 

completa, la ONG Fundación Mundos Hermanos se encarga de  la creación de 

espacios que permitan el pleno desarrollo humano y la promoción y ejecución 

de los derechos del niño, la juventud y la familia por medio de programas de 

atención, educación e investigación.  

 

Esta labor la desempeñan dentro de los llamados Centros de Atención Integral 

a la Niñez, y tiene como objetivo atender a niños y niñas entre siete y doce 

años, de estratos 1 y 2, de esta región. 

 

Cada Centro es dirigido por un Agente Educativo, el cual se encuentra en 

constante capacitación en procesos pedagógicos por medio del ICBF y Mundos 

Hermanos. Esta capacitación tiene como objetivo, informar y capacitarlos sobre 

diferentes temas con respecto a su labor de Agentes Educativos. 
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El programa brinda su servicio en jornada alterna a la escolar, por medio de  

procesos de formación, recreación y utilización del tiempo libre, que buscan 

garantizar la prevención de riesgos sociales para un sano desarrollo, y el 

fortalecimiento de los procesos de aprendizaje por medio de temas 

previamente seleccionados por el operador del programa, procurando también 

la vinculación de los padres de familia, a través de la escuela de padres, la cual 

tiene como fin darles a conocer el objetivo de los centros y la importancia del 

desarrollo integral del niño y de su fortalecimiento pedagógico desde el hogar.  

 

Con base en el carácter educativo y social del ICBF y Mundos Hermanos, se 

genera un espacio que hace posible la intervención de los estudiantes de la 

Licenciatura en Comunicación e Informática educativas de la Universidad 

Tecnológica de Pereira, ya que su perfil profesional lo señala como “un 

educador focalizado en los objetos de estudio de la comunicación educativa y 

las NTCIE, que apropia el saber pedagógico y el de la comunicación y los 

aplica a la gestión, diseño y evaluación de Proyectos Pedagógicos 

Mediatizados para apoyar procesos de transformación cultural; por lo tanto, 

podrá ejercer las siguientes funciones: Docencia: En el campo de la 

comunicación y la informática educativas en las instituciones escolares que 

adopten en su proyecto educativo institucional, PEI, la formación en estas 

modalidades de lenguaje, como proyectos de recepción y/o de producción de 

medios. Investigación: En la búsqueda de estrategias para intervenir en 

proyectos de transformación cultural en los nuevos entornos culturales y 

ambientes de aprendizaje: Nuevos ambientes de aprendizaje, Recepción y 

producción de medios para la educación, Pedagogía y Comunicación, Didáctica 

Audiovisual y de la Informática Educativa. Extensión o Proyección Social: Que 

le permitan articular las acciones educativas, de experimentación y los 

resultados de la investigación, al desarrollo de nuevos entornos educativos y el 

diseño de ambientes de aprendizaje apoyados con NTCIE.”1 

                                                           
1
 Universidad Tecnológica de Pereira. [Sitio en Internet] Programas académicos. Disponible en  

http://www.utp.edu.co/programas/informacion-programapregrado.php?id=06&programa=licenciatura-en-
comunicacion-e-informatica-educativa. Ingreso en 20 Agostos de 2010. 

http://www.utp.edu.co/programas/informacion-programapregrado.php?id=06&programa=licenciatura-en-comunicacion-e-informatica-educativa
http://www.utp.edu.co/programas/informacion-programapregrado.php?id=06&programa=licenciatura-en-comunicacion-e-informatica-educativa
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Teniendo en cuenta la pertinencia entre la labor de estas instituciones y el perfil 

del Licenciado, se considera oportuna la intervención de los estudiantes, en 

uno de los Centros de Atención Integral a la Niñez, quienes pretenden, a partir 

de guías didácticas, desarrollar y fortalecer habilidades de lectura, escritura y 

trabajo colaborativo, en estudiantes de 7 a 12 años, asistentes a los Centros de 

Atención Integral a la Niñez del ICBF. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Las autoridades educativas y administrativas de la ciudad de Pereira  

desarrollan diferentes programas que tienden a la protección infantil, al buen  

uso del tiempo libre, a potenciar los desarrollos cognitivos e intelectuales de su 

población infantil. Uno de estos programas, de carácter nacional y dirigido por 

el ICBF tiene como propósito brindar un servicio de formación y recreación en 

el marco del buen uso del tiempo libre a niños y niñas entre los siete y doce 

años de edad en estratos uno y dos del sisben, en los  llamados “Centros de 

Atención Integral a la Niñez” y ejecutado a su vez por la Fundación Mundos 

Hermanos, institución dedicada a la promoción del desarrollo humano, y a la 

protección de los derechos de los niños, niñas, adolecentes y familias.  

 

Cada Centro de Atención Integral a la Niñez es manejado por un agente 

educativo, que busca fortalecer los procesos de aprendizaje y de vinculación 

familiar, los cuales están fundamentados en una serie de lineamientos 

pedagógicos y  técnicos que establece la organización del sistema de atención 

para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, que busca 

específicamente llevar a cabo acciones pedagógicas para el reconocimiento 

personal,  transformar el nivel de conocimiento, actitudes y practicas frente a 

los niños y adolescentes.  

 

Realizado un proceso de observación en dichos Centros, se constata que, al 

igual que en las demás instancias sociales, una de las problemáticas más 

acuciantes es el uso educativo de la televisión. Este medio audiovisual ha 

impactado todos los sectores sociales sin que previamente se haya dado lugar 

a una alfabetización acerca de sus usos educativos. 
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A partir de la circunstancia expuesta y en relación con los propósitos y 

lineamientos del ICBF y de la Fundación Mundos Hermanos, también teniendo 

en cuenta los propósitos y objetivos para los cuales se creó el programa 

académico de Licenciatura en Comunicación e Informática Educativas de la 

UTP y el perfil profesional de sus egresados, se considera pertinente la 

elaboración de una estrategia pedagógica para promover el uso educativo de la 

televisión. Para llevar a cabo esta tarea, se propone el diseño de guías 

didácticas que  permitan, a partir de la TV, el desarrollo y fortalecimiento de las 

habilidades de lectura, escritura y trabajo colaborativo. 
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2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

  

El presente diagnóstico da cuenta del proceso que se llevó a cabo, en el 

programa de Centros de Atención Integral a la Niñez, el cual es uno de los 

programas pertenecientes al ICBF, operado por la Fundación Mundos 

Hermanos y en donde se aplicaron una serie de herramientas para la obtención 

de la información, tales como diario de campo,  entrevistas, análisis de la 

información por medio de un trabajo de campo, con la población objeto, dando 

como resultado la visualización de una serie de dificultades. 

 

2.1 INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES 

 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF.  Es una de las instituciones 

más representativas del país y fue creada en 1968, para, desde entonces, dar 

respuesta a problemáticas tales como: la deficiencia nutricional, la 

desintegración e inestabilidad de la familia, la pérdida de valores y la niñez 

abandonada, por medio de la ejecución de cuatro planes de desarrollo “1. 

Trabajo con los niños en identificación y diagnostico en el área de salud, 

nutrición y psicosocial a través de un hogar transitorio, en el que permanecen 

aproximadamente 45 días; 2. Plan de atención individual, mediante procesos 

de acompañamientos psicosocial, escolarización, capacitación y uso del tiempo 

libre, que se llevan a cabo en centros de atención especializada  por un año. 3. 

Preparación para la vida social y productiva con miras  a la inserción social, 

que consiste en generar herramientas que los apoyen en su autovaloración, 

participación, educación, generación de ingresos, reconstrucción de los 

vínculos familiares y salud, mediante casa juveniles mediante un año y 4. 

Seguimiento y acompañamiento a través de las estrategias de unidades 

regionales de apoya a los Niños, Niñas y Adolecentes que han culminado su 

proceso de restablecimiento de derechos y son reintegrados en forma definitiva 
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a sus familias”2. Aportando de esta a estos y  a sus familias de poblaciones: 

urbana, rural, indígena, afrocolombiana, raizal, una atención más cercana y 

participativa y otorgando la oportunidad a estos grupos humanos, el vivir una 

vida digna, plena e integra. 

 

La misión del ICBF es prestar un servicio público comprometido con la 

protección integral de la Familia y en especial de los NNA (Niños niñas y 

adolescentes), para lo cual su visión es, día a día mejorar la calidad de los 

servicios que presta y por tanto mejorar el desarrollo integral de vida de la 

niñez y la familia colombiana, ampliando cada vez más su cobertura. Esta 

entidad se encuentra presente a nivel nacional y cuenta con 200 centros 

zonales, dando atención aproximadamente a 10 millones de colombianos, por 

tal motivo, se vale de los servicios similares, que prestan algunas fundaciones, 

para el apoyo y coordinación de los diferentes programas que maneja. Entre 

estas se encuentra la Fundación Mundos Hermanos, que trabaja en conjunto 

con el ICBF, seccional Pereira y Dosquebradas.  

 

Mundos Hermanos, es una fundación no gubernamental, sin ánimo de lucro. 

Fue fundada desde el año 1995, su sede principal se encuentra ubicada en el 

municipio de Chinchiná y cuenta con una sede en la ciudad de Pereira. Ha 

trabajado desde entonces con los NNA y las familias vulnerables de los 

departamentos de Caldas y Risaralda.  

 

La misión de Mundos Hermanos, se fundamenta en la creación de espacios 

que permitan el pleno desarrollo humano y la promoción y ejecución de los 

derechos del niño, la juventud y la familia por medio de programas de atención, 

educación e investigación. Esta fundación tiene como visión, acreditar su 

gestión en los próximos 5 años a través de: 

                                                           
2
Instituto Colombiano de Bienestar familiar. Colombia comprometida con la prevención y protección de los 

derechos de los niños. Colombia. Estado comunitario: Desarrollo para todos; 2009. P 7. 
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- El liderazgo en procesos de desarrollo social, para así contrarrestar la 

vulnerabilidad de los derechos humanos. 

- El diseño de un plan de fortalecimiento metodológico de los programas 

en coherencia con las demandas actuales del contexto socio-económico, 

político y ambiental de la población participante en la exigencia de 

derechos  y en el logro de un desarrollo humano sostenible. 

- La atención, promoción y prevención a los NNA  y la familia.  

- El desarrollo de espacios de participación a los niños (as) jóvenes y 

familias en los contextos en los cuales están inmersos.  

 

En convenio con el ICBF, la fundación Mundos Hermanos está coordinando el 

programa Centros de Atención Integral a la Niñez. El cual opera en el 

departamento de Risaralda y tiene como objetivo atender a niños y niñas entre 

7 y 12 años, de estratos 1 y 2 de esta región. 

 

2.2 CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ 

 

 

Los Centros de Atención Integral, son dirigidos por un Agente Educativo, el cual 

se encuentra en constate capacitación en procesos pedagógicos por medio del 

ICBF  y Mundos Hermanos. Esta capacitación tiene como objetivo, informar y 

capacitar a dichos Agentes acerca de diferentes temas con respecto a su labor 

como Agentes Educativos  

 

Estos centros se encuentran ubicados en 18 zonas vulnerables de la ciudad de 

Pereira. Luego de realizar un proceso de selección por medio de una 

comparación basada en el análisis del funcionamiento de cada centro, de su 
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metodología de trabajo y analizando la información  de sus informes mensuales 

presentados al operador, se optó por delimitar el campo de trabajo a tres 

centros, ubicados en los sectores Villavicencio, Corocito y Berlín de la ciudad 

de Pereira. Los Centros mencionados reciben los nombres de Delfines Azules, 

Mundo Mágico y Chiqui Escuela, respectivamente. Con estos Centros se 

desarrolló un proceso de recolección y análisis de la información extraída de 

los cuadernos de planeación de cada centro y análisis del informe que estos 

centros deben presentar mensualmente a Mundos Hermanos. Luego de este 

proceso se realizaron unos cuadros comparativos donde mostraban la 

metodología de cada centro y un grafico que exponía el desempeño que tenía 

cada educador respecto al tema del mes. Dicho proceso sirvió para analizar la 

funcionalidad de cada centro desde dos puntos de vista, reconocidos también 

como posibles problemas: los procesos y didácticas de aprendizaje que se 

están generando y la información manejada por  el ICBF, el operador  Mundos 

hermanos y el  agente educativo, ya que  no es coherente,  lo cual crea 

problemas de comunicación entre las partes al  momento de saber la situación 

real de cada centro. Debido a la información obtenida y a los estudios 

anteriormente realizados se focalizó la población objeto, en el centro de 

Atención integral a la niñez Mundo Mágico. 

2.2.1 Los Agentes Educativos.  Los Agentes Educativos, son personas 

capacitadas por el ICBF, para el trabajo social en zonas vulnerables con niños 

de edades que oscilen entre los 7 y 12 años, que se encuentren estudiando, 

por tanto dichos Agentes deben tener como mínimo una básica secundaria 

para desempeñar esta labor. Otra de las características de un Agente 

Educativo, es que debe tener afinidad con la comunidad con la que trabaja, 

tanto niños como padres de familia, para que así logre detectar y reconocer las 

problemáticas sociales que en determinado momento afecten a tal comunidad y 

así poder diseñar estrategias de acción para abolir tales problemáticas, con la 

finalidad de aumentar el bienestar de todos los que hagan parte del centro a su 

cargo. 
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2.3 DIAGNOSTICO 

 

La obtención de la información para construir el diagnóstico, se realizó por 

medio de la implementación del trabajo de campo, en donde se hizo el 

reconocimiento de las instituciones y la población objeto con la cual se realizó 

el presente trabajo.   

 

2.3.1 Instrumentos de recolección de datos.  Para la recolección de la 

información mediante el trabajo de campo se utilizaron diferentes instrumentos 

como fueron: el diario de campo, donde quedaron consignadas las diferentes 

visitas y actividades realizadas con los Agentes Educativos y con las 

instituciones (ICBF y Mundos Hermanos),  entrevistas que fueron aplicadas a 

los Agentes Educativos y a los encargados de los Centros de Atención Integral 

a la Niñez de cada institución (ICBF y Mundos Hermanos), observación directa 

del trabajo que los Agentes Educativos realizaban con los niños; tratamiento de 

la información extraída de los cuadernos de planeación de los Agentes 

Educativos y de los informes que estos entregaban mensualmente.  

 

2.4  INFORMACIÓN OBTENIDA 

 

Se optó por trabajar en el Centro Integral Mundo Mágico, luego de llevar a cabo 

el trabajo teórico-práctico mencionado anteriormente y también por medio del 

diseño de un cuadro comparativo entre los tres centros, para de allí poder 

construir un gráfico donde se expuso la variable que se tuvo en cuenta para 

elegir el centro, la cual fue: los niveles de apropiación de los Agentes 

educativos frente a los temas expuestos mensualmente en cada centro, para 

llegar a la conclusión, que el centro integral Mundo Mágico, presenta mayor 

debilidad en sus procesos de enseñanza aprendizaje. 
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Cuadro 1. 

Metodología de los centros: Mundo Mágico, Delfines Azules y Chiqui Escuela, 

Usada mensualmente. 

ITEMS FECHA Y TEMA DE CADA MES CENTRO EDUCATIVO 

 Lectura de fabulas 

 Dibujos (carteleras) 

 Dinámicas (juegos, 
mímicas) 

 Aprender a enseñar 
en 3 momentos. 
 

 
ABRIL. 
 
DERECHOS Y DEBERES EL 
NIÑO 

 Mundo mágico  
 

 Delfines azules 

 Lecturas (análisis) 

 Cuestionarios 

 Dibujos 

 Mesa redonda 

 Juego 

 Aprender a enseñar 
en 3 momentos. 

 
MAYO. 
 
