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Para abordar el tema que propongo hoy, quiero empezar con una reflexión sobre un 

hecho que pasó por el año de 1999, cuando a portas del famoso cambio de siglo, o del 

nuevo milenio, las empresas que vendían computadores, empezaron a alertar sobre la 

posibilidad que los equipos que no se les instalaran un nuevo software, iban a quedar 

obsoletos porque no estaban preparados para los nuevos cambios de siglo.  La respuesta 

no se hizo esperar, se incrementaron las ventas… cambió el siglo, muchos se prepararon,  

las escuelas y los maestros simplemente pasaron de siglo y la educación continuó, sin 

necesidad de instalarle un nuevo software. 
 

El término paradigma1 se origina en la palabra griega παράδειγμα (parádeigma) que a su 

vez se divide en dos vocablos "pará" (junto) y "déigma" (modelo), en general, 

etimológicamente significa «modelo» o «ejemplo». Otra concepción es “El paradigma 

prevalente presente en el consenso imperante representa, a menudo, una forma más 

específica de ver la realidad o las limitaciones de propuestas para la investigación 

futura”.  Sobre este particular haciendo un recorrido histórico sobre algunos paradigmas 

educativos, se pueden establecer diferencias: de tiempo, en las concepciones teóricas, 

psicológicas y de enfoques en la que cada paradigma trata de mejorar al anterior, pero en 

una gran conclusión todos son empleados en la actualidad, en toda su concepción o 

parcialmente. De esta manera se muestra la forma cómo cada sociedad ha afrontado su 

paradigma educativo, en aras de crear o de dar una  mejor respuesta para  la construcción 

de una sociedad mejor, los cuales son desarrollados por los docentes unos con más 

profundidad y conocimiento que otros o algunos dicen que los emplean, pero desconocen 

toda su acepción teórica y metodológica   

Presento y sintetizo en un cuadro comparativo, un paralelo de algunos paradigmas 

educativos, elaborado por el Instituto tecnológico de Estudios Superiores2:  

                                                           
1
  http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma 

2
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE  MONTERREY. Paradigmas de la Educación.  

Extraído del documento  Nuevo rol del educador. Ver en: http://www.cca.org.mx/dds/cursos/competencias-

tec/modulo_1/actividades1/solotexto_1.htm  
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PARADIGMA 
EDUCATIVO 

CONCECPIONES DE: 
FUNDAMENTO TEÓRICO 

APRENDIZAJE ALUMNO EDUCADOR 

CONDUCTISTA 

El estudio del aprendizaje debe 
enfocarse en fenómenos 
observables y medibles, a través 
de una relación "estímulo - 
respuesta".  El aprendizaje 
únicamente ocurre cuando se 
observa un cambio en el 
comportamiento. Si no hay 
cambio observable no hay 
aprendizaje. 

Se ve al alumno como un 
sujeto cuyo desempeño y 
aprendizaje escolar pueden 
ser arreglados o rearreglados 
desde el exterior (la situación 
instruccional, los métodos, 
los contenidos, etc.), Un 
insumo educativo preparado 
adecuadamente, genera una 
conducta deseable 

El trabajo del maestro 
consiste en desarrollar una 
adecuada serie de arreglos 
de contingencia de 
reforzamiento y control de 
estímulos para enseñar.  

 

El mayor legado del conductismo consiste en sus 
aportaciones científicas sobre el comportamiento 
humano, en sus esfuerzos por resolver problemas 
relacionados con la conducta humana y el 
modelamiento de conductas, que si bien no pueden 
solucionarse totalmente a base de "premio-castigo", 
nos enseña que el uso de refuerzos pueden fortalecer 
conductas apropiadas y su desuso debilitar las no 
deseadas. La asignación de calificaciones, recompensas 
y castigos son también aportaciones de esta teoría.  

