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REVISTA ECUA'T'ORIANA 
DE EDL1CACION 

ORGANO DE LA SECOION · CIENCIAS DE LA EDUCAJC10N Y 

DISCIPLI<NAS FILOSOFICAS DE LA CASA DE LA OULTUiRA 

'=======¡;===== 

Año XX Julio a diciembre de 1968 N9 59 

CONGRESO SOBRE DE'f-ERMINACION DE LA 

TERMINOLOGIA DIDACTICA. 

(Organizado por la Sección Ciencias de la Educación y Dis
ciplinas Filosóficas de la Casa de la Cultura) 

PALABRAS INTRODUCTORAS 

Del 15 al 19 de agosto y conforme se hallaba planificado se 
verificó en la ciudad de Quito el Congreso sobre Determinación 
de la Terminología Didáctica. 

Acerca de la importancia y de la necesidad de reunir un con
greso de esta clase hubo unanimidad de apreciaciones tanto den
tro del país, como fuera de él, lo que puede juzgarse con la lectu
ra de algunas de ellas, que reproducimos por el interés que tie11en: 
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"El tema del Congreso nos parece muy bien elegido y no du
damos que la reunión contribuirá de manera efectiva a una ma
yor precisión y clarificación de la terminología pedagógica de su- 1 

, ma necesidad para los trabajos de educación comparada y para 
el propio estudio y sistematización de los problemas didácticos". 

S. SPAULDING 

Director del. Departamento de 

Métodos y Técnicas Pedagógicas, 

UNESOO, París. 

"Considero que el Congreso va a tratar un asunto de verda
dera importancia dentro del campo de la educación, no solamente · 
para el ·Ecuador sino, en general, para todos los países latinoa
mericanos". 

FRA:NiOISCO S. OESP®DES 

Director del Departamento de 

Asuntos Educativos 

Unión Panamericana, Washington. 

"Considero de gran interés los objetivos de este Congreso, 
pues no cabe duda todos deseamos que de la manera más concreta 
posible podamos pronto conciliar y uniformar nuestros puntos de 
vista en relación con los conceptos utilizados en el campo de la 
Didáctica general y especial de nuestra hora". 

JUAN MANUEL MORENO G. 

Director del Centro de DQcumentación 

y Orientación Didáctica del Ministerio 

de Educación Nacional, IMadríd. 

"Reiteramos a ustedes nuestros deseos de un éxito en mate-_ 
ria tan importante y que mucho preocupa, en todos los órdenes 
a la 
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"El -presente evento pedagógico organizado por la Sección 
Ciencias de la Educación y Disciplinas Filosóficas de la Casa de 
la Cultura Ecuatoriana, constituye la respuesta a uria exigencia 
hondamente sentida por quienes tenemos la noble tarea de con
figurar la personalidad del educando". 

VICTOR GALLO MARTINEZ 

Director General del Instítuto Federal 

de Capadtación del Magisterio, México. 

"Desde ya me permito felicitar a los distinguidos colegas que 
han tomado tan importante iniciativa, ya que ella toca uno de los 
problemas que a diario enfrentan· los especialistas de esta disci
plina". 

OLGA POBiL'ETE DiE ESPINOSA 

Directora del Instituto Pedagógico, 

Santiago de Chile. 

"Esta invitación me honra mucho y desearía de veras poder 
tomar parte en tan importante reunión". 

MANUEL-, LUIS ESOAMJ:[LA 

Decano, Facultad de HJUlMANJDlA.DES 

de la Universidad de El Salvador . 

. En cuanto a la realización misma, podemos considerar un 
éxito al Congreso, pues contó con la concurrencia efe-ctiva de más 
de medio centenar de especialistas en Didáctica del país y siete 
personalidades extranjeras. 

Las comisi-ones funcionaron en número de seis y estudiar~m 
los documentos de trabaj·o que se 1es entregaron, entre ellos nu
merosas fichas sobre el significado de los términos usados en di
dáctica para las que se utilizaron diccionarios generales y espe
ciales como también obras sobre didáctica. 
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Las discusiones despertaron tal interés y emocwn, que algu
. na vez puede decirse fueron acaloradas, lo que constituyó prpe
b~ palmaria de la necesidad de la reunión. 

El Congreso cumplió su cometido, pues aprobó un glosario 
de todos los términós didácticos sometidos a su estudio conforme 
a la convocatoria. 

Por cierto, nadie cree que la tarea ha quedado definitiva
mente concluída. Al contrario, desde su exposición inicial, el Pre
sidente de la Comisión Organizadora y del Congreso puso de re
lieve que se trata solamente del primer paso, al que deben seguir 
ótros. Ya el profesor Castro Harrison, distinguido educador pe
ruano que ach,1Ó como Vicepresidente del Congreso, prometió pre
sentar a la consideración del magisterio latinoamericano en una 
reunión próxima en Santiago de Chile la continuación de· este es
tudio. Igualmente la asamblea aceptó la idea del Presidente de 
que la Unesco patrocine un congreso más amplio, acaso con sede 
en España y con la participación de todos los países de habla cas
tellana. Asimismo aprobó la organización en el Ecuador de Cen

tros de Investigaci6n y Orientaci6n Didáctica. 
Todo lo dicho revela que el Congreso tuvo verdadera razón 

de ser y que supo dar respuesta adecuada a las interrogante~ que 
se le presentaron. 

La Exposición de obras didácticas .que se mantuvo durante 
todos los días del Congreso en e] local de Ja Casa de la Cultura 
fue un importante auxiliar. Contó con los valiosos aportes de la 
Editorial González Porto, la Kapelusz, eÍ Centro de Documenta
ción y Orientación Didáctica de Madrid, el lote de obras traído 
por el profesor Jorge Castro Harrison del Perú. y varias ediciones 
nacionales. Lastimosamente no llegaron a tiempo importantes lotes 
de libros sobre la materia como los enviados por la Editorial He
rrero de México. 
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PROFESORES ASISTENTES AL CÓNGR'kSó 

EXTRANJEROS: 

Nombres 

01 Castro Harrison Jorge 

02 Sor Coró Irma 
03 Dr. Galían(\ G. Rafael 

04 Prof. Martín Fernando 
05 Prof. OJguín Daniel 

Nacionalidad Institución a La que representan 

peruano Director de la Gran Unidad Es~~ o~ 
lar "Bartolom€ Herr·era", Lima, 

italiana 
español 

ohileno 
chileno· 

Perú. 
CoJ.egio "Santa Dorotea" 
Facultad dé .Filosofía de la Uni
versidad de Cuenca. 
iEx¡perto de la Unes,co. 
Facultad de Ciencias de la Educa
ción de la Univers1dad Católica 
de Ohile. 

OS Prof. Orellana Guillermo chileno Normal "Abelardo Núñez" d·e San
tiago de 'Ohile. 

07 Prof. Poleo Félix José ·venezolano E:x!perto Delegado de la Unesco 

01 Aguílar Alfonso 
02 Ledo. Andrade Julio 

03 Sor Armas iMaría 
04 Prof. Aveillán Carlos 
05 Prof. Cabezas Aníbal 

ECUATORIANOS: 

Nonnal "O~car Efrén Reyes", Baños 
Normal "Carlos Zambrano", Uyumbi-

cho. 
Normal "Pablo Mwíoz", San Gabriel 
Nor>ma:l 'IEugénio Espejo", Chone r' 
.Nonnal "Pablo Muñoz", San Gabriel 
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00 Car:bo Edmundo 

07 ·Prof. Cevallos Humberto 

,08 Leda. Cihiluisa Rebeca 

09 Sor de la Cueva Adell,l. 
10 Sor del .castiJ.lo Aurora 
1J1 Hno. Erazo Bolívar 
12 Sor Espinosa Imelda 
13 iúcdo. Espinosa Bolívar 
14 Lodo. Flores Luis 
15 Leda. Galarza M. Luisa 
J.6 (J?rof. Jácome Carlos A. 

17 Sor Jaramilllo Lola 
18 Sor Jiménez Patricia 
19 Ledo. Lara Edmimdo 

20 Dr. L(wez Raúl 
21 Sor .Maria Luisa 

22 Sor !Montero Teresa 
23 Sor Mera Lastenia 
24 D~. Mena Joaquín 
45 Sor íMiño Inés 
26 Leda. !Mo!11c~yo M. Judith 
27 Hno. Neira Miguel 
28 Prof. Ocampo V~ctor 

29 Oc:hoa V. !Manuel 
30 Loda. Pazmiño Cumandá 
31 Ledo. Pazmiño Luís 
32 .Prof. Quiñónez Emérita 
33 Ledo. Ramírez Franklin 
34 Prof. Ríos Napoleón 
35 Prof. Rodríiguez Ligia 
36 Dra. <Romo Raquel de 

37 Rodríguez (}erardo 
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Director de Planeamlento del Minis
terio de Educación. 

Director Provincial de Educa,ción, 
Imbabura. 

Normal ".AJ:fredo .Pérez Guer,rero", 
Imbabura. 

Normal "Ma:t'Ía Auxiliadora", Q.uito. 
Normal "María Auxiliadora", Quito. 
Normal "Card.enal de la Torre", Quito. 
Normal "Carmen Barona", Ambato. 
Normal "Juan IMontalvo", Quito. 
Colegio ''Mejía" Quito. 
Normal ~'BeJisario Quevedo", P.ujilí. 

· Planeamien.to de la Educación, Minis-
terio de Educación. 

Normal "La Providencia", Azo.gues. 
Normal "Pablo 'M. Muñoz'', S.· G~briel 
FacuLtad de Ciencias de la Educación, 

Universidad Central. 
Normal "Juan !.1.\fo:rntalvo", Quito. 
Normal "San Vic~nte de Paúl, Río-

bamba. · 

Normal "Carmen Barona", Ambato. 
Universidad Central, Quito. 
Normal "Pablo IM'uñoz", S. Gabriel. 
CDlegio "Vitcente Rocafuerte", Gquil. 
Normal."Cai"denal de la Torre", Quito. 
Escuela Reino de Quito. 
Normal "Cardenal de la Torre", Quito.' 
Normal "Mariano Benítez", Pelileo. 
Normal "Juan Montalvo", Qui:to 
Norm.al "Vargas Torres", :Esmeraldas. 
Dirección de Pla11eamiento Educativo. 
Normal "Eloy Aliaro", Cariamanga. 
Normal "!Luis Cordero"', .A:z.ogues. 
Facuitad de Ciencias de la Educación, 

Universidad Central, Quito. 
Normal "Belisario Quevedo", Pujilí. 
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38 Prof. Rodríguez de G6mez Ana· 

3,9 Sor Ruiz Aida 
40 Prof. Salazar de Maldonado 

Amalia. 
4J. Prof. Tejada de Sevilla Fanny 
42 Prof. Tama;yo· César 
43 Ledo. Tobar Julio 

44 Dr. Uzcátegui 'Emilio 

45 Prof. Vaca José 
46 Dr. Vásquez Rodrigo 
47 Prof. Vaca Angel 

48 Sor Valencia Sara 
49 Prof. , Velasco Jorge 
50 Prof. Velasco Hermel 
51 Sor Vega María Nieves 
52 Prof. Vizuete Enrique 
53 Leda. Wiüher Clara 

Facultad de Filosofía y Ciencias de ia 
Educa:ción, Universidad Laica, Vi
cente Rocafuerte, Guayaquil. 

NormaJ. 'IEloy Alfaro", Cariamanga. 
"Rita Lecumberry", Guayaquil. 

Normal "Dorotea", Quito. 
Normal "Juan Montalvo", Qui-to 
Facultad de Ciencias de la ~Educación, 

Univers~dad Central, Quito. 
Facultad de Ciencias de la Educación, 

Univ'ersrdad Central, Quito. 
Ministerio de !Educación. 
Normal '.'Manuel J. CaHe", Cuenca. 
No:rnnal ":Alfredo Pérez Guerrero", 

Imbabura. 
Normal "La Providencia", Azogues. 
Normal "Juan Montalvo", Quito 
Dirección de Planeamiento Educativo. 
Normal "Santa Dorotea", ·Qui.to. 
Facultad de Filosofía de Quito. 
Facultad de Educación, Universidad 

Católica, Guayaquil. 
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TRABAJOS PRESENTADOS AL CONGRESO 

1 METODOLOGIA Y D!IDACTICA. 
Luis González, Raúl Alvarez, Enrique Vizuete, Eugenio Du
que y Víctor Ocampo. 

2 CURRICULUM Y PLAN DE ESTUDIOS. 
Hilda de Izquierdo, Mercedes Espinosa, Graciela Espinosa, 
Luis Guerrero y Edmundo AristizábaL 

3 PROGRA1MA Y PLAN. 
Leoncio Delgado, Amparo Salazar, José Jaramillo, Jaime 
Proaño, Wilson Prograño y Héctor Mosquera. · 

4 METODO. 
Angel Castro, Milton Tapia, Oswaldo Lombeyda, Rodrigo Flo

. res y René Alvarez. 

5 PROCEDIMIENTO, FORMA, MODO, MEDIO. 
Isabel Paredes, Bolivia Cr~z, Gracíela Silva, Antonia Sala
zar y Margarita Carrera. 

6 INSTRUMENTO, RECURSO. 
Nelson Hinojosa, Augusto Salazar, Carlos Valencia, Miguel 
Trujíllo y Patricio Garzón. 

7 SISTEMA. 
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Germán Albuja, Rafael García, Fernando Cajígal, Marco To
' bar y Fernando Sotomayor. 
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8 TECNICA. 
América M uñoz, Galo M_encías y Gonzalo Mármol. 

9 ASIGNATURA, MATERIA, CLASE, LECGION. 
Galo Flores,. Laura Gutiérrez, Martha Játiva, Margoth Rue
da y Nelson Robelly. 

10 PROBLEMA, PROYECTO, UNIDAD, CURSO. 
Alfredo López, Bayardo Merizalde, Lucas Morán, Luís Ca
rrera y Marco J arami11o. 

11 DIDA~TICA Y METODOLOGIA. 
Profesor Carlos Narváez. 

12 METODOLOGIA Y DIDACTirC'A. 
Ledo. Víctor R. Sánchez, Prof. D. Guevara y Ledo. Mario 
Cepeda. 

13 · FINES Y OBJETIVOS. 
Dr. V. Raúl López. 

14 EL METODO DESDE EL PUNTO DE VISTA CrEíNTIFICO. 
Prof. Julia Bazante. 

15 DEFINICIONES. 
Dr. Joaquín Mena Soto. 

''16 SEMINARIO, MESA RJEDONDA, FORO, PANEL, SIMPO
SIO, WORK-SHOP. 
Ledo. Luis A. Flores Olmedo. 

17 SISTEMA, TECNICA. 
Dra. Raquel Verdesoto de Romo, -Ledo. Julio Tobar Baque
ro, Prof. Luís Pazmíño Estrella. 

18 TRABAJO PARA EL CONGRESO SOBRE DETERMINA
CION DE LA TERMINOLOGIA DIDACTICA. 
Dr. Edmundo Carbo y Ledo. Franklin Ramírez. 
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i9 C'ONTRIBUCION AL CONGRESO SOBRE DETERMINO
LOGIA DIDACTICA. 
Dr. Emilio Uzcáteguí. 

20 FICHERO. 
Sobre dicha terminología, con 125 fichas elaboradas por es
tudiantes del Segundo Curso "B" de Historia y Geografía, 
bajo la dirección del Prof. Ledo. Luis A. Flores Olmedo. 

. TRABAJOS ENVIADOS IYJ:ill:., EX'IiERIOR 

1 DESARROLLO DEL TEMARIO CONTENIDO EN EL AR
TICULO 69 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO. 
Instituto Federal de Capacitación del Magisterio de México. 

2 TERMINOLOGIA DIDACTICA. 
Oficina de Educación Iberoamericana de Madrid. 

3 CRITERIOS PARA LA REALIZACION DE PROGRAMAS. 
Juan Manuel Moreno G., Director del Centro de Documen
tación , y Orientación Didáctica de Madrid. 

4 EL PROGRAMA COMO INSTRUMENTO DEL 
CURRICULUM. 
Docto:r¡¡ Calíxto Suárez, Experto de Unesco en Venezuela.
Presentado por el Prof. Félix Poleo, !Experto de Unesco en 
Ecuador. 

5 SISTEMAS MODERNOS DE ADMINISTRACION 
ESCOLAR 
Pr·of. Jorge Castro Harrison, Delegado del Perú. 

6 PLl\NEAMIENTO INTEGRAL DE LA EDUCACION Y 
ADMIN11STRACION ESCOLAR. 
Prof. Jorge Castro Harrison, Delegado del Perú. 
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DIGNATARIOS DEL CONGRESO 

Presidente: Dr. EMILIO UZCATEGUI 

Primer Vicepresidente: Prof. JiORGE CASTRO IMRRISON 

Segundo Vicepresidente: Prof. JULIO TOBAR BAQUERO 

Coordinadora: Prof. LEONOR SALGADO DíE CARBO 

Secretario: Lodo. LUIS A. FILOOES 

Prosecretaríos: 'Ledo. :BOLIVAR ESPINOSA y 
Prof. NAiPOLEON RIOS 
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SESION INAUGURAL 

INVITACION 

LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA Y LA 
COMISION ORGANIZADORA 

se complacen eri invitar a U d. a la inauguración del CONGRESO 
SOB}lE DETERMINCION mp LA TERMLNOLOGIA D'IDACTI
CA y a la Exposición de obras de didáctica que se verificarán en 
los- salones de la Institución de conformidad con el calendario y 
el programa que se incluyen. 

Dr. LUIS VERDESOTO SALGADO, 
Presidente de la C. C. E. 

Dr. EMILIO UZCATEGUI, 
Presidente de la Comisión 

~PROGRAMA DE LA SESION INAUGURAL 

:I. Hímno N acíonal Ecuatoriano. 

II. Palarbras de explicación por el Presidente de la Comisión Or
ganizadora del Congreso, doctor Emílio Uzcátegui. 

III. Discurso del Prof. Jorge Castro Harrison, Director de la 
Gran Unidad "Bartolomé Herrera" de Lima, Perú, invita
do especial. 

IV: El Presidente de la Cas.a de la Cultura, doctor Luis Verde
soto S. declarará inaugurados ·el Congreso y la Exposición. 

Local: Aula Benjamín Carríón 

Hora: Jueves 15 de j\-gosto alas 12m. 
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CALENDARIO DEL CONGRESO Y DE LA EXPOSICION 

QUITO, AGOSTO 15 - 19 

JUEVES 15 SABA;OO 17 

10 a.m. Sesión Preparatoria · (Elección 
de dignatarios) ·9 a 12 a.m. Sesión de Comisiones 

12 m. Sesión Inaugural del Congreso 
y apertuta de la Exposición. 

3 a 6 p.m. Sesión de Comisiones. 

VIERNES 16 LUNES 19 

9 a 12 a.m. Sesión Plenaria 
9 a W2 a.m. Sesión de Comisiones 3 a 5 ;p,m. Sesión Plenaria 
3 a 6 p.m. Sesión .de Comisiones 5 p.m. Sesión de Clausura. 

Exposición de Obras de Didáctica: Estará abierta al público t~dos 
los días y horas de funcionamiento del Congreso. 
LOCAL: Casa de la Cultura Ecuatoriana. · 
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EXPLICACION SOBRE EL CONGRESO 

Por su Presidente, Dr. EMILIO UZCATEGUI 

Quienes en razón de su oficio se hallan en constante trato con 
el vocabulario relacionado con lás diferentes metodologías y en par
ticular con las de índo1e pedagógica se habrán sentido perplejos y 
confundidos mas de una vez ante el empleo antojadizo y anárquico 
de lás numerosas palabras con las que se pretende bautizar esta 
clase de conceptos. 

Hay tal abuso y proliferación de denominaciones para una mis
ma idea que bien puede hablarse de caos. La nomenclatura es tan 
variada que casi no se halla dos autores. que empleen un mismo lé
xico en materias metodológicas o didácticas. 

Algunos años atrás, preocupado por esta confusión lingüística 
escribí para una revista pedagógica lo siguiente: "Se hace indispen
sable un congreso que simplifique y fije el contenido de los térrÚi
nos. metod()lógicos. Es preciso que de alguna manera se acuerde 
una terminología uniforme y que los autores sacrifiquen su vani
dad dejando de crear nuevas palabras. Es mejor que demuestren 
su ingenio, su inventiva en cuestiones de fondo, materia en la que 
disponen de abundante campo para investigar e innovar". 

'Tal propósito germin() y ahora fructiff<:a promisoriamente con 
la realización del Congreso que en este día celebra su sesión inau-
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gural gracias a la unánime acogida de los miembros de la Sección 
Ciencias de la Educación y Disciplinas Filosóficas de la Casa de 
la Cultura Ecuatoriana y al eficaz apoyo del Sr. Presidente de la 
Institución. 

Con profunda sinceridad hemos de declarar que éste es un 
congreso de trabajo, sin pompas,· teatralidades, homenajes ni di. <S~ 
cursos. N o es un pretexto para saraos ni exhibicionismos. -Es el 
fruto de una necesidad que ha sido francamente reconocida den~ 
tro y fuera del país, como que de ello han dejado expresa constan
cia prestigiosos invitados. No nos reunimos para que nadie alean· 
ce lucimiento, sino para recibir el sabio y experimentadó aporte 
de quienes han acudido a nuestro llamado. El propósito no es ótro 
que obtener un poco de claridad en una materia tan entenebre
cicla por su propios cultores y usuarios. 

Paradójicamente los metodólogos, cuya función es desbrozar 
el camino, ~ectificarlo, acortarlo y simplificarlo, han hecho pre
cisamente lo contrario de' lo que . ellos mismos dicen que es mé
todo. Al camino de la teoría didáctica lo han convertído en abrup
to, tortuoso, complejo e inacabable. iEn esta época en que todo es 
planeamiento y evaluación, bien está un paréntesis para una eje
cución. Por esto, el presente Congreso, pese a los obstáculos y al 
casi vacío periodístico de que se lo ha rodeado, fructificará. 

Quizá sea menester que comencemos nuestra labor por defi
nir si es, en efecto, un congreso, pues no faltarán los que le de
seen acomodar otras denominaciones. .Conforme a la tradición y 
al diccionario no hay duda que lo es, ya que evidentemente se 
trata de una "reunión de personas que deliberan sobre intereses o 
estudios comunes". Pero son también moda del momento el foro, 
la mesa redonda, el simposio, el panel, el seminario,.· .. y cada uno 
en afán de distinción califica arbitrariamente a estos tipos de reu
niones de estudio. Por lo. que a nosotros concierne creemos que 
es un congreso por sus elementos constituyentes, lps asuntos que 
se tratarán y las resoluciones que se adoptarán. Sin embargo no 
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nos empecinaremos en ello, pues precisamente cada una de las téc
nicas de reunión será objeto de estudio y determinación en nues
tra asamblea. No nos p11eocupa el nombre que merezca con más 
propiedad; lo importante es que nos hemos congregado y que al
gún resultado práctico será alcanzado gracias al saber y al buen 
juicio de los especialistas en la materia. Por cierto no hace falta 
advertir. que no aspiramos a pronunciar ni a encontrar la última 
palabra. Más. modesto, pero más exacto, será decir que tan sólo 
es la primera. y esto ya es bastante. . . 

La idea brotada en nuestro país deberá expandirse a Iberoa
mérica y es legítimo anhelo que la UNESCO la recoja y que la 
proporcione mayor efectividad y campo de acción. Sugerimos des
de este momento una ponencia en el sentido de pedir que la 
UNESCO patrocine un congreso o como se lo quiera llamar, una 
reunión con sede tal vez en España y con la concurrencia de todos 
los países de habla castellana, para que amplíe, rectifique y afir
me mejor lo que ahora como una contribución ·inicial vamos a 
efectuar nosotros. 

El lenguaje, fenómeno viviente y, como tal, sujeto a todas las 
modalidades y emergencias propias de los seres vivos, nace, se 
desarrolla, evoluciona, adolece de enfermedades y también mue
re. Requiere de cuidados especiales que no detengan las naturales 
transformaciones semánticas y que le preserven de las aberracio-:
nes y deformaciones cancerosas. Est<? que es válido para el len
guaje en general también lo es para el especial y técnico, en este 
caso, el metodológico al que deseamos d~purar, precisar y fijar 
librándolo de complicaciones inútiles y engañosas que ofuscan ai 
estudiante y terminan por desorientarlo. 

Para esta ·labor de limpieza y determinación del vocabulario 
preciso y uniforme que ha de emplearse en didáctica, nos permi
timos sugerir los siguientes principios guías o criterios orientado
res que serán sopesados por los distinguidos congresistas: 
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a) El significado o acepcwn del Diccionario de la Lengua 
de la Academia Española y en lo posible la etimología; 

b) Et sentido más aceptado entre los mejores autores de di
dáctica y de metodología, junto a la conveniencia de no 
modificar en lo . sustancial el sentido en que se usa ge
neralmente la palabra; 

e) El reconocimiento de la movilidad o evolución semántica; 
d) La máxima precisión que evite ambigüedades o equívocos; 
e) La dinámica de las ciencias de la educación que requiere 

de una nomenclatura precisa, sencilla y clara; 
f ) La ventaja de no apartarse del significado o denomina

ción común en cuanto no sea indispensable para una me
jor caracterización de un término didáctico; 

g) La fijación del significado en torno de los elementos esen
ciales, como la investigación para el concepto seminario; 
una dificultad que debe ser resuelta para problema; la 
ejecución de algo material para proyecto; 

h) La conveniencia de evitar distinciones demasiado suti~ 

les, complejídades innecésarias y en general cuantos fac
tores tienden a enmarañar en vez de facilitar la compren
sión y manejo de la palabra; 

i ) La permanencia de otros significados extraños a la di
dáctica." 

No es una sesión de homenaje, sino de trabajo, hemos dicho; 
pero creemos justo quebrantar nosotros mismos esta afirmación, 
al evocar -en esta primigenia reunión sobre didáctica- la me
moria del notable pedagogo y metodólogo Fernando Pons, maes
tro español, el más destacado de aquellos con que contó ·el Normal 
Juan Montalvo en los años iniciales de su vida, autor de la pri
mera obra sobre didáctica publicada en el país hace poco más de 
medio siglo con el nombre de Metodología General. 

Por fin, vayan mi saludo efusivo y mi cordial bienvenida a to
dos cuantos han sido deferentes a nu~stra invitación y muy en par-
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ticular al prestigioso educador peruano, sincero amigo de nuestro 
país, Jorge Castro Harrison. Mi l'econocimiento para los dirigen
tes de esta Casa que han auspiciado el Congreso; mi gratitud pa
ra la. señora Leonor de Carbo, eficiente y abnegada Secretaria de 
la Comisión Organizadora; mi aplauso al grupo de jóvenes estu
diantes de Didáctica de la Facúltad de Ciencias de.la Educación, 
quienes guiados por el impulso renovador del profesor Luis Flo
res han colaborado con un abundante fichero que será espléndida 
ayuda para las deliberaciones. 

Concluyo pl'esagiando una labor fructífera que sin duda ha
rá avanzar la didáctica y afirmando mi confianza en que trabaja
remos con diligencia, prolijidad, seriedad y exactitud tales que 
nuestro congreso demuestre su justificación. 
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DISCURSO DEL VICEPRESIDENTE DEL CONGRESO, 

PROFESOR JORGE CASTRO HARRISON 

Señor Presidente de la Casa de la Cultura, 
Excelentísimo S:r. Embajador del Perú, 
Sr. Director del Dpto. de Filosofía y c,encias de la lEducación de 
la Casa de la Cultura, 
Sr. Presidente del Congreso, 
Señores Decanos, Catedráticos y Rectores, 
Señores Delegados y Miembros del Congreso, 
Señoras y Señores. 

Se me ha ·conferido singular deferencia, posible por mi ad
miración y respeto al Ecuador, a sus Instituciones Representati
vas, a sus hombres que cultivan y engrandecen la cultura afir
mando la patria universal del ~er humano con la misma fe, tezón 
y esflllerzo, angustiado con que lo _realizaron los gólgotas de la hu
manidad y de nuestras Comunidades Nacionales. Quizá por la in
tensa deliquía de mi ser frente al cielo que ilumina al "Relicario 
de América" desde donde Juan Montalvo, José Mejía Lequ~rica, 
María Angélica Idrobo, Ricardo Jaramillo, Benjamín Carrión, 
Jorge Icaza entre otros pro-humanos;\ meditan y orientan a los 
pueblos cholos e indios y desde donde ilustres mandatarios como 
Gabriel García Moreno y Eloy Alfaro estructuraron al Estado 
ecuatoriano que se orienta a una nueva Patria según se ha dicho. 
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¿O será porque entre el Panecillo y el Pichincha se encuen
tra el cáliz qUJe cobija al libertador Antonio José de Sucre, esta 
admirable Quito, cuyo 43'4 aniversario qelebramos el día de hoy 
15 de Agosto ya que el año 1.534 en la· llanura donde estuvo asen
tada la primitiva Riobamba, el Mariscal Diego de Almagro fundó 
la ciudad de Santiago de Quito y en donde el 10 de Agosto de 
1809 proclamó su libertad el Ecuador cuyo 15:9 aniversario r:ecien
temente se ha conmemorado? 

¿O se ha pensado que al hablar a nombre de otros, sin man
dato, no se puede decir lo que uno piensa olvidando las obligacio
nes recíprocas que· impone la hospitalidad? 

Es de creer, que se ha confiado en un hijo de las tierras de lo,s 
incas porque él sólo puede traer solidaridad y respeto en su pa
labra no la profundidad del "Hermógenes)) de Aristóteles, ni el 
estilo que nos enseña el "Gorgias" de Platón, ni el próceso que se
ñala la "Institución Oratoria" de Quintiliano, ni la iracundia de 
Demóstenes, porque los venidos de Patrias hermanas a la de Ar
turo Borja, Ernesto Novoa Caamaño, Humberto Fierro, Alfonso 
Moreno Mora, José María Egas, Medardo Angel Silv<t, Jorge Ca
rrera Andrade, Gonzalo Escudero, Manuel Agustín Aguirre, Jorge 
Reyes, Miguel Angel León, César Andrade Cordero, Hugo Ma
yo, Alejandro Carrión, Pedro J OrfJe V era, Augusto Sacoto Arias, 
Humberto Vacas Gómez, Atanasia Viteri, Jorge Guerrero, Ma
ruja Echeverría López, Eugenio Moreno Heredia, Rafael Díaz Ica
za, Jorge Adoum, César Dávila Andrade, Jacinto Cordero Espi
nosa, Eduardo Ledesma, Efraín Jara Idrobo, Teodoro Venegas 
Andrade, Cristóbal Garcés Larrea, al estar en la cuna de escrito
res y educadores como Luis Verdesoto, Emilio Uzcátegui García 
y de los periodistas ecuatorianos como Juan Montalvo, Eugenio 
Espejo, y Pedro Moncayo, entre tantos otros, sólo desean expre
sar su homenaje al pueblo ecuatoriano, a sus casas de la Cultu
ra, a sus Universidades, .a sus hombres precl~ros que con la idea, 
poetas y escritores, con su labor docente, educadores, que con la 
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comunicacwn masiva, periodismo, radió y te1evisi6n, teatro y ar
tes plásticas, forjaron lo que Carrera Andrade canta con el título 
y contenido «Ecuador deL Corazón", y escritores, artistas, perio
distas, hombres de radio y televisión exaltan y quienes aún al ser 
negados se les imita porque no hay 'acción sin voluntad o mejor 
la decisión implica meditar frente a los motivos y móviles. 

Ser humano es hacer algo cada día por la dignidad humana 
dijo André Breton, por ello debemos ser sinceros para los que 
confían en nosotros ~nuestros pueblos- porque:· por, para y con 
ellos debemos seguir la lucha de los libertadores y emanciparnos 
de la ignorancia, de la miseria, de la enfermedad y de toda forma 
de colonialismo y en esta nueva guerra debemos ser fr~ternos a 
la vez que valientes porque hay mucho que sufrir y decididos por- . 
que hay mucho que hacer. La galaxia nos llena de asombro lo que 
determina la necesidad de sabe1·; la emoción que nos produce el 
universo, el hombre~ la vida y la muerte nos provoca la curiosidad 
o deseo de comprender y para ellos nos asistimos a la reflexión 
que es uso de la inteligencia, para llegar a la conclusión que to
dos los nuevos conocimientos, y por tanto que las ciencias· y la 
técnica vequiere de la r~volución para hacer p,osible lo necesario, 
(Maurras) y lograr el fin último de la educación: el desarrollo de 
las aptitudes y disposiciones del individuo y la formación de su 
personalidad para su dignificación. Si no obramos así nos aver
gonzaremos de morir por no haber ganado una victoria para la 
humanidad. 

li:ste esf'nerzo que es realidqd en acción, no la promesa en la , 
palabra, aquí en .el Ecuador ha tenido, en el marco de su vida po
lftica en goce de libertad y en contenido ·de madurez cívica, tres 
expresiones: la doble inauguración del 12 del mes actual la del 
VII Ciclo Internacional de Verano obra del Sr. Decano de la Fa
cultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Dr. Luis 
Verdesoto, y sus ilustres. colaboradores, alentados por el Sr. Rec
tor de la Universidad, Dr. Juan 'Isaac Lovato y la del IX Curso 
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Internacional de Estudios Superiores de Periodismo para Améri
ca Latina (Ciespal) que con singular acierto dirige el ilustre pe
riodista Jorge Fernández y, ahora, el tercer acto en la señora Ca
sa de la Cultura de Quito, honra de América en donde nos reu
nimos para celebrar y agradecer la obra total y la inauguración 
del Seminario de Detenninación de la Terminología Didáctica 
asunto de grave significado y efectos, si consideramos los resulta
dos de la reunión de los sabios congregados en homenaje al Dé
cimo aniversario del fallecimiento de Albert Einstein y de Píerre 
Teilhard de Chardin, realizada en París del 13 al 15 ·de diciembre 
de 1965, teniendo por tema "Ci.encias y Síntesis" en que llamó a 
la Psicología, Sir Julián Huxley "ensamblado de herejías contra
dictorias" y en donde se a~rma la proximidad al abismo revolu
cionario en que nos encontramos, a lo que íSe llega con los estu
dios que se han efectuado en la Sede de la Unesco sobr~ la "ali
mentación y el cerebro" o cuando se espera que los ''Satélites" 
reunan en una misma sala de clase" a todos los habitantes de un . 
país, niños y adultos. 

Pero pese a tales circunstancias no podemos detener el cre
cimiento del lenguaje, no sólo porque las tesis de Platón. y Aristó
teles o Ermand, como más reciente, establecen un correlato entre 
el lenguaje y el pensar, por lo que para lograr comprensión para 
la fraternidad es necesario lograr una especie de "esperanto", en 
la acción educativa que sea la palanca de Arquímedes en trans
formación de estructuras que exigen un cambio de mentalidad 
que nos permita ese tercer estracto en ella, que Marchall señale 
como de "innovadores sociales" que no es mágico-religiosa, ni se. 
deja influenciar por los medios de información, ni s~ adapta o su
jeta a las reglas de juego, sino que exalta la cÍlencía y la tecnología. 

Para ello son elementos claves en la solución de las dificulta
des actuales de las Universidades. 

Las Universídádes Latinoamericanas, por tradición, se han ve
nido ocupando de muchos asuntos que las Universidades Nortea-
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mericanas y Europeas han tratado de ignorar, destacándosf? lo 
que denominaré "el estímulo de la con-ciencia social" pero no siem
pre han demostrado preocupación por la investigación y averigua
ción en la función del conocimiento o del saber, lo que no implica 
afirmar que esto sea c-orrecto y lo otro errado, pero si se desea 
avarizar por el camino de la investigación, son las Universidades 
las únicas que pueden guiarle por esa ruta, porque ellos no deben 
agotar sus energías en formar -casi adiestrar- profesionales si
no dirigir parte de tales energías a la investigación científica y al 
mejor conocimiento científico de las realidades nacionales a fin 
de contribuír al desarrollo integral de nuestros pueblos, no esti
mando como vital la posesión de bienes o aburguesamiento, sino 
su personalidad soberana, su conciyncia cívica, su dignificación 
por el disfrute consciente de la libertad. · 

El uso de una terminología ímplíca un nuevo problema: la no 
existencia de una filosofía sino de diversos sistemas filosóficos y la 
no existencia de una ciencia sino de un cierto número de ciencias, 
cada una de las cuales se desarrolla según sus propias modalida
des y no todas gozan del mismo prestigio y posibilidad de compro
bación empírica o demostración matemática, pero esta nueva difi
cultad se puede obviar sin entrar al teneno filosófico de:.-início, y 

partiendo del co;ocimiento científico a nuestro alcance, , tender al 
logro de una filosof~a inspirada en la ciencia. , 

Esfuerzos en este sentido son antiquísimos, así recordemos el 
Diccionario de la Pedagogía de Luis Sánchez Sarto, de la editorial 
Labor de 1936; la traducción de la Enciclopedia de la Educación 
Contemporánea de Sáenz y Cañizaris de la Editorial Cultura de La 
Habana, la Enciclopedia de la Educación de Santiago Ruiz Her
nández y Domingo Tirado Benedi, ~Editorial Purúa~ México; el · 
Diccionario de Pedagógico de Rafael T. Fernández H. editado por 
el Ministerio de Educación de Venezuela; la obra "Teorías Edu
cativas Modernas" de Bode H. Boyd y Gallardo Manuel -Edito-
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rial Unión Tipográfica Hispanoamericana de México~, y las dí
versas publicaciones de Ricardo Nassif, Luis Reissig, Martín Ke
ilhnches,' Julio Castro, Jesualdo Sosa, Emilio Barrantes, 'Emilio Uz
cátegui, Diego González, Emilio Vásquez, Mauro Herrera C.,, Ro
berto Dottrens, Hans Aabli, Stocker, Heinz Hemplain, EduardÓ 
Spranger, Peter R. Hopstatter, Warren R. Baller, Ravagnan, Juan 
Mantovani, Agustín Nieto Caballero, Francisco Larroyo, Paú} 
Fraisse, Manuel Luís Escamíllas, Juan José Arévalo, Amanda La
barca, José Antonio Encinas, José Mora, Dori:üngo F. Sarmiento, 
Andrés Bello. . . 

Esta es una tarea urgente que exige profundidad, pero tam-
bién el no ser postergada pese al tiempo que demande. 

El problema educativo ha sido planteado en estos dos térrni- · 
nos a escoger o la, educación o la catástrofe y el reto de nuestro 
tiempo es la educación. Veamos el panorama. 

1 9_ El número de jóvenes y adultos analfabetos aumentó en 20 
millones durante los últimos 20 años. 

29...:_ En lo que en las Naciones Unidas se conoce como "los cien 
territorios" las dos terceras partes del mundo en vías de 
desarrollo casi el 60 por ciento de su población, es menor 
de Ül años o sea en edad escolar, si hubiere escuelas a don
de ellos pudieran ir. El hambre por el saber es casi tan in
tensa como el hambre por los alimentos. ·La niñez es lám
paras sin encender en un mundo de oscuridad, rrüseria, en
fermedad y sub-empleo. 

39- Existen en el mundo 4.000 Universidades y 15'000.000 de 
estudiantes, pero también h)OO.OOO adultos de los cuales 
700'000.000 son analfabetos. 

49- De 10 niños, sólo 5, tienen la posibilidad de estudiar prima
ria y 4 las realizarán y 1 llegará a secundaria. 

59-, Tres cuartos de la población no 'disfruta de la civilización 
y de la democracia, pero está obligada a. sufrir la guerra 
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y a los políticos (la última guerra para evitarla ha deter
minado 164 guerras). 

Actualmente es necesario armonizar dos areas de acción: Hu
manismo y Tecnología, pues si bien hay educadores que trabajan 
en C B I (Instrucción Basada en Co·rnputadores) ensayando un 
sistema que permita el diálogo entre el estudiante y computador, 
mas no es ésta la solución a nuestro criterio. 

Una micraforma es una pequeña hoja de material plástico, 
del tamaño de una bílletera, en la cual él puede almacenar infor
mación impresa reducida a una microscópica dimensión, una mi
craforma de unos 13 centímetros cuadrados puede contener más 
de 1-000 páginas de una' o varias obras, por lo que los manufac
tureros de micraformas esperan poner biblíotecas enteras en unas 
cuantas tarjetas. 

El "nuevo alfabeto" para los jóvenes lectores y los ''centros 
de educación" continúan para los viejos; y el "poder de estudian
tes" para algunos de los que están entre ambos extremos: maes
tros, bibliotecas, laboratorios y campos de juego:S, hay una revo
lución en el mundo de la educación; por ello se dice que la educa
ción es el "procedimientÓ encauzador" más la confrontación entre 
la tecnología y el maestro es necesario resolverla diferenciando 
entre una innovación educativa basada directamente en una nue
va percepción de la naturaleza interior del proceso de aprendiza
je, y una innovación tecnológi~a que hace factible una nueva idea. 
El no reconocer esta diferencia puede llevar a una irreflexiva e 
irrazonable inversión de tiempo, dinero y energía, instrumentos 
o artefactos tecnológicos cuyo va1or a lo mejor es limitado . 

. E~ Ministro de Educacíóri, de Venezuela ofreciendo reciente
mente un p¡;¡norama del desarrollo de la Educación y la Cultura 
y la Filosofía que la inspira en la Patria de Bolívar, dijo: "La nue
va visión educativa sustituye a lo que tuvieron los viejos Maes
tros Liberales y les da, conservando S\1 principio esencial de Li~ 

· bertad contenido preciso. Porque la sociedad contemporánea y, 
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singularmente ·Americana, asisten a un desarrollo .acelerado de 
sus economías sabiéndolas vinculadas en una y otra forma al vas
to proceso de desarrollo por adquirir su plena liberación. El avan
ce de la Ciencia y de la Técnica abre insospechados horizontes y 
plantea problemáticas distintas a las que vivió el siglo XIX, pero 
esa problemátic~, para que tenga trascendencia, tiene que ser re
suelta en servicio a la Sociedad: 

Hoy, como ayer, y como siempre el Hombre constituye su 
centro, su mejoramiento, su perfeccionamiento para decirlo en 
frases gratas a los pensadores antiguos, está directamente vincu
lado al de la Socíedad; por eso el desarrollo de 1a educación ho
rizontal y vertical, permite realizar más que todas las consignas, 
el viejo sueño igualitario, pero tiene que contemplqr la situación 
actual de nuestros pueblos. Por eso el bienestar que se despren
de de Planes y Programas sería baldío si pervivieran o se acen
tuaran las viejas formas sociales, levadura de fermentos, y no 
arropara a las clases pretérítas, que en una u otra forma son las 
que ,le han dado 'fisonomía histórica a nuestros pueblos". 

Al otro extremo del mundo: Mijaíl Prokofier, Ministro de 
Instrucción Pública de U.R.S.S., profesor de la Universidad y 

Miembro correspondiente de la Academia de Ciencias de Moscú, 
ha dicho: "Es evidente que has que reconsiderar los objetivos, 
métodos y programas de enseñanza". 

E¡n una época de rápidos progr~sos científicos y técnicos, épo
ca llamada de "Explosión de la información" habría que haber 
cambiado ya la forma de enseñar mucha materia, cosa que no se 
ha hecho, o si se ha hecho, ha sido mechando las viejas discipli
nas de ideas a la moda que· dan 1a ilusión de colmar el foso exis:
tente entre las nociones anticuadas y el conocimiento contempo:. 
ráneo. En los métodos de enseñanza tradicionales, por ·ejemplo, 
se abusa todavía de la memoria del alumno". 

Estos polos no son antagónicos sino coincidentes; tal debe ser 
nbestra tarea, no expresión de erudición y afán de combate -fru-
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to de tensiones subconscientes- sino el procurar objetivamente 
coincidencias y la expresión científica. 

Además este Seminario nos recuerda ·el que funcionara des
de 1551 en el Convento de San Pablo de Quito (San Francisco), 
que creado por Fray Francisco Morales, diera origen al Colegio 
de San Andrés, cuna de la Cultura y "Escuela Quiteña" y para
lelamente a él, se establece el Estudiantado del convento de San 
Pedro Mártir de Quito (1559) obra del dominico Rafael Segura, 
después se establecen: la U. dé San Fulgencio (20 de agosto de 
158ü o 1603) y el Seminario de San Luis (15 de septimbre de 
1622) que s~ convirtiera en la Real y Pontificia de San Gregorio 
Magno y el 28 de junio de 1688 (102 años después) los dominicos 
crean el convictorio de San Fernando, elevado a U; de Santo To
má? de Aquino que funcionara hasta 1822, dando origen a la 
Universidad Central que estableciera el 18 de marzo de 1826 
el Congreso de Cundinamarca y reglamentar.a Bolívar el 25 de 
jul~o de 1827, así como la Convención Nacional del 3ü de junio de 
1897 la denominará: Universidad Central de Santo Tomás de 
Aquino, lo que nos hace recordar que el alma máter de la Uni
versidad del Ecuador tuvo su origen en un Seminario. 

