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Del aprendizaje tradicional al cambio de paradigma educativo 

 

Libertad Triana Cárdenas* 

 

Resumen 

     El presente artículo defiende que el sistema educativo tradicional es un fracaso para la 

sociedad actual. A partir de tres argumentos fundamentales sustentados en los aportes de 

Paulo Freire, Manuel Castells, Mario Kaplún, Henry Giroux, y otros autores, se evidenció 

que existen insuficiencias en la activación y en el proceso de enseñanza, que es necesaria una 

transformación profunda de la escuela en sus estructuras y prácticas formativas, y que las 

competencias docentes deberían ser reforzadas en aspectos hasta ahora no suficientemente 

estimados: el desarrollo de la autoestima, empatía y habilidades de comunicación en los 

niños. En el apartado final, el texto propone tres métodos alternativos de educación: Doman, 

Kumon y Waldorft. 

Palabras clave: Educación tradicional, educación alternativa, sistema educativo tradicional, 

modelo educativo, método educativo, comunicación educación, conocimiento, pedagogía. 

Abstract: 

     The present article defends that the traditional educational system is a failure for the 

current society. Based on three fundamental arguments supported by the contributions of 

Paulo Freire, Manuel Castells, Mario Kaplun, Henry Giroux, and other authors, it was 

evidenced that there are insufficiencies in the activation and in the teaching process, that a 

profound transformation of the school in Its structures and training practices, and that 

teaching competences should be reinforced in aspects that have not yet been estimated: the 

development of self-esteem, empathy and communication skills in children. In the final 
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section, the text proposes three alternative methods of education: Doman, Kumon and 

Waldorft. 

Keywords: Traditional education, alternative education, traditional educational system, 

educational model, educational method, communication education, knowledge, pedagogy 

 

Introducción 

     El humano es un ser en construcción constante. Es precisamente la sed de conocimiento 

quien desarrolla el pensamiento del hombre y genera nuevas formas de relaciones, las cuales, 

se dan mediante el lenguaje por ser la comunicación una necesidad para expresar 

pensamientos y sentimientos por medio de la palabra escrita, hablada o a través de gestos. Si 

bien el lenguaje sentó las bases para el desarrollo y establecimiento de una sociedad, también 

lo hizo para dar lugar a una conciencia moral y determinar lo que se considera arte o ciencia, 

todo lo anterior aprendido mediante la educación.  

     Sin embargo, el valor que posee la educación tradicional — entendido como un conjunto 

de normas y procedimientos que regulan la formación impartida desde la Edad Antigua hasta 

la Contemporánea —  traspasó la frontera entre el bien y el mal planteado por la religión, la 

concepción de trabajar para el sistema planteado por el capitalismo y luego por la 

globalización, y hoy se enfrenta a su propia crisis: alumnos que aparentemente no quieren 

aprender, docentes que no saben cómo captar su atención, directivos que no pueden gobernar 

su institución y padres que ya no acompañan a sus hijos. Todos componentes de una crisis 

en su modelo formativo no funcional para esta época que, con distintos niveles de intensidad, 

afecta a las generaciones actuales y venideras. 

     Esto se da porque su modelo sumido en el ritmo de la clase magistral es ininterrumpido y 

unidireccional, y aunque no todos los alumnos aprendan con la misma cadencia, hay un cierto 

porcentaje de la clase que se aburre y otro que pierde la sintonía por miedo a preguntar o 

participar. Y cuando llega el momento de la evaluación, que es la herramienta acostumbrada 

para medir el conocimiento, por supuesto que, sin entender los temas y sin tener interés en 

estos, no arrojarían resultados favorables. Estas conductas alertan a los padres haciendo que 
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se pregunten si existen otras formas para educar a sus hijos, y es aquí donde yacen las 

demandas de otras metodologías pedagógicas que se adapten a los estudiantes, y no 

necesariamente los estudiantes a estas. 

     Por lo tanto, este artículo afirma que el sistema educativo tradicional es un fracaso para la 

sociedad actual, porque no evolucionó al ritmo de la construcción del conocimiento, su 

método de enseñanza homogéneo que busca condensar a los alumnos en agrupaciones 

semejantes — edad, cociente intelectual, rendimiento escolar—  ignora el desarrollo físico y 

psicológico individual de los niños, reprimiendo la curiosidad y la autonomía; y además, 

responde a un modelo económico del siglo pasado, que no reconoce los constantes cambios 

tecnológicos ni el avance de la comunicación y la información en el desenvolvimiento social 

de las naciones. Se vuelve prioritaria para la actualidad una educación que desarrolle en las 

personas la capacidad de construir sus propios conocimientos y competencias, de potenciar 

la capacidad de innovar y aplicar los aprendizajes en la solución de problemas.   

 

Contexto conceptual 

     Entender el propósito de la educación es una exigencia de la realidad social en la que se 

vive. Este apartado presenta los conceptos más relevantes para ir al ritmo de la 

intencionalidad del texto. Debido a la complejidad de algunos términos, aquí se despliegan 

sus definiciones a partir de teorías representativas y los comunes acuerdos de organizaciones 

educativas emblemáticas. 

     La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(Unesco,), definió la alfabetización como la capacidad que una persona tiene para 

comprender, en la acción de leer y escribir, enunciados básicos y concisos sobre hechos de 

la vida cotidiana. Sin embargo, la noción de esa categoría evolucionó y actualmente abarca 

distintos ámbitos de competencias que engloban la utilización de aparatos informáticos. 

Además, el dominio de dichas habilidades se mide en función de una escala que respondería 

a diversos propósitos. También, la alfabetización se utiliza en sentido amplio al hacer 

referencia a las destrezas lingüísticas y cognitivas necesarias para la incorporación en el 
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mundo de los conocimientos (la ciencia, el arte, los lenguajes simbólicos y matemáticos) que 

la humanidad ha producido a lo largo de la historia. (Unesco, 2002) 

     Para esto las áreas de conocimiento ayudan a pulir las habilidades, siendo estas la 

agrupación de varios programas académicos que tienen cierta afinidad en los contenidos, en 

el campo del conocimiento y en los contextos de acción, cuyos propósitos de formación 

conducen al desempeño de ocupaciones, profesiones y disciplinas. Por lo que los procesos 

de aprendizaje se fundamentan en lo que se denominó “educación”, palabra que proviene del 

sustantivo latín “educare”, que significa “educar”, “criar”, “alimentar” y se formó mediante 

el prefijo ex- “fuera” y el verbo ducere “guiar”, “conducir”. Por su parte el verbo educar, 

procedente del latín educare, aparece en el Universal vocabulario de latín en romance, de 

Alfonso de Palencia, en 1490. De esta manera, la educación se reduce a un proceso de 

transmisión de conocimientos destinado a desarrollar potencialidades de un individuo. Sin 

embargo, dentro de la educación se desprenden las siguientes nociones: educación 

alternativa: Se entiende como una serie de actividades formativas organizadas fuera del 

sistema educativo tradicional impuesto socialmente, por lo que algunas veces su definición 

depende del contexto; educación formal: que se imparte en establecimientos educativos 

admitidos, en una secuencia regular de ciclos escolares, con pautas curriculares continuas, y 

conducente a grados y títulos; educación no formal: Esta se ofrece con el objeto de integrar, 

renovar, suplir conocimientos e integrar aspectos académicos o laborales sin sujeción al 

sistema de niveles y grados; educación informal: que a diferencia de otros tipos de educación, 

esta se basa en la adquisición de todo conocimiento libre y llanamente adquirido, proveniente 

de personas, instituciones, medios de comunicación, impresos, tradiciones, prácticas y 

costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados. 

 

     Más adelante, a finales del siglo XX aparece la Escuela Nueva — también conocida como 

pedagogía progresista — tiene su origen a principios de los años sesenta en Colombia, luego 

de que Vicky Colbert, Beryl Levinger y Óscar Mogollón impartieran un proyecto educativo 

en escuelas rurales del país como crítica al sistema educativo tradicional. Este modelo centra 

sus objetivos en el interés del niño y en el desarrollo de sus capacidades, reconociéndolo 

como sujeto activo de la enseñanza y dándole el papel principal en el aprendizaje. Además, 
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otro elemento que identifica esta tendencia pedagógica es que la educación se considera como 

un proceso social, tal como lo explica Pablo Freire, y para asegurar su propio desarrollo. Esta 

pedagogía prepara al niño para que viva en su sociedad en la que se “aprende haciendo”. 