COGNITIVO 

"Aprender" constituye la síntesis 
de la forma y contenido recibido 
por las percepciones, las cuales 
actúan en forma relativa y 
personal en cada individuo, y 
que a su vez se encuentran 
influidas por sus antecedentes, 
actitudes y motivaciones 
individuales. El aprendizaje es 
mucho más que un simple 
cambio observable en el 
comportamiento 

El alumno es un sujeto activo 
procesador de información, 
que posee competencia 
cognitiva para aprender y 
solucionar problemas; dicha 
competencia, a su vez, debe 
ser considerada y 
desarrollada usando nuevos 
aprendizajes y habilidades 
estratégicas.  

 

El profesor parte de la idea 
de que un alumno activo 
que aprende 
significativamente, que 
puede aprender a aprender 
y a pensar. El docente se 
centra especialmente en la 
confección y la organización 
de experiencias didácticas 
para lograr esos fines.  

La teoría cognitiva, hace aportes al estudio de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, como la 
contribución al conocimiento preciso de algunas 
capacidades esenciales para el aprendizaje, tales como: 
la atención, la memoria y el razonamiento.  

Muestra una nueva visión del ser humano, al 
considerarlo como un organismo que realiza una 
actividad basada fundamentalmente en el 
procesamiento de la información, y por lo tanto: 
organizan, filtran, codifican, categorizan, y evalúan la 
información y la forma en que estas herramientas, 
estructuras o esquemas mentales son empleadas para 
acceder e interpretar la realidad. 

HISTÓRICO-SOCIAL Para Vigotsky la relación entre 
sujeto y objeto de conocimiento 
no es una relación bipolar, para 
él se convierte en un triangulo 
abierto en el que las tres 
vértices se representan por 
sujeto, objeto de conocimiento 
y los artefactos o instrumentos 
socioculturales. Y se encuentra 
abierto a la influencia de su 
contexto cultural, que pasa a 
desempeñar un papel esencial y 

El alumno debe ser entendido 
como un ser social, producto 
y protagonista de las 
múltiples interacciones 
sociales en que se involucra a 
lo largo de su vida escolar y 
extraescolar. 

 

El profesor debe ser 
entendido como un agente 
cultural que enseña en un 
contexto de prácticas y 
medios socioculturalmente 
determinados, y como un 
mediador esencial entre el 
saber sociocultural y los 
procesos de apropiación de 
los alumnos 

El paradigma histórico-social, también llamado 
paradigma sociocultural o histórico - cultural, fue 
desarrollado por L.S. Vigotsky a partir de la década de 
1920. 

Una premisa central de este paradigma es que el 
proceso de desarrollo cognitivo individual no es 
independiente o autónomo de los procesos 
socioculturales en general, ni de los procesos 
educacionales en particular. No es posible estudiar 
ningún proceso de desarrollo psicológico sin tomar en 
cuenta el contexto histórico-cultural en el que se 



determinante en el desarrollo 
del sujeto quien no recibe 
pasivamente la influencia sino 
que la reconstruye activamente.  

encuentra inmerso, el cual trae consigo una serie de 
instrumentos y prácticas sociales históricamente 
determinados y organizados.  

CONSTRUCTIVISTA 
con dos vertientes: 
Psicológico y Social 

El aprendizaje no es un sencillo 
asunto de transmisión y 
acumulación de conocimientos, 
sino "un proceso activo" por 
parte del alumno que ensambla, 
extiende, restaura e interpreta, 
y por lo tanto "construye" 
conocimientos partiendo de su 
experiencia e integrándola con 
la información que recibe.  

Percibe el aprendizaje como 
actividad personal enmarcada 
en contextos funcionales, 
significativos y auténticos.  

Se trata de que exista 
aprendizaje por descubrimiento, 
experimentación y manipulación 
de realidades concretas, 
pensamiento crítico, diálogo y 
cuestionamiento continuo. 

Es el alumno quien se 
convierte en el responsable 
de su propio aprendizaje, 
mediante su participación y la 
colaboración con sus 
compañeros. Para esto habrá 
de automatizar nuevas y 
útiles estructuras 
intelectuales que le llevarán a 
desempeñarse con suficiencia 
no sólo en su entorno social 
inmediato, sino en su futuro 
profesional.  