 
FAMILIA Y SUS 
COMPONENTES 

 Delfines azules 

 Mundo mágico 

 Trabajo en plastilina 

 Películas de familia 

 Temas de 
comunicación 
familiar 

 Mundo mágico 

 Chiqui escuela 

 Lecturas 

 Cuentos 

 Elaboración de 
carteleras 

 Encuentros al aire 
libre 

 Aprender a enseñar 
en 3 momentos 

 
 
JUNIO. 
 
 
 
VALORES 

 Mundo mágico 

 Delfines azules 

 Chiqui escuela 

 Ilustración en 
plastilina 

 Mundo mágico 

 Chiqui escuela 
 

 Paseos 

 Actividades artístico-
lúdicas formativas 

 integraciones 

JULIO. 
 
EL JUEGO TRADICIONAL 

 Mundo mágico 

 Delfines azules 

 Chiqui escuela 

 Actividades  teórico-
practicas 

 Visitas a lugares de 
reciclaje 

 Técnicas de 
reciclaje 

AGOSTO. 
 
MEDIO AMBIENTE 

 Delfines azules 

 Enciclopedia 
Encarta 

 Videos, fotos, 
imágenes de 
internet 

 películas 

 Mundo mágico 

 Chiqui escuela 
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El cuadro 1, expone y compara la metodología que cada Agente Educativo 

utilizó en su centro para el desarrollo del respectivo tema. Este cuadro, permitió 

evidenciar, mes a mes las didácticas y metodologías utilizadas por los Agentes 

Educativos en cada centro, información que posibilitó la construcción del 

grafico número 1. 

 

Grafico 1. Niveles de apropiación por parte del Agente educativo frente a 

los temas expuestos mensualmente. 
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El objetivo del gráfico 1, fue realizar una gráfica, con base en los temas que se 

desarrollaron mensualmente desde abril hasta agosto para medir los niveles de 

o apropiación de los agentes educativos frente a los temas de cada mes. Para 

el análisis de los resultados, se construyó un criterio de evaluación. 
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2.4.1 Criterio de evaluación.  De 0 a 2 Se evalúa el nivel de apropiación y de 

desarrollo metodológico que tuvo el Agente Educativo frente al tema con poca 

profundidad. 

 

3 a 5 Se evalúa el nivel de apropiación con regularidad y poco énfasis en los 

tema desarrollados. 

 

6 a 8 Se evalúa el nivel de apropiación con buen manejo del tema por parte del 

Agente Educativo pues se podrá evidenciar la dedicación y el compromiso que 

tuvo el Agente Educativo para desarrollarlo.  

 

9 a 10 se evalúa el nivel de apropiación con un óptimo manejo y desarrollo del 

tema, evidenciándose en la metodología propuesta. 

 

Basados en los criterios de evaluación se logró evidenciar, que la mayoría de 

los temas tratados en el centro Mundo Mágico, carecieron de apropiación y 

profundidad didáctica, de acuerdo con la variable que se puede observar en el 

gráfico 1. 
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Cuadro 2. Informe de la recolección de experiencias, del centro Mundo 

Mágico. 

MES/TEMA 

  

 

DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

IMPACTO HERRAMIENTAS 

Junio. 

Los valores
 

El desarrollo del tema 

se generó por medio 

de la implementación 

de lecturas, cuentos, 

elaboración de 

carteleras, encuentros 

al aire libre, y diversos 

trabajos diarios, sobre 

un valor por día y la 

importancia de ello 

sobre todo en la 

familia. 

 

Según el gráfico 

comparativo y la 

metodología elegida 

por el Agente 

Educativo, el tema 

valores, fue el más 

acogido y entendido 

por los niños, lo cual 

se evidencia en el 

material físico que se 

encuentra en el 

centro.  

Partiendo de la 

capacitación y las 

guías que Mundos 

Hermanos brinda, 

fueron utilizados como 

herramientas extra: 

carteleras, lápices de 

colores, libros sobre 

los valores, 

actividades con los 

niños, el uso de la 

web para el desarrollo 

del tema en todo el 

mes.  

REFLEXIONES POSITIVAS 

Los niños manifestaron, haber realizado ciertas actividades durante el mes de junio, que 

apuntaban al desarrollo y entendimiento de los valores. Mencionaron los valores que 

recordaron, y se apoyaron en las carteleras que tienen en el centro para recordar las 

actividades realizadas, lo cual manifiesta un interés por parte de ellos. 

REFLEXIONES NEGATIVAS  

Algunos niños, ingresaron al  centro tiempo después del abordaje de este tema, por tanto se 

encuentran en desventaja ya que no estuvieron presente en el momento del desarrollo del 

tema, por lo mismo presentan un vacio conceptual. 
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MES/TEMA 

 

 

DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

IMPACTO HERRAMIENTAS 

Julio. 

El juego 

tradicional 

Para el desarrollo de 

este tema se 

realizaron paseos, 

actividades artístico-

lúdicas formativas e  

Integraciones con 

otros de los centros, 

con el fin de explicar 

por medio de la 

práctica la 

importancia que 

tienen los juegos 

tradicionales, pues 

estos permiten 

interactuar con el 

otro físicamente. 

 El reconocimiento del 

juego tradicional, como 

parte de desarrollo 

psicomotriz del niño. El 

cual tuvo mucha 

aceptación por parte de 

estos, ya que por medio 

de las actividades se 

generó mayor 

integración en el grupo y 

los demás centros. 

Partiendo de la 

capacitación y las 

guías que Mundos 

Hermanos brinda, fue 

utilizada la web, para 

la búsqueda de juegos 

tradicionales, también 

se utilizaron libros de 

actividades lúdicas. 

 

REFLEXIONES POSITIVAS 

Debido a que el tema general era el juego tradicional, los niños manifestaron un alto grado de 

interés, además que mencionaron constantemente su juego de preferencia, también mostraron 

comprensión con respecto a los objetivos de cada juego. 

 

REFLEXIONES NEGATIVAS 

 

Aunque no se evidenciaron reflexiones negativas en cuanto al tema por parte de los niños, se 

evidenció que el Agente Educativo no cuenta con la formación y el conocimiento necesario para 

la puesta en práctica de algunos de los juegos, si bien utilizó la web para buscar juegos, no 

supo como implementarlos en el grupo.  
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El cuadro 2, pretende exponer el proceso que se llevó a cabo y la apropiación 

de los niños frente al tema, y por medio de la recolección de datos y testimonio 

de los niños,  se infiere que hubo falencias en cuanto al desarrollo de estos, 

pues faltó profundización en la mayoría. 

 

MES/TEMA 

 

 

DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

IMPACTO HERRAMIENTAS 

Agosto. 

Medio Ambiente 

Para el desarrollo del 

tema, el Agente 

Educativo utilizó la 

enciclopedia Encarta, 

proyectó 

videos e imágenes de 

internet y películas.   

El objetivo de este 

tema, fue el 

reconocimiento de la 

importancia del  

cuidado y protección 

del medio ambiente, 

sin embargo, lo niños 

no lograron asimilar 

completamente tal 

objetivo pues, no  

contaron con la 

puesta en práctica de 

actividades para 

lograrlo.  

Partiendo de la 

capacitación y las 

guías que Mundos 

Hermanos brinda, el 

Agente Educativo 

utilizó herramientas 

como: la web, la 

enciclopedia Encarta, 

videos, imágenes y 

películas, alusivas al 

tema.  

REFLEXIONES POSITIVAS 

Los niños manifestaron, que  el Agente Educativo les mostro información sobre el tema y 

algunos de ellos, quisieron hablar sobre ello, comentando que entendía sobre medio ambiente 

y cómo y por que debían cuidarlo.  

REFLEXIONES NEGATIVAS 

Pese a que los niños contaron con la información necesaria sobre el tema, no tuvieron la 

oportunidad de llevar a cabo ejercicios prácticos para el pleno entendimiento  del tema, lo cual 

generó vacios conceptuales en los niños.    
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2.5 SITIO DE APLICACIÓN: CENTRO INTEGRAL A LA NIÑEZ MUNDO 

MÁGICO  

 

El trabajo realizado se llevó a cabo en el Centro Integral a la Niñez Mundo 

Mágico, el cual se encuentra ubicado en el barrio Berlín. Este sector es 

reconocido como la comuna Villavicencio, y está situado al Nororiente de la 

ciudad de Pereira, Risaralda. Esta comuna cuenta con una población de 11533 

habitantes y estratos que oscilan entre 1, 2 y 3, en donde el barrio Berlín 

pertenece al 2.    

 

2.5.1 Descripción del ambiente educativo del Centro Mundo Mágico.  Los 

Centros de Atención Integral a la Niñez, tienen lugar en ambientes de 

aprendizaje para el trabajo y el desarrollo humano. Buscan producir en 

determinados sujetos el dominio de ciertos hábitos, valores e información. Se 

trata en este caso, de aprendizajes planeados institucionalmente (ICBF) pero 

que no tienen como objetivo la expedición de títulos sino el desarrollo de la 

habilidad de los individuos para que fortalezcan sus conocimientos y adquieran 

nuevas competencias. 

 

Este centro está conformado por un Agente Educativo y 10 niños que oscilan 

entre la edad de 7 y 12 años, asisten a el diariamente en jornada alterna a la 

escolar. 

 

2.5.2 Medio físico.  Este centro educativo, funciona en la vivienda del Agente, 

en donde fue adecuada la sala como espacio para el desarrollo de su trabajo. 

Este espacio cuenta con una estructura física, de 3 mts de largo x 1.80 de 

ancho x 2.10 de alto. Su material de construcción es de ladrillo y cemento y el 

piso de baldosa.  
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Este área cuenta con 3 mesas y 12 sillas Rimax, utensilios didácticos tal como: 

plastilina, tablas para moldear plastilina, arma todos, rompecabezas, 

marcadores, lápices de colores, clases de papel, pelotas, pinturas, pinceles, 

libros para colorear, cartillas, libros de cuentos entre otros. Estos artículos 

están ubicados en un mueble de madera. Alrededor de este salón, en la pared, 

se encuentran carteleras y dibujos realizadas por los niños, que responden a 

los diferentes temas trabajos cada mes. Las sillas y las mesas, son ubicadas 

dependiendo la actividad por tanto no conservan un lugar único en este 

espacio.  

 

2.5.3 Relaciones Sujeto-Sujeto Y Sujeto-Objeto. Debido al espacio de 

trabajo, el Agente Educativo y los niños están constantemente relacionados, lo 

cual genera una interacción entre ellos que los convierte a todos en emisores y 

receptores  posibilitando el trabajo colaborativo. De igual forma sucede con los 

materiales, los niños constantemente los están utilizando puesto que los tienen 

a su alcance lo cual facilita una libertad permanente de uso y por tanto de 

fortalecimiento de su creatividad.  

 

2.5.4 Actividades que se realizan. Dinámicas recreativas y lúdicas: Los 

Agentes Educativos implementan actividades recreativas y lúdicas para el 

desarrollo de sus temáticas por medio de: salidas de campo que les permite 

integrarse con otros centros, donde se realizan rondas infantiles, cantos, 

campeonatos deportivos.  

- Mesa redonda: La cual consiste en que los niños se sientan en círculo y 

discuten sus opiniones acerca de los trabajos realizados según el tema del 

mes. 

- Manualidades: En estas actividades se utiliza: plastilina, recortes de revistas 

con los cuales decoran carteleras y avisos alusivos al tema del mes.  

- Dibujo: Con este los niños, recrean sus ideas plasmándolas en el papel. 



28 

 

- Lecturas varias: Fábulas y cuentos infantiles que permiten que los niños 

realicen  una reflexión al terminar la lectura.   

 

2.6  PROBLEMÁTICAS ENCONTRADAS  

 

Por medio de la sistematización de la información obtenida del diagnóstico 

realizado, se observó las diferentes problemáticas que conciernen al Centro 

Integral a la Niñez Mundo Mágico, las cuales son categorizadas en 

comunicacionales y pedagógicas. 

 

2.6.1 Categoría comunicacional:  

- Falla en la comunicación entre el ICBF, el operador Mundos Hermanos y el 

Centro mundo Mágico. 

- Bajo interés de los padres de familia hacia el programa. 

 - Desconocimiento por parte del Agente Educativo, sobre el apoyo que las 

instituciones le brindan para la solución de problemas que se presentan en el 

centro. 

- Poco conocimiento por parte del operador y el ICBF de la situación del centro. 

 

2.6.2 Categoría pedagógica:  

- Deficiencia del Agente Educativo en el momento de llevar a cabo su labor 

pedagógica en cuanto a las habilidades de lectura, escritura y trabajo 

colaborativo. 

- Poca apropiación de los temas y de la metodología para desarrollar  en el 

centro, por parte de los Agentes Educativos.  
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3. PROBLEMA 

 

El diagnostico realizado en el Centro de Atención Integral a la Niñez Mundo 

Mágico perteneciente al ICBF y operado por la Fundación Mundos Hermanos, 

permitió definir como problemática a trabajar: la deficiencia de los Agentes 

Educativos en el momento de llevar a cabo su labor pedagógica en cuanto a 

las habilidades de lectura, escritura y trabajo colaborativo. Esta deficiencia se 

manifiesta en el desarrollo de los contenidos, ya que según los estudios 

realizados y los resultados obtenidos que se pueden observar en el gráfico 1, 

página 21, la metodología y didáctica de los Agentes no es la adecuada para 

alcanzar los niveles de apropiación con respecto a los temas que se trabajan 

en este programa.  

 

A partir de las condiciones en que se da el proceso educativo en los Centros de 

Atención Integral a la Niñez y de las dificultades que allí se encuentra, 

basándose en el análisis y el diagnóstico realizado, es necesario plantearse 

una propuesta que intervenga en este proceso con el fin de aportar al 

mejoramiento de las condiciones que se presentan en dicho programa. En este 

contexto, a partir de un análisis pedagógico se realizara una estrategia 

pedagógica que contribuya al fortalecimiento de las condiciones actuales de los 

Centros de Atención Integral a la Niñez, que  está determinado por un modelo 

pedagógico acorde con las problemáticas y que a partir de potenciar 

habilidades tales como la lectura, escritura y trabajo colaborativo, que desde la 

televisión como herramienta pedagógica, permite la consolidación de los 

Centros en el proceso de aprendizaje significativo de los niños a cargo. 

 

Por todo lo anterior, consideramos que una manera de aportar al cumplimiento 

de los objetivos propuestos a nivel nacional, regional, local e institucional es el 

aporte pedagógico para el uso de la Televisión a nivel educativo. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar guías didácticas en donde se aborda la televisión como herramienta 

pedagógica para los centros de atención integral a la niñez. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Elaborar una guía  didáctica a partir del programa de televisión Pinky Dinky 

Doo, que contribuya en el desarrollo intelectual de niños de 7 a 9 años por 

medio de la lectura, escritura y el trabajo colaborativo. 

 

 

Elaborar una guía  didáctica a partir del programa de televisión Salvando el 

planeta palabra, que contribuya en el desarrollo intelectual de niños de 10 a 12 

años por medio de la lectura, escritura y el trabajo colaborativo. 
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5. MARCO LEGAL 

 

El presente trabajo se rige bajo la normativa de la constitución política de 

Colombia, representada por la ley 1098 del 8 de noviembre del 2006, desde la 

cual se sustenta legalmente la propuesta dirigida a los Agentes Educativos del 

los Centros de Atención Integral a la Niñez, programa perteneciente al ICBF, 

por medio de una estrategia pedagógica para el uso de la televisión abordadas 

desde unas guías didácticas  enfocadas en la lectura, escritura y trabajo 

colaborativo. 

 

Esta enseñanza, tiene relación directa con la formación de los niños, las niñas 

en el ejercicio responsable de sus derechos y deberes. Por tanto es necesario 

tomar como punto de referencia legal, la ley de la primera infancia; algunos de 

sus artículos y algunos aspectos del código de la infancia y la adolescencia, 

pertenecientes a la constitución colombiana, que reglamentan la labor social y 

apuntan al desarrollo integral del hombre.  