Nada debe detener nuestro esfuerzo y es de felicitar a la Ca
sa de la Cultura por. el auspicio al Seminario, y a la Facultc¡.d 
de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, expDesarle nues
tra simpatía y a los participantes recordarles que mientras que 
la tierra sea un infinito, todo escritor, artista y educador libre, 
debe preferir entregar su alma a los demonios de la desespera
ción y rebeldía, antes que al Dios de la Serenidad y resignación. 
No trabajar luchando por nuestros ideales y cerrar los ojos es el 
único delito imperdonable por lo que sólo podemos ofrecer a un 
pueblo como el ec.uatoriano nuestra palabra y nuestro esfuerzo. 
El Perú, presente, Ecuador en tus anhelos de investigación y doc
trina en bien de la educación para lá paz y el bienestar de tu pue
blo y de los pueblos de América. 
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INAUGURACION DEL CONGRESO Y DE LA 

EXPOSICION 

Por el Pte. de la Casa de la Cultura, 

Dr. LUIS VERDiESOTO SALGADO 

En su discurso el doctor Luis Verdesoto Salgado se expresó 
sobre la necesidad de efectuar un paréntesis para exaltar la c~r
díalidad y hacer un llamado fraternal a los delegados del Congre
so, entre quienes figuran eminentes maestros del mundo, que ha-
ciendo educación hacen paz. . 

Realizó un homenaje a dos figuras intelectuales de la Edu
cación Nacional. En primer término al señor profesor Ermel Ve
lasco por su silencioso y fructífero trabajo, y en segundo al señor 
dqctor Emilio Uzcátegui, ''Decano permanente que con su pre
sencia espiritual ayuda a la superación constante de la Facultad 
de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación". En tercer lugar 
un homenaje al renacimiento de la Cultura y su Revista Ecuato
riana de Educación que después de varios años de silencio ha re
aparecido pese a la estrechez económica. Con respecto a este últi
mo punto ofrece su total y decisivo apoyo para que siga publicán
dose periódicamente. También ha.ce un pedido a los maestros que 
la integran y dirigen, para que sigan sustentándola. 

NOTA DE LA D.-Ante la falta de una versión taquigráEca del díscurso im
.provizado •J)Or el Presidente de la Casa de la Cultura. por 
lo menos, pubHcamos el pre•ceden.te extracto que consta 
del Acta de la sesión inaugural del 15 de agosto de 1968. 
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SESION DE CLAUSURA 

PROGRAMA 

1 Informe del Preside:q.te del Congreso, doctor Emilio U zcátegui 

2 Intervención del profesor .Félix Poleo, representante de la 
UNESCO ante el Congreso. 

! 

3 Discurso por el profesor doctor Rafael Galiana, Delegado de 
la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
de Cuenca. 

4 · Clausura por el profesor Ermel V elasco, Director de la Sec
ción Ciencias de la Educación de la Casa de la Cultura. 

5 Entrega de diplomas a los participantes por el doctor Luis 
Verdesoto Salgado, Presidente de la Casa de la Cultura. 
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INFORME SOBRE LAS LABORES DEL CONGRESO 

Por su Presidente Dr. EMILIO UZCATiEGUI 

Me corresponde ofrecer una información final sobre la mar
cha del Congreso. Seré muy parco en hacerla, pues sus resultados 
están visibles. La evaluación de un Congreso se reduce a compro
bar si se han cumplido satisfactoriamente sus objetivos. En este 
caso juzgamos que sí. Se -invitó a todos los profesores de Didáctica 
de las Facultades de Ciencias de la Educación y de lo~ Colegios 
Normales del país y además a algunas personalidades extranjeras 
de notoria competencia en la materia. El llamado tuvo espléndida 
acogida y así fue como en el lugar y fechas señalados se reunieron y 
participaron en los debates inás de medio centenar de especialis
tas nacionales y ocho extranjeros. Como instrumentos de trabajo 
se dispuso de seis valiosa~ aportaciones de instituciones y perso
nalidades extranjeras y de veinte contribuciones nacionales. Y lo 
más· importante de todo: se ha construído un preciado glosario 
conforme a lo proyectado en la convocatoria. 

Se aprobaron los siguientes acuerdos o resoluciones: 
a) Aplaudir la labor de la Comisión Organizadora del Congreso 

sobre Determinación de la Terminología Didáctica. 
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, ' 
b) Felicitar y tributar agradecimiento a los auspicia dores de 

Revista Ecuatoriana de Educación. y recomendar el perseve
rante trabajo y la firme decisión de los dirigentes d~ la Casa 
de la Cultura, a fin de que la revista sea publicada periódi
camente y siga cumpliendo su tarea de difundir las ideas y 
hechos de la educación. 

e) Solí citar al Ministerio de Educación se expida una resolución 
dando a conocer al Magisterio Nacional las definiciones de 
los términos didácticos que han sido materia del Congreso. 

d) Organizar, en cada una de las sedes provinciales de la Casa 
de la Cultura Ecuatoriana, Centros de Investigación y Orien
tación Didáctica. 

e) Solicitar a la UNESCO, la organización de un Congreso o Se
minario que estudie y amplíe el glosario aprobado por el Con
greso sobre Determinación de la Terminología Didáctica, con 
sede en España o én un país hispanoamericano con la parti
cipación de especialistas de todos }as·países de habla hispánica. 

Los debates han sido llenos de información y aún de emoción. 
En veces se puso demasiado calor; pero esto mismo demuestra la 
necesidad y utilidad del Congreso. 

Dando respuesta a ciertas observaciones que se han hecho, 
debo manifestar que el Congreso se proyectó desde comienzos de 
este año; pero que sólo ahorc. se pudo hacer realidad. El proyecto 
de Reglamento se estudió en varias sesiones de la Sección Cien
cías de la Educación de la Casa de la Cultura y en él se aceptaron 
las indicaciones propuestas. Otras que acaban de ser presentadas 
en la sesión de hoy no se formularon en su oportunidad y por es
ta razón, por excelentes que sean, no han podido ser considera
das. Las reformas al Reglamento se aceptaron en la primera se
sión plenaria. Todo lo cual prueba la firme decisión de los organi
zadores de permitir y facilitar la amplía participación de todos. 
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El Congreso no ha contado con recursos economlCos de nin
guna clase; pero es de justicia dejar constancia de que todos los tra
bajos de' imprenta fueron realizados con diligencia, oportunidad 
y espléndida ejecución, habiendo demostrado el personal de los 
Talleres Gráficos de la Casa de la Cultura y el Presidente de la 
Institución la mayor voluntad, por lo que expreso mi más cálido 
agradecimiento. 

En cuanto a la Exposición de obras de didáctica, todos hemos 
visto los magníficos libros presentados por la Editorial Kapelusz 
de Buenos Aires, la González Porto de México, los envíos del Cen
tro de Orientación y Documentación Didáctica de Madrid y del 
profesor Jorge Castro del Perú, a más de varias publicaciones 
ecuatorianas. Es lástima que no alcanzaron a exhibirse las obras 
de la Editorial Herrero de México. Pero todo este apreciable ma
terial, a excepción del de González Porto, conforme al Reglamen
to, pasará a pertenecer a la Biblioteca de la Facultad de Filoso
fía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central, 
en donde puede ser consultado por los estudiosos. 

En conclusión debo repetir que el primer paso se ha dado, que 
hay que perseverar en este ·estudio y marchar hacia la reunión 
más grande que esperamos la organice la UNESCO. 

No me queda otra cosa que agradecer a todos 1os participan
tes, a las instituciones y personas que desde el exterior han en
viado sus trabajos y a la Casa de la Cultura por su generoso pa
trocinio. 
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PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL PROFESOR 

FELIX JOSE POLEO, DELEGADO DE UNESCO ANTE 

EL CONGRESO SOBRE DETERMINACION DE LA 

TERMINOLOGIA DIDACTICA 

Señores Delegados: 
La celebración del presente "Congreso sobr-e determinación 

de la Terminología Didáctica" pone de manifiesto el voluntario
so empeño de los educadores ecuatorianos, por dar respuesta pr~
cisa y práctica a un problema que preocupa ·a todos los docen
tes del mundo. 

Responde por otra parte, a un pedimento que está dentro del 
ámbito de renovación y de cambio, que es el signo de toda una 
época y en su intención y ~lcance último, revela el deseo d~ adap
tar la cultura a la realidad. 

La· educación necesita de un lenguaje universal porque está 
empeñada en formar a un individuo que es nacional e internacio
nalmente un ciudadano responsable y que pueda distinguirse lo 
mismo, dentro que fuera de las fronteras patrias. 

El interés por la normalización de la terminología pedagó
gica ha motivado planteamient-os en dive-rsas reuniones internacio
nales y de un modo insistente s.e observa esta preocupación desde 
el año de 1954. 
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En el Segundo Congreso Iberoamericano de Educación, <!e
lebrado en esta ciudad de Quito en Octubre.de 1954, se aprDbó en 
principio la ponencia titulada "Proyecto para una TerminolDg{a 
Común para los países Iberoamericanos, presentada por· el pro
fesor español José Zaragozá Antich. y se recomendó que los di
versos países interesados consideren dicho proyecto y centralicen 
sus observaciones en la Oficina de Educación Iberoamericana a 
fin de que el Tercer Congreso Iberoamericano de Educación que 
se celebraría en la República Dominicana (i957) estudiara dichos 
resultados. 

En 1955, la Primera Reunión de Ministros de. Educación de 
Centroamérica y Panamá, celebrada en Guatemala,,__ resuelve "que 
el Comité de Educacíón de Centroamérica y Panamá, lleve a ca
bo el estudio correspondiente .y la recopilación de los té~minos 
usados por los seís países para designar diversos aspectos del pro
ceso educativo, .a efecto de componer con ellos un Diccionario 
que permita comprender ei significado y el sentido en que tales 
términDs puedan ser usados". 

En 1956, el Seminario de Planes y Programas de Estudio de 
Educación Primaria para América Latina, celebrado en Huam~ 
paní (Perú) bajo el patrocinio de UNESCO, OEA y con la cola~ 
boración del gobierno peruano, acuerda que estos organismos 
"preparen y publiquen un diccionario pedagógico que contribu~ 
ya a unificar la terminología en lengua española". 

Recomendaciones similares podemos encontrar en otras reu
niones celebradas en 1958 y 1962 por parte del Comité Consultivo 
Intergubernamental para la Extensión de la Enseñanza Primaria 
en América Latina. 

El trabajo realizado por los distinguidos congresistas en estas 
sesiones de trabajo, viene en con.secuencía, a enriquecer y . a for
talecer la terminología didáctica con el propósito de hacerla co
mún a todo un continente. 
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A e~ta · reuni6n habrán de seguir otras, porque el trabajo es 
arduo y requiere de una continuada preocupación para que sea 
realidad deptro de algunos años, este deseo de unidad lingüística 
en el campo de la pedagogía. 

Como delegado de la UNESCO ante este Congreso, me com
prometo a hacer llegar sus conclusiones y recomendaciones a la 
Sede principal, y es de esperar que motiven el interés de los Or.: 
ganismos responsables y se organicen Congresos y Seminarios que 
continúen esta labor. 

Bien sabemos los que traginamos por el. agradable camino 
de la docencia, que todos los logros educativos requieren de una 
constante y no desmayada actitud, de un trabajo permanente pa
ra vencer obstáculos y limar, como en este caso, diferencias se
mánticas que nos atraen y comprometen en el ámbito nacional, 
pero que no pueden ser barreras para lograr los nobles prop6si
tos que inspiran a esta clase de reuniones. 

En nombre de UNESCO y en el mío propio, quiero felicitar 
a los organizadores del ·Congreso y a los asistentes al mismo por 
el éxito aquí alcanzado. . 

Queda mucho por hacer y lograr .. Que no se desm~ye en esta 
obra genuina y digamos. como el poeta: "Caminante, no hay ca
mino, ~e hace camino al andar". 
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1 
\ 

DISCURSO DEL DIRECTOR DE LA SECCION 

CIENCIAS DE LA EDUCACION, PROFESOR 

ERMEL VELASCO 

Con enorme satisfac::ción hemos constatado el espíritu de tra
bajo que ha animado a las distinguidas personalidades, nacionales 
y extranjeras, que han participado en este Congreso que hoy ter
mina sus labores, luego de haber cumplido con brillantez los ob-
jetivos previstos. . 

El tiempo disponible se lo ha aprovechado al máximo. Se tra
bajó en un ambiente propicio, cordial y lleno de rigor ci:entífico, 
laborando con emoción y fe en el papel dela educación, funda
mento y motor del desarrollo nacional. El resultado de este es
fuerzó es un valioso documento, que tendrá sitio de honor entre 
los similares formulados en reuniones internacionales auspiciadas 
por la UNES:CO, la OEA, la Oficina de Educación Iberoamerica
na y el Bureau Internacional de Educación. 

La normalización de la terminología didáctica permite hablar 
un lenguaje conocido y común; aclara, puntualizando las partes 
y etapas en que pueden dividirse determinados términos pedagó
gicos, y nos da mayor seguridad en la ciencia pedagógica a cuan
tos somos maestros. Desde luego, :q.o debemos olvidar que siendo 
la educación un proceso dinámico y vital, su término1ogía deberá 
necesariamente evolucionar, para adaptarse a estos cambios: 
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El evento cultural que acaba de terminar, no s6lo tiene un 
valor intrínseco e inmediato, sino que, además, debe ser un es
tímulo que recuerde al maestro que su preparación no ha termi
nad? y que nunca terminará; debe constituir una oportunidad pa
ra elevar el nivel científico de la pedagogía, y proporcionar al in
vestigador educa~ivo, las herramientas de trabajo que facilitarán 
la aparición de nuevas y revolucionarias teorías educativas que, 
basadas en el conocimiento de la realidad nacional, impulsen el 
de.sarrollo soci:o-econórriíco, que busque la plena realízación del 
hombre en una sociedad construída en base a la justicia. 

Es menester tribut¡:tr nuestra felicitación y aplauso a todas 
las personas que han contribuído con su esfuerzo y entusiasmo 
para la realización de este Congreso. Comenzaré citando los nom
bres de los míembr·os que formaron l<:J. Comisión Organizadora: 1 

los prestigiosos educadores ecuatorianos, señora Leonor de Car
bo, licenciados Julio Tobar y Eduardo Barreiro y de manera es-

. pecial el del doctor Emilio Uzcátegui, r-econocido valor intelectual, 
fecundo autor de numerósos libros en diversos campos del cono:
címiento ·humano,, quien, con gran dinamismo y efectividad ha di
rigido el Congreso. A la directiva del mismo: Dr. Uzcátegui, Pre
sidente; Dr. Jorge Castro Harrison, ler. Vicel!residente; Ledo. Ju
lio Tobar Baquero, 2? Vicepresidente; Ledo. Luis A. Flores, Se
cretario de Actas; y, Leonor de Carbo, Coordinadora. A todos los 
miembros de la Sección de Ciencias de la Educación, que inter
vinieron con profunda versación tanto en la preparación de los 
documentos a ellos encomendados como. en las intervenciones en 
las Comisiones de trabajo. Podría citar muchos nombres, pero co
rrería el peligro de olvidar a uno de ellos. Por este motivo nom
braré uno solo, que es símbolo de modestia, erudición y sabidu
ría, el doctor Edmundo Carbo. Entre los extranjeros, no puedo 
dejar de citar a 1os destacados educadores y tratadistas Jorge 
Castro, peruano; Daniel Olguín Ponce, chileno; Gregorio Galiana, 
español y Sor 'Irma Coró, italiana. A los señores expertos de la 

39 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Unesco, Sr. Julio Castro, Jéfe de la Misión; Sr. Félix Poleo y Sr. 
Fernando Martín. Y a todos los demás delegados ecuatorianos que 
con profundo sentimiento de patriotismo y responsabilidad, res
pondieron pr.estamente a la invitación que se les hizo a este im
portantísimo evento cultural. -

ESTE SEMINARIO que hoy se clausura y que ha tenido tan 
buen éxito, no es un hecho aislado, no pertenece exclusivamente 
a la Sección que me honro, inmerecidamente, en representar; sí
no que encaja en una visión mucho mayor, en un horizonte mucho 
más amplio, el VII CICLO :LNTERJNACIONAL DE VERANO, 
acontecimiento grande, no sólo de cultura, de ciencia, de educa
ción y de arte, sino también la cita internacional en la que se es
tablece el diálogo espontáneo y cordial, amistoso y profundo que 
nos' lleva a conocernos, en donde damos y recibimos enseñanzas 
y por donde transitaremos por verdaderos senderos de compren
sión, luz y paz. Y al hablar de los Cursos de Verano de la Facul
tad de Filosofía de la Universidad Central, aparece asociada ne
cesariamente la figura cimera de su creador, doctor Luis Verde
soto Salgado, personalidad a la que a las grandes dotes intelec
tuales, a su saber, a su actitud infatigable y de lucha, acompaña 
la nobleza de sentimientos, la generosidad al juzgar el valor de los 
demás. Para él mi admiración, mi gratitud y mi aplauso final. 

NO'I'A DE LA D.-Lamentamos no publí:car el texto de las intervenciones 
del Presid-ente de la Casa de la Cu:ltura, doctor Luis 
Verdesot.o y dél doctor Rafael Galiana, Delegado de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Univers~dad 
de Cuenca, por 'haber Bido irnpre>vi~3das y no contar con 
versión taquigráfica. . · 
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CONCLUSIONES 

TERMINOLOGIA DIDACTICA ADOPTADA POR EL 

CONGRESO 

"METODOLOG'IA es el tratado y estudio de los métodos en 
/ ' 

general destinado a la adquisición del conocimiento, a su aplica-
ción o a su enseñanza. 

DI<DACTICA es la disciplina de la·· Pedagogía Científica que 
tiene por objeto el estudio y aplicación .del método, procedimien
to, activíclades y formas de la dirección del aprendizaje. 

1 

METODO es el camino o la dirección que se sigue para des
cubrir la verdad o para transmitirla. 

- PROCEDIMIENTO es el tratamiento al que se somete el su
jeto del conocimiento C{)n arreglo a la Lógica. (Se pidió· reconsi
deración y se resolvió dejar en suspenso en vista de que fueron 
rechazados los términos FORMA Y MODO, por consíderárselos 
sinónimos de procedimiento). 

INSTRUMENTO es un cuerpo armónico, constítuído con cri
terio didáctíc{), para que, con el concurso de todos sus elementos, 
tanto físicos como mentales preste su utílidad en, una operación 
pedagógica. 
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RECURSO PEDAGOGICO es una medida que adopta el 
maestro en circunstancias especiales para superar dificultades sur
gidas en la dirección del aprendizaje. 

UNIDAD DE ESTUDIO es un todo cultural orgánico en fun
ción del cual se desarrollan las actividades educativas. 

UNIDAD DIDkCTICA, UNIDAD DE TRABAJO o UNIDAD 
DE ENSEÑANZA es un conjunto cultural orgánico de experien
cias y actividades en torno de un aspecto concreto de la materia 
de estudio o significativo del medio que procura, a través del pro
ceso de integración conceptual, despertar la actividad funcional, 
desarrollar las capacidades individuales y ·enriquecer la conducta 
del alumno. 

PROYECTO es un esquema, un diseño, un plan elaborado con 
los alumnos, destinado a la realización de una obra o tralíajo como 
expresión de un propósito docente. 

MATERIA DE ESTUDIO es la selección y organización de con
tenidos, experiencias y -yalores de la cultu!a que adecuadamente 
sistematizados se ofrecen al educando como un medio para desa
rrollar . su personalidad. 

ASIGNATURA es un aspedo, un tópico 'sistematizado de la 
cultura que integra un plan de estudios: 

PROBIJEMA es el planteamiento de un asunto desconocido 
que necesita d.e la actividad intelectual del alumn? para su so
lución. 

CURSO es una asignatura o grupo de asignaturas específi
cas que se desarrollan ·en un tiempo determinado con un sentido 
unitario. 

LECCION es un esfuerzo docente necesario para desarrollar 
de un modo concreto y fecundo un asunto didáctico determinado. 
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CLASE es el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendiza
je en un tiempo determinado; dentro de un ambiente material 
adecuado y para un grupo de un mismo nivel cultural. 

CURRICULUM es una planificación pedagógica de carácter 
flexible que comprende un conjunto sistemática de experiencias 
relacionadas con Jos valores, objetivos, estructura y proceso. de 
enseñanza aprendizaje, componentes del hecho educativo y poten
cialidad del medio, de tal naturaleza que favorezcan al desarrollo 
integral de la personalidad individual y colectiva. 

PLAN DE ESTUDIOS es un esquema científico cultural que 
expresa la política educativa del país en términos de materias, 
tiempo asignado a éstas y niveles de asimilación discente. 

PROGRAMA DE ESTUDIOS es una selección organizada y 
graduada de contenidos y experiencias que se hallan de acuerdo 
con el estado biopsíquico del educando y socio-económico de su 
ambiente, con el propósito de desarrollar conocimientos, destre
zas, habilidades y hábitos en función del correspondiente niVL\1 
educatíV'Ó. 

PLAN DE A!CTIVIDADES es una organización dé recursos 
con el propósito de alcanzar determinados fines. 

SISTEMA EDUCATIVO es un cuerpo de doctrina que com
prende los ideales de la educación, las técnicas apropiadas para 
el cumplimiento de dichos ideales, así como todos los recursos le

' gales, administrativos que cientffíca y técnicamente organizados 
sirven para la formación educativa de los individuos y de los 
pueblos. 

SISTEMA DE "ENSEÑANZA-APRENDIZAJE es un cuerpo 
. de doctrina que sirve para fijar, condicionar ·y resolver los pro
blemas de la educación. Como tal comprende los ideales, las téc
nicas didácticas y aún 1a parte organizatíva. 
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TEJCNICA DE LA ENSEÑANZA es un recurso, un medio 
para que el método cumpla sus objetivos. 

SEMINARIO. En Dídáctica, Seminario es una técnica de in
vestigación y enseñanza .organizada institucionalmente, integrada 
por personas que realizan experimentaciones mientras aprenden, 
en un período de tiempo generalment~ largo. 

Como recurso didáctico, no es esencial que se trate de una 
investigación original, pero sí, que se investigue, pudiéndose es- -
coger aún como materia investigativa, asuntos ya resueltos por 
la ciencia o por el arte, pero que para los estudiantes son nove
dosos. 

MESA REDONDA. En el terreno de la Didáctica, la carac
terística de la Mesa Redonda es la presentación ante un • grupo 
de alumnos,· de un tópico, tema o asunto por el· profesor u otra 
persona, exposición que termina con algunas proposiciones q_~-· 
se someten a la discusión y, en ciertos -carsos a la votación de J¡bs 
participantes, generalmente dentro de la misma sesión. 

FORO en Didáctica, es la reunión de personas (alumnos) en 
que, previa la exposición de un asunto, se invita a los concurren
tes a la libre manifestación de sus opiniones. 

PANEL es la exposición sobre un asunto de interés que guar
da unidad en cuanto a su contenido y que se divide en partes or
gánicas a fin de que cada una de ellas, sea tratada por personas 
(alumnos) particularmente conocedores del subtema. 

SIMPOSIO es la reunión de personas especializadas, en la 
cual se expone un tema de común interés y se recogen opiniones 
para ponderarlas". 
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CONGRESÓ SOBRE DETERlMLNACION DE LA TERMlNOLOGI:A DIDAC
TICA ORGANIZADO POR iLA SECCION CFENCIAIS DE LA EDUCAC[QN 
Y DISCIPLINAS FrLOSOFICAS DE LA CASA DE LA CULTURA ECUA-

TORIANA. QUITO, ECUADOR. 

DESARROLLO DEL TEMARIO CONTENIDO EN EL ARTICU
LO 69 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO, QUE PRESEN
TA LA DIREC'CION GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL 

DE CAPACITACION DEL MAGISTERIO- MEXICO 

México, D. F., agosto de 1968 
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PRESENTACION 

El presente evento pedagógico organizado por la Sección Cien
cias de la !Educación y Disciplinas Filosóficas de la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana, constituye la respuesta a una exigencia hon
damente sentida por quienes tenemos la noble tarea de configu
rar la personalidad del educando. 

Convenciones parciales en distintos países latinoamericanos 
decidieron, también en forma parcial, la connotación y uso de los 
términos técnicos de las disciplinas pedagógicas, lo que, cierta
mente, vino a ahondar las diferencias en el significado de los múl
tiples vocablos que se emplean en la literatura respectiva. 

A ~sto obedece que la Dirección General del Instituto Fede
ral de Capacitación del Magisterio de México, considerando la 
magnitud de este Congreso, y atendiendo a la honrosa invitación 
del C. Presidente de la Comisión Organizadora del mismo, doctor 
Emilio Uzcáteguí, presente a la ílustrada consideración de uste
des, honorables miembros congresistas, esta modesta descripción 
de los términ9s usados en nuestras actividades profesionales. En 
ella, no se advertirá originalidad, puesto que hemos acudido a las 
fuentes de consulta necesaria. Tampoco hay significados o conno
taciones privativas de M~xico, porque se ha tratado' de interpre
tar a la literatura educadora dentro de la universalidad cultural. 
Acaso se pueda observar en nuestro sencillo esfuerzo, sólo el de-
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seo de participar en el consenso del Magist1=rio latinoamericano 
para unificar la tan necesaria terminología didáctica. 

Nuestra Institución, al través de su Director General, señor 
profesor Víctor Gallo Martínez, agradece cumplidamente la de
ferencia con que fue invitada a participar en este Congreso Pe~ 
dagógico. 
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1.--- POLITICA EDUCATIVA DE MEXICO 

POSTULADOS INTERJNACIONALES.- En la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos que tuvo lugar en la Sesión 
Solemne de la Asamblea General de las Naciones Unidas ellO de 
diciembre, de 1948, se postuló "La educación tendrá por objeto el 
pleno/ desarrollo de la p~rsonalidad humana y el fortalecimiento 
del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamen
tales ... " Tal es el fin último de la educación .que debe inspirar a 
los maestros en el ejercicio de su profesión y que determina la 
selección de los medios a emplear para alcanzarlo, de cuya natu
raleza dependen los efectos de la acción que el maestro ejerce 
sobre sus alumnos (l). 

POSTULADOS NACIONALES.--.CONlSTITUCION POLITI
CA DE MEXI!CO.-Artículo 39: La educación que imparta el Es
tado -Federación, Estados, Municipios- tenderá a desarrollar 
armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará 
en él a la vez, el amor a Ia patria y la conciencia de la solidaridad 
internacional, en la independencia y en la justicia.- L. Garanti
zada por el artículo 24 la libertad de creencias, el criterio que 
orientará a dicha educación se mantendrá por completo ajeno a 
cualquier doctrina religiosa, y basado en los resultados del pro
greso cientffico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las ser-
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vidumbres, los fan~tismos y los prejuicios. Además: a) Será de-· 
mocrática, considerando a la democracia no solamente como una 
estructura jurídica y Uh régi:men político, sino como un sistema 
de vida fund"}do en el constante mejoramiento económico, social 
y cultural del pueblo. b) Será nacional, en cuanto -sin hostilida
des ni exclusivismos- atenderá a la comprensión de nuestros pro
blemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de 
nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra in
dependencia económica y a la continuidad y acercamiento de 
nuestra cultura. e) Contribuirá a la mejor convivencia humana, 
tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el edu
cando, junto con el aprecio pará la dignidad de la persona y la 
integridad de lá familia, la convicción del interés general de la 
sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los idea
les de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres 
evitando los privilegios de razas, de sectas, de grupos, de sexos 
o de individuos: 

Evidentemente la doctrina educativa sustentada por el Esta
d.o Mexicano, congruente con los postulados proyectados a la hu
manidad entera por el organismo r~ctor qe la convivencia ínter- · 
nacional, constituye un ca~dal de aspíraciones para cuya reali
zación progresiva los mexicanos hemos alcanzado el derecho en 
cruentas luchas y triunfos que el devenir pistórico ha impuesto. 
Desde el punto de vista doctrinario, el. pueblo de México tiene 
asegurado su tránsito en las rutas del más depurado pensamiento 
pedagógico. Es responsabilidad del maestro mexicano hacer ope
rante su actividad creadora, po'r convicción a ella subordinada. 
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H.-CORRIENTES MODERNAS DE LA PEDAGOGIA 

a) Objetivos. 

Los dos conceptos que aparecen en la etimología latina de 
edncar: 1) alimentar y nutrir; 2) concluír y desenvoJver, han in~ 
formado la Historia de la Pedagogía. . . (2). 

El objeto inmediato de ·la educación es el desenvolvimiento 
integral del educando mediante el ejercicio y de acuerdo con las 
leyes de la evolución natural del niño. La concepción clásica la 
considera dividida en educación física, intelectual y moral, desglo
sáda esta última en educación estética, social y religiosa ... (3). 

En la formación profesional de los educadores públicos, se 
insiste, sobre todo, en la adquisición de medios ... y a veces se ol-

. vida lo esencial: ¿qué fin se persigue al obligar a los niños a asis
tir a la escuela. varios años seguidos? Este fin depende, natural
mente, de los conceptos políticos del Estado ... (4) El fin de la 
educación pública en una democracia, es dar a niños y adolescen
tes una formación cívica y m~ral que desarrolle en ellos sentido 
del deber, espíritu de solidaridad y sentimiento de responsabili
dad hacía los demás ... , el ob}etivo es integración moral én la vida 
social. . . (5). El fin individual y social de la educación pública y 
de la escuela en la democracia, es el desenvolvimiento progresivo 
de las fuerzas físicas, intelectuales y morales de los niños partien~ 
do de la necesidad de actividad que caracteriza su naturaleza ... (6) 
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Educar es liberar. Educar es más importante que instruir. 
Todo ser humano en el curso de su existencia, puede perfeccionar 
sus conocimientos si tiene voluntad para ello; pero los malos há~ 
hitos, los defectos de cará~ter y comportamiento que la educación 
no haya logrado corregir, comprometen gravemente su integra
ción en la vida social y pesan el curso del destino ... (7). 

La educación es el proceso por el cual un individuo adquie
re habilidad para hacer ajustes deseables a las demandas de la 
vida ... También . estimula la habilidad creativa y ayudá al estu
diante a adquirir actitudes deseables, apreciaciones e intereses con 
miras hacia su mejoramiento personal y ·el dé su medio ambien
te ... (8). 

El proceso educativo comprende tres etapas: 1) determina
ción de objetivos, 2) práctica de ejercicios encaminados a la con
secución de los objetivos, 3) medición y evaluación de los resulta- · 
dos, para apreciar si los objetivos han sido alca~zados. . . (9). 

b) Prácticas para la consecución de objetivos 

Aprendizaje es el proceso para adquirir conocimientos, habi
lidades, destrezas... (10) Estudiar significa la búsqueda de las 
relaciones ·entre los hechos ( causa:..efecto o medio-fin); la 'relación 
de las relaciones encontradas; la formulación de conclusiones re
lativas y el logro de las comprensiones buscadas. Esto es por com
pleto diferente a interpretar el ·estudio aprendizaje de los hechos 
contenidos en algún libro, de manera que puedan ser recitados 
al maestro. . . (12). 

·Estudio es el acto o proceso de adquirir por nuestro propio 
esfuerzo, conocimientos acerca de algún asunto ... (13). El estu
dio es el esfuerzo planeado de parte del estudiante para resolver 
un problema, para adquirir un conocimiento o una comprensión o 
cíertas habilidades. . . (14). 

El aprender depende más del alumno que del maestro. Para 
aprender es neces~rio que el alumno investigue y adquiera el co-
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nacimiento por sí mismo y para ello es preciso que el educando 
sea el agente de su propio aprendizaje. Hoy no nos interesamos en 
conocer, sino en cómo conocer, no tanto en el contenido sino en 
la habilidad de usar el contenido ... (15). 

Enseñar quiere decir, estimular, guiar, encauzar y dirigir el 
proceso del aprendizaje. Por esta razón casi todos los pedagogos 
contemporáneos han desechado el uso de los vocablos Didáctica 
y Metodología y en su lugar emplean como más precisa y adecua~ 
da, la expresión "dirección del aprendizaje" ... (16). 

Las técnícas de trabajo, designadas también como técnicas 
operativas, se refieren a los modos en que diferentes procedimien
tos y artificios son usados en· el trabajo de la clase para obtener 
los resultados deseados. . . (17). La expresión "plan de lecciones 
diarias" se originó en la práctica de planear una lección que debía 
recitarse al día siguiente. Sin emb~go, en su moderna aplicación, 
el plan diario no es ya una lección para recitar, sino un plan de 
lo que deberá hacerse en la clase, incluyendo una variedad de ac
tividades apropiadas a las necesidades de la clase ... (18). 

La Psicología eontetnporánea ha demostrado el valor y la ne
cesidad de los métodos activos para lograr el desarrollo intelec
tual de los alumnos. Es preciso o que el niño sea activo, que parti
cipe en la adquisición del saber, que experimente, investigue, tan
tee para poder comprender, asimil,ar y avanzar ... (19). Tradicio
nalmente, en la escuela secundaria, el período de clases se emplea

. ba en el recitado de lecciones y los alumnos estudiaban durante 
un período libre o en pasa. Los estudiantes recibían algún infor-
me acerca de la manera de estudiar, pero por lo general, se espe
raba que ·ellos mismos aprendieran a estudiar gracias a su propio 
esfuerzo. De 1900 en adelante, las escuelas comenzaron a dar más 
importancia a la participación del estudiante en las actividades de 
la clase y, mucho menos, 'al recitado formal de lecciones ... (20). 

Estudio dirigido es el término aplicado a la dirección dada 
por el maestro a aquellas actividades dél alumno que se ocupan, 

53 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



prlnéipalmente, de la soluCión de un problema, -la adquisición de 
conocimientos o comprensiones o habilidades. . . (21). La curio
sidad, tendencia profunda que empuja al ser humano al movimien
to y a la acción, es un fact-or funcional del desarrollo intelectual 
que no conviene disciplinar demasiado pronto, pero sí evitar sus 
desviaciones, dirigiéndole (23) .. Para adquirir la habilidad de es- · 
tudiar con eficacia y de desarrollar buenos hábitos de estudio, de
ben considerarse dos aspectos distintos de este problema: 1) ayu
dar a los estudiantes a .adquirir las comprensiones, las habilida
des, las destrezas .esenciales para el estudio; 2) próporcionar las 
situaciones, la guía y la práctica esenciales para la formación de 
buenos hábitos de estudio. El primer problema es educativo, el 
segundo es problema de motivación ... (24). El estudio dirigido 
es un procedimiento que debe .ser practicado cada vez que ·el maes
tro tenga alumnos nuevos que no saben estudiar. Su fin práctico • 
e inmediato es el de (enseñar a. estudiar) capacitar al alumno pa
ra usar el compendio, el atlas, los apuntes o notas de clase, para 
consultar libros, diccionarios, fuentes de información, estadísticas. 
Mediante el estudio dirigido se aprende la técnica del trabajo in
telectuaL . . (25). 

( 

"Aprender haciendo" resume la significación de los métodos 
activos que constituyen la materia de la teoría educativa moderna 
en la cual el maestro tiene la categoría de conductor del aprendi
zaje, en cuyo proceso, aparte de la realidad circundante, princi
pal objetivo de la curiosidad del aprendiz son factores importan
tes los libros de consulta {libro de texto) y el estudio dirigido. 

e) Evaluación 
. . 

Evaluación es el acto o proctso de determinar el valor de una 
cosa. La evalu;;tción depende de la medición, pero no se confun
de con ella .. La evaluación incluye, además de la medición, obser
vación, sociogramas y registro de anécdotas para obtener aprecia-

54 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



cwn más cabal del alumno. La evaluación se funda en los datos 
suministrados por la medición. . . (26). El socio grama es una grá~ 
fica que muestra las elecciones de los miembros de un grupo en. 
una situación particular. . . (27). 

La palabra evalua~ es sinónima de valorar, expresa el acto 
de fijarle valor a una cosa. Desde el punto de vista pedagógic-o, 
el término valorar se define como el proceso de reunir e interpre
tar evidencias del cambio de comportamiento del .estudiante, se~ 
gún éste progresa en la escuela como resultado del desarrollo de 
los programas escolares ... (28). En la tarea escolar ... todo tra
bajo realizado debe corregirse. Toda corrección y su resultado 
deben estar lo más cerca posible del momento en que se terminó 
el trabajo ... ('29). Medición y evaluación en la instrucción se uti
lizan: 1) para determinar el nivel alcanzado por los alumnos en 
sus estudios (antes de iniciar .curso o después); 2) para determi~ 
nar la eficacia de la enseñanza y de las actividades planeadas; 3) 
para servir de base al resumen y al informe relativo a J>Os pro
gresos de lós alumnos; 4) para aClarar las posibilidades prácticas 
de obtención de objetivos determinados. 
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III.-DIDACTICA Y METODOLOGIA 

DEFINICION DE LA DIDACTJCA 

Didáctica es el arte de enseñar. Tal es, al menos, el primitivo 
significado de la palabra. Conviene, sin embargo, precaverse con
tra una interpretación estrecha, y anticuada del término, según la 
cual se entendería como el arte de dictar lecciones, esto es, de em
plear los métodos tradicionales verbalistas de la enseñanza. De
bemos preferir una connotación más moderna, capaz de compren
der en ella los métodos activos, lo cual significa un arte de con
ducir, guiar o encauzar al educando a través del proceso psicoló
gico del aprendizaJe, pendiente siempre de su interés y de su ac
tividad. Hay una didáctica general y ptra 'especial; la primera se 
ocupa de los fundamentos científicos del arte de enseñar y de las 
prácticas comunes a toda clase de enseñanza; la segunda se re
fiere a la enseñanza particular de cada materia o asignatura, a la 
conducción especializada de cada tipo de actividad doc-ente. Con 
frecuencia se confunden los térmínos didáctica y pedagogía, hay 
quienes piensan que ambos significan lo mismo. El uso profesio
nal de ambos términos ha definido los campos con absoluta clari
dad; el primero es Ia parte y el segundo el todo. El doctor. Lar ro
yo propone esta definición: la didáctica es aquella parte de la pe
d.agogía que describe, explica y fundamé:rita los métodos más ade-
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cuados y eficaces para conducir aL educando a la pr-ogresiva ad~ 
quisición de hábitos, técnicas, en suma, a su metódica e integral 
formación. Así pues, dídáctíca es el arte de formar, de conformar, 
de enseñar, arte que se funda en la Ciencia de la Educación de la 
que es su técnica, su modo de hacer. 

ORIGENES DE LA DIDACTICA 

Siempre hubo un arte de enseñar, uná práctica tradicional 
de la transmisión de conocimientos .. Todo el que tuvo que ense~ 
ñar, hubo de ingeniarse el modo de hacerlo con el mayor fruto 
posible. Pero no siempre hubo una metodología pedagógica, una: 
técnica de la enseñanza, una didáctica organizada; eso es un pro
ducto relativamente reciente, un producto de la vida y de la cien
cia de los tiempos modernos. En la antigüedad, Sócrates practicó 
un método de exposición orál de la materia de enseñanza, la ma
yéutica, el arte de explicar preguntando, el método para guiar al 
discípulo en el descubrimiento de la verdad, por una serie de en
laces sutiles entre lo que se sabe y lo que no se sabe, entre lo co
nocido y lo desconocido. En la Edad Media, San Agustín reivin~ 
dicó el papel de la curiosidad infantil .en el proceso del aprendi
zaje. Pe.vo es el Renacimiento la época en que aparece la preo
cupación de integrar un sistema de normas y reglas del arte de 
enseñar, un aparato didáctico, pa.ra asegurar la transmisión de 
la herencia cultural a masas de estudiantes, cada vez más nume
rosas. Esta es la época de Luis Vives, de Miguel Montaígne, de 
Francisco Bacon, de Wolfang Ratke y de Juan Amos Comenío. 

PRECURSORES DE LA DIDA:CTICA 

Vives, Montaigne y Bacon, son los precursores de la didác
tica del Renacimiento; Ratke y Comenio son sus fundadores. Vi

, ves nació el año del descubrimiento de América y como era espa-
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ñol sufrió muy fuertemente el impacto de la fundación del Nue
vo Mundo. Su mente progresista inició la corriente de pensamien
to que acepta el valor autónomo del saber y establece normas 
metódicas para su adquisición. Postuló la observación de la na
turaleza, la ejemplaridad de la hístoria y el examen del ingenio 
humano. Montaigne, espíritu fino, nacido al sur de Francia en 
1533, era un humanista del Renaciilliento, un admirador de la an
tigüedad clásica, capaz de hallar en ella las perlas que había de 
engarzar en su moral moderna. De allÍ sacó sus id.eas ,sobre edu
cación natu:ml, respeto a la naturaleza humana y propensión al 
saber de cosas, que tanto influyeron en los, educadores posterio
res a él. Bacon, filósofo inglés nacido en 1561, es considerado co
mo el fundador del método experi~-ental. ;Se propuso exponer la 
conexión metódica de todos los campos del saber humano; demos
tró que la percepción precede siempre a los principios, y señaló 

'la marcha del proceso educativo; de lo concreto a lo abstracto y 
de lo particular a lo generaL 

LA DIDACTICA DE RATKE 

Con Ratke, aparece la didáctica como upa disciplina organi~ 
zada, un arte de enseñar recomendable a la profesi'ón del magis
terio. Así opinaron Jungius y Helvicus, en su dictamen sobre la 
obra de Ratke. He aquí las regias de ese arte: seguir el orden na
tural, de lo conocido a lo desconocido, de lo fácil a lo difícil, de lo 
simple a lo complejo; no aprender más de una cosa cada vez, pri
mero cómo es la cosa, después para qué sirve; repetir, con fre
cuencia lo' aprendido, para r-etenerlo en la memorí~, pero sólo lo 
aprendido, lo comprendido por la inteligencia; enseñar mediante 
la observación y la experimentación, primero en forma reducida, 
después en amplios -desarrollos; nínguna regla de lenguaje antes 
de conocer el lenguaje; primero la lengua materna, después las · 
lenguas extrañas; ninguna violencia en el estudi-o, ninguna coac-
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cion ningún ~astigo; uníformídad, armonía y consecuencia en la 
enseñanza, en los métodos, en los libros y en las reglas. Wolfang 
Ratke naF!iÓ en Holstein, entonces territorio danés, hacia 1571, pe
ro se desenvolvió en Alemania (Frannkfort, Augsburgo, Weimar 
y Kotten). Murió en 1635, sin ver el tríunfo de sus principios di
dácticos, que después de su muerte se impusieron arrolladora
mente. 

JUAN AMOS COMENJO 

Comenio era checo y consagró toda su vida a las reivindica
ciones políticas, sociales y religiosas de sus· compatriotas. N a cié 
en las postrimerías del siglo XVI (1592). Conoció la obra de Rat
ke y las ·Opiniones de Jungius y Helvicus sobre ella. Se ~ropuso 
continuarla y mejorarla, y lo hizo con €xito, brillantez y chnstan~ 
cía, no obsta.nte las persecuciones que sufrió. Fue organizador, dí
rector e inspector de varias escuelas de los' Hermanos Moravos, 
corporación religiosa a la que él perteneció. Viajó por casi toda 
Europa; estuvo en Hungría, en Polonia, en Suecia, en Holanda y 
en Inglaterra; y en todas partes fue estimado, respetado y admi
rado como sabio, didáctiéo y reformador de la enseñanza. Al con
trario de Ratke, él siempre tuvo éxito en sus experiencias educa
tivas; era un práctico docente muy háhil y tenía una. singular ap
titud para convertir sus teorías· en realizaciones de una eficacia 
evidente. Escribió varias obras, hoy clásicas en materia educati
va; la Didáctica magna, El mundo pintoresco, La puerta de las len
guas, La introducción a la pansofía, El laberinto, El vestíbulo, El 
1atrío, etc. Murió en Amsterdam, Holanda, a los 80 años de edad 
(1672). 

JUAN JACOB ROUSSEAU 

Rousseau floreció en la segunda mitad del siglo XVIII; es 
posible que las ideas de c'omenio hayan oontribuído a formar sus 
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'convicciones educativas; pero no lo es menos que hayan influído 
en él Montaigne, Rabelais, Bacon, Jacquilin Pascal y los oratoria
nos. Su contribución más original fue su cla.ra comprensión de la 
naturaleza del niño y de las diferencias entre los intereses de éste 
y }Qs del hombre adulto. Acaso haya lleyado este pensamiento has
ta la exageración; pel'o, de todos modos, Rousseau fue el primero 
que·Teivindicó con energía los derechos del ;niño a una educación 
y un trato, acordes con los intereses de su edad. 

Rousseau encarna el futuro en una proyección tan luminosa 
y avanzada que, después de dos siglos :no ha perdido actualidad; 
su clara visión de los problemas educativos, le permite anticipar
se a su época ·en múltiples cuestiones de la ciencia y del arte de 
enseñar. "No es conocida la infancia -dice- con las ideas falsas 
que se tienen acerca de ella, cuanto más se adelanta más· conside
rable es el extravío. Los más prudentes se atienen a lo que nece
sitan saber los hombres, sin tener en t:uenta lo que pueden apren
der los niños. Buscan siempre al hombre en el niño, sin considerar 
lo que éste es antes de ser hombre. Nacemos débiles y necesita
mos fuerzas; despróvistos nacemos de todo, y necesitamos asisten
cia; nacemos sin luces y necesitamos inteligencia. Todo cuanto nos 
falta al nacer y cuanto necesitamos siendo. adultos, se nos da por 
la educación. La educación es efecto de la Naturaleza, de los hom
bres o de las cosas: La de la naturaleza, es el desarrollo interno 
de nuestras facultades y nuestros órganos; la educación _de los 
hombres, es el uso que nos enseñan éstos a hacer de ese desarro
llo; y lo que nuestra experiencia propia !}Os' da a conocer acerca 
de los objetos cuya impresión recibimos, es la educación de las 
cosas". 