Es el propio alumno quien 
habrá de lograr la 
transferencia de lo teórico 
hacia ámbitos prácticos, 
situados en contextos reales.  

En este proceso de 
aprendizaje constructivo, el 
profesor cede su 
protagonismo al alumno 
quien asume el papel 
fundamental en su propio 
proceso de formación.  

 

El constructivismo es una posición compartida por 
diferentes tendencias de la investigación psicológica y 
educativa. Entre ellas se encuentran las teorías de 
Piaget (1952), Vygotsky (1978), Ausubel (1963), Bruner 
(1960), y aun cuando ninguno de ellos se denominó 
como constructivista sus ideas y propuestas 
claramente ilustran las ideas de esta corriente.  

El constructivismo es en primer lugar una 
epistemología, es decir, una teoría que intenta 
explicar cuál es la naturaleza del conocimiento 
humano. El constructivismo asume que nada viene de 
nada. Es decir que conocimiento previo da nacimiento 
a conocimiento nuevo.  

El origen de todo conocimiento no es entonces la 
mente humana, sino una sociedad dentro de una 
cultura dentro de una época histórica. El lenguaje es 
la herramienta cultural de aprendizaje por excelencia. 
El individuo construye su conocimiento por que es 
capaz de leer, escribir y preguntar a otros y 
preguntarse a si mismo sobre aquellos asuntos que le 
interesan 

 

 

 



En el país, también dependiendo del momento histórico, político y económico se han 

venido dando unos paradigmas o principios rectores que marcan la ruta hacia donde se 

quiere dirigir la educación colombiana y para ello me ubico en el año 1978, cuando se da 

digámoslo así, una especie de revolución educativa, con la “renovación curricular”, como 

una propuesta para salir del estancamiento que traía el decreto 1710 de 1963, que marcó 

esa época de los 60 y casi finales de los 70, con esa famosa frase “la letra con sangre 

entra”, dominada por un paradigma conductista en toda su esencia, en el que la figura del 

educador era sagrada, acompañada con una alta dosis de autoridad legal, moral y 

sustentada en los conocimientos que poseían y transmitían; por algo los viejos dicen: “Es 

que en mi época se enseñaba y se aprendía”, y a pesar del recuerdo de los reglazos, los 

castigos casi inhumanos que aplicaban, tienen esa sensación que se aprendía,  y va a ver 

uno y sí es verdad.  Cómo nos explicamos entonces, que los que culminaban el quinto de 

primaria llegaron a ser Maestros.   

La renovación curricular como propuesta pedagógica establecida por el decreto 1419 de 

1978, proponía una integración de áreas, la planeación entre áreas, buscaba que los 

docentes conversaran y distribuyeran el conocimiento a impartir al estudiante mostrando 

que éste era universal y no de una sola área, que de esta manera el estudiante aprendía 

mucho mejor y se podían dosificar los contenidos.  En esencia sugirió la planeación 

curricular bajo cuatro principios: Por Núcleo, Tema, Problema y Actividad, y cada área 

aportaba al conocimiento general del estudiante, en parte lo que hoy estamos hablando 

de globalización.  

Este decreto reglamentó aspectos importantísimos como los 11 fines de la Educación 

colombiana, orientados al desarrollo de la personalidad, la formación continua y 

permanente del estudiante, e cuidado del medio ambiente y la integración a la sociedad, 

entre otros;  las 4 características esenciales del currículo:  El aprendizaje centrado en el 

estudiante, equilibrio en  el programa curricular entre teoría y práctica, la formación 

personal y la integración social y el estudio de los problemas nacionales e internacionales,   

y los 7 componentes y características de los programas curriculares: Justificación, 

estructura conceptual, objetivos generales y específicos, contenidos básicos, Alternativas 

de actividades y metodologías, materiales y medios educativos e indicadores de 

evaluación, como se puede apreciar es toda una estructura educativa.  

