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PEDAGOGÍALA

Durante el siglo 
XIX y el siglo XX, 
muchas discipli-
nas aportan a la 
conceptualiza-
ción de este nue-
vo discurso entre 
ellas la sicología, 
la sicología, la 
filosofía, la socio-
logía entre otras. 
En este marco, 
la pedagogía 
adquiere una 
visión instrumen-
tal y  hace parte 
de una región del 
conocimiento, 
del que hace su 
principal dinami-
zador, pues a tra-
vés de la práctica  
pedagógica  éste  

La pedagogía como disciplina 
nace a finales del siglo XVII,  en 
una serie de textos que la tratan 
como un saber sistemático, 
universal y como un aparato de 
control y regulación  estatal. En 
prime lugar el texto del filo-
sofo, medico  y político ingles 
John Locke Pensamientos sobre 
educación (1693), más tarde 
Rousseau con su Emilio(1763), 
luego Kant en Reflexiones sobre la 
educación(1804), posteriormente 
Pestalozzi en El canto del cisne, 
Pedagogía infantil, y en Cómo 
Gertrudis educa a sus hijos, y so-
bre todo en Herbart con su Curso 
de pedagogía (1835). Más tarde se 
hablará en Europa de las Ciencias 
de la Educación, de la Ciencia de 
la Educación y la Pedagogía como 
una ciencia de la educación.2

se imparte como eje fundamental de la educación y del 
quehacer docente.
Para entender la pedagogía se debe articular a su 
forma de visibilizarse es decir a través de la práctica 
pedagógica, que es au su vez un elemnto relacional del 
campo académico.

El campo académico desde la perspectiva bourdiana 
está constituido por las relaciones de los diferentes 
elementos que lo constituyen: los agentes, las practicas 
y los discursos.

1La palabra pedagogo proviene de la antigüedad, la palabra pedagogía  se le atribuye a Calvino, en el siglo 
XV en su obra Instituciones cristianas.
2 Ortega Hurtado ,José. La pedagogía y los paradigmas occidentales de las ciencias de la educación. 
Universidad Santiago de Cali. Módulo de Pedagogía(2004:3)

1. Introducción

Etimológicamente,  pedagogía1   proviene del latín 
paedagogus: ayo, preceptor, acompañante de niños, 
tomado a su vez del griego paidaogós: paidos, niño; y 
ago: yo conduzco. Palabra acuñada en la antigua Grecia 
para designar el rol del acompañante del niño  a  la 
escuela, que fue trasformando su papel al de repetidor 
de lecciones, además de acompañante.

Roma y la Grecia clásica concibieron la pedagogía 
como una cultura, una forma de hablar, de comportar-
se, en un  estilo de  vida (paideia). Su constitución como 
disciplina solo se gesta en el siglo XVII: 
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3 Bourdieu Pierre y Wacquant Loïc, Respuestas, por una antropología reflexiva, México Grijalbo, , (1995: 
173)
4 Díaz villa, Mario. La formación académica y la práctica pedagógica. Bogotá.ICFES,(1998:116)

Los agentes del campo académico están conformados 
por los docentes (académicos), los estudiantes y los 
administrativos.

Bourdiue plantea que  “un agente o una institución 
forma parte de un campo en la medida en que sufre y 
produce efectos en el mismo”3 , el agente bourdiano 
está  subordinado al concepto de habitus ya que  las 
practicas generadas por él en los agentes sociales son 
inconscientes, estas prácticas reproducen contenidos 
previamente incorporados por los agentes .El habitus 
incluye contenidos (disposiciones para la acción) que 
corresponden a las posiciones objetivas que los agen-
tes han llegado a ocupar. (Canales y Aguirre, 2006).
Desde un enfoque sociológico,  en la profesión acadé-
mica  se articula un campo del conocimiento con uno 
de prácticas, de la misma manera, se articula a unos 
valores, identidades, estatus, percepciones que tienen 
que ver con el tipo de disciplina, con el lugar que ocupe 
en la división social del trabajo, generando la construc-
ción de competencia-saber- e identidad profesional. 
Díaz (1999:46).

2 Las prácticas

Antes de abordar este apartado se debe recordar  cómo 
la práctica en la escuela es una de las manifestaciones 
del poder. La práctica se establece en relación directa 
con el quehacer del profesor. La aproximación a este 
elemento del campo académico lo realizaremos a tra-
vés de las nociones planteadas por Díaz en su trabajo, 
La formación académica y la práctica pedagógica.

Díaz parte de dos nociones, la práctica académica y la 
práctica pedagógica y  define la primera como: 
“La práctica académica descansa sobre el principio de dis-
tribución. La práctica académica refuerza  la distribución 
de identidades, las formas de distribución del conoci-
miento, la distribución de los recursos y la distribución del 
estatus.” 4   Esta práctica se establece con relación a tres 
actividades: La docencia, la investigación y la extensión, 
actividades que configuran  una jerarquización en la 
actividad docente. Por ejemplo, un profesor que realice 
investigación tendrá un  reconocimiento traducido 
en lo que Bourdieu denomina el capital simbólico, el 
que le servirá para ocupar una posición de poder en el 
campo académico. Al mismo tiempo que se genera un 
capital simbólico se genera un capital económico, por-
que la investigación necesita  de este tipo de capital. 
La docencia, en cambio, no es favorecida con la misma 
valoración. Ante la actividad investigativa, la actividad 
docente es subvalorada, en palabras de Díaz: “La do-
cencia se ha convertido en sinónimo de transmisión de 
conocimiento que se recontextualiza en la comunica-
ción pedagógica.”Finalmente, se  denomina extensión  
a unas prácticas específicas realizadas por docentes 
e investigadores sin menos cabo de su posición en el 
campo.
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No obstante la relevancia que posee la práctica peda-
gógica se halla reducida a la docencia, por mucho tiem-
po centrada en la enseñanza. Mirada que en la actuali-
dad no corresponde a los imperativos de la formación 
en la educación superior.  
”El concepto que ha predominado entre los profesores 
universitarios es el de la disciplina o el de la profesión. La 
idea de que el saber o experiencia profesional es la base 
del ejercicio docente  universitario ha conducido a una 
seria distorsión del sentido de la competencia pedagógica 
y de las formas de acceso a éstas.” 5

La practica pedagógica así entendida, se ha centra-
do en el contenido disciplinar dejando a un lado la 
relación pedagógica, generando un   contexto unidi-
reccional en el  que lo más importante es la transmisión 
y no el aprendizaje del conocimiento , práctica que es 
responsable , en gran medida, del fracaso estudiantil 
(ibídem, 126).

La práctica pedagógica universitaria en Colombia,  es 
un hecho en construcción. Los anteriores elementos 
señalados como dificultades, tienen en este momento, 
alternativas que responden a los nuevos escenarios 
de la educación superior en Colombia, tales como el 
aumento de carreras de postgrados, las evaluaciones 
de acreditación, entre otras. Lo que introduce en este 
contexto la reconceptualizacion de la práctica pedagó-
gica. En palabras de Díaz: 

La práctica pedagógica de formación no se restringe 
a la docencia sino que genera una interdependencia 
entre las diferentes modalidades de docencia, dife-
rentes modalidades de investigación, y de proyección 
social. La integración e interdependencia entre estas 
tres prácticas separadas  por la división del trabajo 
académico elimina las estratificaciones entre docen-
cia e investigación  y se apoya fundamentalmente en 
contextos amplios de interacción que activan nuevas 
relaciones con el conocimiento, favorecen el desarrollo 
de competencias cognitivas y socioafectivas complejas 
de los futuros profesionales y, enriquecen el sentido de 
la formación. 6

Otros teóricos también aportan a la construcción de 
nuevos modelos de práctica pedagógica universitaria. 
A partir de una mirada crítica a la especialización del 
conocimiento, se propone la interdisciplinariedad o 
transdisciplinaridad como alternativa para eliminar 
la escisión presente entre docencia, investigación y 
servicio-extensión o proyección social-: 

La característica esencial de un acerca-
miento transdisciplinario es la coordina-
ción de actividades en todos os niveles 
del sistema de educación e innovación, 
hacia un objetivo común. {…} Puede 
decirse que la estructura fundamental de 
la universidad transdisciplinaria reposa 
esencialmente sobre las acciones reci-
procas y la retroalimentación  entre tres 
tipos de unidades, cada una de las cuales 
incorpora su propia versión de la función 
unificada de educación, investigación y 
servicio. 7 

5 Ibedem, 125.
6 Díaz Villa, Mario: La formación de profesores en la educación superior colombiana. Problemas, concep-
tos, políticas y estrategias. Bogotá, ICFES(1999:25)
7 Ver en: Apostel Léo, Guy Berger, Asa Briggs  y Guy Michaud. Interdisciplinariedad. Problemas de la 
enseñanza y de la investigación en las universidades.Austria.,ANUIES,1979,pp110-141



8 A través de los trabajos de Searle y Austin (1960) se definieron los actos del habla: Locutivo, ilocutivo 
y perlocutivo .En su investigación los teóricos  plantean como en el lenguaje no se explicita sólo el enun-
ciado: acto locutivo, sino que además se hace algo con lo que se dice para condicionar  la respuesta del 
receptor: acto ilocutivo y perlocutivo.

Estas propuestas están enmarcadas en un aprendi-
zaje por objetivos, inter y transdisciplinario, con una 
conjugación de educación, investigación y servicio. 
Responde a la interdisciplinariedad desde una mirada 
a la organización de la ciencia encaminada a un fin, al 
interior de un sistema de cooperación.

3. Los discursos 

El campo académico posee como eje fundamental el 
conocimiento, es él el que le da su razón de ser, el que 
estructura las formas de relacione entre los agentes 
y determina una división  del trabajo, división que se 
aglutina de acuerdo a las aéreas del conocimiento  
principalmente en facultades, divisiones y departamen-
tos.

La  materia prima de la actividad laboral de los acadé-
micos es el conocimiento, desde él establecen dife-
rentes relaciones: de  producción, reproducción –re 
contextualización – y aplicación. La relación con el 
conocimiento como actividad principal  sitúa laboral-
mente  al académico, en el campo intelectual.

Las prácticas se establecen  a partir de los discursos, 
estos discursos son de índole pedagógicos, en ellos 
se encuentran claramente definidos los siguientes 
elementos:

• El modelo pedagógico

• El conocimiento

• La evaluación

Desde la observación y la practica pedagógica pode-
mos decir que el discurso pedagógico se establece 
en un espacio concreto: el aula, con dos agentes 
protagónicos. El profesor  y el estudiante y se pone en 
circulación un conocimiento o saber a través de lo que 
se denomina el discurso pedagógico. El conocimiento 
que circula en el aula de clase no es el saber   científico, 
es una recontextualización de este saber, recontextuali-
zación que recibe el nombre de trasposición didáctica, 
en la cual el lenguaje se populariza, por así decirlo para 
adecuarse a la práctica pedagógica.

En el acto de enseñanza y de aprendizaje no solo 
interviene el conocimiento re contextualizado del 
saber científico sino también lo que se ha denomina-
do el currículo oculto que está conformado por todas 
las actitudes, las gestualidades, los actos del docente, 
actos muchas veces inconscientes que juegan un papel 
muy importante en el acto del aprendizaje, no solo se 
enseña con un discurso lingüístico, también se expresa 
a través de lo paralingüístico. 8 

A partir de esta  primera aproximación al concepto de 
discurso pedagógico, nos acercaremos a algunos teóri-
cos, para desde sus trabajos, precisar lo que a través de 
la práctica se ha configurado.
Para abordar el discurso de  la escuela Bourdieu y 
Bernstein han partido del lenguaje; como capital cul 
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Para abordar el discurso de  la escuela Bourdieu y 
Bernstein han partido del lenguaje; como capital cul 
tural en Bourdieu, y  como código 9, en Bernstein. Para 
los dos, el lenguaje  se constituye en  un primer límite  y 
marca de clase.

En oposición al lenguaje popular, el lenguaje culto y 
refinado se convierte en un atributo de la cultura domi-
nante, que el mismo sistema ayuda a reproducir y fijar 
como facultad que deben poseer aquellos interesados 
en obtener éxitos académicos. La escuela selecciona, 
separa. clasifica, en función de los capitales. En palabras 
de Bourdieu, la escuela:

Para realizar la ope-
ración de selección 
mantiene el orden 
preexistente, es decir 
la separación entre los 
alumnos dotados de 
cantidades desiguales- 
o de tipos diferentes- de 
capital cultural. Más 
precisamente, median-
te toda una serie de 
operaciones de selec-
ción, separa a los que 
poseen capital cultural 
heredado de los que 
están desprovistos de 
él. Como las diferencias 
de aptitud son insepa-
rables de las diferencias 
sociales según el capital 
heredado, el sistema es-
colar tiende a mantener 
las diferencias sociales 
preexistentes.10 

Para Bernstein el co-
nocimiento transmi-
tido en la Escuela se 
basa en un principio 
distributivo entre 
los distintos grupos 
sociales, lo realiza 
de una manera des-
igual , y transmite al 
mismo tiempo un 
valor, un poder y un 
potencial 11

 
El concepto de 
código se orientó 
“en términos de la 
semántica subya-
cente  que regula 
las realizaciones 
lingüísticas” (ibí-
dem, 7)  que están 
incorporadas en la 
noción de contex-
to. Este concepto 
distingue dos tipos 
de significados, uno 

dependiente del contexto, poseedor de un carácter im-
plícito. Y el otro independiente del contexto y poseedor 
de un carácter explicito. Los de carácter explicito son 
universalistas en oposición a los de carácter implícito, 
que se definen como particularistas. 12

Cuando no existe correspondencia entre el contexto 
cultural del estudiante con el contexto cultural del dis-
curso académico se impide una experiencia de identi-
dad simbólica y social. Bernstein (1990).

9  Bernstein inicia un  trabajo (1958; 1959) con el  objetivo de explicar las relaciones entre clase social 
y logro académico a partir de lenguaje. Establece dos tipos, uno  público constituido por frases de poca 
extensión,  sencillas y generalmente incompletas;  y otro, el  lenguaje formal con marcas gramaticales y 
sintácticas de complejidad .En 1962 sustituye estos conceptos por  los  de código elaborado y restringido; 
con un enfoque lingüístico y sicológico. Ver en: Bernstein, Basil. La construcción social del discurso 
pedagógico. El Griot, Bogotá, (1990:6)
10 Ibídem , 97
11  Bernstein, Basil. Pedagogía, control simbólico e identidad. Fundación Pandeia. Madrid (1998:25) 
evocadores. Bernstein (1990)
12  El concepto de código en Bernstein en este momento se define como: un principio regulativo tácita-
mente adquirido que selecciona e integra; a) significados relevantes; b) la forma de su realización y c) 
contextos evocadores. Bernstein (1990)



Bernstein plantea que:

El discurso pedagógico no es un discur-
so específico, es una gramática para la 
generación de textos y prácticas recontex-
tualizadas.{…}La recontextualización se 
manifiesta en el proceso de significación. 
Esta hace que los significados recontex-
tualizados, convertidos en otros signos, 
actúen como significantes de sí mismos, 
apoyándose en la idea de que nada ha 
pasado al significado.{…} Aparentemente 
se conserva el sentido cuando se trasfor-
ma el sentido.13

El discurso pedagógico es para Bernstein un dispositivo 
de recontextualización, en este proceso se reprodu-
ce la cultura  o se producen nuevos tipos de ella. La 
selección, abstracción  y reenfoque son los hechos que 
permiten al discurso pedagógico ubicar el discurso y 
ubicar en el discurso.

Dos nociones importantes encontramos en este plan-
teamiento: la de dispositivo pedagógico y la de discur-
so pedagógico. Bernstein(1999:29)  define  el primero 
como:   “El dispositivo pedagógico  es una condición 
para la producción, reproducción y transformación de 
la cultura.  Este dispositivo posee tres tipos de reglas - 
determinan la gramática del discurso pedagógico-, son 
éstas: las reglas de distribución, las reglas de recontex-
tualización y las reglas de evaluación.

Bernstein inicia su definición del discurso pedagógico 
partiendo de establecerlo como una modalidad de 
comunicación  especializada  que vehiculiza la trasmi-
sión y adquisición del aprendizaje. El discurso científico 
o primario (del campo de la producción discursiva) 
es intervenido por el discurso pedagógico como un 
principio de recontextualización, para transformarlo 
en un discurso secundario (al campo de reproducción 
discursiva) generando su propio campo de recontex-
tualización. Bernstein (1999:26).Lo anterior significa 
que el discurso pedagógico no se halla presente en nin-
gún evento, texto, contenido, habilidad o competencia 
adquirida en la escuela.  Por lo tanto para Bernstein: 

 La escuela transmite y desarrolla órdenes 
de significados universalistas. 
El trabajo de la escuela es hacer explícitos  
y elaborar mediante el lenguaje, princi-
pios y operaciones, en tanto se aplican a 
los objetos…y a las personas (1974:196). 
La escuela impone y desarrolla el orden 
de significados universalistas mediante 
los controles que impone sobre la orga-
nización, distribución y  evaluación del 
conocimiento.

13 Ibídem, 26,27
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Dice Bernstein(1999: 29,127): 

Las reglas de distribución 
son una codificación del 
poder que se realiza en 
el principio de clasifi-
cación. {…}. Establecen 
los controles sobre la 
organización de los 
conocimientos, la organi-
zación de la experiencia, 
la organización de las 
prácticas. {…}Señalan y 
distribuyen quién puede 
transmitir qué  a quién, 
y bajo qué condiciones, 
y al efectuarlo procuran 
establecer los límites 
exteriores e interiores del 
discurso legítimo.

El dispositivo peda-
gógico establece las 
reglas de recon-
textualización del 
discurso pedagógi-
co, y finalmente, a 
través de las reglas 
de evaluación, 
configura la práctica 
pedagógica.

El discurso pedagó-
gico es considerado, 
desde la perspectiva 
que estamos abor-
dando, como: “las 
reglas de comunica-
ción especializada a 
través de las cuales 

los sujetos pedagógicos se crean selectivamente. Definire-
mos el discurso pedagógico como las reglas para integrar 
y relacionar dos discursos.”(ibedem,127)
En el discurso pedagógico se incorporan mediante 
unas reglas una serie de habilidades que están en un 
orden discursivo. 

Así pues, el discurso pedagógico incluye dos discursos: 
el discurso instruccional (DI) que tiene como función 
la transmisión de las habilidades especializadas y su 
relación reciproca, y el discurso regulativo (DR) cuya 
función es la de regular el orden, la relación y la identi-
dad especializada. (Ibedem, 127).

El discurso pedagógico parte de un discurso prima-
rio, lo descontextualiza y lo recontextualiza creando 
nuevos significantes, que pretenden tener el mismo 
significado. Bernstein se plantea este mecanismo como  
un proceso de desubicación y reubicación que transfor-
ma un discurso original producto de una práctica real, 
en una práctica real o imaginaria.

La relación entre el discurso instruccional y el discurso 
regulativo producen una especialización del tiempo, 
del texto (o su equivalente) y del espacio y de las condi-
ciones de su interrelación.

A partir de una serie de niveles el autor construye un 
esquema que nos aproxima a los principios de 
ordenamiento del discurso pedagógico.

DI
DR

Texto

Contenido

Evaluación

EspacioTiempo

Edad

Adquisición

Contexto

Transmisión

Còdigos y Modalidades pedagógicas
Figura nº 7 tomada de bernstein (1999; 131)



Dice Bernstein: “En el nivel más abstracto, el principio de 
recontextualización que crea selectivamente la relación 
DI/DR produce una especialización del tiempo, del texto (o 
su equivalente metafórico) y del espacio y de las condicio-
nes de su interrelación” ibídem, 129. En el nivel que si-
gue, situado en la parte inferior, el tiempo se traduce en 
edad, edad que se estandariza en una relación secuen-
cial. A esta equivalencia corresponde otra, el texto es 
transformado en un contenido en relación con la edad 
y el espacio, se especifica en un contexto, en el que se 
lleva a cabo la interrelación del discurso pedagógico. 
Al final del esquema se transforma el segundo nivel, en 
el  de las relaciones sociales de la práctica  pedagógica, 
la característica más relevante  de la comunicación. La 
edad es equivalente en este nivel, a la adquisición; el 
contenido,  a la evaluación y el contexto a la  transmi-
sión.

En el código están condensadas las reglas de distribu-
ción, las de contextualización y las de evaluación como 
rasgos  paradigmáticos que representan las relaciones 
de poder y se visualizan a través de rasgos sintagmá-
ticos por medio de relaciones de control, todo ello 
producto de las contradicciones que se generan en las 
relaciones sociales.

Para concluir diremos con Bernstein(133):

 Que el discurso pedagógico consiste en las 
reglas para incluir un discurso instruccional en 
un discurso regulativo. El discurso instruccional 
regula las reglas que constituyen la variedad 
legitima, los rasgos internos y de relación de 
competencias especializadas. Este discurso 
está incluido en el discurso regulativo, cuyas 
reglas regulan lo que cuenta como orden 
legitimo entre y dentro de los transmisores, 
adquirientes, competencias y contextos. En el 
nivel más abstracto proporciona  y legitima las 
reglas oficiales que regulan el orden, relación e 
identidad.

De acuerdo a lo anterior, la teoría de la instrucción se 
define como un discurso recontextualizado que se 
caracteriza por: regular los ordenamientos de la prác-
tica pedagógica, construir el modelo del adquiriente 
o sujeto pedagógico, el modelo del transmisor  y de 
igual forma,  el modelo del contexto pedagógico y el 
modelo de la competencia pedagógica comunicativa. 
Ibídem, 134.

El autor considera dos modalidades de teorías de 
instrucción: La primera le da mayor relevancia a las 
actuaciones del discurso pedagógico, y se orienta a la 
transmisión; la segunda enfatiza en las competencias 
del adquiriente y se orienta a la adquisición. Los limi-
tes que se establecen, o como lo denomina Bernstein, 
el grado de determinación corresponde al contexto 
histórico e ideológico del dispositivo.14 

14  Cuando Bernstein (199:135) plantea que el dispositivo pedagógico es una gramática que 
regula, ordena  y ubica  lo que procesa y contiene al mismo tiempo el potencial de su propia 
transformación , ¿ podríamos aproximarlo , de alguna manera, a la teoría de los sistemas 
autopoièticos de Luhmann, en los cuales las relaciones y los elementos se generan en ellos 
mismos?