JUAN ENRIQUE PESTALOZZI 

Entre }os continuadores de Rousseau se destaca, en primer 
término, Juan Enrique Pestalozzí. Como Rousseau, Pestalozzi te
nía una fe inqU'ebrantable en la naturaleza humana. Al precisar . 
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sus ideas sobre la instrucción, las funda en las íntimas potencias 
del educando, en el poder de su intuición sensible y en el desen
volvimiento de sus facultades. El dramático espectáculo de la re
vo1ución francesa, que sobrecoge o enardece a sus contemporá
neos, a él lo induce a consagrar su vida a la redención de los des
heredados, sólo que su camino de redención humana es la forma
ción integral del hombre. Su generosa utopía consiste en redimir, 
por mei:lio de la instrucción, a las clases más pobres y desampa
radas de la sociedad; sus primeros aforismos plantean ya la de
manda de "una educación elemental para los campesinos y ciu
dadanos de las clases modestas". Nació Pestalozzi en Zurich, al. 
norte de Suiza, el 12 de enero de 1746. Quiso ser teólogo, jurista 
y agricultor, pero pronto halló su vocación de educador y le de
dicó toda su vida; Neuhof, Stanz, Burgdor, Muchenbuchsee é Iver
don acogen sus instituciones benéficas que son tantas geniales ex
periencias pedagógicas. Sus numerosos escritos llenan más de me
dio siglo de incansable labor educativa. 

DIDACTICA DE PESTALOZZI 

Esta doctrina de la educación, esparcida por toda la obra es
crita del eminente educador, tiene un complemento necesario en 
la gigantesca experimentación didáctica realizada por él, en sus 
numerosas empresas educativas. Desde sus primeros trabajos de~ 
di ca gran a tendón a la enseñanza ·de la lectura, de la escritura y 
del cálculo; usa el alfabetícón, el fonetismo, el silabeo, la ense
ñanza mutua, las prácticas de medición y de recue:1,1to, el díbuj.o, 
la caligrafía, el ordenamiento gradual de las dificultades del apren
dizaje y las lecciones sobre objetos. Más adelante, al descubrir el 
principio de la intuición s~nsible, se extiende valerosamente por 
el campo de las ciencias naturales, de la geografía, de la historia, 
de la moral, de la religión y de las bellas artes, comprende el sen
tido activo· de la educación, e introduce en ellas las prácticas agrí-
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colas, los talleres de artesanía y el excursionismo campirano. Con 
una clarividencia admirable, descubre lo esencial de las leyes del 
aprendizaje y subordina a ellas todas sus normas didácticas. In
tuye poderosamente cuánto significan los intereses infantiles en 
la adquisición y consolidación del conocimiento, y hace de esta 
convicción la base de su metodología, no obstante que aún no po
see una clara doctrina del interés, como más tarde expondrá 
Herbart. 

JUAN FEDERICO HERBART 

Ni las luminosas ideas de Rousseau, ni los geniales experi
mentos de, Pestalozzi, llegaron a constituír un sistema de princi
pios de educación, todo lo sistemático, que sabemos de ello, ha si
do edificado después, recientemente podríamos decir, por saga .. 
ces investigadores que supi~ron buscar ·en -la obra informe de aque
llos hombres eminentes, las líneas directrices de una doctrina, más 
bien presentida, que conocida y expuesta: Herbart es quien ele
va la pedagogía al rango de Ciencia de la Educación, quien la in
troduce gallardamente en el ámbito de Ías discusiones filosóficas 
y quien establece, sobre bases sólidas, su colaboración con la éti
ca y con la psicología. Treinta ¡:¡ños menor que Pestalozzi, no pu
do.· escapar al influjo del ilustre pedagogo,. cuya extraordinaria la
bor logró cautivar a los intelectos más distinguidos de su época; 
pero a donde Pestalozzi llegó por los senderos intrincados de la 
emoción, Herbart penetró por el camino real del pensamiento re
flexivo. Herbart perteneció a la generación para la cual la revo
lución y sus guerras sólo fueron un recuerdo trágico de la adoles
cencia; generación que vio hollar su patáo suelo por los ejércitos 
del Gran Corso y que asistió al despert~r de la nueva Alemania, 
después de la derrota de Bonaparte; generación gloriosa de pen
sadores, de artistas y de combatientes, en la que Herbart desem
peñaba un papel especialísimo, el de un islote de realismo polé
mico, en el tempestuoso mar del idealismo. 
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IDEAS ¡DIDACTICAS DE HERBART 

Lo más justo que el hombre hace es presentar a las g~mera
ciones jóvenes el beneficio de sus ensayos anteriores. De eso se 

. ocÚpan la enseñanza y la educación; de llevar, a una conciencia 
en fprmación, cíértos contenidos intelectuales, morales y estéti
cos que, por una razón _o por otra, son tenidos como ejemplares. 
Toda didáctica estriba en hallar las formas más sencillas y los ca
minos más seguros, para llevar tales oontenidos a la mente del 
niño. Dos aspectos comprende la didáctica de Herbart: el inte
rés, que es facilidad, y los pasos formales, que son camino. \En tan
to el educador sea capaz de interesar al niño en la adquisición del 
conocimiento, éste será motivo de placer. Los pasos formales son 
cuatro: observación, comparación, generalización y aplicación. Es
ta forma de instrucción sólo se ac.omoda a objetos que puedan ser 
vistos y oídos, según la naturaleza de la materia de enseñanza, la 
observación puede ser suplida por la exposición oral o escrita, con 
tal que se ilustre· con láminas, esquemas y otras representaciones 
obj~tivas. Herhart no concibe +,a educación sin instrucción, ni re
conoce instrucción que no eduque, entendiendo por instrucción, 
todo lo que se presenta al alumno como objeto de examen. 

PROBLEMAS DE LA DIDACTJ!CA 

Al principio de esta disertación dijimos que hay una didác
tica general y otra espec,ial, y explicamos en qué consisten una 
y otra. Conviene ahora hacer más extensa y detallada esta expli
cación, para dar cabida a los temas que aborda cada una de ellas 
y a los problemas cuya solución se les confía. 

La didáctica general comprende el estudio d~ las siguientes 
cuestiones: 

. a) Los fines generales de la enseñanza. 
b) Las ley e~ del apr<:ndizaje. 
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e) La teoría del interés y la motivación. 
d) Los principios teóricos del método didáctico. 
e) Los procedimientos aplicables a un gran número de ma

terias. 
f) Los métodos globales o globalízadores. 
g) 'El contenido de la materia didáctica. 

La didáctica especial abarca estas otras: 

a) Los fines particulares de cada materia. 
b) La aplicacíór_ de los principios generales a la enseñanza 

particular de cada materia. 
e) Los 1;ecursos, medios, materiales e -instrumentos necesa

rios para cada materia .. 
d) La planeación, organización y desarrollo de las lecciones. 
e) La evaluación y control de los resultados. 

METODOLOGIA.-Con frecuencia se usan, de manera indis
tinta, los términos: M'etodología, Pidáctica y Técnica de lá Ense
ñanza; se insiste en su sinonimia, a pesar de su ámbito preciso 
que tienen como vocablos técnicos de la terminología pedagógica. · 

Para ubi6ar el concepto que nos ocupa, es 'necesario acudir 
a la palabra METODO, que en su propia etímología describe su 
connotación exacta. Su empleo compete a todas las actividades 
humanas;. y, de manera sistemática, a la.s ciencias y a la pedago
gía. Empero, cuando de ciencias se habla, se comprende que el 
método se llame científico; y cuando a pedagogía se refiere, su 
denominación es método pedagógico. -

Considerando la naturalez'a de las ciencias o de .las discipli
nas pedagógicas, se han pluralizado los métodos respectivos; al·· 
gunos son, por sus resultados; más eficaces que otros; otros hay 
que resultan hasta negativos, acaso porque en .su uso y aplicación 

64 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



no se siguen los pasos rigurosos predeterminados. En fin, mientras 
los métodos científicos descubren las verdades evidentes, los pe
dagógicos se encargan de conducir al educando o aprender esos 
descubrimientos científicos. 

Para determinar las bondades o deficiencias de los métodos, 
sean ést-os científicos o pedagógicos, hay una disciplina que se en
carga de su estudio y discusión, la lVlJETODOLOGIA. En rigor 
técnico, la Metodología es el tratado de los métodos. 
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IV.-METODO 

SIGNIFICADO ETIMOLOGICO DE METODO 

Etimológicamente, la palabra proviene del latín: methodus; 
y éste, ·del griego meta y hodos, camino, es decir, el camino que. 
nos lleva hacia un fin determinado. 

El Método; su fundamentación filosófica. 

Todo método ha· de caracterizarse por su UNIVERSALIDAD; 
esto quier.e decir que el m.étodo debe ser GENERAL, aplicable a 
todas las .ciencias y a todo proceso de investigación. Unas veces, 
en la rec~lección de PRUEBAS, datos ó elementos esenciales de 
los objetos y fenómenos de la realidad; otras, en la CLAS!FICA
CION O SISTEMATIZACION de los mismos; y, finalmente, en 
la formulación de conclusiones de la investigación. 

Pero todavía más: el METODO ha de ser consecuente con la 
realidad que existe, independientemente del pensamiento; es de
cir, la realidad que existe, independientemente de nuestro pensar, 
de nuestro querer o de nuestro sentir. Hay un conjunto de obje
tos y fenómenos que constituyen el UNIVERSO, la NATURALE
ZA, el HOMBRE y la SOCIEDAD HUMANA, independiente
mente del pensamiento del hombre. No es el pensamiento del 
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hombre el que crea la realidad; la realidad material existe, inde~ 
pendientemente del pensamiento del hombre. En otras palabras, 
la realidad es objetiva y no subjetiva. En consecuencia, el hom-

, bre, al escudriñar el mundo objetiv-o para buscar las explicacio
nes,en términos de los objetos y fenómenos que se dan en esa 
realidad, para comprenderlos, comprobarlos y controlarlos, •en
contró el METODO CIENTIFICO. 

Ahora bien,· si la realidad es concreta, objetiva, en interco
nexión y movimiento constantes, la cuestión más esencial del mé
~odo consiste en analizar las condiciones concretas de dicha rea
lidad, para reflejar el pensamiento del h9mbre en una. concepción 
verdadera de las leyes que rigen el desarrollo de la Naturaleza 
y la Sociedad. 

Asimismo, el METODO .CIENTIFICO se caracteriza por ras
gos fundamentales que pueden sintetizarse en los siguientes diez 

. 1 

principios. 

PRIMERP.-Hay una conexión entre todos los hechos y fe
nómenos del Universo, entre todos los hechos y los objetos que 
constituyen la Naturaleza, la vida humana y la vida social. 

SEGUNDO.-Esta conexión es causal, de causa a efecto; no 
una C·onexión muerta o simplemente mecánica, sino una conexión 
activa. 

TERCERO.-La conexión causal es recíproca; hay una inte
racción entre los fenómenos del universo. Todos los fenómenos 
son causas y efectos a la vez, efectos y causas al mismo tiempo. 

CUARTO.-Hay una simultaneidad de la causa y el efecto. 
Esta conexión entre. los fenómenos, causal y recíproca, es una 
conexiói1 simultánea. Así se explica la gran riqueza de la realidad. 

QUINTO.-Todo cuanto existe se halla en :tpovimiento. Los 
fenómenos se conectan entre si; los fenómenos se relaciónan de 
una manera causal; los fenómenos se vinculan en virtud de una 
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causalidad recíproca y simultánea; pero esta relación, esta cone
xión, esta interacción simultánea, se halla en movimiento contí
nuo y discontíl1uo. 

SEXTO.-El movimiento se origina por la oposición de fuer
zas antagónicas. La conexión, la interacción de los fenómenos, su 
interacción. causal, simultánea y en movimiento, produce fuer
zas antagónicas en el desarrollo de las cosas, en el desenvolvimien
to de los fenómenos. 

SEPTIMO.~La oposición de las fuerzas antagónicas se re
suelve siempre; no es una oposición que se ¡nantenga de un mo
do indefinido; y la resolución de la lucha de contrarios da lugar 
a un hecho nuevo; la oposición se resuelve en una nueva compo
sición o síntesis. 

OCTA VO.---.Esta opos1C1on de las fuerzas antagónicas, esta 
lucha de contrarios, este antagonismo en el curso del movimien
to, en el desarrollo causal y simultáneo, implica una serie de cam
bios cuantitativos. El desarroHo de las cosas produce siempre una 
transformación de las cosas. El desarrollo de los fenómenos, su cam
bio, produce inevitablemente una transformación de los fenómenos. 

NOVEN9.-·Estos cambios son simplemente cambios cuanti
tativos, cambios de cantidad; pero, cvando se han acumulado ya 
los cambios cuantitativos, por la lucha de los contrarios, por la opo
sición de las fuerzas antagónicas, se produce un cambio cualitati
vo, un cambio de calidad. 

DECIMO.~El 'cambio es, a la postre, un cambio de cantidad 
a calid~d, es siempre un cambio súbito. En tanto que los cambios 
sucesivos de cantidad son éambios evolutivos, el tránsito del cam
bio cuantitativp, es siempre de súbito, representa un salto en la 
evolución:. 

De lo anterior, podemos derivar que el METODO CIENTIFI
CO es eminente:t;nente dialéctico en cuanto exige que se conside-
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ren los objetos y fenómenos de la realidad, no cada uno por sf 
mismo, puesto que no es una aglomeración de cosas que existen 
independientes entre sí, sinp cone~tadas, dependientes y deter
minadas unas por otras. Además, a dichos objetos y fenómenos 
se les considera en un estado de contínuo movimiento y cambio, 
de renovación y desarrollo, en qué siempre algo está surgiendo 
y desarrollándose, y algo se está desintegrando y muriendo. 

DEFINICION DE METODO CIENTIFICO 

De lo anterior, podemos derivar c0mo conclusión, que ME
TODO CLIDNTIFICO, ES EL CAMINO O MEDIO DE CONOCI
MIENTO QUE REFLEJA LA VERDAD OBJETIVA, LAS LE
YES OBJETIVAS POR LAS QUE SE RIGEN LAS RELACIO
NEs' Y LA ACCION MUTUA ENTRE LOS FENOMENOS REA
LES ,EN CONSTANTE CAMBIO Y DESARROLLO, INDEPEN
DIENTES DE LA .CONCIENCIA Y DE LA VOLUNTAD DEL 
HOMBRE. 

Ahora bien, el METODO C:rENTIFI!CO no consiste en la aplí
cacl.ón de un esquema preconcebido a la interpretación de todo, 
sino en basar las conclusiones solamente en el análisis concreto de 
condiciones concretas. Es decir, cada tipo de proceso dado en ·el 
hombre, en la naturaleza o en la sociedad, tiene sus condiciones 
determinadas de carácter propio que sólo se pueden comprender 
mediante el estudio detallado de cada proceso en particular. ·De . 
ahí que el METODÓ CIENTIFICO, siendo universal, general y 
único, por su enfoque, por su investigación particular, adopte con- . 
notaciones referidas al campo de su realización. Así tenemos:· El 
Método Didáctico. 

El método didáctico está determinado por la finalidad que per
sigue, que es, esencialp1ente, la de favorecer el aprendizaje del 
educando para que, por esfuerzo propio, descubra la verdad que 
conoce el maestro, pero que desconoce el alumno. 
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Lorenzo Luzuriaga, en su Diccionario de Pedagogía, nos dice 
que ·el método didáctico es "el conjunto de reglas o normas que 
tratan de alcanzar el desarroÚo integral del individuo, dentro del 
cuadro social mediante las actividades que el educador estima ne
cesarias, en vista de las características psicológicas del educando 
y de los fines perseguidos"; por otra parte, Clotilde Guillén de 
Rezzano, en su Didáctica General, considera que "el método di
dáctico es el camino más corto que puede seguir el maestro por 
medio de determinados procedimientos, para estimular, dirigir, 
guiar, las actividades del niño que experim~nta y aprende nor
mas de vida que deben servirle para desarrollarse y adaptarse 
al medio natural y humano con fines de perfeccionamiento moral 
progresivo", en tanto que, para el maestro Alfredo M. Aguayo, 
método didáctico es ·"un cuerpo orgánico de reglas, de normas de 
conducta docente, para que el niño elabore su propio conocimien
to". Al referirse al método, el maestro Santiago Hernández dice: 
"El método· es un medio que se plasma y se mueve en el seno de 
contenidos culturales y realidades vitales. No es un molde esque
mático, y rígido, sino un modo de orientar vivas actitudes espiri
tuales que, por su misma naturaleza, son variables y recrean con
tínuamente exigencias y necesidades impuestas por situaciones es
pontáneas e imprevistas". 

Concebido así el método didáctico, no se trata sino de un or
den que organiza la actividad educativa como estimulador y con-
ductor del progreso formativo del educando. . 1 

En el método didáctico, existe una relación entre educando 
y educador; contenido cultural y fines de la educación, de donde 
se desprende la necesidad ·de conocer y respetar la natura}eza 
biopsíquica del educando, para que el método responda, por una · 
parte, al grado de madurez de los alumnos, al proceso lógico del 
pensamiento, a las características del contenido científico, objeto 
de aprendizaje, y, por la otra, a los fines de la educación. 

El método didáctico tiene relaciones con el método científico 
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en virtud de que sigue el mismo camino para la investigación de 
la verdad; el educando que experimenta y el sabio que investiga, 
tienen una misma meta, pero las directrices didácticas y científi

. cas no son iguales. 
Así tenemos las siguientes diferencias: 
1- En relación con el sujeto. 
2- En relación con el objeto. 
3- En relación con el grado de capacidad. 
l.-En relación con el sujeto: en el didáctico, se requiere de 

la participación del educando y del educador, en tanto que en el 
científico interviene únicamente el investigador. 

2.-En relación .con el objeto: el método didáctico no preten
de descubrir nuevas verdades para la ciencia, sino dirigir al alum
no hacia el descubrimiento de las verdades elaboradas. En tanto 
que el método 1 científico tiene como finalidad la búsqueda de la 
verdad. 

3.-En relación con los fines: el método científico busca la 
verdad por el valor que ésta tiene en sí misma, mientras que el 
método didáctico la busca en virtud del valor educativo que posee 
"por el trabajo que provoca para adquirirla, pues, de este trabajo 
(ejercicios) debe resultar el crecimiento, desarrollo y madurez d!= 
las capacidades que entran en juego para realizar". 

4.-En relación con el grado de capacidad: en el método di
dáctico consideramos al investigador (educando) y la necesidad 
de graduar el trabajo de acuerflo con la capacidad del alumno. En 
tanto ·que, en el método cienHfico, el investigador conoce el mé
todo y lo utiliza independientemente de las dificultades que le 
presenten en el camino de la investigación. 

PRINCIPIOS GENERALES DEL METODO DIDACTICO 

1- Respeto a la libertad del educando. 
2- Adaptación a las condiciones biopsíquicas del alumno. 
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3- Adaptación al grado de cultura correspondiente al nivel 
de desarrollo. 

4- Socialización del educando. 
5- Activo y funcional. 

l.-Respeto a la libertad del educando.~ iEl método didác
tico trata de reducir a:I mínimo toda actividad de imposición re
guladora del maestro, y lo lleva por el camino de la autoactivi
dad, en donde el alumno tiene la posibilidad espontánea, ,que es 
la más valiosa y la que con mayor eficacia conduce al aprendiza
je y da lugar a la manifestación de la personalidad del educando. 
No debemos olvidar que una de las principales fuentes de moti
vación del aprendizaje tiene su origen en la espontaneidad del 
educando. 

2.-Adaptación a las condiciones biopsíquicas del_ educando. 
El método didáctico se adapta al grado de madurez biopsíquica del
educando y se basa en las necesidades, intereses y actitudes de 
los alumnos, sin perder de vista que éstos están en contínua evolu
ción, a la que debe ajustarse el método, con el objeto de que al
cance niveles superiores de maduración y de cultura. 

3.-Adaptaci6n al grado de cultura correspondiente: al nivel 
de su desarrollo.- El método didáctico ha de considerar el nivel 
cultural que poseen los educandos, a fin de presentar el conte
nido cultural de tal manera que sea atractivo, acc~sible, intere
sante, y despierte en ellos el deseo de aprender. Es necesario pre
cisar en este punto que el método 'didáctico, además de condÚ.cir 
a los educandos al conocimiento de la verdad científica, los ha de 
llevar paralelamente a la formación de hábitos y actitudes que 
contribuyan al desenvolvimiento de su personalidad. 

4.-Socialización del educando.- Otro de los principios del 
método didáctico es la socialización del educando, es decir, inte
resados no sólo en la solución qe problemas en forma individual, 
sino hacerlo participar en problemas en donde intervengan otros 
factores y elementos, de tal manera que el aprendizaje lo adquie-
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ran en grupos q equipos afines de trabajo, para enseñarle a coo
perar, en la medida de sus posibílidades, a los propósitos, ínte
reses y necesidades de la comunidad; la mejor manera de lograr
lo es mediante el trabajo por equipos; el grupo formado entre es· 
colares para el trabajo en común tiene todos los caracteres del 
grupo sócíal. Crea una mentalidad colectiva, en sentido comunita
rio y el individuo está absorbido en el movimiento general que 
le disciplina. 

5.-Debe ser activo y funcional. En virtud de que la activi
dad es una de las características inherentes a la naturaleza psi
cobiológica del educando, es necesario aprovecharla, encauzarla, 
pues en la medida en que el alumno participe activamente en el 
hecho educativo, observando, comparando, analizando, recordan
do imágenes, reproduciendo mentalmente generaciones conocidas, 
etc .. , se logra un efectivo aprendizaje; en suma, el método didác-. 
tico debe produci:;"" resultados concretos y útiles. . 

En rigor, el METODO !DIDACTICO es la dirección o cami
no por medio del cual .el maestro proporciona a los educandos, ba
sándose en la actividad de los mismos, determinados conocimien
tos; desarrolla sus capacidades cognoscitivas, y forma actitudes 
y hábitos, a la vez que refleja en ellos una concepción científica 
del universo, del hombre y de la vida social. · 

INSTRUMENTO 

Vocablo que se forma del latín instrumentum, que a la vez 
se deriva de instruere, que significa construír. Su significación 
gramatical, según el diccionario, es amplia y se aplica a varios ca-· 
sos y cosas, a saber: INSTRUMENTO: herramienta o máquina que 
sirve para producir cierto t;rabajo; por eso se aplica a' los instru
mentos o herramientas de producción agrícola, industrial, fabril 
y de artesanías. 
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Otra a~epción se da a los aparatos para producir sonidos musi
cales, o sean todos los instrumentos de música, ya sean de percu-
ción, de cuerda o de aire. . 

Por otra parte, se aplica. también el término instrumento a 
todo escrito que se aporta como prueba de una acción o acDnt.eci
míento en contra o a favor de alguien. Adeniás, todo obj-eto o co
sa que se emplea para alcanzar un resultado. 

Con base en la significación o significacíDnes del vocablo ins
trumento, la Pedagogía lo .emplea acertadamente para todo obj-e
to o cosa que es útil al.educador y a los educandos para alcanzar 
los objetivos o metas de la educación, es decir, son instrumentos 
útiles, objetos, artículDs y materiales que ayudan al maestro a 
construír o desarrollar al nuevo ser, a su personalidad, mediante 
las variadas y múltiples actividades tanto físicas, como mentales, 
para el logro de los fines educativos.! 

RECURSO:. 

Palabra que se deriva del latín recursus, que a su vez se for
ma de dos yócablos latinos: re, que significa repetición y cursus, 
que quiere decir correr, acción de correr. Entonces, RECURSO, 
significa repetición. En consecuencia, RECURSO significa repe
tir el correr, o repetir la acció'n de co~r~r. 

Gramaticalmente, y según el diccionario, este vocablo se apli
ca a diversos casos y cosas, como los que van como ej-emplos: Ac
ción de recurrir a una p-ersona o cosa. Memorial solidtud, medio · 
auxiliar, medio de subsistencia, expedientes, arbitrios, ideas afi
nes, camino, expediente, .maña, treta, refugio, escapatoria, pre
texto, calidad, remedio, recurrir o salir del apuro, valerse de algo. 

Consideradas las acepciones de la palabra RECURSO, la cien
cia, la técnica, el arte, la política, la economía, el derecho, la.edu
cación y todas las creaciones culturales emplean la significación 
de este concepto para aplicarla en todos los aspectos y casos de los 
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terrenos en que cada creación ej-erce su función. La· educación se 
vale de diversos medios para desarrollar la acción informativa y 
formativa del educando. El maestro o educador se sirve de cuan
tos medios, seres, objetos y acciones le son valiosos y útiles para 
conseguir el aprendizaje, el desarrollo y f<Jrmación de la persona
lidad del niño, del joven y hasta del adulto, con la finalidad de 
facilitar el positivo resultado de las enseñanzas. 

En consecuencia, dentro de la comprensión de la Pedagogía 
y de la Educación, consideramos RECURSOS a todos los arbitrios, 
objetos, seres, aparatos, maquinaria, instrumentos, representacio
nes, acciones, ideas, imágenes, estímulos, libros, dibujos, mapas, 
narraciones, cantos, música, proyecciones, excursiones, pláticas, 
exposiciones, cantos, danzas, trabajos, experimentos, observacio
nes y demás medios .que auxilian la obra educadora del maestro. 
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V.-SISTEMA 

Del Nuevo Diccionario Enciclopédico Ilustrado, Mentor, to
mamos la siguiente definición: 

Sistema (systema) ·Conjunto de reglas o principios enlazados 
entre sí. Serie de cosas que relacio~adas entre sí contribuyen a 
un fin. 

En lo relativo a educación, este vocablo es muy usado, y siem
pre con el significado ya mencionado, de cosas que, relacionadas 
entre sí, contribuyen a un fin. 

Se pueden mencionar los siguientes usos: 
"Sist~ma cíclico de em¡eñanza: consiste en organizar las ma

terias del programa escolar, de tal forma, que los alumnos de una 
misma clase y. grado recorran todo el ciclo o materia de conoci
miento de una o varias asignaturas, para ·volver a recorrerfo todo 
en otro período con algo de mayor extensión, para continuarlo en 
períodos sucesivos, siempre ensanchando y profundizando lo 
aprendido en los grados anteriores". 

Sistem_a concéntrico: es el modo de agrupar las materias_ del 
programa ·escolar de forma que, partiendo de una fundamental 
tomada como centro, se' reúnan en torno de. ella todas las demás 

· aprovechando sus íntimas relaciones lógicas. 
Sistema de distribución de grados. La forma corriente de dis

tribución de grados es aquella en qué cada maestro permanece al 
frente de un grado y los alumnos se suceden en los mismos, en los 
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cursos sucesivos: Otra también generalizada es la de rotación: el 
maestro recorre s1,wesivamente todos los grados, c:onjuntamente 
con sus alumnos, hasta completar el ciclo y retorna luego al gra-

) 

do primero. El primero es el de especialización por grado. Un ter-
cer sistema es el de especialización por asignatura. 

Sistema de organización de escuelas: el sistema de escuelas, 
clases, aulas paralelas, el sistema de los grupos móviles, creado 
por Claparede, la escuela unitaria; el sistema de consolidación de 
escuelas o escuelas de concentración. 

El sistema de trabajo por equipos que dio lugar al nacimien~ 
to de una forma especial de organización de la escuela: el siste
ma de proyectos, el plan Jena, el sistema de 'grupos de Cousinet 
y el plan de grupos de estudio de Randall están basados en la ac
tividad del equipo. 

·Sistemas de promoción.- Anual, semestral, trimestral. 
Sistema escolar es el conjunto de instrumentos y servicios que 

promueven y dirigen la educación de una ciudad de un munici
pio, de· una provincia, de un Estado, de una Confederación. La 
dirección de un sistema escolar no se cuida sólo de hechos, sino, 
principalmente, de la suerte de las criaturas humanas, del pro
pio futuro nacional. 

Cada nación organ~za su sistema escolar, al igual que su po
lítica y su vida social, según su pasado histórico, sus necesidades, 
sus aspiraciones, sus ideales' de civilización y de progreso. Así, en 
cada país, la administración de la educación es la resultante direc
ta de las características comunes a su pueblo, naturalmente obe
deciendo a los objetivos impuestos por el tipo de. civilización y 
de cultura y a las posibilidades económicas, materiales y técnicas. 
De la manera de, concebir el Estado y del concepto de la educa
ción, derívanse los sistemas: centralizado y. descentralizado. · 

¡1 

La Constitución Política Mexicana es la fuente de inspiración 
del Sistema Educativo de la República Mexicana, que está inte
grado en la siguiente forma: 
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EDUCACION ESCOLAR 

I.- Nivel Elemental 
1. Ciclo preescolar 
2. Ciclo primario 

II.- Nivel Medio. 
1. Centro de Capacitación para el traba}; Agrícola e 

Industrial. 
2. Ciclo básico 

a) Educación Secundaria 
b) Enseñanza técnica, industrial y cpmercial. 

"' 3. Ciclo superior 
a) Enseñanza preparatoria. 
b) Enseñanza normal. 
e) Enseñanza subprofesional. 

III.- Nivel Superior. 
1. Enseñanza normal superior 
2. Enseñanza técnica 

a) Instituto Politécnieo Nacional 
b) Institutos tecnológicos regionales 
e) Institutos tecnológicos particulares 

3. Enseñanza Universitaria 
a) Universidad Nacional ,Autónoma de México 
b) Colegio de México 
e) Universidades e Institutos de los Estados 
d) Universidades partículares 

4. _ Escuelas Superiores dependieniles de otras Secre
tarías de Estado. 
a) Esc-qela Nacional de Agricultura 
b) Escuelas depenclientes de la Seeretaría de la 

Defensa Nacional. 
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EDUCACION EXTRAESCOLAR 

I.- Alfabetismo 
l. Campaña nacional de alfabetización 

II.- Misiones Culturales 
III.- Acción Indigenista 
IV.- Educación Agrícola 
V.- Otras facetas de la educacíón extraescolar 

Instituto Nacional de Bellas Artes 

Subsecretaria r 

de A'unto' .l 1 

Culturales _ 

Instituto Nacional de Antropología e Historia 

Dirección General de Educación Audiovisual 

Departamento de Bibliotecas. 

Secretaría l 1 N I 
de Salubridad I S S S T E 
y Asistencia I M S S 

TECNICA 

Examinemos primero, alg,unas definiciones de este vocablo: 

Del diccionario de la Lengua Española: Técnica: del latín teoh
nícus, y éste del griego Texvíxós de Texvn arte. Perteneciente 
o relativo a las aplicaciones de las ciencias y las artes. Dícese par
ticularmente de las palabras o expresiones empleadas exclusiva
mente, o con sentido distinto del vulgar: en el lenguaje propio de 
un arte, ciencia, etc. · 

Del "Diccionario de Educación" de Carter V. Gooa: 
Técnica es el proceso, manipulación o procedimiento que se 
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requiere para la realización de cualquier obra de arte, estudio, , 
actividad' o producción. 

4 De otros diccionarios: 
"Técnica es el conjunto de procedimientos y recursos de que 

se sirve una ciencia o un arte. Pericia y habilidad para usar de 
estos procedimientos. La técnica es el saber hacer del mejor mo

~- do; es la realización práctica del conocimiento, es la ciencia tra
dvcida en actos al servicio de las necesidades vitales del hombre". 

"Técnica es el conjunto de procesos, procedimientos, recursos 
. y manipulaciones de que se vale el hombre para realizar cual
quier obra de arte, estudio, actividad o producción, con el fin. de 
satisfacer sus necesidades y con la tendencia a lograr mejores re
sultados, con economía de tiempo y energía"~ 

"Designamos por técnica en sentido estricto, una red de me
canismos fundamentada en las ciencias matemáticas y naturales, 
que crea el hombre con' el fin de satisfacer sus necesidades me
diatas e inmediatas, creación que como un intermedio entre el 
hombre y la naturaleza, llegó a transformar la imagen del mun
do, sobre todo en el siglo XIX. 

"Técnica es la aplicación de los descubrimientos de la ciencia 
a la satisfacción de las necesidades pr-ácticas, y podemos decir que 
consiste en la aplicación de ciertas reglas para la realización de 
determinadas operacion~s conducentes -al logro ' del fin per
seguido". 

Henri Poincaré: 
"Toda técnica es un sistema de relaciones, y tiende a esfor

zarse a traducir éstas en forma cuantitativa, lo que establece el 
sentido matemático de toda ciencia verdadera". 

"Técnica es la pericia y habilidad de que se sirve el hombre 
para usar los diversos recursos en la satisfacción de sus necesida
des. Cuando el hombre medita, planea, busca la forma de econo
mizar esfuerzos y lograr mejores resultados, sus actos simples se 
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convierten en actos técnicos. La técnica nos lleva a realizar todas 
las cosas del mejor modo; es decir, a lograr los mejores resulta
dos C9!} ~conomía de esfuerzo, de tiempo y de energías". 

Oswald Spengler: 
"La técnica es la táctica de la vida entera. Es la forma íntima 

del manejarse en la lucha que es idéntica a la vida misma. La 
técnica moderna es una derivación de la investigación científical 
no un hacer empírico, sino un sujeto a reglas y principios". 

Todos estos conceptos acerca de técnica, ponen de manifiesto 
las relaciones entre ciencia y técnica, y la evolución que ·la con
notación de este último vocablo ha sufrido, así como la importan
cia de actualizar esa connotación _:_vivimos en el "siglo de la 
técnica-". 

Para llegar a este fin, objeto del presente trabajo, preciso es, 
una brevísima indicación histórica acerca de la evolución sufrida 
en los últimos siglos, en las relaciones ciencia-técnica: En los pri.:. 
meros siglos deJa civilización griega, -existió una gran diferencia
ción entre trabajo técnico -manual- y trabajo teórico -mental-. 

En los últimos siglos de la Edad Media y en el Renadmiento, 
el interés general por la técnica se impuso gradualmente, llegan
do a reconocerse la importancia de la técnica en la ciencia, en un 
.sentido simil¡;¡r a como se reconoce en la actualidad .. 

Más adelante, con el positivismo, .se reduce la función de la 
técnica a un rango meramente servil. Para los positivistas, la téc
nica no tiene ninguna iniciativa específica, 'sino sólo la tarea de 
aplicar con el mayor escrúpulo, los dictámenes inequívoc¡'lmen
te f!Stablecidos por la investigación cif!ntífica. Es la técnica men
cionada en una de las definiciones anteriores: "es el saber hacer 
del mejor modo; es la realización práctica del conocimiento; es 
la ciencia traducida en actos al servicio de las necesidades del 
hombre". 

Al ponerse de manifiesto el carácter nada absoluto de los pos
tulados matemáticos y de los principios físicos, al manifestarse 
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la llamada "crisis de la ciencía", perdió consistencia la teoría de 
que la técnica tiene que fundamentar§e en la ciencia; se recono
ció que en muchos casos los técnicos resuelven sus problemas con 
independencia, precediendo a la ciencia y aún abriéndole nue
vos caminos. Se tuvo que reconocer que "la cienciá no se basa ex
clusivamente en el rigor lógico, sino, además, en alguna otra co
sa, y, en primer lugar, en el éxito de la técnica". 

Todo esto ha conducido a la conclusión de que el conjunto de 
nuestros conocimientos sobre la naturaleza y el conjunto de pro-. 
cedhnientos para modificarla, se funden muy a menudo. en un pro
ceso único. "Ciencia pura y técnica pura, son un mito, existe el 
conjunto ciencia-técnica", y a este conjunto nos referimos em
pleando en algunas ocasiones, uno solo de estos términos. 

Las relaciones entre la pedagogía y la técnica, se ponen de 
manifiesto en los siguientes conceptos: 

Clotilde Guillén de Rezzano 'La pedagogía tiene su método 
científico para indagar la verdad y las leyes que le constituyen, 
y su método -técnica- para aplicar esas leyes, una vez descu
biertas, al fin práctico de educar". 

Ricardo García Zamudio "Técnica de la enseñanza· es el con
junto de normas, procedimientos y recti.rsos, para dirigir el apren
dizaje con el máximo de rendimiento y el mínimo de esfuerzo y 
conforme al conocimiento científico de la naturaleza psicofísica dél 
educando y del medio. ambiente, así como del dominio de la mate
ria de enseñanza, con el objeto de realizar los fines de la edu-
cación". 

Observamos en ambos conceptos, la igualdad de significado 
que se da a método y técnica para aplicar las leyes descubiertas. 
Por esa razón lo que en los planes de estudio figuró con el nom
bre de Metodología Pedagógica, más adelante se llamó Técnica 
de la Enseñanza. 

De lo expuesto se concluye, que aunque en su origen la cien
cia, es predominantemente acumulación del saber y la técnica es 
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el modo de aplicar o utilizar los descubrimientos de la ciencia, la 
diferencia disminuye constantemente y tiende a desaparecer. 

Por lo que se refiere a educación, el profesor Emilio Uzc:á
·. tegui opina "es fácil observar la constante aplicación que la pe
dagogía hace de los principios científicos> por .lo que puede con
cluirse que también es una técnica". 

Confirmando lo anterior, Luis Reissig en su ensayo "La era 
tecnológica y la educación", pone de manifiesto la imposibilidad 
de dar una definición o responder acertadamente a la pregunta 
¿Qué es la técnica? y él mismo nos hace comprender su sentido 
mediante un ejemplo. "Si se aprende a tocar un botón de timbre 
y éste suena, hay sólo aprendizaje; pero si para hacerlo sonar, o 
bien para que suene de un modo especial es necesario calcular, 
prever y actuar de cierta manera, entonces hay técnica. A más 
de los tres elementos formales: cálculo, previsión e integración 
en un sistema, tenemos un cuarto que es la función creadora. De 
todo esto hay en el proceso educativo y aún hallamos las tres eta
pas q4e ha recorrido la técnica en general. El hombre primitivo 
educó a sus hijos al azar; después vino el maestro, como artesano 
de la educación, y hoy día tenemos al pedagogo que aplica la cien-
cía a sunoble y difícil tarea de formar hombres". . 
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VI.- BREVIARIO SOBRE LA TEORIA DE LA DINAMICA 

DE GRUPOS APLICADA A LA EDUCACION 

Con el objeto de justificar el futuro y el valor de las técnicas 
de dinámica de grupos en la educación, se presenta a continua
ción una relación de alusiones a los procesos de grupo que en di
versos manuales de teoría educativa se hacen, particularmente, 
cuando se trata de explicar la organización del trabajo escolar en 
el aula. En general las referencias sólo son en el nivel de alusio
nes, acaso en virtud de que el estudio de las características del 
grupo de clase aún se encuentra en bajos niveles, operándose a 
base de las conclusiones obtenidas ·en relación a otros tipos de 
grupo. 
, Métodos de e:nseñanza: son los modos. de organizar las expe

riencias (actividades) de aprendizaje durante un período de cla
ses. . . (3'0). Antes de estudiar los planes que un maestro podría 
usar al organizar su trabajo escolar en el grupo, nos parece desea
ble considerar el uso de asignaciones en la planeación de activi
dades en el aula. Las asignaciones, cuando se planean debidamen
te, son uno de los más eficaces medios de dirigir el aprendizaje 
dentro y fuera del aula. Lá asignación de trabajo es un elemento 
muy importante del diario plan para organizar y dirigir las ac
tividades en el aula ... (31). La práctica que prevalece en las es
cuelas ef¡l enseñar a los alumnos en grupos. Para algunas experien-
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cías de aprendizaje, esto no solamente es econ6mico y eficaz, sÍnó 
también esencial a, causa de los resultados. . . (32). El grupo se 
da cuando dos o más personas tienen conciencia mutua entre 
ellas y, de un cierto modo importante, se interrelacionan ... (33). 
El grupo es una unidad social consistente en individuos cuyas re
laciones, en cuanto a su posición y papel, son variables y que po
seen un conjunto de normas y valores que regulan la conducta de 
sus componentes individuales ... (34). 

El reconocimiento del valor de las preguntas hechas por los 
alumnos ha conducido, en Alemania Occidental y . en Austria, a 
una técnica nueva de enseñanza, en la cual las charlas libres en
tre maestros y alumnos sobre temas esC!ogidos, reemplazan a las 
lecciones magistrales de la Pedagogía ·tradicional. . . (35). El maes
tro debería tomar en consideración, antes de tratar de decidirse 
acerca de la organización particular de las actividades y los pro- . 
cedimientos que va a usar: a)- Dar la debida atención al domi
aio de las emociones, b)- Atender a las necesidades sociales de 
los alumnos, e)- Subsanar 'ias diferencias individuales en habi
lidades e intereses, d)- Dar la oportunidad para el estudio diri
gido, e)- .Contribuir a la integración de las experiencias de apren
dizaje, f)- Hacer factible la medición de los resultados, como una 
parte integral de los resultados. . . (36), 

El maestro puede ayudar a los estudiantes a adquirir los ajus
tes deseables proporcionando experiencias que contribuyan a las 
necesidades sociales de esos estudiantes y que les den un senti
miento· de satisfacción al lograr la:s adaptaciones deseadas. Las 
siguientes son las principales necesidades a cuya satisfacción de
bemos contribuir; a)- El sentim~ento de seguridad y de estar en 
el sitio que le corresponde ocupar, b )- El sentimiento del méri
to personal, e)- El sentimiento de confianza en sí mismo y de 
seguridad, d)- La liberación de sistemas de nerviosidad -cre
cimiento y madurez emocional-, e)- El sentimiento de consi
deración por el bienestar de los. demás, f) -El sentimiento de 

85 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



libertad personal, g)- Liberación de las tendencias al retraimien
to, h)- El logro de una adaptación social satisfactoria ... (37). 

Para subsanar las diferencias individuales, en algunos cur
sos, los proyectos individuales pueden usarse con ventaja para sa
tisfacer las necesidades individuales y los intereses; en otros, pue
den ernplea.rse pequeños grupos para proporcionar la ayuda ne
cesaria; en otros, las asignaciones diferenciales./ .. , para los dife
rentes niveles de habilidad; en otros, el estudio dirigido, el tra
bajo de laboratorio ... (40). El trabajo en grupos, implica que a 
la emulación que hace nacer el espíritu de competencia y de ri
validad que tan rápidamente echa a perder la atmósfera de las 
clases, sucede y se desarrolla la necesidad de colaboración, de ha
cer su aporte personal a la obra colectiva, de trabajar en forma 
de no atrasar a los demás ... (41). 

Una enseñanza de la Psicología es haber mostrado el valor de 
la cooperación, no sólo en el aprendizaje social, sino también en 
el intelectual. Es así como las técnicas de trabajo en grupos con
tribuyen doblemente a la educcaión de los alumnos ... (42). 

En los párrafos transcritos, se advierte la preocupación de 
los autores por. aquilatar el valor de los procesos de grupo como 
medio terapéutico, que en un momento dado puede ponerse en 
juego para provocar un cambio de comportamientó en un grupo 
o en un individuo, al fin y al cabo sometido a la acción del grupo, 
mediante el desarrollo de habilidades que permitan satisfacer ne
cesidades diversas no satisfechas por deficiencias individuales. 

En efecto, el grupo de' clase en el.proceso educativo es una 
entidad generada en razones económicas, entre cuyos miembros 
se produce una interacción que da lugar a comportamientos ca
racterísticos de individuos y de grupo, porque es indudable que 
los individuos de un grupo al interactuar, condicionan,mutuamen
te su respectiva conducta y provocan peculiaridades en el grupo 
al que pertenecen. Es decir, en el seno de un grupo existen fuer,.. 
zas cuya acción determinará movimiento. o decisiones voluntarias 
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de los individuos para actuar en tal o ·cual sentido. Este hecho 
se define como dinámica de grupo (de dinámica ~fuerza en m o~ 
viiniento). 

"Una clase ... es una formación social, una colectívídad crea-' 
da al azar de las circunstancias, con un fin preciso, ... El pertene~ 
cer a una clase, hacer nacer en los niños que la componen un 
sentimiento d.e interdependencia, de solidaridad, un~ espíritu de 
cuerpo sobre el comportamiento de cada uno. . . En· cada clase 
se producen diversas relaciones cuya naturaleza y manifestado~ 
nes determinan su atmósfera, su espíritu, su cohesión, los lazos 
de compañerismo, la formación de grupos o clases". . . ( 43). "El 
maestro, para actuar con eficacia, debe esforzarse en conocer las 
características de cada alumno y las de la clase, considerada en 
conjunto, para poder advertir las corrientes de simpatía o anti
patía, de trabajo o de pereza, distingÚir a los dirigentes y guiarlos 
a obrar de acuerdo con el interés general, para crear una concien~ 
cía colectiva, favorable a la actividad de todos" ... (44). · 

"Los grupos de clase representan, con frecuencia, estructu
ras altamente formalizadas. Muchas veces la organización de los 
grupos ele la clase está firmemente predeterminada y es índepen
diénte por completo de los deseos y preferencias individuales" ... 
( 45). "Interacción es la relación que se suscita entre dos o más 
miembros de un grupo, cuya conducta se afecta recíprocamente 
por este motivo" ... (46). La estructura se refiere a la posición 
que guardan entre sí los miembros de un grupo ... (47). La estruc
tura formal es la organización que se prescribe a un grupo en re
lación a sus tareas, propósitos o fines ... (48). 