(Dewey, J. 1998)  

     Sin embargo, ningún proceso de aprendizaje sería posible sin una metodología de 

enseñanza, que puede entenderse como un conjunto de estrategias, métodos y técnicas 

educativas organizadas y dispuestas a posibilitar el aprendizaje de estudiantes dentro un 

proceso formativo. Estas, además de incluir herramientas, son contextuales, de manera que 

se posibilita una metodología presencial o a distancia, según explica el Artículo 2º del 

Decreto 2566 colombiano del 10 de septiembre del 2003, por el cual se definen las 

condiciones mínimas de calidad y se trazan las directrices para obtener el registro calificado. 

     Por otro lado, el método de enseñanza sería entonces un esquema general o programa de 

trabajo que da consistencia a los procesos metodológicos de aprendizaje. Por lo general, estos 

son establecidos por docentes o tutores, que proporcionan una justificación para su empleo. 

Mientras que el proceso de enseñanza se entiende como la incorporación de acciones que, 

siguiendo determinados elementos y métodos, están desarrolladas por un facilitador (docente, 

tutor o un recurso) para conseguir un resultado en un individuo o en su defecto, un grupo de 

clase. Este en forma de objetivos o metas de aprendizaje. (Doin, G., 2012) 

 

El sistema educativo tradicional no evolucionó al ritmo de la construcción del 

conocimiento  

     Si bien la educación en la Edad Antigua — que abarca desde la invención de la escritura 

hasta el fin del Imperio romano en el siglo V— fue una herramienta evangelizadora que 

potenció su propósito en la Edad Media durante la época dogmática de la iglesia, y que en el 

siglo XVIII, conocido como el Iluminismo opuesto y liberador, el sistema educativo 

tradicional luego siguió subyugando a las personas pero esta vez como trabajadores 

industriales, cumpliendo desde siempre un papel para someter al ser humano. Así las cosas, 

entendiendo que el siglo XXI es reconocido por la inmensión de la información y la 

comunicación, el mismo sistema educativo —por lo tanto, considerado tradicional— no 
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suple las demandas actuales. Es un modelo estancado que no evolucionó al ritmo de la 

construcción del conocimiento, sigue respondiendo a la directriz de dominar el 

comportamiento y discernimiento del individuo. Ahora, con la pérdida de la sacralidad en la 

educación, la escuela nueva, propone centrar el interés en el niño y en el desarrollo de sus 

capacidades, lo reconoce como sujeto activo de enseñanza y por lo tanto le da el papel 

principal en el aprendizaje.   

     Paulo Freire explica que los sistemas educativos escolares históricamente han concebido 

al estudiante como un banco al que se le depositan valores — paquetes de conocimiento —, 

entendiendo que el educador es conocedor y por lo tanto deposita, entrega, transmite, y el 

estudiante por consecuencia ignorante, es el que recibe pasivamente. “Tal es la concepción 

‘bancaria’ de la educación que el único margen de acción que se ofrece a los educandos es el 

de recibir los depósitos, guardarlos y archivarlos. Margen que sólo les permite ser 

coleccionistas o fichadores de cosas que archivan.” (Freire, P., 1993, p. 52) 

     Por lo que resultan ya distinguidas las características que definen la llamada “sociedad de 

la información y del conocimiento” que el mundo globalizado actual ha asignado como rasgo 

distintivo en las naciones. El progreso tecnológico y las variadas opciones para la 

comunicación a través de Internet como la mensajería electrónica, han roto barreras para la 

obtención de información, la interacción entre los individuos, el acceso a los nuevos 

hallazgos, la exploración en la ciencia. A pesar de que este fenómeno se da de forma diferente 

entre países desarrollados y los que no lo son, es embarazoso negar que, en cualquier 

contexto, aquel sujeto que disponga de herramientas para acceder a Internet logrará conseguir 

información quizá más amplia y actualizada que la que yace en los salones de clases. Aunque, 

es insuficiente tenerla e incluso almacenarla para suponer que se está aprendiendo, mucho 

menos si se habla de archivar datos en la memoria humana. Por esta razón “la sociedad del 

conocimiento” no escapa de los cuestionamientos sobre qué hacer con los datos, cómo 

apropiarse de ellos para que sean útiles, cómo convertirlos en conocimientos aplicables a la 

vida diaria y al desarrollo humano. (Castells, 2005) 

     Si bien es cierto, el valor creciente del capital humano y su conocimiento, el dinamismo 

generado en los tiempos modernos y el desarrollo de las ciencias, plantearon un vuelco en 

las metas de la educación relacionadas con las expectativas que se tienen de un aprendizaje 
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exitoso. La tenencia de los conocimientos tradicionales —  contenidos diversos y específicos 

carentes de significado —  parecen ser una propuesta que se torna obsoleta para la era de la 

información, a pesar de los arraigos de los miles de docentes y estudiantes que se sujetan a 

un esquema que ha favorecido a la educación bancaria tradicional, forjada sobre la base de 

montones de saberes. Este modelo de aprender ha sido la puerta por la que numerosas 

generaciones han accedido a la cultura universal y de su propio país. Sin embargo, el 

escenario se complica cuando la información no posee significado para quien ha de retenerla 

en su memoria y termina por olvidarla, o cuando el mar de datos puede desbordar —  como 

sucede de manera acelerada actualmente — o cuando los alumnos se desmotivan porque lo 

que el maestro les enseña no tiene que ver con su vida cotidiana ni el modo real de vivirla. 

Entonces el escenario es difícil para una educación que gradualmente ha ido quedando sin 

respuestas, y que deberá enfrentarse a las nuevas demandas.  

     Algunos asuntos específicos y claves son importantes debatir cuando se intenta 

comprender la sociedad presente y futura y las nuevas exigencias al proceso educativo. Para 

Guillermo Michel los períodos de las certidumbres sociales y educativas han cumplido su 

ciclo y debe considerarse que esta es otra época imprevisible y abierta; los tiempos del pleno 

empleo habrían acabado y la relación entre escuela-trabajo no podrá estar bien articulada. 

Según su opinión, el aprendizaje deberá convirtiese en un conjunto de procesos abiertos y su 

mayor aspiración ha de traducirse en “aprender a aprender”. (Michel, G., 2006) El mismo 

autor enfatiza que la suma de necesidades que “la sociedad del conocimiento” trae consigo 

parecen ser bien claras desde el punto de vista de la educación, pues las exigencias humanas 

de aprender seguirán pidiendo un desarrollo y un cambio explosivo, ocuparán lugares 

jerárquicos entre las motivaciones de quienes desearán aprender todo lo que necesitan para 

vivir en este singular contexto que impone el mundo actual. La perspectiva que como opción 

se presenta al futuro inmediato del proceso formativo, parece encauzar hacia el aprendizaje 

de destrezas autorreguladoras y de competencias que permitan cultivarse, por sí mismas, lo 

que necesitan saber para coexistir en sus espacios trascendentes.  

     Entonces, se trata de vencer aptitudes para instruirse y fortalecer el espíritu curioso e 

insaciable, desarrollar competencias para enfrentar problemas e idear diversas soluciones, 

aprender a fundar relaciones significativas de los hechos, apropiarse de las experiencias y 
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sacar partido de ellas, tomar decisiones por sí mismos, a regular sus propias acciones y a 

trazarse nuevas metas. Si bien estos propósitos parecen razones naturales y obvias por las 

que se debe educar, y seguramente, han estado en el ánimo de la psicopedagogía en la historia 

de los sistemas educativos, lo cierto es que realmente, tales competencias no son, justamente, 

el resultado que se logra mediante el método de enseñanza formal, por lo que el esfuerzo de 

aquellos responsables en el proceso de aprendizaje escolar debe hacer de esas intenciones 

una realidad. Desde el ángulo del comportamiento social el hombre moderno tiene el reto de 

volverse un sujeto competente y autoregulador para aprender de manera continua en el ajeno 

y complejo ámbito social. Manuel Castells afirma que quien quiera vivir conforme tendrá 

que reunir dos condiciones: un alto nivel de educación y una gran adaptabilidad propia. Una 

educación no tanto técnica como general, que es la que se puede reprogramar, pues lo 

fundamental será a daptarse a un mundo de cambios constantes, en lo tecnológico y en lo 

personal. Siempre hará falta inteligencia y capacidad de entendimiento porque siempre se 

estará aprendiendo, perennemente, pero sólo si se sabe cómo aprender. (Pascuet, R., 2000, p. 