13Oblicua

  Es importante, antes de finalizar este apartado preci-
sar por un lado, que desde esta perspectiva el discurso 
pedagógico no se considera un discurso penetrado 
ideológicamente, es un discurso incluido que produce 
un texto con las misma características, y por el otro, que 
el dispositivo pedagógico puede transformarse en un 
espacio de lucha por el control por poseer como una de 
sus características el ser condición para la producción, 
reproducción de la cultura  y sus interrelaciones.

4. Modelos pedagógicos

La mayoría de los modelos que los pedagogos pro-
ponen están focalizados a reglamentar y normalizar 
el proceso educativo, definiendo, lo qué se debería 
enseñar, a qué horas, a  quienes , con qué procedimien-
tos,  bajo que reglamento disciplinario, para moldear  
ciertas cualidades y virtudes en los estudiantes. El 
carácter normativo es la diferencia fundamental entre 
un modelo científico y otro de carácter filosófico.

Las consecuencias de un modelo normativo pragmáti-
co, es que un discurso normativo no puede dar cuenta 
de procesos cognitivos, su ser lo convierte en obstá-
culo entre sujeto y objeto, solo se pueden constituir 
desde el punto de vista del conocimiento en objeto de 
estudio.

Las concepciones pedagógicas  reciben diferentes clasi-
ficaciones dependido del eje de la investigación, para 
los filósofos educativos el criterio son las metas axioló-
gicas a lograr en los estudiantes, para  los psicólogos y 
psicoanalistas son las relaciones de carácter autoritario  
no entre el estudiante y el docente o ,  el tipo de insti-
tución preconizado en cada modelo, para los maestros 
son los procedimientos didácticos expositivos , para 
los sicólogos es el concepto de desarrollo en los niños 
, para el pedagogo tradicionalista y el tecnificado con 
apoyo de la sicología asociacionista son los contenidos, 
por el tipo de información , destrezas , habatos y bits  
de conductas que hay que grabar en los estudiantes  
de carácter clásico humanista para el tradicionalista y 
de carácter tecnicista para el segundo. Estos criterios: 
metas, relaciones docente-estudiante, contenidos de 
aprendizaje, métodos y procedimientos docentes , con-
ceptos de desarrollo cognoscitivo permiten  identificar 
el modelo pedagógico que subyace en las (practicas) 
de escuelas pedagógicas .

4.1 Modelo pedagógico en Colombia

El modelo pedagógico católico, homogéneo y hegemó-
nico reino en Colombia hasta  la modernización capita-
lista  de la década de 1.920, en la que se hizo necesario  
un tipo de pedagogía más adecuada a las innovaciones  
en materia de la ciencia;  de los claustros encerrados  
se pasa a los espacios abiertos,  más adecuados para 
fortalecer los cuerpos de los obreros requeridos en la 
industria. El espíritu de  introspección es reemplazado 
por el de la investigación. Emerge la Pedagogía Activa 
, inspirada en  Decroly, Claparéde y Montessori  princi-
palmente. También hace su aparición  las misiones de 
la UNESCO, el Banco Mundial y el BIRD con la  tecnolo-
gía educativa  (1.952); en un proceso eminentemente 
operativo, en el que no es relevante lo humano, sino 
la producción, administración  y planeación como ejes 
centrales de la actividad educativa.



Modelo

PARAMETRO

TRADICIONAL
Zacharias- Beberman

CONDUCTISTA
Skinner-Mayer

Thorndike-Gagne

ROMANTICO
Rousseau
Neill Illich

SOCIALISTA
Makarenko

Freinet Freire
Constructivista

Metas

Conceptos
 desarrollo

Conceptos 
desarrollo

Metodologia
De  enseñanza
 (Aprendizaje)

Relación 
Maestro
-Alumno

Proceso 
Evaluativo

Humanistas
Metafísicas
Religiosas

Disciplinas y

 

autores clásicos

Ingenieria social y 
técnico productiva
Relativismo ético.
y autores clásicos

Acumulación y 
asociación de 
aprendizajes

Conocimiento 
técnico inductivo.

Destrezas de 
competencias 
observables.

Intermediario
Ejecutivo de la 
programación
Programación

Alumno } Maestro

Fijación a través 
del refuerzo.
Control del

 

aprendizaje a

 

través de objetos

 

conductuales

Conductas 
esperadas
Evaluación 
formativa

Evaluación 
sumativa

Máxima autentici-
dad y libertad

individual
y autores clásicos

Desarrollo pleno 
individual y 

colectivo para la 
producción 

colectiva

Acceso a niveles 
intelectuales 

superiores

Desarrollo
natural esponta-

neo y libre

Progresivo y 
secuencial.

El desarrollo
jalona el 

aprendizaje en 
las ciencias.

Progresivo y 
secuencial.
Estructuras 

jerárquicamente
Diferenciadas.

Lo que el alumno 
solicite

-técnico
Polifacético
Politécnico

Experiencias de 
acceso a 

estructuras 
superiores

Maestro auxiliar
Alumno

Maestro

Facilitador, 
estimulador del

desarrollo
Maestro

Alumno

Horizontal
Maestro

          Alumno

No interferencia.
Libre expresión

Variado según 
nivel de 

desarrollo y 
contenido.

Énfasis trabajo
productivo

Confrontación 
social

Creación de 
ambientes y 

experiencias de 
desarrollo según 
etapa evolutiva.

No evaluación
No comparación

Evaluación grupal 
o en relación con 

parámetros
Teoría , praxis
Confrontación 

grupal

Evaluar no es

Evaluación según 
criterio

Por procesos.

Autoritaria
Maestro

Alumno

Desarrollo de las 
facultades 
humanas y del

 

carácter a través 
de la disciplina  y 
la implantación 
del buen ejemplo.

Verbalista
Transmisionista

Memorista
Repetitiva

Memorístico
Repetitivo
Evaluación 
producto

Evaluación= 

Fuente: Flores Rafael. Hacia una pedagogía del conocimiento. Bogotá. McGraw-Hill.1995

En Colombia sólo se puede hablar de investigación 
educativa, a partir de la década de los 80, en la que se 
encuentran varios miradas en torno al quehacer del 
docente y la pedagogía como uno de los elementos 
primordiales que lo sustentan y lo definen.

En Colombia coexisten en la práctica cotidiana los 
diferentes modelos entremezclados,  sincréticos y entre 
ellos, La norma, la disciplina y el  examen continúan 
vigentes  con características muy similares  a la práctica 
escolástica. La evaluación   no ha sido reemplazada por 
una alternativa cualificadora, sigue siendo un instru-
mento de poder y control.

5. Modelos pedagógicos
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APROXIMACIONES 
DESDE LA FILOSOFIA AL 
PROBLEMA DEL  
DISEÑO COMO IDEA 
TRASCENDENTAL

El Diseño que se nos presenta como una imagen del 
mundo a través de la materia, de la forma y la inten-
ción. Es en esencia el lenguaje mismo, la forma justifica-
da desde sus categorías inmanentes. Por tanto, este se 
justifica en lo artificial, proviniendo del contacto natu-
ral, es decir, la forma intencionada construye una nueva 
opción y una realidad en el que los seres humanos se 
sienten protegidos de aquellas formas sinuosas donde 
suele habitar lo desconocido o esos seres dotados de 
mayores beneficios fisiológicos. El Diseño no deja de 
traspasar esa línea que separa la nada del todo, no 
obvia condiciones ni matices para su realización y la 
consecución de efectos que potencializan el bienestar y 
el confort de una vida que en algunos casos se presen-
ta como ininteligible.

Hermenéuticamente hablando, abordar la realidad 
desde una mirada profunda, analítica y epistemoló-
gica del Ontos1  del Diseño nos obliga a recurrir a los 
grandes como Platón y Aristóteles que se preguntaron 
el por qué de las cosas a través de métodos dialécticos. 
Platón más idealista que pragmático, sostenía que la 
idea trascendente o esencia infinita de la cosa en sí, 
existe en el Topus Uranos2  y que la realidad tangible 
es solo un reflejo de esa luz que es incandescente y 
que solo los hombres virtuosos pueden acceder. Sin 
embargo esto nos introduce en un problema, dado en 
que  solo aquellos que  logran el conocimiento y una 
correcta cercanía a los fenómenos perceptibles pueden 
tener acceso a la contemplación cálida y efímera de 
algún instante de la energía creadora de las realidades 
sensibles y cambiantes. Pero esta reflexión va mucho 
más allá, si pensamos como él que el mundo solo es 
una sombra que no genera un conocimiento propio, al 
menos desde lo intrínseco. Es  evidente que Platón no 
le da una existencia Ex Nihilo  a las cosas, estas no pue-
den surgir a partir de la nada, todo es una relación de 
inferencia entre pensamiento y los  fenómenos suscep-
tibles de cambios aparentes, más no esenciales.

WILLIAM ALBERTO GIRALDO SÁNCHEZ
Historiador
Universidad del Valle
Especialista en Derecho Humanitario y Cultura de Paz
Universidad Pontificia Javeriana de Cali
Candidato a Magister en Filosofía con énfasis en Estética
Universidad del Valle

1  Alusión griega al verbo ser,  estar.
2  Lugar más allá del tiempo y del espacio donde existen las ideas trascendentes, puras, 
inmutables desde la teoría Platónica, en este lugar la esencia de todas las cosas sensibles 
halla su manera de ser desde lo genuino.  
3  Concepto latino que significa de la nada. En la tradición filosófica helénica no se pensaba el 
discurrir del conocimiento a partir de una generación espontánea dada desde la nada, este 
término ha sido muy utilizado en las teorías creacionistas Cristiana y Judaica.
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Sería Aristóteles quien  tomara un rumbo totalmente 
diferente al de su maestro Platón, deduciendo desde 
su pensamiento que  la existencia y el por qué de las 
cosas no se halla en un  Eidos intangible e incorpóreo 
sino en las cosas mismas que tienen lugar en el mundo 
empírico. Los fenómenos del conocimiento para el 
estagirita giran en torno al contacto con las cosas, en la 
interacción de los sentidos con las sensaciones, entre 
procesos coherentes, lógicos y racionales. 

Aristóteles dedicó gran parte de la Metaphísika4   para 
plantear que los sentidos nos abren las puertas al pro-
blema de lo cognoscitivo, permitiéndonos una imagen 
del mundo desde el entendimiento, sin embargo fue  
cuidadoso en establecer estas relaciones sensoriales 
con un conocimiento axiomático de leyes universales 
comprobables e inmutables (Como antes lo había 
dicho se necesita a través de un universal hacer con-
verger las distintas hermenéuticas en una convención 
precisa llamada ciencia o espíteme).

Dese su aplicación al Diseño nos damos cuenta  que 
es más posible entender esta cuestión desde un punto 
de las plataforma de lo práctico. Para lo que se hace 
necesario dilucidar sobre las cuatro causas fundamen-
tales para la existencia de algún elemento significativo: 
La Causa Material: es el estado natural de elementos 
inmersos en la Physis5 . De ella surge todo y hacia ella 
apunta todo, es constituyente insoslayable para aquello 
que es permanente en la cotidianidad, se presente.  
Esta causa ocupa un lugar en el espacio, es matriz y 
condicionante de la forma, garantiza lo tangible, permi-
tiendo la consecución en las otras causas. 

Seguidamente en la Causa Formal  encontramos un 
problema desde la cuestión de la idea  ya que la forma 
de la materia no está dada de manera espontánea ( al 
menos no intencional)  en la cosa o el ente  en sí, sino 
que se da originaria y absolutamente en la mente o en 
ese lugar sinuoso y complicado del ser al que Llinás 
llama Estado Mental, donde se encuentran esos millo-
nes de conexiones electroquímicas llamadas Sinapsis. 
La Idea solo transforma la materia en imágenes, no  
altera de manera constitutiva sus elementos básicos, 
incentiva la ilusión metafísica de lo que no está en el 
hecho como exterioridad.  El análisis surge desde un 
cuestionamiento que resulta desde  anomalías persis-
tentes, entre ellas se halla, de manera más superlativa, 
la necesidad de mejorar las condiciones de desarrollo 
humano, con fin de garantizar seguridad. Identificar 
las  anomalías es encontrar el modelo epistémico mas 
idóneo para llegar a la realización pura de una razón 
aplicada,   que permite la eclosión de la idea  en medio 
del por qué y el para qué. 

No se puede pensar en la Forma sin una  configuración 
de las cuestiones y los inconvenientes que nos pre-
senta el mundo externo, las condiciones las relaciones 
sociales, es una de las  variables que nos introducen a 
otro plano y es, en efecto,  el plano Semiótico.6

4   La Metafísica planteada por Aristóteles es un estudio sobre el problema del ser en tanto 
que ser identificando sus inferencias, causas, efectos y principios de la existencia. Véase: 
Aristoteles, Metafísica, Planeta Agostini, España,1996.
5  Concepto griego que hace alusión a la naturaleza como realidad tangible viviente, como 
elemento constituyente, los filósofos presocráticos centraron sus estudios a esta, buscando a 
través del hilozoísmo la su elemento constituyente.
6  De la palabra Semiótica que estudia la relación correcta entre un significante y su significa-
do y las relaciones de los mismos con los contextos e interpretaciones



Siguiendo nuestro análisis nos encontramos con la 
tercera causa de la existencia de todo aquello que se 
manifiesta, y está en lo Eficiente, que hace del hombre 
un autor protagónico del orden, lo acerca un poco al 
éxtasis de tocar casi que con las manos la virtud de la 
creación. En ésta dejamos de concebir simples entes 
para transformarlos en singularidades  de un mundo 
pensado, singularidades con personalidad, con matices 
y colores. Lo inmortal se vuelve humano, lo efímero se 
desvanece ante lo monumental, ante lo incierto, este 
transformador constructor  y promotor del mundo da 
vida. La causa eficiente es el diseñador, como prota-
gonista de su  historia, una historia llena de connota-
ciones pretéritas, pero a su vez de luces lejanas que le 
abren paso a la innovación.

En este punto donde ya tres causas nos han llevado al 
entendimiento del  surgir de las cosas, nos topamos 
con Causa la Final  como la suma de todos los factores 
y l condiciones para convertirse en la solución a un 
problema claramente objetivado e identificado.
La Causa Final es en sí misma y sin pretensiones fatuas  
la satisfacción de la condición humana a través de lo 
sugerido, es la expresión motiva de la conciencia inma-
nente ilustrada con las pasiones, aunque en muchas 
ocasiones esta también puede ser causa originaria ya 
que predispone el proceso y las causas anteriormente 
descritas. 

Pensar estas causas en Aristóteles nos llena de asombro 
y perplejidad, ¿acaso no es una manera metodológi-
ca descriptiva y precisa de establecer los problemas 
fundamentales de la Idea en el Diseño?, esto es lo que 
hace que sea un clásico, un referente que no puede 
obviarse ante ninguna imposición desde un estudio 
conceptual del diseño contemporáneo, la vanguardia 
no debe ser el cementerio de quienes han sido las pie-
dras angulares del conocimiento, al menos del mundo 
occidental.

una certeza que Hobbes llamó en algún momento 
Verdad y que definía como el correcto uso del lenguaje 
entre la nominación de la cosas.
En esta breve exposición al menos de  dos pensado-
res antiguos aun no hemos vislumbrado el problema 
metodológico que las ideas nos han traído desde otra 
dimensión, solo hemos descubierto, al menos, por el 
momento  los inicios de un camino complicado, lleno 
de obstáculos, que en ocasiones se nos presenta incier-
to. La cercanía  o la lejanía de la idea trascendental del 
Diseño están en relación con error o la ilusión como lo 
dice Morín.

No existe un método epistémico que dé garantía al 
soslayo del error, y más aun, cuando hubo métodos en 
los principios de la modernidad como el de Descartes 
que estable   No existe un método epistémico que dé 
garantía al soslayo del error, y más aun, cuando hubo 
métodos en los principios de la modernidad como el 
de Descartes que establecieron la duda como punto de 
partida para la construcción de estructuras racionales 
de conocimiento estable.

La unidad eidética de las cosas y su nominalismo no 
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Si el Diseño es una actividad cósica (hablando de 
manera Ontológica) que se nos presenta y que posee 
intrínsecamente una idea o un fundamento metafísico 
de orden causal, entonces la solución misma de los 
inconvenientes está en saber ordenar las ideas y deno-
minarlas desde el lenguaje:  Aplicaciones Proyectuales. 
Para esto hace necesario entender de qué expresión y 
Diseño manejan un nominalismo específico común a 
todo el mundo de la ciencia. El lenguaje muestra desde 
lo significativo y lo referencial una urdimbre activida-
des que están contenidas en aquello que evidencia la 
idea de la actividad proyectual. El Diseño pasa a ser 
una herramienta que comunica sensaciones y matices 
culturales, que de manera propedéutica alimentan ese 
universo posible donde una idea puede transformar 
diversidad de materias en objetos estéticos, con inten-
ciones tácitamente marcadas. En este momento las 
ideas trascendentes de la actividad proyectual se han 
transformado en  filosofía de formas simbólicas7 .

El mundo proyectual se nutre de todas las virtudes del 
lenguaje, es un conductor eficiente de todo aquello 
que no se dice, es un enunciado que se asemeja a lo 
inefable, que tiene lugar  desde lo estético y desde la 
imagen de sí y para sí, no obstante esa carga de signifi-
cados han hecho que la pertinencia y consideración del 
Phenómenon trascedente este implícito en los cuestio-
namientos académicos que se hagan de las ideas en el 
Diseño. 

La correcta utilización de los conceptos con sus referen-
tes reales o corpóreos permiten hablar de una lenguaje 
científico que se aplica  como realidad abstracta y sin-
crética, por lo tanto si partimos de que el Diseño es una 
actividad científica, entonces su manera de manifestar-
se es una actividad hermenéutica, de entendimiento 
y  relación de procesos que apuntan hacia un Telos8  
direccionado por la misma necesidad, por lo que en su 
estructura interna la actividad proyectual y objetual 
tienen una epistemología en concordancia al  proce-
so de observación, definido claro está, con principios 
racionales heredados de las ciencias duras. 
En tanto que asimilamos el Diseño como parte fun-
damental y cotidiana de nuestras vidas, es natural 
comprender también como ese lenguaje visual afecta 
nuestra capacidad de discernimiento incluso nuestro 
comportamiento y estilo de vida. 

Como bien lo dijo Locke9  la percepción de la cosas 
genera ideas, esas misma entran a nuestro cerebro 
produciendo cierto tipo de imágenes subjetivas que 
hacen que nuestras pasiones se exacerben. En tanto 
que receptividad pasiva sensorial. Estas ideas solo nos 
permiten reconocer al menos de manera superficial 
cierto tipo de calidades singulares, sin obviar otros 
tipos de ideas que son reflexivas por que se presentan 
ante el ejercicio de la razón, desde los principios o 
axiomas básicos que residen en la esencia misma de 
aquellas cosas que componen la realidad.

ha cambiado, lo que ha cambiado es la pregunta, que 
ya no es ontológica sino epistemológica, el cómo se 
llegó a esa idea,  cómo se plantearon desde  ordenes 
específicos los parámetros a seguir para encontrarse 
ante la certeza, una certeza que Hobbes llamó en algún 
momento Verdad y que definía como el correcto uso 
del lenguaje entre la nominación de la cosas. 

8 Palabra que hace alusión a : Fin
9 John Locke, Ensayo sobre el Entendimiento Humano, F.C.E, México, 1999.



El hombre como anteriormente se mencionó carece 
de cierto tipo de ventajas que poseen los animales, es 
natural pensar que el ingenio y el raciocinio del mismo 
apuntan a un mejoramiento de sus capacidades y una 
subsanación de sus carencias, lo  que lo ha llevado a 
entender que los objetos son una extensión de sus 
deseos mas inmediatos, el construir una relación de 
las cosas con el ser humano fisiológico es construir un 
puente indestructible que garantiza la vida, , por eso 
es racional el Diseño en tanto que potencializa la vida 
y apunta a la conservación como pulsión inherente a 
través de condiciones favorables que permitan un libre 
desarrollo de los hombres. Es racional en la medida en 
que se exterioriza y se transforma en herramienta para 
el hombre, por lo tanto  su  intención debe ser, ante 
todo, la conservación de  los medios que permitan un 
mejoramiento continuo. La extensión manifiesta una 
condición necesaria de desarrollo, de germinación per-
manente y prudente de la misma forma natural de las 
cosas, la extensión como categoría es reflejo continuo 
de la naturaleza bajo  problemas puntuales de la vida 
como escenario de interacción de deseos y de necesi-
dades, que solo dejan de manifestarse con la cesación 
del movimiento vital.

Es posible que se 
pueda hablar en este 
punto de por que un 
instrumento que exis-
te en una realidad de-
finida esté totalmente 
determinado por su 
funcionalidad, pero la 
cuestión está en decir 
que el diseñador pue-
de alterar y construir 
cosas a partir de esta, 

por eso es racional el 
Diseño en tanto que 
potencializa la vida 
y apunta a la conser-
vación como pulsión 
inherente a través de 
condiciones favora-
bles que permitan un 
libre desarrollo de los 
hombres

que generen un  nuevo orden de acuerdo a la decisión 
que se tome,  lo que surge a partir de un proceso de 
razonamiento que se mezcla en una serie definida de 
acciones que desencadenan una estructura constructi-
va llamaremos Voluntad, no en el sentido estricto filo-
sófico sino desde los parámetros definidos del Diseño 
en sí.  A pesar de que la Voluntad para un filósofo como 
Hobbes10  no es de orden racional debemos tener en 
cuenta que ella es la generadora de de la acción, es la 
última pasión que se gesta después de todo un proceso 
perceptivo. La voluntad altera el comportamiento del 
diseñador a partir de una necesidad que ha recibido y 
piensa es relevante. La acción no es una imagen aislada 
de las cosas que se presentan como ideas, es la idea 
misma  tangible que tiene repercusiones corpóreas 
desde la recreación de objetos y escenarios de relación 
múltiple con distintas voluntades.

