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 Estimada comunidad universitaria, les presento el cuarto número de la revista de investigación 

de la Facultad de Humanidades, y en esta oportunidad nos honran con sus escritos colaboradores de la 

Universidad del Atlántico, de Barranquilla, Colombia. Universidad cuyo fundador fue el filósofo Julio 

Enrique Blanco para quien la educación puede transformar positivamente las sociedades, más aún si se 

integran saberes tecnológicos, científicos y humanísticos, trabajando en esta línea desde 1941, y 

materializándose en 1946. En aprecio a esta tradición científico-técnica, pero sobre todo humanista, es 

que presentamos en la portada las infraestructuras de dos instituciones dedicadas a la formación integral 

de la juventud latinoamericana.  

 

 Educare et Comunicare en sintonía con su línea de la revaloración de la dignidad de la persona 

presenta una variedad de artículos concernientes a la integración de disciplinas y saberes. 

 

 El primer artículo aborda el tema del maltrato escolar enfatizándose sobre todo en la formación 

de la competencia social de los estudiantes. Esta misma problemática preocupa a los investigadores 

colombianos, para quienes es necesario la formación ética con la característica de tolerancia tanto inter 

como multicultural; y en esta misma línea va el ensayo presentado por una destacada estudiante 

colombiana. Sin embargo, no sólo se debe formar a los estudiantes, sino también capacitar a los 

maestros, y de eso trata el artículo que aborda el tema del desarrollo de competencias gerenciales de 

los docentes y directivos, pero no sólo desde una perspectiva economicista, sino desde la socio 

formación. 

 

 Otros dos artículos traen a colación el tema de las TIC’S en el ámbito educativo. El primero de 

ellos es un programa didáctico para el desarrollo de las competencias matemáticas de los estudiantes 

de educación secundaria; y el otro se ocupa de la formación integral de los profesionales de área 

tecnológica tal como lo es la ingeniería de sistemas, pues el docente investigador busca desarrollar en 

ellos el pensamiento crítico con el uso de las tecnologías. 

 

 También presentamos un enjundioso ensayo sobre Clemente de Alejandría, modelo de todo 

pedagogo cristiano, quien vincula saber y espiritualidad para ser coherentes en el ejercicio de nuestra 

docencia. Finalmente, en recensiones, se hace la presentación de un libro publicado por la Universidad 

del Atlántico que trata el tema de la revolución científica contraponiendo las tesis continuistas y 

discontinuistas y proponiendo como ejemplo de ello la teoría del ímpetu tratada en el medioevo, pero que 

trae de manifiesto el resarcimiento de la época medieval como también iluminada por el avance científico. 

 

 

Dr. Francisco Reluz Barturén 

Director 
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Educando la competencia social para prevenir el maltrato escolar  
 

Educating social competence to prevent school bullying 

 

 

María Nery Sampén Díaz1  

 

RESUMEN 

 

Se presenta una investigación realizada en Perú sobre el maltrato escolar. Aplicando un enfoque de 

investigación mixto, se evalúa un programa de prevención basado en la competencia social e 

interpersonal. El procedimiento, que incluyó un diseño cuasi-experimental, se desarrolló en dos fases: 1) 

análisis y detección de la situación de maltrato y 2) diseño, aplicación y evaluación del programa. Han 

participado 176 estudiantes de tres instituciones educativas de Chiclayo, Perú. Las técnicas de recogida 

de datos fueron cuestionarios, observación participante y fichas de evaluación. Los resultados indican 

que el programa contribuyó a potenciar aprendizajes enmarcados dentro de la competencia social. Tras 

la aplicación del programa, los estudiantes mejoraron en actitudes de convivencia con sus iguales, 

diálogo, expresión de sentimientos, comprensión y empatía con quien sufre; así como en amistad y 

solidaridad en situaciones de maltrato escolar, lo que pone de manifiesto la importancia de potenciar el 

aprendizaje de la competencia social. 

 

Palabras Clave: Prevención del maltrato infantil. Programas educativos. Bullying. Competencia 

interpersonal. 