1) Es decir, escuchar, pensar e investigar. Este sociólogo reconoce, como valores de la 

“sociedad de la información”, la autonomía, la generación de proyectos, la innovación, la 

navegación en la red, opciones que constituyen potencialidades que los humanos deben 

aprovechar para adaptarse activa y funcionalmente al dinamismo de la vida. Esta adaptación 

requiere responsabilidad, el dominio sensato de recursos para construir objetivos conformes, 

para valorar las condiciones circundantes y personales, para tomar disposiciones, y no menos 

importante, para desarrollar la capacidad de aprender por sí mismos en los diversos lugares 

de actuación humana. Uno de los argumentos que demanda con fuerza estos cambios en los 

estudiantes es el laboral, que con una tendencia creciente comenzó a transformar las 

demandas de superación y preparación profesional de sus empleados. (Pascuet, R., 2000, p. 

4) 

     Es necesario que la escuela siga cumpliendo la funcionalidad de un control parental 

porque dicha institución va a posibilitar que los alumnos no absorban conocimientos 

perjudiciales para el desarrollo del ser, por medio de los docentes que su finalidad es la 

conservación del orden de cosas y para ello, este asume el poder y la autoridad como 

transmisor esencial de conocimientos. Además, la escuela podrá ajustarse a los cambios, 

mientras el rol del estudiante siga obedeciendo a las normativas de la institución. Sin 
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embargo, los avances tecnológicos permiten el acceso a la información de manera más 

sencilla ya que adquirir conocimientos impartidos en la escuela ahora son posibles en menor 

tiempo a través de un aparato, por lo que el docente pierde la potestad de afirmar una verdad 

absoluta. Los avances producto de la tecnología son responsables en gran medida del lento 

crecimiento del empleo en los últimos 15 años, y que los sistemas de educación y formación 

profesional no son capaces de dar el salto con el que ponerse a la altura de los cambios que 

ya se están produciendo. Esto debido a que los artefactos reemplazan al ser humano en 

procesos mecánicos, y educarse para trabajar en ello ya no es rentable. (Brynjolfsson & 

McAfee, 2013) 

 

El sistema educativo tradicional responde a una economía diferente a la actual 

     En primera instancia es importante precisar “modelo” como un prototipo de ideas 

generales o específicas, que a la vez organiza y planifica las operaciones a efectuar en 

relación a la búsqueda del progreso. (Badiou, A., 2009. p. 13). El autor explica también que 

los modelos políticos y económicos, por ejemplo, sobresalientes a lo largo de la historia han 

sido tres: feudalismo, capitalista comercial (mercatilista) y socialismo, los cuales influyeron 

de manera directa en los propósitos de la educación tradicional.  

      Sin embargo, a mediados de los siglos XIX y XX, se cree sería donde prevaleció el 

desarrollismo y en paralelo el sub-desarrollismo, reemplazando una economía cerrada y con 

fuerte control estatal y ya no tan religiosa, por una economía consanguínea a los circuitos 

internacionales y con mayor interés por lo privado, dando lugar para finales de siglo al 

neoliberalismo (desvincular la intervención del Estado en asuntos económicos y jurídicos), 

y sus actuaciones marcadas por la globalización y por lo tanto otras necesidades en la 

educación. (Selva Sevilla, C., 2004, p. 23) 

      Ya en el siglo XX gracias a la amplitud de la privatización, se produce un esparcimiento 

notable del sistema educativo, atravesado escenarios de modernismo social incluyendo lo 

cultural, de acuerdo al desarrollo de políticas en busca del bienestar. Entonces, la escuela 

como espacio cultural es cuestionada y pierde su lugar de privilegio, pero con el mismo 
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modelo educativo, es pensada como un punto de conexión que permite la modernización 

cultural y social por los avances tecnológicos, formando nuevas identidades. 

       Según Abmham Magendzo este proceso se conoce como democratización de la 

educación, el cual se extendió desde el Reino Unido y toda Europa, pasando hasta los países 

Latinoamericanos, pretendiendo una formación obligatoria primaria y secundaria, luego, la 

universalización del conocimiento para un título profesional, buscando cubrir necesidades de 

interés nacional, así como un acercamiento a los beneficios individuales. (Magendzo, A., 

1995, p. 14) Sin embargo, pensadores como Pablo Freire, en paralelo a estos cambios, 

buscaron renovaciones pedagógicas como la Educación Libertaria y Educación Popular, así 

como la Escuela Nueva de John Dewey, quien propuso que el aprendizaje fuera promotor de 

la autoformación y la actividad desenvuelta de los niños. (Dewey, J., 1998, p. 3).  Freire, por 

su parte analizó las condiciones de existencia de los menos adinerados y sus problemas más 

indiscutibles por la sociedad inequitativa y desequilibrada por la individualidad que sugiere 

la modernización del modelo económico. Entre tanto, su método de aprendizaje quiso formar 

conciencia de las consecuencias que trajo consigo la apatía a una formación igualitaria en 

oportunidades, además de la invitación a luchar por el bienestar de las condiciones de vida, 

abriendo paso a una conciencia crítica por medio del conocimiento de la realidad. (Freire, P., 

1985, p. 10) 

     Y es que tal paradigma se presenta como dice la filosofía que respecto al sistema educativo 

pondera Freire, al distinguir educación mercantil: horario fijo, jornadas lectivas paralela a las 

laborales, presión-opresión, temática estancada, y la falta de formación integral del 

individuo, de educación en libertad y autonomía, donde las personas deciden colectivamente 

con el orientador, donde nada se impone, sino que todo se establece en el auto-

convencimiento. Pero, debido a la escasez de oportunidades económicas para acceder a la 

educación, y al fortalecimiento de un pensamiento más crítico por la venida del esparcimiento 

de la información, en los años 90 el sentido cultural de la academia es de nuevo cuestionado, 

argumentando que un instituto intensivo en horas y en cantidad de asignaturas, era igual a 

uno público considerado de mala calidad, ya que el desarrollo tecnológico se iba instalando. 

(Selva Sevilla, C., 2004, p. 12) Entonces, empezaron a ser visibles los apetitos y los 

propósitos individuales que ya no respondían al sistema educativo tradicional heredado de 
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los intereses de la Iglesia, sino del acceso de la inmediatez a la información. Por esto 

subyacen modelos educativos en los que medios masivos y las nuevas tecnologías presentan 

un nuevo paradigma cultural, que estaría acorde al contexto globalizado del mundo con la 

difusión de perspectivas posmodernas que originaron críticas a la era anterior. Este 

posmodernismo, certificó que la escuela y el sistema educativo empezaran a identificarse 

como construcciones homogéneas representativas de un largo ciclo histórico decadente. La 

pedagogía crítica alega que el posmodernismo ofrece la forma del progreso individual en la 

escuela o el trabajo sin restricciones de espacio, sin importar demarcaciones territoriales, 

sociales y culturales, así como el acceso a detalle de las noticias del día en todo tipo de temas 

y de manera rápida. (Giroux et al., 2011, p. 17) 

     Dicho cuestionamiento al sistema moderno que continuaba siendo homogeneizador se 

originaba a principios del siglo XXI, donde la transnacionalización económica de todo el 

mundo navegaba en el aumento del desempleo y la miseria de miles de millones de 

individuos, aquí se da la dilatación sobredimensionada de las brechas digitales. La 

complicación de la concentración económica y la mala administración de los fondos en 

materia de educación recaen en la calidad de la misma, dando lugar a efectos que ubican a 

países en vía de desarrollo o subdesarrollados, en los últimos lugares según estimaciones 

internacionales. Así las cosas, es preciso examinar estos procesos y su correlación para 

concebir de qué manera cada orientación política, económica de los Gobiernos, facilitaron el 

norte a la educación.  De esta manera, se plantea que el desarrollo en general de la vida 

humana y los modelos económicos asumidos retumban en dirección al proceso formativo, 

originando la necesidad de modelos educativos alternativos que respondan al actual 

movimiento económico mundial, atendiendo a las preferencias, capacidades y habilidades 

individuales.  