La voluntad del diseñador es el sincretismo de pasiones 
internas que se canalizan, en cierto sentido desde lo 
estándar, es la voz hecha carne  de todo aquello que 
surge de unas ideas que trascienden las voluntades a 
partir de gritos perennes de mejoras de las condiciones 
de una vida mejor. Si la voluntad representa una parte 
clara de toda acción, entonces ¿dónde hallamos la idea 
de la misma voluntad?
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La idea aunque  abstracta repercute en el lenguaje  
de la emotividad recreadora, la mirada interna de lo 
representado en lo factual es la sensación sublime de 
la generación de un toso a partir de una secuencia de 
partes o elementos unificados de un imaginario cons-
tante donde las posibilidades son infinitas tanto en el 
mundo aislado de la pasión como en el hecho mismo 
de la percepción y generación de ideas. 

El acto como reflejo voluntario no se mueve a tra-
vés de ideas simples ya que la percepción no es una 
proposición definitiva de todo aquello que está en 
lo externo porque si así fuese se desestimaría todo el 
juicio epistemológico que se hace desde la perspectiva 
del expectante como idea transformadora de  realida-
des y hechos, la actividad voluntaria del diseñador es 
pasional pero estimulada de manera insinuante desde 
el método y la relación de todo aquello que consolida 
las imágenes del entendimiento y del conocimiento 
como solución real a los problemas. La voz infatigable y 
el destino de la razón no concuerdan en ocasiones con 
los impulsos impetuosos de la voluntad, pero en algo 
si se encuentran y es en el deseo constante de hacerse 
evidentes y de ser reconocidas como ideas trascenden-
tes que giran en un universo donde una realidad puede 
volverse otra por cuestiones de relación y de método.
El diseñador es una idea de su propio análisis crítico y 
de su propio juicio racional, pero también de su volun-
tad. Es un sujeto que cuestiona su papel en el mundo 
a tal punto en que se eleva sobre lo convencional 
para hacerse acreedor de un puesto privilegiado en la 
edificación de postulados observables que guardan lo 
enigmático y lo congruente.

Sobre la idea del Arte y del Diseño11 , primero que 
todo hay que establecer las diferencias entre ambas 
realidades para tratar de entender sus discursos mas 
elocuentes y férreos con objetivo de hacernos una re-
presentación acerca de la escisión moderna de los dos 
conceptos. Por un lado, el Arte ha sido estimulado por  
esa necesidad intrínseca del hombre de manifestarse, 
se presenta como trascendencia como la voluntad al 
nivel sublime de los seres humanos, sin embargo esta 
cuestión también es vista desde  planos antropológi-
cos, sociológicos e históricos. Es una obsesión  estudiar 
aquellos comportamientos que generan en sus espec-
tadores una vibración interna de las pasiones, el arte 
no replica su ausencia en las épocas, jamás ha olvidado 
que es un lenguaje necesario más que accesorio, es una 
imagen del mundo que se muestra como una venta-
na al enigmático paraíso del pensamiento y el sentir 
humano. Pese a  todas estas discusiones que existen 
en torno al  tema en cuestión, hay que sobresaltar 
que la historia de los hombres se halla expresa en sus 
expresiones  figurativas, abstractas y evidentes, en sus 
colores e intenciones, en su idea  de articular el sentir 
con lo significativo.

El hombre es un animal simbólico12 , se lee a si mismo 
a través de la agonía y magia de sus trazos, despierta 
ante sí su humanidad, superada del estado inferior de 
la naturaleza. 

11   Ana Calvera, Arte y Diseño, Gustavo Gilli, Madrid, 2003.
12  Véase también el concepto de animal simbólico,  Fernando Savater, Las Preguntas de la Vida, Ariel, 
Madrid,1999.



En contraste con el Arte el Diseño ha sido fiel aliado de 
los hombres en su trasegar cotidiano del mundo, ha 
sido el arma que ha permitido que la existencia huma-
na persista y sobreviva, ha hecho grandes las ideas y ha 
construido un panorama que se erige como un panóp-
tico incesante de ecos reminiscentes, que por medio 
de la manipulación de ideas simples ha edificado ideas 
complejas de raciocinio y de interacción externa con 
aplicaciones funcionales y eficaces.

Cronológica e históricamente el Diseño generador del 
avance y de los procesos graduales de crecimiento, 
ha desarrollado nuevas sensaciones que permiten un 
desarrollo de la historia, un desarrollo que siempre se 
nutre del pasado para determinar el punto de parti-
da y hacia donde se debe ir, siempre pensando en el 
hombre como Telos.  Entre los referentes mas idóneos 
de los que se ha servido el diseño ha sido la naturaleza 
misma, ella ha marcado la directriz que guía el mundo 
artificial desde lo natural, si observamos un poco el 
pretérito, específicamente en el Renacimiento nos per-
catamos como grandes de los prototipos construidos 
estuvieron basados en  relaciones biónicas. La perfec-
ción del Diseño como lenguaje constante de las épocas 
y de las necesidades se halla en la universalización de la 
mirada hacia la naturaleza humana, en tanto cercanía al 
concepto elemental que los griegos concibieron como 
Physis.

Particularidades del Arte y del Diseño

El Arte es único: hablar de una obra de Arte es hablar 
de la impresión de determinada época en una repre-
sentación. Es hablar de una sensación producto de lo 
efímero y trascendental, en otras palabras el Arte nace 
para ser lo que Es sin la probabilidad de una transfor-
mación del mismo13 , se presenta en un lenguaje de 
connotaciones semánticas, como un mensaje aparente-
mente estático desde su perspectiva formal, su discurso 
es concreto y no trasciende en la tautología.

El Arte es Psicológico: la intención y la dirección de las 
imagines se pueden entender mediante  la percepción 
y  la interacción de ideas captadas de manera simple 
por los sentidos como se había dicho anteriormente, 
conmueven  a ese espectador desprevenido que se 
siente atraído o angustiado ante lo que está dado, 
muestra su reflejo en el espejo del otro, ante su carac-
terización que lo hace humano, así pues la expresión, 
muy particularmente se relaciona con sus miedos y 
deseos que trasmiten  lo que está en evidencia, lleván-
dolo a un cuestionamiento de su propio papel y de su 
existencia. Por eso el Arte es un fin en sí mismo ya que 
supera sus propias condiciones de expectativa, vislum-
brándose desde la arbitrariedad, entre las emotividades 
más sublimes y más horrorosas.

13  Su alteridad se puede dar desde la interpretación hermenéutica. Cfr. Gadamer, Estética y Hermenéutica, 
Tecnos, Madrid, 2006.
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El Arte es Arte: entre las teorías mas fuerte de las 
vanguardias está la concepción de la existencia del 
Arte como ave fénix que surge de su propias cenizas, 
soslayando los referentes históricos, el arte vive en 
sus adentros, se auto examina y se no se regula sino 
en la expresión mediática que une al artista con su 
obra, abandona todo tipo de artilugios paradigmáti-
cos y construye sus propios mecanismos de aparecer  
ante quienes atónitos esperan,  la construcción de su 
mundo sin semejanzas. Este ha asesinado a su dios y se 
erige como uno nuevo que reclama y justifica cualquier 
estética siempre y cuando surja en algún rincón del 
inconsciente.

El Arte por el Arte es la visión fenomenológica de las co-
sas tal cual se encuentran en el mundo, no deja de ser 
la búsqueda de conceptos que no se presentan como 
universales evidentes, pero si como referentes básicos 
de interpretación distinguidos como especificidades 
captables. A pesar de que el Arte compensa aspectos 
de la existencia humana, este también se compensa así 
ante los estímulos que recibe, se descubre en un expre-
sarse apartado del artífico y  crueldad de las intencio-
nes, es áspero y vehemente pero también claro diáfano 
y misterioso, de contrastes profundos  de acantilados 
ruidosos y apacibles montañas  llenas de silencio y de 
soledad.

He decidido tomar estos tres aspectos como ejes ne-
cesarios para entender la diferenciación con el Diseño, 
ahora analicemos un poco los aspectos que condicio-
nan la esencia de este último.

El Diseño es Funcional:  la tesis mas superlativa para 
entender la cuestión primaria del Diseño está en 
soluciones reales a problemas reales, transforma las 
significaciones particulares en instrumentos pertinen-
tes y eficaces de aquello que esta dado, sin embargo y 
de contraste con el Arte la función del Diseño está dada 
desde su momento eidético en relación con las proba-
bilidades reales de consecución, dado que el arte surge 
momentáneamente en el mismo acto de ejecución 
podemos entender que el diseño maneja caracteres in-
tencionados predeterminados por relaciones mentales 
plausibles producto de indagaciones. De investigación. 

La existencia  de un objeto que se defina desde sus 
características intrínsecas enmarca su intención  desde 
la idea  hecha realidad no solo en aquellos  expectantes 
sino en de aquellos que proponen nuevos universos 
transformables desde lo utilitario, no se precisa de 
una elaboración definitiva e inmutable, mas bien se 
produce una sistematización coherente de múltiples 
variables sostenidas en principios fundamentales que 
constituyen un orden dentro de la funcionalidad y de la 
actividad  del Diseño. 



El Diseño se manifiesta en la producción a gran escala: 
una diferencia abismal con el Arte está en el que el 
Diseño busca  llegar al mayor número de personas y 
a un mayor número de necesidades. Está pensada de 
manera amplia para un universo plural y no exclusivo. 
Vivimos en el diseño, nos sentamos en él, nos iden-
tificamos y  podemos accederle de manera sencilla, 
no es una exclusividad apartada del anhelo de querer 
tenerlo, es una constitución del espacio y del hábito 
de nuestras vidas, que se reinventa continuamente de 
acuerdo a los paradigmas que surgen  con el devenir 
los hombres, la expectativa que subyace de su idea 
genera la esencialidad de las sensaciones de relación 
Hombre - Diseño  como piezas de un universo de recrea-
ciones persistentes.

La realidad industrial de nuestras sociedades ha acele-
rado de manera vertiginosa el estilo de vida, la globali-
zación y los fenómenos económicos, la competitividad 
han lleva a los diseñadores a pensar en lo pertinente 
de sus modelos, en introducir no solo manifestaciones 
eidéticas de las necesidades, sino también motivar 
nuevas que abran  nuevos panoramas de producción 
efectiva. La contemporaneidad sigue buscando mez-
clarse con los avances, con la imaginación que vuela a 
planos inimaginados, a mundos que parecen utópicos 
y en ocasiones absurdos, pero  posibles a fin de cuentas  
ya que la existencia de la idea y su proyección solo es 
cuestión de tiempo y de método. No obstante las ge-
neraciones están a la expectativa, giran en sus círculos 
buscando una salida que termine convirtiéndose en un 
espiral que se observa de manera panóptica, buscando 
un reflejo parecido de su existencia.

Aun nos percatamos que en las sociedades actuales 
la diferencia es un requerimiento necesario que desea 
alcanzar una estética donde se diluyan las  variables 
conductuales, nuestra sociedad es una sociedad psico-
lógica donde el influjo de la imagen es más importante 
que  lo que subyace, donde la sed de todo aquello 
que cumpla con los estándares de estatus e identidad 
resultan siendo mas importante que la función misma 
de Diseño.
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”Evaluar es valorar” , frase del año de la eva-
luación : el 2008, dicho así por el Ministerio de 
Educación Nacional.

Evaluar según el DRAE, significa señalar el valor de algo, 
calcular el valor de algo o estimar los conocimientos, 
aptitudes y rendimiento de los alumnos. 
Cuando se señala el valor de algo, comúnmente ,se 
esta estableciendo una clasificación, es decir, se esta 
realizando un juicio. La evaluación desde la perspectiva 
de la educación, podría definirse como el juicio que se 
emite a partir de un mecanismo didáctico, para valorar 
preferiblemente los conocimientos adquiridos y no los 
saberes aprendidos en el estudiante.

La evaluación se ha desarrollado históricamente más 
por razones sociales que educacionales, de hecho sus 
orígenes se sitúan en la China ( siglo III a. de C) donde 
se realizaran varias pruebas para medir habilidades 
prácticas y académicas con el objetivo de terminar con 
el nepotismo en la selección de funcionarios del Esta-
do. Durante el Siglo XIX , en occidente , se introducen 
estas prácticas, por situaciones semejantes donde las 
personas, hacían méritos para acceder a la educación 
superior , el servicio civil o cargos funcionarios. Podría 
decirse entonces que la evaluación ha cumplido a tra-
vés de la historia una función legitimadora, habilitando 
a las personas para desarrollar ciertas actividades, veri-
ficando y rectificando la validez de sus conocimientos, 
incluso clasificándolas socialmente ya que los buenos 
resultados académicos se aceptan como un indicador 
de las habilidades que permitirán a un individuo pro-
gresar y tener éxito en una sociedad.

Académicamente la evaluación es un mecanismo 
importante de valoración de la calidad de la educación. 
Hablar sobre procesos de evaluación, permite tomar 
decisiones sobre el direccionamiento de los procesos 
educativos y lograr su cualificación. “Hablar de cali-
dad en la educación no es lo mismo que hablar de la 
calidad en la industrial , donde se controla la calidad 
en lo que se produce, en el caso de la educación ya no 
se trata de controlar para mantener la calidad , sino de 
controlar porque lo que se produce, en general , no es 
lo que se espera”. 1

1 DEL PANEL 1 .EVALUACIÓN Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. Una perspectiva crítica.
Coordinador: Fabio Jurado Valencia. Panelistas: Ana Luisa Machado. Chile. Julio césar Cañón. Colombia 
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La calidad de la educación superior, determinada por la 
calidad de la evaluación , y su incidencia en el desarro-
llo social dependen, esencialmente , del compromiso 
institucional con :

 

2 DEL PANEL 1 .EVALUACIÓN Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. Una perspectiva crítica.
Coordinador: Fabio Jurado Valencia. Panelistas: Ana Luisa Machado. Chile. Julio césar Cañón. Colombia
3 Senderos Y Horizontes De La Evaluación Educativa. ISSN  1900 – 8848. Primer Seminario Internacional 
Evaluación De La Educación Superior- Evaluar Para Construir 

La evaluación 
en nuestro país 
ha evolucionado 
desde “el modelo 
de  evaluación de 
contenidos crista-
lizados e inmó-
viles hacia el de 
competencias que 
implica un domi-
nio trascendental 
del saber , porque 
localiza el acento 
en la compren-
sión profunda, en 
la construcción 
de inferencias y 
deducciones , en 
el pensamiento y 
análisis crítico y en 

la utilización oportuna y pertinente de conceptos” 3

Entonces podemos decir que actualmente la evalua-
ción hace parte esencial del proceso educativo  y sus 
funciones son ahora reconocer  y hacer visibles sus 
logros , aportar las bases para cualificarlo y reorientarlo 
y poner en evidencia la coherencia o discrepancia exis-
tente entre los objetivos y los resultados. La evaluación 
en educación puede ser vista desde dos aspectos, el 
primero desde la calidad académica institucional y el 
segundo desde el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Sobre el primero D. Halpern (2002) señala que la pre-
gunta central que debe guiar ese proceso de evalua-
ción es: ¿Qué esperamos que un egresado de nuestra 
institución sepa y sea capaz de hacer? Añade que no 
hay una sola respuesta sino que cada  departamento 
académico puede definir sus resultados deseables y su 
manera de evaluar. 

El aspecto que se tendrá en cuenta en este documento 
es esencialmente la evaluación desde el proceso de en-
señanza aprendizaje, porque nos encontramos inmer-
sos en una institución constituida,  con unos paráme-
tros de evaluación ecuánimes y objetivos que se deben 
abordar para fortalecer los procesos de evaluación. 
La evaluación en la educación superior , tanto de los 
estudiantes como de la calidad de las instituciones , es 
una tarea que requiere el trabajo de equipos especia-
lizados y con experiencia. Cada institución tendrá que 
diseñar los instrumentos propios que en conjunto con 
las evaluaciones nacionales estandarizadas, le permitan 
saber qué tan buen trabajo está haciendo.

Para logar evaluaciones dicientes, informativas y direc-
toras  en los procesos de enseñanza aprendizaje,  se 
debe ser consecuente con : el objeto de la evaluación, 
el evaluado y la categorización del juicio que no es otra 
cosa que el resultado de la evaluación.

- El conocimiento como medio 
para reducir las brechas socia-
les , científicas y tecnológicas.

- La formación para el lideraz-
go y la participación política.  

- La preservación de los valo-
res y el rigor académico.
La evaluación tiene como 
fundamento esencial , la 
mejora de la práctica educa-
tiva , pero en si misma no la 
garantiza. Lo importante no 
es evaluar, ni siquiera evaluar 
bien ; lo esencial es utilizar la 
evaluación como estrategia 
de mejoramiento.2 
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4 La educación, puerta de la cultura, Jerome BRUNER. Visor, Col. Aprendizaje, Madrid, 2000 (3 ed) Trad. 
Félix Díaz, 216 pp
5 DRAE. Diccionario de la Real Academia Española

El objeto de la evaluación tendrá que ver con el desa-
rrollo cognitivo del estudiante, todo lo relativo al cono-
cimiento y a los procesos de pensamiento, más que a la 
simple absorción y retención de saberes. El desarrollo 
cognitivo necesita de la intervención educativa para 
la consolidación y fortalecimiento del pensamiento 
abstracto y formal que permite la correcta asimilación 
de los contenidos programáticos.

El pensamiento abstracto y formal puede y debe 
promoverse proporcionando a los estudiantes activi-
dades que les exijan un grado de abstracción progresi-
vamente mayor, de modo que practiquen sus nuevas 
habilidades cognitivas mediante su propio hacer y 
descubrimiento, el aprendizaje por descubrimiento 
es la capacidad de reorganizar los datos ya obtenidos 
(abstracción) de maneras novedosas, permitiendo así 
descubrimientos nuevos. “Todo conocimiento real es 
aprendido por uno mismo”, 4  de lo que podemos dedu-
cir que el conocimiento será necesariamente relativo al 
ser , que es el evaluado. 

El evaluado, el ser, tiene dos aspectos fundamentales 
dentro de su crecimiento racional , el psicomotor y el 
psicoafectivo. El psicomotor se refiere a la integración 
de las funciones motrices  (conjunto de funciones 
nerviosas y musculares que permiten la movilidad y 
coordinación de los miembros, el movimiento y la loco-
moción) 5 y psíquicas. 

A continuación se reproduce un fragmento del libro 
“Criterios para una evaluación formativa” en el que su 
autor, Carlos Rosales, aborda este importante tema.
«Existen numerosos aprendizajes de carácter psico-
motríz o con fuerte componente de esta clase de 
conducta [...] La evaluación de los aprendizajes psico-
motores puede centrarse en los procesos o bien en los 
productos. Normalmente, estamos acostumbrados a 
un tipo de evaluación sumativa, final, centrada en los 
resultados. Pero, precisamente para mejorarlos y saber 
exactamente a que se deben, es necesario centrarse 
más en los procesos, en el conjunto de operaciones 
que el alumno realiza para obtener determinado pro-
ducto de aprendizaje. Más que en ningún otro tipo de 
conducta, en la psicomotriz, es posible precisamente 
captar de manera sensible cuáles son los pequeños 
pasos que el alumno da en el proceso de aprender. Y 
esta posibilidad de observación de actividades debe 
utilizarse didácticamente para perfeccionar los resul-
tados en una perspectiva formativa de la evaluación y 
la enseñanza en general. Podría afirmarse, por lo tanto, 
que las pruebas para la evaluación de los aprendizajes 
psicomotores deben basarse fundamentalmente en la 
observación y análisis de procesos y logros.

Durante el desarrollo del ser ocurren constantemen-
te cambios significativos en cuanto a sus aspectos 
motrices (cambios físicos), se vive en una constante 
desconstrucción del pasado y construcción del futuro, 
que cristalizan la propia identidad, de ese concepto de 
si mismo se percibe un sí mismo general, un sí mismo 
corporal, un sí mismo psíquico y un sí mismo social 
que son superados y manifestados en cada una de las 
etapas de vida humana. El desarrollo personal implica 
estar en proceso de apropiación cultural (conceptos, 
explicaciones, lenguaje, costumbres...) del grupo 
humano al que se pertenece. “La cultura y el desarrollo 
personal se articulan en la educación y las actividades 
que de ella se derivan.” 



6 Senderos Y Horizontes De La Evaluación Educativa. ISSN  1900 – 8848. Primer Seminario Internacional 
Evaluación De La Educación Superior.  Evaluar Para Construir 
7 ¿Qué son las habilidades socio afectivas y éticas?.Claudia Romagnoli, Isidora Mena y Ana María Valdés 
– 2007
8 La educación, puerta de la cultura, Jerome BRUNER. Visor, Col. Aprendizaje, Madrid, 2000 (3 ed) Trad. 
Félix Díaz, 216 pp

“El proceso enseñanza-aprendizaje no se inicia en las 
instituciones, sino en la familia”. 6     

La manera como se enfrentan y resuelven conflictos, 
el manejo de las  relaciones interpersonales, la comu-
nicación asertiva de sentimientos e ideas, la  toma de 
decisiones responsables, el hecho de evitar conductas 
riesgosas , son todas habilidades psicoafectivas funda-
mentales para el desarrollo de la mayoría de los aspec-
tos de la vida y al igual que las habilidades cognitivas 
requieren de estimulación continua que les permita ir 
evolucionando a etapas de mayor desarrollo. 

“Se ha estudiado, que el formar en habilidades socio 
afectivas tiene un profundo valor en sí mismo al ofrecer 
el desarrollo de herramientas que permitan a las perso-
nas desenvolverse, relacionarse mejor, y tomar decisio-
nes ... en un mundo cada día más complejo y lleno de 
mensajes valóricos contradictorios.” 7

Estudios demuestran cómo, además de promover la 
salud mental y bienestar personal, beneficia el desa-
rrollo ético y ciudadano, la prevención de conductas 
de riesgo, mejoras sobre el ambiente y aumento de la 
motivación de logro y del aprendizaje académico, entre 
otras (Romagnoli y Valdés, 2007).

Enseñar no significa que haya aprendizaje, el apren-
dizaje solo se logra cuando el estudiante interioriza 
y lleva a su contexto diario y a su práctica los saberes 
recibidos, desde esta perspectiva y según lo plantea-
do anteriormente no es posible evaluar los saberes 
impartidos separados del ser, es decir, los seres huma-
nos cuentan con sistemas paralelos para procesar y 
representar información. Un sistema opera a través de 
la manipulación y la acción – psicomotor- , otro a través 
de la organización perceptual y la imaginación – cong-
nitivo- y un tercero a través del instrumento simbólico 
- psicoafectivo. 8

Bruner propone una teoría de la instrucción que con-
sidera cuatro aspectos fundamentales: la motivación 
a aprender, la estructura del conocimiento a aprender, 
la estructura o aprendizajes previos del individuo, y el 
refuerzo al aprendizaje.