· Algunas formas posibles de agrupamiento· o integración de 
los grupos de clase: 1) Tipo de plan de estudio, 2) Por capacidad 
determinada, 3) 'Por sexos, 4) Por orden alfabético, 5) Por segre
gación de amistades, 6) Por equipo de discusión., 7) Por forma de 
comunicación ... (49). La comunicación es el mstrumento de la 
interacción y los ·procesos de interacción son actos de comunica-
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ción ... (50). Comunicación restringida ~s la que se realiza sólo en 
el sentido maestro alumno. Réplica es la comunicación que se rea
liza en dos sentidos: maestro-alumno y alumno-maestro ... (51). 

"Cuando el grupo está entregado a la práctica de solucionar 
el problemaJ la réplica es necesaria para acrecentar la eficacia de 
las discusiones de grupo" ... (52) ... " ... en grupos tan grand.;ts 
como los grupos de clase, la práctica de asignar un mando con 
miembros del grupo, tiende a dar como resultado un descenso de 
la satisfacción y de la cohesión del grupo. Se logra más interés y 
fruición en las discusiones, cuando el maestro trata de garantizar 
una participación igual para todos los miembros y cuando el que 
dirige intercala preguntas y afirmaciones que mantienen la dis
cusión encarrilada" ... (53). "La habilidad del maestro en guiar 
la discusión puede afectar ·de modo apreciable a la cuantía y ca
lidad de la comunicación. Un dirigente alumno, por otra parte, 
debido a la falta de habilidad, restringe generalmente las comu
nicaciones e imposibilita una discusión . regular y dirigida. Con 
frecuencia esta falta de habilidad produce un tipo de discusión, 
de ·preguntas y respuestas mecánicas, que no tiene eficacia para 
que el grupo logre una producción de alta calidad. Con frecuen~ 
cia es incapaz de resumir" ... "se sugiere que los dirigentes alum
nos sean utilizados en pequeñas discusiones de grupo, tales co
mo los comités. La guía de la discusión de los grupos grandes es 
tarea que realiza mejor el maestro" ... (54). 

Factor interactivo fundamental es la comunicación, la que 
está afectada por: la cohesión: ya que "los niveles de la comuni
cación varían positivamente con el grado de cohesión del grupo. 
Por consiguiente, si se sabe que el grupo tiene una cohesión ele
vada, puede predecirse que el nivel de la comunicación será tam
bién elevado, que los miembros se comunicarán con frecuencia 
entre sí" ... (5'5); la estructura; ya "Que el miembro de un grupo 
deseé comunicar y participar con otro miembro del grupo, esta
rá directamente relacionado con su posición en la estructura del 
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mismo. Si no percibe que es aceptado p.or otros miembros del 
grupo, sus reacciones emocionales pueden llevarle a restringir su 
participación en los asuntos del grupo" ... (86); las dimensiones 
del grupo; ya que "a medida que las dimensiones del grupo cre
cen, el miembro medio de grupo tiene menos posibilidades de ha
blar y la comunicación entre los miembros se hace más limita
da ... (57); los factores espaciales; ya que "Aun cuando se han 
efectuado muchos experimentos sobre la colocación en los gru
pos en la clase, para mejorar las relaciones impersonales y redu
cir las fisuras, se han hecho poi::os, caso de haberse realizado al
guno, para determinar la mejor disposición para llevar las dis
cusiones de los grupos .de clase" ... (58). 

El conocimiento de las características descritas del grupo de 
clase y de otras muchas más, es indispensable para proceder al 
estudio y la comprensión de las técnicas grupales y sobre todo, 
estar en ·posibilidad de lograr las adaptaciones necesarias para uti
lizarlas con éxito en la organización y ejecución del trabajo esco
lar dentro del aula, en cumplimiento de la tarea permanente de > 

buscar las fórmulas adecuadas para hacer cada vez más funcio
nales los postulados de la "enseñanza activa" o "dirección del 
aprendizaje", que presiden la obra educativa de nuestrb tiempo, 
para 19 que se insiste en una diversidad de prácticas: "1'?) La en
señanza bibliográfica, 2Q) El trabajo escolar desarroÍlado en el la
boratorio, 3í?) La dirección en el estudio, 4í?) La enseñanza ob
jetiva (audiovisual), 59) La libertad en el trabajo escolB.r, Sí?) Tra
bajo por equipos, 79) Los procedimientos socializados"... (5'9), 
procedimientos éstos que incluyen entre lo que ha de resultar más 
productivo en el aprendizaje, a las técnicas de dinámica de gru
pos aplicadas a la educación, ya. más desarrolladas, de más firme 
y eficiente aplicación, con resultados o consecuencias más· previ
sibles, en ámbitos ajenos a la actividad educativa, pero general
mente de alto nivel científico y técnico, en donde es frecuente que 
se organícen reuniones de discusión o simplemente informativas 
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que se denominan precisamente: SEMINARIO, MESA REDON
DA, SESION PANEL, SIMPOSIO, ETC. 

Es en estas actividades o en estos ámbitos en donde a estas 
técnicas se les ha dado una configuración congruente con sus ne
cesidades. Es en este medio donde tales técnicas se han desarro
llado y de la manera en que aquí se usan, es como se ~ncuentran 
descritas en la bibliografía cor:¡;espondiente, no muy unificada por 
cierto, en cuanto a concepciones y, consecuentemente, en cuanto a 
terminología, la que además, en cuanto a connotación, no siem
pre es posible conectarla con un origen etimológico. Huelga decir 
que el educador, en función de las características del grupo de 
clase, aun en proceso de investigación, ha de diseñar dispositivos 
que se inspiran en las originales técnicas que se utilizan en la con
ducción de otros tipos de grupos, para alcanzar sus propios fines, 
lo. que implica, las más de las veces, hacer combinaciones de esas 
técnicas en beneficio de la productividad y en función de la na- . 
turaleza de _la enseñanza o dirección d~l aprendizaje, lo que de 
ninguna manera constituye herejía, porque "muchos de los méto
dos grupales de más éxito se. logran coi:nbínando técnicas; y una 
combinación inteligente depende, en primer lugar, de-l conoci
miento de los elementos que se han de combinar" ... (60). 

"Una descripCión de algunas de las técnicas mejor conocidas 
y que se emplean más frecuentemente én for;ma pura, permite de
sarrollar una forma esbozada, un esquema lógico que cualquiera 
puede encontrar valioso para concebir nuevas técnicas".. . (61). 
"Muchas situaciones de grupo, son demasiado vastas o de vida 
demasiado larga -como para que una sola técnica puede ser gene
ralmente aplicable" ... (62). Las técnicas de dinámica de grupos 
"están concebidas para informar o para estimular a la acción y 
son básicamente aplicables a una sola sesión o, a una parte de una 
sesión. Son técnicas de reunión o de sesión". 

''Si el propósito de la reunión es la presentación lógica y sin 
interrupción de un tema, p9dría ser ideal la. técnica del simposio. 
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Si los diversos puntos de vista deben ser presentados solamente 
por dos personas de idoneidad semejante, el "diálogo" es una téc
nica útil. Para obtener las ideas de tantas personas como sea po
sible, los grupos de DIALOGOS SIMULTANEOS o CORRILLOS 
son. empleados a menudo como aproximación a los beneficios que 
se obtienen de una discusión general en grupos pequeños", etc .... 
(65~. EL SIMPOSIO es un "grupo de: charlas, discursos o expo
siciones verbales, presentados por vados individuos sobre las dí
versas fases de un solo tema. El tiempo y el tema los controla a 
menu~o. un moderador. Sí el método fuera empleado correctamen- • 
te, las charlas deberían limitarse a no más de veinte minutos y 
el tiempo total del simposio, no debería exceder de una hora". Es 
método para presentar información básica con calidad sistemáti-

. ca, puesto que se respeta estrictamente la estructura lógica del 
tema, inclusive a través de su desmenuzamiento para distribuirlo 
a los ponentes. Es apropiado su uso cuando los integrantes del 
grupo tienen habilidades y aptitudes para tomar ideas reladona
das entre sí, presentadas en distintas piezas oratorias e integrar
las. "Las presentaciones'lógícas y precisas son la clave de Ios bue
nos simposios" ... (66). 

LA MESA REDONDA es "una discusión ante un auditorio 
por un grupo seleccionado de personas (por lo general de tres a 
seis) bajo un moderador ... Se la puede describir como una dis
cusión informal de comisión que escucha un auditorio. La forina 
de la d!scusión es del tipo de conversación ... ". La relativa infor
malidad permite interacción e interestimulación entre los mfem
bros de la mesa, hecho que despierta interés en el auditorio so
bre el tema, debido a la presentación activa del tema que se tra
ta, por las diferencias de opinión, la competencia, etc. Es una téc
nica utilizable cuando el grupo es demasiado grande, para que to
dos intervengan, no siendo" objetivo principal la participación de 
todo el grupo ... (67). 
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:BL DIALOGO es ,;una discusi6n llevada a cabo, ante un gru
po, por dos personas eruditas, capaces de sostener una conversa
ción equilibrada y expresiva sobre un tema específico; es menos 

\_ 

formal que una disertación o una mesa redonda y posee un dina-
mismo propio muy singular" ... , puesto que "permite una comu
nicación directa y fácil, tanto de información como de puntos de 
vista por parte de los integrantes del diálogo que, por lo general, 
son expertos" ... pero también "ayuda a los expositores con pocas 
aptitudes como tales a presentar sus ideas" ... y, "por lo general, 
crea un gran interés entr-e los otros integrantes del grupo". Pue
de elegirse este método "para ·establecer rápidamente un esquema 
para pensar y discutir y dar hechos básicos previamente a la -il.is
cusión general del grupo ... " ... " Cuando los grupos participan 
muy poco, a menudo se lo elige para estimular la reflexión, crear 
una atmósfera de discusión y conducir a la participación" ... (68). 

LA ENTREVISTA es "la interrogación de un experto, sobre 
un tema dado por un enh:evistador, que representa al grupo. El 
entrevistador suele ser un integrante del grupo ... ". Es útil la apli
cación de este método "cuando los integrantes del grupo como un 
todo, no tienen en materia de relaciones huméi'nas y de facilidad 
de expresión, las aptitudes necesarias para obtener del expositor 
o asesor la información deseada. Cuan}lo el grupo es demasiado 
grande para que lleve a cabo una interrogación grupal -eficaz del 
expositor o ases?r" ... , "P~ra desarrollar una línea de pensamiento 
de manera coh~rente. Por lo general un entrevistador puede lo
grar mejor esta meta que una interrogación general por el gru
,Po" .. , (69). 

LAS DISCUSIONES EN GRUPOS PEQUEÑOS, "se puede 
definir como un intercambio mutuo, cara a cara, de idea,s y de 
opi:rüones entre los integrantes de un grupo relativamente peque
ño (por lo general compuesto de cinco a veinte personas). Es más 
que una conversación al azar, sin plan o sin estructura, que se da 
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todas las veces que se reúnen. pequeños grupos; tienen método y 
estructura, pero, a pesar de ello, puede ser informal y democrá
tica en todos los sentidos. El que se lleve a cabo una discusión en 
un grupo "pequeño denota tina preocupación común con respecto 
a un deseo de información, a un problema que debe resolverse o 
a una decisión que se debe adoptar". Este método "permite el ' 
máximo de acción y de estimulación recíproca entre los integran
tes. Por su medio, todos los integrantes son incitados a escuchar 
atentamenté, a razonar, a reflexionar, a participar y a contribuir". 
Este método, debe aplicarse ''cuando el grupo es lo suficientemen
te pequeño como para que todos intervengan en la discusión"; 
para "proporcionar y d,ifundir h\ información y el conocimiento; 
para motivar a un grupo a actuar; para integrar a los miembros 
en el proceso para llegar a la resolución de problemas; para ayu
dar a los miembros a expresar sus ideas en un grup6; para alen
tar y estimular a los miembros a ap~ender más sobre problemas e 
ideas" ... (70). 

REUNION EN CORRILLOS (Discusión 66 o Phillips 6ü), es 
una técnica grupal que consiste, en "descomponer un grupo gran
de en unidades pequeñas a fin de facilitar la discusión ... Las de
nominaciones alternativas se derivan de la idea de seis personas 
que discuten un tema durante seis minutos. En esencia, consiste 
en dividir cualquier grupo en otros más pequeños, de cuatro a 
seis integrantes, con el propósito de discutir o analizar". Este mé
todo, "permite la participación de todos los presentes; ayuda a li
berar a los individuos de sus inhibiciones para participar median
te la identificación de sus ideas con un grupo pequeño que puede 
después llegar a ser el protagonista principal. . . alivia la fatiga, 
el aburrimiento y la monotonía que se observan cuando las reu
niones grandes tienden a estancarse". Este método debe aplicarse 
"cuando se desea 'recurrir a la totalidad de ios recursos de los in-. 
tegrantés del grupo en relación con el problema de que se trata; 
cuando se necesita analizar un problema complicado que puede 

93 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ser separado lógicamente en partes componentes y asignarse di
chas partes a diversos grupos de reunión en corrillos; cuando se 
necesita la rápida reunión de ideas en un grupo grande; cuando 
se desea crea~ la identidad del individuo con el grupo o su proble
ma; cuando parece que las necesidades y los intereses individua
les no se expresan o satisfacen bien dentro de la situación del gru
por mayor" ... (71). 

METODO DE DIALOGOS SIMULTANEOS, es una técnica 
grupal que consiste, como la reunión en corríllos, en "descompo
ner un grupo grande en pequeñas secciones para facilitar la dis
cusión" ... sólo que en este caso "se reserva para grupos de dis
cusión de dos personas". Se trata de "un procedimiento extrema
damente informal, que virtualmente garantiza la participación to
tal. Tiene un potencial aún mayor para la intervención de todos 
los individuos que la técnica de reunión en corrillós. Por lo gene
ral. es de aplicación práctica para grupos de hasta cincuenta per
sonas". La informalidad es cualidad de una reunión que propicia . 
o determina máxima interacción entre los miembros de un grupo 
y con ello, máxima· productividad en la consecución de una me
ta" .. , (72). 

EXAMEN POR UNA COMISION, técnica grupal que con.: 
siste en "el interrogatorio de un individuo por varias personas". 
"Esencialmente es un método formal. En comparación a la entre
vista con la que se asemeja, el examen por una comisión utiliza 
mucho más la variedad de conocimientos, aptitudes y habilidades 
de los que interrogan. Alienta· a pensar e interrogar en coopera
ción. Cada interrogador tiene tiempo para considerar mientras otro 
hace uso de la palabra". Este procedimiento es apropiado aplicar
lo, "para estimular el interés u obtener información, hechos, Dpi
niones o pronunciamientos respecto a las líneas de conducta en 
un ambiente total de grupo y en un contexto significativo para 
el grupo; para utilizar mejor a un asesor o expositor que tenga di-
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ficultad en expresarse ante un grupo a la manera de un disertan- / 
te formal; para interrogar de una manera lógica y organizada; 
cuando el tamaño del grupo es demasiado _grande para un inte
rrogatorio eficaz al expositor o asesor' por parte del grupo en con-
junto, pero existe el deseo de incluir directamente a varias per-
sonas en un papel de partícípacíón directa" ... (73). 

LA CONFERENCIA "es la situación grupal en que un expo
sitor calificado pronuncia un discurso o conferencia ante un au
ditorio. Probablemente sea la técnica empleada más comunmen
te; probablemente sea también de la que más se ha abusado .. Esto 
no significa que sea de por sí una técnica pobre, pero a menudo 
se la emplea cuando otra sería más apropiada" ... "Es una técnica 
extremadamente formal, la exposición verbal permite únicamen
te la comunicación en un sólo sentido. Permite presentaciones 
complet<¡J.s y detalladas sin la distracción de interrupciones". Es 
apropiado este método "para proporcionar información experta 
con continuidad; cuando es más aceptable al grupo el papel más 
pasivo de oidor; cuando existe un alto grado de identificación gru
pal con el problema o la persona que hace la exposición, o con 
ambos; cuando el grupo es tan grande como para que sea difícil 
lograr una participación abierta de todo el grupo" ... (74). 

'LA SESION PANEL, "como la hemos practicado, se reserva 
para el final de un simposio, de una clase desarrollada a base de . 
corrillos o de una entrevista realizada en cualquiera de las dos 
formas; y tiene por objeto per;mitir que cualquier alumno del gru
po formule preguntas sobre el tema o actívidad desarrollada. Las 
preguntas pueden formularse por esc~ito, si hay tiem~o para ello, 
o hacerse en forma oral". . . (75). "La función principal del PA
NEL es conservar las ventajas de un grupo de discusión en una 
situación de auditorio grande, en donde el tamaño del grupo no 
permite la participación total del grupo .. En cierto sentido, procu
ra al grupo grande los benefici~s de la participación en una si-
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tuación de discusión gracias a la delegación del grupo en unos 
cuantos partícipes seleccionados. . . Al establecer un PANEL O 
UNA MESA REDONDA es costumbre escoger un pequeño gru
po, más o menos media docena de miembros, que representan dis-

. tintas opiniones acerca del problema que se considera y cada uno 
de ellos bien calíficado por su caudal de conocimientos para con
tribuir a la discusión. El auditorio participa así por delegación, en 
la exploración del problema por el método de controversia que 
sigue el desarrollo progresivo de la discusión del PANEL ... Aun
que hay modificaciones del procedimiento de panel que se acaba 
de describir; debet>á recordarse bien que el PANEL es un arti
ficio mediante el cual las ventajas de un pequeño grupo de dis
cusión cara a cara están a disposición de una situación de grupo 
más grande, cuyo tamaño haría impracticable la discusión cara 
a cara" ... (76). 

"LA MESA REDONDA CON INTERROGADOR es un in
tercambio de discusión e interrogación entre un pequeño grupo 
de individuos expertos (mesa redonda) y una persona o más (los 
interrogadores), a menudo bajo la dirección de un moderador. Es
ta variación de la técnica usual de PANEL es un método muy efi
caz para hacer uso de expertos. Por lo común, el PANEL cónsta 

· de tres a cinco individuos y sólo se emplea un interrogador para 
formularles preguntas. El intercambio se lleva e~ tono de conver
sación pero se espera que las respuestas sean lo más precisas po

sibles. Es un método muy. eficaz para <>btener información espe
cífica sobre un determinado tópico. Evidentemente es más una 
técnica concebida para informar o educar que para conducir di
réctamente a la acción. Se pueden tratar muchas preguntas en un 
tiempo breve. La interacción entre el interrogador y la mesa pue
de conducir al desarrollo total de un tema. La especificidad de las 
preguntas y las respuestas :probablemente sea mayor con e~ta téc
nica que con cualquiera otra. Es útíl este método cuando el grupo 
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es demasiado grande para permitir una interrogación general a 
los miembros de la mesa redonda" ... (77). 

LAS ÁSAMBLEAS son reuniones de trabajo de grandes gru
pos. Son reuniones para tomar decisiones públicamente y para 
encauzar hacia la gente la información pertinente. Tres grupos de 
personas participan en las asambleas: el auditorio, la mesa direc
tiva y los proyectistas. La función ·de la mesa directiva es la de 
presentar material al auditorio. La función del c.uditorio es reci~ 
bir comunicación de la mesa directi\na y trabajar sobre las ideas 
o el material de tal manera que se pueda llevar a cabo el propó
sito de la reunión. Los proyectistas han de considerar con mucho 
cuidado todos los aspectos de los 'problemas de la reunión antes 
que la mesa directiva y el auditorio participen directamente a 
quienes han de preparar para sus responsabilidades particulares 
tanto antes como durante la asamblea. Las disertaciones, los pa
neles, los debates y los simposios, son métodos muy conocidos de 
dirigir asambleas ... (78). 

LOS SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN Y TRABAJO; 
para considerarse como tales, deben tener las siguientes caracte
rísticas: el trabajo implícito e incluído debe' surgir de entre todas 
Iéis personas asistentes; debe tener una sesión de planeamiento 
·que comprenda desde el comienzo a todos los participantes; debe 
dedicarse mucho tiempo a sesiones de trabajo en las que todos co
laboren con otros en problemas significativos para ellos; al final 
debe haber ·una sesión de resumen y evaluación. Todos los miem
bros del seminario son necesarios para planear, elaborar y eva
luar. Los problemas específicos sobre los cuales desean tra
bajar los miembros son clasificados; se forman los grupos 
de J:rabajo sobre la base de la elección de problemas en los 
que desean trabaj-ar. Los grupos se reúnen, eligen un presi
dente, un registrador y un representante para la comisión plani
ficador>a que ha de desarrollar un plan para el resto del semína-
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Tío. Ya organizados los grupos trabajan sobre sus problemas. Los 
.asesores trabajan entre los grupos. El término "seminario" es a 
menudo mal utilizado ·al designar reuniones completamente pro
yectadas por adelantado y compuestas en gran parte de diserta
ciones. . . (79). 

· · CONGREScY "signífica una reumon con el objeto de impar
tir información, tomar decisiones, resolver problemas, intercam
biar infqrmación, . averiguar hechos, identificar ·situaciones, pla
near o inspirar. Un congreso puede describirse como una fusión 
de experiencias y opiniones entre un grupo de personas muy ca
lificadas en una determinada esfera, o entre gente capaz de ana
lizar un problema basándose en la información proporcionada. por 
conductores competentes" ... (80). 

EL TALLER (WORKSHOP) "está formado por una serie 
concentrada de actividades y su duración oscila entre una tarde y 
varias semanas, destinada al desarrollo de aptitudes· especificas, 
cuerpos de conocimientos y otros aprendizajes, por parte de adies
tradores y adiestrados que trabajan conjuntamente en 1a solución 
de determinados problemas. Se recalca en él un aprendizaje activo, 
o sea que se aprende mientras trabaja. 'El taller se halla adecuado .1 

a los problemas y experiencia de los participantes, a los que in
corpora intensamente a la planificación y funcionamiento de la 
totalidad del programa. En la forma de aprendizaje propio del 
"tallern, se brinda al dirigente que se está adiestrando una alta 
responsabilidad en la determinación de lo que debe aprender y 
cómo debe hacerlo. Como resultado de ello es probable que apren
da más y lo así 1 asimilado tiende a convertirse en algo permanente 
en el bagaje d~ sus propios c·onocimientos" ... (81). 

Las técnicas grupales, cuya descripción de características fun
damentales procede de una bibliografía en general no desti~ada 
a la educación, se han desarrollado, en efecto, en ámbitos ajenos 
a los problemas de la educación, aunque no de la enseñanza y del 
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aprendizaje. En nuestro pa.ís es reciente la bibliografía relativa y 

los intentos planeados de aplicar los principios que 9peran dichas 
técnicas grupales en la resolución de los problemas educativos, es 
todavía más reciente, acaso alrededor de 196{), a raíz de la vigen
cia de los nuevos planes de estudio para las escuelas de segunda 
enseñanza y sistema de enseñanza normal, que en algunos aspec
tos implícan el uso de dichas técnicas. El Instituto Federal de Ca
pacitación del Magisterio, también se ha sumado a esa inquietud 
renovadora de la actividad docente desde el año de 1965. 

De la descripción de las técnicas de. dinámica de grupos sur
gen términos que la didáctica debe utilizar; por ello es necesa
rio enlistarlos para su adecuado uso. 

APTITUD 

ACCION 
AOTIVID..¡\D 
ACTliTUD 

APRENIDER 

ASIGNAR 

AULA 

Del Lat. aptitude, de aptus, suficiencia e idoneidad .. para 
obtener y ejercer un cargo. 
Del Lat. octio, adionís, efecto de hacer. 
Del Lat. adiNitas-atis, facultad de obrar. 
De acto (Lat. actus, de agere, hacer), postura.- Deci
sión o respuesta. 
Del Lat. Aprehendere; de a:d, a y Jprehendere, pe!'cibir.
Adquirir conocimientos, habilidades, destrezas. 
Del Lat. asignare; de ad, a y signare, señalar, :fíjar.-
Señalar tarea. -
Del Lat. aula y este del Gr. aulé. Sala donde se enseña 
algún arte o facultad en las Universidrudes o casas de 
estudios. 

ADAPTACION Del Lat. adaptarse; de ad, a y a·ptare, acomodar, aj.us
tar.- Acondicionamiento para satisfacer necesidades. 

A S E S O R Del Lat. Assessor; de asidere, ásistir, ayudar a otro. 
AUDITORIO Del Lat. auditoríum; de audire, los que escuchan. Con

curso de oyentes. 
AS.AMBLElA Del francés assemblee; <l.el Lat. ad, a y simul, simultá

neo.- Reuniones de trabajo de grandes grupos. 
CULTURA Del Lat. cultura, cultivo.- Producto valioso de la activi

dad creadora del hombre.- Idem. 
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CONOCER Del Lat. cognoscere, entender, advertir, saber, averiguar.
Función de la actividad lógica al través de la experiencia. 

CONOCIMI!ENTO Acción ·y efecto de conocer.- Producto de la 8'ctividad 
lógrca frente a la experiencia. 

C L A S E Del Lat. classis, flota, orden. Orden o nÚ!mero de per
sonas del mismo grado, calidad u oficio. Grupo de alum
nos que reciben . uri mismo grado de enseñanza. 

COOPERAR Del Lat. cooperari; de cum, con y operari, trabajar.- Tra
bajo conjunto orientado a la conse.cución de metas co-
munes. 

' CONDUCTA Del Lat. conducta, conducida, guiada. ·Gobierno, mando 
guía, dirección.- Comportamiento de un individuo o gru-· 
po en función de un fin. 

COMUNICACION Del Lat. comunicatio-onis. Atcción y efecto de comuni
•car.- Trato, .correspondencia entre dos o más personas.
Elementos interactivos entre los miembros de un grUJpo 

COHESION 

CONVERSAR 

CORRLLLO 

CONFERENCIA 

CONDUCIR 

CONGRESO 

lOO 

que permite el inter.cambio de experiencias. 
Del Lat. cohaesio; de cahaere, estar unido. Enlace, unión 
tendencia entre los miembros de un grupo a mantenerse 
juntos y de acuerdo. 
Del Lat. conversare; de cum, con y versare, dar vueltas 
Hablar una o varias personas con otra u otras.- Medio 
de comun~cación y factor intera¡:tivo entre los miembros 
de un grUJpo. 
Corro, 'cer·co o círculo, donde se junta la gente .para ha
blar o discurrir, separados de lo restante del concurso. 
Técnica grupal que consiste. en descomponer u~ grupo 
gran/de en unidades pequeñas para facilitar Ja discusión. 
Del Lat. conferentia; de conferre, juntar, comunicar. Di
sertación en público sobre algún punto doctrinal. En. al-
gunas Universidades, lección que lle·van los estudiantes 
cada día.- Situación grupal en que un eXJpositor califica
do pronun:cia .un di&curso ante un auditorio. 

Del Lat. conducere; de cum, con y ducere, llevar, trans
portar de una parte a otra.- Guiar o dirigir hada una 
meta. 
Del Lat. congressus; de congredi, caminar juntamente, 
reunirse.- Reunión de grupo con el objeto de impartir 
información, tomar decisiones, resolver problemas, etc. 
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Dl!NAMICA 

DEMOCRACIA 

DISCUTIR 

DIALOGO 

DISCURSO 

DIRIGIR 

DISERTAR 

DEBATE 

DECISION 

EDUCAR 

Del Gr. dina, fuerza, relativo a lá ~uerza cuando ;produce 
movimiento.- Designa el movimiento producido entre 
los miembros de un grupo o en el grupo, por las fuer
zas interactivas que existen en su seno. (Dinámica de 
grupo). 

Del Gr. demos, pueblo y cratos, gobierno, autoridad, fuer
za del pueblo.- Procesos de .grupo en cuyas dedsiones 
;participan todos sus miembros. 
Del Lat. discutere, dis1par, resolver. Contender y alegar 
razones ·Contra el parecer de otro.- A:ctividad ·Comunica
tiva intensa entre los miembros de un grupo .cuyo obje
tivo es obtener una decisión de dicho grupo en la reso
lución de un .problema. 
Del Lat. dialogus. Plática entre dos o más personas que 
alternativamente manifiestan sus ideas o afectos.- Técnica 
gtu<pal que consiste en una dis.cusión IJ.evada a cabo en
tre un grupo, por dos personas eruditas capaces de sos
tener una conversación equilibrada y ·expresiva sobre el 
tema específico. 
Del Lat. discursus; de dis y currere, cu.curri, cursum; Ac
to de la .facultad discurs~va. Reflexión raciocinio, sobre 
algunos antecedentes o .principios. Conferencia, Razona
miento de a,lguna extensión dirigida por una persona a 
otra u otras. Medio de comunicación restringida ·en los 
¡procesos grupales. 
Del Lat. dirigere, enderezar, lle{,ar rectamente una cosa 
hacia un término o lugar señalado. Guiar, conducir hacia 
Ja meta señalada por un plan. ' 
Del Lat. disertare. Razonar, discurrir metódicamente so
bre alguna materia, bien para ex,ponerla, bien para refu
tar opiniones ajenas.- Exponer con calidad sistemática. 
De debatir; de y batir, éste del Lat. battuere. Controver
sia sobre ·una .cosa entre dos o más personas.- Discusión. 
Del Lat. decisio-onis; de decidere, Determinación reso
<lución que se toma o se da en una cosa dudosa.- Reso-
1ución a una situaJCión · problemátiJca.- l!dem. 
Del Lat. educare; de e, fuera y ducare, intensivo de du
.cere. Guiar, dirigir, encaminar.- 'Dirigir o encaminar ha
cia los fines de la educación. 
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EbUCAClON 

E-NSEÑAR 

ESTUDIAR 

EVALUAR 

EXBERIIENCJJA 

ESTRUCTURA 

ENTREVISTA 

EXPOSITOR 

FORMAL 

FIN 
GRUPO 
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Del Lat. &duca~i-onis. Crianza, enseñanza y doctrina que 
se da a los niños y a los jóvenes. Es el proceso por el cual 
un individuo adquiere habilidad para hacer ajustes de
seables a las demandas de la vida. 

Del Late insignare, señalar.- Estimular, guiar, encauzar 
ty dirigir el proceso del aiprendizaje. 
De estudio. Este del Lat. studium, ejercitar eJ entendi
miento :para alcanzar o comprender una cosa. Es el es
fu.erzo planeado para resolver un pro,W.ema, adquirir un 
conocimiento o una com¡prensión o ciertas habilidades.
lfdem. 
De e y valuar. Valorar. Estimar el valor de las <:osas no 
materiales.- Proceso de reunir e interpretar e·videncias del 
cambio de comportamiento del estudiante ·según éste pro
gresa en la escuela. 
Del Lat. esperientia. Ad!venimiento, enseñanza que se ad
quiere con Bl uso, la práJctica o sólo con el vivir.- Situa
•ción problemática que se .pro;pone ¡para promover el 3JPren
dizaje. 
Del Lat. estructura; de struere, strux, structum. Distri- .. 
<bución y orden de las <partes.- Es la posición que guar
dan entre sí los miembros de un ,grupo. Es la organiza
•Ción qu-e se prescribe a un .grupo en relación a sus ,tareas, 
<propósitos o fines. (estructura formaJ). 
Vista, concurrencia y conferencia de algunas personas 
en .lugar determinado.- 'Décnka gru:pal que consiste en la 
interrogación de un e:x;perto sobre un tema dado ¡por un 
-entrevistador que representa el ,grupo. El entrevis-tador 
suele ser integrante del gru:po. 
Del Lat. expositor. Que inte11preta, expone y declara.
Conierencista. 
Del Lat. formalís. Pertenecientes , a la forma.- Se dice 
de la estructura u organismo, cll!da una de cuyas partes 
tiene prescrita una función especifica. 
Del Lat. iínis, término, remate o consumación de una cosa. 
Del antiguo alto alemán, Kropf. PJuralidad de seres o 
cosas que forman un conjunto material o mentalmente 
considerado.- Sustantivo.- •El gru<po es una unidad social 
cuyos miembros tienen ·conciencia mutua y de un cierto 
modo importante se interrelacionan.- Idem. 
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HABILIDAD 

HABITO 

INSTRUIR 

MODERADOR 

PROCESO 

PROBLEMA 

PARTiCIPAR 

RECITAR 

REPL10AR 

SEMJiNARIO 

Del Lat. habilitas-atis: capacidad, inteligencia y disposi
-ción para una cosa; -capacidad de realización. 
Del Lat. habitus, de haberse, tener, costumbre adquirida 
por la repetición de actos de la misma especie. 
Del Lat. instruere. Enseñar. Comun~car sistemática 1deas, 
conocimientos o doctrinas.- Guiar sistemáticamente pa
m j.erarquizar su uso.- Técnica grupal que consiste en 
·una discusión ante un auditorio por un grupo selecciona
,do de tres a seis personas y un moderador. 
Del Lat. molderator, que modera.- En la aplicación de 
.las técnicas grupales, es el .participante que sin intervenir 
directamente .en las díscusi0nes, Jas ajusta al tiempo, con
tenido del tema e intereses de·l grupo, evitando. los ex

'cesos. 
Del Lat. procesus, partici[Jio pasivo de procedere, avan
zar.- Conjunto -de las fases sucesivas que son conse-cuen
da de la conducta variable de un grupo (PROOESO DE 
.GRUPO). 
Del Lat. problema; del Gr. ·problema, de :probaJ.ein, lan
•zar hacia adelante.- J:>rcrposición dudosa sujeta a ada
ración en •proceso lógico. 

Del inglés', interrogator panel.- Técnica grupal que con
siste en que un pequeño grupo de tres ~ cinco individuos 
(mesa redonda), es interrogado por un r~presentante dél 
,gran grupo desde donde suelen canalizarse las preguntas 
al interrogador, -generalmente por .escrito si proceden del 
,grupo. 
Del Lat. participare, dar parte, noticiar, .comunicar con 
los miem1bros de un grupo para convertirse en factor in-
•teractivo y productivo. · 

Del Lat. recitare. Referir, contar o decir en voz alta un 
1disourso u oración.- Significa volver a -citar. 'Es eJ método 
por excelencia de la escuela tradicional memorista .. 
Del Lat. replicare. Instar o argüir contra la respuesta 
o avgumento.- Implica •comunicación no restringida, por
que se réaliza en dos sentidos, es dedr, de .conductor a 
.grupo en proceso de apr-endizaje y de grupo a ·conductor. 
Del Lat. seminarius. Clase en· que se reúne el profesor 
,con los ·discípulos para realizar en común trabajos de in
!Vestigación y adiestrar a los dis.cípulos en las ¡prácticas de 
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SIMPOSIO 

TALLER 

alguna disciplina.- Técnica grupal para reunión de gru
pos en donde todos los partic1pantes son necesarios para 
planear, elaborar y evaluar las tareas que decida realizar. 

Sustantivo.- Es un grupo de charlas, discursos o expo
siciones verbales, pr.esentados 'flOr varios individuos so
bre las diversas fases de un solo tema. 
Del inglés "worksho'J?", lugar de trabajo.- Lugar de reu
nión donde adiestradores y adiestrados tmb'ajan junta
mente en la solución de rpro,blemas. Así se realiza un 
aprendizaj-e "activo" ¡porque se a<Prende mientras se tra
baja. 

ASIGNATURA.-Asignatura; del latín asignatus, que signi
fica asignado; los diccionarios explican que asignar en distribuir, 
fijar o señalar lo que corresponde a una persona o. cosa. 

Igualmente definen el, término que nos ocupa como tratado 
o materia que se imparte en una institución docente. 

Como producto del continuo enriquecimiento de la experien
cia del hombre en los diversos campos de su saber y de su hacer, 
se ha planteado el problema de seleccionar el contenido de las 
asignaturas o materias escolares, de acuerdo con la capacidad bio
síquica de los educandos. Por tal razón, el maestro ha de reflexio
nar cuidadosa y constantemente acerca de cómo aprovechar lo que 
cada asignatura escolar le ofrece como· objeto 'de estudio, a fin de 
promover 1a autoactividad de sus alumnos. 

Cabe enfatizar que el contenido de cada asignatura o mate
ria de estudio no es un simple temario que debe hacerse memo
rizar, sino que ha de interpretarse como un conjunto de proble
mas que han de estimular la actividad mental, física o social del 
alumno para que l'ealmente asimile, haga suyo, lo que deba 
aprender. 

Al través del tiempo las· asignaturas o materias escolares han 
sido clasificadas de diversa manera, con distintos puntos de vista. 
Por eso se les ha dividido en: 
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Formativas y materiales 
Instrumentales e informatív.as 
Principales y secundarías 

Igualmente se les ha explicado .así: 
Formales: predominantemente educativas: lenguaje, mate

máticas, etc. 
Materiales: como el nombre lo indica, fácilmente se objeti

van en algo material. Cabe comentar, independientemente de es'
te hecho, ¿no coadyuvan a la formación de hábitos, habilidades, 
capacidades y aptitudes? ¿Se les pu-ede negar repercusión educa
tiva? 

Instrumentales -lenguaje, aritmética y geometría, dibujo y 
trabajos manuales- se les ha dado esta denominación porque sir:
ven de medio, de instrumento para la adquisición de las demás 
materias deÍ programa escolar. 

Dentro de las informativas se incluyen las ciencias naturales 
y sociales con la explicación de que ·por medio de ellas se infor
ma al alumno del contenido de tales ciencias. 

La clasificación de las asignaturas o materias en principales 
y secundarias sirvió y sirve de base en la escuela primaria para 
tener en cuenta el aprovechamiento del alumno en las primeras 
para promoverlo o no, de grado escolar. 

Sin embargo, el maestro habrá de tener presente que las asig
naturas que constituyen el 'programa escolar, iritegran una uni
dad, un todo diversificado en actividades o estímulos para pro
piciar el desenvolvimiento de la personalidad del educando -den
tro de las limitacl.ones de la escuela-, y .cada materia coadyuva 
a ello. 

De ahí que iguaimente se recomiende al maestro que no im
ponga su preferencia personal por tal o cual asignatura del pro
grama, pues de hacerlo así, con seguridad no satisfaría a todos sus 
alumnos ya que en virtud de 1as diferencias ílidividuales, quienes 
no coincidieran con la pr.edílección de él no serían satísfechos en 
lo que desearían aprender. 
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MATERIA, del latín materia, los lexicones nos la explican 
como la sustancia de quEC está hecha una cosa. Le dan, asimismo, 
las acepciones de asunto, fondo, tema, como cuando decimos en
trar en materia. 

Didácticamente, los términos materia y asignatura se emplean 
como sinónimos: así, es frecuente hablar de materia de estudio o 
bien de materias optativas. Igualmente se habla de materia di
dáctica o de enseñanza que comprende lo que es objeto de apren
dizaje. 

La materia didáctica o de enseñanza ·constituye un todo es
pecífico, un determinado campo del saber y del. hacer humanos; 
ciencias naturales, aritmética, lenguaje, geografía, historia, tra
bajos manuales. 

La selección del contenido de la materia didáctica está regi
da principalmente por: . a) la capacidad biosiquica del educando, 
y b} necesidades de éste. 

PROYECTO, del latín, projício por pro-jacio, presentar un 
modelo. 

Con la palabra proyecto se nombra al conjunto de dibujos, 
cálculo de tiempo, costo de material y mano de obra -y otros de'" 
talles- que se 'requieren para ejecutar una obra. 

Dicho término también expresa: pensamiento de ejecutar de
terminada cosa, propósito o intención de 1hacer algo, empresa por, 
acometer, plan. 

En la vida todos realizamos .proyectos, cualquiera que sea 
nuestro oficio, empleo o profesión; y el mayor o menor grado del 
éxito con que ejecutamos determinados trabajos depende, frecuen
temente, del acierto que hayamos tenido al proyectarlo. 

~edagógícamente, el proyecto se caracteriza porque se cons
tituye por una situación problemática que ha de resolver el alum
no por medio de su propia actividad generada por su propósito 
éspontáneo de resolver dicha situación. Es . obvio que el dominio 
de ésta ha de contribuir a la mejor formación del escolar. 
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De ahí que aprovechando 1~- que sobre el particular expre
san Kilpatríck y Stevenson podemos decir que el proyecto es una 
activldad intencional, cuya motivación y proceso de realización 
se determinan precisamente por la natural-=za del problema prin
cipal que debe resolverse. 

En todo proyecto se aprecian estos aspectos: 
l.-Problema fundamental que precisa resolver. Recordamos 

que todO! problema surge siempre de una necesidad que 
debe satisfacerse. 

2.-Actividades y recursos que se requieran para lograr di-
cha solución. 

3.-Un plan a seguir. 

,, 

4-,_Un ambiente en el que los estímulos y recursos emplea
dos en el trabajo, la organización de éste y la relación en
tre. las actividades que se &_\ecutan; se caracterizan por su 
naturalidad, se identifican ~asta el máximo con la vida 
real, es decir, con un ambi~nte natural. 

5.~a decisión de realíZJarlo. 
En la aplicación pedagógica de los proyectos se distinguen las 

siguientes etapas: 
Primera: su uso, muy halagador por cierto, en la enseñanza 

de la agricultura y en problemas de construcción. 
Segunda: sin dejar de emplearse en lo que acabamos de ano

tar, se usaron también en la enseñanza por asignaturas. Algunos 
formularon pr;yectos por materias de estudio: de geografía, de 
historia, de civismo, etc. 

Tercera: el trabajo a base de proyectos que requieren la coor
dinación natural o espontánea de las diversas asignaturas -en 
nuestro caso, de los capítulos del programa- para dar solución 
a un problema que se ha planteado. 

De las clasifícaciones. Son varios los autores que han clasi
ficado los proyectos. 
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Hay quien los divide en la forma siguiente: de construcción, 
de organización, de imitación, de adiestramiento, de tl.po mental. 

Otro nos habla de proyectos de organización social, de cons
trucción, de investigación o estudio. 

Es difícil que exista una clasificación que no sea objetable en 
algún aspecto, pues al poner en práctica cualquier proyecto, se 
hace necesario realizar, tanto actividades mentales como de cons
trucción. y sociales que para ser eficaces deben ser organizadas. 

Además: ¿tiene utilidad prác.tica para el maestro de grupo la 
clasificación de los proyectos? 

De las características del proyecto. Stevenson señala cuatro 
características al trabajo por medio de proyectos: 

"Razonamiento contr.a información de memoria". 
"Información para la realización, contra información por si . 

misma". 
"Aprendizaje en su medio natural, contra aprendizaje en un 

medio artificial". 
"Prioridad del problema, contra la prioridad de los princi

pios". 
Como consideramos que las tres primeras son fácilmente com

. prensibles y en cambio la cuarta requiere explicación transcribi
mos lo que acerca de ella dice el autor: 

"Los principios serán mejor comprendidos cuando sean desa
rrollados confo'rme el estudiante los· vay.a nec~sitando. 

" ... El formular los principios es el proceso final que sigue 
a la observación y aplicación, de ningún modo es anterior a éstas. 

"Se formulan los principios con más interés cuando se co- · 
noce y aprecia su uso". 

Deseamos llamar la atención a que las características que 
Stevenson señala al proyecto, más bien son características comu
nes de éste, los centros de interés y las unidades de trabajo. 
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De los esquemas para elaborar un proyecto. Tanto los cen
tros de interés como las unidades de trabajo y los proyectos, coin
ciden en que hay distintos esquemas para elaborarlos. 

En muchas escuelas del Distrito Federal, República Mexica
na, y entre ellas la anexa. de la Nacional ~de Maestros, se usó uno 
que ligeramente, modificado, consta de los siguientes aspectos: 

1.-N ombre del proyecto 
2.-Finalidades 
3.---'Correlaciones espontáneas 
4.--'Etapas 

1 ~-Qué material es necesario y cómo ad:quírirlo. 
2~-Qué informaciones son necesarias, y cómo y dónde ad-

quirirlas. 
3~-Distribución del trabajo 
4~-Concentración del material e información 
5~-Realización. Indicar brevemente cómo proceder 
6~-Culminación: exposición, aplicación, conclusiones. 

En otras escuelas se empleó el siguiente esquema: 
1.-N ombre del proyecto 
2.-Finalídades 
3.-Actividades 
4 . ...:....,Materiales para realizar 
S.-Proceso. En este aspecto se describían los pasos a seguir en el 

desárrollo del proyeqto. 
También se usó este otro. 

l.-Nombre del proyecto 
2.-Finalídades f 
3.-Materiales para ·realizarlo 
4.-Proceder. En este aspecto se describirá el proceso a s~guir en 

el desarrollo 'del proyecto. 
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. , 

UNIDAD DE TRABAJO 

Entre las principales formas -algunos las llaman metodos de 
globalización de la enseñanza- están los centros de interés, los 
proyectos y las unidades de trabajo. 

Para explicar estas últimas, empezaremos por anotar qué sig
nifica la palabra unidad que proviene del latín unitas, de unus, 
uno. Se le definen en el diccionario como propiedad de todo ser o 
cosa que no puede dividirse sin que sufra alguna alteración. 

Otras acepciones: 
Cantidad que sirve de medida común de todas las demás de 

su especie: unidad de peso, unidad de longitud, unidad de capa
cidad. 

Armonía entre las partes de un todo. 
Acción coordinada y simultánea para alcanzar un mismo ob

jetivo. 
Por lo que se refiere al vocablo trabajo -del 1atín trabalis, 

de trábea, perteneciente a la viga o ariete-, entre las varias acep_
ciones que de é:(quel nos da el diccionario transcribimos la que di~ 
ce: trabajo, aplicación ordenada y metódica, de la actividad para 
lograr un fin determinado. 