     La adaptación es algo que va de la mano con el desarrollo, pero también los cambios; en 

cada periodo histórico se tropiezan necesidades que deben ser satisfechas sin importar los 

desiguales rumbos educativos, políticos y económicos, los cuales tendrían que permitir que 

el sistema educativo experimente la aplicación de nuevas metodologías que desemboquen en 

los deseos de cada ser, mas no en los intereses gubernamentales por su modelo económico. 

(Selva Sevilla, C., 2004, p. 27) Aun así, la historia reconoce que sin el modelo educativo 
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tradicional en la revolución industrial no hubiese sido posible que las mujeres, por ejemplo, 

trabajaran en primera instancia y tuvieran mayor reconocimiento por la necesidad de otras 

manos que aportaran en la producción técnica, lo cual ayudó al desprendimiento sumamente 

sacramental. Por el contrario, ayudó profundamente al desarrollo del modelo actual de la 

economía y se logró el control moral, físico e intelectual de la población para producir 

individuos competentes para su inserción social, y no cualquier inserción, sino aquella que 

permitió la reproducción del sistema económico. Pero el modelo tradicional no logró avanzar 

al ritmo de la era de la tecnología, y dicha educación ahora es insuficiente para la satisfacción 

económica en lo individual y lo colectivo, porque no cuenta con las herramientas para el 

desenvolvimiento que demanda la globalización, modelo que también buscan reemplazar, ya 

que ahora las personas desean tener libertad financiera, sí, pero también libertad de tiempo, 

algo que el modelo capitalista no ofrece a todos.  

 

El método de enseñanza homogéneo ignora el desarrollo físico y psicológico individual 

     El debate acerca de la estructura y la organización del estudiantado en las clases es 

relativamente muy reciente, ya que ha ido de la mano del proceso de la escolaridad 

obligatoria, luego de que el sistema educativo tradicional fuera un éxito en la Modernidad. 

"La escuela, tal como funciona en Latinoamérica y en buena parte del mundo, tiene un 

formato que fue glorioso en la Modernidad, pero que hoy parece estar agotado, sin poder 

restablecer su éxito. Hacemos lo posible para hacerla funcionar, pero no podemos", explica 

Jorge Eduardo Noro, doctor en educación por la Universidad Católica de Santa Fe, Argentina, 

en diálogo con el diario Infobae, el 9 de agosto del 2014. 

     Es importante considerar los propósitos a los que obedecen los actuales modelos de 

agrupación de alumnos, pues cualquier cultura de la organización de una actividad humana, 

ya sea del aprendizaje en un aula o para producir cualquier bien de consumo, responde a unos 

criterios determinados de desarrollo de dicha producción. La escuela, como sistema de 

elaboración y distribución del "producto" enseñanza, no escapa a esta misma lógica. 

     Podría verse la semejanza del funcionamiento del modelo escolar con el sistema de 

producción en serie, denominado taylorista, o fordista, ya que fue Henry Ford o el ingeniero 
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Frederick Taylor quienes dieron pie a la organización de la primera gran producción de 

automóviles en serie. En su diseño más habitual, todo en la escuela tiende a estar 

estandarizado: la materia prima, el tiempo de trabajo de profesores y alumnos, y nadie en 

particular posee un control completo del ciclo de "producción". La agenda se parcela en 

asignaturas impartidas por profesores; las unidades de conocimiento se fragmentan y se 

secuencian en lecciones o temas; el horario escolar, en franjas; los períodos de formación, en 

cursos académicos; los rendimientos se prefiguran en función de diferentes tipos de 

objetivos; el modelo de control de la producción, la evaluación, suele ser externo, y otros. 

Pero la experiencia histórica confirma que si cambian los presupuestos de la producción —

es decir, aquello que se le pide a la enseñanza, para quién y cómo se pide—, se modificarán 

las prioridades, se requerirán otros conocimientos técnicos o didácticos, y variará el principio 

de justicia que legitimará la organización práctica de la escolaridad y la igualdad deberá dar 

paso al principio de equidad.   

     Ahora bien, para el sistema educativo al que le llegan tantas y tan diversas demandas, 

incluso algunas veces contradictorias, las adaptaciones a las nuevas realidades no son fáciles. 

A la vez se le pide que constantemente dedique más tiempo a todos y todas en relación a un 

mundo cambiante por las nuevas exigencias formativas, pero, se le pide también que 

establezca un orden entre los alumnos, orden basado en un principio de “excelencia” (y de 

selección), el cual proporcionará distintos grados de oportunidad a los jóvenes en el futuro, 

en función del currículo académico del alumnado. 

     El modelo de escolarización, que puede seguirse llamando taylorizado, viene 

promoviendo la creencia de que el modo natural de enseñar y aprender se logra en ambientes 

de homogeneidad académica y/o social. Esto parece que es así sólo porque todo un conjunto 

de decisiones de carácter político-administrativo han previsto que ello sea de dicha manera, 

aunque quepan o existan muchas otras posibilidades. La razón sería que el modelo más 

común de organización de la enseñanza facilita la gestión de la complejidad, pues establece 

una relación funcional entre lo estandarizado, los espacios y las modalidades de 

agrupamiento del alumnado, con el fin de obtener unos determinados rendimientos 

académicos programables, y controlables, más o menos esperados. En cuanto al desarrollo 

individual, la tensión y conflicto que existe entre la globalización y la identidad formada en 
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la escuela, es importante decir que los elementos presentes en un sistema global educativo en 

un entorno que de por sí es híbrido, “podría decirse que ambos dependen del otro, ya que 

ellos permiten la libre circulación de información sin importar barreras físicas, 

incrementando el  proceso de globalización al unir o confrontar diferentes regiones, 

pensamientos, y culturas haciendo que se dé un fenómeno de intercambio que desencadena 

una homogeneización.” (Ritzer, G, 2007). Por lo que el proceso de homogenización sería un 

sumario de hibridación cultural. 

     No obstante, debido a las necesidades sociales, etnográficas y demás, ya no es posible la 

existencia de un único modelo educativo, el reto de la interculturalidad se centra en la 

incertidumbre sobre la propia identidad y la forma de construirla. “La educación intercultural 

es una exigencia de la realidad social en que vivimos, si es que no se quiere vivir de espaldas 

a la realidad, pues nunca como hoy ha tenido tanta resonancia la cuestión de la identidad 

cultural, porque nunca como en la actualidad se ha asistido al fenómeno masivo de una 

aspiración por parte de las más diversas comunidades sociales a disfrutar de una identidad 

cultural propia y diferenciada”. (Jordán y Etxeberría, 1995). La educación no puede ser 

interpretada como un peldaño hacia el empleo, es un camino equivocado que no conduce 

hacia la felicidad. Referencias: Ortega, P., & Mínguez, R. (1997). El reto de la educación 

intercultural.  

 

La comunicación en la educación y viceversa 

     Plantear educación y comunicación como campos apartados carece de sentido desde la 

época en que el ya mencionado, Paulo Freire, escribió los textos que inspiraron a toda una 

generación de especialistas de la comunicación en América Latina, entre ellos Mario Kaplún, 

—quien se ha posicionado a lo largo de su vida entre ambas disciplinas —y carece de sentido 

ahora, cuando la comunicación puede devolverle a la educación mucho de lo que obtuvo de 

ella. Ambas se complementan, eso explica Paul Auster citado por Kaplún, quien se preguntó 

cómo expresar con palabras aquello que se ve y respondió que el mundo se conoce a través 

del sentido de la vista, al menos hasta que desciende a la boca. Así desde esta perspectiva la 

única forma de hacer palpable y/o evidente el conocimiento es mediante el lenguaje, esto en 

virtud de que las ideas se hacen realidad al transmitir y compartir por efecto de la 
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comunicación (oral o escrita) sentimientos, ideas, emociones, conceptos, estados de ánimo, 

y otros. El ser humano, gracias a este proceso de significación, puede trascender en virtud de 

la comunicación que lo caracteriza; por ello la relación con la educación es estrecha, tanto 

así que para que pueda darse un proceso comunicativo efectivo y una buena calidad de 

aprendizaje, debe considerarse la retroalimentación y el rol de sus actores (estudiante-

docente) en un orden horizontal armonioso. (Kaplún, M., 2003) 