Lo que nuevamente vuelca los mecanismos de evalua-
ción a la búsqueda de la integralidad del ser evaluado 
, a revisarlo como una entidad única no repetible pero 
inmersa en una sociedad producto de un derivado 
familiar con experiencias particulares al contexto don-
de se desarrolla, reconocer e incluir estos factores en 
los procesos de aprendizaje genera mayor significado 
en el ser evaluado, el ser comprende asimila y genera 
conocimiento.

Uno de los términos más utilizados recientemente para 
designar el proceso de transformación de los sabe-
res en conocimiento lo propuso David Ausubel y es 
«Aprendizaje significativo» El aprendizaje significativo 
se produce por medio de un proceso llamado Asimila-
ción. En este proceso, tanto la estructura que recibe el 
nuevo conocimiento, como este nuevo conocimiento 
en sí, resultan alterados, dando origen a una nueva 
estructura de conocimiento. 
Así, la organización del contenido programático permi-
te aumentar la probabilidad de que se produzca un 
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Así, la organización del contenido programático per-
mite aumentar la probabilidad de que se produzca un 
aprendizaje significativo. Para ello, se debe comenzar 
por conceptos básicos que permitan integrar los con-
ceptos que vendrán en forma posterior, la evaluación 
debe ser consecuente con este tipo de aprendizaje, 
esto incluye reconocer que el ser evaluado proviene de 
un contexto y tiene una historia de vida consigo que le 
permite manejar los nuevos saberes según su experien-
cia y forma de vida. “Los problemas de enseñanza no se 
pueden separar de la relación entre el aprendizaje y el 
desarrollo del ser”.9    

Tener en cuenta al ser en el proceso de evaluación 
incluye dejar en claro la categorización del juicio , por 
ejemplo el proceso para evaluar estaría incompleto de 
plantear solamente los  indicadores de las capacidades 
mentales aislados del ser integral. El ser social, el ser 
individual, el ser físico. Además de que los indicadores 
de capacidades mentales no contemplan la afección de 
los mismos por las relaciones del ser con su entorno fa-
miliar, social, cultural etc. Durante el desarrollo del ser.

La educación no es un proceso que culmina con el 
aprendizaje; va más allá, considera los desarrollos. Los 
aprendizajes conducen a los procesos de desarrollo, 
el desarrollo va a remolque del aprendizaje. En otras 
palabras, el aprendizaje va delante del desarrollo.

Con la validación del desarrollo se plantea que la 
actual situación del estudiante en su aprendizaje es 
activa .Gracias a esto, procesos tales como la motiva-
ción, la atención y el conocimiento previo del sujeto 
pueden ser manipulados para lograr un aprendizaje 
más exitoso. Además, al otorgar al estudiante un rol 
más importante, se logra desviar la atención desde el 
aprendizaje memorístico y mecánico, hacia el significa-
do de los aprendizajes para el sujeto, y la forma en que 
éste los entiende y estructura, por lo cual es importante 
involucrar los aspectos psicoafectivo y psicomotor en la 
evaluación general.

”Educar sin evaluar es como manejar a ciegas confian-
do en nuestra experiencia y en nuestros buenos instin-
tos. De la misma manera que atender a los instrumen-
tos es parte importante del manejo de un automóvil, la 
evaluación es parte del proceso de enseñanza apren-
dizaje”.10 El propósito de la evaluación debe mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje. Igualmente debe usar  la 
información proveniente , como una herramienta para 
orientar las prácticas didácticas al interior del aula de 
clase. La evaluación puede incidir en el proceso de 
aprendizaje para identificar las necesidades y proble-
mas del aprendizaje individual, y poner en evidencia 
los puntos fuertes y débiles de los estudiantes, de 
modo que éstos y sus profesores puedan sacar con-
clusiones para incrementar su competencia y buenos 
resultados

La evaluación es un proceso continuo e integrador en 
cualquier nivel de enseñanza. Sin embargo, en la mayo-
ría de las veces la evaluación tiene un carácter docente, 
es decir, están encaminadas a las habilidades intelec-
tuales de los estudiantes, a comprobar si el estudiante 
sabe o no sabe, aún reconociendo que en el proceso de 
evaluación inciden otros indicadores que quedan fuera: 
las habilidades profesionales, las investigativas y sobre 
todo, los cambios conductuales.    

9 Vygotsky, L. El Desarrollo de los Procesos Psicológicos Superiores. Cap. 6.: Interacción entre Aprendizaje 
y Desarrollo. Ed. Grijalbo. México. 1988.
10 Vygotsky, L. El Desarrollo de los Procesos Psicológicos Superiores. Cap. 6.: Interacción entre Aprendizaje 
y Desarrollo. Ed. Grijalbo. México. 1988.



Una evaluación integradora permite el desarrollo de 
habilidades intelectuales de los estudiantes, y ayuda a  
potenciar además, la apropiación de habilidades pro-
fesionales, investigativas y los cambios conductuales 
mediante mecanismos didácticos .
Una evaluación integradora exige la constante búsque-
da de información, la incesante inconformidad con el 
conocimiento, la permanente superación del personal 
docente y una adecuada concepción metodológica y 
pedagógica.   

Evaluar no es castigar ni definir una situación de poder 
personal, ni mucho menos una validación del cono-
cimiento del otro,  si no un ejercicio de aprendizaje 
propio,  el ejercicio de mirarnos frente a un espejo 
para confrontar aquellos aspectos que afloran, cuando 
evalúo al otro me evalúo a mi mismo y el proceso de 
enseñanza basada en el aprendizaje del otro. Evaluar 
parte del reconocimiento del otro, del ser , del evalua-
do como un ente activo con capacidad de aportarle al 
desarrollo propio y de los demás.
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“ Es la ciencia de la educación que estudia e interviene 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de 

conseguir la formación intelectual del educando“

¿Qué es Didáctica? Es el arte de enseñar.
¿Qué es enseñar? Es instruir, adoctrinar.
¿Qué es instruir? Es comunicar sistemáticamente
 conocimientos o doctrinas.

Didáctica

¿Qué es?

¿Dónde está 
situada?

¿De qué se 
trata?

¿Para qué 
sirve?

Una ciencia

En la educación 

Estudia e interviene en el 
proceso 
de enseñanza - aprendizaje
 
Con el fin de obtener la 
formación intelectual

 La palabra Didáctica tiene origen del griego 
didasticós, que significa “el que enseña” y concierne a 
la instrucción; didasco que significa “enseño” a esta se 
le ha considerado parte principal de la Pedagogía que 
permite dar reglas para la enseñanza, fue por esto que 
un principio se interpretó como “el arte o la ciencia de 
enseñar o instruir”. 

En el siglo XVI Wolfang Riatke1  (1571-1631), al 
introducir su nuevo sistema educativo para Alemania, 
se atribuyo el título de didacticus. Pero fue Juan Amós 
Comenius2  (1592-1670), con su libro Didáctica Magna, 
quien convirtió la palabra didáctica en un término 
más conocido.  Este libro coloca al estudiante como el 
centro del fenómeno educativo al cual todo tenía que 
concurrir: docentes, textos, aulas y métodos etc. A él 
se atribuye la creación de la escuela popular a la que 
todos sin distinción tienen acceso. 
En esta escuela se implanta el método “aprender 
haciendo” donde es el estudiante el que crea su propio 
conocimiento, con la experiencia antes que con la 
memoria de las palabras. 

1  Wolfgang Ratke (o Wolfgang Ratich) fue un educador alemán, su sistema de educación estaba basado 
en el principio del procedimiento de las cosas a los nombres, de lo particular a lo general y de la lengua 
materna a las lenguas extranjeras.

2 Jan Amos Komenský (en checo), en latín Comenius, fue un teólogo, filósofo y pedagogo convencido del 
importante papel de la educación en el desarrollo del hombre. La obra que le dio fama por toda Europa y 

es considerada como la más importante es Didáctica Magna.
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El libro Didáctica Magna, se divide en tres partes: 
Didáctica General, que concibe al hombre como 
semejanza de Dios; Didáctica Especial, que se 
relaciona a las buenas costumbres y virtudes que 
pueden ser enseñadas, la organización Escolar, que 
relaciona el inicio de la educación de lo más fácil a lo 
más difícil, siempre vigilada para corregir, llegando al 
fondo jamás se queda con la primera impresión. 
Comenius concibe la didáctica como la “técnica de 
la enseñanza”, fue un gran crítico de los modelos de 
enseñanza de retención memorística y mecánica 
teoriza “la asimilación consciente” como la condición 
fundamental para el aprendizaje, el profesor debe 
garantizar que el estudiante no solo recuerde lo que él 
explica, sino que reflexione sobre lo que debe hacer, 
por esta razón existen para el docente dos elementos 
fundamentales a la hora de ejercer su labor y son: la 
organización que significa que debe tener un método 
y un instrumento para llevar al cabo el proceso de 
enseñanza  y la conducción, que es guiar al estudiante 
para que el mismo asimile el conocimiento, esto 
garantizara que dicho proceso se establezca de forma 
coherente.
El proceso de aprendizaje del estudiante se establece 
en tres etapas: la comprensión, la asimilación y la 
aplicación estas etapas van relacionadas con el 
concepto del “principio de conformidad con la 
naturaleza”, que se entiende como el orden conciente 
de las cosas, como el ejemplo de un huevo que forma 
primero sus órganos internos y así sucesivamente etc..., 
empieza su ordenamiento de adentro así afuera.

El concepto de didáctica, lo han definido diferentes 
autores, desprendido conceptos como:

• “La didáctica un conjunto de técnicas a través de las 
cuales se realiza la enseñanza; para ello reúne con 
sentido práctico todas las conclusiones que llegan a la 
ciencia de la educación”. Nerici3.
• “La Didáctica es el campo del conocimiento de 
investigaciones, de propuestas teóricas y prácticas que 
se centran sobre todo en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje”. Zabalza4. 
• “La Didáctica es una disciplina reflexivo-   aplicativa 
que se ocupa de los procesos de formación y 
desarrollo personal en contextos intencionadamente 
organizados”. De la Torre5. 
• “La Didáctica es la parte de la pedagogía que 
estudia los procederes para conducir al educando a 
la progresiva adquisición de conocimientos, técnicas, 
hábitos así como la organización del contenido”. 
Villalpando6.

La didáctica es parte de la pedagogía7 que se interesa 
por el saber, se dedicada a la formación dentro de un 

3  NERICI, I. Hacia una Didáctica General Dinámica. Buenos Aires. 
Kapelusz. 1970.
4  ZABALZA, M. La Didáctica como estudio de la Educación. En Medina 
Rivalla, A. y Sevillano García, M. L. (Coords) Didáctica-adaptación. El 
currículum: fundamentación, desarrollo y evaluación. Tomo I. Madrid. 
UNED. 1990.
5  DE LA TORRE, M. Didáctica. Editorial Génesis. Argentina. 1993
6  VILLALPANDO, J. M. Didáctica. Porrúa. 1970.
7  La pedagogía es la ciencia que tiene como objeto de estudio la Formación 
y estudia a la educación como fenómeno socio-cultural y específicamente 
humano.
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contexto determinado por medio de la adquisición 
de conocimientos teóricos y prácticos, contribuye 
al proceso de enseñanza aprendizaje, a través del 
desarrollo de instrumentos teóricos-prácticos, que 
sirvan para la investigación, formación y desarrollo 
integral del estudiante.
 Al realizar este proceso de reconocimiento y 
comparación de conceptos de didáctica se inicia el 
proceso de reflexión orientado a que los docentes 
aprendan a “dudar” de sus propios procesos y 
estrategias de enseñanza y a descubrir otras 
posibilidades para sus metodologías, desarrollar 
habilidades didácticas en la labor docente y en la 
práctica del modelo educativo. Los cambios en la 
forma de ejercer la docencia no son fáciles pero se 
pueden  lograr, reconociendo lo más importante qué 
es identificar lo requiere nuestra realidad o entorno, 
actualmente se enfoca el rol del docente como: 
un transmisor de conocimientos en un entorno de 
aprendizaje activo, donde el estudiante es el principal 
actor del proceso,  por tanto, el desempeño del 
docente debe ir más allá del cumplimiento de un 
programa o de la formulación de una simple pregunta 
cómo ¿entendieron?, se deben crear las condiciones 
para realizar actividades de aprendizaje cercanas 
a nuestro mundo real, de esa forma el docente se 
exige en actualizar y fortalecer sus competencias 
pedagógicas, las cuales incluyen aplicar nuevas 
tecnologías en el aula, (como las clases virtuales, TICS 
Las tecnologías de la información y la comunicación 
etc.),  formulación de un discurso más dialógico (como 
seminarios etc.), que fomente el debate, la reflexión y 
la duda, en general, acompañar a los estudiantes en el 
proceso de adquisición de nuevos conocimientos.

Se podría decir después de este análisis que es deber 
del docente  reflexionar su  práctica,  cambiar o 
fortalecer  procesos de enseñanza, teniendo en cuenta 
que deben estar enfocadas y adaptados al modelo 
pedagógico institucional para que contribuyan al 
proceso enseñanza aprendizaje,  aportando estrategias 
educativas que permitan facilitar dicho proceso. 

El siguiente cuadro nos permite hacer una distinción 
sobre cuales son las diferencias de la enseñanza-
aprendizaje desde diferentes procesos y prácticas  y 
cuál es el resultado que se logra.

Fuente: “Didáctica: concepto objeto y finalidad” del Ebook 
Didáctica General para psicopedagogos de Juan Mallart.

ARTESANO Práctica empírica. 
Praxis

HACE

ARTISTA Inspiración y 
belleza.

HACE

TECNÓLOGO
Sabe el por qué 
de su actuación. 
Busca conocer 

para hacer mejor.

SABE HACER

CIENTÍFICO
Busca conocer 
por conocer. 

Teoriza: genera 
abstracciones.

SABE

DIDACTA
Enseña, instruye, 
comunica, hace 

aprender.
HACE SABER

Los objetos de estudio de la Didáctica son:
• Enseñanza. Es la actividad intencional que aplica 
el currículum y tiene por objeto el acto didáctico, 
es dirigir el proceso de aprendizaje, es hacer que el 
alumno aprenda.
• Aprendizaje. Es el proceso mediante el cual se origina 
o se modifica un comportamiento o se 



adquiere un conocimiento de una forma más o menos 
permanente.

•  La instrucción. Es un proceso más concreto, reducido 
a la adquisición de conocimientos y habilidades.
•  La formación. Es el proceso de desarrollo que sigue el 
sujeto hasta alcanzar un estado de plenitud personal.
•  La comunicación de conocimientos.
•  El sistema de comunicación.
•  Los procesos de enseñanza y aprendizaje.

La situación Didáctica es el conjunto de relaciones 
establecidas entre un estudiante con un medio y un 
sistema educativo con la finalidad de posibilitar su 
aprendizaje. El docente podrá crear problemas para 
que el estudiante tenga un desafío y aprenda de estos, 
puede también generar un ambiente a través de 
herramientas como (películas, cine, etc.) pero siempre 
deberá dejar claro que existe un objetivo y enmarcarlo 
para que el estudiante  se concentre en obtener la 
información que le permitirá cumplir con este, algunas 
veces esos procesos de aprendizaje no culminan de 
manera efectiva porque el estudiante puede tener 
impedimentos o dificultades para aprender, Brousseau8 
ha identificado tres obstáculos de lo que no permite 
aprender:

•  Obstáculos ontogénicos (a veces llamados obstáculos 
psicogenéticos): son debidos a las características del 
desarrollo del niño, social, psicológicas. 
•  Obstáculos didácticos: resultan de la mala elección 
didácticas hechas para establecer la situación de 
enseñanza, herramientas, tipos de temas, etc.
•  Obstáculos epistemológicos: Relacionados con 
el propio concepto, por ejemplo, las diferentes 
definiciones de un concepto que van relacionadas con 
la historia o contextos de los mismos.

La Transposición didáctica permite la adaptación o 
transformación del saber (conjunto de conocimientos, 
adquiridos mediante el estudio o la experiencia, sobre 
alguna área, disciplina, ciencia o arte) en contenidos 
enseñables, en un tiempo, lugar o contexto dado. 
Para que esto sea posible se debe dar un proceso 
de descontextualización y recontextualización, los 
saberes nacen y crecen en ciertos contextos, sociales, 
culturales, históricos etc., las sociedades necesitan que 
los saberes transciendan y sean aplicados o enseñados, 
para que esto suceda deben sufrir transformaciones o 
adaptaciones  que correspondan al lugar o contexto 
donde se van a difundir de este modo los saberes 
generales que aplican algún área de estudio  están 
relacionados a ámbitos específicos, por esto el 
estudiante se abordara en primer lugar, en el tiempo 
histórico, social y cultural en el que se desarrolla, es 
también ubicarlo en una institución educativa y en 
una situación de aprendizaje, existiendo un vínculo 
entre su entorno familiar, social, con el docente, con sus 
compañeros y con el objeto de conocimiento.
Como mencionan  Chevallard9, “el aprendizaje 
constituye un proceso de construcción activa de 
significados por parte del sujeto que aprende. Este 
proceso implica la relación entre lo que cada uno sabe 
y puede hacer, y los nuevos contenidos que ha de 
aprender. El proceso de aprender no es lineal sino 

8 BROUSSEAU, Guy (1986).Fundamentos y métodos en Didáctica de las matemáticas. Traducción Julia 
Centeno. Documento bajado de Internet. -------Educación Matemática y Didáctica de las Matemáticas. En: 
Revista Educación Matemática, Vol.12, No. 1, Abril de 2000.

9 Chevallard, I. (1987). La transposición didáctica. Del saber sabio al saber enseñado. Buenos Aires: Aique.
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pluridimensional y dinámico, signado, con frecuencia, 
por avances desiguales, que requiere de constantes 
y múltiples reorganizaciones […] El aprendizaje 
se construye en interacción con el entorno; las 
otras personas, adultos o pares, son interlocutores 
relevantes que aportan perspectivas, modelos para 
imitar o superar, indicios, informaciones, recursos para 
favorecer u obstaculizar la tarea. Es en este sentido 
que se concibe al aprendizaje como un proceso de 
construcción conjunta, a partir de la cooperación, la 
confrontación de ideas y de significados, la búsqueda 
de acuerdos y consensos.”

En todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe existir 
un acuerdo o “contrato” entre profesor y estudiantes 
como pactos implícitos y explícitos que regulan los 
comportamientos, interacciones y relaciones de los 
docentes y los estudiantes  (normas, programas de 
la asignatura, etc.) a este se le denomina contrato 
didáctico. 
Con el contrato se dan  los parámetros entre el docente 
y el estudiante, de forma que las normas implícitas 
sean, normas explícitas, logrando que exista un “aula 
diversificada” (tiempos, espacios, contenidos, objetivos 
etc.). 

Existe un contrato didáctico o de aprendizaje 
cuando los estudiantes y profesor de forma 
explícita intercambian sus opiniones, comentan sus 
necesidades, sus expectativas, comparten proyectos 
y deciden la forma de llevar a cabo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y lo reflejan oralmente o por 
escrito. 

Para que el contrato didáctico se establezca de manera 
efectiva debe haber:

1.  Consentimiento mutuo. 
2.  Aceptación positiva del estudiante, en tanto que es 
quien mejor se conoce y quien en definitiva realiza la 
actividad de aprender.
3.  Negociación de los diferentes partes.
4.  Compromiso recíproco entre el profesor y el 
estudiante de cumplir el contrato.

En general se trata de una metodología de enseñanza-
aprendizaje “personalizada” que permite dirigir el 
trabajo independiente o presencial del estudiante  
promoviendo su autonomía y su capacidad de 
aprender.

Anderson y Sampson10 , (1996), señalan los siguientes 
beneficios o razones para emplear contratos didácticos:
• Relevancia. Cuando los estudiantes han identificados 
sus propias necesidades, los contratos identifican las 
necesidades/intereses de los estudiantes.
• Autonomía. Los contratos de aprendizaje permiten 
una considerable libertad para elegir qué aprender y 
cómo aprenderlo.
• Estructura. Proporciona un esquema formal conocido 
y compartido por profesores y estudiantes  para 
estructurar las actividades de aprendizaje.
Al mismo tiempo proporcionan un alto grado de 
flexibilidad.
• Equidad. Facilitan el acceso a los contextos y la 
equidad dentro de los cursos. Además son muy 
útiles con asignaturas basadas en competencias y en 
prácticas, cuando los alumnos trabajan de manera 
autónoma, como medio de combinar o sustituir las 
clases presenciales.

10 Anderson, G., Bould, D. and Sampson, J. (1996): Learning contracts. A practical guide. London: Kogan 
Page.



Los contratos de aprendizaje no son sólo una técnica 
para ayudar al alumno a aprender, son sobre todo, una 
forma de entender la educación. El uso del contrato 
implica dotarse de un currículo para planificar la 
propuesta docente, del cual debe contener:

• OBJETIVOS: Precisar la finalidad que se persigue con 
el uso del contrato.
• METODOLOGIA: Decidir qué aspectos de la docencia 
van a ser negociables por el alumno y como se va a 
usar el contrato: ¿Qué aprender? ¿Cómo aprender? 
¿Cómo evaluar la calidad del aprendizaje? (objetivos, 
metodología, calendario, evaluación, etc.).
• EVALUACIÓN: Decidir cómo el estudiante demostrara 
que se ha alcanzado los objetivos de aprendizaje 
(informes, resúmenes, comentarios, artículos, practicas, 
etc.)
• RECURSOS: Seleccionar los recursos didácticos y/o de 
apoyo que se van a ofrecer a los alumnos para facilitar 
su aprendizaje autónomo (bibliografías,  visitas, talleres, 
internet, grupos de estudio, etc.).
Otros elementos que debe tener en cuenta el docente y 
que debe quedar plasmado en el contrato didáctico es  
la organización del  docente en cómo va a encaminar 
sus clase (por sesiones de tutorías, seguimiento de 
trabajo autónomo, clase magistral etc.), El temario de 
contenidos: “contenidos” de las asignaturas o de las 
clases presenciales y los trabajados autónomos y la 
evaluación del rendimiento del alumno, criterios de 
evaluación (por ejemplo asistir a cierta cantidad de 
clases, hacer prácticas, trabajo final), en otra parte el 
contrato didáctico permite dejar claras desde el inicio 
de la asignatura cuales serán las normas o reglas en 
el aula de clase y no solo académicas sino también 
de tipo social comportamiento entre compañeros  y 
docente.