Ya en 1984, seis años después, surge el decreto 1002 de ese año, y continúa la 

organización a la educación por niveles educativos, retoma los niveles de la educación 

planteados en el 1419 y suprime el de intermedia profesional, dejando solamente los  de: 

Preescolar, de Básica (Primaria y Secundaria) y el de Media Vocacional, define y estructura 

el plan de estudios, las áreas por nivel, la intensidad horaria y las horas de clase de 60 



minutos, y algo importante, recoge lo que había planteado el decreto 1419, cuando 

establece la planeación integral de las áreas, pero igualmente propone un cambio 

evaluativo, con la resolución 17486, que define los períodos de la evaluación y trae 

cambios con relación a la anterior norma evaluativa.  Se habla de una ley de arrastre y se 

calificaba de 1 a 10.  En conclusión este decreto convalida y mejora lo que estableció el 

1419. 

Diez años después, en 1994 surge la Ley General de Educación, y recoge toda la legislación 

educativa que se venía dando y aunque algunos crean que a toda hora están cambiando, 

que no hemos terminado de comprender un decreto, cuando sale el otro, no me canso de 

decirlo, si estudiamos la legislación educativa, desde 1978, viene orientada hacia lo 

mismo, sólo que se buscan unas alternativas para mejorar los procesos, pero en la práctica 

se puede decir que desde el 78, se establecieron las bases del  currículo y la evaluación 

por competencias.   

Si se observa con detenimiento los decretos que reglamentaron la evaluación a partir de 

1994, el 1860, luego el 0230 de 2002 y el 1290 de 2009  se observa una secuencia en su 

esencia, así haya diferencias en cuanto al número de aprobación o reprobación o en los 

indicadores establecidos para registrar la evaluación por números o letras, cuantitativa o 

cualitativa, se apunta a que se evalúen los saberes de los estudiantes, no la memoria ni la 

repetición sin sentido de hechos, fechas, datos o la copia de textos bajados e internet sin 

ningún tipo de análisis ni de aportes de los estudiantes, es decir, se evalúen las 

competencias.  Traigo a colación un ejemplo pequeño de una institución educativa donde 

un educando solicita cupo, en la hoja e inscripción debe consignar l sabe hacer, en qué es 

bueno y cuando llega a la entrevista, no le preguntan cuando murió Confucio por decir 

algo, sino, venga toque los instrumentos que dice sabe tocar, o haga unos dibujos libres 

para observar sus habilidades, y esto es lo que determinó la aceptación del estudiante y 

ubicación en la opción de Media Técnica que más se ajustaba a sus habilidades, o sea  a 

sus competencias. 

En políticas nacionales, hemos pasado por la “Apertura Educativa”, El Salto Educativo” y la 

que más perduró “La Revolución educativa”, que brindó unas bases sólidas a esta 

educación colombiana, y la actual: “Educación de calidad, el camino para la prosperidad” 

conociendo estas políticas, surgen una gran cantidad de preguntas.  ¿Cuál es el paradigma 

educativo en Colombia o hacia dónde se debe apuntar para afrontar los retos del siglo XXI,  

qué tipo de instituciones, de educadores, de estudiantes y padres se requieren para que 

todas estas propuestas educativas den frutos?. 



Para aproximarme  a dar algunas  respuestas a estas preguntas, retomo a Inés 
Aguerrondo3, en el análisis del nuevo paradigma de la educación para el siglo y expresa: 
“Un rasgo indudable de esta nueva era es la importancia sin precedentes que adquiere el 
saber científico, tecnológico. Son claras las tendencias que indican que ingresamos en la 
“era del conocimiento”, “Todos los sistemas económicos descansan sobre una ‘base de 
conocimientos, este recurso es el más importante de todos.” (Toffler, 1995)”.  Una 
“sociedad del conocimiento” se perfila, entonces, como una forma social superadora de 
las actuales, a condición de que el conocimiento - que es la base - sea un bien que está 
disponible para todos. Esta es la nueva sociedad. Mucho conocimiento al alcance de 
todos, distribuido de tal manera que garantice igualdad de oportunidades. 