Didácticamente. existen varias definiciones de unidad de tm
bajo como las siguientes: 

"Grupo o cadena de actividades planeadas y coordinadas que 
el alumno lleva al cabo para obtener el dominio sobre un tipo de 
situación real determinado". (Jones, Grizzel y Grinetead). 

"La constituyen las actividades agrupadas alrededor de un 
propósito dominante por parte del alumno, propósito que es com
patible con los fines de la educación" (Enriqüeta Comas). 

"Conjunto de actividades organizadas ·alrededor de un asun
to o tema central y que el niño desarrolla intencionalmente para 
alcanzar determinados objetivos". (Doctores Echegoyen y Suárez) . 
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Nos permitimos agregar la nuestra: '··. 
La unidad de trabajo es la coordinación de las actividades 

mentales; físicas y sociales a efecto de resolver un asunto de apren
. dizaje en forma integral y satisfactoriamente, para coadyuvar al 

desenvolvimiento de la personalidad del educando. 
Para la elaboración de una unidad de trabajo se hacen las 

r.ecomendaciones y se precisan las condiciones que a continuación 
se anotan. 

Recomendaciones: 
1 :¡¡-Seleccionar, únicamente, las actividades y . temas de co

nocimientos para desarrollar dentro de la unidad, que tengan re
lación directa, inmediata y natural, fácilmente perceptible con és
ta; nci ha de preocupar al maestro elaborar una larga serie de co
nexiones, por lo común forzadas: "cuando -la vida escolar del ni
ño está centrada alrededor de un solo tema o asunto, existe el pe
ligro de crear situaciones artificiales en las cuales los números, 
la música, el lenguaje y otras asignaturas se enseñan simplemen
te para relacionarlas con la unidad. . . hay un grado más allá del 
cual, el relacionar -o correlacionar como se dice a veces-, ya 
no resulta provechoso desde el punto de vista de la instrucción 
efectiva" (Jarolimek). 

2lit-Revisar cuidadosamente la unidad cuando se crea haber
la terminado de elaborar, a fin de eliminar o agregar lo que sea 
necesario, pero teniendo en cuenta principalmente la recomenda
ción anterior. 

, 3lit-Tener presente, al escoger la unidad, las necesidades del 
niño, de la escuela y de la comunidad. 

4lit,-Aprovechar los asuntos del ·calendario cívico escolar y los 
acontecimientos de actualidad. que por su naturaleza sean apro
piados para servir de asunto central de la unidad. 

5lit-Considerar que las estaciones del año, por sí mismas, 
constituyen fuentes valiosas de donde tomar el asunto de la uni
dad por desarrollar. 
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6~-Dar la debida proporcwn a la actividad mental, física y 
social, en la inteligencia de que siempre predomina una de ellas, 
seguir la índole de la unidad. 

7~-Dar opórtunidad para que los alumnos, dentro de sus po
sibilidades, intervengan en la planeación de la unidad, ya sea su
giriendo el asunto central que se deba abordar, ya proponiendo 
determinadas actividades, o bien expresando opiniones acerca del 
proyecto de la unidad. 

8~--iEvitar cualquier exageración en cuanto a creer ilimitada 
la capacidad de los alumnos para intervenir en la formulación de 
la unidad 

La experiencia que poseen los escolares no les permite ela
borar, ellos solos, la unidad. Así lo demuestra el hecho de que al
gunos profesionales de la enseñanza, adult~s ya, tengan dificulta
des para formularlas .Cabe considerar como caso muy especial, la 
participación que en este sentido pueden tener los niños que asis
ten a los tres primeros grados de 'la escuela primaría. 

Condiciones que debe reunir la unidad de trabajo: 
19-Señalar en forma precisa las metas por alcanzar. 
La educación es, en esencia, dirección. Siempre está orienta

da hacia la consecución de determinadas finalidades. N o se le pue
de concebir sin propósitos que lograr. Por esto, determinar lo que 
se' ha de persegwr al través de la actividad docente, es de lo más 
importante. Cuando los objetivos no se precisan cual debe hacer
se, el trabajo se dispersa y se origina gasto inútil de energías, con 
las consecuencias que es .fácil imaginar .. 

29-Comprender situaciones de la vida real. 
Si la educación tiene como tarea preparar para la . vida, por 

la vida y en la vida misma, es lógico que el campo principal de 
su acción ha de ser la vida real del niño, de la escuela y de la co
munidad, en todos los aspectos que de ellas se puedan aprovechar. 

39-Graduar debidamente su contenido de aprendizaje. 
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El contenido habrá de estar acorde no sólo con el nivel psico
biológíco del grupo, sino también con la preparación que ést.e po
sea. Decimos lo último, porque sucede en oca?iones que los alum
nos, por círcunstanéías diversas, carecen de· la preparación que 
debieran tener. No s~ debe intentar que el niño realice algo supe
rior a su capacidad; tampoco se debe pretender que se interese 
por emprender actividades de índole inferior a sus posibilidades, 
cuando se cae en uno u otro de estos dos últimos casos, el resul
tado es nulo y con frec¡encia negativo. 

49-Susbtar y aprovechar la experiencia del educando. 
Entre el sinnúmero de definiciones de educación, existe aque

lla que la considera como la organización de la experiencia, que 
en determinada etapa de la vida se posee, a efecto de formar la 
capacidad de adquirír más experiencia. Es indiscutible que el ni
ño, no obstante su corta edad y cualquiera, es dueño de un gran 
caudal de experiencias que se pueden y deben aprovechar en su 
educación. 

59-Presentar coherencia o coordinación en todas sus activi
dades' ya se refieran a problemas de conocimientos, o sean de ín- · 
dole manual o social. 

Precisamente esta condición caracteriza al trabajo globaliza
do sin ella; no es posible la organización ·unitaria del aprendizaje. 

6Q-Relacionar, cuando sea posible, su contenido o parte de 
éste, con el de otras unidades ya desarrolladas o por desarrollar. 

En el ptimer caso pueden hacerse -hasta sin necesidad de 
anotarlo por escrito- breves referencias a manera de recordación; 
o bien aplicar lo que proceda de unidades anteriores. 

En el segundo caso, puede resultar que al elaborar una uni
dad, nos demos cuenta, de que el contenido de ésta puede conti
nuarse en otra que podríamos realizar posteriormente. El esta
blecer estas relaciones ayuda a que en el ñiño se haga más sensi
ble y se realice mejor la integración unitaria de'lo que aprende. 
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79-Provocar actividades que por su diversidad e índole cons
tituyen estímulos para la manifestación y desarrollo de las dife
rencias individuales. 

89-Acrecentar el progreso individual y colectivo. 
Así como lo individual se proyecta en lo social, también lo 

social se hace presente en lo individual. La unidad de trabajo, al 
promover el progreso del educando en lo personal y del grupo en 
lo- general, originará que se cree un ambiente escolar para que ~se 
progreso continúe incesantemente. 

99-Requerir, para su desarrollo, de un tiempo que no sea 
exagerado. . 'v ' 

En la literatura pedagogica hay quienes hablan de centros de 
interés, proyectos y unidades de trabajo de larga duración. Igno
ramos si quie~es así hablan, lo hacen apoyados en una larga prác-

. tica, manejando personalmente grupos comunes y corrientes, y no 
sólo de oídas o por lecturas. Es un hecho innegable que cuando 
el desarrollo de la unidad se prolonga demasiado, los escolares "se 
cansan fácilmente de una -interminable- serie de actividades 
que tratan todas del mismo tema general" (Jarolimek). Al respec
to afirmamos que mientras se requiera una mayor duración para 
la realización de la unidad de trabajo, igualmente será menester 
que el maestro tenga más experiencia docente, sobre todo, en la 
aplicación del trabajo globalizado. Nos parece más efectivo que el 
profesor de grupo sin experiencia suficiente en la realización d~ 
un'idades, las elabore de manera que el tiempo probable de su du
ración le dé más confianza en el resultado que obtenga. 

1()9-Permitir, por la sencillez de su redacción, lá claridad de 
sus propósitos y la selección de su contenido, que sea fácilmente 
comprendida por los alumnos, ya que son éstos quienes bajo la 
dirección del maestro habrán de trabajar en su desarrollo. 

Es un hecho comprobado que cuando el alumno tiene cono
cimientos de los objetivos de su aprendizaje, cuando está entera
do del por qué de lo que hace o habrá de hacer; cuando sabe para 
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qué aprende y advierte el beneficio que para él esto significa, su 
interés, y el . esfuerzo derivado de éste, se acrecientan., Tal es la 
razón que explica por qué la forma como quede elaborada la uni
dad debe ser de fádl comprensión para el educando. PQr consi
guiente, el maestro debe darla a conocer a sus alumnos, ya sea 
por medio de la lectura o bien fijándola en algún lugar apropiado 
en la sala de clase, que es lo más efectivo, e invitará al grupo a 
que exteriorice su opinión acerca de ella. 

11 <>-Constituir por sí misma uria fuente de motivación. 
Al escoger la unidad, y planear las actividades necesarias pa

ra su desarrollo, debe procurarse ·que una y otras, además de des
pertar el interés, contribuyan a sostenerlo durante su realización. 

12<>-Llevar un nombre sugestivo, atrayente para el niñQ. 
Claro que el título dé la unidad puede redactarse de diferen

tes formas, pero aunque con distintas palabras se designe la mis
ma cosa, no siempre el nombre suscita igual reacción en el edu
cando. Si por ejemplo intitulamos la unidad: "el río", desde lue
go esto ya. diría algo al niño; pero si la llamamos.· "Como nace, co
rre y trabaja el río"; con seguridad que se despertará mayor cu
riosidad y simpatía en el escolar hacia ella . 

. Es pues necesario cuidar el efecto psicológico inicial que ori
gina el nombre de la unidad. 

Estas recomendaciones y condiciones son también aplicables 
a los proyectos. 

13<>-Requerir material didáctico, económicamente fácil de 
adquirir. 

Esquema para formular una unidad de trabajo. Nos permiti
mos presentar a la consideración del maestro de grupo, a efecto 
de que haga las modificaciones que crea necesarias, las siguientes 
partes o apartados constitutivos de una unidad de· trabajo. 

l.-Datos generales 
H.-Metas que deberán alcanzarse 
Iri.-Programa 
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!V.-Actividades prácticas, estéticas y sociales para la rea
lización de la unidad. 

V.-Medios auxiliares 
. VI.~Organización de los alumnos 
VII.~Evaluación y exhibición de los resultados 
VIII.-cómo iniciar la unidad 

IX.-Observaciones 
X.-Datos finales· 

UNIDADES DE MATERIA DE ESTUDIO 

Estas unidades están constituídas por partes del programa de 
una materia escolar, y que se caracterizan por la cohesión e ínti
ma relación de sus contenidos, ya que se refieren a un mismo asun
to de la asignatura a que cor:responden. 

Tal hecho se observa especialmente en los programas de las 
escuelas postprimarias. 

Ejemplo: en el programa de secundaria, de historia antigua, 
los diversos aspectos de la vida cultural· de los egipcios, forman 
la respectiva unidad d~ aquella materia de estudio. Con igual cri
terio, en el curso de español, todo lo concerniente al verbo --con-. 
cepto, clasificación, conjugación, etc.-, íntégraría una 1:lnidad de . 
esa materia de estudio. 

PROBLEMA 

Problema, de proballo, lanzar hacia adelante. 
Algunos significados del té~ino problema según los diccio-

narios: 
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Cuestión dudosa que debe aclarase. 
Algo que se propone para su discusión. 
Planteamiento de un asunto que requiere solución. 
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"Una dificultad, cuestión o estado de perplejidad que puede 
resolverse mediante el pensamiento reflexivo". 

En la vida escolar los problemas didácticos, de índole diver
sa, -científico naturales, sociales, aritméticos, de construcción, 
. etc.-, surgen incesantemente. Abundan las interrogaciones de los 
alumnos acerca de hechos, seres y cosas de la naturaleza y de la 
sociedad, que se formulan a sí mismos; se podría decir que por lo 
general, de esas interrogantes apenas un número mínimo llega al 
conocimiento del maestro. Es común que el escolar se dé, sin ayu
da de nadie, las respuestas -acertadas o erróneas- acerca de lo 

1 

que suscitó su duda o su curiosidad, o bien que las elabore con la 
participación de sus compañeros, y en este caso,· cuando las diver
gencias entre ellos es grande, entonces consulta al maestro. 

La enseñanza llamada ocasional es precisamente el medio por 
el cual se satisface al educando en el tratamiento de problemas 
que plantea sin relación inmediata con el asunto· del programa que 
se desarrolla en la sesión escolar. Naturalmente, no se excluyen 
los problemas que sí se derivan de la clase que los suscita y que 
merecen la más esmerada atención. 

Como la realidad nos dice ·que son muchos los problemas que 
formulan los alumnos, y que por tanto no pueden atenderse to
dos, por razones varias, se impone la selección para satisfacer las 
demandas de esclarecimiento de las cuestiones que preocupan a 
los escolares; ya que no todas sus consultas son en verdad impor
tantes, ni despiertan el interés de todos o de la mayoría del gru
po, o no son verdaderas necesidades inquisitivas del alumno, sino 
preguntas que se le ocurren de pronto sin que él sienta la natural 
avidez de ser satisfecho en su duda o inquietud. 

Es obvio que los problemas didácticos no se circunscriben a 
la aritmética y la geometría; pueden ser de naturaleza distinta, 
originarse de cualquiera de los contenidos del programa escolar. 

Los problemas didácticos han sido objeto de clasificación se
gún la dificultad que presentan, -sencillos o complejos- o el 
asunto a que se refieran. 
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Ejemplos de problemas no aritméticos ni geométricos: 
Localizar las ideas principales en una lectura determinada. 
Si no hubieran existido Bolfvar, San Martín, Hidalgo, O'Hi-

ggins y Martí, ¿Todavía la -:América estaría bajo el dominio esi 
pañol? 

¿Por qué cuando en la cíudád de México son las seis de la tar
de en otras ciudades no es la misma hora? 

¿Por qué la alimentación· debe ser balanceada? 
Como se advierte, de hecho todo el programa escolar consti

tuye un problemario, no es una mera lista de temas a cargo de la 
memoria del educando, sino un conjunto de estímulos para promo
ver su actividad a efecto de que siempre que esté dentro de su 
capacidad descubra la verdad por sí mismo, bajo la dirección del 
maestro, que sólo cuando sea preciso habrá de aportar sus expli
caciones sobre el astmto de que se trate. 

El proceso mental en la solución de un problema puede sin
tetízarse en la siguiente forma: 
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1-Presentación de un problema que dominar; 

1 
2-Interés y sostenimiento de éste para lograr ese dominio. 

-3-Reflexión acerca de cómo actuar: procedimiento .a seguir, 
medios· a los cuales recurrir y cómo aplicarlos. 

4-ldentificación y por tanto diferenciación de los diversos 
elementos o situaciones presentes en el problema. 

S-Percepción de la subordinación o de la mayor o menor 
importancia de dichos elementos o situaciones a fin de re
lacionarlos debidamente en el proceso de la solución del 
problema. 

S-Elaboración de probables soluciones. 
7-'Eliminación de las falsas .soluciones y descubrimiento y 

comprobación de la verdadera. 
8-0rganízacíón de las nuevas experiencias obtenidas. 
9-:A.plícación de lo aprendido en la adquisición de más ex

periencia. 
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Naturalmente, los pasos del procesó anterior, pueden simpli
ficarse según la índole del problema. 

Es innecesario hacer hincapié en la importancia de los pro
blemas didácticos. El princlpio de: EVITAR LA ERUDICION Y 
EN CAMBIO PRACTICAR LA CAPACIDAD DE JUICIO Y 
RACIOCINIO, así lo subraya. 

CURSO 
Curso, del latín eursus, la carrera; de curro, correr. 
Además de significar, según el diccionario, algo que corre, 

. que se mueve, encierra la idea de dirección, serie a continuación, 
sucesión, desarrollo de las cosas, trámite, circulación de una mo
neda, el curso del río, el curso de los aconteci1n;íentos, la deman
da de los trabajadores. Sigue su curso, moneda de curso legal. 

1 

En la enseñanza, el término curso, se emplea 'como sinóni-
mo de: 

a) tratado -curso de Sociología-; 
b) 
e) 

año escolar o lectivo -inauguración de los cursos-, 
forma como se llevan a cabo los estudios en una· institu-
ción educativa -cursos orales, cursos por corresponden
cia-. 

/ 
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Vll.-LECCION 

CONCEPTO TRADICIONAL 

Aunque dentro de la terminología pedagógíca se emplean las 
palabras lección ó clase con significación diferente, como por Ej.: 
lección: lo que se estudia; clase: grupo de niños que cursan de
te.rminado año escolar; asimismo, dentro de. esa terminología di
chos tét'.minos se usan indistintamente para referirse a lo que es 
objeto de aprendizaje; lección de geografía o clase de geografía. 

Con esta acepción, manejaremos los citados vocablos. 
Según los diccionarios, lección es "el conjunto de conocimien

tos teóricos o prácticos que en cada vez da a los discípulos el maes
tro de una ciencia, arte, oficio o habilidad"; "lo que en cada vez 
señala el maestro al discípulo para que lo estudie", o bien, "dis
curso o conferencia sobre un punto determinado". 

Efectivamente, en la escuela tradicional, así se concebía la lec
ción o clase, como exposición oral, a cargo del maestro, cuyas in
formaciones deberían ser memorizadas y repetidas, en su oportu
nidad, por los alumnos. 

Claro está que la lección entendida de esta manera no tiene 
cabida en la docencia moderna. 

Tal concepto de lección tenía mucho que ver con su etimolo
gía latina; lec.tio, lectura, como nos lo aclara el verbo legere, -leer. 

120 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



En la Edad Media, y aún antes, fue común que el maestro 
diera sus lecciones leyéndolas a sus alumnos. 

Posteriormente, se logró algún progreso al abandonar el mat;;s- . 
tro su papel de simple lector, y hacer, sus exposiciones sin el libro 

l 

frente a sus ojos; e inclusive, au:xilíá'ndose de algún material di-
dáctico como objetos o· ilustraciones. 

A este avance corresponde un modo distinto de concebir la 
lección o clase que se definió como el esfuerzo del maestro para 
desarrollar, dentro del aula, determinado asunto didáctico, con el 
objeto de hacer adquirir, afianzar y aplicar conocimientos. 

Como se advierte, se consideró que debía privar la actividad 
no del niño•. sino la del maestro, y que el trabajo sólo debía rea
lizarse en la sala de clase; por otra parte, por lo general, los co
nocimientos teóricos tenían predominio y no tomaban en cuenta 
la forma cómo realmente el niño adquiere auténtica experiencia. 

OEGA.NIZACION TRADICIONAL 

A través de la historia pedagógica se 'pone de manifiesto 'la 
preocupación por describir y precisar el proceso, y más concreta
mente, los pasos de una lección o clase. 

Para Comenio y Ratke -Siglo XVII-· en el desarrollo de la 
lección se hará comprender, recordar y practicar. 

Para Pestalozzi -Siglo XVIII- lo fundamental en la lección 
lo constituyen la intuición -ver; percibir por los sentidos-, la 
idea -concepto acerca de lo visto o percibido- y la aplicación 
de lo enseñado. " 

Herbart ~Siglo XIX- formuló cuatro pasos para el desarro
llo de la lección: claridad, asociación, sistema y método que pue- · 
den explicarse en la siguiente forma: 

Claridad. Hacer aprender claramente algo, distinguirlo de 
otras cosas que originan que se le confunda, que no se le perciba · 
fácilmente. 
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Asociación. Enlazar lo ya conocido por el alumno con lo nué~ 
vo que se ha de conocer. 

Sistema. Ordenar lo aprendido, los conceptos e ideas han de 
precisarse y quedar en la mente del educando en el orden .que les 
corresponda. 

Método. Esta palabra Herbart la empleó sólo en su signifi~ 
cado etimológico de camino; explicaba que lo aprendido en la cla
se nueva debía servir como punto de partida para contlnuar el 
camino hacia nuevos aprendizajes. 

Ziller y Rein discípulos de aquel, afanosos por hacer más 
comprensibles a cualquier maestro esos cuatro pasos, pero sin afee~ 
tar el significado que Herbart les dio, los adaptaron ezt los siguien
tes: preparación, exposición, asociación, recapitulación y apli
cación. 

Preparación. "Así como el agricultor antes de arrojar una 
serrülla prepara el teTreno convenientemente"; asÍ como nadie en~ 
tra en una casa sin previamente tocar la puerta, llamar para anun
ciar su presencia; así también,. es indispensable llamar primero 
la atenc~ón -despertar el interés- .de los alumnos acerca de la 
enseñanza por ímpartírseles. 

Exposición. Constituía la parte del desarrollo de la lección en 
la que se explicaba a los niños el nuevo conocimiento. 

Asociación. Comprendía el establecer las consiguientes re
laciones: los necesarios enlaces entre lo que se enseñaba y lo ya 
enseñado;. induí'a, además, el comparar seres y cosas conocida~ 
por los alumnos, con otros seres y cosas con los que aquéllos tie~ 
nen alguna' semejanza, pero que por vivir o encontrarse en luga
res distantes no pueden ser vistos por los niños con sus propios 
ojos. 

Recapitulación. Ordenar y resumir lo aprendido. 
Aplicación. Aprovechamiento de lo enseñado, como punto de 

partida para impartir· nuevas enseñanzas, incluía también traba
jos de práctica por los alumnos, para afianzar los conocimtentos. 
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Estos pasos que han sido criticados por ser principalmente 
intelectuales, estuvieron en boga hasta principios de este siglo XX. 

Aunque mucho hayan servido a los Ufaestros para impartir 
conocimientos científicos conforme al concepto que se tenía de 
enseñar, dichos pasos han caído en desuso porque ya no satisfa
cen, de acuerdo como se concibe actualmente la enseñanza, esto 
es, como dirección del aprendizaje. 

Por otra parte, dieron lugar a la elaboración de planes de lec
ción muy complicados, tan detallados, que los maestros pasaban 
horas y más horas redactándolos; pues requerían más tiempo pa
ra tan sólo escribirlos que para desarrollarlos. 

CONCEPTO MODERNO DE L'ECCIO~ O CLASE 

Aun dentro de la escuela más renovadora y más activa, ha
brá de subsistir la lección o clase, adaptándola, claro está, al nue
vo concepto de lo que es enseñar y aprender y considerando que 
así como todas las partes de un organismo están en estrecha rela
ción funcional entre sí, igualmente la lección o clase debe incor-' 
porarse en el ritmo vital de la vida física mental y social del es
colar; pues "no ha de ser parte del programa que deba añadirse 
a otras, sino incorporarse activamente a ellas". . 

Con dicho criterjo progresista, conceptuamos la lección o cla
se como un problema de aprendizaje que habrán de resolver los 
alumnos, dentro del aula o fuera de ésta, bajo la dirección y vigi
lancia del maestro. 

No es necesario, hacer hincapié en que una acertada direc
dón de l~s actividades del escolar empeñado en dominar un asun
to de aprendizaje,. no mengua su efectividad porque se le aplique 
o no el nombre de lección o clase. 

ORGANIZACION MODERNA DE_ LA LECCION O CLASE 

Sobre este particular, cabe precisar que el trabajo de escri., 
torio a cargo del profesor, debe ser mínimo, reducirse a lo más 
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indispensable, a fin de que no malgaste energias en escribir cuan
do es mejor que las invierta .en su labor directa con los niños, en 
su acción vetdaderamente educativa. 

Para evitar la fatiga del maestro en elaborar primores de es~ 
critorio, que es común no se lleven a la práctica; y también con 
el propósito de eliminar, hasta el máximo posible, el concepto equi
vocado que de la lección o clase se tuvo en la escuela tradicional, 
el Instituto F.ederal· de Capacitación del Magisterio de la Repúbli
ca Mexicana, a través de su Departamento de·Mejoramiento Pro-· 
fesional ha· sugerido el siguiente Plan de Actividades que puede 
llevarse en forma vertical y horizontal y que comprende los si
guientes apartados: 

1 9-Metas por alcanzar. 
2Q-Capítulo o asignatura. 
39-Punto o tema del programa. 
49-Actividades para dirigir el aprendizaje. Cuando el asun

to por tratar lo requiera, se anotará en este apartado, en 
el lugar que corresponda, Jo siguiente: investigar los an
tecedentes relativos al tema. 

59-Material auxiliar o didáctico. 
69-Evaluación. 
7\1-0bservaciones. 
Conviene recordar que las principales actividades que se eje

cutan en el aprendizaje son: observar, experimentar, comparar, 
analizar, sintetizar, coleccionar, investigar, redactar, discutir, ex~ 
plicar, informar, cultivar la tierra, criar animales, preparar con
servas, construir, recortar, dibujar, iluminar, modelar, elaborar 
esquemas o gráficas, visitar, excursionar, intercambiar correspon
dencia, exhibir pelícu1as, proyectar diapositivas o plac¡:ts fijas, can
tar, escenificar, concursar, etc. 
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Vlli.-DEL PLAN DE ACTIVIDADES Y LA 

ACTITUD DEL MAESTRO 

Ante la imposibilidad, de que diariamente el maestro regis
tre, por escrito y al detalle, todo lo relativo al plan que habrá de 
seguir en la dirección d!:! un asunto de aprendizaje, le sugerimos 
que cuando menos mentalmente se formule, a sí mismo, las si
guientes preguntas a efecto de orientarse en su trabajo y obtener 
más rendimiento. 

Advertencia. No es necesario memorizar la serie de preguntas 
que se anotan a continuación; pero sí es recomendable leerlas el 
número de v~ces que se considere suficiente para tener idea y 

orientarse mejor en lo qué se debe hacer pára dirigir el aprendi
zaje. 

. No estaría por dem~s que, el nuevo maestro o el qu'é todavía 
carezca de suficiente experiencia profesional, tuviera a la mano 
estas preguntas para releerlas cuando así se requiera. 

l.-De las meta5. 
De acuerdo con el asunto de aprendizaje por desarrollar, ¿qué 

hábitos, habilidades, capacidades, actitudes y conocimientos habré 
de iniciar, formar o robustecer? 

II.-De la iniciación. 
¿Cómo he de despertar el interés de mis alumnos hacia el 

asunto de aprendizaje? 
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¿Planteando un problema? ¿Realizando una excurswn o una 
visita? ¿Con preguntas? ¿Cuáles deben ser éstas? ¿Presentando 
un ser vivo o disecado? ¿Un objeto? ¿Una ilustración? ¿Cómo he 
de presentar aquéllos o ésta para suscitar expectación, más cu
riosidad? Para despertar dicho interés ¿he de recurrir a un cuen
to, a una anécdota a un juego, a una lectura? ¿He de auxiliarme 
de la música o del canto? 

111-¿Cómo he de mantener el interés? 
¿Qué actividades han de realizar mis alumnos? ¿Observar? 

¿Comparar? ¿'Experimentar? ¿Analizar? ¿Sintetizar? ¿Investigar? 
' .. 

¿Redactar? ¿Construir? ¿Cultivar en la parcela o en el jardín? 
¿Iniciar la cría de un animal? ¿Participar en una obra pro comu
nidad? ¿Coleccionar? ¿Visitar? ¿Excursionar? ¿Modelar? ¿Dibu
jar? ¿Escenificar? ¿Qué otras actividades, además de las anterio
res, procede, practicar? ¿Qué actividades me corresponde a mi 
ejecutar? · 

211-De la adquisición de conocimient'(s. , 
¿Cuál es ,el orden, en importancia, de los· varios aspectos del 

asunto por aprender? ¿Qué es lo fundamental y qué secunda
rio de los conocimientos que habrán de aprender mis alumnos? 
¿Cómo he de adaptarlos a la capacidad de éstos? Si un conoci
miento es demasiado largo ¿en qué partes he de dividirlo para su 
tratamiento? Si es muy corto, pero importante, ¿cómo debo in
sistir en él para afirmarlo debidamente? 

¿Qué antecedentes acerca de los ·conocimientos por aprender 
deben ser el dominio de mis alumnos? ¿Cómo he de in~estigar esos 
antecedentes?_ ¿Por escrito? ¿Mediante preguntas orales? / 

¿Puedo relacionar los conocimientos por aprender con otros 
del programa y por tanto con sus cor~espondientes actividades? 
Si esto es posible. ¿Cómo he de establecer esa relación? 

¿Qué aspectos de los nuevos conocimientos debo explicttr? 
¿Cuáles pueden explicarse por sí mismos mis alumnos) dirigíén-
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dolos yo? ¿Qué problemas debo formular para hacer liás efecti
va la intervención de mis alumnos en su aprendizaje? ¿Cómo de
bo hacer claro lo oscuro y sencillo Jlo complicado? 

¿Qué aspectos de la vida infantil debo aprovechar? ¿Qué de 
la comunidad -recursos naturales, actividades económicas, insti~ 
tuciones, problemas, fiestas, historias, leyendas, etc.- puedo apro
vechar? 

¿Cómo debo aprovechar los libros de texto y los cuadernos 
de trabajo? 

¿Cuándo y cómo debo auxíliarme del pizarrón? ¿Qué de mi 
expresión oral y escrita debo cuidar -lenguaje preciso, correcto, 
sencillo, pero sin vulgaridad, tono de voz ni muy altq ni demasía~ 
do bajo, hablar sin exagerada rapidez o lentitud, letra grande le
gible al escribir en el pizarrón? 

¿Cómo habrá de elaborarse la~ síntesis correspondiente? ¿Oral
mente? ¿Por escrito? ¿Recurriendo a estas dos formas? ¿Debo 
recurrir al cuadro sinóptico? ¿Cuándo y cómo? 

¿Qué actividades se deben r~alizar como aplicación de los co
nocimientos aprendidos? Si alguna de éstas ha de ejecutarse en 
el hogar. ¿Qué duración debe tener de manera que cada alumno 

. también pueda vivir libremente su vida de niño? 
¿Qué términos relativos a los conocimientos por aprender de

bo aplicar con su respectiva ejemplificación y cuáles deben inves- . 
tigar mis alumnos? 

III.-De la organización de los alumnos. 

¿Qué actividades deben realizarse por equipos? ¿Cuáles por 
su naturaleza, deberán .realízarse individualmente? 

¿Qué equipos procede organizar? ¿Cuántos alumnos deben 
integrar cada equipo? ¿De qué medíos se dispone en la escuela 
o en la comunidad para que cada equipo realice la tarea que se 
le asigne? 
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IV.-De la evaluación. 
¿Qué he de observar en la conducta de mis alumnos para 

apreciar el progreso que logren en hábitos, habilidades y actitudes? 
¿Cómo evaluaré los conocimientos adquiridos? ¿Al través so

lamente de la elaboración de la síntesis? ¿Mediante un cuestiona
río escrito que resolverán mis alumnos al terminar las actividades 
de aprendizaje? ¿Por medio de una sencilla prueba semanal, quin
cenal o mensual? 

¿Qué medidas debo tomar para que mis alumnos se den cuen
ta de los avances que reálicen en su aprendizaje? 

¿Cómo he de estimular a los que no progresen a un ritmo d~
seable? 

V.-De los medios auxiliares. 
¿Qué material auxiliar necesito, de acuerdo con la índole del 

asunto de aprendizaje, -instrumentos, seres, objetos, ilustracio
nes, ej~mplos, ejercicios,"etc.- ¿Cómo proveerme de dicho mate
rial? ¿Bxiste en la escuela? ¿Los niños pueden llevarlo de sus ho
gares sin necesidad de comprarlo? ¿Puedo obtenerlo en la comu
nidad sin costo alguno? ¿Debo elaborarlo yo? ¿Pueden hacerlo 
mis alumnos bajo mi dirección? ¿Cómo he de resolver las dificul
tades que se me presenten en la adquisición del citado material? 

¿De qué libros de consulta dispongo? ¿Cuáles necesito? 

OTRO EJEMPLO DE PLAN DE ACTIVIDADES 

Hace pocos años en la Escuela Nacional de Maestros, de la 
ciudad de México --:República Mexicana- entre los varios planes 
que se sugerían a los alumnos para desarrollar el tema de apren
dizaje por medio de la sistematización activa se recomendaba el 
siguiente plan: 
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III.-Investigación de lo que los alumnos saben ,en relación 
con el tema. 

!V.-Presentación del material didáctico necesario para ha-. 
cer observar, comparar y entr.ar de hechó al asunto 
nuevo. 

V.-Desarrollo del tema explicando lo que deba explicarse; 
interrogando para que los alumnos participen en la ela.:. 
boración del conocimiento; promoviendo observaciones 
y comparaciones; realizando experimentos si se requie
ren; manejando más material didáctico; usando el pi
zarrón para anotar datos importantes o cuadros sinóp
ticos, trazar dibujos, croquis, mapas, gráficas, etc.; re
curriendo a proyecciones si es factible; organizando 
equipos de información, etc. 

VI.-Interrogatorío para apreciar, aclarar, corregir y orde
nar lo aprendido. 

VII.-Resumen esc:rito -sí es necesario-, de preferencia ela
borado por los alumnos. 

VIII-Actividades complementarias, ·tareas de afirmación en 
. el aula o en el hogar. 

ACLARACION 

Naturalmente que los planes de actividades que se han pre
sentado varían cuando la lección o clase se desarrolla en forma 
de simposio, corrillo, entrevista· a un equipo, etc. 

CLASE 

Clase, del latín classis, multitud convocada. Esta palabra se 
emplea principalmente con los siguientes significados: 

. Orden en que se coloca a las personas o cosas de acuerdo con 
la naturaleza, condiciones e importancia de una y otras; de ahí 
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que se hable de gente de la clase media, de boleto de segunda cla
se, artículo de primera clase, lucha de clases, clase de las angios
permas, o sean ciert~s plantas de caracteres comunes. 
. Militar'c;yo grado -cabo, sargento- está entre soldado ra-
so y oficial. 

En, Pedagogía se usa para: 
Designar la reunión de alumnos que estudian el mismo gra

do: primer año, segundo año. 
Referirse: a) al aula -salón de clases, b) a una lección -la 

preparación y el desarrollo del plan de la clase de geografía. 
Por lo que hace a la clase como grupo de alumnos o comuni

dad de trabajo, ha de procurarse la democratización del ambien-· 
te escolar sobre la base de la libertad del alumno para auto expre
sarse; estimular su espíritu. de responsabilidad e iniciativa, darle 
oportunidad de dirección, respetar su dignidad y cultiyar su dis.;. 
ciplina interna o autodisciplina que tiene su origen en el trabajo 
que realmente satisface sus necesidades de saber y de actuar. 

En el trato o relación con sus alumnos dentro o fuera de la 
sala de clases, el maestro tendrá presente que según Jonás Cohn, 
en los varios momentos de su actuación, el educador "se siente al 
mismo tiempo superior, igual e inferior" al educando. 

El educador es superior, porque posee más experiencia y cul
tura general y profesional; es igual, porque tanto él como el edu
cando son hombres y les corresponden los mismos derechos in

. herentes a la especie humana; y es inferior, cuando el educando 
está dotado de capacidades particulares que él no posee -dispo
sición sobresaliente para un arte, habilidad manual, etc. 

Pero esta realidad no constituye mengua alguna a la digni
dad del educador, cuya actitud ha de consistir no en situarse in
diferentemente frente ál educando, sino penetrar en él, inspiran
do simpatía y respetó, para asegurar el éxito de su tarea y hacer 
florecer lo mejor y más valioso del discípulo, pero, a la vez, ''anu
larse hábilme:nt.e para permitir la afirmación de la personalidad 
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del que se educa". (J. MANTOVANI). Podemos decir que la ac
titud educadora es la voluntad del educaClor de identificarse con 
sus alumnos, de ejempllificar con su conducta y de seleccionar los 
medios más adecuados para realizar sus obj.etivos. 

Igualmente, dentro del marco de sus relaciones con los esco
lares, el maestro habrá de evitar las situaciones y actuaciones en 
que pudiera deseducar, lo que puede acontecer: 

1- Si el educador es dominado por pasiones negativas; 

, 2-'- Si se anteponen intereses egoístas; 

3- Si se realiza la tarea sin fe ni entusiasmo y sólo por la remu-' 
neración; 

4- Si no se pone el debido empeño en orientar -cuando debe 
hacerse- a los educandos en la solución de sus problemas; 

5- . Por exceso de autoridad; 

6- Si se murmura del trabajo educativo ajeno; 

7- Si no se interpretan debidamente las normas pedagógicas; 

8- Si se olvida el sentido social de la educación y se considera 
al alumno como si hubiera de vivir aislado de la conviven
cia humana. 

México, D. F., agosto de 1968 

El Director General del I. F. C. M. 

Prof. Víctor Gallo Martínez 

El Supervisor General del I. F. C. M. 

Prof. Andrés Tenorio Barroso 
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OFICINA DE EDUCACION IBEROAMERICANA 

TERMINOLOGIA DIDACTICA 

1 - INTRODUCCION 

1 . O . O . 1 La OEli ha tenido el agrado de r~ibir la invitación a concu-
rrir al Congreso de Determinación de la Terminología Di

dáctica, organizado ¡por la Sección de Ciencias de la Educación y Dis<Cilplinas 
Filosóficas, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que fuJ:JJCionará en Quito 
del 15 al 19 de •agosto. 

1 . O • O • 2 Por realizarse en esa fecha otros congresos educacionales, a 
·los cuales la Oficina estaba comprometida a asistir, con an

terioridad a fa invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, no ha sido 
posible disponer el envío de un' delegado especial ·Como era .el deseo de este 
Organismo. 

1 . O. O. 3 La Oficina de Educación IberoameriCana ha preparado, a 
través del Departamento de Acción EduC'ativa, el preserute tra- · 

bajo que pone a disposi•ción de los señores congresistas. 

l. O. O. 4 El objetivo del estudio realizado ha teni·do como razón el .po-
der proporcionar una posible base de discusión a J:as Comi,. 

síones que. actuarán en el Congreso y en él se determinan las definiciones 
de }a Real Academia Española, la Vulgar y la Elduéacional. 
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1. O . ó. 5 Se ha elegido, entre las diferentes acepciones que tienen al-
gunos terminos en el Diccionario de la Real Ac~demía \Es

pañola, XVII edición, aquella que tiene alguna relación con el tema. La 
Educacional se ha obtenido de los· siguientes textos ·estudiados: Dicciona
rio de Pedagogía L<J~bor, diri:gido por D. Víctor García de la Hoz, Edición 
1964; Diccionario Ideológico de la Lengua .Española, de J. Casares, de la Real 
Academia Es¡pañola, Edición Gustavo GiJ.i, Barcelona 1963; Trabajo de D. 
Juan Manuel Moreno publicado ~n la revista BORDON, núms. 153-154, fe
brero 1008, titulado "Revisión de las Técn~cas de Agrupamiento EscoJar", 
págs. 3-40; Revista ·Española de Pedagogía, núms. 69-7·0-72, año XVrLI; En
ciclÓpedia de la Nueva Educación, dirigida por \D. José Luis Suárez Rodrí_. 
guez, Imprenta Taravílla, Madrid, julio de 1966; Libertad e l'somorfismo de 
Métodos Didácticos, de D. José F·ernández Huerta, ;publicado en la Revista 
Española de Pedagogía, XII, W52; Estudios Pedagógicos !Modernos, de An
tonio Gil Muñfz, Li!brería Denis, Málaga, 1952; Diccionario Pedagógico, de 
Rafael F.ernández H., pubHcado por el Ministerio de !Educación de Vene
zuela,. Cacaras, 1964, Editorial Vargas. 

1.0.0.6 Reiteramos a los señores Congresistas que el trabajo pre
sentado sólo tiene como objeto el <cooperar a las labores del 

Congreso con una especie de ordenación de ~definiciones que, en general, 
son las encontradas en los textos estudiados y, ·en a1gunos 'casos, se ha ·aven
turado a una <propia que contenga los nuevos conceptos educacionales que 
están .actuando en la educ<l!ción pres·ente. 

1. O . O. 7 De los términos !;)ropuestos para .discusión sólo >el de "panel" 
no ha sido .considerado por estimar·· que es mu:y dificil rela

cionaclo .con la educa.cUm, salvo que se estimara que tiene que tener el 
agregado de "televisado", que ;podría ser una forma de presentarlo, pero no 
ha parecido .conveniente contemplar. 

1.0.0.8 Reiteramos a ustt:des nuestros deseos de un éxito en materia 
tan importante y que mucho ¡preocupa, .en todos los órdenes, 

a la Oficina d.e Educación Iberoamericana, como lo demuestra el tener ya 
preparado un vocabulario para la 'Enseñanza Especial, que pronto podrá ser 
puesto a dísposi'Ción de los diversos países miembros. 

2- GRUPO 1 
2.1 Término: DIDACTICA 
2.1.1 Origen lingüístico: Del griego "didas·co"': enseñar. 
2.1.2 Definiciones: 
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2.1.2.1. Real Academia Vulgar 
Pertenece a la propia Arte de enseñar 
enseñanza. Propio ¡para 
en¡¡eñar. 

2.1.3 Definición propuesta: la educacional 
2.1.4 Ventajas: 

Educacional 
El estudio del trabajo 
discente eongruente con 
el método de aprendi
zaje. 
(Dic. de Pedagogía La
bor). 

2.1.4.1 En el sentido educadonal permite diferenciarla de la Pedagogía, como 
denc~a con objeto pr<Jpio que corresponde a Ia instrucción. 

2.1.4.2 Tanto el trabajo docente como discente están en función de este ob
jetivo, que en su térn).ino se constituye !J?Or la ciencia y en su dina
mismo se confunde con el mismo proceso discente. 

2.1.4.3 Corresponde a la técnica de aiplicación de las elaboraciones teóricas 
de la pedagogía. 

2.2 Térm·íno: METODOLOGJ.A 
2.2.1 Origen lingüístico: del griego "methodos": método; logos = tratado. 
2.2.2 Definiciones 
2.2.2.1 Real \ Academia 

Cienda del método 
Vulgar 

Estudio de l~s mé-
todos. 

2.2.3 Definición propuesto.: la educacional 
2.2.4 V ento.jo.s: · 

Educacional 
&cihille lo definió como 
"Un encadenamiento ló
gico y com¡pleto de ej er
cilcíos varios, graduados 
que buscan armónica
mente un mismo fin". 
(Dic. de Pedagogía La
bor) .. 

2.2.4.1 Muestra claramente cómo el método constituye uno de los dos ele
mentos que estructurados dan forma a la didáctica. 

2.2.4.2 Resalta que el encadenamiento de 1os ejereicíos debe ser lógico y 
completo, e irs.e graduando hasta alcanzar el fin. 

2.2.4.3 Se remonta al primitivo sentido de ·1a palabra griega (antes del siglo 
IV) "methodos": camino; camino lógico ·:para enseñar, aprender o ha
cer algo. 
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3- GRUPO 2 
3.1 ' Término: CURRICULUM 
3.1.1 Origen lingüístico: Es una palabra latina. 
3.1.2 Definiciones: 

Real Academia 
No figura 

Vulgar Educacional 
Relación de las ac- No se aconseja su uso 
tividades desarró- en la acepción de pro
l.Iadas rpor una per- grama, por prestarse a 
sona ("currículum confusiones, reserv'ándo-
vitae"). se su uso para su acep

ción de historial indi
cada en la definicÜin 
vulgar. 

3.2 Término: PLAN DE ESTUDlOS 
3.2.1 Origen lingüístico: Del latín "studium": .estudio. 
3.2.2 Definiciones: 
3.2.2.1. Real Academia Vulgar Educacional 

Programa. Conjun- Ordenación general ;por 
to de ramos que años y cursos de las 
deben estudiarse en materias y aCJtiv~dades 

'Una forma deter- que han de desarrollar
minada y armónica se. Visión de conjunto 
para obtener el fin de la selección, ordena
propuesto. ción y distribución de 

las materias de enseñan
za teniendo siempre pre
sente el fin de la edu
cación y las posibilida
des de Jos educandos. 
(•Dic. de Pedag. Labor). 

3.2.3 Definición propuesta: La educacional 
3.2.4 Ventajas: 
3.2.4.1 Resa.Ita como un plan establecido, señala el fin y los medios de la 

educación; aconsejable por su claridad. 
3.2.4.2 Jridica .claramente que el plan es una forma racional de ordenar el 

total de las actividades. 
3.?.4.3 Al indÍ!carse "la selección; ordenación y distribución de las materias" 

se ¡precisa que ellas deben hacerse en función de un fin. 
3.2.4.4 Contem¡pla cómo debe .ha(!erse en todo acto educacional, al conside-
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rar' las "posibilidades" de -los alumnos, lo que oblíga a estudiar pre
viamente éstos, antes de hacer un plan. 

3.2.4.5 Evita los planes teóricos. 

3.3 Término: iPLAN DE ACTIVIDADES 
3.3.1 Origen lingüístico: Del latín "activitas". 
3.3.2 Definiciones: 
3.2.2.1 Real Academia Vulgar Educacional 

Conjunto de operacio- Forma en que se Plan que tiene en cuen
nes o tareas propias de encararía un con- ta las necesidades de los 
una persona o entidad. junto de actos des- educandos o -la suscita-

tinados a un solo rá cuando convenga, 
fin. provocando las r·eaccio

nes adecuadas para sa
tisfacerlas. 
(Dic. de Pedag. Labor). 