 

La ley 1098 del 8 de noviembre del 2006, capitulo 1, articulo 1 contempla que: 

“Este Código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los 

adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de 

la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. 

Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin 

discriminación alguna.”3 

 

Este punto tiene cabida, dentro del marco del presente trabajo, si se tiene en 

cuenta que se está trabajando desde una institución pública (ICBF) la cual 

dentro de su misión y visión, vela por los derechos de los niños, y en donde 

                                                           
3
 Congreso de la republica de Colombia. Ley 1098 de 2006, por la cual se expedí el código de infancia y 

adolescencia. Bogotá: congreso de la republica: 2006. 
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uno de estos derechos, es tener una vida digna y el ser educados como un ser 

integro dentro de la sociedad, para lo cual se preparan personas -Agentes 

Educativos- que estén dispuestas a realizar labor social y pedagógica. 

 

“Artículo 3º. Sujetos titulares de derechos. Para todos los efectos de esta ley 

son sujetos titulares de derechos todas las personas menores de 18 años. Sin 

perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil, se entiende por 

niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años, y por adolescente las 

personas entre 12 y 18 años de edad. Consagrados en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, en la Constitución Política y en las 

leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será 

obligación de la familia, la sociedad y el Estado.”4 

 

La presente propuesta está dirigida a personas que se encuentren realizando 

labor social, a nombre del ICBF, con niños y niñas de edades entre siete a 

doce años, las cuales están contempladas en el Artículo 3º de la ley 1098 del 8 

de noviembre del 2006. 

 

“Artículo10. Corresponsabilidad. Para los efectos de este Código, se entiende 

por corresponsabilidad, la concurrencia de actores y acciones conducentes a 

garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los 

adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su 

atención, cuidado y protección.”5 

 

Se plantea el diseño de una estrategia a partir del uso de la televisión como 

herramienta pedagógica, que contribuyan a los procesos de enseñanza y 

                                                           
4
 Ibíd.  

5
 Ibíd. 
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aprendizaje  que realizan los Agentes Educativos, con lo que podrán obtener 

herramientas necesarias para que los niños,  no solo reconozcan sus derechos, 

si no que en cualquier contexto los hagan valer.  

 

Estos artículos, exigen a la familia, la sociedad y el estado, velar por la 

protección y ejecución de todos los derechos de los niños (as) y adolescentes,  

dentro del cual se encuentra el derecho a ser educados, el cual corresponde a 

la labor social y pedagógica de los Agentes Educativos, contemplada dicha 

labor dentro del marco de una educación para el desarrollo.  

 

Por otra parte, el código de la infancia y la adolescencia, tiene como fin 

garantizar el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia, para que se 

desenvuelvan en el seno de una familia y se conviertan en personas social e 

individualmente desarrolladas. Por todo lo anterior, es pertinente el diseño de 

una  propuesta pedagógica, que refuerce, las habilidades de lectura, escritura, 

trabajo colaborativo por medio de una guía didáctica, donde los Agentes 

Educativos, logren fortalecer y generar procesos de enseñanza concretos y 

específicos con el fin de enfatizar las técnicas frente al desarrollo de sus 

habilidades y destrezas, para que los niños, tengan un ambiente propicio para 

desarrollar dichas habilidades y poner en práctica lo aprendido.  
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6. MARCO TEÓRICO 

 

 

Se hará una aproximación conceptual sobre el currículo, con el fin de 

comprender lo que se podría denominar la estructura universal del análisis 

educativo, que manifiesta la importancia de preguntarse por el QUÉ, QUIEN, 

CÓMO, PARA QUÉ Y CUANDO  de la educación, que permitirá comprender el 

paradigma histórico y conceptual desarrollado dentro del marco teórico sobre 

los modelos pedagógicos y que establecerá luego el uso del modelo 

constructivista desde la propuesta de Jean Piaget pero sobre todo a partir del 

constructivismo social de Lev  Vygotsky, lo que permitirá a la vez el desarrollo 

de habilidades como la escritura, lectura y trabajo colaborativo partiendo de las 

reflexiones teóricas de Eugenia Dubois, Luis Eduardo García  y Pichón Riviere, 

en relación con la propuesta de Agustín  García Mantilla que aborda la 

televisión como una herramienta pedagógica. 

 

6.1 EL CURRÍCULO  

 

El proceso de construcción de cualquier propuesta pedagógica, debe partir por 

intentar responder preguntas como ¿A quién enseñamos? que hace referencia 

a la población objetivo de la educación, ¿Qué vamos a enseñar? que se refiere 

a la selección, el carácter y la jerarquía de los temas, ¿Cómo y con qué vamos 

a enseñar? que atañe al problema metodológico vinculado a la relación y el 

papel del profesor,  estudiante y el saber, en relación con las ayudas y recursos 

didácticos y finalmente pero no menos importante ¿Para qué enseñamos? 

sobre esta última pregunta recae todo el sentido y la finalidad del proceso 

educativo y todas estas preguntas en conjunto determinan un modelo 

pedagógico que contiene implícitamente el tipo de sujeto social que se quiere 

formar en un determinado contexto histórico (espacio-tiempo), que hace que se 

reflexione también sobre el ¿Cuándo se enseña? (De Zubiria Samper). Es así 

entonces como ahora se dará paso a un análisis conceptual en lo que 
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concierne a la construcción de un currículo educativo y a un recorrido histórico 

en los procesos educativos del hombre que dará paso a establecer el modelo 

pedagógico que determinará el proceso de intervención en los Centros de 

Atención Integral a la Niñez, lo cual no solo permitirá comprender y elaborar 

una propuesta pedagógica acorde con lo planteado sino que hará del proceso 

educativo una actividad más consiente que enriquecerá todo el análisis 

pedagógico. 

 

 

Julián de Zubiría Samper (1994) plantea que, “las condiciones de rutinización y 

normalización que han vivido las prácticas educativas no permiten observar el 

sentido general de los elementos constitutivos del currículo.”6 Esto quiere decir, 

que el proceso educativo se ha planteado como una actividad mecánica donde 

se desenfocan los lineamientos de la acción del docente o educador. Esta 

reflexión propone entonces que en el currículo en palabras de De Zubiría, se dé 

una “caracterización”  de los propósitos, los contenidos, la secuenciación, el 

método, los recursos didácticos y la evaluación. Para superar esta condición, 

las preguntas que se deberían plantear para  la construcción de una propuesta 

pedagógica deben intentar responder a contextos con características 

específicas (Educación Contextualizada) y cada una de las preguntas del 

currículo deberá mantener una relación constante entre ellas determinadas por 

el contexto particular. Por lo que al pretender elaborar una propuesta 

pedagógica, para los Agentes Educativos del programa de Centros de Atención 

Integral se hace necesario abordarla en un principio, desde esta estructura 

universal que se ha mencionado desde el comienzo, es decir la estructura de 

un currículo, para luego llevarlos a los contextos concretos de aplicación. 

 

6.1.1 Estructura curricular. De Zubiria Samper describe que la estructura 

curricular está determinada por seis momentos presentes en la reflexión del 

proceso educativo, cada uno de estos seis momentos determina una 

                                                           
6
 DE ZUBIRIA S, J. Tratado de pedagogía conceptual. Los Modelos pedagógicos.1 ed. Bogotá: Fundación 

Alberto Merani para el desarrollo de la inteligencia  - FAMDI, 1994. P. 17. 
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característica específica de la estrategia pedagógica que se pretende construir  

en un contexto determinado. 

 

6.1.1.1 La finalidad de la educación. La principal pregunta que define un 

currículo se refiere a la finalidad, los propósitos y el sentido de la educación, 

este aspecto da respuesta a la pregunta de ¿Por qué enseñamos? de no 

resolver esta incógnita sería imposible construir una propuesta pedagógica y 

planear cualquier curso en cualquier disciplina científica, o no de manera 

consiente por lo menos y esto dejaría mucho que desear del proceso 

educativo. Pensar en el por qué  de la educación marca un derrotero que 

permite hacer consiente, qué se busca con lo que se va a enseñar, hacia 

donde va tal enseñanza y que funcionalidad tiene en la vida, pero para tener 

claro estos aspectos de la educación deben tenerse en cuenta dos elementos 

fundamentales, 1. Tener presente cual es el sujeto social y político que se 

propone formar desde una estructura global de la entidad territorial a la que se 

pertenece, es decir cuál es el tipo de ciudadano que se propone desde la carta 

constitucional de 1991 por ejemplo, ya que la educación como tal no está 

desligada de la estructura política de un Estado Nación, es decir el marco legal 

en el que se desenvuelve la propuesta, y 2. Mantener un contacto cercano y 

constante con el contexto donde habita la población objetivo en relación con el 

primer elemento. En síntesis plantear la finalidad de la educación es 

comprometerse con la concepción del hombre y de la sociedad en sus 

aspectos sicológicos, sociales, antropológicos y filosóficos. 

 

 

En este sentido la finalidad del presente trabajo propone fortalecer el carácter 

integral del hombre formado en la libertad y para la libertad mediante la 

promoción valorativa y la generación de condiciones que le garanticen una 

calidad académica, el desarrollo intelectual y el ejercicio de la autonomía en el 

marco de la solidaridad, la participación, la pluralidad y la dignidad humana 

como se plantea específicamente desde la Constitución Colombiana de 1991 y 

en relación con el código de infancia y adolescencia que establece y garantiza 
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el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Esto a partir del 

fortalecimiento de habilidades como la lectura, escritura y trabajo colaborativo 

que atañe al desarrollo de la autonomía y el ejercicio académico,  que 

determina una relación de solidaridad en el marco de la participación y el 

respeto por el otro y el manejo de herramientas visuales que posibilitan la 

creación de nuevos métodos de enseñanza aprendizaje. Finalmente todas 

estas habilidades apuntan hacia la misma dirección de los principios 

fundamentales preestablecidos socialmente, en relación  al fortalecimiento y 

ampliación de los horizontes metodológicos de que se valen los Agentes de los 

Centros Educativos en los procesos didácticos extra clase en el marco del buen 

uso del tiempo libre. 

 

6.1.1.2 Los contenidos curriculares. Los contenidos curriculares están 

determinados por una serie de temas seleccionados sobre los que recae un 

carácter de importancia que se relacionan con las características específicas 

del contexto donde se da el proceso educativo y con la finalidad y el sentido 

planteado en la construcción de la propuesta. Basándose en las condiciones 

metodológicas que presentan los Agentes Educativos, se hace necesario 

fortalecer en ellos diferentes herramientas didácticas, a partir del desarrollo de 

tres habilidades básicas seleccionadas en la construcción del presente trabajo, 

la lectura, escritura y trabajo colaborativo a partir de unas guías didácticas 

basadas en dos programas de televisión, Pinky Dinky Doo y Salvando el 

planeta palabra. 

 

6.1.1.3 La secuenciación. Este aspecto del currículo pretende facilitar el 

cumplimiento de las finalidades propuestas a partir de la elaboración de una 

secuencia específica del abordaje de las temáticas seleccionadas, es decir que 

temas se enseñan primero y cuales le seguirán para lograr mejores resultados 

en el proceso educativo, para tal fin existen distintos tipos de secuenciación: La 

secuenciación cronológica, la antropológica, la fenomenológica empirista, 
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genética, la instruccional y la pedagógica conceptual. Esta última por una 

característica que relaciona la secuencia empírica con el análisis conceptual 

aparece como una opción apropiada para la construcción de la presente 

propuesta. 

 

Secuenciación pedagógico conceptual.  Se asume bajo los lineamientos de 

la secuencia empírica donde el estudiante, deberá primero realizar un 

acercamiento a la percepción de su familia, su barrio, su ciudad y su 

comunidad, es decir a su medio ambiente más próximo y de sus experiencias 

vividas en el desarrollo del proceso educativo y a partir de ello establecer una 

relación con un pensamiento teórico-conceptual que estará determinado por la 

tres habilidades claves ya mencionadas. Estas herramientas conceptuales (las 

habilidades seleccionadas) en relación con las experiencias vividas permitirán 

un mejor entendimiento del medio ambiente donde se desenvuelve el sujeto 

tanto teórico como práctico. 

 

6.1.1.4 Los recursos didácticos. Estos tradicionalmente son considerados 

como un medio para lograr un mejor aprendizaje de lo que se enseña, a partir 

de la incursión de nuevas tendencias pedagógicas como el constructivismo  y 

el socio constructivismo,  estos recursos didácticos pasan de ser un medio para 

concertarse en un fin del proceso educativo, De Zubiría plantea a partir  de un 

análisis a Decroly  que  “el juego y el uso de materiales recolectados por los 

estudiantes y en el medio al que pertenecen para trabajar el desarrollo 

sensorio-motor, promover la atención voluntaria y facilita la iniciación de la 

actividad intelectual, bajo la premisa de que manipular es aprender”7. Además 

este último se puede desarrollar con actividades relacionadas con el uso de 

herramientas visuales como la televisión en el contexto formativo, en relación 

                                                           
7
 Ibíd. P. 31. 
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con la elaboración de una guía didáctica que pretende contener las tres 

habilidades propuestas, lectura, escritura y trabajo colaborativo. 

 

6.1.1.5 La evaluación. Este momento del currículo se caracteriza por la  

formulación de juicios de valor acerca de un fenómeno conocido (la práctica o 

el hecho educativo) que se compara con unos criterios preestablecidos (La 

estructura curricular y su finalidad), en este sentido la evaluación busca 

constatar que el proyecto educativo planteado se haya logrado, es decir que 

está delimita los criterios que se utilizarán para establecer las comparaciones y 

recoge la información que garantizará que el juicio emitido corresponda a la 

realidad en relación con el porqué de la enseñanza en este caso especifico, 

esto con el fin de elaborar un diagnóstico que permita posteriormente tomar 

una decisión en cuanto el proceso educativo en curso. dicha dinámica 

evaluativa es una actividad constante en todo el proceso educativo que 

determina conocer y controlar el estado de toda la dinámica educativa durante 

su ejecución.  

 

6.1.1.6 El método. Este elemento metodológico determina los dos aspectos 

anteriores, tanto los recursos didácticos como la evaluación, ya que el método 

determina específicamente la relación que se construye y el papel que juega el 

profesor, el estudiante y el saber, existen entonces varías maneras de relación 

entre estos tres elementos mencionados, uno podría ser desde un método 

denominado como tradicional que se caracteriza por un jerarquización muy 

marcada donde el maestro (superior) posee el conocimiento, mientras el 

estudiante (inferior) que no lo posee, se limita a recibirlo. Otra manera es donde 

esta estructura piramidal o jerárquica pierde validez y se mantiene una relación 

más horizontal donde el maestro se convierte en un acompañante u orientador 

que si bien posee un conocimiento, no desconoce que el estudiante también lo 

tiene y que este le permitirá asumir el proceso educativo de una forma más 

adecuada. 
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Hasta aquí se ha expuesto toda la estructura conceptual del currículo desde los 

seis aspectos fundamentales que lo componen y se ha hecho paralelamente 

una aproximación a la elaboración de una estrategia pedagogía específica para 

los Centros de Atención Integral a la Niñez, que apunta al fortalecimiento de las 

habilidades mencionadas, en busca de optimizar los procesos de enseñanza 

aprendizaje que se suscitan en tales centros y al buen uso del tiempo libre 

como lo describe dicho programa. Sin embargo  es necesario establecer la 

relación que existe entre  currículo y el modelo pedagógico, sosteniendo la 

premisa que ambas buscan fortalecer los problemas esenciales de la 

educación que gira en torno al ideal de hombre y de sociedad que se quiere 

contribuir a formar. 