 

     Si se observa a la educación como un proceso vivo al igual que la comunicación, se 

distinguirá que ambos respiran gracias al contacto social del individuo, donde se manifiesta 

la presencia de mediaciones, como el idioma, que contribuyen al diseño de sus experiencias 

a través de la apropiación de significados funcionales para desarrollarse en los contextos que 

se le presentan. Sea en el ámbito educativo formal o informal, la comunicación incide en la 

apropiación y organización que el aprendiz hace del mundo; es a partir del contacto con el 

otro o con los otros que puede desplegar habilidades y conocimientos mediante los cuales se 

adquiere un juicio o una posición, ya que "para ser hombre no basta con nacer, sino que hay 

también que aprender." (Savater, F., 1997, p. 37) 

     En virtud de esto se considera oportuno preguntarse por la comunicación y su sentido en 

las instituciones educativas, ya que se tiende a olvidar que en los escenarios pedagógicos se 

vive un proceso comunicativo, en tanto que los sujetos implicados poseen este tipo de 

competencia y la capacidad de interacción. Si se planteara en sentido estricto el origen de la 

palabra misma —del latín communicare —, ésta alude al hecho de poner en común. 

Traducido al ámbito de la educación, el conocimiento es el que se intenta hacer común a sus 

miembros, con el objetivo de modelar la acción (Fleur y Ball-Rockeach, 1997) Así es 

considerable que valores, hábitos, habilidades y contenido temático de los programas 

constituyen el marco en función del cual se crean y reproducen imágenes cargadas de 

significación que orientan los imaginarios sociales, entendidos estos últimos como esquemas 

construidos socialmente que permiten apreciar "algo" como real y explicarlo de acuerdo a la 

realidad del sistema social en que se encuentre. (Pintos, J.L., 1994). 
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     El incremento de la población y la demanda educativa, han creado nuevas tareas y 

expectativas para la educación formal, encaminadas a "Abrir la escuela a la realidad y 

aprovechar las posibilidades que el entorno y el contexto ofrece para desarrollar una 

educación significativa en la era de la comunicación. No se puede ni se debe, por tanto, 

separar una educación en medios y la integración de las nuevas tecnologías cuando se habla 

de escuela" (Pérez, J.M., 2000, p.178) 

 

     Las implicaciones de lo anterior requieren sin lugar a dudas cuestionar la práctica 

educativa y los roles que juegan sus integrantes, ya que se hace patente la tarea de dotar de 

sentido al acto educativo, en cualquier edad y circunstancia en que se produzca (Prieto, 1999), 

lo que supone construir un ambiente en el que los actores del proceso puedan expresarse para 

avanzar en las relaciones, en la comunicación y en la adquisición de conocimientos a través 

de sus propias posibilidades cognitivas y discursivas, antes de incorporar, por ejemplo, la 

herramienta tecnológica en todo su esplendor. 

 

Hacia una pedagogía del sentido 

     Daniel Prieto propone impulsar una “Pedagogía del Sentido” en la elaboración alternativa 

de procesos comunicativos, lo cual llevado a la educación implica la construcción de 

conocimientos a partir de sí mismo, es decir, construir es construirse. De tal manera que: Uno 

se construye no sólo a través de conocimientos: Lo hace por el arte, por el juego con el propio 

cuerpo, por las interacciones, por los encuentros con los otros seres. “Uno aprende cuando se 

construye a sí mismo, cuando adquiere competencias que le permiten apropiarse de sus 

posibilidades y de las que ofrecen la cultura y el mundo en general”. (Prieto, C., 1999, p.26). 

     Bajo esta concepción, lo comunicacional en lo educativo trasciende los niveles de 

organización horizontal de las dos partes en una estructura cuya tendencia gira hacia lo 

circular, es decir, un proceso que implica retroalimentación y no por el contrario relaciones 

asimétricas y un tradicional discurso autoritario. Los papeles se intercambian y el educando 

deja de representar el papel de superior frente al educado, puesto que se convierte en un 

integrante más del grupo, cuya característica adicional es su rol de guía en el aprendizaje. En 

este sentido el diálogo que se establece se dirige a la síntesis entre la acción y reflexión 
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vertidas en la praxis. Como lo dijo Laton citado por Kaplúm "El que no sabe dialogar, es un 

fanático: ni se conoce a sí mismo, ni conoce a los otros. Quien no ha sido nunca contradicho, 

aunque fuera el mismo rey, será un hombre sin educación, inculto, incapaz de auténtico 

conocimiento" (Kaplún, M., 2003). Por esto y desde el plano educativo la comunicación tiene 

entonces como objeto a) buscar la expresión de los participantes, b) ejercer la calidad 

humana, c) interactuar, d) gozar, e) proyectarse, f) afirmar el propio ser, g) sentirse y sentir a 

los demás, h) abrirse al mundo y i) apropiarse de uno mismo (Prieto, D., 1999). Lo cual se 

refleja en situaciones de trabajo donde los grupos colaboran con seriedad y alegría, prevalece 

el intercambio de experiencias, se desarrollan materiales de apoyo en los que se fundamenta 

la argumentación, el discurso pertenece a todos, se observa una continua participación, que 

atenta contra el asistencialismo —pasividad en el aula— en el que se elimina el sentido de 

responsabilidad entre los participantes del grupo. 

     Bajo esta noción de alternancia llevada a la escuela, el ser humano se orienta hacia las 

relaciones y no por el contrario hacia los contactos. Se puede afirmar que en la medida en 

que la comunicación está incorporada a los procesos de construcción del conocimiento, la 

pedagogía del sentido se acerca a la recuperación de los valores comunicacionales de un 

discurso emancipador (Piccini M., y Nethol, A., 1990) Así pues, la comunicación educativa 

se presenta como una alternancia comunicativa a la que se venía presentando en la mayor 

parte de las escuelas, donde se utilizaría el sentido de horizontalidad y equidad en el proceso 

de comunicación, en virtud de lo cual se contribuirá a cambiar el patrón del imaginario 

equívoco que prevalece alrededor la escuela tradicional y la comunicación educativa en la 

actualidad. "La comunicación no es necesariamente la instrumentación de medios, sino una 

estrategia basada en el esquema dialogal y crítico que posibilita a los miembros de un grupo 

establecer una íntima relación entre convicciones y signos." (Piccini M., y Nethol A., 1990, 

p.118) 

 

Estrategias de enseñanza que prometen transformar la educación 

     Aunque la mayoría de estas estrategias educativas tienen ya varias décadas, es ahora, 

gracias a las nuevas tecnologías, cuando se están reinventando y extendiéndose por gran 
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cantidad de países de todo el mundo. Este apartado ofrece algunos métodos alternativos que 

prometen ser un modelo educativo mejor. 

Método Doman: para la estimulación temprana para el aprendizaje 

Fundador 

     El estadounidense Glenn Doman, un médico que decidió especializarse en el tratamiento 

para niños con lesiones cerebrales junto al neurólogo Temple Fay, utilizaba sus métodos 

basados en movimientos progresivos que fueron muy eficaces en áreas motrices y en áreas 

más intelectuales. Se centraban en el trabajo con los reflejos, fundamentalmente con 

pacientes con parálisis cerebral. 