3.3.3 Definición propuesta: la educacional 
3.3.4 Ventajas: 
3.3.4.1 Señala la finalidad no solamente teórica, sino práctica del pensamiento. 
3.3.4.2 Indica la :Uecesidad de .conseguir un acrecentamiento de las potencias 

vitales de los 'alumnos. 
3.3.4.3 Amplía el ·concepto estático de la definición de la Real ·hcademia a 

uno más dinámico al "suscitar" tas necesidades de los a1umnos. 
3.3.4.4 Se refiere al fin de la educación que es el de satisfacer las necesida

d~s de los alumnos en el campo de su formación integral. 

3.4 
3.4.1 

3.4.2 

3.4.2.1 

Thmino: PROGR&MA 
Origen lingüístico: Del latín "Progra:mma" y éste del griego "Prógra
ma", de "prografo": .anunciar ¡por escrito. 
Definiciones: 

Real Academia Vulgar Educacional 
Sistema y distribución Relación resumida Ex!presión ¡pre,via, arde
de las materias d.e un de materias a tra- nada y detaLlada de las 
curso o asignatura. tar en un acto o materias, su desarrollo 

aoción determina- y trabajo-s, que tanto el 
da. maestro como el alum-

no han d.e efectuar. 

3.4.3 Definición propuesta: la educacional 
3.4.4 Ventajas: 

(Dic. d~ Pedag. Labor). 
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3.4.4.1 La de que esta definición es a la vez intelectúal y ¡prácticá, puestó que 
en ella1 se incluye no sólo lo que el alumno ha de aprender, sino todo 
lo que tiene que hacer y realizar para alcanza~ el aprendizaje desead~ 

3.4.4.2 ObHga a la sistematización previa del trabajo. 

4- GRUPO 3 
4.1 
4.1.1 
4.1.2 
4.1.2.1 

Término: METODO 
Origen lingüístico: Del latín "methodus" y éste d.el griego "methodos". 
Definiciones: 

Real Academia Vulgar Educacional 
Procedimiento que se Modo de d~cir o Camino completo y sis
sigue en ;las ·ciencias hacer con orden temático de descubrir o . 
para hallar la verdad y una cosa. enseñar la. verdad. 
enseñarla;· es de dos 
maneras: analítico y 

sintético. 
4.1.3 Definición propuesta: la educacional. 
4.1.4 Ventajas: 
4.1.4.1 Distingue claramente el método de investigación para descubrir la 

verdad del método !pedagógico para ensñaerla, que son formalmen
te distintos. 

4.1.4.2 Señala cómo debe armonizarse, no sólo con la verdad, sino con el 
sujeto al que se quiere enseñar. 

4.2 Término: PROCEDIMIENTO 
4.2.1 Origen lingüístico: Del latín "ptocedere": proceder. 
4.2.2 Definiciones: 
4.2.2.1 Real Academia Vulgar Educacional 

Método de .efectuar al- Acción de proce- No se aconseja su ·em-
gunas cosas. der. .pleo. 

4.2.3 Desventajas: 
4.2.3.1 Por ser término usado ·casi exclusivamente' en Derecho y prestarse 

así a confusiones. 
· 4.2.3.2 .El término "¡proceder", según la Real \Academia Española, se refiere 

más bien a "Seguirse, nacer J. originarse una 'cosa de otra" o "por
tarse y gobernar uno sus acciones bien o mal". No aparece en ellos·· 
la utilidad de su uso en educación. 

4.3 Término: FORMA 
4.3.1 Origen lingüístico: Del ·latín "forma" 
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4.3.2 
4.3.2.1 

4.3.3 

Definiciones: 
Real Academia 

Fórmula y mod-o de 
proceder €n una cosa. 
Desventajas: 

Vulgar 
Modo, manera · de 
hacer una eos a. 

Educaciona~ 

No es aconsejable su 
em<pleo. 

4.3.3.1 Porque-en Educación no conviene una "manera" de obrar, que no sea 
la completa y graduada tendiendo a ·SU fin q)le ya se definió en "mé
todo" y si se le da el mismo contenido que a éste se crea una confu
sión inútiL 

4.4 
4.4.1 
4.4.2 
4.4.2.1 

T;érmíno: MODO 
Origen Hngiíístico: Del latín "modus". 
Definicioñes 

Real Academia Vulgar 
Forma y manera par- El mismo 
ticular de hacer una 
cosa. 

Educacional 
No es aconsejable su 
em<pleo. 

4.4.3 Desventajas: 
4.4.3.1 Las mismas que tiene el término "forma". 

4.5 
4.5.1 

4.5.2 
4.5.2.1 

Término: 'MEDIO 
Origen Lingüístico: Del latín "medius". 
Definiciones: 

Red Academia 
Diligencia ' o a e ci ó n 

Vulgar Educaciona~ 

E 1 e m en tos para Conjunto de influencias 
conveniente <para con- conseguir una , co- intencionadas, aptas pa
seguir una cosa. sa. ra desarrollarlas facul

tades y actividades y 
llevarlas de modo cons
ciente y sistemático a la 
realización del fin edu
cativo. 
(ll~c. de Pedag. Labor). 

4.5.3 Definición p1·opuesta: la educacional. -
4.5.4 Ventajas: 
4.5.4.1 Resalta como . en el "medio" la-s influencias deben ser intencionadas 

y puestas sistemáticamente. 
4.5.4.2 lndica que se deben llevar de un modo eansciente y que han de ser 

aptas ¡para el fin que se propone el educador. 
4.5.4.3 Delimita así el tél'mino con singular precisión. 
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4.6 Término: INSTRUMENTO 
4.6.1 Origen lingüístico: Del latín "instrumentum". 
4.6.2 Definiciones: 
4.6.2.1 Real Academia Vulgar 

Aquello de , que nos El mismo 
servimos para hacer 
una cosa. 

Educacional 
El obj.eto utilizado co
mo medio para alcan
zar algún fin. 
(Dic. de Pedfl:g. Labor). 

4.6.3 Definición propuesta: la de la Real Academia 
4.6.4 Ventajas: 
4.6.4.1 Resalta' su ilnportancia como medio para logr.ar el fin propuesto. 
4.6.4.2 Su brevroad permite aplicarlo no sólo en la acepción, a veces limi-

tada de, "instrumento musical o audiovisual". 

4.7 Término: RECURSO 
4.7.1 Origen lingüístico: Del latín "recursus". 
4.7.2. Definiciones: 
4.7.2.1 Real Academia Vulgar Educacional 

Expedientes, arbitrios Forma de obtener No tiene un empleo es-
para salir airoso de una algo. pecífi:co de tipo educa-
empresa. cional. 

4.7.3 Desventajas: 
4.7.3.1 Se presta a grandes confusiones debido a las acepciones distintas en 

que lo utiliza la Real Academia, entre las cuales no figura ninguna 
de contenido educacional. 

5- GRUPO 4 
5.1 Término: SISTEMA 
5.1.1 Origen lingüístico: Del llatín "Systema" y éste del griégo "systema". 
5.1.2 Definiciones 
5.1.2.1. Real Academia 

Conjunto de cosas que 
ordenadamente relacio
nadas entre sí contri
buyen a determinado 
objeto. 

Vulgar Educacional 
Modo de hacer al- Método o conjunto de 
go. reglas o principios co

nexos acerca de deter
minada materia. 
(Dic. dé P.edag. Labor). 

5.1.3 Definición propuesta: la de la Real Academia. 
5.1.4 Ventajas: 
5.1.4.1 El término "cosa" significa, según la Real Academia, "todo lo que 

tiene entidad ya sea conporal, espiritual, natural o artificial, real o 

142 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



abstracta". Por esto lo propuesto tiene una amplitud muy convenien
te en educación. 

5.1.4.2 La definición determina el término precisando que se trata de cosas 
ordenadamente relacionadas que tienden a un mismo fin. 

5.1.4.3 Al referirse a "determinado objeto", da una gran amplitud al fin del 
sistema ya que él puede referirse a "todo fin o intento a que se diri
ge o encamina una acción u operación" (Real Academia Española). 

5.2 Término: TECNICA 
5.2.1 Origen lingüístico: Del latín "technicus" y éste del griego "tejnicos" 

de "tej.né": arte. 
5.2.2 Définiciones: 
5.2.2.1' Real Academia 

Conjunto de procedi
mientos y recursos de 
que se sirve una cien
ciq o un arte. 

Vulgar Educacional 
El conjunto y me- Cualidad de la razón 
dios de reglas de operativa del hombre 
que se vale el hom- que permite a éste rea
bre para hacer. al- lizar obras mediante una 
go. actividad voluntaria re

gulada por el entendi
miento. 
(Dic. de Pedag. Labor). 

5.2.3 Definición propuesta: la educacional 
52.4 Ventajas: 
5.2.4.1 Dentro de su amplitud limita el término aJ estar sometido a una vo

luntad regulada y no aparece así como fin de la educación. 
5.2.4.2 Indka que es una cualidad de la razón oper.ativa y delimita clara

mente su campo: una actividad inteligente y voluntaria . 
. 5.2.4.3 Permite aplicarlo a cualquier disciplina ¡pedagógica y a las diferen

tes acepciones que en educación usan el término como "técnica de 
la enseñanza" "enseñanzas técnicas". 

6- GRUPO 5 
6.1 Término: SIEMLNARIO 
6.1.1 
6.1.2 
6.1.2.1 

Origen lingüístico: Del latín "seminarius". 
Definiciones: 

Real Academia Vulgar 
Clase en que se reúne 
el profesor con los dis
cípulos para realizar 
trabajos de investiga
ción. 

Educacional 
Institución académica 

con tres finalidad.e¡¡. es
petc:Ílficas<: · incorporar a 
los alumnos a los estu
dios monográficos; ini-
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66.1.3 Definición propuesta: la educacional 
6.1.4. Ventajas: 

ciar los a .la colaboración 
inteleot~al y preparar
los para la investiga
ción. 
(Dic. de Pedag. Labor). 

6.1.4.1 La significación concreta que tiene en pedagogía, poniendo el acento 
en la colaboración de maestro y disdpulo en el trabajo científico. 

6.1.4.2 Se pone el acento en que en el Seminario la misión del pr~fesor es 
puramente directiva y que cuando la formación cientí:Hca de los alum
nos lo permite, se les puede dejar tDda la iniciativa. 

6.1.4.3 Aunque la. definición de la Real Academia parece más concreta, la 
propuesta da un concepto más global y ~xacto del término. 

!._,_ 

6.2 Término: MESA REDONDA 
6.2.1 Origen lingüístico: Del latín "mensa". 
6.2.2 Definiciones: 
6:2.2.1 Real Academia Vulgar Educacional 

La que no tiene cere- Discutir un tema Reunión donde no hay 
monia, prefer.encia o en conjunto. d1ferencias ni categorías 
diferencia en los asien- entre ·los asistentes des-
tos. tinados a .trat~r proble

mas pr.e-fijados. 
(BORDON, 1-]I, 1968 

. Tomo XV. Tra,bajo de 
D. Juan M. MDreno). 

6.2.3 Definición propuesta: La de la Real Acad.emia. 
6.2.4 Ventajas: 
6.2.4.1 La precisión del término que lo diferencia de otros del mismo género 

pero en los cuales la discusión es dirigida. 
6.2.4.2 Reunión con el ¡propósito de discutir, .generaJmente entre esp§cialis

tas, sobre un determinado traJbajo ya elaborado o sobre un tema pre
viamente anunciado. 

6.2.4.3 Reunión de especialistas en la cual no hay preferencias ni categorías 
entre ellos, 'destinada a discutir un tema 'pre-fijado. 

6.3 Término: FORO 
6.3.1 Origen lingüístico: Del latín· "forum" 
6.3.2 Definiciones: 
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6.3.2.1. Real Academia Vulgar Educacional 

Sitio en que los tribu- -- - No figura en la acep-

nales oyen y determi- ción propuesta. 
nan las causas. Curia y 
cuanto concierne al 
ejercicio de la aboga-
cía y a la práctica de 
los tribunales. Parte .del 
escenario o de ila de-
marcación teatral opues-
ta embocadura o más 
distante de ella. 

6.3.3 Definición propuesta: iNo se aconseja el empleo del término. 
6.3.4 Desventajas: 
6.3.4.1 Las definiciones anotadas de la Real Academia demuestran que es un 

término de· uso legal o teatral y en ningún caso educacional. 

7"" GRUPO 6 
7.1 Término: ASlGNATURA 
7.1.1 Origen lingüístico: Del latín "assiignatus": signado. 
7.1.2 Definiciones: 
7.1.2.1. Real Academia Vulgar Educacional 

Cada uno de los tra- Materia que se es- Cada uno de los trata-
\tados o mtaterüis que tudia. dos que se enseñan en 
se enseñan en un ins- un establecimiento do-
tituto docente o forman cente. 
un plan académico de (Dic. de Pedag. Labor). 
estudios. 

7.1.3 Definición propuesta; La de la Real Academia. 
7.1.4 Ventajas: 
7.1.4.1 La definkión de "materia" concuerda con el contenido de esta defi

nición. 
7.1.4.2 Es amplia pues aunque indica los establecimientos docentes, se abre 

a 'cua1quier plan de estudios. 
7.1.4.3 Exige que la materia a tratar esté dentro de un plan académico, lo 

que es necesario para no confundir este término con el de su estu
dio aislado. 

7.2 Término: 'MATERJA 
7.2.1 Origen Lingüístico: Del latín "materia". 
7.2.2 Definiciones: 

145 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Real Academia Vulgar 
Muestra de letra que Ramo. 

-- en la escuela imitan o 
copian los niños para 
aprender a e s e r i b ir. 
Asunto de que se com
pone una obra litera
ria, científica, etc. 

Educacional 
Asignatura considerada 
no aislada sino integran
do un grUJpo: 
(Dic. de Pedag. Labor). 

7.2.3 Definición propuesta: "Contenido de una asignatura" 
7.2.4 Ventajas: 
7.2.4.1 La clara disÚnción entre la •asignatura concreta que debe aprenderse 

y la materia, considerada como contenido, en función del conocimien
to del hombre. 

7.2.4.2 Es una acepción que engloba toda clase de estudios: humanísticos, 
técnicos, materiales, religiosos, filosóficos, etc. 

7.2.5 Desventajas: 
7.2.5.1 Cualquier definició; se presta a confusión por ser muy diferentes las 

acepciones que da a este término la Real Academia, entre 1as que no 
figura ninguna de tipo educacional que corr.esponda a la idea del gru
po en que ha sido catalogada. 

7.3 Término: PROYECTO 
7.3.1 Origen lingüístico: Del latín "proiectus". 
1.3.2 Definiciones; 
7.3.2.1 Real Academia Vulgar 

Designio o pensamien- Propósito, inten-
to de ejecutar algo. ción. 

Educacional 
Plan para la ejecución 
de una obra u opera
ción. 

(
1D1c. Ideológico. Casa

res). 
7.3.3 Definición propuesta: la de la Real Academia. 
7.3.4 Ventajas: . 
7.3.4.1 Resalta .claramente lo que contiene de plan para tender a su fin. 
7.3.4.2 Coloca claramente las dos etapas sucesivas de un acto. Pensar lo que 

se quiere hacer, est~diar cómo ~ealizarlo y •SU ejecución posterior. 
7.3.4.3-Se mantiene muy cerca de la acepción vu1gar del término. 

7.4 Término: UNIDAD 
7.4.1 Origen lingüístico: Del laÚn "unitas" 
7.4.2 Definiciones: 
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7.4.2.1. Real Academia Vulgar 
Propiedad de todo ser Unión ante una 
en virtu:d de la cuaJ no idea o acción. 
puede dividirse sin que 
su esencia se destruya 
o aLtere. 
Singularidad en núme
ro o calidad. 

Educacional 
Un aspecto amplio y 
significativo del ambien
te, de una ciencia orga
nizada o de la conducta 
que al ser. aprendido da 
por resultado una adap
tación de la perst¡nali
dad. 

7 .4.3 Definición propuesta: Idea o acc10n que reúne todos los elementos 
que la hagan aparec~r completa en: su fin, ya sean estos didácticos, de ' 
aprendizaje, escolares, etc. 

7 .4.4 Ventajas: 
7 .4.4.1 ::Engloba: 

1) Unidad didáctica: Tema en el que se centra la enseñanza. 
2) Unidad de aprendizaje: Ciencia organizada que hace adaptar la 

personalidad a un fin propuesto. 
3) Unidad escolar: Escuelas completas. 

7.5 Término: \PROBLEMA 
7.5.1· Origen lingüístico: Del latín "problema" y 

de "probalo": lanzar hacía adelante. 
7.5.2 Definiciones: 
7.5.2.1. Real Academia Vutgal' 

Cuestión que se trata Dificultad. 
de aclarar. 

7.5.3 Definición propuesta: la educacional 
7.5.4 Ventajas: 

éste del griego "problema", 

Educacional 
Es una dificultad, cues
tión o estado de perple
jidad que puede resol
verse o tratar de resol
verse mediante el pen
samiento reflexivo. 
(Dic. de P.edag. Labor). 

7.5.4.1 Su pre·cisión resalta que el estado de ¡perplejidad lleva iniherente la 
¡posi:bilidad de resolverlo sino sería UJl. enigma. 

7 .5.4.2 Al referirse al pensamiento reflexivo da un significado netamente 
invulnedado en lo educacional ya que esta acCión intelectual debe ser 
uno de los fines de la educación del niño. 

7.5.4.3 Tiene el sentido que, en muchos países se da al término. 
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7.6 Término: CURSO 
7.6.1 
7.6.2 
7.6.2.1 

Origen lingüístico: Del la:tin "<eursus". 
Definiciones: 

Real Academia Vulgar 
.En las unidades y es- Hay n u m e r os as 
cuelas públicas, tiempo acepciones. ::En ge
señala:do en cada año ne.ral se refieren a 
¡para asistir a oír ·las estudios, a su de
lecciones. marcación, mate-

rias, etc. 

7.6.3 Definición propuesta: la educacionaJ. 
7.6.4 Ventajas: 

Educacional 
Espacio de tiempo lec
tivo, menor que el año 
solar, variable de _unos 
¡paises a otros según fac
tores di versos e o m o : 
edad de los alumnos, 
condidones climáticas, 
tradición, -conveniencias 
sociales, -etc. 
(Dic. de Pedag. Labor). 

7.6B.4.1 Da un concepto claro y preciso de un curso en el sentido eledívo y 
no cronológico o anual. 

7.6.4.2 Considera y deja ver muy clara:rpente la ne-Desidad de dar los cursos 
en tra~bajos a¡propiados y diversos, de-stacando que el problema no es 
muy especíííco de un país a otro. 

7.7 Término: IJElCCION 
7.7.1 Origen Ungüístico: Del latín "lectio". 
7.7.2 
7.7.2.1 

Definiciones: 
Real Academia 

Instrucción o conjunto 
de los conocímientos 
teór]cos o .prácticos que 
en cada vez da a los 
discípulos el maestro 
de una ciencia, oficio, 
etc. 

Vulgar Educacional 
Todo lo que -en ca- Unidad didá!ctka ·de tra
da vez señála, eJ. bajo correspondiente a 
maestro al discí,pu- una unidad · de tiempo 
lo para que lo es- en~leado de un modo 
tudie. inilllterrumpido. 

7.7.3 Definición propue•sta: ~a educa-cional. 
7.7.4 Ventajas: 
7.7.4.1 Recalca la partidpaci6n del proceso docente tanto como el discente 

y el hacer más activos los actos de aprehensión y fijación propios 
de éste. 

~ 7.7.4.2 >Emplea el concepto de uni-dad didácti-ca y uni>dad de tiempo ininte
rrumpido, con lo cual abarca completamente la labor del 'profesor y 
del alumno. 
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7.7.4.3 No separa 1os conocimientos te6ricos de los prácticos, ya que esto es~ 
tá superado en la pedagogía moderna. 

7.8 Término: CLASE 
7.8.1 Origen lingüístico: Del latín "classis". 
7.82 Definiciones: 

Real Academia Vulgar Educacíonac 
En Jos establecimientos Lección que da el 'Le(l(liÓn que realíza la 
de enseñanza cada una maestro a los alum- Jcomuni{Jación docente 
de las asignaturas a las nos cada día. persfgu1da por un gru-
que se destina separa- ¡po. 
damente determinado (Dic.' de Pedag. Labor). 
tiempo. 

7.8.3 Definición propuesta: la educadonal. 
7.8.4 Ventajas: 
7.8.4.1 En la acepción de comunidad de profesores ry alumnos realizando una 

actividad O\ grupos de actividades,· convengente~ d·urante cierto tiem
po, en orden al dominio de un saber determinado. 

7.8.4~ La "lección", al ser una unid·ad didáctica de trabajo da un sentido 
·nuevo, ry de acuerdo con los programas de educación. 

7.8.4.3 Esta definición íhace desaparecer el antiguo ,concepto de clase, como 
un elemento material formado ·por alumnos y profesor y aun por la 
sala en que se desarrollan >las lecciones. 
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1 

CRITERIOS PARA LA REALIZACION DE LOS 

PROGRAMAS 

JUAiN MA.NU1EL MORENO G., Direc
tor del Centro de Documentación Di
dáctica de Madrid. 

l. LOS PR'INCIPALES INSTRUMENTOS ORIENTADORES 
DEL TRABAJO ESCOLAR 

l. Propiamente indicativos: 

1.1. Cuestionarios: Documentos legales y pedagóg:cos 
que expresan las exigencias educativas generales y 

m1mmas que el Estado estima oportuno implantar 
con carácter uniforme en todos los centros docen
tes del país. 

1.2. Programas diferenciales: Proy~ctos de actividades 
docentes y discentes que interpretan el contenido 
de los Cuestionarios según los diversos tipos de es
cuelas.· 

1.3. Programas específicos: Instrumentos orientadores 
del trabajo escolar confeccionadoi; según el carác
ter particular y concreto de cada escuela. 
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2. Facilita.dores del desarrollo del quehacer escolar: 

2.1. Guías Didácticas: explicativas de los Cuestionarios. 
Enlace entre la didáctica de cada materia y su ver
sión escolar. Instrumento formativo, más que eje

, cutivo. 
2.2. Libros del Maestro: explanación de los Programas 

diferenciales. Contienen los planteamientos didác
ticos de cada unidad de trabajo, así como indicacio
nes concretas respecto a cada punto del programa. 

2.3. Preparación inmediata de lecciones: desarrollo del 
Programa específico realizado por el Maestro. De
ben formularse a partir de un conjunto de elemen
tos auxiliares más amplios que los contenidos en el 
Libro del Maestro que se utilice como base. 

II. CONCEPTO Y DELIMITACION DEL TERMINO «PRO-: 
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GRAMA ESCOLAR» 

l. El programa escolar debe enten'derse como un proyecto 
de actividades maestro-alumno, que han de llevarse a 
cabo en la's escuelas primarias de· acuerdo con los conte
nidos, principios didácticos y temporalización estableci
dos en los Cuestionarios Nacionales, para las adquisicio
nes tanto nocionales como habituales por parte de los 
escolares. 

· 2. Este proyecto de actividades en razón al tiempo disponi
ble ha dP. ser lo más amplio posible al objeto de informar 
a los maestros sobre diversas y variadas actividades, al 
mismo tiempo que sugerirles la selección de las más 
apropiadas para su escuela. 'Este programa no irá dirigi
do a una clase particular y concreta, sino a la escuela 
considerada en su generalidad, dentro de sus variedades 
y posibles tipos. 
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·3. Se subraya la idea de que el Programa escolar debe que
dar siempre abierto a las circunstancias concretas de ca
da lugar, eventualidades u ocasionalídades e, incluso, a 
las dificultades que en cada caso puedan pr.esentarse, ya 
provengan de las condiciones materiales de la propia ins
titución educativa o de su alumnado, colectiva e indiyi
dualmente considerado. 

4. La concreción temporal a que en principio se ha aludido 
ha de referirse, no tan sólo a la distribución de activi
dades dentro del tiempo que ya se -consigna en el prólo
go de los Cuestionarios Nacionales, sino que se quiere 
también que éstas se programen como unidades de con
junto a desarrollar en cada semana, o lo que es lo mis
mo, que los programas sean semanales. 

III. ESTRUCTURA INTERNA DEL PROGRAMA 

l. La estructura interna del programa vendrá dada p0r la 
agrupación de tantas series de diversos tipos de activi
dades como sectores educativos sé formulan en los Cues
tionarios. 

1.1. Dichas actividades y nociones tendrán en cuenta, 
de modo amplio, la periodización indicada en los 
Cuestionarios, pero su expresión no estará deter
minada en función del. tiempo, sino de la naturale
za del contenido. 

1.2. Estas actividades, por consiguiente, serán propues
tas no de modo impositivo, sino dentro de una se
rie tau amplía que permita una opción entre las 
equivalentes. 

2. Estos sectores vienen a reducirse a los siguientes: a) téc
nicas instrumentales; b) unidades didácticas; e) técnicas 
de expresión artística, y d) materias de carácter espe-
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cial, entendiéndose que la programación de la «habitua
ción» debe ser incluida en dichas actividades. 
2.1. Se procurará que de la conjunción armónica de las 

mismas se desprenda la formación integral de la 
personalidad de los escolares. 

2.2. To.das ellas estarán cargadas de alusiones psico-di
dácticas, y podrán distinguirse aquellas que se em
plean como «control» de aprovechamiento o prue
bas de que el programa va venciéndose. 
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EL PROGRAMA COMO INSTRUMENTO DEL 

CURRICULU~ 

Dr. CALIXTO SUAREZ 

Exverto de· UNESCO . en Venezuela 

Todas. las consideraciones ·que se realicen alrededor del pro
grama como instrumento del currículum reclaman, en primer lu
gar, un análisis l(!Cerca del concepto de currículum. Comenzaremos 
por el análisis de una de las definiciones más consistentes, que 
desdoblamos en sus dos partes esenciales: 

1.. "Currículum es todo lo que los alumnos aprenden bajo 
la dirección de la escuela". 

2. " ... y los recursos que ésta utiliza para dirigir y alcanzar 
los aprendizajes" 

Apreciado así, siempre habrá currículum, pues siempre los 
alumnos aprenderán bajo la dirección de la escuela (nos referimos 
a la edücación sistemática) y estos aprendizajes se lograrán por 
los recursos ·c¡u~ los educadores pongan en juego. Hasta aquí el 
término no refleja novedades que puedan ahtrmar o poner en 
guardia a las ·personas sensibles a la palabra currículum o a su 
concepto, ni debe impresionar demasiado a los que rechazan sis
temáticamente los cambios. Cua~do los aprendizajes se desarro-
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1len mediante los contenidos que aparecen en losplanes y progra~ 
mas, y los medios para orientar los procesos de enseñanza:.apren
dizaje también se incluyen con este criterio en dichos manuales, o 
sea seleccionan y se recomiendan por las orientaciones de éstos, 
estamos en presencia de un "currículum escritoH. La interpreta
ción no hace distinción entre currículum y planes y programas. 
El currículum, de hecho, .corresponde a los planes y programas. 

Así se conéíbió el currículum durante muchos años, y así se 
viene practicando en la mayoría de los sistemas escolares. Hace· 
medio siglo o más, por situarnos en el tiempo, esta interpretación 
no sólo era natural sino que ofrecía exéelentes guías a los educa
dores. Los programas recadan concértadamente los contenidos te
máticos y éstos se desarrollaban en el orden pre-establecido, en el 
tiempo predeterminado y en un proceso de enseñanza riguroso y, 
consecuentemente, unilateral. Lo mismo ocurría con las recomen
daciones y suger.encias didácticas, cuando éstas eran atendidas. En- · 
tendido así, con esta significación, no vemos razones que justifiquen 
un cambio de términ()S, que sólo contribuiría a enmarañar más 
nuestra confusa y ambigua terminología. 

Pero hace medio siglo o más o menos en los países en vías 
de desarrollo las exigencias y las ofertas· de la cultura y de la so
ciedad eran muy reducidas. Una cultura y. una sociedad agrario
pastoriles,. de cambios lentos, discretos; una ciencia y una tecno

·logía de alternativas muy limitadas; un individuo que se desen-
volvía tranquilamente en medi¿s apacibles, en el seno de una vi
da familiar y comunal llena de simplicidades y tradiciones, en cír
culos estrechos y de perspectivas muy restringidas ... no reclama
ban otras demandas de la educación; ni ésta disponía de recursos 
para variar sus ofertas. Entonces la educación sí podía prescribir
se en un programa de duración indefinida, tan persistente y rigu
roso como la monotonía de -la vida social e individual. 

No es necesario detenerse en disquisiciones para establecer 
los contrastes con la cultura, la sociedad, la ciencia, la tecnologfa, 
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las instituciones sociales y el individuo de nuestros días. A ,donde 
quiera que miremos, a cualquier parte que vayamos encontrare
mos la influenCia de los elementos especiales y alternativos de la 
cultura; la presencia de una ciencia y de una técnica cuyos lo
gros han revolucionado las formas de vida ¡;n todas las manif¡;s
taciones de la conducta individual y social: la industria, la agri
cultura, el transporte, las comunicaciones, la medicina, el hogar, 
la familia ... Unas décadas atrás, nos preocupábamos porque la má
quina desplazaba al hombre de ocupaciones para las cuales había 
sido ejercitado y reclamábamos de la educación la responsabili
dad de adiestrarlo para hacer frente a 1~ nueva situación. Hoy se 
le pide nuevos enfoques para evitar que la automación incapaci
cite al hombre, lo desaloje de sus fuentes ordinarias de trabajo; 
de sus patrdnes habitua~es de vida, especialmente ante el ·aumen
to del tiempo libre. Un fenómeno similar encontraríamos al ana
lizar los problemas que crea la concentración de las poblaciones, 
la delincuencia juvenil, el vicio, las crisis de los valores, la desin
tegración de la familia, la participación de la mujer en la vida del 
trabajo fuera del hogar. Y todo esto en. una socl.edad que ofrece 
excelentes oportunidades de vida plena a aquellos que han reci
bido la educación necesaria para una incorporación y participa
ción inteligentes en las esferas sociales y económicas de la N ación, 
al mismo tiempo que los hace vivir en un mundo convulsivo, de 
profundas inquietudes, de guerras frías y calientes, de tentacio
nes y desequilibrios ... Jamás se le ha exigido tanto a la educa
ción ... , y jamás ésta ha contado con tantos recursos para satis
facer las demandas. 

Una s~ciedad y una cultura de tales dinamismos reclaman una 
· educación no menos dinámica y cambiante. Lo que ayer resultaba 

útil para la educación de los padres, hoy puede resultar obsoleto 
para la educación de sus hijos. Este fenómeno se aprecia de modo 
particular en las ciencias y en la tecnología, así como en los ré
cu'rsos que utilizamos para lograr las experiencias educativas. Los 
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mismos valores sociales, si observamos el comportamiento ordi
nario de una gran parte de la población apreciaremos cómo éstos 
son interpretados para justificar ambiciones, desenfrenos .. : Y una 
educación que recoja estos dinami~mos no puede alcanzarse con 
las restricciones que impone el concepto de planes y programas, 
interpretados éstos como los instrumentos esenciales para dirigir 
procesos educativos que condicionan las calidades. No se trata de 
introducir un nuevo término como tampoco ocurrió así cuando 
las palabras supervis~r, supervisión y supervisor fueron acepta
das en nuestro vocabular~o pedagógico mucho ant~s de que la aca
demia se pronunciara en ese sentido. Fueron admitidas porque 
significaban una nueva <:oncepción, una nueva escuela, una nue
va filosofía en las relaciones de la administración educativa y el 
maestro, y que no tenía espacio dentro de las ideas estrechas y 

~rcaicas de inspeccionar, inspección e inspector. Y nadie descono
ce ;el origen de los nuevos términos. 

Es necesario que la educación metodice la racionalización de 
los procesos de cambio; de modo que la dinámica social, cultural, 
económica y política pueda interpretarse en estructuras y méto.; 
dos educativos que permitan alcanzar resultados predeterminados 
y, en consecuencia, evitar desequilibrios. Es necesario reconocer 
la necesidad de una disciplina que sistematice la constante inte
gración que requiere la acción educativa, alrededor de un cuerpo 
representativo de ?bjetivos; es necesario que exista una organi
zación capaz de llevar las orientaciones indispensables para que 
la educación se agílite, se mantenga incesantemente actualizada 
y proporcione ese tono cualitativo que exigen sus estructuras, sus 
procedimientos, sus actores, sus factores, sus productos ... Si este 
desideratum es factible por una reinterpretación del actual campo 
de acción de los planes y programas, bienvenida la "jerarquiza
ción" ... y echemos al cesto al intruso que viene a perturbarnos.· 

Pero no se olvide que educación no es instrucción, ni intelec
tualismo, ni régimen autoritario, ni memorización, ní descono~í-
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miento de las deficiencias individuales, de los intereses, de las 
aptitudes ... de los alumnos, características todas asocíadas o de
rivadas en alguna forma del complejo de situaciones que . encie
rra el concepto planes y programas. Si por satisfacer escrúpulos 
los planes y programas deben asumir las responsabilidades del cu
rrículum, tal como éste se entiende, tendrán que renunciar a con
cretarse en las páginas escritas de un manual o guía, no importa 
su extensión, calidad y variedad, pues mientras más amplitud se 
les dé, más calidades de guía efectiva pierden. Entonces, tendrán 
que considerar permanente y sistemáticamente el espinoso pro
blema del cuerpo d~ objetivos que la sociedad espera que su es
cuela desarrolle; los variadisimos factores o recursos de que la 
escuela se servirá para vencer sus objetivos, que también son bien 
dinámicos, especialmente por el progreso de la pedagogía y sus 
ciencias auxiliares; la naturaleza de los alumnos con todas sus 
complejidades, diferencias y dinamism·os y muchas otras que ca
racterizan la calídad educativa. y todo esto de manera formal e 
ininterrumpida~-

Afirinar que los déficit cualitativos se deben exclusivamente 
a las deficiencias del currículum de nuestras escuelas, es una exa
geración comparable únicamente con cualquiera otra que sosten-' 
ga que los planes y programas puede?l por sí mismos mejorar las 
calidades en grados aceptables. No obstante, debemos reconocer 
que gran parte de las limitacio~es que hoy se aprecian deben atri
buirse a la persistencia por más de veinte años de planes y pro
gramas insuficientes para satisfacer las aspiraciones de una cul
tura en permanente transformación; para atender . debidamente a 
las contribuciones que les reclama el progreso de la Nación; pa
ra disminuir las pérdida,s educativas; para sistematizar y canali
zar la formación y perfeccionamiento docentes; para escuchar los 
requerimientos de un individuo que debe desenvolverse entre me
dios y fuerzas conflictivos, incapaz de hacer frente con sus reser
vas educativas a las oportunidades que se le ofrecen, o de brindar 
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la participación que se les reclama en favor del desarrollo socio
económico. 

Los elementos humanos directa o indirectamente responsabi
lizados· con la educación; personal administrativo y docente, alum
nos, patlres, miembros de la comunidad ... constituyen preocupa- . 
·ciones de un bue:tpcurriculum. Los dos primeros grupos entran en 
la categoría de profesionales de la educación. Y aquí tendríamos 
que afirmar, basados precisamente en; la experiencia de Latinoa
mérica, que hay mucho que hacer para mejorar profesionalmen'
te los cuerpos docentes de nuestras escuelas. Sin este perfecció
namiento se perdería el recurso más poderoso para la calidad edu
cativa. Un buen currículum tiene dos responsabilidades en este 
campo: orientar los planes de perfeccionamientó, que se ejecuta
rían por otros servicios, y crear sus propios medios para llegar di
rectamente a los educadores mediante guías didácticas; a través 
de la implantación y la evaluación permanentes y sistemáticas del 
currículum; de la interpretación de los informes y las observa
ciones de los supervisores; de la actualizacíón constante y perió
dica, generalmente todos los años esta última; del seguimiento en 
estrecho contacto con el cuerpo de supervisores y las autoridadés 
administrativas de todas· las manifestaciones del currículum y de 
sus resultados. 

Los alumnos han recibido una atención excepcional de parte 
del currículum, por considerar que son partes directamente liga
das a los problemas de la calidad: intereses, nec,esidades, diferen
cias individuales, salud, aptitudes, madurez, habilidad' intelectual, 
condiciones sociales y económicas, relaciones en el hogar e infini
dad de aspectos que son estudiados con mucho celo, precisamen-' 
te, por los recursos que el curric,ulum pone en manos de los edu
cadores y de los padres. ¿En qué medida se presta atención a los 
problemas de los alumnos en nuestro sistema escolar?. De la res
puesta o respuestas que obtengamos púeden descubrirse muchas 
de las fallas de la calidad. Analizamos los procesos de enseñanza-
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aprendizaje y descubrimos la insuficiencia y/o la deficiencia de 
los factores que la educación utiliza para desarrollar estos proce
sos: motivaciones, participación activa de los alumnos, métodos de 
aprendizaje, técnicas de evaluación, orientación escolar, materia
les de trabajo, medios audiovisuales, régimen de estudio, conte
nidos de la educación, variedad de ambientes, estudio y atención 
a las diferencias individuales ... El alumno aprende en su ínter
acción con los ambientes. Un ambiente puede ser rico o pobre en 
motivos y recursos, y esta pobreza o riqueza determina que la in
teracción sea más o m~nos productiva, cuantitativa y cualitativa
mente. Dejemos a los experimentados el análisis, aunque no por 
esto renunciaremos a sostener que el tratamiento que se da a los 
alumnos no es el más contributivo al mejoramiento de la calidad 
y que tendría que hacerse mucho en este terreno para integrar los 
e~fuerzos en una misma dirección. Repetimos: un buen currícu
lum jamás descuida la atención al sujeto de 'La. educación desde to
dos los ángulos en que ésta puede y debe prestarse. 

Con respecto a los padres, las instituciones sociales y los 
miembros de la comunidad la experiencia no~ dice que la escuela 

. \ 

renuncia o descuida la explotación de una de las fuentes más ri-
cas en oportunidades educativas, en contribuciones directas a la 
educación. Y, lógicamente, todo esto contribuye al desmedro de la 
calidad. Todo curriculnm es consciente de la importancia de los 
padres, las instituciones sociales y la comunidad, y sus pronuncia
mientos ponen. en manos de los educadores los medíos adecuados 
para analizar estas-posibilidades en favor de la educación, que en 

1 este caso, es decir hacia la calidad. . 

Nos hemos ocupado de los profesionales de la educación y de 
los padres y miembros de la comunidad. Sin embargo, el perso
nal no técnico y aún este mismo, pero sin funciones estrictamen
te docentes, también debe colaborar en la experiencia educativa, 
en los aprendizajes que los alumnos ganan bajo la acción de la es
cuela. Esto supone que alguien se ocupe del adiestramiento de 
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esta categoría de educadores, de modo que la capacitación sea sis
temática. El psicólogo, el orientador, el médico, el dentista, perso
nal subalterno de la escuela y cuantos ,otros puedan existir, tienen 
responsabilidades con la educación que la escuela ofrece, y sus 
contribuciones pueden ser beneficiosas o perjudiciales, según la 
ejercitación que hayan recibido. Alguien debe ocuparse de esta 
preparación, y no sabemos hasta qué punto es dable acreditársela 
a los planes y programas. 

En cuanto a los recursos, como instrumentos' del currículum, 
·el problema no radica exclusivamente en su selección y en las me-

. didas que tomemos para que los educadores los utilicen adecua
damente. No siempre el mejor recurso es el más recomendable. 
Esta es una cuestión de integración sumamente delicada. Reco
mendar o imponer el método global para la enseñanza de la lec
tura y la escritura, como ·aparece en los programas vigentes, 
muy bien podría resultar desacertado, especialmente si se tiene 
en cuenta el momento en que se introdujo y la experiencia de los 
educadores. Como regla general, son los objetivos los que ofrecen 
las orientaciones para la selección de los factores. 

No debe descuidarse que los recursos como factores de la edu-· 
cación también están en constante proceso de revisión, experimen
tación,, evaluación, y consecuentemente, de cambio. Luego, la se
lección de éstos y la preparación de los éducadores para su em
pleo acertado, es materia de estudios cuidadosos y permanentes 
por parte del .organismo responsable de esta coordinación e inte
gración fundamental de las estructuras, los procedimientos y los 
procesos. 1 

Los dinamismos de· la cultura, en sentido general; los progre
sos de la , educación y sus ciencias auxiliares; los cambios . socia
les, etc., exigen la investigación metódica y constante. Toda actua
lización del currículum, no importa si la diferencia en tiempo es 
de un mes o de veinte años, supone la inclusión y/o exclusión 
de contenidos, métodos, materiales y otros recursos. Mientras más 

1 
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cuidadosa sea la exploración de las fuentes, más ajustada ·será la 
actualización. No desconocemos que en esta apreciación hay mu
cho de teoría, pues los ·criterios, si se aplican correctamente, ten
drán en cuenta las características y circunstancias¡ del momento, 
y los planes resultantes completarán las necesidades y los intere
ses operando en el marco de sus realidades. 

Es innegable la influencia de los recursos en la calidad edu
cativa. En algunos casos, la carencia de éstos repercute muy des
favorablemente; en otros, la selección y el uso incorrecto también 
resultan contradictorios. Un buen maestro, con una preparación 
básica y con suficiente voluntad e imaginación, puede encontrar 
recursos materiales o concretos y hasta escoger los dinámicos. Sin 
embargo, no debe confiarse exclusivamente en la iniciativa parti
cular -sin que esto signifique que no se estimule-, ní depender
se de las minorías para obtener resultados ac~ptables. Una guía 
constante, una información inteligente por parte del organismo 
responsable, deben conducir. a logros positivos en materia de ca
lidades. El currículum en sí y por sí no podría proveer a las es
cuelas de libros de texto y de materiales audiovisuales, por ejem
plo, pero si está en sus facultades orientar para que· éstos respon
dan a las exigencias más favorables, de modo r1ue sus contribu
ciones a la calidad sean óptimas .. 

Planteado así el IJTOblema de la interpretación del currícu
lum llegamos a la conclusión de que hay muchos objetivos de Ja 
escuela que no podrían cons.eguirse con los medios que proporcio
na el programa o también ·que muchos objetivos se alcanzarían 
con mayor eficiencia si además del programa se toman en consi
deración otros instrumentos del curriculum que están fuera d.el 
aula de trabajo y que el maestro está en la obligación de tomar 
en cuenta: el médico, la enfermera, el comedor escolar, el trans
porte, el psicólogo, los problemas de la comunidad, el auto-gobierno 
escolar, .la Cruz Roja, etc. Sí la educación se limiü:J a lo que está 
en los programas resultaría muy pobre. 
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Los mejores programas no permiten a la educación estar al 
dia, en cambio si se trabaja con el. curriculum si. Todo lo que el 
niño aprende bajo la dirección de la escuela y en función dé los 
objetivos es cNrrículum y no todo lo. que· necesita aprender €stá 
en los programas- Los programas son guias, orientaciones que per
miten ir hacia el currículum. 

Algunas definiciones de programas son: 
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EDUPLAN 
Comisión de Planes y 

Programas 

A 

l. El currículum se 
compone de materias 
o grupos de materias 
ondenadas de modo 
especial. ASS. d.e ES
CUELAS SIEC. Y Co
legios del Norte Cen
tral. 

2. El curriculum es la 
selección, organiza
ción y desarrollo del 
·contenido de materia. 
planeado para dirigir 
al alumno hada un 
objetivo definido de 
la vida. 
PUCKE'}:'T. 

3. Curriculum es la ma
teria y el >Contenido 

CATEGORIAS DE DEFINICIONES DE CURRICULUM 

B 

l. Currículum consta de todas 
las ex¡periendas que los alum
nos ganan bajo la dirección 
del maestro.- Caswell. 193(í. 

e 
l. Parece que el término in

cluye todo 1? que tiene que 
ver .con el ;proceso de la en
señania.- Cocking. 

2. Currículum es el conjunto de 2. iEl curriculum representa 
ex¡periencías que los .alumnos todas las actividades a ira-

Preparado por la CP!P 
por el doctor CALIXTO 
SUAREZ, experto de la 
UNIESCO. 

D 

l. Currículum es la es
trategia que usamos 
para · a~aptar la he
rencia ·cultural a los 
objetivos de la escue
la. Lee and Lee 1900. 

ganan bajo la dirección de la vés de las cuales el alumno 2. Curdculum €·S el con-
escuela..- Minor Gvvynn. 194R aprende.- HOUSTO!N. junto de eX\periencias 

3. Currículum incluye todas las 
e:x;petíencias de los alumnos 
,por las>euales la escuela acep
ta responsa~bilídad. 

4. Curriculum comprende todas 
.las eXJperiencias que los al um
nos consiguen bajo la orien
tación de la escuela.- BEA
TRICE DA VIS HURILEY 1957: 

3. Curriculum es topo lo que 
hacen alumnos y profesores 
en la dirección de los ob,íe
tivos de -la educación.- H. 
Rugg 1940. 

4. Currículum representa to
das las actividades que rea
lizan los alumnos, los maes
tros, los supervisores, los 
directores, los padres y otros 

que los alumnos lo-
,gran mientras e¡stán 
en la escuela. Beck, 
Cook and Hearney. 
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EDUPLAN 
Comisión de Planes y 

Programas 

CATEGORIAS DE DEFINICIONES DE _CURRICULUM 

A B 
de materia que se 5. Currículum es el conjunto de 
utiliza· en la ense- ex¡periencias educativas que 
ñanza. los alumnos logran bajo la 
Thomas B. Briggs. dirección de la escuel.a.- G. 