 

 

Un currículo, es en síntesis una teoría sobre el proceso educativo, este entra 

en una dinámica de adaptación y acomodación que posteriormente lo lleva 

constituirse como un modelo pedagógico, el cual intenta resolver las mismas 

preguntas que el currículo pero con características más específicas y de 

abstracción es decir contextualizadas. Los modelos pedagógicos establecen 

los lineamientos sobre cuya base se describen posteriormente los propósitos, 

los objetivos, la reflexión en torno a los temas, el nivel de generalidad, su 

jerarquización, la continuidad, los contenidos y su secuenciación. El modelo 

pedagógico es pues, un derrotero del proceso educativo y su diferencia con el 

currículo se marca por el carácter universal de este último, así pues, la gran 

mayoría de las elaboraciones curriculares mantienen una afinidad con un 

modelo pedagógico que determinarán una serie de características 

preestablecidas, así como en este caso particular la delimitación y clasificación 

en toda la estructura curricular descrita, se creó en relación con el modelo 

pedagógico socio-constructivista, esta relación determinará en sí, una finalidad, 

unos contenidos, herramientas entre otros, que se encuentran implícitos en el 

modelo mencionado y que deberán mencionarse luego a condiciones 

especificas donde se vaya aplicar. 
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6.2 EL MODELO PEDAGÓGICO 

 

 

Antes de meterse de lleno en la descripción y justificación del uso del modelo 

constructivista como base teórica en la elaboración de una propuesta 

pedagógica que aporte al proceso educativo en el escenario de los Centros de 

Atención Integral a la Niñez, es necesario realizar un recorrido histórico de las 

grandes transformaciones de la educación, para comprender la necesidad de 

un modelo  que rompa los esquemas tradicionales de la educación formal, es 

decir el modelo socio-constructivista. 

 

 

6.2.1 Historia de la educación. Hablar de la educación en relación con la 

historia es hacer referencia a los paradigmas pedagógicos o educativos que se 

han desarrollado paralelamente con el transcurrir de la vida del hombre, por 

otro  lado es indiscutible que la educación es una herramienta cuyo propósito 

consiste en imponer un modo de pensar, de actuar y percibir el mundo de los 

hombres y las mujeres desde su nacimiento e incluso desde antes de nacer, 

esto manifiesta necesariamente una necesidad social que deben ser 

satisfechas desde la educación, la sociedad entonces cualquiera que sea y en 

el tiempo en el que se ubique se ha podido crear, reproducir, consolidar y hasta 

derrumbar a través de la educación, así pues en un contexto muy general esta 

es en si la función de la educación en el mundo, es por esto que a continuación 

se desarrollará una aproximación histórica los principales paradigmas 

educativos que han determinado la reflexión del hecho educativo como es el 

modelo pedagógico tradicional, la instrucción. 

 

6.2.2 Modelo pedagógico tradicional. La pedagogía tradicional ha dominado 

la mayor parte de las instituciones educativas a lo largo de la historia de la 

educación, este modelo tiene como característica principal que se impone, se 

establece y se reproduce de manera imperceptible con el poder y la intención 

de hacerse a sí mismo como fenómeno dado e inmutable, tiene como propósito 
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el de enseñar conocimientos y normas impuestas, aquí la función del maestro 

es la de transmisor “repetir y hacer repetir, corregir y hacer corregir en tanto 

que el estudiante deberá imitar y copiar en todo el proceso educativo, aunque 

lo que se copie no lo entienda debe hacerlo ya que es gracias a la reiteración 

que logrará aprenderlo”8. Aquí la relación estudiante-maestro-saber tiene como 

finalidad materializar según el modelo, el deseo de dejar de ser niño para 

convertirse en adulto, el modelo tradicional sustenta una negación del niño a 

cambio de una aprobación constante del ser adulto que se caracteriza como un 

sujeto disciplinado, trabajador y respetuoso de las normas mientras impide que 

desarrolle una postura crítica del conocimiento. 

 

6.2.3 La instrucción en la educación. Este modelo tradicional está 

caracterizado y transversalizado por el fenómeno de la instrucción donde el 

estudiante se asume como tabula rasa, el estudiante es pues un recipiente 

vacio que debe ser llenado con información y esta debe asumirse como 

verdadera, para establecer de manera más clara el carácter de este modelo es 

necesario exponerlo desde la estructura curricular expuesta desde el principio. 

 

 

Así puede decirse que lo propósitos del modelo tradicional en relación con la 

instrucción en la educación ubica el proceso educativo, en palabras de  De 

Zubiría “La función de transmitir saberes específicos y las valoraciones 

aceptadas socialmente; donde los contenidos curriculares están constituidos 

por las normas y las informaciones socialmente aceptadas; la secuencia del 

aprendizaje tiene un carácter acumulativo sucesivo y continuo, por lo que el 

conocimiento debe secuenciarse instruccional y cronológicamente; la 

exposición oral y lingüística es el método que deberá asumir el maestro y debe 

hacerse de manera reiterada como garantía del aprendizaje; los recursos 

didácticos deben ser los más parecidos a lo real para facilitar la percepción, de 

manera que su presentación repetida conduzca a la formación de imágenes 

                                                           
8
 Ibíd. P.56 
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mentales que garanticen el aprendizaje;  finalmente la función evaluativa tiene 

como finalidad determinar hasta qué punto han quedado impreso los 

conocimientos transmitidos”.9 

 

 

Lo anterior plantea varias categorías que permiten hacerse una idea clara de 

las nociones educativas que determinaron la educación en el pasado, tales 

como el carácter transmisible del conocimiento y la impresión del mismo en los 

estudiantes, a partir de una identificación de las ciencias como informaciones 

particulares (separación del conocimiento), y dándole un carácter sensitivo, 

lineal y continuo al conocimiento, que niegan la construcción de un aprendizaje 

significativo. 

 

 

Fueron estas condiciones en el proceso educativo y la necesidad de formar un 

sujeto más analítico y creativo a la par con el proyecto modernizador lo que 

determinó la aparición de nuevos modelos pedagógicos. 

 

 

Estos paradigmas pedagógicos mencionados anteriormente como el modelo 

conductual que se relaciona con el modelo pedagógico tradicional donde la 

educación se basa en la trasmisión de conocimiento memorístico, mecánico y 

repetitivo donde un alumno (sin luz), se le trasmite el saber que está 

determinado por lo observable y lo medible únicamente, por parte de un sujeto 

iluminado que es el maestro; el cognitivo, el cual es un modelo más activo en el 

sentido que contrapone la visión del estudiante del modelo conductista a el 

estudiante donde este hace parte fundamental del proceso educativo a partir de 

su experiencia y creatividad en función de alcanzar un aprendizaje significativo, 

el papel del profesor también sufre modificaciones, pues ya no cuenta con el 

protagonismo de antes y pasa a convertirse en un orientador y analista de los 

hechos educativos es decir asume el rol pedagógico (reflexivo); el modelo 

                                                           
9
  Ibíd. P.54, 55, 56, 57,58. 
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ecológico o socio-cultural, complementario al modelo cognitivo se centra en los 

procesos internos del estudiante y en el medio ambiente de este y en cómo 

estos dos factores intervienen en el desarrollo de la educación de los seres 

humanos, se sustenta en la relación estudiante-profesor- estudiante-estudiante 

y su relación con el contexto en el marco del desarrollo próximo y genera en el 

proceso educativo una correspondencia más dinámica con el conocimiento; 

finalmente el modelo constructivista, que se bien reconoce los aportes de los 

dos modelos anteriores no concibe al conocimiento como una reproducción 

simple del mundo y de las cosas sino por el contrario como una construcción 

por parte del sujeto en la medida en la que interactúa con los objetos fiscos y 

simbólicos, este aporte redimensiona el objeto de la educación y plantea como 

reto nuevos parámetros que estén a la altura del modelo. 

 

 

6.3  EL CONSTRUCTIVISMO Y SOCIO-CONSTRUCTIVISMO  

 

 

El constructivismo es una posición compartida por diferentes tendencias de la 

investigación psicológica y educativa. Entre ellas se encuentran las teorías de 

Jean Piaget (1952), Lev Vygotsky (1978), David Ausubel (1963), y Jerome 

Bruner (1960), este puede entenderse epistemológicamente como una teoría 

que se esfuerza por explicar la naturaleza del conocimiento humano, bajo la el 

paradigma psicológico de que “nada viene de nada” lo que plantea el supuesto 

básico constructivista de que un conocimiento previo genera un conocimiento 

nuevo. 

 

 

El constructivismo reconoce en el aprendizaje un elemento esencialmente 

activo, un ejemplo de ello es que cuando una persona aprende algo nuevo, 

este aprendizaje es incorporado a las experiencias previas de la persona y a 

sus estructuras mentales, “Cada nueva información es asimilada y depositada 

en una red de conocimientos y experiencias que existen previamente en el 
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sujeto, como resultado podemos decir que el aprendizaje no es ni pasivo ni 

objetivo, por el contrario es un proceso subjetivo que cada persona va 

modificando constantemente a la luz de sus experiencias”10. 

 

6.3.1 Constructivismo Social o Socio-constructivismo. El socio-

constructivismo es un modelo basado en la formación a partir de la relación 

medio ambiente y el sujeto, la característica particular que la separa de la 

definición antes esbozada del constructivismo es la suma del entorno social a 

la ecuación sujeto-conocimiento, donde si bien se reconoce que los 

conocimientos se forman a partir de los esquemas propios de la persona, estos 

son producto de su realidad y de la comparación con los esquemas de las 

demás personas que le rodean, la ecuación socio-constructivista se puede 

entender en síntesis como una relación Sujeto-entorno-conocimiento. 

 

 

El socio-constructivismo se propone entonces apoyar los procesos de 

formación que le permitirá a los estudiantes interiorizar, reacomodar, o 

transformar la información que este recibe en los procesos educativos, dando 

como resultado nuevos aprendizajes resultado del surgimiento de nuevas 

estructuras cognitivas, que le permitirán entender la realidad que le acontece. 

Ahora bien, ya se ha desarrollado una aproximación conceptual a lo que se 

puede entender por constructivismo y socio-constructivismo, y si bien se 

mencionaron cuatro de los principales autores que representan este modelo, 

son dos los autores a le que se hará referencian en el presente trabajo, estos 

son Jean Piaget quien es considerado el padre del constructivismo y a Lev S. 

Vygotsky quien es considerado el exponente principal del socio-

constructivismo. 

 

 

                                                           
10

 Ramos, AT. Liendo, FJ. Ospina RA. Teoria del contructivismo social de Lev Vygotsky y comparación con la teoria de 
Jean Piaget [Sitio en Internet] Teoria del Constructivismo Social. Disponible en  
http://constructivismos.blogspot.com/.  Acceso Agosto 20 de 2010. 

http://constructivismos.blogspot.com/
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6.3.2  La teoría de Jean Piaget acerca del Desarrollo.  Henry W. Maier en su 

libro “Tres Teorías Sobre el Desarrollo del niño”11 describe que la teoría de 

Jean Piaget está dividida en  tres modalidades de la inteligencia, las cuales a 

su vez se subdividen en cinco fases, las cuales también se clasifican es 13 

estadios del desarrollo del niño, que están determinados por la edad del niño. 

Por consiguiente se realizara un recorrido general por la teoría Piagetiana, de 

sus modalidades, fases, estadios y las edades que hacen parte del desarrollo 

del niño.  

 

Son entonces tres las modalidades de la inteligencia que reconoce Jean Piaget 

en su teoría sobre el desarrollo cognoscitivo de niño, que son “1. La inteligencia 

sensoriomotriz, que van desde los 0 a los 2 años. 2. La inteligencia 

representativa mediante operaciones concretas, que va desde los 2 a los 11 o 

12 años. 3.  La inteligencia representativa mediante operaciones formales, que 

van desde los 12 años en adelante”12.  

 

 

1. La inteligencia sensoriomotriz: Esta modalidad describe el primer periodo de 

desarrollo del niño, que depende principalmente de las experiencias 

sonsoriomotoras y somatomotoras, “En la terminología de Piaget, la palabra 

sensoriomotriz indica que el niño crea un mundo practico totalmente vinculado 

con sus deseos de satisfacción física en el ámbito de su experiencia sensorial 

inmediata”13. Así como se menciono antes, esta modalidad puede explicarse a 

su vez a partir de seis estadios sucesivos de del desarrollo, que son:   

 

El uso de los reflejos: Se caracteriza por la ejercitación de los reflejos, y la 

expresión de su individualidad por medio del llanto, la succión, y las variaciones 

del ritmo respiratorio, este estadio de desarrolla durante el primer mes de 

nacimiento. 

                                                           
11

 Maier JW. Tres teorías sobre el desarrollo del niño: Erikson, Piaget y Sears. 1 ed. Buenos Aires: 

Amurrurto. 1971. 
12

  Ibíd. P 110. 
13

  Ibíd. P 111. 
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Reacciones circulares primarias: En ente estadio los movimientos voluntarios 

reemplazan gradualmente la conducta refleja, este periodo se da entre el 

primer mes hasta mediados del cuarto mes aproximadamente. 

 

Reacciones circulares secundarias: Estadio donde el aparato sensoriomotor es 

capaz de conocer solo los hechos a los cuales se ha podido acostumbrar, este 

estadio se da desde mediados del cuarto mes hasta el noveno. 

 

Coordinación de los esquemas secundarios y sus aplicaciones a las nuevas 

situaciones: En este periodo el niño utiliza logros de conducta pasadas, como 

base para incorporar otros a su repertorio, haciéndolos cada vez más amplios. 

Este estadio se desarrolla entre el noveno mes hasta el doceavo. 

 

Reacciones circulares terciarias: el descubrimiento de nuevos medios mediante 

la experimentación activa donde el esquema esta caracterizado por un 

resultado final, este estadio se desarrolla entre el doceavo y el dieciochoavo 

mes. 

 

Invención de modelos nuevos mediante combinaciones mentales: En este 

periodo el niño revela un conocimiento de permanencia de objetos y 

simultáneamente descubre un enfoque nuevo de su medio ambiente cuando se 

percibe como diferente a ellos, este ultimo estadio del primera modalidad, se da 

desde el dieciochoavo hasta el veinticuatroavo mes. 

 

2. La inteligencia representativa mediante operaciones concretas, se  

caracteriza por tres fases fundamentales que reflejan una gama de pautas de 

organización que se manifiestan dentro del periodo de edad entre 2 y los 11  o 

12 años de edad y que están determinadas en cinco estadios del desarrollo del 

niño. 
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Fase pre-conceptual: Se caracteriza por el estadio de desarrollo de la Aparición 

de la función simbólica y comienzo de acciones internalizadas acompañadas 

en los procesos de representación, este se da en un periodo ambiguo del niño 

que va desde los dos a los cuatro años, y es a la vez “un espacio de transición 

entre las pautas de vida propias de una conducta puramente dedicada a la auto 

satisfacción y a la conducta rudimentariamente socializada.”14. 

 

 

Fase del pensamiento intuitivo: está conformado por dos estadios del 

desarrollo, el primero, las Organizaciones representacionales basadas en 

cuanto a configuraciones estáticas como en la asimilación de la propia acción, 

que va desde los cuatro a los cinco años y medio de edad y Las regulaciones 

representacionales articuladas, que van desde los cinco años y medio a los 

siete años de edad aproximadamente. En este periodo el niño comienza a 

utilizar palabras para expresar su pensamiento y su racionamiento, el cual, al 

principio permanece ligado a las acciones, esto es lo que se denomina como el 

pensamiento intuitivo, “Piaget indica que esta fase es una extensión de la 

anterior; de hecho, ambas abarcan el pensamiento preoperacional y juntas 

constituyen un puente entre la aceptación pasiva del medio tal como se lo 

experimenta y la capacidad de reaccionar frente a él de modo realista.”15. 

