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Énfasis en el ideal 
humano.

Énfasis en la reconstrucción 
de la sociedad, para resolver 
la crisis de la cultura.  

Énfasis en el proceso 
enseñanza-
aprendizaje.  

Énfasis en la razón. Énfasis en la sociedad como 
productora de cultura.

Propósito: 
satisfacer los 
intereses 
desarrollo del 
educando como 
ser humano.

Propósito: superar el 
deterioro del sistema.  Al ser 
una propuesta reformista evita 
el cambio de la sociedad 
como un todo.

Propósito: utilizar la 
tecnología para lograr 
la eficiencia del 
proceso enseñanza-
aprendizaje.   

Propósito: 
capacitar para 
adquirir 
herramientas para 
el acceso a la 
creación humana.

Propósito: planificar un proceso 
educativo al servicio de una 
sociedad más que de una cultura.
Cultivar el pensamiento crítico, 
creador y transformador.

Perfil: 
reconocimiento del 
ser humano.

Perfil: reconocimiento de las 
causas principales que 
definen el deterioro de un 
sistema.

Perfil: dominio sobre la 
técnica.

Perfil: 
reconocimiento y 
entendimiento de la 
cultura en sus 
disciplinas.

Propósito: reconocimiento y 
transformación de los problemas 
sociales.

Institución educativa: Se 
reconstruye el sistema social 
mediante el apoyo de la 
institución educativa. 

Institución 
educativa: 
transmisora de 
cultura; fuente de 
información

La educación debe estar así en el 
contexto económico, social.

Estudiante: con 
capacidad para 
comunicarse.

Estudiante: participativo, 
crítico de su realidad, aporta 
soluciones.

Estudiante: debe 
dominar una tarea, 
aprende a su propio 
ritmo, atiende sus 
diferencias 
individuales.

Estudiante: recibe 
el conocimiento 
transmitido del 
profesor.

Estudiante: autocrítico de lo 
suyo y los demás.
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Docente: 
facilitador del 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje.

Docente: guía activo y crítico. 
Facilitador del desarrollo.

Docente: directivo. 
Organizador en función 
de objetivos.

Docente: centro del 
proceso,  posee el 
conocimiento.  

Docente: democrático, liberador, 
sus conceptos no son 
concluyentes sino propuestas 
provisionales, sujetas a la crítica.

Objetivos: 
subordinandos al 
desarrollo 
personal.

Objetivos: parten  de la 
realidad hacia lo que debe 
ser, por consenso grupal.

Objetivos: por tareas, 
secuencias y 
jerarquizados. 

Objetivos: 
conductas 
observables.

Objetivos: parten de los 
objetivos finales de un pueblo.

Contenidos: 
parten de 
intereses y 
necesidades de 
est., no de 
disciplinas.

Contenidos: incorporan 
aportes de la cultura 

Contenidos: 
secuenciales y 
jerarquizados. 
Determinados por…

Contenidos: 
organizados por 
materias o 
disciplinas. Afirman 
verdades.

Contenidos: tomados de la 
propia realidad, la cultura y las 
propias posibilidades, la 
idiosincrasia.

Métodos: 
Personalizados, 
en función del 
proceso del est.

Estrategias metodológicas: 
trabajo en grupo, autogestión, 
análisis de problemas.

Técnicas 
metodológicas: poco 
flexibles.   Enseñanza 
instruccional.

Métodos: 
Expositivos y 
memorísticos.

Método: crítico, dialéctico, para 
incorporar las contradicciones, lo 
positivo y lo negativo. Teoría 
unida a práctica, ciencia con 
realidad.

Evaluación: 
Cualitativa. 
Autoevaluación. 
Enfatiza 

Evaluación: más cualitativa 
que cuantitativa.
Se evalúa tanto el proceso 
como el producto.

Evaluación: con 
criterios objetivos. 
Diseño instruccional.

Evaluación: 
identifica cantidad 
de conocimiento 
transmitido 

Evaluación: franca, social y 
autocrítica.
Valora cambio logrado, en 
proceso grupal.
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habilidades, 
destrezas.

(sumativa).

Contexto social: 
no es fuente 
esencial para el 
currículum.

Contexto social: se parte de 
aquí para su satisfacción. 
Escuela agente cambio social.

Contexto social: 
recurso que facilita 
procesos de 
enseñanza 
aprendizaje.

Contexto social: 
no se considera 
como fuente del 
currículo.

Contexto social: es 
fundamental, sobre este que se 
hace la acción-reflexión.

Tomado de: 
resumen Máster Silvia Chacón