Las estrategias didácticas son prácticas que se 
relacionan con los contenidos de aprendizaje y ponen 
en juego las habilidades, conocimientos y destrezas de 
los estudiantes.
Para utilizarlas es necesario planearlas con anticipación 
y definir cuál es el momento adecuado para realizarlas. 
Además de tener en cuenta el grupo de estudiantes o e 
individuos que participan.
La didáctica contempla tanto las estrategias de 
enseñanza como las de aprendizaje, las de enseñanza 
son las que son planteadas por el docente para facilitar 
un procesamiento más profundo de la información, 
estos procedimientos o  recursos promueve el 
aprendizaje, las condiciones de estas estrategias 
es empezar con una programación, elaboración y 
realización de los contenidos estas deben estimular a 
los estudiantes a observar, analizar, opinar, reflexionar 
y buscar soluciones para descubrir el conocimiento por 
sí mismos, esa estimulación se puede dar organizando 
las clases con ambientes para que los estudiantes 
aprendan.
Las estrategias de aprendizaje son las aquellas con las 
que se logra aprender, recordar y usar la información, 
consiste en un conjunto de habilidades que el 
estudiante adquiere y emplea como instrumento para 
aprender y a solucionar problemas en estas estrategias 
la responsabilidad es totalmente del estudiante, en 
estas estrategias se pasan por diferentes procesos 
reconocer el nuevo conocimiento, revisar, organizar y 
restaurar sus conocimientos previos, los compara con 
los nuevos, los asimila e interpreta.
Algunas de las estrategias didácticas que puede utilizar 
el docente para el proceso de enseñanza-aprendizaje 
son:
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Las exposiciones: Presentar de manera organizada 
información a un grupo. Por lo general es el profesor 
quien expone; sin embargo en algunos casos también 
los estudiantes exponen, estimula la interacción entre 
los integrantes del grupo, el profesor debe desarrollar 
habilidades para interesar y motivar al grupo en su 
exposición.

Método de proyectos: La realización de un proyecto de 
trabajo desde una 
académica o de investigación, se definen claramente 
las habilidades, actitudes y valores que se estimularán 
en el proyecto, el docente debe dar asesoría y 
seguimiento a los alumnos a lo largo de todo el 
proyecto. 

Método de casos: Acercar una realidad concreta a 
un ambiente académico por medio de un caso real o 
diseñado, el caso debe estar bien elaborado y expuesto, 
se debe reflexionar con el grupo de estudiantes en 
torno a los aprendizajes logrados.

Aprendizaje basado en problemas: Los estudiantes 
deben trabajar en grupos, sintetizar y construir el 
conocimiento para resolver los problemas, que por 
lo general han sido tomados de la realidad, se debe 
retroalimentar constantemente a los alumnos sobre su 
participación en la solución del problema.
Panel de discusión: Dar a conocer a un grupo diferentes 
orientaciones con respecto a un tema, el docente 
debe aclarar al grupo el objetivo del panel y el papel 
que le toca a cada participante, hacer una cuidadosa 
selección del tema en el panel y de la orientación de los 
invitados, el moderador debe tener experiencia en el 
ejercicio de esa actividad. 

Lluvia de ideas: Incrementar el potencial creativo en 
un grupo, recolectar  mucha y variada información, 
resolver problemas, reflexionar con los estudiantes 
sobre lo que aprenden al participar en un ejercicio 
como éste. 

Método de preguntas: Con base en preguntas llevar 
a los alumnos a la discusión y análisis de información 
pertinente a la materia, el profesor desarrolla 
habilidades para el diseño y planteamiento de las 
preguntas.

Otras estrategias pedagógicas son el uso de los mapas 
mentales, el análisis de imágenes, Representación 
visual de los conceptos, objetos o situaciones de una 
teoría o tema específico (fotografías, dibujos, gráficas, 
etc.), facilita la codificación visual de la información. 
Mapas conceptuales, representación gráfica de 
esquemas de conocimiento (indican conceptos 
y explicaciones), realiza una codificación visual y 
semántica de conceptos, contextualiza las relaciones 
entre los conceptos.
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REFLEXIONES
  DISEÑO

DISEÑO: UN ESTILO DE VIDA

Hace algunos años el diseño no era más que una 
representación estética de la cotidianidad, se basaba 
en la re-significación de la configuración de la forma, 
en el replanteamiento de la función del objeto, en 
la comunicación de las piezas visuales. Hoy en día 
la concepción del diseño vislumbra un panorama 
más amplio, retoma los principios universales de la 
creación entendiendo que la naturaleza es un diseño 
óptimo, expresado en formas, colores y texturas que 
son la extensión de la función. El diseño natural es 
la aplicación perfecta de las proporciones, así como, 
la distribución y organización de los elementos de 
manera equilibrada, no es de sorprendernos que la 
naturaleza nos deslumbre con maravillosos escenarios 
que desbordan de belleza y que funcionan en su 
totalidad manteniendo el equilibrio. Ese es el diseño 
más antiguo, el diseño basal, que habiendo llegado 
a su máxima expresión de perfección decidió crear 
a su imagen y semejanza, como en un principio 
hologramático, seres con capacidad de diseñar, con 
capacidad racional de entender el universo en el 
lenguaje de la forma y reinterpretarlo constantemente. 
Esos seres luego denominados diseñadores son los 
responsables de configurar la cultura material que 
satura nuestro planeta pero que circula sin parar 
haciéndolo cada vez más confortable, más atractivo, 
más funcional y mejorando nuestra calidad de vida.

El diseñador se convierte cada vez más en un agente 
multidisciplinar que articula sus conocimientos 
estéticos, funcionales y simbólicos en torno a las 
expectativas del mercado, atendiendo necesidades 
de diferente índole y ofreciendo soluciones integrales 
que trascienden los límites de la satisfacción. El 
umbral de felicidad y de la satisfacción del usuario 
es cada vez más complejo y el diseñador de hoy lo 
sabe, su principal arma es la versatilidad y su principal 
herramienta la interpretación.

La versatilidad está definida como la fácil adaptación 
a los cambios, el diseñador reconoce claramente 
que su campo de acción es muy amplio, se articula 
con facilidad y argumenta sus diseños en conceptos 
específicos que le permiten definir las características 
del lenguaje  de la forma que debe utilizar, ésta es la 
razón por la que algunos diseñadores tienen como 
productos finales  prendas, objetos, espacios y  piezas 
gráficas, que tienen su origen en un solo concepto, 
un concepto integral que define los parámetros de la 
forma.

DE

ANDRES FELIPE ROLDÁN GARCIA
Diseñador Industrial
Universidad Nacional de Colombia
Especialista en Gestión de la Innovación Tecnológica
Universidad del Valle
Magister en Ingeniería Industrial
Universidad de Valle



La dinámica del diseño es mucho más compleja 
en nuestros días, involucra la interpretación de las 
necesidades itinerantes de los consumidores, identifica 
tendencias, revoluciona conceptos, modifica las 
dinámicas sociales y configura nuestra sociedad. El 
diseño es el resultado de un proceso de interpretación 
sistémica del contexto, de entender a cabalidad las 
necesidades reales y las imaginarias, de utilizar recursos 
disponibles en nuestro entorno cotidiano, el diseño es 
cada vez más un proceso de pensamiento.
La disciplina del diseño tiene un comportamiento 
transversal, la aplicación del diseño es infinita y 
las herramientas que tiene para articularse son 
innumerables. Difícil es hoy concebir un mundo sin 
diseño, un mundo de objetos basales, de vestuario 
homogéneo, de maneras de pensar tan convergentes 
que alienen nuestros espacios, donde el principal 
ausente sea el cambio (suena como historia de terror). 
El diseño es ese factor determinante que guía nuestra 
sociedad al cambio, que establece maneras de hacer 
y maneras de pensar, que cambia comportamientos y 
que le da sabor y estilo a nuestras vidas.

Hoy, bajo la inmensa difusión de la información y el 
auge de las tecnologías de comunicación, el diseño es 
conocido a nivel mundial, goza de reconocimiento en 
todos los niveles socioculturales y se ha convertido en 
el ente diferenciador de los productos en el mercado, 
hoy el diseño trasciende, revoluciona y transforma.

La amplia aplicación del diseño ha permitido utilizar 
conceptos basales y articularlos en especialidades, 
el diseño de moda, el diseño industrial, el diseño de 
interiores, el diseño gráfico entre otros, tienen cada vez 
menos marcado los límites entre ellos y se articulan 
fácilmente los conceptos de diseño para culminar 
en respuestas de cualquiera de estas especialidades. 
El diseño trasciende: rompiendo las barreras que 
pueden existir entre las diferentes especialidades de 
la disciplina, inclusive de las profesiones. El diseño 
revoluciona: cambiando constantemente las maneras 
de pensar frente a los conceptos cotidianos. El diseño 
transforma: Modifica la cultura material, configura el 
futuro, configura realidades.

El diseño es una actividad racional, conjuga los 
conocimientos, la sensibilidad contextual, la estética 
y la funcionalidad en piezas que logran satisfacer 
nuestras necesidades y con las cuales establecemos 
relaciones lejanas, cercanas, intimas, emocionales, 
que hacen parte de nuestra interacción diaria, 
que relacionan nuestros objetos cotidianos, que 
embellecen nuestros espacios, que mejoran nuestro 
universo material.

Ahora es necesario entender el diseño como parte 
fundamental de nuestras vidas, está en todo, en 
nuestra casa, en nuestro trabajo, en la calle, en nuestros 
bolsillos, en nuestras ideas. El diseño es una actividad 
natural, es una respuesta racional-sensorial y emotiva, 
no distingue razas ni idiomas, no conoce límites, no 
excluye, por el contrario, nos incluye a todos.

Nuestra sociedad es un conglomerado de expectativas, 
tendencias, necesidades, labores, lugares y relaciones, 
ésta última tal vez el elemento preponderante, 
que establece la verdadera esencia del cambio. Las 
relaciones son las que permiten conjugar diferentes 



41Oblicua

conceptos hacia una finalidad determinada, son los 
espacios que facilitan la transmutación de términos, de 
donde salen cada día nuevos conceptos de diseño.

El concepto de diseño es hoy un concepto 
complejo, los conceptos básicos se han prostituido 
hasta desvalorizarse, se han replanteado, se han 
reinterpretado, se han evocado, pero aún cuando han 
sido exitosos cada vez son menos sorprendentes, la 
tendencia apunta a conjugar conceptos, a plantear 
fusiones innovadoras que incentiven a pensar lo 
impensable, que expandan los límites de la razón y 
que relacionen conceptos aparentemente inconexos 
en una síntesis armónica que responda a una estética 
determinada.

La conjugación y la fusión son dos estrategias 
innovadoras en la definición de conceptos de 
diseño, hoy en día no es sorprendente encontrarse 
quinceañeras que visten de negro y rojo, con un 
concepto oriental, matrimonios de blanco en la playa, 
con un concepto de paraíso costero y fiestas temáticas, 
en las que hay que asistir vestido de caricaturas 
infantiles. El concepto ha transformado la manera 
como percibimos las dinámicas cotidianas, nos ha 
permitido pensar lo impensable y combinar lo que 
aparentemente se repele, cada vez somos menos 
renuentes al cambio y tenemos mayor disposición. 
El panorama del diseño se amplía cada vez más y 
el abanico de opciones se ajusta a casi cualquier 
necesidad.

Hoy el diseño lo es todo, está en todo y seguramente lo 
seguirá estando por un tiempo más.

Para quienes el diseño nos despierta sensaciones 
excepcionales, pasiones incontrolables y emociones 
irrepetibles el mundo termina siendo un lienzo en 
blanco para expresarnos, para disfrutar de cada 
trazo, de cada espacio, de cada tejido, de cada 
contexto y para definir conceptos que nos hacen 
placentera nuestra existencia, así también,  aquellos 
que son nuestra razón de ser: los consumidores, los 
usuarios y los clientes (la gente del común), tengan 
la plena seguridad que nuestros diseños no serán lo 
que esperan, sino lo que nunca se imaginaron que 
recibirían, porque el cambio es nuestra materia prima y 
el futuro nuestro objetivo.

Tal como dijo un diseñador que admiro profundamente 
lo que no sucede por azar, sucede por diseño.
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A lo largo de la historia han sido muchas las 
definiciones de creatividad que se han dado, a 
raíz de las cuales, podemos generalizar diciendo 
que:

- La creatividad es un sentimiento de libertad que  
nos permite vivir en un estado de transformación 
permanente.
- La creatividad en la ciencia, el arte y el vivir son 
las formas con las que se expresa la necesidad de 
trascender, de dar luz a algo nuevo.
- Es la capacidad para encontrar conexiones 
nuevas e inesperadas.
- Es un poder que no tiene dueño.

1.- Qué es la Creatividad?

Esta es la pregunta que en primer lugar nos 
formulamos, cuando entramos en contacto con éste 
concepto, por tanto es ya una complicación definirlo. 
Para lograr tener una intención en este problema, 
debemos analizar algunos aspectos encontrados que 
reflejan este concepto: 
Para comenzar, pensemos: Qué representa la 
creatividad para cada uno de nosotros y entonces 
deduciremos que La creatividad se puede asociar con 
lo nuevo, con lo diferente, lo  original; con el resultado 
de un proceso que nos conduce a algo que no existía 
antes, que puede ser un producto, un sistema o una 
solución distinta a un problema, y que sea valiosa, 
aunque sólo lo sea para su autor. Durante mucho 
tiempo se consideró a la creatividad como un don que 
sólo había sido depositado en algunas personalidades 
del arte. 
La creatividad también puede manifestarse en planos 
más modestos, como inventar una historia a nuestros 
hijos para que se duerman, decorar de una  manera 
diferente un espacio de nuestra casa, preparar un plato 
especial, hacer un arreglo diferente en esos muebles 
viejos, o terminar en un sitio distinto después de hacer 
otro recorrido rompiendo nuestra cotidianidad.
 Por esto se puede afirmar que existen diferentes 
niveles de la creatividad: Hay un nivel superior, que 
precisamente se confunde con la genialidad, que se 
presenta cuando un individuo realiza o aporta algo 
novedoso y que resulta  valioso para muchas personas, 
la sociedad o incluso la humanidad. 
Pero también hay un nivel intermedio, es decir que 
contribuye a un conjunto menor de personas, como la 
organización, una empresa o la comunidad, y que se 
puede manifestar como un proceso de mejoramiento, 
una campaña cívica o un proyecto. 
Y encontramos el nivel de creatividad personal, 
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1 Cfr. READER’S DIGEST.- Selecciones de “Vida y Psicología”.- México 1987.  pp. 33-115.

presenta cuando se soluciona un problema o desarrolla 
algo diferente, pudiendo relacionarse con un hobby, 
una relación familiar o la realización personal. Tal 
vez es una creatividad con minúscula en lugar de la 
Creatividad, pero no por eso menos importante. 
 Esta creatividad, independientemente del nivel o 
características, resulta  fundamental para el progreso 
individual, profesional, organizacional y social.

1.1- Fisiología de la creatividad.

Este proceso creativo para los adultos, es un esfuerzo 
grande para recuperar su potencial, en cambio en los 
niños es una manifestación natural que no requiere 
ningún esfuerzo, y que aumentara a través de la 
experimentación y exploración.  
Considerando este acto dentro de los procesos 
biológicos de la creatividad, se sabe que están 
íntimamente relacionados con los del cerebro, 
al respecto el libro “Vida y Psicología”1  reseña lo 
siguiente:” Los procesos biológicos que regulan toda 
actividad orgánica son particularmente complejos 
y sólo para su comprensión y estudio podemos 
desligarlos de las formas y efectos que producen. No 
podemos mencionar unos sin aludir a los otros, éste es 
el caso de los procesos biológicos del cerebro humano. 
Los factores biológicos en su mayoría son debidos 
al patrimonio genético, es decir, a la herencia. Así, la 
maduración orgánica de todos los individuos sigue 
también un ritmo establecido por los genes. El cerebro 
es nuestro órgano más misterioso: de él parten todas 
las órdenes y las regulaciones del organismo, de las 
más simples a las más complejas y sin excepción de las 
funciones psicológicas. 
El desarrollo del sistema nervioso se produce muy 
rápidamente de nuevo. Existen, como es evidente, 
variaciones por la influencia del medio ambiente, que 
afecta inevitablemente a los organismos”.
Aristóteles, hace 2000 años, sostenía la teoría de que 
el cerebro sólo era una especie de máquina para 
enfriar la sangre. No fue sino hasta el año de 1906, 
cuando el italiano Camilo Golgi y el español Santiago 
Ramón y Cajal obtuvieron el premio Nóbel por haber 
hecho posible la observación, al microscopio, de 
la intricada trama de neuronas que componen el 
cerebro: alrededor de 100 mil millones de células 
y que además su deterioro es irreversible y rápido. 
Erwin Schroedinger, ganador del premio Nóbel hace 
algún tiempo, descubrió que cada individuo posee 
una disposición exclusiva de cromosomas. “Cada ser 
humano trae consigo la marca de su individualidad en 
una célula germinal... “
Aunado esto al saber que el cerebro está dividido en 
dos hemisferios, la ciencia ha logrado dar un paso hacia 
delante.” Los hemisferios que componen el cerebro 
están unidos por una basta banda de fibras nerviosas 
llamadas cuerpo calloso; esta comunicación les 
permite funcionar como una sola unidad. No obstante 
las observaciones clínicas y las investigaciones de 
laboratorio indican que existen enormes diferencias 
entre las funciones biológicas y psicológicas de ambos 
hemisferios.

2.- La Creatividad y el Estado.

Justificar la necesidad de investigar o estudiar a la 
creatividad puede  parecer irrelevante. Sin embargo, 
aunque la creatividad en el desarrollo  de la humanidad 
es central y cada vez más necesaria, en los hechos no  
parece haber mayor interés, por lo que probablemente 



sea necesario evidenciar la necesidad de estudiar a la 
creatividad.
Si se revisan los programas de desarrollo de la mayoría 
de gobiernos, se podrá observar que no existe el 
énfasis necesario en el estudio de la creatividad. Si 
bien se le considera de paso o se le menciona en las  
propuestas educativas, esta consideración no pasa, 
en el mejor de los  casos, de alusiones o menciones y 
pocas veces es posible observar  programas educativos 
que estén explícitamente centrados en el estudio y  
desarrollo de la creatividad.
Lamentablemente ni las políticas de estado ni los 
sistemas educativos en nuestro país, ni la población 
en general han incorporado este concepto, lo cual 
motiva que el desarrollo y estímulo de la capacidad 
creadora de todos, así como (y esto es fundamental) 
el dar las opciones para expresar esta capacidad, 
(que significa aporte de conocimientos, tecnología 
y recursos financieros), no se haya establecido como 
un patrón de conducta social determinando, más allá 
de la enfermedad, incapacidad y muerte, una pérdida 
inconmensurable e irrecuperable de capital humano
Esto no se contradice con el hecho real cotidiano de 
que hay niños, adolescentes y adultos que se destacan 
espontáneamente por una capacidad creadora 
mayor, probablemente vinculada a mayores niveles 
de inteligencia específica y estímulos recibidos del 
ambiente y/o mayores niveles de motivación personal.
Por otro lado, tampoco es posible encontrar 
abundancia de iniciativas  desligadas de instancias 
gubernamentales, que promuevan el desarrollo de  la 
creatividad o que financien de manera relevante su 
estudio. Si bien es cierto que sí existen asociaciones 
u organizaciones de merecido  reconocimiento, es 
fácil admitir que el número de tales organizaciones 
es reducido. Pero ¿es necesario que existan más 
instancias gubernamentales, no gubernamentales, 
académicas, empresariales para el estudio y desarrollo 
de la creatividad? ¿es necesario estudiar y desarrollar la 
creatividad?.Los problemas del mundo contemporáneo 
son evidentes: hambre, guerra,  analfabetismo, 
injusticia, contaminación, criminalidad, desempleo, 
violencia, delincuencia y una interminable lista de 
fenómenos similares. ¿Estos problemas se van a  
resolver solos? ¿Se van a resolver sólo con la buena 
intención de quien  desea resolverlos? Tal vez lo 
primero que se necesite para empezar ha  resolver 
estos problemas es, sin duda, el deseo de resolverlos, 
el  compromiso decidido para solucionarlos y, entre 
otras cosas, el conocimiento técnico para iniciar 
acciones. Sin embargo, es claro que ha habido buenas 
intenciones, compromiso y conocimiento, pero esto 
no ha permitido su solución. Las respuestas que se han 
dado hasta ahora no han sido suficientemente buenas; 
no habido la suficiente dosis de eficiencia,  eficacia 
y/o relevancia en la empresa de resolverlos. Falta 
creatividad. ¿Por qué la creatividad puede contribuir 
eficaz, eficientemente y con relevancia a solucionar los 
problemas del mundo contemporáneo?
 Los mayores logros de la humanidad son logros de 
la creatividad. Las   personas que iniciaron acciones 
que aceleraron, cambiaron, transformaron el curso de 
historia, son personas que pueden ser consideradas 
creativas. 
 Estas personas fueron capaces de establecer relaciones 
de conocimiento,  fueron capaces de ver en dónde 
otros no veían, fueron capaces de establecer nuevas 
preguntas, de dar respuestas originales, las cuales  
fueron consideradas útiles para el entorno social.
Los sistemas abiertos tienen más posibilidad de 
desarrollo que los sistemas cerrados, pero parece que 
el mundo estuviera atrapado en un mundo donde 
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el repertorio comportamental está guiado por una 
especie de  controlador fascista de la conducta, en 
donde sólo se permite dar un tipo de respuestas; 
parece un mundo sin sentido en dónde, a pesar del 
deterioro del nivel de vida, se siguen ensayando y 
ejecutando acciones que han mostrado su fracaso.
La creatividad es una condición necesaria para el 
crecimiento de un país,  para el desarrollo de la 
humanidad, para la calidad de lo humano. Empezar 
acciones que contribuyan a la investigación, al 
desarrollo de la  creatividad, es urgente, indispensable. 
Una secretaría de estado para la creatividad y un 
organismo de las Naciones Unidas para la creatividad 
son necesarios. La creatividad es a la humanidad lo 
que la evolución a todas  las especie. Seremos más 
humanos entre más creativos seamos.