 

  

Fase operacional concreta: Esta fase también está conformada por dos estadio 

del desarrollo, Las operaciones simples (clasificaciones, seriaciones, 

correspondencias termino a término, etc.), el cual se desarrolla entre los siete y 

los nueve años de edad, y Los sistemas totales (coordenadas euclidianas, 

conceptos proyectivo, simultaneidad.), que se dan entre los nueve y los once ó 

doce años de edad. Si bien en las fase del pensamiento intuitivo el niño toma 

conciencia de ciertas relaciones mediante un apreciación más exacta de la 

posición social que ocupa en su medio, en la fase de las operaciones 

                                                           
14

  Ibíd. P 126-127. 
15

  Ibíd. P 134. 
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concretas, el niño logra percibir un hecho desde múltiples perspectivas, lo que 

permitirá adquirir una conciencia “reversibilidad” es decir, de reciprocidad, 

adquiere una conciencia en relación con el mundo exterior. “En este periodo el 

niño aguanta un nuevo nivel de pensamiento, el  Pensamiento operacional, que 

se refiere a la capacidad mental de ordenar y relacionar la experiencia como un 

todo organizado.”16. 

 

3. La inteligencia representativa mediante operaciones formales: Esta 

modalidad contiene la última fase del desarrollo intelectual del niño, la fase de 

las operaciones formales, que sobreviene entre los once a los quince años de 

edad, periodo en el que concluye el periodo de la niñez y da comienzo a la 

adolescencia. Esta fase, está conformada por los dos últimos estadios del 

desarrollo de la persona, La Lógica hipotético-deductiva y operaciones 

combinatorias, que va desde los once a los catorce años de edad, y la 

Estructura de “reticulado” y el grupo de cuatro transformaciones, que va desde 

los catorce años en adelante. En esta fase, se presenta lo que Piaget llama la 

“maduración de las estructuras cerebrales” donde el niño pasa a convertirse en   

“…un individuo que piensa más allá de del presente y elabora teorías acerca de 

todo, complaciéndose espacialmente en reflexiones acerca de lo que no es”17. 

En ultimas el adolecente, ingresa al mundo simbólico, y de las “esencias 

separadas” de los real, adquiriendo la capacidad de pensar y razonar fuera de 

los límites del mundo real y de sus creencias. 

 

 

Esta es pues, una exposición sobre la teoría del desarrollo cognitivo de jean 

Piaget, de las modalidades, las fases y los estadios del desarrollo intelectual en 

el niño y el adolecente, y de sus aportes al modelo pedagógico constructivista. 

A continuación, y con el propósito de seguir aportando a la exposición del 

modelo constructivista, se desarrollará un esbozo sobre la teoría social-

constructivista desde la perspectiva de  Lev Semiónovich Vygotsky. 

                                                           
16

  Ibíd. P 145. 
17

  Ibid. P 156. 
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6.3.3 El socio constructivismo de Lev Vygotsky.  El socio-constructivismo 

deja claro desde el principio que el aprendizaje se da en relación con el otro, en 

una interacción social y cooperativa, que posibilita el aprendizaje en lo que L. 

Vygotsky llama la Zona de Desarrollo Próximo y Zona de desarrollo Potencial 

que puede entenderse como la distancia entre el nivel real de desarrollo, 

determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, ó 

bajo la guía de un adulto o con la colaboración de un compañero más capaz. 

Por tanto, esta concepción del aprendizaje está marcando de entrada una 

diferencia en el desarrollo de la persona en relación con el constructivismo 

sicológico donde el individuo aprende según su nivel de desarrollo cognitivo, 

mientras que desde el socio-constructivismo se piensa que el individuo está 

condicionado por el aprendizaje social. 

 

 

La teoría social-constructivista de L. Vygotsky desarrolla un análisis de las 

relaciones reales del proceso evolutivo con dos aptitudes del aprendizaje, un 

nivel evolutivo real y un nivel evolutivo potencial, donde el primero se refiere al 

nivel de las funciones mentales del niño, que determinan la capacidad de 

resolver independientemente un problema; y el segundo nivel determinado por 

la resolución de problemas bajo la guía de un adulto o un compañero más 

capacitado, a esto es a lo que Vygotsky llama la Zona del Desarrollo Próximo. 

Dicha Zona define aquellas funciones que aún no han madurado en el niño, 

pero que se hallan en proceso de maduración, dice entonces Vygotsky  “el 

rasgo esencial de nuestra hipótesis es la noción de que los procesos evolutivos 

no coinciden con los procesos de aprendizaje. Por el contrario, el proceso 

evolutivo va a remolque del proceso de aprendizaje; esta secuencia es lo que 

se convierte en la Zona de Desarrollo Próximo. Nuestra hipótesis establece la 

unidad, no la identidad, de los procesos de aprendizaje y los procesos de 

desarrollo humano”18. 

                                                           
18 MOLL, L. et al. Vygotsky y la educación. Connotaciones y aplicaciones de la psicología socio histórica 

en la educación. 1993.  Citado por: Rosales N, Marín J. Como debe concebir el docente el constructivismo 
en el programa Enciclomedia. [Sitio en Internet]  Odiseo Revista Electrónica de pedagogía .Disponible en 
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La zona de desarrollo próximo como rasgo esencial del aprendizaje, agudiza 

una serie de procesos evolutivos internos capaces de operar cuando el niño 

está en interacción con otras personas en su mismo entorno y en un proceso 

de cooperación, y cuando internaliza tales procesos, estos se convierten en 

productos evolutivos independientes del niño. 

 

 

El socio-constructivismo plantea entonces que “el individuo construye su 

conocimiento no porque sea una función natural de su cerebro sino porque 

literalmente se le ha enseñado a construir a través de un dialogo continuo con 

otros seres humanos”19 donde se piensa, se comunica lo pensado, se confronta 

con otros y de ahí construye un nuevo pensamiento. A partir de lo ya 

mencionado se desprenden otros elementos de análisis dentro del social-

constructivismo,  como el papel de las funciones mentales, los procesos de 

mediación y la interiorización en relación con un aprendizaje significativo. 

 

6.3.3.1 Las Funciones Mentales, la mediación y la interiorización.  Las 

funciones mentales las clasifica Vygotsky entre inferiores y superiores, donde 

las primeras son de carácter natural y están determinadas genéticamente, y 

son en sentido práctico limitadas. Las secundarias se desarrollan a partir de la 

interacción social y están permeadas por la cultura donde se desenvuelve el 

individuo, esto determina que a una mayor interacción social, un mayor 

conocimiento y mejores posibilidades de actuar, “La atención, la memoria, la 

formulación de conceptos son primero un fenómeno social y después, 

progresivamente, se transforman en una propiedad del individuo. Cada función 

mental superior, primero es social interpsicológica y después es individual, 

personal intrapsicológica”20. Esto manifiesta que es por medio de las funciones 

mentales, que los individuos desarrollan sus posibilidades de actuar, al 

                                                                                                                                                                          
http://www.odiseo.com.mx/bitacora-educativa/como-debe-concebir-docente-constructivismo-programa-
enciclomedia. Agosto 20 de 2010. 
19

 Ramos, AT. Liendo, FJ. Ospina RA. Op cit. Disponible en  http://constructivismos.blogspot.com/.   
20

 Ramos, AT. Liendo, FJ. Ospina RA. Op  cit Disponible en  http://constructivismos.blogspot.com/.  
 

http://www.odiseo.com.mx/bitacora-educativa/como-debe-concebir-docente-constructivismo-programa-enciclomedia
http://www.odiseo.com.mx/bitacora-educativa/como-debe-concebir-docente-constructivismo-programa-enciclomedia
http://constructivismos.blogspot.com/
http://constructivismos.blogspot.com/
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interiorizar las habilidades intersubjetivas de su contexto inmediato, lo que al 

principio depende de otros y que luego de él mismo, adquiriendo la posibilidad 

actuar bajo su responsabilidad. Este desarrollo de las funciones mentales 

superiores solo pueden darse en la medida que este determinadas por un 

elemento que medie entre el individuo y el conocimiento (el mundo si se quiere) 

por medio de una actividad practica e instrumental, mediante signos, este 

elemento mediador fundamental es el lenguaje mismo “sosteniendo que es del 

lenguaje de lo que derivan lo reflejos constitutivos de la conciencia. Para él 

(Habla de Vygotsky), toda interacción verbal constituye un sistema de reflejos 

circulares…” además, el autor define estos últimos, así,  “Pero este sistema de 

reflejos es, de entrada y ante todo, un sistema que regula y organiza los 

comportamientos colectivos; su finalidad primera es externa y la palabras que 

lo constituyen provienen del prójimo, de lo social.”21. 

 

 

El aprendizaje partiendo de las ideas constructivistas, no es un sencillo asunto 

de transmisión y acumulación de conocimientos, sino un proceso activo por 

parte del estudiante que ensambla, extiende, restaura e interpreta, y por lo 

tanto construye conocimientos partiendo de su experiencia e integrándola con 

la información que recibe. 

 

 

Se diría entonces que a pesar de las diferencias que se han planteado sobre 

las dos teorías esbozadas anteriormente, el constructivismo psicológico de 

Piaget y el socio constructivismo de Lev Vygotsky, estas también se 

complementan mutuamente, pues si bien dentro de las teoría del desarrollo de 

Piaget se establecen una serie de estadios por los cuales debe transitar el niño, 

puede verse también que Vygotsky desarrolla un dispositivo que permite una 

optimización en el cambio de un estadio a otro a partir de niveles evolutivos de 

lo real y de lo potencial que el autor define como la zona del desarrollo próximo, 

                                                           
21

 Bronckart P. [et al]. Aznar S, Elisabet Serrat E (coords.). Piaget y Vigotski ante el siglo XXI: referentes 
de actualidad. 1 ed. Barcelona. Horsori Editorial. 2000, P 25. 
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debe reconocerse entonces “que las ideas de Piaget y Vygotsky han tenido una 

gran influencia en el ámbito de la educación. De hecho, ya desde los años 70,  

los planteamientos de Piaget en especial y posteriormente los de Vygotsky, han 

sido la base de muchas de las propuestas de innovación educativa”22. La 

propuesta se desarrollará entonces en el marco de la teoría Socio-

constructivista y partiendo de los planteamientos de estos dos autores 

principalmente, sin embargo la propuesta está atravesada también por tres 

habilidades como la lectura, escritura y trabajo colaborativo, en relación con las 

nuevas tecnologías de la comunicación y la información en especial la 

televisión, lo que permitirá  el avance de la propuesta. 

 

6.4 TRES HABILIDADES CLAVES PARA EL APRENDIZAJE 

 

Como se ha venido mencionando desde el principio, serán tres las habilidades  

que nos permitirán contribuir al fortalecimiento del proceso educativo del 

programa de Atención Integral. Estas tres habilidades son la lectura, escritura y 

trabajo colaborativo, en relación con el uso de la televisión como herramienta 

pedagógica. Por ello y en correlación con el modelo pedagógico Constructivista 

que fundamenta el accionar de la propuesta, se tendrán en cuenta diferentes 

teorías que apoyen cada una de las habilidades y de su importancia en el 

desarrollo de los niños, los cuales son la población objetivo de los Agentes 

Educativos. Emilia Ferreiro y María Eugenia Dubois, determinará en buena 

parte la manera de cómo trabajar los procesos de lectura y escritura junto con 

Luis Eduardo García quien hace un énfasis en esta última; por otro la teoría 

grupo operativo de Pichón Riviere, contribuirá desde la psicología en relación 

con el aprendizaje, la percepción y conceptualización de lo que entenderemos 

por trabajo colaborativo y de cuáles son las dinámicas y características del 

mismo. 

 

                                                           
22

  Ibíd. P 125. 
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6.4.1 Una nueva actitud frente a la lectura como proceso.  Partiendo un 

poco en contra vía de los procesos de enseñanza de la lectura desde el modelo 

mecanicista determinado por la física clásica, el cual reconoce a la lectura 

como un conjunto de habilidades donde su gran preocupación fue la 

enseñanza de la lectura inicial apoyada principalmente en el desarrollo de la  

habilidad del niño para el reconocimiento de las palabras (el dominio del signo), 

lo que permitió suponer que la comprensión surgía como una consecuencia de 

dicha decodificación de signos, descuidando la enseñanza de la comprensión, 

dándole prioridad a la decodificación del signo, asumiendo la comprensión de  

lectura como una extracción del sentido de la  misma y no como una 

comprensión que le permita al sujeto apropiarse de la lectura. 

 

En síntesis el modelo  mecanicista plantea una dosificación  de la enseñanza 

de la lectura de lo que parecía más simple a lo más complejo “de las letras o 

silabas a las palabras y oraciones, luego a la comprensión literal y más tarde a 

la evaluación y a la lectura crítica y de aplicación”23. Lo que determino una 

división de la lectura con respecto a la comprensión, donde solo a través de la 

primera se puede llegar a la segunda. 

 

Sin embargo es a partir de nuevas concepciones de la lectura desde la física 

moderna que determina el modelo transaccional plantea que “1. No existe 

separación entre el observador y lo observado, entre el lector y el texto, entre la 

lectura y la comprensión. 2. El todo (universo, texto, oración) no es meramente 

la suma de partes identificables en forma separada. 3. El sentido es 

determinado a través de transacciones (entre el observador y lo observado, 

entre el lector y el texto). 4. La lectura al igual que el universo es básicamente 

un proceso”24. En este sentido el modelo organicista o transaccional propone 

una nueva actitud sobre la lectura como proceso y ve al sujeto como un 

                                                           
23

 Dubois ME. El proceso de la lectura: de la teoría  a la práctica. 1 ed. Buenos Aires: Aique; 1191. P 24. 
24

 Weaver. [et  al]. Ibíd. P 25. 
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participante activo del mismo, es el lector dentro del modelo transaccional un 

artífice del sentido del texto. 

6.4.2 La escritura y redacción.   El mundo del conocimiento y la comunicación 

se mantiene en un proceso continuo de codificación y decodificación, que igual 

son características tanto de la lectura como de la escritura, y que son al mismo 

tiempo la manifestación propia del lenguaje, a partir del cual se puede dar el 

entendimiento intersubjetivo y la trasmisión de ideas y experiencias, es decir la 

expresión misma. Este proceso expresivo se encuentra en la misma dinámica 

fundamental de la comunicación de emisor y receptor.   

 

La escritura va a caracterizarse entonces por cuatro elementos fundamentales, 

el autor o emisor, el texto, la redacción y el lector. Es a partir de allí,  de estos 

cuatro elementos que se va a entender el proceso formativo de la escritura en 

la elaboración de la guía didáctica. García Restrepo en su análisis de la 

“Lectura y la escritura práctica”25 define estos cuatro elementos como: El autor 

este apela sus ideas, conocimientos propósitos y circunstancias para producir 

un mensaje. El texto: una vez escrito el texto (mensaje), este adquiere una 

existencia independiente al autor, por las diversas interpretaciones que recibe 

de los distintos lectores, y a si mismo existen factores que le afectan como la 

elegibilidad, el léxico, la sintaxis (organización de las frases), la semántica (los 

significado establecidos) y la pragmática (la influencia del uso de la palabras). 

El lector: como ya se menciono antes el lector determina un papel 

reconstructivo, o re interpretativo del texto, pues es quien se enfrenta a un 

escrito que tiene sus propios códigos, conocimientos, experiencias, 

expectativas, patrimonio cultural, etc. lo cual aumenta  a un mas la distancia 

entre el autor y el mensaje. Redacción: redactar bien significa, organizar 

mentalmente los pensamientos para expresarlos con los términos apropiados 

con claridad, coherencia, precisión y en lo posible con elegancia. 

 

                                                           
25

 Garcia LE. Lectoescritura practica. 1 ed. Caldas: Universidad de Caldas, centro editorial; 2003, P 64-72. 
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Finalmente abra que retomar también la composición del texto escrito a partir 

de la recolección de información, la reflexión de lo recolectado, la organización 

de las ideas para luego redactarlas y la revisión y evaluación de lo escrito con 

el fin de llegar al resultado de un texto final. Y tener en cuenta los tipos de texto 

como: los comunicativos, argumentativos, pero principalmente para nuestro 

trabajo los narrativos y los descriptivos.  