BEAUCHAMP 1957. 

6. Currículum significa el con
junto de experiencias que se 
producen bajo la responsabi
lidad de la escuela.- Tom C. 

· Venable 1958. 

7. Currículum es siempre, en 
todas las sociedades, el refle
jo d~ lo que la·s personas 
piensan, sienten; creen y ha
cen. Smith, Stanley and Sho
res 1950. 

e 
que en alguna forma están 
relacionados con la acción 
de la ·escuela. 

5. Currículum es el conjunto 
de situaciones intencionada
mente. utilizadas para pro
ducir respuestas favorables 
de ·aprendizaj·e.- Amer. Ass. 
of Sch. A.dminist. 53. 

6. Currículum es el conjunto 
de fuerzas in ter a-ctuantes del 
ambiente total ofrecido a 
los alumnos por la e·scuela 
y las ex¡periencias que los 
alumnos ganan en .ese am
biente.- V. Andersen 1956. 

7. Currioulum es el conjunto 
de situaciones que emplea
mos intencionadamente pa
r.a lograr una interacción 
favorable. 

Preparado por la CPP 
por el doctor CALIXTO 
SUAREZ, experto de la 
UNiESCO. 

D 

NOTA: Presentado al Congreso por el Delegado de UNESCO al Congreso, Profesor Félix Poleo. 
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¿FINES Y OBJETIVOS? 

Por V. RAUL LOPEZ D., doctor en 
Ciencias de la Educación, especializa
do en Inglés, CasteHano y Liter.atu1·a. 

Brindan alie~to la:;; palabras de Ortega y Gasset cuando el 
asombro y la duda nos asaltan. Decía alguna vez este ilustre pen
sador: "Donde no hay problema, no hay preocupación ni angus
tia; no hay vida". Es decir, falta el fermento humano de la filoso
fía, representado por Kierkegaard como el dolor profundo. 

A propósito, la cuestión pedagógica es la siguiente: qué en
tender por "fines" y "objetivos". Uno y otro, ¿son sinónimos? ¿Se 
podría y sería aconsejable delimitar sus acepciones? ¿Cómo acla
rar sus sentidos? ¿Y qué ventaja habría al dístinguirlos y qiferen
ciarlos? 

Ante este planteamiento surgió la duda, la inseguridad, la 
confusión. Apareció también el deseo de luz en el entender. Para 
lq cual era menester informarnos primero y luego insistir hasta la 
p~rsuasión firial, sin equívocos ni ambigüedades. 

Acudimos a la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Ame
ricana. En sus páginas hallamos un valioso estudio sobre teleología. 
Tomados de allí son estos párrafos. 
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11F'ín o causa final es todo aquello a que tiende un ser 
eri sus operaciones o lo que atrae a la acción. Es tam
bién aql!ello en virtud de lo cual obra la causa efi
ciente". 

Más adelante leemos: 
"El concepto de fin supone objetivamente una relación 
de bondad o conveniencia de la cosa para el agente; 
si así no fuera, no movería a éste. Subjetivamente im
plica una tendencia, propensión, amor o deseo en la 
causa, el cual es 'conocido clara~ente o de un modo 
obscuro (obrar instintivq), o es un simple impulso me
cánico que le liga á una determinada acción.;." 

Y el apartado concluye así: 
"El concepto de utilidad y valor es inseparable del con
cepto de fin. Todo fin es un bien real o ilusorio, tem
poral o permanente, actual o venidero. ·sin este carác
ter, el fin sería incapaz de despertar en la, causa efi
ciente el deseo o conato de la acción" (1). 

Tales pensamientos no desvirtuaron nuestra inconformidad. 
A la inversa, se volvió verdadero lo que antes fue sospecha. Fal
taban, a ·nuestro modo de ver, notas distintivas en los juicios acer
ca del vocablo "fin". Las suministradas adolecían de insuficiencia. 
Para prueba una aserción repetida: Fin o causa final es todo aque
llo a que tiende un ser en sus operaciones o lo que atrae a la ac
ción". 

Preguntamos entonces: ¿qué extensión' se ha otorgado al tér-
.mino ser? Si el ser está considerado como ente, como lo que es o 
existe, un animal, un mineral o ·una planta servirían de ejemplos. 
Por tanto, estaría bien que sostengamos que el cuerpo del caballo 
es deprimido lateralmente, para vencer la resistencia del aire en 
la carrera; o que las rosas tienen éspinas para defenderse de los 

(1) Espasa-Calpe, S. A., Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Ameri
cana. Madrid, 1928. Tomo LX, 'Pág. 558. 
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hervíboros; ó el diamante es duro para rayar a todos los demás 
cuerpos. Vale decir, que la naturaleza persigue en sí misma de
terminados fines; es deliberante. Lo cual no procede, muy a pesar 
de toda la sabiduría concedida a la naturaleza; literariamente al 
menos. Razones legítimas han debilitado la teoría del finalismo 
de la naturaleza. Ha perdido adeptos y . cobrado críticos funda
mentados. Que no se intente siquiera resucitarla sino como esla
bón histórico entre las corrientes del pensar· pretérito con el pre
sente. 

Sin embargo, nos mostramos acordes en aquello de que la uti
lidad conlleva un fin, mediato o inmediato. Sostenemos que la uti
lidad promueve la actividad humana. Y este provecho, a menudo 
remoto o cercano, consciente o inconsciente, se concreta en los ór
denes pragmático e ideal. 

En Dewey hemos advertido asimismo anfibología y descuido 
en lo tocante a la cuestión que nos ocupa. O el traductor fue su 
traidor. Porque hemos recogido renglones como éstos, en su libro 
"Los Fines, las Materias y los Métodos de la Educación": 

"Nuestra primera cuestión es definir la naturaleza de una as
piración en tanto cae dentro de una actividad, en vez de ser pro
porcionada desde fuera. Nos aproximamos a la definición por con
traste de los nuevos resultados con los fines". 

El autor de Democracia y Educación expresa además: 
"Puesto que la aspiración se refiere siempre al resultado, lo 

primero que tenemos que averiguar cuando se trata de una cues
tión de fines, es si la labor asignada posee continuidad intrínseca 
o si se trata de una mera serie agregada de actos, de hacer· prime-
ro una cosa y luego otra". 1 

Y añade: 
"Un fin o aspiración implica una actividad ordenada y en la 

cual el orden consista en el progresivo acabamit;mto de un proce
so. Dada una actividad que tiene un tiempo y un crecimiento acu
mulativo dentro de la sucesión temporal, la aspiración significa 
previsión anticipada del fin o terminación posible. Si las abejas 

169 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



anticipasen las consecuencias de su actividad, si percibieran su fin 
en una anticipación imaginativa, tendrían el elemento ·en una as
piración. De aquí que carezca de sentido hablar de la aspiración 
de la educación -o de cualquiera otra empresa- donde las con
diciones no permiten la previsión de· los resultados y no estimu
lan a una persona a mirar adelante para ver el resultado que ha 
de, tener una actividad determinada" (2). 

En suma, para qué hablar de los fines de la educación? Esta, 
en sí, no posee aspiraciones. "Sólo las tienen las personas, los pa~ 
dres y los maestros, etc., no una idea abstracta como es la educa
ción. Y, consiguientemente, sus propósitos son indefinidamente va
riados, siendo distinta 'para cada niño, cambiando conforme crecen 
los niños y conforme aumente la experiencia del que enseña". (De
wey). Semejante aseveración, creemos, proporciona rudo golpe al 
finalismo de la naturaleza. En cambio robustece la función inteli
gente, previsora de consecuencias, .exclusiva del individuo. 

Dewey hace un estudio minucioso al respecto y explica su 
concepción de los fines. Desdichadamente, comete -el error de en
tregarnos como si fuesen ,.sinónímas las palabras fines, aspiracio
nes, objetivos. Tal vez -nos aventuramos a repetir- el trad1.Ictor 
asuma la mayor culpa y responsabilidad en el asunto, pues bus
cando voces no dichas antes dio con la cómoda equivalencia se
mántica: sin reparar en el grave peligro de su intercambio. He 
aquí otro lugar que nos afirma en la inquietud: " ... ·la aspiración 
como un :fin previsto, da dirección a la actividad; no una visión 
ociosa de un mero espectador, sino que influye en los pasos dados 
para alcanzar el fin" (3). 

Parecidos a los nuestros son los obstáculos encontrados por 
Domingo Tirado Benedí. En su libro El Problema de los Fines Ge
nerales de la Educación y de la Enseñanza (Ensayo de Teleología 

(2) Dewey, John, Los Fines, ~as Materías y ~os Métodos de la Educación. 
Madrid, Ediciones de la Lectura. Págs. 10-Jl, 

(3) Dewey, Op. Cit., pág. 511. 
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Pedagógica) los expone y examina con detenimiento. Cree él con
veniente formular los fines de la educación "con claridad y ade
más en términos sencillos, asequibles a todo el mundo, de mane
ra que todos sepan a qué atel?-erse" (4). Textualmente indica: 

"Ahora bien, la palabra fin es uno de los términos más equí
vocos del lenguaje filosófico. Puede tomarse en cuatro sentidos 
diferentes: 

a) En un sentido temporal, como acabamiento, término fi
nal de una cosa o de un proceso. 

b) En tln sentido espacial, como límite o extremo de una 
línea, de un contorno. Por eso se habla de los confines de 
una extensión determinada. 

e) En un sentido ideal, como esencia de las cosas,. que viene 
expresada en su definición y determinación. 

d) En un sentido más general todavía, co~o objetivo, pro
pósito, blanco al que se apunta, finalidad de una acción, 
lo que Aristóteles llamaba la causa final. En este último 
sentido debe tomarse e:11 educación" (5). 

De inmediato se echa de ver .que Tirado Benedí, notable por 
sus conocimientos filosóficos, psicológicos y pedagógicos; identifi
ca el vocablo "fin" con "objetivo", ''propósito", "finalidad de una 
acción". Pero recomienda emplearlos bien, adecuadamente, . en el 
campo de las Ciencias de la Educación. Y, de otro lado, nos man
tiene dentro de la incertidumbre conceptual ya indicada sobre el 
claro significado de la voz ''fin". 

No es mucho menor la confusión en cuanto atañe a "objeti
vo". Los tratadistas disienten ya en lo· accesorio, ya también en lo 
esencial. Lo que produce una especie de anarquía. No se cuenta 
con un denominador común que conduzca al entendimiento con-

(4) Tirado Benedí, Domingo, El Problema. de los Fines Generales de la. 
Educación y de la Enseñanza (Ensayo de Teleología Pedagógica). Mié
xico, 1955. pág. 12. 

(5) !bid., pág. 12. 
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elusivo. De donde resulta lógico averiguar: ¿qué se entiende por 
obj~tivo?; ¿a qué denominamos objeto? 

El diccionario de Espasa Calpe ya citado, responde a la pri
mera pregunta así: 

"Objetivo, adj. Perteneciente o relativo al objeto. Filos. Que 
está fuera. del sujeto pensante, que es real y no ideal. En Caste
llano la palabra objetivo no tiene el significado de intento, fin, pro
pósito, blanco, mira, como equivocadamente le dan algunos auto
res" ('6). Pierde validez entonces la muy socorrida igualdad sema
siológica de "fin" y "objetivo", a menos que nos manífestemosacor-· 
des en ello. Y es menester e incuestionable la urgencia que hay 
para singulárizar ambos términos. 

Nuestra segunda cuestión obtiene esta respuesta: 
"Objeto, m. Lo que se percibe con alguno de los sentidos, o 

acerca de. lo cual se ejercen. Lo que sirve de materia o asunto al 
ejercicio de las facultades mentales. Término o fin de los actos de 
las potencias. Fin o intento a que se dirige o encamina una cosa. 
Materia y suj-eto de ciencia" (7). 

Mas lo que esperábamos viene a continuación: 
''Filos. No es poca la confusión que se engendra al leer diver

sos autores, y aun en uno mismo cuestiones diversas, por verse 
en ellos citadas las palabras objeto y objetivo, ahora en un sen
tido, ahora en otro. Confundidas a veces con las palabras sujeto y 
sujetivo, y puestas no pocas veces en oposició~ con éstas. De aquí 
gran desorden y falta de precisión aun en los mismos diccionarios 
destinados principalmente a aclarar conceptós" (8). 

~a deberíamos sentirnos relevados de abundar en justifica
ciones para nuestra posición escéptica, al transcribir al párrafo 
que antecede. Pol'que deja al descubierto la Babel erigida en tor
no al asunto de "fines" y "objeÚvos", y nos satisface favoreciendo 

í 

(6) •Espasa-Calpe, Op. Cit., pág. '341. 
(7) Ibid., pág. 341. 
(8) Ibid., pág. 342. 
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nuestro punto de mira. Sin resistir a la tentación de compilar otras 
pruebas fehacietltes, consultamos a Pesch. E11 su explicación en
contramos que: 

"La voz objeto, por su parte, tiene dos acepciones: 1 ~) signi
fica la misma cosa conocida, no en cuanto existe en la naturaleza 
fuera del entendimiento, sino en cuanto tiene ser ideaL en la men
te. En otras palabras: es el mismo verbo de la mente en cuanto ac
tualmente representa.la cosa; 2~) significa la misma cosa que exis
te en la naturaleza independientemente del que la conoce, la cual, 
con todo, se of~ece a la mente por medio de la . representación 
idal". 

Después de puntualizar que esta última posición filosófica no 
debemos atribuirla como nueva a Kant y Fichte, asevera: 

" . . . en general se entiende por objeto todo aquello que se 
ofrece a los sentidos o a la inteligencia -o a otra facultad cualquie
ra, mientra~ que por sujeto se entiende el ser poseedor del senti
do, de la inteligencia o de la facultad que se trate". 

No hemos avanzado mucho, pues no ha desaparecido el des-· 
doblamiento del término "objeto", bien como ser ideal, bien como 
cosa en sí, cuyas notas primordiales puede aprehenderlas mental
mente un sujeto con capacidad para ello. Pero el "objetivo", ¿qué 
es? A .no dudarlo, una serie de coincidencias conceptuales nos en
cerraría en el círculo vicioso "fin-objeto" u "objeto~fin". La alter
nativa única nos sitúa frente a estas posibilidades: los dos voca
blos son de igual valor en su significado o son distintos y distin
guibles. 

Que las autoridades en la materia emitan solución apropiada. 
Nos basta con haber puesto sobre la mesa la anarquía. Y deman
damos un análisis definitivo y serio del tema. Mientras tanto, asis
tidos por el derecho de opinar, decimos: 

_ En vez de "fines" y "objetivos" preferimos usar la palabra 
propósitos. Creemos que el término propósitos reduce al minímo 
el margen de tergiversacl.ones y circunscribe el pensamiento a una 
órbita más o menos precisa: la de las intenciones, aspiraciones, 
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ánimos del educador en función didáctica sistemática. Intenciones, 
aspiraciones o ánimos que pueden agruparse en dos: generales los 
unos, especiales los otros. Recorremos de este modo un camino en 
que los propósitos sean los que orienten la tarea docente y ,la con
duzcan por caminos selectos, para bien de esta humanidad que gi
me ·ent1·e Marte y el Sol. 

Quito, a ·10 de agosto de 1968. 
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TRABAJO PARA EL CONGRESO SOBRE 

DETERMINACION 

Documento elaborado por: 

Dr. ED~O· CAREO 

Lic. FRACNKiLIN RAJM:EREZ 

DINAMICA DE LA TERMINOLOGIA EDUCATIVA 

Cuando a la ·Educación se la circunscribía dentro de un cam
po aislado, sin considerar las estrechas vinculaciones que ella tie
ne con la Sociedad, la Cultura, la Ciencia, la Tecnología, Filoso
fía, la Demografía, y, más recientemente con la Economía, su fun
ción estaba emmarcada dentro de un formalismo/i'!onceptual, ex
clusivamente pedagógico, esclava de los términos, ajena a una rea
lidad en constante cambio y que incluso, amenazaba destruir la 
Ciencia misma de la Educación, es decir, la Pedagogía, por apa
recer como algo inútil, carente de substancia y de practícidad. · 

En cambio, desde el momento en que la Educacion se ·con
vierte en Institución encargada no sólo de transmitir determina
dos patrones culturales (normas, actitudes y valores), sino taro"' 
bién en agente fundamental de los cambios sociales y económi-
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cos, su acción rebasa las aulas escolares, se enriquece de nuevos 
contenidos y concepciones que conmueven la estructura de la Pe~ 
dagogía clásica, renuevan y enriquecen su terminología. 

La explosión demográfica ha exigido cambios profundos en 
la concepción educativa; la educación de minorías selectas está 
siendo sustituída por la de las grandes masas populares, para cuft 
yo fin se necesita una nueva concepción y tecnología de la ense
ñanza: democratización y universalidad- de la educación y aproft 
vechamiento de los medios de comunicación colectivos: radio, te
levisión, enseñanza programada, etc. 

El gigantesco f{rogreso de las Ciencias, cuya aceleración en 
estos últimos años ha determinado la consiguie:qte "explosión de 
conocimientos", provoca un viraje completo en la manera de con~ 
cebir los clásicos instrumentos de ·la enseñanza; consecuentemen
te, se debe atender a la esencialidad de los contenidos ·en función 
del grado de desarrollo de los pueblos; se precisa revisar constan
temente los contenidos programáticos y la preparación del ·per
sonal docente; se hace indispensable una diversa manera de .es
tructurar los Programas de Estudios en los que, el planteamiento 
de problemas céntricos, de contenidos programáticos vitales y de 
palpitante actualidad, permitan una mejor visión de la realidad 
y una mayor integración de los conocimientos. 

Frente a estas dos explosiones, la numérica de la clientela 
educativa y la masiva de los conocimientos ciéntíficos, el clásico 
problema del "qué" enseñar se vuelve más agudo y cobra una 
responsabilidad inusitada, pues, lo esencial en la educación actual 
no es tan sólo _transmitir conocimientos, sino, fundamentalmente, 
desarrollar la capacidad de pensar, la de comprender el mundo en 
sus múltiples relaciones, la de inventar, de crear y la de integrar 
positivamente al alumno a la sociedad en la que vive., 

El conocimiento del proceso del aprendizaj.e es el factor cen
tral en la direccíón educativa e instructiva del estudiante, en tan
to que los métodos pedagógicos que enfocan aisladamente el pro~ 
blema, pasan un segundo plano; casi nadie aplica hoy un método 
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pedagógico circunscrito sea éste proyecto, unidad de trabajo o 
cualesquiera otros. ' 

La terminología didáctica, en consecuencia, refleja la situa
ción de ca~bios profundos operados en el proceso educativo; al 
dinamismo que éste encierra- corresponde también una mayor ri
queza conceptual de la terminología pedagógica; se hace indispen
sable una constante reinterpretación del vocabulario aceptado, el 
abandono de otros que, por su formalismo, ya no responde a las 
exigencias presentes y la ,creación de nuevos conceptos. 

La tarea de estudiar la terminología didáctíca en un momen
to dado de la evolución histórica de la sociedad y de la educa
ción responde a la necesidad de precisar -el alcance de su signifi
cado; tarea que! es qe innegable valor, pero· que, por la misma na~ 
turaleza a la que está sometida el fenómeno -educativo que mar
cha bajo la presión de los cambios socíales y científicos, ésta no 
puede ser definitiva ni acabada. 

TEMA NQ 6 

Asignatt~a, Materia. 

_ La Asignatura o Materia consiste en la porción de conoci
l.liientos co:hveni·entemente organizados, según se enfoque la n~ali
dad desde un particular punto de vista: histórico, geográfico, físi
co, químico, biológico, etc.: . 

Cada Asignatura encierra una parte d~ conocimientos. selec
cionados de acuerdo con el nivel 4e1 educando ('Enseñanza Prima
ria, Media o Superior); conlleva una graduación de dificultades y 
un ordenamiento temporal, mediante los cuales se intenta hacer 
asímilab1e el saber por parte del alumno, ayudarle a comprender 
el mundo y a conquistarlo, desenvolver valores y formar la perso
nalidad individual. 
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El peligro de la concepción didáctica por "materias" radica en 
la "disgr-egación del saber", en la falta de unidad y coherencia de 
los ·conocimientos y en su escasa relación con los problemas de la 
vida real, de manera preJerente en los niveles elementales de la 
educación. Por esta razón, frente a la didáctica de materias surgió 
prim·ero la idea de la correlación, y, luego la 'de la integraqión al 
rededor de grandes asuntos o problemas centrales como la ense
ñanza globalizada, la de "problemas, la de proyectos y la de unida
des de Trabajo. 

"El Método de Globalización" 

Constituye una posición didáctica opuesta' a la enseñanza por 
materias. En lugar de los temas de materias aisladas, propone 
asuntos vitáles que tienen significado y están en relación con los 
intereses de Jos. alumnos; al rededor de tales asuntos se adquieren 
los conocimientos de manera orgánica y funcional. 

neutro de esta conc-epción se encuentran el método de los 
"Centros de Lnterés", que hace girar la enseñanza alred-edor de 
las grandes necesidades vitales: alimento, vestido, vivienda, recrea
ción y trabajo solidario. 

El tratamiento de estos grandes motivos prepara al educan
do para la vida mediante el conocimiento de los seres vivos y del 
hombre; de la naturaleza y del hombre en relación con el medio. 
el trabajo, la actividad social. 

"El Método de problemas'' . 

. Este método haoe girar la unidad de los conocimientos alrede
dor del planteamiento de un problema de interés vital para el in
dividuo y para la sociedad y que ha sido propuesto o aceptado por 
el educando, pero cuya solución implica investigación, adquisición 
de experiencias y conocimientos. 

178 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



"El Método de Proyectos". 

El Método de !Proyectos implica la realización de una peque
ña empresa o una tarea, cuya acción debe realizarse mediante la 
,inv,estígación de los medios adecuados para la consecución más 
lef.ectiva del fin propuesto; su eje·cución puedB ser de carácter in
dividual o colectivo, pe~o que, en todo caso, reviste un carácter 
concreto y realista y no un simp}e entretenimiento. 

Este método conlleva previsión de los medios materiales y de 
conocimientos, selección de las técnicas a emplearse, realización 
organizada de la tarea y ,evaluación de los resultados obtenidos. 

' 
"Métodos de la Unidad de Trabajo-". 

\La Unidad de Trabajo es un método mucho más abarcador que 
los de problemas y proyectos; puesto que, una Unidad puede de
sarrollarse a trm,nés de la solución de diferentes "problemas" o la 
realización de muchos proyectos repartidos entre grupos de alum-. 
nos. 

El desarrollo de la unidad exige la planificación en la que par
ticipan activamente los alumnos; la realización de estudios y de 
trabajos individuáles y de grupos; la elaboraCión y presenta.cíón 
de informes y la evaluación de los resultados. 

TEMA N9 2 

"Plan de Estudios" 

El Plan de Estudios es la €structuración organizada (o sist€
mática )de las diversas áreas del saber humano en los aspectos 
cientíífi:cos culturales, sociales y tecnológicos, en el que se refleja 
la direcci.ón formativa de la educación, la intensión del arquetipó 
de hombre que persigue la sociedad en un momento dado de su 
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desarrollo socio-económico y la política educativa que persigue un 
Estado. 

En virtud de este criterio, los Planes de Estudios varían de 
acuerdo con el crecimiento económico:..social de un pueblo; son di~ 
,ferimtes para las diversas. soci•edades y traducen las prioridades 
y énfasis qu€ aquepos necesitan para impulsar su evolución. 

El equilibrio de las áreas contenidas en el Plan y el pensum 
de horas asignadas a las diversas materias están en función de las 
metas y objetivos que persigue un Sistema \Educativo. 

i" 
"Programa de Estudios" 

•El Programa de 'Estudios es el instrumento fundamental del 
docente para la orientación de su lwbor pro.6esional, tendiente a 
conseguir en el educando el desarrollo armónico en los aspectos . 
intelectivo, ¡;Úectivo, volltivo, social; ~n' los kl:eales, valores, actitu
des, int·ereses, destrezas, habilidades y hábitos, para cuyo fin pre
senta contenidos, actividades y experiencias debidamente selecio
nadas, organizadas y graduadas, en función del desarr.o1lo biopsí
quico del educando, de los niveles educativos, de las condiciones 
socio-económicas y culturales de la sociedad y de las finalidades 
educativas. 

El Programa de Estudios pl'escribe aquello que lbs alumnos 
deben saber, lo que necesitan saber hacer y la manera de saber 
conducirse en la sociedad en la que viven. 

Ante un mundo ,.cambiante y. una sociedad qu~ adquiere ca
da vez mayor movilida,d y. complejidad, la adquisición de conoci
mientos, habilidades y nuevos patrones de conducta, es preciso que 
los programas se rijan por criterios de funcionalidad y flexibili
dad. 

De otra parte, el inusitado desarrollo de la ciencia y la téc
nica impone que la selección de los contenidos programáticos con.:. 
sidere: 
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a. Lo que alumnos son capace"s de comprender y asimilar; 

b. Lo fundamental de cada rama o área del saber para el nivel 
educatívo correspondiente; 

e. !El equilibrio entre .formación gene;al, científica y tecnológica. 

-Los moderno.s Programas contienen objetivos para cada ma
tería o área de estudio, así como un plan de las actividades típicas 
y las experiencias para alcanzar dichos objetivos. 
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PARA ElL CONGRESO SOBRE DETERMINAC10N DE LA 

TERM1NOLOG1A DIDACTICA 

Por: VlCTOR RUGO SANCH!ES, 
DARlO GUEVARA, 
MARIO CEPEDA 

DIDACTICA Y METODOLOG1A 

La pa1abra didáctica, en su hase griega eümológica, significa 
"enseñar" y en su valor semántico que concuerda categóricamen
te con el pedagógico: "Arte de enseñar con método". 

Esta significación tomada del DiíCO:DONARJO ETIMOLOGa:
CO DE HELENISMOS ESP ANO LES, por Crisóstomo Eseverri 
Hualde, hace ref.erencia concreta al "método", sin duda porque el 
método es la parte fundamental de toda ciencia. La ciencia es cam
po de 1nvestígacíón y para ello se vale del método. El Folklore, por 
ejemplo, está considerado como ciencia porque tiene su método de 
investigación del saber y la tradición del pueblo. 

Al hablar de "arte de enseñar con método", de ihech.o se con
curre a la Pedagogía considerada como ciencia. El concepto 5e
mántíco de Didáctica es concepto estrictamente pedagógico. 

La/enorme amplítud del campo de la Pedagogía 'ha exigido que 
se establezcan estas tres importantes direcciones: 
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:Filosófica 
Pedagogía Científica 

Técnica 

La Didáctica es, precisamente, el prisma técnico a través del 
cual contemplamos y tratamos de resolver los problemas educati
vos dentro de una determinada sociedad. Es una disciplina emi
nentemertte práctica y normativa, cuyo objetivo esencial es la 
técnica de la enseñanza, o sea la t,écnica de dirigir y orientar el 
aprendizaje propio (autodídactismo) o el de otras personas (di
dactismo). 

El diccionario antedicho define etimológicamente . "método" _ 
como "camino hacia" y~ semántic~mente traduce cómo ":modo de 
decir o haoer con orden las cosas". De ahí que el método sea parte 
normativa de la ciencia. 

El métodp es el conjunto ordenado de actividades que debe
mos realizar para que se opere o tenga lugar el apnmdizaj~. El 
método de enseñap:za fusiona, de manera inteligente, todos los re
cursos de carácter personal y de carácter material a fin de hacer 
posible el alcanzar los. objetivos educativos propuestos; con más 
seguridad, rapidez y economía. 

Finalmente, el-mismo diccionario explica el significado etimo
lógico de metodología: "tratado del método", en la equivalencia 
de "ciencia delimétodo". Bien podríamos decir que Metodología e$ 
la aplicación del método para o.btener provecho de una ciencia, en 
nuestro caso, de Ía Pedagogía. 
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CONGRESO NACIONAL SOBRE TERMINOLO(;IA 
DIDAC'.DICA 

Ponencia del DT. JOAQUIN MENA SOTO 

DEFINICIONES 

· 1 Didáctica es la ciencia que explica, fundamenta y describe la 
teoría y la práctica de la enseñanza-aprendizaje. 

2 ¡Enseñanza-aprendizaje es la promoción organizada de los idea
les educativos q_ue se concreta en conocimientos, hábitos, des
trezas, habilidades, actitudes e intereses de grupos e indivi-
duos. · 

; 

3 Metodología es el estudio de los métodos que guían el descu-
brimiento de la verdad o la difunden. 

4 Plan de estudios es la coordinación de conjuntos de materias 
dirigidas al cumplimiento de expresas finalidades educativas 
y que consulta una determinada inversión de tiempo sema
nal por materia. 

5 Programa es la sucesión de tópicos, motivos, temas o unida
des a desarrollarse Em un proceso de enseñanza-aprendizaje. 

6 Procedimiento es -el trato que el sujeto da al objeto del cono
cimiento, con arreglo a la lógica. 

7 Forma es un proceso dialéctico en el que la palabra, la acción, 
las ideas y las actitudes dé profesores y estudiantes concurren 
a hacer evidente la enseñanza-aprendizaje. 
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8 Modo: es laorganización que para el aprendizaje opta el alum-' 
nado perteneciente a un curso de estudios. 

9 Técnica es un recurso material y psicológico que auxilia al 
desarrollo. de la enseñanza-aprendizaje. 

10 . Seminario es una institución pedagÓgica. dedicada a la prác
tica continua de la investigación científica y del aprendizaje 
de la investigación, a cargo de grupos, de profesores y estu
diantes. 

11 Preseminario es la preparación psicológica, metodológica y 
documental del seminario. 

12 Mesa redonda es una modalidad didáctica que tiene por ob
jeto promover el intercambio de ideas, experiencias e infor
mes en torno a un problema sobre el que se precisa un cri
terio de solución. 

13 Foro público es una figura académica por medio de la cual 
se concentran en un acto social .las opiniones referéntes a un 
tópico discutible, sin que sea imprescindible una conclusión 
final. 

14 Simposio es la ponderación de argumentos acerca de temas o 
situaciones dialécticas, que se caracteriza por el ejercicio de 
la independencia y la libertad de los participantes. Suele ser . 
un acto previo al foro público y a la mesa redonda, según la 
naturaleza y alcance de su contenido. 

15 Problema es la ordenación de los datos, informes y experien
cias circundantes de un tópico que exige una solución o una 
conclusión. 

16 Proyecto es el planteamiento de un propósito a realizarse con 
el concurso de normas, conceptos y leyes previamente alis
tados. 

17 Problemática es un conjunto de situaciones y afanes cientí
ficos y técnicos encaminados a dilucidar y resolver casos de 
trabajo y aprendizaje. 

18 Sistema es un cuerpo ideológico de doctrina que explica una 
teoría de la educación o de la enseñanza. 
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19 Sistemática es ia construcción orgánica de los elementos que 
facilitan la compre~,sión global de conjuntos de casos homo
géneos. 

20 Asignatura es· una parte de ciencia o de técnica sujeta a la 
programación para la enseñanza-aprendizaje. 

21 Metodología Especial es la aplicación de las leyes del apren
dizaje y de las normas de la Metodología General a la asimi
lación de los contenidos de una asignatura. 

22 Materia. es un tópico identificable en el campo de una cien
cia, una técnica o una asignatura. 

23 Unidad es un conjunto amplio y organizado de informaciones 
y experiencias que promueven a un tema central para la for
mación de conceptos, conclusiones, destrezas y hábitos, des
tacando la necesidad y el interés por aprender. 

24 Curso es una agrupación de alumnos sujetos a un mismo plan 
de estudios. 

25 Clase es una actividad didáctica que relaciona la actitud del 
profesor con la de los educandos. 

26 Lección es una asignación de materia nueva a elaborarse por 
parte de los estudiantes, con o sin la presencia del profesor. 

27 Sesión horaria es un acto pedagógico en el que se puede cum
plir un objetivo aislado o desarrollar todo o parte de una lec
ción· programada. 

28 Investigación, proceso metódico encaminado a encontrar no
vedades científicas o té~nicas. 

29 Discusión es la contrastación de argumentos dirigidos a escla~ 
recer un problema. 

30 Observación es la aplicación· de los sentidos y la mente ana
lítica o casos de estudio. 
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EL METODO DIDACTICO DESDE EL PUNTO DE 

VISTA CIENTIFICO ACTUAL 

JULIA BASANTE 

INTRODUCCION 

Habiendo sido designada por la Comisión Organizadora del 
Congreso sobre "Determinación de la terminología didáctica", 
promovido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, miembro del 
grupo que . establecería el significado de los términos "método, 
procedimiento, forma, modo, recurso", creí del caso presentar un 
trabajo sobre el método didáctico~ 

Este' era un asunto que había venido preocupándome desde · 
que, como funcionaria técnica del Servicio Cooperativo .Intera
mericano de Educación, colocada, como en tantas otras ocasiones, 
en circunstancias de tener que precisar el significado, papel y al
cance de prácticas educativas nuevas, tuve que desentrañar el 
sentido, naturaleza, función y modus operandi de la planificación, 
con el objeto de utilizarla en la planificación del trabajo del de
partamento técnico y, después, para enseñar a los maestros a pla-
nificar. ' r . 

189 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Desde entonces comprendí que la planificación tenía bases 
científicas; se fundamentaba en una lógica objetiva. 

Por otra parte, la aplicación del método llamado "Unidad 
de Trabajo" me hizo ver que éste, en el fondo, utilizaba el proce
dimiento del método científico de trabajo: la planificación, y así 
lo dije en un artículo sobre dicho método. 

Entonces comprendí la importancia enorme de la planifica
ción como procedimiento educativo, no sólo por su valor práctico, 
sino, ante todo, por su valor formativo. Pensé que ·los pueblos en 
desarrollo son los que más necesitan de una formación mental en 
sus ciudadanos que les permita captar, ágil y certeramente, la 
existencia de problemas, su ubicación exacta, su naturaleza y pro
yecciones; plantearlos correctamente; determinar las soluciones 
apropiadas, y actuar en conformidad con éstas. Comprendí que, 
en consecuencia, nuestra educación debía prestar atención primor
dial a la formación de una mentalidad y actuaeión dialécticas. Só
lo ásí, los maestros contribuiríamos tanto a la liberación de nues
tro país de la tutela foránea y sus malhadadas consecuencias co
mo a la del engañÓ interno por parte de tirios y troyanos. 

Quizá sorprenda que quien trabajó en un~ institución diri
gida por americanos haga esta declaración. No es la primera vez 
que lo hago. Eso sí, aprovecho esta oportunidad para decir lo que 
pienso acerca de la labor pedagógica desar;rollada en ella por la 
mayor parte de los técnicos ecuatorianos que tuvimos responsa
bilidades de carácter educativo. 

Creo que gran parte de esa labor será valiosa y útil; si se la 
emplea con sentido nacional, es decir, dentro de una interpreta
ción justa de la problemática nacional, hecha con criterio actual, 
e inspirada únicamente en los intereses del país. 

Personalmente, .no me arrepiento de haber trabajado en esa 
institución. Allí tuve la oportunidad de estudiar, investigar he
chos, ensayar prácticas educativas nuevas en nuestro país, crear 
materiales, palpar realidades y a,brír mi pensamiento de maestra 
hacia nuevas perspectivas humanas, sociales y educativas. En mi 
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labor tuve presente únicamente los intereses del país, y Cl.fando 
tuve que definir mi posición en relación con éstos, lo hice sin aro
bajes ni rodeos, tanto en la institución misma,· como, más tarde, 
en el Ministerio de Educación. l 

Precisamente, ésas experiencias me han llevado a plantearme 
ciertos interrogantes. Uno de ellos ha sido: ¿Por qué la educación 
actuf!l en nuestro país es tan superficial y desarticulada? ¿Existe 
un método didáctico que, por su carácter lógico, pueda lÍamarse 
propiamente "método"?. Y mi contestación ha sido: No existe ac
tual,ente un método didáctico de esta naturaleza; lo que €xiste 
son malos remedos de algo que, en sus respectivos países de ori
gen, se llaman "métodos", o se los designa con otra palabra equi
valentB en intención, pero que no son propiamente tales, sino or
ganizaciones de contenidos y actividades, determinadas por una 
consideración pedagógica dominante, organizaciones que, para su 
ejecución práctica provechosa, obligan al maestro a que recurra 
necesariamente a un procedimiento lógico. Desgraciadamente, en 
1;::; mayorí;::; de los casos, el procedimiento utilizado, más que ló
gico, es caótico; en otros, es el mismo procedimiento herbartiano, 
disfrazado de modernidad, pero sin su disciplina y coherencia. 

Los resultados de mis estudios, experiencias y meditaciones 
me han llevado a la conclusión de que en la actualidad existe -no 
sólo en nuestro país- una contradicción entre la concepción cien
tífica nueva de la pedagogía, especialmente en el aspecto psicoló
gico, y la concepción del método lógico empleado en la enseñan
za, que es tradicional. 

Sobre esta base, parto de la creencia de que la pedagogía ac
tual exige un método de enseñanza acorde con sus postulados cien
tíficos en el campo de la didáctica. 

El hecho fundamental que ha . determinado esta creencia 
-confirmada ampliamente por una mayor información científica 
al respecto- es que cada gran etapa histórico-cultqral ha creado 
una nueva doctrina pedagógica y ésta, un nuevo método didác-
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tíco. Desgraciadamente, la pedagogía actual todavía no ha llegado 
a establecer la síntesis de la conc€pción científica y la concepción 
1ógica del aprendizaje. 

Con ·el pensamiento en esta dirección, he elaborado el trabajo 
que lleva el título indicado. Consta de cuatro capítulos, que son: 

I Doctrinª lógíca, concepción del universo, doctrina edu-
cativa y método didáctico. 

II Doctrina educativa y método didáctico. 
III Método científico de elaboracién del conocimiento. 
IV El método didáctico fundado en el métod~ científico de 

elaboración del .conocimiento. 

l.-DOCTRINA LOGICA, CONCEPCION DEL UNIVERSO, 
DOCTRINA EDUCATIVA Y MBTODO D1DACTICO 

A ,lo largo del desarrollo de la humanidad, el pensamiento se 
ha desarrollado también y ha producido, como.resultado, una de
terminada concepción del universo en cada gran etapa de su de
senvolvimiento. La concepción del universo de una época ha dado 
lugar a la constitución de la ciencia propia de esa época. Esta cien
cia ha influido en la conformación de la doctrina pedagógica y és
ta, a su vez, ha determinado el método didáctico puesto en vigen
cia en esa época. El método didáctico se ha fundado en la lógica 
imperante en la época. Después, un desarrollo más elevado del 
pensamiento ha cambiado la interpretación de la realidad, la di
rección de la ciencia 'Y de la pedagogía y, por consiguiente, del 
método didáctico; pero ést•e, por ser práctico y, como tal, consh
tuir costumbre, ha marchado a la zaga del progreso teórico de la 
educación, sobre todo en países de escasa renovación pedagógica 
como el nuestro. 

Este movimiento cíclico de superación interdependiente de 
lógica, concepción del universo, ciencia, pedagogía, método di~ 

192 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



dáctico, y, nuevamente, lógica, concepción del universo, etc., po
demos verlo en el desenvolvimiento histórico de la cultura. 

La lógica aristotélica, la primera que se esboza como ciencia 
(doctrina de las formas lógicas del pensamiento), se convierte en 
método de producción del conocimiento -científico para esa épo
ca- que utiliza como procedimiento lógico la deducción, y da 
origen a la concepción euclidiana del universo, que tiene su me
jor expresión en la geometría euclidiana. Entonces, la pedagogía 
gira alrededor de la formación del hombre mediante el aprendiza
je memorístico de lo impuesto por la autoridad de la Iglesia y de 
la aplicación de los dogmas por deducción. 

Como es sabido, la lógica aristotélica, puesta al servicio de 
los dogmas cristianos, fue el instrumento de formación del hom
bre de la edad media. 

En la edad moderna, como resultado de la maduración del 
pensamiento, aparece la lógica inductiva de Bacon, que trae co
mo consecuencia la concepción mecanicista dei universo de Ga
lileo y, con ésta, el desarrollo de las ciencias experimentales. En
tonces adquiere supremacía la inducción como método de inves
tigación. científica. Se establece la diferencia entre ciencias expe
rimentales y ciencias formales; en las primeras opera como méto
do de elaboración del conocimiento la inducción, en las segun-
d(ts, la deducción. . . ' 

Igual cosa sucede en el campo de la pedagogía. En éste, el 
método didáctico se escinde también en dos caminos, el inducti
vo y el deductivo, como si fueran dos procesos irreconciliables en 
su trayectoria, y no complementarios: el método inductivo se apli
ca en la enseñanza de las ciencia&,naturales y el deductivo, en la 
de las ciencias formales.· 

Por último, en la época contemporánea y como superación de \ 
la lógica inductiva de Bacon, que a su vez surgió en contraposi
ción a la lógica deductiva, aparece la lógica dialéctica de Hegel, 
que trae como resultado la concepción dialéctica del universo, pe
ro de tipo idealista, puesto que para este filósofo el universo no 
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es lo real, sino la idea, de la cual el primero es un trasunto. Luego 
Marx desarrolla la misma concepción, pero con una interpreta
ción materialista; para él, el universo es la única· y verdadera rea
lidad y el pensamiento. no es sino una forma d~ expr~síón del 
mismo. 

La concepción dialéctica materialista ha dado lugar a la apa
:rición del método dialéctico de investigación, o método cíentífí
co, método que ha contribuído al tremendo desarrollo de la cien
cia actual, sobre todo de la técnica, que es su proyección práctica. 

La pedagogía, como es natural, ha recibido el influjo de la 
nueva concepción del universo y de la dirección científica corres
pondiente, más en el campo teórico que en el práctico, puesto que, 
como ya se dijo antes, el método didáctico siempre ha marchado 
con retraso en relación con el desarrollo teórico. Y, a mi manera 
de ver, en esto precisamente reside el problema didáctico actual, 
como veremos después. 

H.-DOCTRINA EDUCATIVA Y METODO DIDACTICO 

No se podría comprender la función actual del método didác
tico si no se tiene una visión de los caracteres de la pedagogía con
temporánea y un conocimiento de los problema;s comprendidos en 
el método como consecuencia de esos caracteres. 

A.-Ra.sgos característicos de la pedagogía actual: 
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Esta es: 
l.-Filosófica: Trata de dar una interpretación formal a las di

versas cuestiones y problemas de su campo. 
2.-Científica: Toma sus fundamentos de otras ciencias, como: 

la Biología, la Antropología, la Sociología, la Psicología, 
etc., y ella misma se ha .constituído como ciencia experi
mental. 
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3.-Social: Destaca el carácter social de la educación, trata de 
ajustar a este hecho sus determinaciones prácticas, y, en 
ciertas tendencias, se propone transformar la sociedad por 
meq.io de la educación. 

4.-Psicológica: Toda su labor práctica está informada, en pri
mer término, por la Psicología. 

5.-Tecnológica: UtÜiza técnicas especiales dentro- de su cam
po teórico y práctico. 

6.-Humanista: Frente al desarrollo de la técnica, su preocu
pación fundamental es el hombre en su esencia netamen
te humana, y trata de evitar que la técnica la desvirtúe. 

Desde luego, si bien estos rasgos en conjunto cara~terizan, 
más o menos, a todas las tendencias pedagógicas, éstas se diferen
cian entre sí por el énfasis especial que ponen en algunos de esos 
aspectos. 

B.-Posición del Método Didáctico en la actualidad: 

La didáctica moderna ha recogido estas modalidades y ha 
tratado de darles forma concreta: en la práctica educativa. De aquí 
la existencia de varios métodos, diferentes en su planteamiento, 
pero todos con un denominador comi.ín: el estar fundamentados 
por la consideración de la naturaleza del aprendizaje y de la del 
alumno a la luz de la psicología actual y por las implicaciones so
ciales de la educación. 

La diferencia entre los métodos. didácticos "modernos", que 
no son métodos en sentido lógico estricto; reside, fundamental
mente, en la importancia que da cada uno de ellos a algunas de 
esas consideraciones en particular y en la versión gue les da · en 
la práctica. En esta virtud, los método's didácticos modernos pue
den clasificarse en cuatro grandes grupos, que son: 
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l.-Métodos que parten de la consideración del aprendizaje co
mo hecho global y, por lo tanto, ponen énfasis en la orga
nización "globalizada" de los contenidos de la enseñanza. 

2.-Métodos que conceden máxima importancia al aspecto 
práctico del aprendizaje y, por lo tanto, con su plantea
miento tienden a hacer que los educandos adquieran cuanto 
antes un·a profesión o, por lo menos, la base de ésta. 

3.-Métodos que parten de la consideración de los aspectos in
dividual o social del aprendizaje y, en consecuencia, tra
tan de fomentar el aprendizaje "diferenciado" o el apren
dizaje "socializado", respectivamente. La "escuela a la me
dida" es la más destacada representante de la primera po
sición y la "escuela en comunidad", de la segunda. 

· 4.-Métodos Mixtos: son los que están informados por los pun
tos de. vista anteriores y que son generalmente utilizados 
de acuerdo con el ciclo escolar, la naturaleza de lá materia, 
laE~ condiciones de los educandos, de la escuela, de la co
munidad y la habilidad del maestro. 