     Doman logró que ellos desarrollaran destrezas cognitivas similares e incluso superiores a 

las de los niños sanos, lo que le hizo suponer que, si una estimulación adecuada lograba 

magníficos resultados en pacientes con lesiones cerebrales, se estaría perdiendo la posibilidad 

de potencializar el aprendizaje de los niños sanos. Cuando se dio cuenta de esto, Doman puso 

en práctica su método en niños por todo el mundo y comprobó que existen otras alternativas 

a la hora de enseñar a leer a los más pequeños, y que el método silábico no es precisamente 

el más efectivo, pues los bebés son capaces de reconocer letras y palabras si estas son de gran 

tamaño. Además, comprobó que es más sencillo aprender a leer antes de los tres años de 

edad, tal como lo explicó en su libro 'Cómo enseñar a leer a su bebé'. “Durante estos años 

que no se han de volver a vivir, durante estos años de insaciable curiosidad, es cuando se 

establece la totalidad del intelecto del niño.” (Doman, G., 2009, p. 29) 

     Este médico también creyó que cuanto más joven es un niño más facilidad tiene para 

aprender otras cosas durante los seis primeros años de edad — periodo que él denominó 

'génesis del genio'—  y aseguró que esa capacidad de aprendizaje es superior a la que tendrá 

el resto de su vida. Fue tanta la certeza de Doman que logró demostrar que los niños son 

capaces decir palabras con tan solo un año de edad, frases a los dos años, y leer libros cuanto 

tienen tres, y aseguró que lo disfrutan, y que el proceso de aprendizaje de la lectura es similar 

al que sigue el niño para aprender a hablar. Afirmó, asimismo, que aprender a esta habilidad 

tempranamente fomenta el gusto por la lectura, favorece el desarrollo de la inteligencia del 

infante, abriendo para él un mundo de posibilidades. “Los niños muy pequeños pueden de 



19 

 

hecho aprender a leer palabras, frases y párrafos, exactamente de la misma manera que 

aprenden a entender palabras, frases y párrafos hablados.” (Doman, G., 2009, p. 26) 

La propuesta de aprendizaje Doman 

      El método Doman está diseñado para que los padres lo practiquen con su bebé, 

adaptándolo a las características y necesidades del niño, de manera que le resulte cómodo y, 

sobre todo, divertido. No se trata de algo rígido, sino flexible, que admite modificaciones. 

Básicamente él aprenderá a relacionar las palabras con los colores y el tamaño de las letras, 

para luego hacerlo con imágenes. (Doman, G., Tenacio Vara, A., & Parrón, P., 2013) La 

aplicación del método se divide en varios programas, la priorización en la aplicación de estos 

depende de la situación del niño y de los objetivos que se quieran lograr. Los programas de 

lectura, inteligencia, matemáticas, lengua extranjera y parte del musical consisten en la 

presentación de bits, los cuales son unidades de información que pueden presentarse en 

cartulina, en pantallas de buen tamaño. (Disanedu, 2017) 

     Deberá ser un juego de palabras y recitarlas con entusiasmo, en voz alta y claramente; 

poco a poco se irán añadiendo nuevas categorías — cada una de ellas con sus cinco palabras 

correspondientes—. En otras fases, y también escritas con letras grandes pero que van 

disminuyendo el tamaño cuando avance la dificultad, como enseñar tarjetas con dos palabras, 

frases cortas y sencillas, frases un poco más largas y, finalmente cuentos que le resulten 

interesantes. (Disanedu, 20017) En los bits de lectura, lo importante es utilizar un tamaño de 

letra adecuado a la madurez visual del niño, así como la forma y el color. El objetivo nunca 

será absorber información y retenerla; cuando se da este resultado (y suele darse) se da como 

consecuencia, pero nunca debe ser la finalidad de la aplicación del método, sino que ésta será 

estimular el cerebro para ayudarle a crear conexiones neuronales. “Los padres lograrán 

enseñar a su niño a leer casi en la misma medida en que su actitud sea alegre.” (Doman, G., 

2009, p. 93) 

     El “embeleco” del método Doman es que se haga en sesiones muy cortas, de modo que el 

niño quede dispuesto a más en otra oportunidad, lo cual es positivo para el aprendizaje, y por 

lo que siempre se deberá parar antes de que él lo pida para que no llegue a aburrirse. Será 

importante observar la hora de aplicar el método. Glenn Doman dice textualmente: “Si tú o 

tu hijo no se divierten, déjalo”. Esto debe ser algo entretenido, que guste a ambos, nunca una 
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obligación ni tampoco una vía para crear niños-genio. Si es divertido, el niño pedirá más. Si 

es divertido, el vínculo que se establecerá será difícil de quebrantar.  En el aspecto motor, 

utiliza los que él llama los patrones básicos de movimiento: Patrón homolateral, cruzado, 

técnicas de relajación de extremidades, ejercicios de arrastre y de gateo, ejercicios de 

braquiación y de marcha. 

 

Metodo Waldorf: la información, la formación y la transformación 

Fundador 

     El escritor y filósofo Rudolf Steiner, fundó en Stuttgart (Alemania), durante la segunda 

década del siglo XX, la primera institución con metodología Waldorf, en medio de una etapa 

histórica para Europa tras la Primera Guerra Mundial, por lo que su país necesitaba una 

renovación en todos los campos. El nombre del método se debe a que, en aquella época de 

conferencista, los trabajadores de la fábrica de cigarrillos Waldorf le pidieron una escuela 

para sus hijos que estaban sin educación. Así que Steiner buscó a unos profesores voluntarios 

y los orientó con técnicas basadas en la inmersión del ser humano: su alma, cuerpo y espíritu, 

que, a pesar de las críticas acerca de ser una pedagogía esotérica y ocultista, el método se ha 

fortalecido a lo largo de casi un siglo de existencia, llegando a más de 2000 centros escolares 

en 92 países de todos los continentes.  

La propuesta de aprendizaje Waldorf 

     La base de esta pedagogía se centra en la incesante investigación de los docentes sobre el 

ser humano: en el continuo observar y mirar al niño en evolución, y al hombre en principios. 

El lema de Steiner, en el niño vive el hombre futuro, da las claves para el enfoque del 

profesorado, porque invita a que se interese con entrega y cariño al niño ya que serán sus 

frutos, y ese futuro le será revelado en forma de "intuiciones pedagógicas", de actos con total 

sentido porque responderán a las necesidades evolutivas del estudiantado. Invita entonces a 

observar, metódicamente, con interés y fervor al estudiante, ser humano en construcción 

indeleble, como un núcleo potencial único para percibirlo y crear una enseñanza acorde a sus 

“verdaderas” necesidades formativas. Por otra parte, esta metodología propone que la 

educación de la infancia — considerada una etapa fundamental para el pleno desarrollo 
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personal — necesita ser resguardada en las sociedades que de por sí están en constante 

cambio, por lo que los niños de estas instituciones necesitan un entorno adecuado, pero 

también, personas de referencia, dignas de ser imitadas. Por eso, Waldorf ofrece un sistema 

que desarrolla la sensibilidad en el docente para que el niño a la vez se autoeduque 

interiormente.  

     A este mismo método también se le conoce como “pedagogía del encuentro” porque el 

mayor acto creativo es el de "descubrir" a otro ser humano. Reconocer el ser genuino de otra 

vida supone reflejarse ya no solamente en su propia imagen, sino para que pueda atisbarse a 

sí mismo. Además, este ejercicio lleva sobrentendido la mayor búsqueda de todos los 

tiempos: reconocerse a sí mismo, encontrar sentido a la propia existencia para orientarse en 

el camino. De ahí que la labor pedagógica de Waldorf deba entenderse como un arte social 

por excelencia. Para que se produzca el acto pedagógico esperado, tendría que abrirse un 

canal de comunicación que permita un encuentro cómodo entre ambas partes: maestro/niño 

o padres/niño. Lo importante de ello es que el aprendizaje será para ambos ya que “la 

educación es mutua”. Así las cosas, la formación se construye todo el tiempo porque dejar 

de hacerlo significa paralizarse, y por lo tanto, la vida es educación y es natural. La pedagogía 

infantil, es el fundamento y la madurez para alcanzar la fuerza de la "autoeducación", para 

generar la a voluntad propia de aprendizaje en el niño.  

     Según Steiner, el aprendizaje únicamente tiene sentido si se manifiesta en procesos donde 

tengan cabida tres pasos y que estos den placer: la información, la formación y la 

transformación; y por otro lado, que no conduzca al pesimismo. Lo cual invita a desarrollar 

la capacidad de informarse, de acoger los aportes de otros y entenderlos para transformar el 

entorno, motivándose a la vez a contribuir. “Una educación basada en el pesimismo 

terminaría con el egoísmo, haciéndole ver al hombre su inutilidad”. (Steiner, R., 1986, p. 97) 

Entre las muchas cosas que son la base de la metodología, Steiner quiso basarla en lo que 

llamó una “triformación”: libertad, igualdad y fraternidad, “que considera y trata los sectores 

de la vida económica, jurídica y cultural-espiritual como tres funciones sociales que coexisten 

y son gobernadas en recíproca independencia.” (Carlgren, Varillas, & Movimiento 

Internacional de las Escuelas Waldorf., 2004, p. 7). Steiner estaba seguro, a diferencia de 

muchos hombres en su época, de que la situación de la humanidad moderna exige la 



22 

 

descentralización de la vida social, pues es la libertad un requisito primordial para la 

existencia de una vida espiritual y creativa.  