 

6.4.3 Trabajo colaborativo.  Pichón Riviere plantea una definición de grupo 

muy interesante al cual denomina como operativo, “Un grupo es un conjunto 

restringido de personas que, ligadas por constantes espacios temporales, el 

cual, relacionado en su mutua articulación interna, se propone en forma 

implícita y explicita la tarea que conforma su finalidad, interactuando a través 

de sus mecanismos de asunción y adjudicación de roles que implica el análisis 

de los aspectos referentes a la transferencia del grupo, que se expresa a través 

de un portavoz”26 . Riviere parte desde un marco teórico de la psicología social 

y el propósito de su Grupo Operativo es la de aprender a pensar sin perder de 

vista que el pensamiento y el conocimiento son producciones sociales, donde 

necesariamente, para aprender a pensar, el individuo necesita del otro “el 

individuo ora con su otro, su discurso, su diálogo, u otras formas de expresión 

posibles. Pensar siempre es pensar en grupo.” 

 

 

El aplicar la técnica operativa dentro de un grupo implica una verdadera 

concepción de la totalidad del proceso de aprendizaje, el Grupo Operativo llega 

a lograr una relación óptima que enriquece la personalidad y la tarea, así como 

rectificar los estereotipos y las distorsiones de las personalidades del individuo, 

las cuales no van a causar cosas negativas si se saben guiar, al contrario se 

debe sacar provecho de éstas para lograr el aprendizaje. El Grupo Operativo, 

por lo tanto es una técnica que va a generar en los estudiantes aprendizajes 

                                                           
26 Riviere P. [et al]. Langer RJ. Aprendizaje, juego y placer 2. 1 ed. Buenos Aires: Búsqueda; 1986. P 59. 
  

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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autónomos, para así lograr que el participante aprenda a aprender, esto implica 

reflexionar acerca de los errores y los aciertos, autor-regular el proceso de 

aprendizaje y transferir y adaptar las estrategias de aprendizaje aprendidas a 

otras tareas, entonces el procedimiento que se adquiere y aplica es con la 

intensión de aprender significativamente para dar solución a problemas. 

 

 

En el Grupo Operativo el aprendizaje, según Pichón Reviere se va a dar en la 

interacción con los demás, se produce una comunicación participativa, el 

hombre crea su propio conocimiento y por lo tanto el aprendizaje, también se 

ocupa de la salud mental, por medio de factores intrínsecos y extrínsecos a 

partir del desarrollo de su ECRO (esquema conceptual referencial operativo) 

que es el esquema referencial de cada individuo, es decir, sus experiencias, 

conocimientos y afectos con los que el individuo piensa y actúa, éste se va a 

dar mediante el aprendizaje, el coordinador debe de conocerlo para poder 

generar un ECRO grupal, el cual posibilita su actuación como equipo, que no 

se refiere a que todos deban pensar de la misma manera, sino que se debe 

unificar un criterio. 

 

6.4.4 Las TIC. Agrupan elementos y técnicas utilizadas en el tratamiento y la 

transmisión de  información, principalmente por medio de la informática, 

Internet y telecomunicaciones (televisor y radio). Las TIC son consideras en la 

educación desde dos aspectos: su Conocimiento y su uso. 

 

 

El primer aspecto es consecuencia directa de la cultura de la sociedad actual, 

no se puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura informática,  

es preciso entender cómo se genera, cómo se almacena, cómo se transforma, 

cómo se transmite y cómo se accede a la información en sus múltiples 

manifestaciones (textos, imágenes, sonidos) si no se quiere estar al margen de 

las corrientes culturales. Hay que intentar participar en la generación de esa 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/smenfins/smenfins.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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cultura, ese conocimiento que se traduzca en un uso generalizado de las TIC 

para lograr, libre, espontánea y permanentemente, una formación a lo largo de 

toda la vida. 

 

 

El segundo aspecto, aunque también muy estrechamente relacionado con el 

primero, es más técnico. Se deben usar las TIC para aprender y para enseñar. 

Es decir el aprendizaje de cualquier materia o habilidad se puede facilitar 

mediante las TIC y, en particular, mediante Internet, aplicando las técnicas 

adecuadas. Este segundo aspecto tiene que ver muy ajustadamente con la 

Informática Educativa. Sin embargo las TIC no solo se limitan por el uso de la 

internet, en los contextos socioeconómicos que determinan esta sociedad se 

hace una tarea muy difícil, pues el uso permanente y constante de estas 

herramientas aún no son un elemento que pueda llegar a la población en 

general, es por esto que el uso de las TIC en el proceso educativo debe 

asumirse dentro de un espacio de reto, es decir desarrollarlo desde los 

elementos más cercanos a las comunidades como el televisor, la radio, los 

teléfonos celulares, entre otros, ya que estos casi siempre están presentes en 

los procesos educativos dentro y fuera de la escuela. 

 

 

6.4.5 La televisión como herramienta pedagógica. Los medios de 

comunicación y particularmente la televisión han conquistado casi todos los 

espacios de la cultura. En lugar de lamentar este proceso irreversible y sus 

aspectos negativos, parece más sensato  pensar lo que podría dar de sí este 

enorme potencial de la comunicación, si se le ubica al servicio de la reflexión 

crítica, la participación ciudadana pero ante todo de la educación. 

 

Antes de hablar de televisión para la educación, es importante preguntarnos 

qué significa educar y como se plantea el aprendizaje en las sociedades 

actuales; “educar es ayudar a construir la sensibilidad, fomentar la creatividad, 
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la autoestima y enseñar a mirar el mundo desde la emoción y al  mismo tiempo, 

dar estímulos para que la persona sepa canalizar dichas emociones y vivir en 

sociedad”27. La educación debe estar enfocada entonces a  motivar y alentar  el 

deseo  de aprender. Esto sugiere entender el aprendizaje como un proceso 

dinámico  que no se impone desde afuera si no que se construye en relación 

con el individuo, así pues educar no solo consiste en suministrar información, 

sino en transformar y promover la reflexión, el que aprende debe de ser un 

sujeto activo y protagonista principal en los procesos de aprendizaje. 

 

Es por ello que al momento de abordar la televisión como elemento educativo, 

encontramos que ésta siempre ha sido vista desde una perspectiva 

conductista, pues en el trascurso de la historia se han venido desarrollando tres 

modelos que pueden explicar cómo ha sido la relación entre la televisión y 

educación y como ha funcionado ésta, en los procesos de aprendizaje.  

 

Juan Díaz Bordenave, en un análisis a Paulo Freire, trata de sintetizar estos 

tres modelos fundamentales en el uso de la televisión en los procesos 

educativos.  

 

El primer modelo llamado “bancario” pone énfasis en la trasmisión de   

contenidos, donde el profesor  es el que lleva autoridad y dominio del tema que 

explica, y el  estudiante solo se dedica a escuchar, leer y memorizar. Este 

modelo aún es manejado, pues parte de la idea de que memorizar ayuda a 

ejercitar la inteligencia cayendo en el error de confiarse del  aprendizaje por 

memorización; el segundo modelo inspirado en el conductismo, hace énfasis 

en una educación basada en resultados, pasando por encima de cualquier filtro 

receptor, éste está directamente conectado con la “tecnología” pues para la 

década de los cuarenta el ejército Norteamericano comenzó a emplear 

                                                           
27

 García A. Una televisión para la educación: la utopía posible. 2 ed. Barcelona: Ed. Gedisa; 2004. P 65. 
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tecnologías audiovisuales de enseñanza con el propósito  de instruir a las 

tropas en manejo de armas, logística, táctica y estrategia. Estas técnicas 

conductistas también fueron manejadas para el uso de publicidad y 

propaganda de manera permanente, con el fin de buscar beneficios alrededor 

del consumo. Estos dos modelos son considerados por Bordenave como 

exógenos ya que están “planteados desde fuera del destinatario”. 

 

Sin embargo, Freire aboga  por un tercer modelo, el  “modelo endógeno” o 

“eficientista” el cual hace énfasis en un proceso de trasformación a través de la 

acción generada por los mismos educandos, este modelo promueve la reflexión 

a partir de las propias acciones. “El que aprende tiene que ser sujeto activo y 

protagonista principal en el proceso de aprendizaje”28. Bordenave y Freire van 

a completar una nueva teoría que sirve a la práctica de un nuevo educando 

emisor y receptor al mismo tiempo. En este sentido los medios deberían servir 

para ayudar a ejercitarse en buenas prácticas de comunicación, activa y 

participativa. 

 

Durante décadas maestros como: L.R Beltrán, P, Freire, V. Fuendaliza, M. 

Kaplún, J.Martin-Barbero, G.Muñoz, G. Orozco, D.Prieto Castillo, T. Quiroz, 

entre otros,   han hechos sus aportes y han buscado en la educación el 

desarrollo de comunicación popular, pues es solo partiendo desde el individuo, 

del  contexto donde se desenvuelve  y del uso creativo y crítico de los medios y 

ubicando los recursos tecnológicos al alcance de toda la sociedad,  evitará el 

incurrir en modelos educativos que promuevan la sumisión y la apatía a la 

acción liberadora de una educación para el desarrollo del pensamiento y la 

autonomía critica del individuo y de la sociedad en general.  

 

                                                           
28

 García A. Una televisión para la educación: la utopía posible. 2 ed. Barcelona: Ed. Gedisa; 2004. P 70. 
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Sin embargo el uso educativo de la televisión sigue viéndose de manera 

conductista, el sistema educativo parece querer trasmitir a la sociedad un 

mensaje simplificador ya que limita la educación al simple hecho pasivo de ser 

educados, desatendiendo a la posibilidad que tiene toda persona de  querer 

educarse, de descubrir por sí mismas e interactuar con su entorno. Es por ello 

necesario crear una estrategia pedagógica que se adapte a las nuevas 

tecnologías para no seguir adoptando un modelo conductista.  
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

El acercamiento al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la fundación 

mundos hermanos, posibilito reconocer la población con la que se trabajo y de 

igual forma las condiciones que allí existen. Todo se logro por medio de 

recolección y análisis de la información  extraídas de visitas que se les hicieron 

a los Agentes Educativos de cada  centro de Atención Integral a  la niñez. Con 

la información se logró construir un informe que detalla la situación de dicho 

centro  y de donde se optó la realización de unas guías didácticas abordadas 

desde dos programas de televisión, enfocadas hacia la lectura, escritura y 

trabajo colaborativo. 

 

7.1 COMPONENTES METODOLOGICOS DEL MODELO 

CONSTRUCTIVISTA. 

 

Los referentes básicos utilizados para la valoración de las decisiones  tomadas 

en cuanto a la planificación y secuenciación de actividades de enseñanza 

aprendizaje intensiones educativas y la concepción de cómo se aprende se 

condiciona también por las distintas  variables que configuran cualquier opción 

metodológica. La necesidad de trabajar distintos tipos de contenido, la función 

que estos han de cumplir, la forma como se aprende en general  y en concreto, 

se convierten en determinantes a la hora de establecer los criterios que guían 

la concreción de las otras variables presentes en la articulación de la 

enseñanza. 

 

7.1.1 Formación integral o global, constructivismo y atención a la 

diversidad.  Este método va más allá de la introducción de los saberes 

culturalmente organizados, donde no solo se abarca la formación de unas  

determinadas capacidades cognoscitivas, sino que alcanza el mayor desarrollo 

de la persona. Este tipo de estrategias de enseñanza, implica los tipos de 
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agrupamiento, el papel del profesor, la organización de los contenidos, 

posibilitando a si un desarrollo más global.  “La formación de diferentes 

capacidades enfocadas al conocimiento y  a la posibilidad de comprender y 

trasformar la realidad es, a la vez, el motor del desarrollo personal”29  a medida 

que la persona se va acercando a los objetos de la cultura, este aplica sus 

experiencias, construyendo a si una interpretación personal y subjetiva de 

aquello sobre lo que se trata, para ello no es necesario insistir en el hecho  de 

que cada individuo es diferente y que del mismo modo está haciendo 

interpretaciones diferentes de la realidad, a pesar de tener elementos 

compartidos con los otros, tendrá siempre unas características únicas y 

personales. 

 

7.1.2 Interacciones educativas. Papel del profesor y del alumno.  El 

profesor puede utilizar variedad de estrategias que ayudaran en los procesos 

educativos con los estudiantes, que al mismo tiempo sirve como mediador 

entre el este y la cultura, pues es de entenderse que existen diversidad de 

estudiantes donde los procesos de aprendizaje son variados, por tal motivo se 

sugiere una interacción directa con el individuo, por ello se hace necesario un 

seguimiento para observar los procesos que están llevando a cabo. 

 

Desde el punto de vista constructivista  parece más adecuado pensar en una 

organización  que favorezca la interacción a distinto nivel “en relación al grupo 

en clase, con ocasión a una exposición; en relación a grupos de trabajo, 

cuando la tarea lo requiera y lo permita, interacciones individuales, que 

permitan ayudar de formas más especificas a los alumnos, etc.”30. En este 

punto se pueden observar dos pilares uno de ellos consiste en la intervención y  

el otro gira en torno a la posibilidad de intervención de forma diferenciada o 

contingente a las necesidades que presentan los estudiantes, dicha 
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 Zabala  A. Constructivismo en el aula.18 ed. Barcelona: GRAÓ, 2007. P. 149. 
30

 Ibíd.  P. 150. 
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característica se facilita  en cuanto: 1. Si existe en el aula un clima de 

aceptación y respeto mutuo, donde el hecho de equivocarse es un paso más 

en el proceso de aprendizaje; 2. Si la planificación y organización de la clase 

aligera la tarea del profesor, permitiendo atender a los estudiantes de forma 

individualizada, esto implica disponer de recursos-materiales curriculares-

didácticos de uso autónomo por parte de estos y una organización que 

favorezcan el aprendizaje; 3. Si la estructura de las tareas permite que los 

estudiantes accedan a ella desde diversos puntos de partida, lo que no solo es 

condición necesaria para que puedan atribuir algún significado, sino que da 

cavidad a diversas aportaciones, fomentando la autoestima de quien las 

realiza. 

 

El hecho de experimentar lo que se aprende motiva al estudiante a continuar 

con su esfuerzo, que esto ocurra no son cosas del azar, el que este 

comprenda, depende en gran medida, de que el profesor sea capaz de 

ayudarle a comprender. Cabe resaltar que en este punto entran todas aquellas 

metodologías que se basan  en actividades conjuntas de  los estudiantes y del 

profesor, que encuentran su fundamento en el concepto de la zona del 

desarrollo próximo, viendo la enseñanza como un proceso de construcción 

compartida de significados orientados a la autonomía del estudiante. 

 

7.1.3 Organización de los contenidos.  Diversas son las formas como los 

contenidos son tradicionalmente estructurados y relacionados. La tradición 

escolar ha organizado las materias de enseñanza en grandes agrupaciones de 

contenidos según su descripción a disciplinas o asignaturas constituidas por 

una gran carga académica. Esta manera de organizar los contenidos ha 

correspondido a una determinada forma de atender la enseñanza, asociándola 

fundamentalmente a unas capacidades cognoscitivas con una visión 

propedéutica.  A lo largo del siglo, las distintas formas de entender la 

enseñanza (propedéutica o integral) y la idea de las distintos tipos de 
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capacidades que hay en cada persona; esto propició otra manera de organizar 

los contenidos, además de los estrictamente disciplinares, es allí donde 

encontramos un modelo. “en que los contenidos de enseñanza se presentan y 

desarrollan compartimentos e independientes según las disciplinas 

tradicionales”31, en el entorno extremo encontramos modelos en los que los 

contenidos son organizados sin que su eje articulado sea la lógica disciplinar. 