Como puede verse, ya no es la "enseñanza" el hecho alrede
dor del cual gira el método didáctico, sino el del "aprendizaje". 
Así, el educando ha pasado al primer plano de la actividad peda
gógica y el maestro ha quedado en segundo plano, puesto que a 
aquél se le considera como él propio agenté de su formación, y, a 
éste, como el orientador y guía de ella, que realiza una actividad 
condicionada por la naturaleza y función del aprendizaje, que son 
los determinantes del método actual. Desde luego, siempre lo han 
sid~; lo que ha variado es su concepción: la actual se ha erigido 
sobre bases científicas; la tradicional era más bien metafísica .. 

Por esta razón, los métodos de hoy, cual m:ás, cual menos, 
conceden gran importancia a ciertos hechos considerados propios 
del aprendizaje. Ellos son: 
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l.-Experiencia: Elemento básico del aprendizaje, que es el 
resultado mental de la autoactividad del individuo en su 
trato directo con el mundo. 
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2Antencíonalidad: Como toda actividad racional, el aprendi
zaje tiene una intención, según la mayoría de las concep
ciones pedagógicas sobre el particular, nacida del interés 
despertado en el individuo al enfrentarse con una situación 
problemática que exige una solución. 

3.-Finalidad; Tod,o aprendizaje tiene un objetivo, de realiza~ 
ción mediata o inmediata, a largo o corto plazo, siendo este 
último el que cuenta par~ el alumno, a quien interesa el 
resultado inmediato de su acción, y sólo a través de éste 
puede realizar los fines a largo plazo. 

4.-Espontaneídad y libertad: Todo aprendizaje, para que sea 
efectivo, debe realizarse sin presión ajena, conforme a las 
capacidades individuales y al ritmo personal de expansión 
de las mismas. 

5.-Vitalismo: Todo aprendizaje debe originarse en la vida y 
volver a ella. 

6.-Practicidad: Todo aprendizaje debe terminar en uso prác
tico. 

7.-Integración: Todo aprendizaje empieza por formas simples 
que luego van integrándose en estructuras cada vez más 
amplias y complejas. El aprendizaje debe llegar a constituir 
en el individuo un sistema que le permita interpretar el 
¡;nundo. 

S.-Complejidad: Como consecuencia de los caracteres anota
dos y, sobre todo, por el tipo de reacciones subjetivas que 
se producen en el acto de aprender, el aprendizaje es un 
hecho complejo y de expresión variada. En él se dan como 
producto no sólo los conocimientos, sino también las habi
lidades, destrezas, actitudes y hábitos, cuyo desarrollo par-' 
ticular requiere condiciones y procedimientos especiales. 
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C.-Los problemas del aprendizaje: 

Si el objeto actual del método didáctico es la enseñanza con
cebida como "dirección del aprendizaje", es el aprendizaje como 
"hecho" la realidad en la que opera el método didáctico. 

Como se trata de un aprendizaje "dirigido", su producción 
supone, a más del proceso en sí, otrQs elementos que lo hacen po
sible, elementos que, por su naturaleza diferente, al ser compren
didos en la unidad método, se convierten en problemas que éste 
tiene que resolver para salvar su unidad y ser efectivo en la prác
tica. Esos problemas son: 

1 El problema del aprendizaje en sí mismo. 
2 " " del alumno. 
3 

, 
" de los fines de la educación. 

4 " " de los contenidos de la misma. 
5 " " de los medios de la educación. 
6 " " de la organización de la escuela. 
7 " lógico. 
8 " " del maestro. 

El problema de la organización de la escuela y el del maestro, 
au11que vinculados al método didáctico, no . f&man parte consti
tutiva de éste. 

L-El problema del aprendizaje: Comprende la dilucidación 
sobre su origen, naturaleza, proceso y funció», para que la 
dirección de su elaboración sea hecha con conocimiento de 
causa. 

Para la pedagogía tradicional el aprendizaje era únicamen
te adquisición de conocimientos, los mismos que, por una tras
cendencia misteriosa d~ carácter intelectual, podían convertirse 
en sentimientos éticos Y, estéticos. Sólo el aprendizaje manual era 
concebido aparte, en contraposición al aprendizaje intelectual. Pa- . 
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ra la pedagogía moderna existen. varios tipos de aprendizaje, sien
do el principal el de los conocimientos, al que los otros van uni~ 
dos como consecuencia del acto de aprender. Esos otros productos 
del aprendizaje son, como ya se dijo antes, las habilidades, las des
trezas, las actitudes y los hábitos, los mismos que, tanto como los 
conocimientos, forman parte de la conducta humana. Por lo tan
to, el método didáctico tiene que atender también a su formación. 

2.-El problema del alumno: Consiste en la determinación de 
los hechos que caracterizan la psique del niño y del ado
lescente, que constituyen la base del aprendizaJe, y en có
mo hacer que éste en su unidad dialéctica se ajuste a aque
llos. 

La psicología moderna, que ha estudiado ampliamenté la psi
que humana, especialmente la del niño, ha puesto de relieve, en
tre otros, los siguientes hechos, que son los que interesan desde 
el punto de vista educativo: 

a Que, ante los estímulos, la conciencia reacciona como un 
todo, y que, por lo tanto, hay una interdependencia en 
los procesos psíquicos. 

b Que la conciencia reproduce la realidad y que, por lo 
tanto, en el· conocimiento está presente la realidad J?ÍS

ma, pero en forma abstracta. 
e Que los productos del aprendizaje son formas en las que 

se expresa el trato del individuo con la realidad, las que, 
en una organización especial, constituyen su conducta. 

d Que el desarrollo psíquico, tanto como el físico; se pro
duce por etapas, que en condiciones normales de desen
volvimiento, alcanzan determinados niveles. 

e Que la constitución psíquica individual y el tipo de ex
periencias contribuyen a la culminación plena de cada 
etapa, a su superación o retraso, y que en esto tiene que 
ver el ambiente social en que se desenvuelve el sujeto. 
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f Que el pensamiento es un proceso natural cuyo desarro
llo se rige por las mismas leyes que Ja naturaleza y que, 
por. consiguiente, es susceptible de crecimiento. 

g Que el desarrollo psíquico, tanto como el físico, ocurre 
en cada sujeto con características, ritmo e intensidad 
propios. 

h Que en cada individuo existen tendencias más acusadas 
que otras y que éstas pueden ser o desarrolladas o dismi
nuídas, y si no anuladas, y, lo que es m"ás, sustituídas por 
otras, por efecto del medio ambiente y de la educación. 

2.-El probLema de los fines, contenidos y medios de La educa
ción: Se ha englobado estos tres aspectos para tratarlos jun
tos, porque son los que guardan una más estrecha relación 
entre ellos. 

Los fines: Son los objetivos que se propone conseguir la edu,-
cación como resultado de la consideración del es

tado eh que· se encuentra la sociedad en ese momento y, por lo 
tarito, de sus necesidades y aspiraciones, inmediatas, en primer 
lugar, y mediatas, en segundo. De esta manera, los fines son da
dos por la realidad cultural que vive la sociedad en ese momento. 

· Los fines tienen que ser objetivos concretos, realizables -en 
el ámbito indi~idual y social, pero trascend~r al futuro. Están es
trechamente vinculados a la conducta del educando, por eso éste 
sólo con su diario hacer puede darles forma vital. 

Los contenidos: Son, en términos generales, las materias de 
estudio y cualquier otro asunto de aprendí

. zaje de orden extracurricular que se incluya en la enseñanza. 
Las materias de estudio representan el acervo cultural reu

nido por la humanidad a través de milenios que los educandos tie
nen que asimilarlo en forma sintética y en poco tiempo para inte
grarse adecuadamente en el movimiento de la sociedad y para ad-
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qmr1r una comprensión, aunque sea elemental, de la cultura co
mo proceso hístóríco producto de la experiencia y el pensamiento 
colectivos en su lucha constante para dominar la naturaleza y po
nerla al servicio de la· humanidad. 

Los medios: Son los instrumentos para realizar los fines edu-
cativos. En este sentido, el método es el instru

mento principal, pero de carácter abstracto en su estructura in
terna, y alrededor del cual se organizan y operan los fines, con
tenidos y medios educativos. 

Los contenidos ed~cativos son también medios, pues tienen . 
carácter bilateral, porque son, al mismo tiempo, materias de apren
dizaje y medios para la realización de los fines educativos. Se ex
plica: el contenido es substancia cultural producida por el pen
samiento colectivo; ese pensamiento, siguiendo su trayectoria de 
superación, se integra con el de la sociedad actual para produ
cir nuevas formas culturales. 'El educando, al asimilar los conte
nidos, se pone en contacto con el pensamiento que los produjo; 
luego se integran este pensamiento y el del alumno, y el resultado 
de la integración produce el cambio en la conducta de éste. 

El método didáctico tiene que proveer, de manera oportuna 
y acertada, los procedimientos que hagan posible esa integración. 

El problema que surge de la relación entre fines, contenidos 
y medios es el cómo hacer que. esa relación abstracta opere como 
hecho vivo en la conciencia del educando y produzca los ,conoci
mientos, habilidades, destrezas, actitudes y hábitos que la socie
dad necesita en el individuo y cómo hacer que éstos se · traduz
~an en práctica. 

La organización de la escuela: Como ya se dijo antes, ésta no 
forma parte del método, pero 

sí constituye el ambiente en que él actúa; por lo mismo, la orga
nización ayuda u obstaculiza la práctica del método. 

En cierta manera, la organización de la escuela establece la 
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"filosofía educativa" que informa la labor del plantel y, por lo 
tanto, la del maestro. Entonces, en cierta manera también, la or
ganización de la escuela sugiere el tipo de método que el maestro 
debe emplear. Solamente un maestro verdaderamente revolucio
nario y apto es capaz de, desafiando una organización t'radicional 
del plantel, poner en práctica un método concebido sobre bases 
científicas modernas. 

El problema lógico: El aspecto lógico constítuye el corazón 
del método didáctico; es el que le da su 

estructura interna y su movimiento operatorio, porque en torno a 
él rt;!cíben unidad y fuerza los demás elementos indicados antes. 
Sin la estrnctum lógica, no hay método didáctico: 

Precisamente, el problema actual del método didáctico radi
ca, a mi manera de ver, en la profunda contradicción que existe 
entre la concepción de los otros elementos de dicho método, es
pecialmente la del aprendizaje, concepción científica moderna, y 

la de la lógica que s~ sigue aplicando en la enseñanza, que es an
ticuada. Mientras al aprendizaje se lo concibe como un proceso 
dinámico y funcional, l<t lógica con la que se lo quiere dirigir si
gue siendo estática y elemental, porque se funda únicamente en 
las llamadas formas del pensamiento: concepto, juicio y racioci~ 
nio, que, como bien se ha dicho, constituyen tan· sólo la matemá
tica elemental de la lógica. 

Se han creado varios métodos de enseñanza modernos, pero 
ninguno toma en cuenta en su organización el elemento lógico del 
método de elaboración d~l conocimiento científico. Todos han ba
sado su organización en la considE=ración de los contenidos, en la 
naturaleza psicológica y social del aprendizaje, en la utilidad prác
tica de éste, etc. etc., pero han dejado la cuestión lógica del mé
todo didáctico fuera de esa organización, supeditada al concepto 
del maestro del método como proceso lógico de elaboración del 
conocimiento. Por otra parte, la metodología didáctica actual si
gue todavía hablando de método inductivo y método deductivo, 
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éomo si las dos formas de inferencia fueran dos caminos diferen
tes que siguen, cada uno por su cuenta, una línea ininterrumpida 
de pri;ncipio a fin en la elaboración del conocimiento. De esta ma
nera el maestro se ve obligado a realizar una enseñanza dinámi
ca -la que pide la pedagogía moderna- con una lógica estática, 
rígida. De aquí la confusión de los maestros en la aplicación de 
los llamados métodos modernos, y, como resultado, la superficia
lidad e incoherencia de los conocimientos y de la conducta social 
del individuo. 

¿Cómo salvar en la práctica educativa el conflicto entre la 
concepción científica moderna del aprendizaje y la anquilosada 
de la lógica que se emplea en la enseñanza para la dirección de 
aquél? 

La respuesta es: adoptando en la práctica educativa el méto
do científico de investigación, o lógica dialéctica. 

Veamos en qué consiste este método. 

III.-EL METODO CIENTIFICO DE INVESTIGACION 

A.-En qué consiste: 
Es el procedimiento fundamental que la lógica estructura, en 
su carácter de ciencia, para la adquisición del conocimiento 
científico. 

B.-Fundamentos: 
El método científico actual se fundamenta en la interpreta
ción dialéctica del universo según Ia cual éste se encuentra 
en un continuo movimiento, compuesto de tres momentos: 
tesis, antítesis y síntesis, siendo este último el resultado de 
la fusión de los dos hechos contradictorios y, como tal un 
producto de naturaleza superior a la de aquéllos. Por lo tan
to, el universo se desarrolla en una serie de superaciones 
ininterrumpidas. Este mismo proceso ocurre en la naturale
za, el pensamiento y la sociedad. 
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En esta virtud, el pensamiento es manifestación del univer
so; y está regido por las mismas leyes. El conocimiento es el re
flejo de la realídad en el pensamiento, y, por lo tanto, está tam
bién sujeto a un proceso de superación continua. 

El pensamiento no le ha sido dado al hombre de manera ex
traordinaria, ni en la misma forma y de una vez para siempre; se 
ha ido desarrollando progresivamente conforme el hombre ha ido 
aplicándolo a la elaboración del conocimiento, cada día más am
plio y complejo. 

La lógica, que estudia las leyes del pensamiento, ha ido es
tructurándose como ciencia a base de los resultados de la apli
cación del pensamiento científiC;o; en una palabra, el contenido 
de la lógica actual es mucho más extenso que el de la lógica tra
dicional; comprende, a más de las llamadas "formas de pensa
miento", el conjunto de procesos y leyes que rigen la elaboración 

·del conocimiento científico, que son las mismas. que rigen la na
turaleza, el pensamiento y la sociedad. Así, la lógica actual es 
lógica de la ciencia y ciencia de la lógica. Es lógica de la ciencia, 
porque es el conjunto de procesos y leyes .que actúan en la ela
boración· del conocimiento científico, y es ciencia de la lógica, por
que es el conjunto del saber sobre esos procesos y leyes, funda
mentado, y comprobado por medio de la aplicación práctica del 
conocinúento científico. 

En resumen, la lógica científica es interpretación del univer
so, teoría del conocimiento y método científico de .investigación, 
y, por último, técnica, o sea instrumento para la acción práctica. 
Es todo esto, no en cuanto al contenido de esos campos, sino en 
cuanto al proceso del pensamiento que opera en ellos. 

C.-Caracteres del método científico: 

l.-Función: Siendo el método científico también una ciencia, se 
distingue de las otras en que sirve a éstas de instrumento para 
la adquisición de nuevos conocimientos en sus campos respec-. 
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tivos, pues es el procedimiento planeado que se sigue en la in
vestigación científica para conseguir lo siguiente: descubrir 
nuevos objetos y hechos; desentrañar su contextura interna y· 
sus relaciones con otros objetos y hechos; ampliar y profundi
zar los conocimientos adquiridos; generalizarlos a otros cam
pos; poner al descubierto las contradicciones entre lo ya acep
tado como conocimiento y la realidad objetiva; hacer nuevos 
planteamientos para resolverlas: todo esto, por medio de la ex
perimentación , la rigurosa demostración racional, la conexión 
sistemática de las conclusiones y la expresión clara de lo al
canzado. 

2.-Estructura: El método cientffico posee su propia estructura. 
En ésta rigen los mismos principios en que se fundan las cien
cias naturales y las sociales, que son: el de la simplicidad, el 
de la regularidad y el de la continuidad. 

a Simplicidad: Consiste en adoptar como punto de partida la 
explicación más simple entre todas las existentes, siempre 
que comprenda los resultados experimentales ya obtenidos 
y, en forma potencial, la posibilidad de los posteriores. 

b Regularidad: Es la consideración de que los fenómenos del 
{¡niverso se rigen por leyes y de que, por lo mismo, sí se 
logra establecer el tipo de relación existente entre un nú
mero finito de hechos de la misma clase en un momento da
do, es posible, con una aproximación siempre creciente, lle
gar a establec)':r la ley que rige el comportamiento de todos 
esos hechos. 

e Continuidad: Expresa el hecho de que el universo es un to
do continuo en movimiento y de que es imposible efectuar en 
él divisiones tajantes. Las leyes particulares que el conoci
miento descubre no son sino casos particulares de una ley 
general; por ejemplo, la ley que rige el reposo de los cuer
pos no es sino un caso particular de la del movimiento uní-
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versaL Por la continuidad, el conocimiento se realiza a base 
de lo ya descubierto. En virtud de ella es posible, cuando 
así lo exigen los resultados experimentales, transformar los 
postulado¡:; existentes o introducir otros nuevos en el curso 
de la producción del conocimiento; por la continuidad es 
posible la constitución de diversas teorías o la transforma
ción de éstas mediante la introducción de ideas nuevas. Por 
último, debido a la continuidad, el conocimiento se organi
za en un sistema de amplitud cada día mayor. 

D.-Fases que comprende et método científico: 

La producción del conocimiento científíco y la estructuración 
de la ciencia se realizan en tres eta~as: la de investigación, la de 
sistematización y la de exposición. Cada una se caracteriza por 
su función y por el empleo de procedimientos metódicos es
peCÍtlCOS. 

l.-Investigación: Tiene por objeto descubrir aque~lo cuya exis
tencia se presume. Eh esta etapa se circunscriben los he
chos materia de examen, se los analiza en sus componentes 
y vínculos inte:rnos, en sus diversas formas de desarrollo 
y en su conexión con hechos contiguos. En una palabra, 
por medio de la observación y la experimentación, se re
cogen todos los datos relativos al hecho, de acuerdo con el 
planteamiento establecido para su dilucidación. Una vez 
recogidos los datos, se los interpreta, poniéndolos en la o 
las relaciones requeridas por la dilucidación; y, por últi
mo, se formula el conocimiento. 

En esta etapa, a más de los actos requeridos por la investiga
ción, -observación, experimentación-' como es natural, tienen 
lugar los de reflexión, inductiva, deductiva y analógica. 
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que ha sido organizado en un orden coherente. La integra
ción se realiza a base de la demostración racional de la per
tenencia legítima del nuevo conocimiento al conjunto an
terior, pues, "por medio de la sistematización se consigue 
explicar unos conocimientos por otros". 

En esta etapa el procedimiento de trabajo es mayormente el 
de la reflexión en sus tres formas: inductiva, deductiva y analó
gica y, la comprobación experimental, si el caso lo requiere, ya 
que en definitiva, sólo la correspondencia exacta de lo formulado 
por el pensamiento con el comportamiento del objeto en la rea
lidad es la prueba convincente de la validez del conocimiento. De 
igual manera, si el nuevo conocimiento es de tal naturaleza e im
portancia que exige una revisión de los conocimientos anterio
res, se la hace. 

3.-,Exposición: Es la última etapa en el proceso de desarrollo 
del conocimiento. En ella se expresa por medio del len
guaje verbal (a veces también simbólico y gráfico) el de
senvolvimiento del proceso seguido, sus resultados, ·o sea 
el nuevo conocimiento alcanzado, y la integraciÓn de éste 
en el conjunto de los conocimientos anteriores. Tiene por 
objeto presentar a la consideración de los científicos lo que 
se ha logrado descubrir, para su érítica, y al público, para 
su información. 

K-Planteamiento de problemas: 

Este asunto es el aspecto más importante del desarrollo de 
la ciencia y, por lo tanto, del método científico. La ciencia y la 
historia de la humanidad misma no son sino una sucesión de pro
blemas, resueltos ya, los que integran la ciencia, por resolverse, 
los que corr,esponden a los interrogantes pendientes. 

1.-N aturale.za y función deL problema: El problema es el re
sultado de la contradicción que se presenta en el pensa-
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miento ante la consideración de algo ya aceptado por éste 
y de algo que se le opone. Esta contradicción va hacién
dose cada vez más evidente y violenta y, como consecuen
cia de ·esto, surge la necesidad de resolverla. Esta necesi
dad obliga al, pensamiento a tomar las medidas correspon
dientes para el efecto. 

Este fenómeno ocurre tanto en la elaboración del conocimien
to científico como en la del vulgar, con la diferencia de que en la 
del primero es la lógica científica la que lo fundamenta y rige su 
producción. 

El problema es la función , clave en la ciencia. Es "el opera
dor lógico" que se aplica en las tres etapas de la producción del 
conocimiento: investigación, sistematización y exposición. 

2.-Fmtdamento lógico del planteamiento del problema: Este 
es esencialmente dialéctico y, siéndolo, es el trasunto de 
una situación objetiva. 

El planteamiento es la formulación verbal del conflicto pro
ducido por la consideración de un hecho conocido y otro que lo 

. contradice, formulación que debe precisar, de manera categórica, 
el contenido del problema y comprender, en forma implícita, sus 
posibles soluciones, pues un problem~ no aparece como tal sino 
cuando han madurado las condiciones elem,entales para su solu
ción. (Este hecho, como todos los demás comprendidos en el mé
todo científico, ti:ene una importancia enorme para el aprendí:
zaje). 

Para q~e el planteamiento del problema se2. válido y dé los 
resultados que se columbran, es necesario que reúna condiciones 
lógicas, que son: 

a Que el planteamiento sea hecho en forma completa, clara, ex~ 
plícíta y unívoca.· 

b. Que,· por la forma en que está hecho, dé lugar a que las po
sibles soluciones se deriven lógicamente de éL 
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e El planteamiento no debe dar lugar a que las conclusiones 
teóricas que se obtengan con la solución contradigan los re

sultados científicos ya establecidos. 
d El planteamiento debe contener explícitamente la posibilidad 

de un nuevo planteamiento, si el anterior no dio resultado en 
la solución. 

Como puede verse, del problema del planteamiento depende, 
en gran parte, la consecución del conocimiento buscado. 

3.-Medios auxiliares de la s;lucíón del problema: Estos son 
las teorías y los experimentos. La teoría es la reunión de 
muchos conocimientos en una "explicación común, necesa
ria y suficiente" que se convierte en fundamento y guía 
para el descubrimiento de otros conocimientos. . 

F.-Procedímento del Método Científico: 

El procedimiento del método cien tífico de investigación es la 
planificación, que no es sino la expresión del funcionamiento de 
las leyes lógicas que operan en la consecución del conocimiento, 
constituida en instruménto científico de la ciencia y de la técnic¡¡t. 

El método cientWco sirve no sólo para la producción del co
nocimiento científico sino también para la actuación de los indi
viduos y los.pueblos en la vidapráctica; y es en este campo en el 
que ejerce una función verdaderamente democrática. 

Desde que se ha puesto en vigencia el método científico, se 
lo utiliza también en la planificación. de la vida estatal. Los países 
de economía planificada han tomado de.· él su modelo de planifi
cación y, por medio de ello, han alcanzado resultados sorprenden
tes en su progreso. Se explica: el plan, racionalmente elaborado, 
no es sino la expresión del método. científico de acción. 

Por esta razón, dicho plan comprende, de manera genéral, las 
fases y actividades propias de la elaboración del conocimiento 

1 

209 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



científico y que, por lo mismo, con la adecuación necesaria, pue
den ser aplicadas. a cualquiera empresa humana, sea ésta cien tí

. fica o práctica, simple o compleja. 

La planificación científica comprende los siguientes hechos y 

momentos: 

1 Análisis del problema y determinación de éste (planteamien
to con la .indicación de la· solución). 

2 Señalamiento de objetivos, es decir, de los presuntos resul
tados que se persiguen. 

3 Determinación de las actividades que se ejercitarán para po
ner en práctica la solución planteada y de los medios apro

- piados para ello (en el terreno científico, los experimentos). 
4 Determinación del sistema de evaluación de los resultados de 

las actividades resolutorias (comprobación de los resultados). 
5 Establecimiento del orden en que se realizarán las activida

des resolutorias, con indicación aproximada del tiempo en 
que se realizará cada uria (calendario de actividades). 

6 Desarrollo de las actividades resolutorias de acuerdo con el 
orden establecido para ellas. 

7 Evaluación de los resultados de las actividades resolutorias 
(tan pronto como sea necesario en cada una y luego, al fi
nal, de todo_ el proceso resolutÓrío). · 

8 Exposición verbal de todo lo realizado durante el proceso 
considerado en el plan, con las conclusiones correspondíen
tes y el señalamiento de éxitos y fracasos, si es que los ha 
habid.o, y sus posibles soluciones, para su posterior supe
ración. 

Desde luego, la aplicación de las actividades comprendidas en 
el plan, sobre todo de las resolutorias, requiere de planificación 
específica para cada una a lo largo del proceso de su desenvol
vimiento. 
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G.-El método científico generq_l y los métodos particulares: 

Todo lo tratado hasta este momento cpnstituye el método cien
tífico general. Este es la teoría y técnica de la investigación cien
tífica; por lo mismo, comprende todos los elementos y condicio
nes que le hacen aplicable a todos los campos de la dencía, ya que 
en éstos operan los mismos procesos lógicos señalados para el mé
todo general. 

Los métodos particulares son los utilizados en la investiga
ción de cada ciencia en particular. Estos métodos no son sino el 
mismo método gen~:val que en cada ciencia reviste modalidades 
especiales, de acuerdo con el tipo de objetos y hechos con los que 
tiene que tratar en la investigación; pero en todos ellos operan los 
mismos elementos y condiciones que en el método general. Así, 
cada método particular posee sus fundamentqs, su función y su 
estructura específícos, comprende, fases de desarrollo, plantea
miento de problemas, técnicas, procedimientos de írivestigáción, 
formas de demostraciÓn y de exposición propios. En estos méto
dos varían un tanto el contenido de algunos de sus elementos y su 
manera de operar, sobre todo las técnicas y procedimientos de 
investigación, las formas de demostración y exposición, pero el 
proceso lógico fundamental es el mismo en todos ellos. 

IV.-EL METO DO DIDACTlCO FUNDADO , EN EL 
METODO CIENTIFICO DE INVESTIGACION 

El valor de un método didáctico está determinado por el en
foque acertado de su función, los fundamentos en 'que descansa, su 
naturaleza y estructura derivados de aquellos, y por la efectividad 
de sus procedimientos en la práctica, que se expresa en los re
sultados educativos alcanzados. 

Es necesario comprender que el método didáctico rige por 
igual, con las mismas leyes, tanto la acción del maestro en la en-
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señanza como la del alumno en el aprendizaje. Su función, su 
naturaleza y su estructura deben permitir el cumplimiento de ese 
hecho. Veámoslo. 

1.-Fu.nción: La función del método didáctico desde el punto 
de vista actual es hacer que el aprendizaje, o sea el descu
brimiento del conocimiento por €1 alumno (para éste es 
desconocido el que ya existe), se realice de conformidad 
con las leyes del pensamiento y del conocimiento -que son 
las mismas- en función de objetivos educativos. 

2.-Si su función es la indicada, por derecho, su naturaleza es 
eSe'J!<dalmente lógíca. 

3.-Fundamentos: Estos derivan de la lógica y de la pedagogía 
y de su ciencia auxiliar la psicología, sobre todo. 

4.-Estru.ctu.ra: Dados la naturaleza del método y los funda
mentos en que descansa, su estructura es lógico~pedagógí
ca. Es lógica su estructura interna, e involucrados en ésta, 
sin desvirtuarla, sino siguiendo su corriente, operan los ele
mentos pedagógicos en función de fines educativos. En su 
campo rigen los mismos principios que -vimos en el méto
do científico: simplicidad, regularidad y continuidad, las 
mismas fases y el mismo procedimiento. 

La simplicidad se revela en la explicación elemental que, so
lo o ayudado por el maestro, se da el alun.mo sobre un hecho nue
vo, explicación que es su punto de partida para las gestiones pos
teriores en orden a darse la explicació~ correcta y definitiva, o 

· conocimiento. 
La operancia del principio de regularidad puede verse en el 

hecho de que, a base de pocas observaciones y experimentos, el 
alumno llega· a generalizar un resultado como aplicable a otros 
hechos de la misma naturaleza. ' 
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La operancia de1 principio de continuidad se evidencia en el 
hecho de que Jos conocimientos anteriores sirven de base al alum~ 
no para la elaboración de los siguientes y en la organización sis
temática de lo aprendido, sin la cual no hay aprendizaje ·en el ver~ 
dadero sentido. 

De igual manera, las etapas por las que atraviesa la produc~ 
ción del conocimiento científico: investigación, sistematización y 
exposición, tienen también lugar en la elaboración del conocimien
to por el alumno, con una diferencia: mientras en aquella cubren 
un tiempo mayor y el procesq de elaboración es detenido, en la 
del alumno, por tratarse de la asimilación de lo ya elaborado por 
la humanidad, el tiempo es corto y el proceso más simpl-e. Por 
otra parte, como el desarrollo mental del individuo reproduce el 
camino seguido por la humanidad en su desarrollo lógico, y, por 
lo tanto, en el de la producción del conocimientp, las etapas del 
desenvolvimiento mental del niño corresponden, en principio, a 
las etapas de producción del conocimiento por la humanidad. Así, 
la de investigación corresponde a la de manipulación y explora
ción y, como consecuencia de ésto, a la obtención de datos y cons~ 
títucíón de los conceptos básicos; la de sistematización, a la etapa 
de descubrimiento de relaciones más complejas entre los objetos 
y heohos y a la integración de conocimientos elementales, de ca
;ácter más cercano a lo concr~to, en conocimientos inclusivos y, 
por. lo tanto, de carácter general y abstracto. La etapa dE7 exposi
ción corresponde en ·el individuo a la etapa en que ya ha apareci
do en éste la capacidad para establecer relaciones de carácter abs~ 
tracto y derivar conocimientos nuevos de los anteriores y deter
minar la. forma más adecuada de su pensamiento para expresar lo 
aprendido en forma clara y coherente. 

Desde luego, en el niño, que es ya el producto de una huma~ 
nidad desarrollada, los caracteres de las etapas superiores se dan, 
aunque sea en forma muy elemental, conjuntamente con los de 
la etapa inmediata inferior. La superación de ésta o la anticipa
ción de la que le sigue, depende de las condiciones intrínsecas in-
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c1ividuales y, sobre todo, de las sociales en que se desenvuelve el 
sujeto. El conocimiento de este hecho es muy importante en la 
práctica educativa. Mediante él, se asignan las tareas escolares de 
acuerdo con lo que los alumnos pueden realizar con éxito. 

Tan pronto como seá posible y en la medida que lo sea, el 
maestro debe hacer que los alumnos realicen la sístem~tízacíón de 
los conoci:riüi:mtos, sin la cual. no llegan a adquirir una verdadera 
cultura teórica ni una práctica fundamentada. La. falta de siste
matización de los conocimientos conduce a una pura informa
ción desarticulada, confusa, intrascendente. 

La fase denominada '¡expos.ición'\ en la práctica educativa de'
be interpretarse no sólo como exposición verbal, simbólica o grá
fica del conocimiento, sino también como uso práctico def mismo. 

Además, debe distinguirse perfectamente lo, que es simple 
ejercitación para la afirmp.cipn del conocimiento, habilidad, des
treza o hábito, de Jo que es verdadero uso práctico de los mismos, 
que sólo puede darse en una situación social que los requiera. 
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5.-Procedimiento: Si hay algo del método científico cuyo em
pleo se impone en la enseñanza es su procedimiento ge
neral: la, planificacíón. Esta, como reflejo del proceso que 
sigue el pensamiento frente a la realidad, tiene el mismo 
carácter lógico de la planificación para la producció:p. del 
conocimiento y consta de los mismos hechos y procesos, 
con la diferencia que, en la práctica pe\lagógica, la mate
ria con la que opera tiene una finalidad' formativa: el con
tenido del problema será un aprendizaje en cualquiera de 
sus formas o de todas en conjunto; los objetivos serán aque
llos objetivos educativos a cuyo desarrollo dé lugar el con
tenido de la materia involucrada en el problema; las acti
vidades y medios para alcanzar los objetivos serán de ca
rácter ·educativo; el tipo de evaluación, el que correspon
da a los aprendizajes señalados en los objetivos; la aplica
ción de la evaluación, en la forma que ésta exija; las con-
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clusiones, las . determinadas po:r el resultado de las prue
bas; y la actuación consigui-ente, la que se derive de las 
conclusiones. 

Es necesario destacar en. el método didáctico lo concerniente 
al planteamiento de problemas y a la evaluación, es decir,. al pun-
to de partida y al de llegada. 1 

La enseñanza no es sino la solución continua de una serie de 
problemas mediante una sucesión de planificaci<mes. Debe pla
nificar el maestro, deben planificar los alumnos y, tanto éstos co
mo aquél, tienen que atenerse a las leyes lógicas de la· planifi
cación. 

Antes se dijo que un problema científico surge como tal so
lamente cuando han madurado las condiciones científicas que ha
cen posible su aparición. Este hecho, como todos l0s demás del 
conocimiento, tiene un significado correspondiente en el apren
dizaje: quiere decir que para que el niño reconozca una situación 
problemática, es n~cesario que hé¡yan madurado en él las condi~ 
ciones que hacen posible ese reconocimiento; es decir, que cuen
te con las, experiencias y conocimientos indispensables para ~llo. 
La llamada "motivación" no es sino el reconocimiento por parte 
del niño de una situación problem~tíca, que trae como resultado 
el impulso para resolverla. \ 

La evaluación del aprendizaj? es también un momento en és
te, correspondiente a otro similar en la producCión del conoci
miento científico: el de la comprobación. Si el sabio para elevar a 
la categoría de "conocimiento" el resultado de su trabajo nece
sita comprobarlo, el maestro y el educando también necesitan es
tar seguros del resultado del suyo: éste, de que posee el conocí
miento, y el ma:estro de~que así es en verdad. Llegan a estarlo, 
mediante ·las pruebas de rendimiento instructivo. E:ntónces, éstás, 
siguiendo el espíritu de la finalidad 'de la comprobación, en la in
vestigación científica, más que para calificar al alumno, deben 
servir para . que éste conozca su situación, y realice el aprendiza
je, si es que lo necesita, o siga adelante, si así es el caso, y al maes-
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tró, para que también conozca su situación y tome las medidas 
correspondientes. 

En consecuencia, el si.stema de evaluación del aprendizaje 
debe formar parte del método didáctico. 

El aprendizaje colectivo y el aprendizaje individual: Es in
dudable que en la escuela deben funcionar las dos formas de 
aprendizaje; la colectiva y Ja ·individual; la primera, para dar al 
aprendizaje sentido y proyección sociales, la segunda, para re
solver el problema de las diferencias individ~ales. Sobre todo, las 
llamadas "materias instrumentales": lectura, escritura, redacción, 
aritmética en las que el educando no sólo tiene que adquirir co
nocimientos, sino también habilidades .y destrezas, debe aprender
las individualmente en los asuntos estructurales, pero debe apli
carlas en situaciones vitales colectivas. S_in embargo, ya sea én el 
aprendizaje individual o en el colectivo, ·el procedimiento será el 
mismo: la planificación. 

El método didáctico general y los métodos didácticos parti
culares: El primero es el que se acaba de esbozar y cuyos prin
cipios, fundamentos, caracteres y procedimiento informan la es
tructura de los métodos didácticos particulares, o "técnicas de en
señanza". Los métodos particulares no son sino el mismo método 
general aplicado a la enseñ~nza de una asignatura o grupos de 
asignaturas, con las modalidades que el tipo de objetos y hechos 
de la .asignatura en cuestión imponen. Estas modalidades están de
terminadas, entre otros condiCionantes, por la época de apari
ción en el niño actual de la capacidad mental para la elaboración 
de ese tipo de conocimientos, por la forma de constitución de és
tos y por su funci6n social. Varían el contenido de los proble
mas, los objetivos, las soluciones, etc., pero ·el procedimiento fun
damental queda en pie para todas las asignaturas. 

Capacidad funcional del método didáctico fundado en el mé
todo científico de investigación: La eficiencia de un métod~ didác-
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tico ,se puede apreciar en su capacidad para cumplir lo siguiente: 
realizar la unidad funcional de los diferentes y disímiles elemen
tos comprometidos en la enseñanza y promover un aprendizaje 
efectivo y fecundo en proyecciones sociales; realizar la fusión de 
la teoría y la práctica y hacer que ésta sea sociahnente útil; ser 
aplicado, con éxito, a la enseñanza de todas las asignaturas, a to
dos los ciclos de enseñanza, a todos los grupos diferenciados por 
sus necesidades específicas de formación y a todos los tipos de or
ganización de los contenidos; y, por último, ser fácilmente mane
jado, porque se trata de una sola estructura lógico-pedagógica 
fundamental a todos los casos de la práctica educativa. 

El problema del maestro: Se ha dejado este problema para el 
·final, pór dos razones: porque no forma parte constitutiva del mé
todo didáctico y porque más bien en el maestro confluyen los pro
blemas de aquél, y este hecho constituye, precisamente; su pro
blema, y, por supuesto, uno más de la ·educación, que hay que re
solved~ con la preparación profesional del maestro. 

Para que el maestro esté en condiciones de emplear el méto
do dfUáctíco sin dificultad y acertadamente, es necesario que su 
preparación comprenda los aspectos que, por principio, forman 
parte del cuerpo de doctrina pedagógica que fundamenta el mé
todo propuesto. 

A continuación se presenta una lista breve de los aspectos 
que guardan "Lina más estrecha relación con dicho método. 

Lo que debe saber y debe poder hacer el maestro para em-
plear bien el método didáctico: 1 

1 Poseer una concepción, aunque sea elemental del universo, 
de la. cultura, de la sociedad, de la educación como hecho 
hi$tórico y de su relación con el desenvolvimiento soci¡:¡l y 
cultural de la . humanidad. · 

2 Poseer una sólida información sobre el contenido d~ la pe
dagogía actual como ciencia, especialmente de su parte' prác

. tica, y comprender la relación de ésta, como teoría, con el 
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plan, de estudios y el programa escolar; comprender las im
plicaciones educativas de esto último. 

3 Conocer bien la materia a ser enseñada y comprender su 
función educativa en los diferentes niveles de desenvolvi-
miento del educando. ,, 

4 Conocer el desarrollo de los niños en el. aspecto físico, men
tal, emotivo y social y, por ende, Ias características del mis
mo en las diferentes etapas ,en que ocurre. 

5 Conocer, de manera especial, ,el proceso . de desarrollo del 
,aprendizaje del niño en esas etapas. 

6 Poseer· una preparación básica en el conocimiento de la ló
gica dialéctica, su r€lación- con el aprendizaje y la enseñan
za y haberse ejercitado en el ~mpleo práctico dedicha lógica. 

7 Desarrollar interés por la profesión y agilidad mental para 
c~ptar situaciones problemáticas y ·enfocarlas debidamente. 

8 Desarrollar habÍlida·d para interpr·etár y aplicar el programa 
escolar en función de la práctica educativa y para planificar 
consecuentemente. 

Estos serían, entre otros, los -aspecto.s de la preparación del 
maestro al salir de la normal. 

Con esta preparación, el método didáctico quizá dejaría de 
ser el instrumento artificial, impuesto desde fuera del campo 'de 
la educación por una lógica estática, y se convertiría en un modo 
;:ie acción natur:al que fluye espontáneamente como fluye el pen
samiento ante. una situación problemática cuya solución le es po
sible porque está respaldada por las experiencias, conocinüentos, 
actitudes, habilidades y hábitos del sujeto que la emprende y en 
los que ella se funda. 

Así sería posible que en la intimidad profunda de la concien
cia del maestro vayan surgiendo las condiciones propias que de
terminan que el acto de educar sea un acto de creación continua. 
Y a:sí, entonces, la labor de educar, que ahora es tediosa para al
gunos maestros, tendrfa el aliciente. de la expresión personal. 
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"PLANEAMI:IDNTO INTEGRAL DE LA' EDUCACION" 
LUIS APARICIO, San Salvador, 1968. 

La Dirección G-eneral de Publicaciones del Ministerio de Edu
cación de El Salvador ha editado el librito de dos centenares de 
páginas titulado Planeamiento Integral de la Educación cuyo al,l
tor es el profesor: Luis Aparicio. 

La edición es- pulcra y elegante como suelen ser las publica
ciones que proceden de estos talleres gráfícos y constituye la obra 
inicial de la "Biblioteca del Maestro" destinada a mejorar la for
mación profesíonal del magisterio salvadoreño, suministrándole 
informaciones nuevas acerca de los problem~s educativos que más 
preocupan en nuestros días y dando cuenta de las soluciones me
jor acogidas. 

En cuanto a su autor, con verdadero agrado recuerdo que du
rante el año que actué en la Misión de Unesco en ese progresista 
pafs, tuve la oportunidad de contar a Luis Aparici<\ entre los me
jorel'1_ alumnos en uno de los cursos superiores de la Facultad de
Humanídad~s de la Universidad Salvadoreña en la que ejercí la 
docencia. Asimismo, ·es grato saber queJa mejor y mayor parte del 
libro haya sido presentada y aprobada como tesis de grado, prevía 
a la Licenciatura en Ciencias de la Educación. 

En nuestro tiempo en que todos hablan y necesitan ocuparse 
del planeamiento, es verdaderamente atinada la elección del tema, 

i ' 
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pues satisface un requerimiento de la hora. Su desarrollo signi
fica también un acierto. Son abundantes los artículos sobre este 
tópico; pero gran parte de esta literatura se ocupa fragmentaria
mente de, problemas y asuntos de planeamiento. Son en ca¡nbio 
raros los estudios como éste que ofrecen una visión global o sín
tesis de su doct-rina como reza el subtítulo de la obra. 

La exposición consta de tres partes bien definidas. En la pri
mera estudia las relaciones de la educación con los problemas de 
orden socio-cultural, económico, político' e internacional. Comien
za por demostrar que la educación no es un :f.enómeno abstracto 
.sino más bien un proceso social que necesita marchar e~ ,íntima 
armonía con una época y una sociedad determinadas. Podemos 
considerar esta parte como la cimentación sociológica de la se
gunda en la cual trata ya de la doctrina y técnica del planeamie~
to educativo reforzándolas en selecta bibliografía y en sus propias 
experiencias. Complementa el estudio con un apéndice en el que 
e:kpone algunos aspectos de la realidad socio-económica y educa
tiva de su país, El Salvador, de manera que el lector adquiere una 

' ' 
visión integral del planeamiento educativo en general y de las po-
sibilidades, medios de acción y realizaciones en esta República. 

Bien concebido, bien delineado y bien ejec'utado, el libro con
sigue que el lector se adentre bien en los conceptos, bases, ten
dencias y mecanismo del planeamiento. Los 'juícios son ecuánimes 
y fundamentados, siguiendo cierto eclecticismo. 

El maestro salvadoreño para quien ha sido elaborado el li
bro y de igual modo el hispanoamericano, tienen en este "brevia
rio" del planeamiento educativo un auxiliar muy valioso que les 
permitirá terciar COI,l conocimiento de causa en las frecuentes dis
cusiones sobre esta materia .tan en boga en el mundo de hoy. 

Tenemos razón para congratularnos por el aparecimiento de 
esta obra a la que deseamos vasta difusión y para enviar nuestra 
cordialísima felicitación al antiguo alumno y buen amigo que es 
el profesor Aparicio. 

EMILIO U:líCATEGUI 
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"OUEJNTOS ECUA"IOR1ANOS DE NAVll:DAD" 

Por MANU:IDL DEiL PaNO, 

Quito, 1008. 

1 
) 

Buena señal del extraordinario. desarrollo 'alcanzado por la 
literatura ecuatoriana es la cantidad de obras sobre campos es
pecíficos que la viene enriqueci•endo en los últimos tiempos. Ya 
no son sólo la poesía en general, la novela, la hístoríá, el teatro, 
el ensayo, los géneros escogidos por nuestros escritores. Ya son 
varios los que se pre9cupan por la literatura infantil. El profesor 
Manuel del Pino no~ brinda ·ahora un manojo de cuentos, indu
dablemente .para niños, en que alternan la ternura, a veces opti
mista, con la nota trágica que encierra una protesta y que recla
ma la igualdad. Tal el caso de estas dos estrofas de "Vitrinas de 
Navidad": 

Fiesta y' alborozo, 
dicha para el niño 
de comodidad: 
hambre y ansiedad 
para el haraposo 
niño proletario.: 
esta es la tragedia 
de la Navidad! 
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Jesús Nazareno, 
tú que eres tan bueno, 
haz que haya igualdad 
siquiera en la noche 
de tu Navidad! 

Parecerá extraño que un profesor del Normal "Juan Montal
vo" haya escrito una obra, casi religiosa, impr-egnada de fe; pero 
esto mismo nos demÓstrará que el laicismo no es el semillero de 
ateos como se ha dicho. 

· E11 esta brevísima nota acerca de la última producción de 
nuestro colega Manuel del Pino, estimamos justo recordar que 

1 
con amplia generosidad, con un compañerismo poco común y con 
una cariñosa comprensión dé los valores nacionales en la educa
ción y las letras, desde hace algunos años viene publicando rese
ñas biográficas de "Puetas, Prosistas y Pedagogos", que mereeen 
un colÍlenta~io aparte y a las que por ahora sólo queremos dar un 
cálido y agradecido saludo. 

E. U. 
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