Un sistema educativo orientado hacia las necesidades del siglo XXI debe entender el 
aprendizaje como el resultado de la construcción activa del sujeto sobre el objeto de 
aprendizaje. Supone un aprendiz activo, que desarrolla hipótesis propias acerca de cómo 
funciona el mundo, que deben ser puestas a prueba permanentemente. Supone la 
generación de operaciones mentales y procedimientos prácticos que permitan seguir 
aprendiendo solo, durante el tiempo de vida que está dentro del sistema educativo y 
también una vez que egresó del sistema educativo formal. Supone también que el 
maestro y el alumno exploran y aprenden juntos, pero que esta exploración y aprendizaje 
mutuo puede revestir diferentes formas, desde las más presenciales hasta las más 
remotas. 

Si este postulado lo comparamos con unos de los fines del sistema educativo colombiano 
establecidos en el decreto 1419 de 1978,  “Desarrollar en la persona capacidad crítica y 
analítica del espíritu científico, mediante el proceso de adquisición de los principios y 
métodos de cada una de las áreas del conocimiento, para que participe en la búsqueda de 
alternativas de solución a los problemas nacionales” y  “Fomentar el desarrollo de 
actitudes y hábitos permanentes de superación que motivan a la persona a continuar la 
educación a través de su vida”.  Se encuentra que desde hace rato el país está apuntando 
a este tipo de aprendizaje.   
 
Con relación a los contenidos argumento Aguerrondo: “En realidad, los contenidos 
designan el conjunto de saberes o formas culturales cuya asimilación y apropiación por los 
alumnos y alumnas se considera esencial para su desarrollo y socialización.” (Coll y otros, 
1994). O sea que la escuela debe enseñar, por supuesto, todos los elementos 
conceptuales que el avance de la ciencia y las necesidades de resolver problemas 
determine pero, y con igual nivel de compromiso, es tarea del sistema escolar enseñar los 
procedimientos mentales que permitan actualizar los conceptos y aplicarlos a la realidad, 
y las actitudes y valores que entran en juego cuando dicha aplicación tiene lugar”. 
 

                                                           
3
  AGUERRERONDO, Inés. El nuevo paradigma de la educación para el siglo. En http://www.oei.es 

/administracion/aguerrondo.htm 

http://www.oei.es/


Este aspecto lo podemos correlacionar con la acción educativa propuesta por el decreto 
1419, así: 
 
1. El proceso educativo debe estar centrado en el alumno, para que éste se desarrolle 
armónica e integralmente como persona y como miembro de la comunidad. 
2. Los programas educativos deben mantener el equilibrio entre conceptualización teórica 
y aplicación práctica del conocimiento. 
3. La programación curricular debe constituir un sistema dinámico que concurra a la 
formación personal y a la integración social. 
4. El proceso educativo debe promover el estudio de los problemas y acontecimientos 
actuales de la vida nacional e internacional. 
 
Sobre el aspecto organizativo explicita: Consecuencias organizativas de la opción 
tradicional o clásica de definición de contenido ha llevado a enfatizar el papel de la 
memoria en detrimento del razonamiento, a suponer que sólo se aprende dentro de la 
escuela, y a entender por “conocimiento válido” sólo lo que se define como contenidos 
escolares. 
 
Otro elemento importante para este paradigma educativo el siglo es la “Educación para 
todos”, y a esto le están apuntando el gobierno nacional, varios gobernadores y alcaldes 
cuando establecen la gratuidad de la educación y motivan que todos los niños y niñas 
ingresen  y permanezcan en la escuela recibiendo  la educación que se les brinda y 
necesitan para forjar su futuro hacia una mejor calidad de vida. 
 