En ambos extremos se encuentran formas de integrar las disciplinas y sus 

contenidos, por lo tanto según el grado de relación o integración tendremos: la 

multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad y la 

metadisciplinariedad, lo que justifica el valor de los contenidos, no siendo el 

valor disciplinar, sino la capacidad para valorar, comprender e intervenir ante 

situaciones y conflicto de la realidad. 

 

La necesidad que las actividades de enseñanza promuevan aprendizajes 

significativos y funciones que al mismo tiempo tenga sentido y que permita el 

mayor numero de relaciones entre distintos contenidos que constituyen  las 

estructuras de conocimiento; y por otra lado que facilite la comprensión de una 

realidad que nunca se presenta compartimentada, permitiendo afirmar que la 

manera como deben organizarse los contenidos deben de ser direccionados 

hacia el enfoque globalizador.  Entendiendo el enfoque globalizador  como la 

alternativa que determina las unidades didácticas, aunque sean de una 

disciplina determinada, que tenga como punto de partida situaciones globales, 

estas como conflictos, cuestiones sociales, contextos comunicativos, 

necesidades expresivas o problemas de cualquier tipo. En los que los distintos 

contenidos de aprendizaje abordados por las distintas disciplinas o saberes son 

fundamentales para su resolución o comprensión. 

 

7.1.4 Formas de agrupamiento. Existen varia formas de agrupamiento 

metodológicamente, y que corresponden fundamentalmente a tres razones,  
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1. Las necesidades organizativas; 2. Las necesidades de atender la diversidad 

de los estudiantes; y 3. La importancia de las propuestas metodológicas que se 

le atribuye a los contenidos procedimentales y actitudinales. Es bajo este 

esquema, que se abordaran cada una de las distintas formas de agrupamiento 

a tratar. 

 

Son tres las formas de organización en el aula o formas de agrupamiento, que 

se van a abordar, 1. El gran grupo: Esta hace referencia a la agrupación total 

de los participantes en todo su conjunto dentro del aula, y es apropiado 

utilizarse cuando se trata de planificar conjuntamente actividades, 

exposiciones, distribuciones de tareas, explicaciones, presentaciones de 

modelo, debates y asambleas entre otros, que permiten dar instrucciones o 

transmitir información que no impliquen grandes dificultades en su 

procesamiento; 2. Grupos pequeños: estos mantienes dos factores que los 

caracterizan, el primero, los grupos pequeños fijos, que son determinantes en 

la organización de las actividades, la atribución de responsabilidades y la 

creación de Zonas del Desarrollo Próximo entre estudiantes y en la auto 

evaluación. Por otro lado los grupos pequeños móviles, que permiten llevar a 

cabo actividades especificas de un momentos determinado; por ultimo 3. El 

trabajo individual o autónomo: es un excelente medio para una integración más 

fuerte entre el estudiante y el profesor. Así, “Si relacionamos estas formas de 

agrupamiento con los distintos grupos de aprendizaje y la forma de cómo se 

aprenden veremos que estas formas son especialmente adecuadas para el 

aprendizaje de contenidos factuales, procedimentales y actitudinales”32. Es 

entonces a partir de los grupos grandes o pequeños, homogéneos o 

heterogéneos, que determinan las actividades y el tipo de ayuda diferenciada 

que se necesiten. 

7.1.5 Distribución espacio temporal. El espacio y el tiempo son también dos 

factores metodológicos determinantes en los procesos de aprendizaje, el 

primero, que hace referencia a las necesidades en relación con las actividades 
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del los grupos, en lugares específicos como los rincones, las bibliotecas, los 

laboratorios, parques entre otros. Aquí  aparece una condición característica 

importante en el contexto que vivimos, donde la actividad pedagógica se realiza 

principalmente en un espacio especifico, en el aula, por esto, se plantea la 

necesidad de delimitar el aula en diferentes partes, y así, “cuando los diversos 

espacios de delimitan en una misma aula, los estudiantes trabajan al mismo 

tiempo en espacios distintos y tareas diferentes. Cuando –por el contrario- los 

espacios son para todo el centro, generalmente las tareas que ellos llevan a 

cabo son iguales para todo el grupo”. Por otro lado, lo que tiene que ver con la 

temporalidad, debe estar determinada en relación con las capacidades del 

estudiante, en el aprendizaje de contenidos facticos, conceptuales, 

procedimentales y actitudinales, dependiendo de ello la intensidad horaria en la 

que se establezca la actividad pedagógica. 

 

7.1.6 Materiales curriculares.  Cuando se habla de materiales curriculares, se 

hace referencia a los recursos didácticos, que apoyan los procesos de 

aprendizaje. Un ejemplo clásico de estos recursos es el libro de texto, que 

cumple la función de programación y medición de las relaciones entre profesor 

y estudiante, que se basa esencialmente en la transmisión y fundamentación 

en contenidos conceptuales. Estos recursos didácticos como los libros de texto, 

guías y cartillas, deben atender a las condiciones diversas y necesidades 

particulares, que caracterizan al estudiante, Antoni Zabala entiende estos 

recursos didácticos como “las estrategias más apropiadas, a las necesidades 

específicas de cada marco educativo y las probabilidades de cada medio de 

comunicación”33.  Una de las dificultades más fuertes en la elaboración de 

recursos o guías didácticas es la de hacer coincidir los distintos tipos de 

aprendizaje implícitos en cada uno de  los distintos contenidos, además, estos 

recursos deberán adecuarse a las características y necesidades especificas de 

cada contexto educativo y consecuentemente las características individuales 

de cada estudiante. Podemos entender hasta aquí, como los materiales 
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didácticos refuerzan la relación que existe entre profesor y estudiante, empero 

estos recursos mantienen distintos soportes que los caracterizan como, el 

papel (textos), videos, audios entre otros que si bien son utilizados 

individualmente, usados simultáneamente establecen una mejor dinámica en el 

proceso de aprendizaje “así, para la consulta de información sobre una 

determinada situación o acontecimiento, el soporte papel, puede ser 

inmejorable, pero para otro, un material audiovisual puede cumplir con mejores 

garantías los objetivos previstos en la actividad”34. Es a partir de esto que se 

pretende elaborar una guía didáctica que contengan estos dos soportes, el 

papel y el audiovisual como elementos fundamentales que apoyen y faciliten 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, tomando  la televisión como 

herramienta pedagógica. 

 

7.1.7 Evaluación.  La evaluación busca constatar que el proyecto educativo 

planteado se haya logrado, es decir que está delimita los criterios que se 

utilizarán para establecer las comparaciones y recoge la información que 

garantizará que el juicio emitido corresponda a la realidad en relación con el 

porqué de la enseñanza en este caso especifico, esto con el fin de elaborar un 

diagnóstico que permita posteriormente tomar una decisión en cuanto el 

proceso educativo en curso. Dicha dinámica evaluativa es una actividad 

constante en todo el proceso educativo que determina conocer y controlar el 

estado de toda la dinámica educativa durante su ejecución.  

 

7.2 ESTRUCTURA DE LAS GUIAS DIDACTICAS 

 

Teniendo en cuenta que la labor del agente educativo se instaura en el campo 

social y es realizada desde en un ambiente educativo para el desarrollo 

humano, se escogió para la presente propuesta el modelo socio constructivista 
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el cual  concibe a la educación como una  construcción por parte del sujeto en 

la medida que interactúa con objetos físicos y simbólicos propios de su entorno, 

donde el Agente Educativo se convierte en guía y orientador del trabajo de los 

estudiantes, sin llegar a resolver sus tareas, sino incentivando la creatividad, la 

experiencia y el trabajo conjunto entre todos los participantes del programa. 

 

La presente propuesta pretende que el Agente educativo, desde su experiencia 

en la labor pedagógica llegue a generar espacios de trasformación personal y 

social por medio de programas de T.V, creando opciones diferentes en el 

momento de enseñar, esto se hace a la vez por medio de unas guías didácticas 

las cuales están enfocadas en la lectura, escritura y trabajo colaborativo. 

 

Para la realización de tales guías se escogieron dos programas para audiencia 

infantil, donde uno está enfocado a la población de niños de 7 a 9 años, Pinky 

Dinky Doo, que es una serie que ofrece a los pequeños televidentes la 

oportunidad de explorar el mundo de la literatura gracias a la exposición de 

cuentos y a la presentación de juegos interactivos por parte de Pinky la 

protagonista, una niña de 7 años de edad que comparte la vida con sus padres, 

su hermano Tyler, su mascota Sr Cobaya y sus amigos Nicolás Bizcocho, 

Bobby Boom y Dafne Elegante. 

 

Cada episodio gira en torno a dos cuentos fruto de la imaginación de Pinky, 

que se separa por un intervalo de tiempo dedicado a varios tiempos dedicados 

a varios juegos interactivos en los que se solicita la participación de los 

televidentes. Todos estos juegos han sido diseñados para reforzar elementos 

básicos de la narrativa y ampliar las estrategias de comprensión a la vez para 

ayudar a ampliar el vocabulario. Gracias  a la sorprendente imaginación de 

Pinky y a la presentación de este formato visual, los niños podrán escuchar 
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extraordinarias historias que conseguirán motivarlos para crear las suyas 

propias. 

 

Este programa aborda las habilidades que proponemos, que son lectura, 

escritura y trabajo colaborativo, la lectura la aborda a partir del cuentos, 

basándose en cosas que suceden a los personajes en su cotidianidad y los 

expresan a partir de historias de vida de los mismos.  

 

El  programa, trabajan alrededor del uso y significados de las palabras, al 

abordar una palabra cualquiera, esta es aborda desde su uso y su significado 

en relación con la cotidianidad de los personajes, cada palabra es tomada 

como un problema a solucionar, el mecanismo de solución que le dan,  es a 

partir del cuento, donde los personajes por medio de la imaginación elaboran 

una historia donde desarrollan el problema que finalmente desemboca en el 

abordaje de la palabra seleccionada y la interiorización en un contexto. 

 

El trabajo colaborativo lo trabajan de dos formas, una interna donde Pinky la 

personaje principal de la seria construye las historias y da solución a los 

problemas de cada capítulo con la colaboración de todos los personajes de la 

serie, a partir de la reflexión fuerte, “Pinky piensa”, y una segunda forma es que 

el programa intenta crear un diálogo con el televidente a través de la 

estimulación de la atención y la memoria, como otro elemento activo en la 

solución de los problemas que se presentan en la serie. Esta habilidad si bien 

se maneja el trabajo colaborativo de estas dos formas,  se pretende reforzar en 

las actividades concretas que se proponen desde la guía didáctica. A través de 

las diferentes formas de organización en el aula y de agrupamiento en el marco 

del modelo constructivista. 
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La escritura es un elemento que si bien no se aborda explícitamente, este lo 

siguiere como actividad posterior del programa, estimulando la creación de los 

nuevas historias por parte del televidente, a partir de sus propias experiencias y 

en relación con su contexto, la habilidad de la escritura es un elemento de se 

debe incentivar desde la guía didáctica que complementa el ejercicio 

pedagógico que se está llevando a cabo. Hasta aquí se ha esbozado como 

interviene el programa Pinky Dinky Doo en cada una de las habilidades que se 

pretenden manejar, que son lectura, escritura y trabajo colaborativo; además,  

la guía didáctica  está enfocada a  las tres habilidades ya mencionadas.   

 

7.2.1 Guía didáctica de Pinky Dinky Doo. Está dirigida a niños de 7 a 9 años, 

está estructurada por cinco segmentos,  en la primera parte busca la 

adquisición de conceptos por parte de los niños donde se tienen que ayudar de 

diccionarios y enciclopedias para encontrar el significado; la segunda parte 

intenta que el niño comprenda el uso adecuado de la palabra a partir de la 

relación que le da a los conceptos que se está trabajando. La tercera parte, 

intenta que el niño con relación a lo aprendido pueda interpretar una forma 

adecuada el concepto y pueda interiorizarlos y expresarlo por escrito, de una 

manera comprensible; la cuarta parte pretende que el estudiante contextualice 

los conceptos aprendidos y los pueda plasmar en el papel en forma de relato 

corto producto de su imaginación. Finalmente se propone la elaboración de un 

dibujo, con el fin de que el estudiante no se limite solo al texto escrito sino que 

encuentre otra manera de expresar lo que aprende. Esta guía didáctica, se 

fundamenta principalmente en el manejo contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales, propios del modelo constructivista,  haciendo  

énfasis en los contenidos de tipo conceptual. 

7.2.2 Guía didáctica del programa Salvando el Planeta Palabra. dirigida a 

niños de 10 a 12 años,  si bien, mantiene una estructura muy similar a la 

primera, esta se diferencia de la misma por la intencionalidad y los contenidos 

que se proponen en ella, pues se acomodan a la estructura del estadio de los 

sistemas totales, propuesto desde la teoría piagetiana, y que le exigen al 
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estudiante una mayor comprensión de los conceptos y significados, pues le 

exige una extracción primera de los mismos, es decir, que como se planteada 

en la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget los niños de 9 a 12 años se 

encuentran en un periodo de transición de operaciones concretas a 

operaciones formales. Lo que sugiere una exigencia distinta en el proceso de 

aprendizaje, esto se manifiesta en la guía didáctica cuando, en la primera parte 

de la guía, el estudiante llega a una definición del concepto por sus propios  

medios en relación a lo visto en el programa a diferencia de la guía anterior 

donde el estudiante va directamente a un significado preestablecido del 

concepto (Definición formal), la segunda parte se intenta establecer una 

interpretación de conceptos y valores culturales en relación con el 

reconocimiento del otro, en el marco de la diversidad cultural que determinada 

a la sociedad colombiana. Finalmente se propone la elaboración de un dibujo 

que permita expresar lo aprendido por medio de una manera distinta al texto 

escrito. Esta guía a diferencia de la primera hace un énfasis más en los 

contenidos actitudinales  manejando al mismo tiempo los procedimentales  y 

conceptuales,  
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GUIA DE APRENDIZAJE 

PROGRAMA PINKY DINKY DOO 

 

Institución:   Centros de Atención Integral a la Niñez 

Tema:   ¿Dónde están mis zapatos? A partir de la palabra exasperada  

Fecha: Hora:        Lugar: 

Nombre:  

 

OBJETIVO: incentivar en el niño una actitud de tranquilidad frente a la 

adversidad y promover una salida recursiva. 

CONTENIDO TEMÁTICO: La exasperación como ejemplo de la vida cotidiana; 

la imaginación como elemento para la recursividad. 

RECURSOS PEDAGÓGICOS: programa de televisión Pinky Dinki Doo 

 

METODOLOGÍA SUGERIDA 

 

 

 

 

 

1. Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras 

 a). Zapaleta: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Instrucciones (Leerlas en silencio) 

 Lee atentamente la guía 

 Trabaja en forma individual o en parejas 

 Pégala en tu cuaderno o archívala en tu carpeta 

 Tienes UNA HORA PARA TERMINAR. 

 Usa el diccionario 
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b). Exasperado: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

c). Idea: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

d). Modales: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

e). Problemas: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

f). Cuento: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

g).Historia: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. ¿Existe una relación entre estas seis palabras? ¿Cuál? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

3. ¿Con los términos que aprendió, crees que los podrías explicar a un 

compañero o a tus padres? ¿Cómo lo arias? Resúmelo en cinco 

renglones. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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4. Realiza una breve historia con la palabra exasperada, parte de tu 
imaginación, y en un contexto diferente visto en el programa. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

5. Imagina que estas en una situación parecida a la del personaje del 

programa, y tienes que  ir algún lugar pero no encuentras que ponerte, y 

estas en un clima diferente, ¿Qué te pondrías para la ocasión? 

 

Dibuja en este lugar 

 

 

 

 

EVALUACION 

Marca con una X la respuesta que  considera  que refleja  mejor desempeño en 

el trabajo realizado en la guía. 