  3.- El Problema de la Creatividad

Para abordar este capitulo, se ha querido tener en 
cuenta un escrito referente, que nos determina 
en una forma clara y concreta el problema de la 
creatividad, llevándonos a considerar el hecho de que 
el creativo, tiene como máxima prioridad, el resolver 
problemas, teniéndose en cuenta, que la creatividad 
se estaría midiendo de acuerdo a la gran practicidad 
y funcionalidad que tenga la solución propuesta, así 
como el interés y proceso investigativo por llegar a ella. 
“El problema de la creatividad probablemente sea 
de orden  epistemológico. Sin embargo existen 
aproximaciones a su estudio,  que la abordan desde 
diversas perspectivas; por ejemplo, se ha considerado 
la creatividad como una característica de la persona, 
como un proceso, pero la más generalizada, es la que 
la ha  considerado como sinónimo de una capacidad 
extraordinaria de  resolución de problemas. En este 
sentido, se han planteado  estrategias específicas 
para proporcionar herramientas que ayuden  a la 
solución creativa de problemas. Un problema es una 
situación  en la que se intenta alcanzar un objetivo y se 
hace necesario encontrar un medio para conseguirlo. 
Este objetivo no se puede  alcanzar con el repertorio 
comportamental actual del organismo;  éste debe de 
crear nuevas acciones o integraciones.
Es probable que para resolver un problema se tenga 
que hacer una adecuada representación de éste. La 
representación de un problema consiste esencialmente 
en la interpretación o comprensión que del  mismo 
realiza la persona que tiene que resolverlo`.”
 El proceso de resolver problemas puede enfrentar 
obstáculos  importantes. Dentro de los obstáculos más 
comunes destacan: 

•  La incapacidad de cambiar las respuestas 
estereotipadas.
•  La incapacidad de adaptar las formas de percepción. 
•  La excesiva familiaridad con un asunto también 
puede frenar la   creatividad.
•  Bloqueos sociales o culturales. 
•  Bloqueos emocionales.” 2

Analizamos entonces, que la creatividad, como 
elemento generador de solución de problemas, 
dependerá mucho de las las características del 
individuo y a su vez, ésta estaría ligada a ciertos 
obstáculos, que influirán en su desarrollo como 
solución.



Cabe destacar, que creatividad y solución de problemas 
no son sinónimas. La sola visión de un problema ya es 
un acto creativo.  En cambio su solución puede ser
producto de habilidades técnicas.  El ver el problema 
significa integrar, ver, asociar donde otros no  han 
visto. En este acto de darse cuenta, intervienen 
componentes actitudinales, sociales y afectivos entre 
otros. Sin embargo,  también participan procesos 
fisiológicos, como lo hemos señalado en el capitulo 1. 
Uno de los problemas más comunes a la sicología y a 
la educación es el desarrollo de las habilidades, en este 
caso, habilidades  creativas que contribuyan al proceso 
cognoscitivo del desarrollo del ser humano.
Por otro lado, si continuamos con el análisis de  las 
barreras personales encontramos lo siguiente: que 
estas barreras son propias de cada individuo,  y además 
son psicológicas y se podrían clasificar en: El miedo al 
cambio; La rutina de la vida; y El temor a equivocarse.
Analizando ahora las barreras educativas, encontramos 
que éstas son producto de la educación que recibimos 
desde nuestra niñez en las aulas. Dentro de estas 
barreras se encuentran las que tienen su origen en la 
falta o existencia de conocimientos en una persona.
Nuestro sistema educativo está orientado, en gran 
medida, a enseñarnos que sólo existe una respuesta 
correcta para cada problema. Desafortunadamente 
muchos de los problemas que se nos presentan a diario 
no tienen una solución única, ya que dependiendo 
del punto de vista con que se analice el problema se 
decidirá su solución. Es decir, para un mismo problema 
cotidiano, varias personas pueden encontrar diferentes 
soluciones, debido a que cada una lo ve desde su 
personal punto de vista, en otras palabras, de manera 
abstracta.
Esta tendencia del sistema de educación nos hace 
perder nuestra imaginación, cierto es que agiliza 
nuestro pensamiento lógico, pero al mismo tiempo 
destruye nuestro pensamiento creativo.
Durante gran parte de nuestra vida se nos enseña que 
todo tiene un procedimiento ya definido, una forma de 
ser específica, un método a usar, etc., y que no puede 
cambiar nunca; en otras palabras, nos atrofian la mente 
impidiéndonos tener ideas, se nos impide pensar.
Como se puede apreciar, se nos enseña a buscar 
una, y solo una, respuesta para cada problema, 
acostumbrándonos a que en el momento de encontrar 
la primera solución aceptable, detengamos todo 
el proceso de búsqueda y demos por resuelto el 
problema aún cuando, en la mayoría de los casos, ésta 
respuesta no sea la única ni la más indicada.
Son pocos los estudiantes que realmente se esfuerzan 
por aprender y poder superar a sus maestros, la 
mayoría de estos estudiantes tienen una visión 
más amplia de lo que significa realmente aprender 
y de cómo aplicar sus conocimientos en algo 
verdaderamente productivo, es decir, tienen una mente 
creativa.
Otra barrera a la creatividad por parte de nuestro 
sistema educativo es la burocracia. Es un hecho 
lamentable que en muchas instituciones de educación 
superior de distintos niveles, se antepongan los 
intereses económicos a los intereses educativos.

4.- Didáctica y Creatividad

Juan Amos Comenio en su obra “Didáctica Magna” 
(1657) la distingue como la disciplina que se constituye 
en el ámbito de organización de las reglas de método 
para hacer que la enseñanza sea eficaz.
Vera María Candú la define como una reflexión 
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sistemática y la búsqueda de alternativas a los 
problemas de la práctica pedagógica.
Ángel Díaz Barriga sostiene que la didáctica es una 
disciplina con una triple dimensión: teórica- histórica- 
política. Es teórica porque responde a concepciones 
amplias de la educación, de la sociedad, del sujeto, etc. 
Es histórica en cuanto que sus propuestas son resultado 
de momentos históricos específicos, pudiéndose 
establecer un correlato entre sus modelos y el conjunto 
de condiciones sociales que los circunscribe. Y es 
política porque su propuesta no es aislada sino que se 
corresponde a un modelo político- social.
La didáctica es una ciencia cuyo objetivo fundamental 
es ocuparse de las estrategias de enseñanza, de 
aquellas cuestiones prácticas relativas a la metodología 
y las estrategias de aprendizaje. Su carácter científico se 
apoya en posturas filosóficas como el funcionalismo, el 
positivismo, así como en el formalismo y el idealismo.
Sintetizando podríamos decir de ella que funciona 
como un eslabón transformador de la teoría a la 
práctica. 3

La docencia ha sido y es fin y función sustantiva de 
cualquier universidad. De ahí que impartir educación 
superior sea un quehacer constitutivo del concepto y 
de cualquier modalidad histórica de universidad. Las 
sociedades de hoy en día que toman como base la  
cultura europea han dado a la universidad la consigna 
de preparar  profesionales, científicos y técnicos útiles, 
así como de formar a su propio personal académico: 
profesores, investigadores y técnicos. Todos ellos 
preparados para la generación, transmisión y difusión 
de conocimientos provechosos para dicha sociedad. 
Además que sean individuos críticos y creativos, 
capaces de innovar su ejercicio profesional. 
En esta línea de pensamiento, la transformación 
académica de toda universidad pasa necesariamente 
por una docencia renovada y por un docente 
innovador, formado en una doble perspectiva: la 
disciplinaria y la pedagógica-didáctica de hoy requiere 
ejercer una docencia transformadora, profesional; 
enseñar para el cambio, para lo nuevo, lo desconocido. 
Hay dos caminos para ello, ambos prometedores. 
Primero, enseñar para el cambio, enseñando a 
producir conocimientos, hacer ciencia, no sólo a 
consumirlos. Aludimos aquí a la figura del docente 
y del investigador que alternativamente enseñan lo 
que investigan y hacen de su práctica docente objeto 
de estudio. Segundo, enseñar para la transformación, 
transmitiendo crítica y creativamente los saberes 
prácticos de la profesión; aquí, es la figura del profesor, 
que es un profesional en ejercicio, la que enseña lo que 
practica y transmite criterios y procedimientos para 
superar su propia práctica profesional. 
En una palabra, la docencia actual, que es ya la del siglo 
XXI, necesita urgentemente revisar y replantear sus 
supuestos teóricos y sus prácticas en los espacios del 
aula. Imprimir ingenio, creatividad y compromiso en la 
acción de todos los días, de todas las veces. Porque en 
esta tarea, quien no cambia en el acontecer cotidiano 
de enseñar y aprender, no cambia nada. 
Ahora bien, si nos atenemos a la realidad que 
al respecto se vive en nuestras universidades, 
el compromiso es enorme y complejo, porque 
hoy encontramos en muchos de sus espacios 
académicos una docencia infestada de improvisación 
y burocratización, deshumanizada, con marcada 
naturaleza informativa más que formativa, carente de 
humor, limitada en autocrítica, etcétera; además, con 
un docente que muchas veces lleva a cuestas una 

3 “El papel de la Didáctica en la formación del educador”, Cipriano Luckesi.
“La Didáctica y la formación de educadores. De la exaltación a la negación”, 

Vera María Candú.



imagen devaluada ante los demás y, peor aún, una 
representación devaluada ante sí mismo; producto de 
las condiciones precarias en que realiza su tarea. 
En consecuencia con lo anterior y, para coadyuvar 
a enfrentar este grave problema, se presenta, en 
un primer momento, algunas reflexiones sobre la 
problemática teórica de la docencia en cuanto tarea 
sustantiva de la universidad, cuyo ejercicio cabal exige 
una sólida formación académica. 
En un segundo momento, se  desarrolla una propuesta 
de docencia en forma de investigación, que pretende 
ser una alternativa a la práctica docente tradicional que 
domina, por desgracia, no únicamente la enseñanza 
universitaria, sino los otros niveles del sistema 
educativo nacional. 
La docencia se inscribe dentro del campo educativo 
como actividad que promueve conocimientos, que 
sitúa al docente como factor especial, tanto con 
referencia a los conocimientos mismos, como con 
respecto a las condiciones específicas en que éstos son 
producidos. 
Se subraya con frecuencia que la relación pedagógica 
se establece alrededor de y con referencia a los saberes; 
saberes a adquirir tal como se presentan, como parte 
de un currículum y no como saberes a confrontar, a 
descifrar, en tanto el conocimiento aparece siempre 
en su carácter de relativo e inacabado, como algo 
siempre susceptible de ser comprendido, mejorado y 
completado. 
La didáctica es, pues, parte importante de ese proceso 
de construcción y acumulación de saberes, proceso 
siempre inconcluso, durante el cual los actores no son 
siempre totalmente conscientes de por qué y de cómo 
lo hacen, del proceso mismo por el que conocen e 
intentan descifrar la realidad. 
En este sentido se puede afirmar que la transmisión 
convencional de conocimientos, basada en una lógica 
formal explicativa, impide que en la enseñanza se 
postule y desarrolle una epistemología que permita 
la aprehensión de la realidad, la cual implica, en 
su caso, una reestructuración-construcción del 
objeto de conocimiento a través de una lógica de 
descubrimiento, que articule campos disciplinarios y 
analice los fenómenos que se expresan en diferentes 
niveles y dimensiones de dicha realidad. 
De ahí la importancia de establecer un puente 
intercomunicante entre teoría del conocimiento y 
enseñanza. La teoría del conocimiento tiene una 
función muy importante en la enseñanza, en la 
medida en que ponga sobre la mesa de discusión 
los problemas inherentes a la construcción del 
conocimiento que se transmite. Es necesario establecer 
una diferencia entre lo que es un producto y lo que es 
un producente. Esta distinción es clave para el accionar 
docente. Un conocimiento no es sólo algo dado, no es 
sólo un producto; es también una manera de pensar 
ese producto y, por tanto, de recrearse como producto 
o crear a partir de él otro producto. 
Y no podemos continuar enfrentando al alumno con un 
producto acabado; por el contrario, hay que promover 
el desarrollo con habilidades críticas y creativas como 
estrategia para transformar los productos en algo 
abierto a nuevos conocimientos; es decir, recrear la 
teoría y no sólo repetir mecánicamente lo que dice un 
profesor, un libro o cualquier otro recurso tecnológico 
complejo, como los que hoy abundan, pero que en su 
mayoría sólo ayudan a repetir mejor lo repetido. 
Más aún, hay que enfrentar al alumno con situaciones 
y experiencias que le enseñen a construir su 
pensamiento, con lecturas y vivencias que desarrollen 
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y develen lógicas a través del contacto vivo y directo 
con ellas, que posibiliten los descubrimientos; antes 
que consumir diversas antologías, con un exceso de 
información que, en el mejor de los casos, le provoca 
una indigestión teórica, en lugar de estimular su 
inteligencia. 
Estos planteamientos nos confirman la importancia que 
tiene la vinculación entre la docencia y la investigación 
en el campo de la educación y, de manera especial, 
en las estrategias didácticas. Incluso puede afirmarse 
que el futuro investigador, profesor o profesional en 
general, se está desarrollando en embrión en la misma 
práctica docente que ha vivido como estudiante. De 
ahí que si esa enseñanza es pasiva o libresca, o bien 
si es erudita o poco crítica, y en consecuencia poco 
creativa, escasamente incitará a aprender o indagar con 
libros o a derivar hipótesis propias, es decir, sin pensar, 
investigar y transformar la realidad. 
De ese modo, el maestro que transmite un saber está 
enfrentado al interrogante de cómo se produce el 
conocimiento, cuáles son sus condiciones específicas 
de producción y contra qué se erigen las nuevas 
verdades del mundo; cuál es la realidad en la que el 
hombre está inmerso. 
Las verdades son relativas y el hombre como sujeto se 
enfrenta a la realidad con escasos rudimentos teóricos-
metodológicos y experienciales, desde lo acumulado, 
pero también desde lo acumulable en su devenir, que 
lo enfrenta siempre a nuevos retos y problemas. 
La teoría del conocimiento pretende iluminar el 
camino, no simplificando sino reconstruyendo un 
saber, las condiciones históricas que lo posibilitaron 
y, sobre todo, los momentos de ruptura, donde las 
verdades se agotan frente a lo naciente; para dar paso 
a recrear y problematisar sobre el objeto de estudio en 
cuestión. 
En este contexto, es pertinente señalar que toda 
actividad docente requiere tanto de un dominio de la 
disciplina como de una actitud frente al mundo y de un 
uso pertinente y crítico del saber. 
Por eso en la docencia de hoy, transmitir 
conocimientos, recrearlos o enriquecerlos ante el 
devenir histórico, se convierte en un reto y en un 
compromiso de todo profesor. Para que esta labor 
sea provechosa y trascendente el maestro mantiene 
en el aire preguntas como las siguientes: ¿quién es 
el sujeto al que va a formar; cómo y para qué se va 
a comunicar con él; en qué medida compartirán 
y lograrán emprender el camino del aprendizaje 
juntos; cuáles serán las tareas y los compromisos que 
ambos asumirán en el quehacer cotidiano del aula, el 
laboratorio y la práctica de campo? 
Porque transmitir de la mejor manera un conocimiento 
en la perspectiva de quien sabe a quien no sabe puede 
ser una labor sencilla, consabida y hasta cómoda. No así 
la de involucrarse teórica y metodológicamente en un 
proceso de enseñanza-aprendizaje, donde se conciba 
el vínculo profesor-alumno como un fenómeno 
complejo y que en consecuencia exige mínimamente 
un conocimiento psicológico, pedagógico y sociológico 
que permite ubicar al educando como sujeto de 
aprendizaje y no únicamente como objeto de 
enseñanza. 
A los educadores las crisis quizá nos llegan tarde, a 
veces nos sorprenden sumergidos en nuestras rutinas, 
observando, en el mejor de los casos, el avance de 
otros campos disciplinarios, donde parecía que la 
cientificidad estaba asegurada por el empleo del 
infalible método experimental. 
La pregunta urgente, y el debate hoy en día, no se 



centra en transmitir un conocimiento de la mejor 
manera posible, didácticamente hablando, sino en 
cuestionar cómo es que los educadores llevan a cabo 
esa mediación, no para reiterar, repetir y comprobar, 
sino para inducir, descifrar, contrastar, innovar... y, con 
ello, recobrar el asombro y pensar para construir, y no 
sólo para consumir pasivamente el conocimiento. 
Estas reflexiones y preocupaciones surgen en el 
contexto de la profesionalización de la docencia, en 
tanto que categoría sustantiva de la práctica educativa, 
y la vinculación docencia-investigación como una de 
las alternativas pedagógicas idóneas para conseguirlo. 
Ahora bien, si asumimos la certeza de los 
señalamientos anteriores con respecto a la docencia, 
¿cómo es posible que hoy, en el umbral del tercer 
milenio, en nuestras universidades, sea más importante 
enseñar a repetir cosas sabidas y no a descubrir nuevos 
saberes? ¿Cómo puede ser más importante enseñar 
a ser consumidor pasivo de información que sujeto 
activo y responsable de su propio aprendizaje? ¿Cómo 
puede ser más importante para una institución de 
educación superior engrosar las filas de egresados, 
que formar profesionales capaces, polivalentes, con 
actitudes de compromiso para enfrentar y transformar 
la realidad? 

Este tipo de cuestionamientos, surgidos de la 
participación en proyectos, programas y experiencias 
en el ámbito de la formación de profesores e 
investigadores dentro y fuera de la Institución así como 
en el desarrollo de investigaciones en torno al tema 
de la vinculación entre la docencia y la investigación, 
específicamente en el renglón de las estrategias 
pedagógicas, nos llevan a la convicción de que es 
imprescindible innovar las concepciones y las prácticas 
educativas en los distintos espacios académicos.4

4 Gran parte del análisis sobre la didáctica y el aprendizaje en el devenir histórico fueron extraídos del 
Internet. Párrafos sobre trabajo de análisis del Ing. Francisco Guerrero Castro. fco.guerrero@codetel.net.do
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“En un mundo en cambio acelerado, donde ya no basta aprender 
la cultura elaborada y se demandan por todas partes respuestas 

nuevas a problemas urgentes, es lógico que la capacidad de inno-
vación sea un recurso humano imprescindible”. 

( R. Marín y S. de la Torre, 1991)

La innovación, idea que potencia los resultados no 
comunes hacia una utilidad en el mercado, que hace 
parte del pensamiento divergente y da validez a las res-
puestas que no son convencionales, ha sido el motor 
de desarrollo de múltiples empresas a nivel mundial, 
haciéndolas más competitivas en el mercado al permi-
tirle ofrecer nuevos productos y servicios, transforman-
do pensamientos, modificando estructuras organiza-
cionales y representando económicamente diferencias 
significativas entre países. La innovación es el camino 
al futuro, por medio de ella se establece el enlace entre 
las expectativas de hoy y las necesidades del mañana.
Los jóvenes profesionales de Colombia son el resultado 
de la interiorización de los componentes cognitivos 
obtenidos dentro del proceso de formación, compren-
dido por la educación básica, la educación secundaria y 
la educación superior, siendo las dos primeras general-
mente el resultado de modelos conductistas de acu-
mulación de conocimientos, que tienen como premisa 
la identificación y la apropiación del mismo y cohibien-
do la capacidad propositiva de los estudiantes.

Recae entonces sobre la educación superior la respon-
sabilidad de brindar las herramientas que desarrollan 
la capacidad propositiva de los estudiantes, buscando 
la articulación pedagógica que permita llegar más allá 
de la identificación y apropiación de los conocimientos 
y llevando los límites del proceso educativo hacia la 
interiorización de los mismos, este proceso le permite a 
los profesionales desarrollar el pensamiento divergen-
te, pilar de la innovación comercial y gestor de nuevos 
conocimientos.  
Las circunstancias económicas de la actualidad hacen 
que la educación superior sea una necesidad más 
apremiante de lo que nunca ha sido para los países en 
desarrollo1.
La educación superior en Colombia se encuentra sujeta 
al paradigma de las ciencias exactas y las respuestas 
medibles, de los cálculos y las proyecciones esperadas, 
planteamiento que difiere del desarrollo y se centra en 
resultados, cohibiendo el potencial creativo de nues-
tros jóvenes emprendedores, promulgando las res-
puestas comunes y el pensamiento convergente, este 
proceso educativo está basado en respuestas predeter-
minadas que disminuyen la capacidad propositiva de 
quienes acceden a nuestra dinámica social, cohibiendo  
las características actitudinales de las personas creati-
vas.
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Las personas creativas se caracterizan por su capacidad 
de asumir riesgos. Hay gente inteligente que no llega a 
hacer nada porque teme verse rechazada. En cambio, 
una persona creativa se arriesga, aunque es importante 
que elija bien su territorio de acción2. Sí bien la acumu-
lación de conocimientos es importante en el proceso 
de formación, también es necesario incluir las habili-
dades actitudinales que representan la posible articu-
lación de los conocimientos en un entorno práctico, 
la desaparición del temor al desconocimiento de los 
resultados y la importancia de los procesos de aprendi-
zaje que construyen el camino del conocimiento.
La educación superior como figura de desarrollo cog-
nitivo debe  ser la encargada de aumentar el potencial 
innovador de los estudiantes, articulada desde las 
estrategias pedagógicas, los mecanismos administra-
tivos y  la relación con los sectores productivos para 
incentivar los resultados no comunes, las respuestas de 
pensamiento divergente y la inventiva de los estudian-
tes.
Los estudiantes de las IES son entonces potenciales 
generadores de innovación y desarrollo económico de 
la región, generadores de conocimiento y avances cien-
tíficos, así como los visionarios de un futuro basado en 
el desarrollo tecnológico, la gestión del conocimiento y 
la innovación como herramienta competitiva.
La innovación es un proceso de alta complejidad que 
implica la interrelación de muchos factores, los cuales 
se concentran principalmente en tres sectores de la 
sociedad: el sector educativo, el sector productivo y los 
consumidores. Dichos factores se relacionan entre sí de 
manera diferente de acuerdo al contexto en que se de-
sarrollan. Colombia  y en especial el Valle del Cauca es 
un contexto específico para la innovación, por lo tanto 
necesita de una caracterización que permita entender 
el tipo de relaciones que allí se desarrollan.
Cada uno de los sectores involucrados en este proceso 
es susceptible de ser un generador de innovación, por 
lo tanto, la intervención en alguno de ellos es un aporte 
directo al mejoramiento de la capacidad de innovación 
de un contexto determinado.
La aplicación del pensamiento paralelo desde el siste-
ma de educación implica un análisis constante de las 
variables allí descritas, así como entender el comporta-

miento sistémico y las herramientas que la componen.
La caracterización del contexto, así como su entendi-
miento, permitirá la eficiente aplicación, e ilustrar las 
interrelaciones que allí subyacen para lograr la síntesis 
y integración de los elementos que la componen.
El presente documento busca ilustrar la importancia 
del pensamiento paralelo en el proceso educativo para 
la innovación, sus componentes, procesos, relaciones e 
impacto sobre la sociedad y el sector productivo de la 
región.El pensamiento proyectual no es precisamente 
el polo opuesto de la formación conductista, sino por 
el contrario es una etapa de transición entre este y el 
pensamiento constructivista.
La construcción del conocimiento debe tener el pen-
samiento proyectual como método de escape del pen-
samiento conductista, pero es diferente tener iniciativa 
a ser realmente propositivo. La iniciativa de actuar se 
encuentra ligada directamente a la elaboración de 
proyectos, pero la capacidad de proponer depende de 
las habilidades creativas de quíen formula, planea y 
ejecuta los mismos.