Frente a estos planteamientos, retomo un artículo que me enviaron por e - mail y 
publicado en el diario El Espectador, el 13 de febrero de 2011 Por: A titulado: “La Reforma 
Educativa”   Por Armando Montenegro, que inicia: diciendo: “CUANDO COLOMBIA SE 
DECIDA A Impulsar una verdadera revolución educativa, tendrá que plantear estrategias, 
acciones y metas ambiciosas, semejantes a las que están adoptando los países que 
enfrentan el problema de una educación de mala calidad” 

Entre las propuestas de este señor, están: Evaluar cuantitativa y anualmente a cada 
colegio,  maestro y estudiante, con metodologías idóneas, diseñadas con las mejores 
técnicas y hacer públicos estos resultados, además que tengan impacto de inmediato, en 
los recursos que les asignen a las instituciones, es decir, una especie de “Recursos Vs 

Resultados”.  Los colegios que tengan pésimos resultados sean sometidos a serios 
programas de ajuste y mejoría, de acuerdo con metas y acciones precisas. Elaborar planes 
de mejoramiento, vincular a los buenos maestros y desvincular a los maestros 
responsables de los bajos resultados. También propone una serie de estímulos como 
becas para los mejores estudiantes y que sigan la carrera docente, pasantías en el exterior 
a los mejores docentes en inglés, créditos para los mejores colegios y otras más.  Pero hay 
otras propuestas que duelen y que creo que por ellas hicieron circular el correo: “Entregar 
los colegios con bajos resultados a aquellos que obtienen buenos resultados, sean 



privados u oficiales, un plan de estímulo de retiro a los docentes que ya no cambian de 

paradigmas y en cierta forma intuye la privatización.   

A la persona que me lo envió, le hice un ejercicio matemático con relación a sus 
compañeros de trabajo, con estas preguntas: 

1.  Quiénes y cuántos se merecerían la beca de estímulo? 
2. Quienes y cuántos se merecerían los bonos de Estimulo y becas para el exterior. 
3. Tus maestros de Idiomas, se harán merecedores para estudiar un idioma en el exterior. 
4. Cuántos merecerían el bono para retirarse 
5.  Por los resultados académicos de los estudiantes y por la actualización de tus 
maestros... Cuántos merecen continuar o retirarse. 
6. Es tu institución de calidad,  puedes contar con tus profes para desarrollar un plan de 
mejoramiento de avanzado y revisión permanente que no sea de letra, si no de hecho y 
con buenos resultados. 
7. HACE RATO QUE EL MINSITERIO  DEBIÓ  HABERLO HECHO.  NO  QUE SE LO ENTREGUE A 
LOS PRIVADOS, PERO SI TENER OTROS NIVELES DE EXIGENCIAS. Es  
 
Ahora  veamos otras situaciones de las instituciones educativas.  Por qué los educandos a 
veces desde el grado décimo, pagan a instituciones privadas, cursos de PRE ICFES, y lo  
mejor lo promocionan en las mismas instituciones educativas.  A caso el paradigma 
educativo del momento es preparar a los estudiantes para presentar las pruebas ICFES, y a 
veces se muestran con orgullo estos resultados, pero al interior de las instituciones hay 
otras falencias que no se asumen. 
 
Otro paradigma que debe empezar a cambiarse es el de las Medias Técnicas que se han 
convertido en engaño para los estudiantes, pues las ofrecen sin tener convenios con 
Instituciones de Educación Superior (IES) o el SENA, como lo contempla la normatividad y 
se termina graduando a estos estudiantes como Académicos.  La Media Técnica es de la 
Institución  o de los docentes que tienen el conocimiento y no cambian de cohorte porque 
quedarían vacantes.  Cuántas promociones han sacado de lo mismo, han saturado el 
mercado o han aumentado frustraciones a los estudiantes porque no tienen opción 
laboral.  Esta es una de las principales tendencias de la media técnica, por no decir 
objetivos. 
 