1. Leyó las instrucciones completas      SI____ NO___ 

2. Siguió las instrucciones                     SI____ NO____ 

3. Realizó la actividad en el tiempo establecido  SI___ NO___ 

4. El trabajo está limpio y ordenado                    SI____ NO___ 

5. Logró hacer lo que le pide la guía                   SI___ NO____ 

6. Aprendió con la guía                                       SI___ NO____ 

 

Observaciones: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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El  programa llamado Salvando el Planeta Palabra está dirigido a niños de 10 a 

12 años como ya se ha dicho,  gira en torno a un planeta cuyas palabras están 

desapareciendo y la única solución  

está en las manos de Fulanito y Detal, quienes han sido encargados de la 

valiente misión de ir al Planeta Tierra y recolectar la mayor cantidad de 

palabras en el palabrometro, para así salvar a su planeta. Fulanito y Detal, son 

dos pequeños extraterrestres creados en la animación, son los encargados de 

dirigir este programa con una temática innovadora que enseña a los niños a 

rescatar valores culturales. Por otro lado, los niños participan activamente del 

programa pues son ellos los que muestran el día a día de las diferentes 

regiones del país. 

 

Cada episodio gira en torno a nuevas palabras recogidas de cada de los 

departamentos de Colombia, pues son los mismo niños los que les entregan 

las palabras a los extraterrestres compartiéndolas de igual forma con los niños 

de otras regiones. El presente programa aborda las habilidades de lectura 

escritura y trabajo colaborativo, la lectura la aborda a partir del cuentos e 

historias recogidas por las diferentes regiones del país,  relatos reales que 

hacen parte de nuestra historia. Estas a la vez son contadas por los niños de 

cada región los cuales entregan una serie de palabras características de la 

misma. El programa maneja el trabajo colaborativo de una manera directa, 

pues están vinculando al televidente a las conversaciones, ya que al no verse 

un camarógrafo o un entrevistador se puede notar que los niños le hablan 

directamente a la audiencia. La escritura es un elemento que si bien no está 

inmerso en el programa, estimula a los estudiantes a la creación de nuevas 

historias a partir de lo visto, de la relación con su propio entorno, su cultura y su 

región, esta habilidad se incentiva  más en la guía didáctica, donde se abarcan 

una serie de actividades que tienen que ver con la lectura y las otras 

habilidades propuesta, haciendo un énfasis más fuerte en los escrito, estructura 

de la siguiente manera: 
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GUIA DE APRENDIZAJE 

SALVANDO EL PLANETA PALABRA 

 

Institución:   Centros de Atención Integral a la Niñez 

Tema:   Cultura inga  

Fecha: Hora:        Lugar: 

Nombre:  

 

OBJETIVO: Conocer los oficios de la cultura inga y su representación en la 

sociedad. 

CONTENIDO TEMÁTICO: el grupo indígena inga, costumbres, oficios y 

representación cultural. 

RECURSOS PEDAGÓGICOS: programa de televisión Salvando el Planeta 

palabra. 

METODOLOGÍA SUGERIDA 

 

 

 

 

 

1. A partir de lo visto, escribe el significado de  

 a). Indígena: 

_______________________________________________________________

________________________________________________________ 

Instrucciones (Leerlas en silencio) 

 Lee atentamente la guía 

 Trabaja en forma individual o en parejas 

 Pégala en tu cuaderno o archívala en tu carpeta 

 Tienes UNA HORA PARA TERMINAR. 

 Usa el diccionario 
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b). Inga: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

c). Sello: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

d). Loina: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

e). Medicina Tradicional: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

f). Jarabe: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

g).Cultura: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. ¿Para qué se ponen la corona los médicos Inga? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

3. ¿Qué Significa la cultura Inga? y ¿cómo se relaciona los términos que 

descubriste? Resúmelo en ocho renglones. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4. ¿Qué significa Indi? ¿de dónde  es su familia? Investiga un poco más 
sobre  este departamento 
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__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

5. Realiza una representación sobre un Grupo Indígena, y plásmalo en el 

papel. 

Dibuja en este lugar 

 

 

 

 

 

EVALUACION 

Marca con una X la respuesta que  considera  que refleja  mejor desempeño en 

el trabajo realizado en la guía. 

1. Leyó las instrucciones completas                        SI____ NO___ 

2. Siguió las instrucciones                                       SI____ NO____ 

3. Realizó la actividad en el tiempo establecido       SI___ NO___ 

4. El trabajo está limpio y ordenado                        SI____ NO___ 

5. Logró hacer lo que le pide la guía                        SI___ NO____ 

6. Aprendió con la guía                                            SI___ NO____ 

 

 

Observaciones: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

Cada programa les ofrece a los niños la oportunidad de explorar el mundo de la 

literatura, gracias a la exposición de cuentos, historias de otros lugares  y  

presentación de juegos interactivos, por consiguiente cada episodio está 

diseñado para reforzar elementos básicos de la narrativa y de las estrategias 

de comprensión de igual forma ayuda a ampliar el vocabulario, todo esto a 

través de un entretenimiento significativo. 

 

Para poder realizar las guías didácticas y escoger los programas fue necesario 

trabajar sobre las etapas del niño de Piaget donde llega a enumerar tres fases 

entre el nacimiento y la adolescencia desde su teoría, estas a su vez 

mantienen una clasificación de trece estadios evolutivos que describen la teoría 

completa de las tres modalidades del desarrollo del niño. Para efectos 

prácticos, se valdrá de la clasificación que el mismo autor hace de los tres 

grandes periodos de desarrollo en los que se resume la evolución del niño: 

sensoriomotor, operaciones concretas y operaciones formales. 

 

El conocimiento de estos estadios permite dar a entender que desde el primer 

momento que el niño comienza a tener relación con el medio televisivo (fase 

preoperacional), hasta su adolescencia (fase formal), este ya ha debido pasar 

por varios estadios del desarrollo, en síntesis esto  permite hablar de los 

diferentes tipos de espectadores que corresponden con unas características 

determinadas dentro de lo que consideramos audiencia infantil. 

 

Dichos  programas fueron buscados desde la fase operacional concreta, fase 

conformada por dos estadio del desarrollo, Las operaciones simples 

(clasificaciones, seriaciones, correspondencias termino a término, etc.), el cual 
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se desarrolla entre los siete y los nueve años de edad, y Los sistemas totales 

(coordenadas euclidianas, conceptos proyectivos, simultaneidad.), que se dan 

entre lo nueve y los once ó doce años de edad. Si bien en las fase del 

pensamiento intuitivo el niño toma conciencia de ciertas relaciones mediante 

una apreciación más exacta de la posición social que ocupa en su medio, en la 

fase de las operaciones concretas, el niño logra percibir un hecho desde 

múltiples perspectivas, lo que permitirá adquirir una conciencia de 

“reversibilidad” es decir, de reciprocidad, adquiere una conciencia en relación 

con el mundo exterior. “En este periodo el niño aguanta un nuevo nivel de 

pensamiento, el  Pensamiento operacional, que se refiere a la capacidad 

mental de ordenar y relacionar la experiencia como un todo organizado”35. En 

este estadio el niño ya ha pasado a efectuar movimientos más sutiles y 

perfeccionados, a nivel intelectual  y está en capacidad de comprender las 

relaciones de causa y efecto, esto le permite iniciar procesos reflexivos, 

Vygotsky lo  llama  la zona de desarrollo próximo que es la distancia entre el 

nivel real que está determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema a la zona del desarrollo potencial, donde  

podrá resolver actividades de forma auto regulada  ya que el niño necesita 

cada vez menos ayuda para realizar su actividad. En este caso es el Agente 

educativo es el que va ayudar al niño  a resolver  las guías didácticas las 

cuales están enfocadas por las habilidades de lectura, escritura y trabajo 

colaborativo, por medio de dichos  programas de televisión.  

 

7.3 ACOMPAÑAMIENTO CONCEPTUAL DE LA PROPUESTA. 

 

Las guías didácticas, están compuesta por  unas intenciones y propósitos  que, 

son los que determinan la importancia de aquello que es relevante para que los 

estudiantes aprendan, claro  que esto también depende de la posición que se 

adopte en el énfasis educativo, centrando en mayor o menor medida el 

                                                           
35

 Zabala, Op cit. P. 145 
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aprendizaje de destrezas cognitivas, habilidades, procedimientos técnicos, 

formación en valores éticos y sociales. 

Con lo anterior expuesto se puede concluir que las intenciones o propósitos 

educativos se mantienen en la importancia que se le atribuye a cada uno de 

estos, y así  “la distribución o agrupación en tres tipos según aquello que los 

alumnos y alumnas han de saber, saber hacer, y ser, o sea, en contenidos 

conceptuales, procedimentales, y actitudinales-dadas las características 

comunes de cada grupo en relación como se aprende y como se enseña”36, 

estos son instrumentos claves que tiene la intervención pedagógica dada la 

importancia que se le da a cada uno de los diferentes tipos de contenidos, y en 

segundo lugar la valoración del potencial educativo. Para conseguir tal objetivo  

se considero necesario utilizar estrategias de enseñanza distintas en nuestro 

caso es la guía didáctica la cual está compuesta por contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales.  De acuerdo con el aprendizaje significativo, 

los distintos tipos de contenidos se tienen que trabajar de manera conjunta, la 

idea es que establezcan el mayor vínculo posible, ya que las unidades 

didácticas por muy específicas que sean, nunca desarrollan un único tipo de 

contenido ya que siempre se están integrando.  

 

7.3.1 Contenido conceptual.  La guía maneja contenidos conceptuales  ya 

que en cada sesión se están reforzando conceptos que cada programa maneja 

(Pinky Dinky Doo y Salvando el Planeta Palabra), aportándole al estudiante una 

actividad cognoscitiva más amplia. “los aprendizajes sobre contenidos, 

conceptos y  principios no se pueden considerar nunca definitivos ya que 

nuevas experiencias, nuevas situaciones van a  permitir nuevas elaboraciones 

y enriquecimiento del concepto o principio que se trate”37, ya que a medida que 

se va investigando podrán aparecer nuevas lecturas referidas a los temas que 

se está tratando o comentarios que van a dar mayor profundidad y alcance a la 

idea  de que se habla. 

                                                           
36

  Ibíd. P. 132. 
37

  Ibíd.  P. 138.  
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7.3.2 Contenidos procedimentales.  Estos contenidos hacen referencia a 

técnicas, métodos, destrezas o habilidades, es el conjunto de acciones 

ordenadas y dirigidas a la consecución de un fin,  la guía maneja una serie de 

habilidades las cuales están enfocadas en lectura, escritura y trabajo 

colaborativo, a medida que el estudiante va recogiendo los contenidos 

conceptuales  mostrados en cada programa televisivo  y resueltos en la guía  

los va volviendo significativos esto hace parte de las actividades de aprendizaje 

experienciales, esto quiere decir  el estudiante repetí pero no lo hace de forma 

mecánica si no que lo contextualiza. 

 

7.3.3 Contenidos actitudinales. Estos contenidos se está manejando 

constantemente en  la estrategia, ya que los estudiantes al  desarrollar sus 

guías de manera conjunta esta abarcando no solo los proceso de aprendizaje 

cognoscitivo sino afectivos y conductuales, en los que el componente afectivo 

adquiere una importancia capital, dado que aquello que piensa, siente y el 

cómo se comporta una persona no depende solo de lo socialmente establecido, 

sino, sobre todo, de las relaciones personales que cada individuo establece con 

el objeto de la actitud y el valor. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 A partir del manejo que se le da actualmente a la televisión en Colombia 

en canales nacionales de consumo masivo, cuyos fines  esta inclinados 

a la comercialización y publicidad de productos  de manera excesiva, las 

programadoras nacionales están presentando televentas, novelas, 

melodramas, realitys con alta cargas de contenido sexual y violento, que 

conducen a las personas a condiciones parasitarias y alineadas del ser 

mismo, cosificándolos, (que se colocan en función de los objetos). Sin 

embargo, la presente propuesta se propone rescatar de este contexto 

mencionado, lo que actualmente se denomina como las nuevas 

tecnologías de la comunicación y la información tic, y trasladarlos a un 

contexto educativo y formativo, que permita servir de herramienta de 

apoyo a los procesos de formación de los Agentes Educativos, en 

cualquier contexto y que también contribuya a dar sentido a la formación 

en el relación con el aprendizaje significativo. En este sentido se puede 

concluir la importancia que tienen los medios de comunicación en los 

procesos de enseñanza. 

 

 

 Otro elemento importante del proyecto, es como desde el 

constructivismo se entiende el aprendizaje significativo como  el sentido 

de lo que se aprende, esto se entiende como la inter-relación del 

aprendizaje con un sin número de conceptos que van a determinar una 

adecuada interiorización de lo que se aprende, y al mismo tiempo una 

mejor construcción del concepto que se tiene de sí mismo (auto 

concepto), lo que va a determinar como consecuencia una mejor 

interpretación de la realidad y del papel que cada individuo pudiera tener 

en el mundo. Esto sugiere que es a partir de lo que conocemos que 
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podemos construir una identidad personal y una visión particular de la 

realidad (somos lo que conocemos). 

 Finalmente lo que se pretende con la propuesta pedagógica es que el 

agente educativo  fortalezca los procesos de enseñanza y aprendizaje a 

partir de estrategias que el mismo debe crearse, partiendo de un 

ejemplo concreto como lo es la guía didáctica y de la estructura que la 

compone, pues esta maneja una serie de contenidos  de tipo conceptual 

que ayudan a la comprensión de significados, los procedimentales 

profundizan esos significados  dándoles sentido a través de la relación 

con otros conceptos y experiencias previas y por último los contenidos 

actitudinales que mas que manejar valores y actitudes, reconoce  el 

elemento afectivo que se da dentro del proceso formativo que permite la 

relación con el otro. Todo esto sustentado desde una fundamentación 

teórica, que para este caso se basa en los estadios del desarrollo y en 

relación con la zona del desarrollo próximo, permitiendo que el agente 

educativo elabore sus propias propuestas a partir del uso de las nuevas 

tecnologías de la comunicación y la información como herramientas 

claves en los procesos de aprendizaje. 
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ANEXOS 

 

Entrevista 

 

Entrevista diseñada para ser aplicada al encargado de los centros de Atención 

Integral a la Niñez programa del ICBF, en este caso el operador Mundos 

Hermanos y el ICBF. 

 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN E INFORMATICA EDUCATIVA 

 

Nombre: _______________________________ 

Cargo: ________________________________ 

Institución: ____________________________ 

 

¿Qué conocimientos tiene, acerca de las posibles falencias que presentan los 

centros de atención integral a la niñez? 

 

¿Quiénes son los encargados de proponer los temas, y de llevar a cabo la 

capacitación para los Agentes Educativos? 

 

¿Cuál es el protocolo que se utiliza para dictar las capacitaciones a los Agentes 

Educativos? 

 

¿Quién es el encargado de dictar las capacitaciones? 

 

¿Cada cuanto se realizan las capacitaciones? 
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PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL  DE LOS AGENTES 

EDUCATIVOS AL OPERADOR MUNDOS HERMANOS 

 

El presente formato era diligenciado por los Agentes Educativos, donde debían 

diligenciarlos con la información perteneciente al funcionamiento del centro, 

para finalmente entregarlo al Operador Mundos Hermanos. 

      CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ  

INFORME MENSUAL 

 

Mes: _____________________________________ 

Nombre de la Unidad Didáctica: ________________________________ 

Lugar de Funcionamiento: _____________________________________ 

Nombre del Agente Educativo: _________________________________ 

Mes de Atención: ____________________________________________ 

Cobertura: __________________________________________________ 

Acciones y temas desarrolladas: _______________________________ 

Metodología aplicada: ________________________________________ 

Logros: ____________________________________________________ 

Apropiación de cada niño (a), frente al programa: _________________ 

Limitantes: __________________________________________________ 

Alternativas de solución: ______________________________________ 

Observación: ________________________________________________ 

Firma del Agente Educativo: ___________________________________ 

 

 