1Juma, C. y Cheong, L.Y. libro Innovación: Aplicación de los conocimientos al desarrollo, 2005.
2Gardner, H. documento de la Universidad de Harvard, 1999.
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El potencial creativo es el que permite explorar dife-
rentes caminos para obtener una solución, en muchas 
ocasiones los procesos creativos son más importantes 
que la verdadera utilidad de los resultados, porque de-
marcan vías no convencionales de resultados difíciles 
de calcular y riesgos impredecibles para el abordaje 
de un problema. Hay un desafío abierto y un proyecto 
por construir y que no puede esperar. El riesgo quizás 
pueda ser controlado, pero no anulado. Aunque tal vez 
resistir sea más arriesgado que cambiar o innovar. Si no 
lo hacemos nosotros, alguien lo hará. El futuro no se 
hace perfeccionando el presente3. 
Las IES deben entender que los procesos conductistas 
limitan el potencial creativo de nuestros educandos y 
trasgreden con los principios de desarrollo de nuestra 
sociedad al limitarlos a la capacidad creativa ajena y 
someterlos al perfecto equilibrio de las soluciones no 
del todo eficaces pero completamente predecibles.
La razón primordial se refiere a la necesidad imponente 
de generar desarrollo social y avances tecnológicos 
para los países no industrializados como Colombia, que  
ligados al proceso de innovación pueden encontrar el 
mejor camino para el resurgimiento económico desde 
áreas especificas como las ingenierías y el diseño.
La educación en innovación es un tema crucial en el 
desarrollo de un país, La educación en ciencia, tec-
nología e innovación ha sido una de las fuentes más 
críticas de la transformación económica de los países 
de industrialización reciente. Este tipo de inversiones 
debería formar parte de un contexto más amplio para 
construir capacidades en el mundo entero4. Es enton-
ces, el tema de la educación en innovación, un tema 
que debe tomarse como prioridad  para los países en 
vía de desarrollo.
El proceso de innovación incluye múltiples variables 
que se pueden fortalecer y trabajar desde la educación 
como la motivación, el método, el reto, y las herramien-
tas, entre otras, que pueden dar como resultado diver-
sas creaciones, producto del potencial imaginativo.
La innovación guarda una estrecha relación con la 
creatividad y la imaginación, así como su utilidad en 
el mercado. La innovación es la transformación de una 
idea en un producto vendible nuevo o mejorado o en 

un proceso operativo en la industria y en el comercio o 
en un nuevo método de servicio social5. Partiendo de 
esta premisa es innegable la relación de los procesos de 
pensamiento creativo e imaginativo con la innovación.
La creatividad es el inicio del camino hacia la innova-
ción, es el punto de partida y el empuje de las ideas en 
la larga carrera para convertirse en respuesta útil que 
solucione necesidades en el mercado. La creatividad es 
la actividad de hacer lo nuevo, o rehacer lo viejo de una 
nueva manera6, y se encuentra ligada por inherencia a 
la imaginación.

Gran parte de la importancia de la imaginación y la 
creatividad en los procesos de innovación se refe-
rencian en las maneras de percibir la realidad, en las 
formas de abordar las problemáticas y en la búsqueda 
incansable de soluciones no convencionales que res-
pondan de una mejor manera a las expectativas plan-
teadas con el problema, en este caso con la oportuni-
dad de intervención. Muchas de estas características se 
encuentran inmersas en los métodos existentes para el 
desarrollo del pensamiento creativo, pero hay uno en 
especial, denominado pensamiento paralelo desarro-
llado por Edward de Bono que concentra en su mayoría 
las actitudes y técnicas de desarrollo imaginativo, el 
cual, traducido en un proceso lógico se convierte en 

3Duran Farell, P. Husenman, 2001. 
4Juma, C. y Cheong, L.Y. libro Innovación: Aplicación de los conocimientos al desarrollo, 2005.
5Manual de Frascati (OCDE, 1992)
6documento de creatividad, Andrés Ricardo Schuschny, Universidad de Santiago de Chile.



soluciones creativas e innovadoras aplicables a cual-
quier ramo del conocimiento.  El pensamiento paralelo 
parte de la premisa de las multisoluciones, múltiples 
formas de hallar respuestas para problemas específicos 
de manera simultánea, incentivando a los involucrados 
a buscar constantemente opciones que satisfagan su 
necesidad desde diferentes posiciones, el pensamien-
to paralelo significa sencillamente poner unas ideas 
al lado de otras. NO hay choque, ni disputa, ni juicio 
inicial. Hay, en cambio, una exploración genuina del 
tema7. Por esta razón, el camino que más se aproxima a 
la creatividad e innovación desde las técnicas de desa-
rrollo imaginativo y que permite el abordaje desde un 
modelo educativo es el pensamiento paralelo.
Ahora bien, la educación en el pensamiento paralelo se 
puede enfocar hacia cualquier área del conocimiento, 
pero en este caso se buscan las áreas de mayor parti-
cipación en el mercado que sostengan lazos estrechos  
con los procesos de desarrollo de producto como lo es 
el diseño.
Apropiar el pensamiento paralelo de Edward de Bono 
como método de educación para la innovación en di-
seño es una manera clara de evidenciar la participación 
de la creatividad y la imaginación para dar  soluciones a 
problemas de diseño. Es mejor practicar la creatividad     
sobre temas concretos, porque permiten reconocer 
inmediatamente el valor de una idea8 . 
Los beneficiados de las técnicas de pensamiento pa-
ralelo son todos los programas de diseño  que buscan 
flexibilizar sus prácticas pedagógicas para incentivar el 
pensamiento divergente y el pensamiento paralelo en 
sus estudiantes, egresados y futuros profesionales que 
participaran de las dinámicas productivas de la nación. 
El mercado y las organizaciones se verán beneficiadas 
al tener profesionales con ideas más innovadoras y 
diferentes maneras de percibir la realidad, así como con 
diversas formas de abordar los problemas de carácter 
productivo.
Se contemplan entonces dos temáticas principales. 
La primera hace referencia al proceso de enseñanza 
– aprendizaje en la innovación más conocido como 
la educación en diseño y la segunda al aumento del 
potencial creativo mediante métodos o técnicas en este 
caso el pensamiento paralelo. Para el abordaje del tema 
de la innovación desde la educación se  hace necesario 
determinar perfiles exactos para las teorías que permi-
tan ajustar métodos de desarrollo creativo e imaginati-
vo que articulen el proceso de enseñanza- aprendizaje.

Las  teorías de la educación son muy diversas, por lo 
tanto, es necesario elegir los principios de la teoría 
educativa sobre los procesos creativos. 
Como premisa principal está el sujeto,  que es el 
centro de cualquier sistema de enseñanza – aprendi-
zaje, quien ofrece y demanda conocimiento y quien 
es el protagonista de la educación. El sujeto reconoce, 
adquiere, apropia, interioriza, aplica y genera cono-
cimientos, es un cúmulo de experiencias vivenciales 
que le permiten como individuo la lectura de la rea-
lidad. El sujeto es un ser pensante por lo tanto sus acti-
vidades mentales pueden ser complejas y así mismo 
se debe abordar su proceso de educación.

Ahora bien, cuando se habla de la educación del 
sujeto no se debe pensar en la enseñanza sino mejor 
en los aprendizajes, no se trata de preguntarse  ¿cómo 
desde la docencia se puede fortalecer determina

7Tomado del texto Pensamiento Paralelo, Edward de Bono,1994.
8De Bono,E. El pensamiento creativo, formas de enseñanza,, McQuaig Group inc, Ontario, 1994.
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dos conceptos?, sino mejor ¿Cómo el sujeto (en este 
caso un estudiante) asimila e interpreta determinado 
concepto desde su realidad?, y establecer las estrate-
gias pedagógicas que sean necesarias para facilitar ese 
proceso.
Para Piaget el individuo no posee estructuras cogniti-
vas innatas. Las estructuras cognitivas del individuo se 
construyen, tienen carácter genético y evolucionan en 
sentido viable, permitiendo cada vez un mejor diálogo 
con el mundo de las experiencias, al poder formular y 
contestar mayor cantidad de preguntas sobre ellas mis-
mas. Los procesos de construcción, sólo son viables en 
la medida que se sugieran y posibiliten por las estruc-
turas de pensamiento logradas y por los conocimientos 
anteriores. El sujeto y el objeto de conocimiento son 
inseparables se construyen mutuamente a través de 
la actividad. A la par que se aprende, se desarrollan las 
estructuras de pensamiento y éstas a su vez posibilitan 
nuevos conocimientos9.
La educación es un proceso de beneficio mutuo (para 
los educandos y los educadores) y debe contemplarse 
la actividad propia del aprendizaje práctico como una 
aplicación de conceptos teóricos a oportunidades 
descritas o ejercicios con el fin de vislumbrar la funcio-
nalidad del conocimiento. A medida que se aplica, se 
aprende y cuando se aprende se vuelve a aplicar.
La educación desde la creatividad y la imaginación 
tiene como base la aplicación de las técnicas y nece-
sita utilizar el concepto de didáctica, que permita la 
interrelación de los conocimientos y las destrezas con 
el disfrute de aprender y de aplicar,  buscando métodos 
de enseñanza no convencionales que faciliten los pro-
cesos de identificación, apropiación e interiorización de 
nuevos tipos de pensamiento. La Didáctica, entendida 
como aquella disciplina científica cuyo objeto son los 
saberes, su circulación y los procesos de apropiación 
(Astolfi y Develay, 1987). 
Para el aprendizaje del pensamiento paralelo  se debe 
hacer uso de la didáctica, con el fin de compartir las 
técnicas, establecer las herramientas e ilustrar siempre 
la posible aplicación describiendo situaciones proble-
ma mejor denominadas oportunidades de interven-
ción  para el uso del potencial creativo. El pensamiento 
creativo equivale a la enseñanza de las técnicas. Esto 
significa aprender a usar herramientas simples pero 
eficaces dentro de esa simplicidad. Es preciso propor-
cionar ejemplos como muestra del funcionamiento de 
cada herramienta10.
La divergencia es un factor clave para el desarrollo de 
la enseñanza de las técnicas creativas del pensamien-
to paralelo, permite disipar la mente por instantes 
determinados, es decir, darle un respiro al problema 
específico y así evitar que se encasille la creatividad. 
La práctica debe incluir siempre una cierta dosis de 
información “ajena”, sin conexión directa con lo que se 
esta enseñando. Esto se hace con el propósito de que la 
atención se concentre en el proceso mismo del pensa-
miento y se llegue a adquirir seguridad en el uso de las 
técnicas. De vez en cuando pueden introducirse temas 
directamente pertinentes, para mostrar que también es 
posible usarlas en cuestiones de ese tipo. 

Desde el Pensamiento Paralelo

Las técnicas de Edward De Bono

9Ortiz, M. Aprendizaje y Didáctica en la perspectiva de la Epistemología Genética,  2004.
10De Bono, E. El pensamiento creativo, formas de enseñanza, McQuaig Group inc, Ontario, 1994.

De Bono plantea el pensamiento lateral como la aproxi-
mación sistemática al pensamiento creativo por medio 
de técnicas formales que pueden emplearse delibera-
damente. (El pensamiento creativo, Edward De Bono, 
McQuaig Group inc, Ontario, 1994)



Partiendo  de esta premisa es posible entender que la 
aplicación de las técnicas creativas depende del sujeto 
que las apropia y decide hacer uso de ellas, contem-
plando todas las ramas del conocimiento y  las discipli-
nas que allí subyacen.
El pensamiento paralelo tiene tres grandes conceptos 
que soportan la aplicación de las técnicas de creati-
vidad para el abordaje de problemas: la primera es el 
cuestionamiento, la segunda las alternativas y la tercera 
la provocación. Las técnicas desarrolladas por Edward 
De Bono tienen determinados enfoques, algunas son 
de cuestionamientos, algunas de alternativas y algunas 
otras de provocación, pero la finalidad sigue siendo 
la misma: ofrecer al creativo potencial opciones de 
respuesta diferentes que permitan tomar la solución 
más eficaz. 
Las técnicas más reconocidas de pensamiento paralelo 
son las siguientes:

Los Seis Sombreros para pensar es una técnica en la 
que el sujeto creativo se coloca todos los sombreros 
para abordar el problema, cada sombrero  se debe 
considerar como direcciones de Pensamiento más que 
etiquetas para el pensamiento. Esto quiere decir que 
los sombreros se utilizan proactivamente y no reactiva-
mente. 

El método de los seis sombreros es extremadamente 
simple, pero esa simplicidad resulta poderosa.
Se trata de seis sombreros metafóricos que indican 
el tipo de pensamiento que está utilizando el partici-
pante. El participante realiza una acción muy impor-
tante que es la de ponerse y quitarse el sombrero. Los 
sombreros nunca deben ser utilizados para categorizar 
a los individuos.  Cuando se realiza en grupo, todos los 
participantes deben utilizar el mismo sombrero al mis-
mo tiempo. Los colores de los sombreros son: Blanco,¡ 
Rojo, Negro, Amarillo, Verde y Azul.

La Pausa Creativa

Parte de la idea de que al menos que haya un obstá-
culo, una interrupción u otro inconveniente, el pen-
samiento y la acción fluyen con suavidad. El cerebro 
trabaja para que la vida sea más fácil y lo logra convir-
tiendo las cosas en rutina. Formamos pautas  de pen-
samiento y de comportamiento y después las usamos. 
Esto tiene sentido desde el punto de vista de la supervi-
vencia, aquí el cerebro cumple una tarea excelente.
Es posible generar motivación y actitudes creativas 
apelando a la exhortación, elogiando los maravillosos 
resultados de la creatividad, dando ejemplos o fomen-
tando la inspiración.
La pausa creativa se trata de generar pausas en la reso-
lución de problemas, en donde se hace una espera y se 
propone maneras distintas de abordarlo o solucionarlo, 
es aparentemente la técnica más sencilla pero es la que 
requiere mayor preparación, puesto que implica tener 
la mente ejercitada para el proceso creativo durante 
todo el proceso. 

El Foco
Es una parte importante de la creatividad. Más 
importante de lo que muchos piensan. Algunas per-
sonas creativas afirman no creer en el foco y quieren 
captar las ideas a medida que se les ocurren.
La técnica del foco consiste en concentrar la aten-
ción del sujeto en algo que nadie se ha molestado 
en pensar antes. En tal caso, incluso un pensamiento 
creativo muy pequeño puede producir resultados 
espectaculares. No existe competencia pues se en
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El cuestionamiento creativo, en cambio, no critica, ni 
juzga, ni busca defectos. El cuestionamiento creativo 
opera sin intención de juzgar. Es un incentivo para 
lograr la “singularidad”. Se dice que el cuestionamien-
to creativo es una “insatisfacció n creativa”. En cierto 
modo, el concepto transmite la idea de inconformidad 
por aceptar algo como la única manera posible, pero 
la palabra “insatisfacción” también sugiere la idea de 
imperfección.
En general nos gusta demostrar la imperfección  con el 
propósito de tener una razón para pensar en una alter-
nativa mejor. Sin esta razón no nos sentimos justifica-
dos para buscar una idea diferente. Si algo está bien.

Las Alternativas,

Lo
s 

Co
nc

ep
to

s,

principalmente su proceso de búsqueda es una ope-
ración básica de la actividad creativa. De algún modo 
la creatividad puede definirse como una búsqueda de 
alternativas. Esto se aplica especialmente al intento de 
ser creativo respecto de algo que ya existe. Aunque 
la búsqueda de alternativas es fundamental para la 
creatividad, el proceso no es tan fácil como supone la 
mayoría de las personas. Sí un sujeto se encuentra en 
una situación en la que el siguiente paso lógico es fácil, 
uno da ese paso, no busca alternativas. Y sí el siguiente 
paso lógico también es fácil, lo da. En otras palabras: es 
muy difícil detenerse a  buscar alternativas cuando no 
las necesitamos, esa es la premiosa de esta técnica.

es una técnica que se basa en filtrar las nece-
sidades específicas representadas  por medio 
de algún elemento solución y  trascender en el 
concepto mismo de la necesidad que nos permi-
ta una abanico de posibilidades para saciarla. Se 
pasa de una idea a un concepto que se convierte 
en un punto fijo para otras ideas. Pero también 
se pasa del concepto mismo a un concepto más 
amplio, que entonces se convierte en el punto 
fijo para otros alternativos. Se manejan tres 
niveles principales en el abanico de conceptos el 
primero: las direcciones, el segundo: los concep-
tos y el tercero, las ideas.

la capacidad de formar “conceptos” abstractos 
constituye la base de la capacidad humana de 
raciocinio. Usamos conceptos constantemente, 
tanto explicita como implícitamente. Pero muchas 
personas se sienten muy incomodas cuando tie-
nen que manipular conceptos. Para esta gente las 
ideas son algo vago, académico, innecesario. Se 
encuentran ansiosos por precipitarse en la acción 
concreta. Es necesario extraer los conceptos de 

El Cuestionamiento,
creativo difiere totalmente del cuestionamiento crítico. 
El cuestionamiento critico trata de evaluar (la palabra 
“crítico” proviene del griego kritikós, que significa 
“juez”) sí el modo actual de hacer algo es correcto. 
El cuestionamiento crítico es un cuestionamiento de 
juicio. Se dedica a demostrar que algo es defectuoso o 
erróneo y después intenta mejorar o cambiar la manera 
como se realiza. Este es el comportamiento normal de 
perfeccionamiento.

cuentra en territorio virgen. Es así que el plantea-
miento del área de trabajo desde la creatividad es 
decisivo para la calidad de los resultados obtenidos y 
la capacidad de innovación posible.
El foco puede ser simple o general de acuerdo al 
caso, puede ser múltiple  o de propósito.

El Abanico de 
Conceptos,



es una especie de experimento mental. Muchas veces 
las ideas importantes surgen por azar, accidente, error 
o “locura”. Estos hechos producen una discontinuidad 
que obliga al sujeto a rebasar los límites habituales de 
lo “razonable” establecidos por nuestra experiencia. La 
provocación deliberada es un método sistemático que 
puede producir los mismos efectos. No hay que esperar 
el cambio, el accidente o el error. Se puede ser “loco” 
temporalmente, solo durante 30 segundos cada vez y 
controlar la situación. Esa conexión y desconexión de 
la locura hace que la provocación sea un aspecto tan 
fundamental del pensamiento lateral y de la creativi-
dad en general.

las ideas, a fin de trabajar puntualmente con lo que se 
busca reforzar, cambiar o proponer.

es una operación mental extremadamente importante. 
Es fundamental para la creatividad. Es casi imposible 
ser creativo sin tener cierta destreza en el “movimiento”. 
No es una parte normal de nuestro comportamiento 
del pensamiento, excepto quizás en la poesía. En la liri-
ca nos desplazamos desde las imágenes y las metáforas 
hacia los significados y los sentimientos.
El cerebro actúa como un sistema auto-organizado que 
permite que la información introducida se organice 
como pautas, caminos, canales, secuencias, etcétera. 
Este comportamiento de formación de pautas no es, 
en modo alguno, un defecto del cerebro. Al contrario 
constituye su mayor fuerza como mecanismo de infor-
mación.
En el movimiento llegamos a una idea y no nos interesa 
saber si es correcta o errónea o si encaja en nuestra 
experiencia, solo nos interesa saber hacia adonde 
podemos desplazarnos a partir de ella. Tratamos de 
avanzar. Es importante darse cuenta que el movimiento 
y el juicio son dos “juegos” totalmente diferentes.
Existe una serie de elementos que complementan las 
técnicas planteadas para el desarrollo creativo dentro 
del marco del pensamiento paralelo, como la formula-
ción, las interpretaciones, la sensibilización, la prepa-
ración y los resultados, aspectos que se modifican de 
acuerdo a los planteamientos de los ejercicios y a las 
estrategias a utilizar.11

11De Bono, E.El pensamiento creativo, formas de enseñanza, McQuaig Group inc, Ontario, 1994.

MovimientoEl

La Provocaciòn



59Oblicua

BIBLIOGRAFÍA

BUGGIE, Frederick, Estrategias para el desarrollo de nue-
vos productos. Editorial Norma. Bogotá, 1983.

CROSS, Nigel, Métodos de Diseño: Estrategias para el 
Diseño de Productos. Editorial Limusa Wiley. New York, 
2002.

DE BONO, Edward, Seis sombreros para pensar, Viking, 
Inglaterra, 1986.

DE BONO, Edward, El Pensamiento Creativo, el poder del 
pensamiento lateral para la creación de nuevas ideas, 
McQuaig Group inc, Ontario, 1994.

DE BONO, Edward, El Pensamiento Paralelo, de Sócrates 
a De Bono, McQuaig Group inc, Ontario, 1992.

ESCORSA, Pere; VALLS, Jaume; Tecnología e innovación 
en la empresa: dirección y gestión. Edicions Universitat 
Politecnica de Catalunya. Barcelona, España. 2001.