Cuando un rector plantea abrir una Media técnica en Sistemas u otra modalidad, lo 
primero que se debería preguntar.  ¿Cuántos de estos alumnos encontrarían empleo con 
la opción de formación que le ofrezco?.  Realmente lo que pienso si da solución a la 
vocación de empleo del municipio, apunta a lograr en algo el Plan de Desarrollo Municipal 
o hay otras alternativas educativas para brindarles.  O simplemente porque me ofrecen un 
acompañamiento a la Media Técnica o una articulación la acepto, para decir que tengo 
media técnica.  Es esto señor Rector el paradigma que tiene establecido en la Misión, 
Visión, Filosofía, objetivos y metas institucionales.  Lo que le ofrecen contribuye a lograr el 
componente teleológico el plantel, y si no es así para qué lo recibe y lo ofrece?. 



 
Caben otras preguntas qué experiencias significativas que puedan socializarse a nivel 
institucional, municipal o departamental se está desarrollando en la institución y que 
motiven a los estudiantes.  He conocido tantas tan buenas, pero no las dan a conocer. 
 
Apuntando al paradigma tecnológico y de desarrollo de la media. Les cuento lo que desde 
el Proyecto de Mejoramiento de la Educación Media en Antioquia se viene realizando:   
 
Son 447 instituciones educativas que tienen el nivel de Media en el departamento y que 
participan del proyecto. Se les han asignado recursos para apoyarlas lo que incluye 
mejoras en mobiliario, unidades sanitarias, dotación de textos, de laboratorios, entre 
otros y en la parte tecnológica se están fortaleciendo las salas de sistemas con  equipos de 
última tecnología próximos a instalarse, tableros electrónicos o digitales.  El componente 
Técnico en la Media, que será en jornada contraria, no obligatorio para los estudiantes, el 
educando de los grados 10° y 11°, estudia de a dos módulos que representan dos 
semestres de la carrera universitaria con la que está articulada el plantel, si continúa 
estudiando en ella se le convalidan.  Se está ofreciendo capacitación a los educadores para 
el diseño de Currículo por Competencias, se tiene  proyectada otra capacitación en 
Proyecto de Vida, Orientación Profesional y Vocacional, otro ciclo de capacitaciones 
solicitadas por las instituciones.  Paralelo con todo esto se brinda la oportunidad a los 
rectores para que conjuntamente con los consejos directivos y el equipo de apoyo, 
planeen, ejecuten, evalúen y rindan cuentas sobre los procesos de inversión, además de 
darles apoyo en el manejo de los recursos de los Fondos de Servicio educativos.  Para este 
nuevo paradigma educativo que busca salir de la memoria a la demostración de 
competencias el departamento de Antioquia está realizando una inversión de 42 millones 
de Dólares.  Ahí están los recursos.  Lo demás para que esta inversión sea útil e impacte en 
todas las comunidades educativas, les dejamos la responsabilidad a rectores, docentes, 
estudiantes y padres de familia, es decir, a la comunidad educativa. 
 

Una última pregunta.  Señor rector, señor docente, según la visión del plantel cuál 
paradigma educativo están desarrollando. Con el trabajo que cada uno desarrolla ¿Cómo 
contribuye al logro en el aula de clase y en el ambiente institucional de la Visión y Misión, 
cómo se garantiza que se está logrando?. 
 

Para finalizar dejo este mensaje de una diapositiva titulada “La Ratonera”, cuyo autor 

tiene estas iniciales: O.Q.O,  “AMIGO EDUCADOR,  Hagamos de la crisis una oportunidad.  

En educación nos encontramos en un punto de inflexión por el cual: O seguimos cayendo Y 

perdemos definitivamente la posibilidad de seguir siendo mejores o empezamos a mejorar 

nuestras debilidades. Comencemos por la afirmación de las personas y el despliegue pleno de 

potencialidades de los estudiantes, desde el preescolar”. 

Medellín, 30 de marzo de 2011 

 