     Las escuelas Waldorf critican que en la actualidad todavía se viva en una dilatada 

tendencia hacia lo planificado por lo estatal y la industria, y que esta se impone con más 

fuerza y hondamente en el sistema de enseñanza, incluyendo la ciencia y, por ende, en todo. 

Las instituciones educativas, los empleos, e incluso centros de investigación son 

considerados cada vez más como escenarios de una lucha político-económica. Los programas 

educativos, el plan de clase, los métodos de evaluación tradicionales, los programas 

científicos y técnicas de investigación son adaptados a las necesidades de la industria, de la 

administración del Estado y de la organización militar. “Por todo ello, es indiscutible que la 

libertad de la vida cultural está en peligro también en las naciones que se denominan libres”. 

(Carlgren, Varillas, & Waldorf., 2004, p. 8). Así las cosas, educación y enseñanza son en este 

sentido un papel determinante. Toda innovación y creatividad, parten de las virtudes 

individuales y del crecimiento en la sociedad. Sin embargo, la oportunidad del individuo para 

dar salida a sus fuentes interiores, depende de la dedicación que reciba de los docentes.  

     Para esta metodología, la misión más importante del educador es promover los talentos 

propios a fin de que sean productivos para la humanidad, pero sobre todo para sí mismos. 

Según la concepción de Steiner, el hombre debe crecer libre de exigencias del poder estatal 

y de la vida económica, hasta que él mismo pueda participar como civil activo. “Cuando las 

exigencias del estado industrial moderno influyen demasiado en el ritmo del trabajo escolar 

y en los exámenes, las revueltas estudiantiles y juveniles son la consecuencia inevitable”. 

(Carlgren, Varillas, & Movimiento Internacional de las Escuelas Waldorf., 2004, p. 8) 

 

Método Kumon: sistema suplementario de educación 

Fundador 

     El profesor japonés, Toru Kumon, en 1954 se dio cuenta de que su hijo mayor, Takeshi, 

que estudiaba segundo de primaria, empezó a empeorar su rendimiento escolar en 

matemáticas. A sugerencia de su esposa, creó su propio material para ayudar a mejorar el 

aprendizaje de su hijo. Este material tenía la finalidad de acompañarlo paso a paso por las 
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distintas etapas que debía atravesar, a partir de ejercicios suficientes para dominar el tema, y 

estableció una rutina de estudio diario, en la que Takeshi resolvería las hojas de trabajo 

diseñadas por su padre. Dada la claridad del contenido de los ejercicios, Takeshi trabajaba 

fácilmente y sin rechazo a la materia. Cuando cometía algún error, su padre se los resaltaba 

para darle la oportunidad de corregirlos. Un tiempo después, al ser notoria la mejoría que el 

niño tenía en su dominio de las matemáticas, su mamá convenció a Kumon para que dejara 

trabajar a otros niños con el mismo material. El profesor accedió y los otros estudiantes 

consiguieron resultados similares a los de Takeshi.  

    Así, en 1958 se fundó el Instituto de Educación Kumon, en la ciudad japonesa Moriguchi 

de Osaka, instruyendo a 300 niños que fueron atraídos solamente por sugerencias de los 

familiares que sus hijos ya habían probado y mejorado su aprendizaje con esta metodología. 

Cinco años después el Instituto abrió una oficina en Tokio. Aunque existían numerosos 

programas educativos extraescolares en Japón, Kumon fue reconocido como el programa 

privado número uno en el país, con cerca de 1,6 millones de estudiantes inscritos. (Kumonla, 

2017). Ese método “les permite (a los niños) progresar a su propio paso. Los estudiantes 

avanzan en base a su habilidad personal en vez de en su edad o grado escolar.” (Russell, D., 

2002, p. 3) 

La propuesta de aprendizaje Kumon 

     La metodología Kumon asegura que la práctica hace la perfección. Este maneja dos 

programas: matemáticas y lectura, en los que es necesario avanzar de manera lineal, yendo 

progresivamente con pasos esmeradamente planeados, por lo que cada etapa (23 niveles) 

requiere una práctica considerable. “Los padres se aseguran que sus niños adquieran una base 

académica sólida. Kumon no enseña las bases de todas las disciplinas académicas, sólo de 

matemáticas y lectura, porque éstas son las piedras fundamentales de todo aprendizaje.” 

(Russell, D., 2002, p. 7) A través de ésta el aprendiz dominará los conceptos antes de pasar 

a otro nivel. Lo importante de estos, es que en el progreso siempre se va a retomar lo 

aprendido anteriormente, reforzando y retroalimentando los conceptos. Debido a que uno de 

los objetivos del Método Kumon, es facilitar el entendimiento de lo instruido en la escuela, 

a los niños se les anima a alcanzar un nivel de estudio avanzado.  
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     Roy Walsh, director de Children's Aid Society ofHalton, (Sociedad de Ayuda Infantil de 

Halton) explica que este método “provee un enfoque sistemático que empieza donde se 

encuentran las necesidades de los niños y ayuda a inspirar confianza, lo que se traduce en un 

ajuste emocional que abarca otras áreas.” (Walsh, R., s.f.) Además, asegura que la confianza 

que construye y que inspira Kumon en los estudiantes se extiende a otras áreas de sus vidas 

y los ayuda a tener éxito. Es importante que los padres no se alejen de sus hijos, pues deberán 

elogiar y motivar a sus hijos para que permanezca el hábito diario, pues es un método 

diseñado para que no sea una carga para ninguna de las partes. A los niños les tomaría entre 

15 y 20 minutos por sesión (día) para desarrollar cualquiera de los programas. Es importante 

destacar que este método ayuda a manejar el estrés escolar, pues les ayuda a encontrar menos 

intimidante a las materias asignadas. 

 

Conclusiones 

     La educación tiene que quedar libre de la influencia de intereses económicos que la 

consideren una mercancía, debe ser un derecho al pleno desarrollo del individuo, y no de 

intereses políticos que traten de controlarla. Debe buscar el bien común e individual y 

satisfacer las exigencias sociales y científicas que promueven la construcción de una nación 

equitativa, pero, sobre todo, deberá responder a las necesidades físicas y psicológicas de las 

personas desde sus primeros años de edad para así desarrollar en ellas autoestima, 

credibilidad en sus capacidades, autosostenimiento, y por lo tanto un ciudadano con 

propósito. Por otro lado, para ser reestructurada la escuela, es importante reflexionar primero 

sobre cuatro temas fundamentales: el concepto de educación, los fines, lo que se debe enseñar 

a los niños, y el trabajo docente y su efecto en los estudiantes. Es importante que a las 

generaciones venideras se les enseñe a madurar el pensamiento crítico y la reflexión, siendo 

esta una actividad práctica relacionada a la toma de decisiones. Es un proceso de inferencia 

que parte del mismo orientador, por lo que sus competencias deben permitir el crecimiento 

sano interno y externo del niño. Reflexionar críticamente también implica saber cuándo se 

debe obedecer, discrepar o aceptar, y el docente deberá estar preparándolo para afrontar la 

vida en sociedad y el bien común, que no implica la pérdida de la personalidad, ya que pensar 

en la sociedad no significa negar al individuo, sino en el desarrollo de la empatía y la 
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convivencia que s verá reflejada desde los hábitos comunicacionales entre educador y 

aprendiz. 

     De esta manera, es indispensable desarrollar estrategias para el aprendizaje que sean 

sostenibles en el tiempo, como el desarrollo de habilidades, el aprender a aprender, la 

educación continua y el desarrollo y formación de competencias. Por lo que, para responder 

a estas exigencias, se precisa el dominio de las potencialidades de la comunicación como 

proceso que posibilite adquirir herramientas para el desenvolvimiento en temas de interés 

social e individual. Así las cosas, el sistema educativo no debería limitarse a responder a las 

necesidades presentes, sino, también anticiparse a las que en el futuro se puedan proyectar. 