VILLAMIL RAMIREZ, Boris,TESIS: diseño de un modelo 
para la gestión del conocimiento en los procesos de 
innovación de productos de las empresas del sector del 
mueble en Palmira, Cali, 2006.

ZAMBRANO LEAL, Armando, Didáctica, Pedagogía y Sa-
ber, Bogotá, Cooperativa Editorial Magisterio, Colección 
Seminarium Magisterio, 2005.

ZAMBRANO LEAL, Armando, Los Hilos de la Palabra, Cali, 
Editorial Nueva Biblioteca, 2002.

ZAMBRANO LEAL, Armando, Pedagogía, Educabilidad y 
Formación de Docentes, Cali, Nueva Biblioteca Pedagó-
gica, 2002.

Páginas Web Visitadas

www.edwdebono.com
www.edwarddebono.com

www.dnp.gov.co/archivos/documentos/Subdireccion_
Conpes/3297.pdf.

www.colombiaprende.edu.co
www.mineducación.gov.co 

es.catholic.net/educadorescatolicos/694/2418/articulo.
php 

www.inteligencia-emocional.org 



RE
LA

C
IO

N
ES

 D
E 

LA
S

RE
PR

ES
EN

TA
C

IO
N

ES

C
O

N
 L

A
 D

ID
Á

C
TI

C
A

INTRODUCCIÓN

En este trabajo se pretende abordar las perspec-
tivas teóricas  de las representaciones mentales y 
las representaciones sociales, que nos permitan 
fortalecer el concepto de didáctica y su relación 
con las prácticas pedagógicas, en particular, la 
didáctica ofrecida por el modelo francés de las 
Ciencias de la Educación. Desde esta perspec-
tiva, la didáctica utiliza diversos conceptos con 
el fin de explicar cómo opera la apropiación de 
un saber, cuál es la relación que mantienen los 
sujetos con el saber y en qué medida la función 
del profesor es la de propiciar las condiciones 
necesarias para que el aprendizaje tenga lugar 
en los sujetos. El concepto rector de la didácti-
ca será el de representación, concepto que ha 
sido estudiado ampliamente por la psicología 
cognitiva. Esta se ha preguntado por qué se da 
representación, cómo se da la representación, 
y qué recursos mentales utiliza un sujeto en la 
formación de sus representaciones. De esta ma-
nera, el objeto de este escrito estaría dado por 
comprender las formas de representación que 
poseen los estudiantes1.

Teoría  de la construcción de la representación

1Jaramillo l, Martha Ines, Narvaez, Martha Isabel, REPRESENTACIONES MENTALES  DEL CONCEPTO DE DIDÁCTICA Y SU 
RELACIÓN CON SUS DISCURSOS DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS  EN LOS DOCENTES DE LA FUNDACIÓN ACADE-
MIA DE DIBUJO PROFESIONAL DE CALI, julio 2006
2 Zambrano Leal, Armando, Didáctica, Pedagogía y Saber, Bogotá, Cooperativa Editorial Magisterio, Colección Seminarium Magisterio, 2005.
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En términos generales, se puede afirmar que una 
representación se constituye en un saber. Cuando 
decimos representación, nos referimos a la formu-
lación del saber que construye el estudiante de un 
concepto y en este caso de diseño y que se expre-
sa, tanto en las definiciones que elabora, como en 
la práctica que realiza. Se puede considerar que 
la relación entre el saber y las representaciones 
es fundamental para la didáctica y no, como en 
general se ha pensado, la relación entre represen-
tación y conocimiento. La diferencia entre saber y 
conocimiento se vuelve fundamental, en tanto que 
el saber corresponde a las representaciones prove-
nientes de la experiencia, mientras que el cono-
cimiento es propio de la apropiación del método 
científico. “El conocimiento es el producto del acto 
de ciencia. El saber por su parte lo entendemos 
como una forma de gramática sobre la ciencia, 
que explica su origen, objetos y procedimientos” 
(Zambrano Leal, 2005, p. 61)2. 
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3Jodelet D (1993) “La representación social: fenómenos, concepto y teoría”, en Serge Moscovici. Psicología 
social II. Barcelona: Paidós.
4Jodelet D (1993) “La representación social: fenómenos, concepto y teoría”, en Serge Moscovici. Psicología 
social II. Barcelona: Paidós.

Esta diferenciación es fundamental, puesto que nos 
permite  identificar, a través de los discursos de los 
estudiantes, qué elementos del concepto aparecen 
en ellos, aun sin que los nombren por los conceptos 
establecidos desde el saber. 

Los estudiantes pueden poseer un saber del concep-
to, saber que expresan a través de la descripción de 
sus prácticas, a partir de la representación que de ella 
pueden plasmar e interpretar en un gráfico, a través de 
la discusión e intercambio de significados que se pue-
den expresar en un grupo de discusión. Ese saber no 
necesita ser teorizado para poseerlo. En el caso de que 
lo hicieran estarían en la posesión del conocimiento de 
lo que es un concepto, desde su teoría, su práctica y su 
difusión. Entre saber y conocimiento hay una diferencia 
de tipo representacional.

La definición de Representación Social que más se ajus-
ta para efectos del trabajo, es precisamente la sustenta-
da por Jodelet (1993)3 donde se deduce  que las Repre-
sentaciones, se entienden como aquella forma material 
o simbólica de dar cuenta de algo real en su ausencia, 
están organizadas en estructuras que permiten darle 
sentido al entorno. Estas representaciones se constru-
yen a partir de un contexto representacional delimi-
tado por la actuación cognitiva, constituida por una 
serie de interacciones aprendidas del ordenamiento 
de la realidad, que la tradición cultural de cada grupo 
social ha llevado a cabo y que por lo tanto es histórica y 
dependerá de lo que también privilegie el contexto en 
el que el sujeto se desarrolle igualmente existen otras 
teorías  sobre representaciones, las sociales, hacen 
referencia a los objetos sociales, los clasifican, los expli-
can y, además, los evalúan, de esta forma las  personas   
tienen una representación social de ese objeto.

Esto significa, como bien lo señala Jodelet (1983)4, 
que representar es hacer un equivalente, pero no en 
el sentido de una equivalencia fotográfica sino que, 
un objeto se representa  cuando está mediado por 
una figura. Y es solo en esta condición que emerge 
la representación y el contenido correspondiente.

Los procesos de comunicación y de pensamiento 
social, permite a las personas conocer la realidad 
mediante las explicaciones que extraen de estos 
procesos, sintetizando dichas explicaciones y 
transformándolas en un tipo de saber, que juega un 
papel crucial en la formación de las personas, defi-
niendo el pensamiento y la organización de la vida 
cotidiana, el saber del sentido común,

El sentido común es, en principio, una forma de per-
cibir, razonar y actuar (Reid,1998) El saber del senti-
do común es un saber social porque está socialmen-
te elaborado. Estos Incluyen contenidos cognitivos, 
afectivos y simbólicos que tienen una función no 
solo en ciertas orientaciones de las conductas de las 
personas en su vida cotidiana, sino también en las 
formas de organización y comunicación que poseen 
tanto en sus relaciones interindividuales como entre 
los grupos sociales en que se desarrollan.



5GALLEGO BADILLO Rómulo. Discurso constructivista de las tecnologías. Editorial libros y libres S. A. 
Santafé de Bogotá. 1995. p. 120-127. 
6MOSCOVICI, Serge. Psicología social. Pensamiento y vida social. Psicología social y problemas sociales.
Paidos, Buenos Aires, 1986. 

Igualmente las representaciones mentales, son la 
construcción que hacen  las personas sobre el entorno 
que los rodea, sobre la sociedad, la naturaleza y sobre 
sí mismo, organizándolas en estructuras conceptuales, 
procedimientos y actitudes, para darle sentido al entor-
no, permitiendo el dominio,  la intervención, transfor-
mación y control, que posibilitan  la construcción de 
experiencias. GALLEGO BADILLO Rómulo.5

Igual que las representaciones mentales, las represen-
taciones sociales,  constituyen sistemas cognitivos en 
los que es posible reconocer la presencia de estereoti-
pos, opiniones, creencias, valores y normas que suelen 
tener una orientación actitudinal positiva o negativa. 
Las representaciones sociales,  se forman, a su vez, 
como sistemas de códigos, valores, lógicas clasifica-
torias, principios interpretativos y orientadores de las 
prácticas, que definen la llamada conciencia colectiva, 
la cual se rige con fuerza normativa en tanto establece 
los límites y las posibilidades de la forma en que los 
seres humanos actúan en el mundo.  MOSCOVICI, (1986)6.

Al reflexionar la relación con la didáctica y especial-
mente la disciplina del diseño, se puede observar la 
importancia de la construcción de los saberes, especial-
mente de los lenguaje de la forma, ya que esto permite 
que las representaciones que construyen los jóvenes, 
se puedan expresar, hacerlas objetuales, si se logra que 
estas representaciones expresen el  concepto, desde su 
teoría, su práctica y su difusión 

Como se planteo inicialmente se retomaran dos pers-
pectivas teóricas, la de la representación mental  y la 
representación social, donde se pretende concluir con 
una perspectiva integradora donde se reconozca el 
carácter cognitivo de la formación, pero se tendrá en 
cuenta el contexto social en el que dicha construcción 
se elabora. 

Podemos partir de la definición de Representación 
según la cual la representación es la imagen o con-
cepto en el que se hace presente a la conciencia un 
objeto interior o exterior. Esta definición nos conduce, 
de entrada, al marco de lo mental, es decir, una repre-
sentación es de carácter mental, porque es imagen en 
la mente o concepto que opera en la mente. Por ello, 
debemos recurrir, en primera instancia, a la ciencia o 
disciplina que ha estudiado el problema de la mente 
y de las representaciones mentales. Esta es, pues, la 
psicología y específicamente, la Psicología Cognitiva.

En efecto, la representación es uno de los 
conceptos fundamentales de los estudios 
sobre funcionamiento de la mente, desde 
la psicología cognitiva y que permite ex-
plicar el aprendizaje de manera diferente, 
entendido desde la psicología conductista. 
Esto, porque hoy se puede reconocer que 
el aprendizaje no sólo es un problema de 
adquisición de hábitos y conductas, sino, 
más allá de eso, es todo un trabajo mental 
en el que se van elaborando conceptos y 
representaciones. Así, encontramos que el 
aprendizaje, para la psicología cognitiva, 
no sólo es cuestión de comportamiento y 
conductas, sino también de procesos men-
tales, desde la epistemología Genética de 
Piaget (1961), de acciones mentales. 
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Desde la Psicología Genética, quien inició los trabajos 
sobre la representación fue el biólogo y epistemólogo 
suizo Jean Piaget, quien estaba interesado en describir 
el desarrollo de los procesos representacionales y del 
conocimiento en los seres humanos. En este sentido, 
los estudios de Piaget se convierten en descripciones 
genéticas de los procesos del desarrollo mental. Piaget 
(1961) sugiere que la representación empieza cuando 
hay una diferenciación y una coordinación simultánea 
entre significante y significados,(son las dos cara de la 
moneda.

ej: la pelota siempre será un pelota, pero el significante 
para Maradona, es distinto al tuyo que nunca pateaste 
una). Las primeras diferenciaciones están determinadas 
por la imitación y las imágenes mentales que provo-
carán la acomodación a objetos externos. A partir de 
estas primeras diferenciaciones, la mente se irá desarro-
llando y complejizando en sus funciones. Así, el cono-
cimiento, para Piaget, será una construcción continua y 
compleja a partir de las representaciones que el niño va 
elaborando, en primer lugar del mundo y, luego, de sus 
propias representaciones mentales.

Una vez cons-
truido las 
represtaciones 
primarias, o esa 
la percepción, el 
puede quedar 
allí, o construir la 
representación  
secundaria, esta 
se da, comó 
una imagen 
o situación u 
objeto pueden 
tener diferentes 
interpretaciones, 
separándolas 
voluntariamente 
de la realidad y 
construyendo 
el fundamento 
de la capacidad 
para considerar 
el pasado el pre-
sente y el futuro 
e incluso lo que 
no existe.
Para la cons-
trucción del 

Frente a estas críticas se 
elabora una nueva tesis, que 
si bien parte de los supuestos 
mencionados, los trascien-
de teniendo en cuenta el 
contexto. En este marco se 
aborda la formación de las 
representaciones desde tres 
niveles: primario, secundario 
y meta representacional,  
teoría que fue dada por PER-
NER. En el libro Comprender 
la mente representacional. 
1994.
Según la teoría dada, cuando 
las personas perciben la 
realidad, construyen el nivel 
primario de las representa-
ciones, el cual  se forman en 
una conexión estrecha y de 
gran fiabilidad con el mundo 
representado, este nivel es 
màs la percepción que el 
ser humano construye del 
objeto.

nivel metarepresentacional,  las personas deben de 
haber construido el nivel primario y secundario de las 
representaciones, es a partir de estas que se construyen 
la metarepresentacion, como la representación que el 
sujeto tiene del mundo representado, que explica la 
realidad y con los cuales se puede proyectar estados 
deseables de la misma. El nivel metarepresentacional 
permite construir modelos mentales.
Los modelos mentales permiten a la menta represen-
tar lo que el caso es en realidad, lo que fue, lo que en 
el futuro podría ser, todo al mismo tiempo, es así, que 
para planificar una acción hay que representar simultá-
neamente la situación actual y la deseada, cumpliendo 
así  un racionamiento hipotético



Las personas, al momento de su nacimiento tienen un 
modelo único del mundo, a partir de la construcción de 
los niveles representacionales comienzan a construir 
modelos múltiples para proyectar el estado deseado y 
los pasos necesarios para llegar a ello, como resultado, 
trascendiendo el presente gracias a la representación 
de acontecimientos pasados. También los hace capaces 
de evadir la realidad presente mediante la representa-
ción de alternativas irreales.

Es así,  como de esta manera se van construyendo 
representaciones de los distintos aspectos de la socie-
dad en las que vive, y aunque esa representación se 
construye en un contexto social, es producto de una 
actividad mental constructiva a partir de elementos 
fragmentarios que recibe y selecciona de las experien-
cias vividas, de tal manera que realiza una tarea, que no 
es una actividad de asimilación pasiva de copia de la 
realidad.  PERNER. 1994

Las representaciones posibilitan interpretar lo que 
sucede, incluso dan sentido a lo impensado, mani-
festándose bajo formas variadas, condensando un 
conjunto de significados, representaciones que sirven 
para catalogar las circunstancias, los fenómenos, a los 
individuos con los que uno se relaciona, teorías que 
permiten establecer hechos sobre ellos, permitiendo 
interpretar y pensar la realidad cotidiana.

Las representaciones son un proceso mental que ela-
boran las personas para fijar posición en relación con 
situaciones, acontecimientos, objetos y comunicacio-
nes que le concierne. Convirtiéndose en una actividad 
elaborada derivada del funcionamiento cognitivo.
Las personas construirán las interpretaciones acerca 
de la realidad,  dependiendo de su estructura mental, 
proceso básico para explicar el constructivismo, deter-
minada por la etapa evolutiva según piaget, mientras 
que el medio se concibe como un soporte mínimo de 
estimulación.

Estas teorías sobre representaciones mentales, han 
desconocido que el ser humano no construye sus 
representaciones en solitario, que forman parte de gru-
pos sociales, con las cuales introducen elementos en la 
construcción de representaciones.

La sicología cognitiva ha logrado construir teorías bas-
tante solidas, relacionadas con las representaciones y 
su proceso de adquisición o construcción, de la misma 
forma no puede desconocerse los aportes de la sicolo-
gía social, especialmente la Moscovici y Jodelet.
Para estas teorías las representaciones son construidas 
por cada persona, esto no significa que exista un infini-
ta variedad de representaciones, porque las represen-
taciones se reproducen de acuerdo al entorno social 
en el cual viven, del mismo modo que reproducen el 
lenguaje, las normas de comportamiento, es posible 
utilizar la noción de “anclaje social de las representacio-
nes” según la cual existe una “red de significación” en 
torno al núcleo central de la representación JODELET, 
Denise. “La representación social: fenómenos, concepto 
y teoría”. En: MOSCOVICI, Serge. Psicología social. Pen-
samiento y vida social. Psicología social y problemas 
sociales.Paidos, Buenos Aires, 1986. 
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Para MOSCOVICI, (1984)  lo social interviene de varias 
maneras: a través del contexto en que se sitúan los indi-
viduos y los grupos; por medio de la comunicación que 
se establece entre ellos; desde los marcos de aprehen-
sión que les genera la cultura, a través de sus códigos, 
valores e ideologías relacionados con las posiciones 
y pertenencias sociales especificas, en este sentido se 
habla de «representaciones sociales»

La función de mediación entre el individuo y su uni-
verso, es un sistema de interpretación, existiendo una 
función de mediación entre  los miembros de un grupo 
humano, dando sentido a los problemas que se plan-
tean para de esta manera convertirse en una guía de su 
conducta en un contexto determinado.

Según GAGLIARDI, las representaciones actúan como 
“cuadro de comportamiento” de las relaciones sociales, 
y un instrumento de la categorización de la informa-
ción, a través de tipologías que permiten organizar la 
realidad y las relaciones sociales  Moscovici, señala que 
las experiencias no solo son interpretadas, sino trans-
formadas por los sujetos, una vez dada la significación 
se convierten en modelos que forman parte de la re-
presentación social, al transformarse la significación y la 
interpretación, se transforman las constataciones y las 
percepciones, modificados los esquemas de las percep-
ciones, de los conceptos y de las imágenes en función 
de la significación atribuida al objeto de la  representa-
ción,  constituyéndose en un tipología de sucesos, y la 
aparición de estos tipos ligados a una representación, 
reforzando no solo su presencia social, sino orientan-
do las relaciones con el grupo y con otro sujeto como 
lo afirma  Martha Arbeláez “las representaciones se 
convierten en una manera de interpretar y de pensar la 
realidad cotidiana, es un proceso mental elaborado por 
las personas dentro de los grupos a fin de fijar posición 
en relación con situaciones, acontecimientos, objetos y 
comunicaciones que les concierne”.  

Los comportamientos están orientadas por las repre-
sentaciones que elaboran los sujetos, donde tiene 
lugar un proceso de elaboración cognitiva y simbólica, 
relacionando lo simbólico con la conducta. Es  en este 
sentido que esta teoría innova las teorías sicológicas, 
donde relacionan los procesos simbólicos con las con-
ductas. Es ahí donde las representaciones que circulan 
en la sociedad, adquieren autonomía y tendrán una 
eficacia especifica.

Es así, como las representaciones sociales, desde lo so-
ciológico, relacionan el problema   entre el saber y so-
ciedad, y a partir de allí, los seres humanos elaboran re-
presentaciones. En este contexto las representaciones 
son entendidas como formas de saber para interpretar 
la realidad. Lo que Delval denomina “una dialéctica 
entre lo individual y lo social”, son las representaciones 
sociales, las cuales están determinadas socialmente y 
son el producto de prácticas e intercambios comunica-
tivos desarrollados por los propios individuos.
Las representaciones son construcciones cognitivas 
que se llevan a cabo en un grupo social, es así, como los 
saberes se construyen en entornos sociales y durante 
la realización de prácticas culturales, durante estas 
prácticas los individuos no elaboran un saber por sí 
mismo, lo elaboran a partir de patrones de experiencias 
obtenidos en su entorno psicosocial. 



Para comprender la construcción de las representacio-
nes es necesario partir de dos fuentes, el lenguaje y las 
prácticas sociales. El lenguaje da cuenta de sus explica-
ciones del mundo, de sus comprensiones  predicciones, 
en contextos específicos, en las prácticas  socialmente 
validas de las cuales es su aprendiz constante. 

Sin embargo entre el pensamiento y la práctica hay 
un grado de validación mediada por las practicas. 
Igualmente los pensamientos se organizan como 
conocimientos que comprenden tanto el campo de las 
creencias como lo aprendido en la formación acadé-
mica y en la experiencia. Siendo la experiencia la que 
afianza los esquemas o la transformación, los esquemas 
de pensamiento, junto con las actuaciones  configuran 
las representaciones, lo cual le permite a las personas 
actuar guiado por ellas, pero sin analizarlas.

Cuando los sujetos no conocen sus representaciones, 
las prácticas sociales guían sus actuaciones, que serán 
estereotipos de que tienen que hacer, desconociendo 
su razón y a su critica las justificaciones ideológicas de 
sus actuaciones, explicando por qué se presentan con-
tradicciones de tipo externo, no siendo consciente
Por ello comprender las representaciones de un sujeto 
implica adentrarse en su epistemología personal, en 
sus creencias, en sus teorías implícitas y en las repre-
sentaciones sociales del contexto en el cual las ha 
construido y se ha construido.

Hacer explícitas las representaciones trae de hecho un 
cuestionamiento al sujeto y también al contexto del 
cual hace parte, generando de alguna manera trans-
formaciones en ambos ámbitos, pues no se podría 
transformar aquello que es desconocido. 

La manifestación de la cultura se constituye de las rela-
ciones interpersonales y por las prácticas, de esta forma 
el conocimiento del individuo se forma. Es así, como 
se asume que el individuo es un constructor activo del 
conocimiento pero que requiere, un marco experiencial 
e interpersonal.

El lenguaje es una  de las herramientas mediante la cual 
el medio socio-cultural promueve la construcción de 
representaciones,  de modo que posibilita la comunica-
ción lingüística de las personas con el entorno. Convir-
tiéndose en un instrumento de los procesos intersub-
jetivos, también permite regular la conducta, mediante 
el uso de estrategias de planificación y autorregulación, 
igualmente ayuda a ordenar la realidad de un modo 
más complejo, facilitando la comprensión. 
Igualmente, las experiencias directas están en la base 
de la construcción de las representaciones, sean estas 
compartidas o no con los otros o bien las experiencias 
obtenidas mediante la observación del comportamien 
to de los demás, es así, como el individuo recoge y 
organiza la información permitiéndole pensar, decidir 
y actuar, de la misma forma necesita interpretar los 
fenómenos y tener argumentos sobre el mundo para 
alimentar los procesos cognitivos, si no elabora esa re-
presentaciones, solo tendría recursos para situaciones 
determinadas o prototípicas, llevándolo a una rigidez 
en sus actuaciones.
De esta forma el individuo estructura su propia sín-
tesis de representaciones, de la realidad que lo rodea 
ajustándola a las demandas situacionales y a las metas 
personales.

Conclusiones
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