Hasta este momento el tipo de educación impartida en los salones de clases ha mirado 

desmesuradamente hacia el pasado. Ciertos contenidos y estrategias de pedagogía fueron 

fijados con la intención de “conservar”, valorando el presente como una herencia, y que por 

lo tanto se debe preservar y transferir. Mientras que la reinterpretación y la innovación — 

como elementos básicos en el proceso de aprendizaje — han caído en el recelo y vistas con 

censura, no sólo por la parte administrativa de una institución, sino también por los 

educadores. La estabilidad casi letárgica que algunos de los profesionales de la educación 

muestran de forma obstinada choca con la voluntad de aprendizaje continuo y desarrollo 

personal de algunos que hacen, al ejercer así su profesión, de su actividad diaria una fuente 

no sólo de estímulo y autoestima personal, sino de ejemplo y calidad pedagógica. Si es verdad 

que el pasado forma parte del presente; que para entender algo humano, ya sea individual o 

colectivo, es preciso relatar una historia, y que así la vida sólo se vuelve un poco transparente, 

sin embargo, también es cierto que el pasado perdura en sus virtualidades sólo si es 

reinterpretado en el presente, y no mecánicamente reiterado. 

     Los contenidos del aprendizaje deben reflejar la realidad en la que el estudiante vive y 

deben estar enfocados en la identificación de problemas y presentación de varias alternativas 

de solución. Todo lo que se enseña debe tener un uso práctico inmediato o al menos estar 

conectado con las necesidades, deseos, expectativas y conocimientos previos del estudiante. 

Porque de lo anterior depende que el paradigma de la educación como herramienta para 

perpetuar la dominación y el sometimiento, se rompa y por el contrario esta permita una 

sociedad de pleno ejercicio de la solidaridad y respeto. Si se quiere hacer que la educación 
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sea liberadora, los maestros y alumnos deben fomentar la curiosidad epistémica y considerar 

que el conocimiento no es estático ni inmutable, por lo que debe cuestionarse todo lo que se 

enseña ya que la escuela además de ser espacio para reforzar ideas también debe ser para 

analizarlas, cuestionarlas y reinventarlas.  

     La metodología de la formación que se debe utilizarse tiene que tomar en cuenta al niño 

como centro y razón de la educación y a su participación activa en el proceso de aprendizaje. 

Para ello, es necesario que los mismos profesores amen sus trabajos, disfruten su profesión 

y la ejerzan con dinamismo, por lo que ellos mismos podrían ser una motivación más para ir 

a la escuela, porque un docente que no tenga la visión de un mejor futuro en su mente y el 

deseo de crear un mundo mejor para sus estudiantes no merece esta importante labor, ya que 

de la educación depende el progreso. Un buen maestro no es perfecto, ya que es humano, 

pero debe ser ejemplo de buenos valores. Por ejemplo, no puede decir a los estudiantes “no 

mientan” si ellos mienten a sus aprendices, “no me grite” si el niño no recibe un buen trato 

de su parte, o pedirles su máximo esfuerzo si los maestros van al aula de clase buscando 

únicamente un pago salarial, perdiendo la vocación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

Bibliografía 

 

Badiou, A. (2009). El concepto de modelo: bases para una epistemología materialista de las 

matemáticas. Buenos Aires: La Bestia Equilátera. 

Bowen, J. (1990). Historia de la educación occidental. Barcelona: Herder. 

Carlgren, F., Varillas, M. L., & Movimiento Internacional de las Escuelas Waldorf. (2004). Una 

educación hacia la libertad: la pedagogía de Rudolf Steiner : informes del Movimiento 

Internacional de las Escuelas Waldorf. Madrid; Buenos Aires: Rudolf Steiner : Editorial 

Antroposófica. 

Dewey, J. (1998). Democracia y educación: una introducción a la filosofía de la educación 

(Tercera edición). Madrid: Morata. 

Disanedu. (2017). Método de estimulación temprana de Glenn Doman. Recuperado a partir de 

http://www.disanedu.com/index.php/metodo-glenn-doman  

Doman, G., Tenacio Vara, A., & Parrón, P. (2013). Cómo enseñar a leer a a su bebé: la 

revolución pacífica. 

Doman, G. (2009). Cómo enseñar a leer a su bebé: La revolución pacífica. España: EDAF. 

El reto de la educación intercultural. (2009). Recuperado a partir de: 

https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/71808/1/El_reto_de_la_educacion_intercultural 

.pdf 

Fleur y Ball-Rockeach. (1997). Teorías de la comunicación de masas. México: Paidós. 

Freire, P., & Escobar G., M. (1985). Paulo Freire y la educación liberadora: antología de 

Miguel Escobar G (1st ed). Mexico City: SEP, Cultura 

Giroux, H. A., Freire, P., Méndez, A. T., Alba, A. de, Orozco, B., Universidad Nacional 

Autónoma de México, & Centro de Estudios Sobre la Universidad. (2011). Teoría y 

resistencia en educación: una pedagogía para la oposición. México: Siglo Veintiuno : 

Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Estudios Sobre la Universidad. 

Infobae (2014). http://www.grao.com/revistas/aula/116-cultura-visual/aulas-homogeneas-para-

que 

Kaplúm, M. (2003). Procesos educativos y canales de comunicación. Recuperado a partir de: 

<http://www.eca.usp.br/nucleos/nce/pdf/115.pdf> 



28 

 

Kumonla. Recuperado a partir de: http://kumonla.com/que-es-el-metodo-kumon/nuestros-

origenes/ 

Martínez. M. (1997): La educación moral en el curriculum, en: P. ORTEGA (coord.): 

Educación Moral. Obra Cultural de Cajamurcia, Murcia. 

Pascuet R. (2000), “Manuel Castells. El maestro de la aldea global”. Entrevista Revista FRC 1. 

Tardor 2000. Recuperado a partir de: 

http://www.fcampalans.cat/uploads/publicacions/pdf/1_7.pdf 

Pérez, J.M. (2000). Comunicación y educación en la sociedad de la información. Barcelona: 

Paidós. 

Piccini, M. y Ana María Nethol. (1990). Introducción a la Pedagogía de la Comunicación. 

México: Trillas-UAM. 

Pintos, J.L. (1994). Más allá de la ideología. La construcción de la plausibilidad a través de los 

imaginarios sociales. Disponible en: <http://web.usc.es/~jlpintos/articulos/masalla.htm> 

Prieto, D. (1999). La Comunicación en la Educación. Argentina: CICCUS-La Crujía. 

Ritzer, G. (2011). Globalization: the essentials. Chichester, West Sussex ; Malden, MA: 

WileyBlackwell.  

Russell, David W. Cualquier niño puede triunfar: guía para padres del método Kumon. 

Toronto: Kumon North America, c2002. 

Savater, F. (1997). El Valor de Educar. Barcelona: Ariel. 

Selva Sevilla, C. (2004). El capital humano y su contribución al crecimiento económico: un 

análisis para Castilla-La Mancha. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La 

Mancha. 

Steiner, R., & Sánchez de Muniain, B. (1986). La filosofía de la libertad fundamentos de una 

concepción moderna del mundo: resultados de una observación introspectiva según el 

método de las ciencias naturales. Madrid: Rudolf Steiner. 

Torres. R. M. (s.f.). Recuperado a partir de http://otra-

educacion.blogspot.com.co/2013/08/educacion-y-suicidio.html 

Torres. R. M. (2013). ¿China, Corea del Sur o Finlandia? Recuperado a partir de http://otra-

educacion.blogspot.com.co/2013/04/china-corea-del-sur-o-finlandia.html 

Unesco. (2002). Educación para todos: bases sólidas: atención y educación de la primera 

infancia. Paris, France: Unesco. 

http://www.fcampalans.cat/uploads/publicacions/pdf/1_7.pdf


29 

 

Van Arcken, H. (s. f.). La Escuela Tradicional. Recuperado a partir de 

https://pedagogiadocente.wordpress.com/modelos-pedagogicos/la-escuela-tradicional/ 

Wikimedia Commons., OMS. (2016). Suicide rates map. Recuperado a partir de 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Suicide_rates_map_es.svg 

Wikipedia., OMS. (2017). Países por tasa de suicidio. Recuperado a partir de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_tasa_de_suicidio 

World Health Organization. (2017). Suicide data. Recuperado a partir de 

http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/en/ 

 

 

 

 

http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/en/