 

ABSTRACT 

 

Research conducted in Peru on school bullying occurs. Using a mixed approach research, prevention 

program based on social and interpersonal competence is assessed. The procedure, which included a 

quasi-experimental design, was developed in two phases: 1) analysis and detection of situations of abuse 

and 2) design, implementation and evaluation. 176 students have participated in three educational 

institutions in Chiclayo, Peru. The data collection techniques were questionnaires, participant observation 

and evaluation sheets. The results indicate that the program helped to enhance learning framed within 

social competence. After the implementation of the program, students improved in attitudes of coexistence 

with their peers, dialogue, expression of feelings, understanding and empathy with those who suffer; as 

well as friendship and solidarity in situations of school bullying, which highlights the importance of 

promoting the learning of social competence. 

 

Keywords: Child abuse prevention. Educational programs. Bullying. Interpersonal competence. 

  

                                                 
1 Licenciada en Educación primaria, Licenciada en Educación Secundaria. Magíster en Teorías y práctica educativa por la 

Universidad de Piura. Doctora en Investigación e innovación educativa por la Universidad de Málaga. Docente de pre y 
postgrado. Investiga sobre tutoría y desarrollo personal en las instituciones educativas. Email: manesadi@gmail.com 
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INTRODUCCIÓN 

 

l aprendizaje de la convivencia es uno de los mayores retos que ha de afrontar la educación 

del siglo XXI. La formación integral del estudiante, como ser individual y social, no sólo abarca 

la dotación de conocimientos científicos y tecnológicos, sino que, además, requiere potenciar 

y desarrollar habilidades, actitudes y valores que le permitan aprender y convivir 

constructivamente con sus iguales. Por ello, es necesario reflexionar y desarrollar una pedagogía de la 

convivencia, orientada a desarrollar en los estudiantes aquellos aprendizajes ineludibles como: 

solidaridad, diálogo, cooperación, tolerancia, habilidades sociales, gestión de conflictos interpersonales, 

que les permitan una mejor interacción entre sus pares, disfrutando de una convivencia no exenta de 

conflictos y problemas y, al mismo tiempo, de unas relaciones interpersonales que contribuyan a generar 

un clima positivo, en donde la resolución de los problemas favorezca un desarrollo personal y social 

(Martín, Del Barrio y Echeita, 2003).  

Estudios referentes a la convivencia escolar enfatizan que la educación es un proceso 

caracterizado por la relación interpersonal impregnada de fenómenos socio-afectivos-emocionales, 

estando presente la dimensión social en el proceso de aprendizaje individual y autónomo (Trianes y 

García, 2002). De lo expuesto hasta ahora se desprende la urgente necesidad de intensificar la acción 

educativa como condición necesaria para lograr una auténtica convivencia basada en valores (Frontado, 

2003) y, además, que esta educación en valores, ha de constituir un elemento de peso en el currículo de 

las diversas etapas educativas (Ortega y Del Rey, 2007).  

En contraste, los estudios sobre maltrato escolar (Chaux, 2012; Díaz, 2007; Fernández, 2003; 

Levine y Tamburrino, 2014; Mendoza, 2012; Smith y Low, 2013), coinciden en señalar sus efectos 

nocivos en el desarrollo personal, social, académico, emocional y moral de niños y adolescentes que 

participan en la dinámica del maltrato escolar. Impresiona y preocupa conocer las implicaciones que 

genera el participar, ya sea como agresor, víctima u observador en situaciones de maltrato.  

La revisión ya clásica de estudios científicos desde diferentes perspectivas (biológicas, 

psicológicas y socioculturales), ofrece el trabajo pionero, realizado en Noruega por Olweus (1993), que 

mostraba cómo la violencia entre escolares afectaba directamente al 15% de los estudiantes (entre 7 y 

16 años), enfatizando además que era una conducta con mayor incidencia en el género masculino.  

En España, el estudio nacional de mayor relevancia sobre este fenómeno entre iguales, en la 

enseñanza secundaria obligatoria, fue realizado por primera vez en 1999 (Defensor del Pueblo, 2000) y 

posteriormente en el año 2006 (Defensor del Pueblo, 2007). El último informe mostró que el 3,9 %, sufría 

agresiones físicas directas, el 6,4% amenazas para provocar miedo y, en la categoría exclusión social, 

el 10,5% declaraba ser ignorados. En relación a las agresiones verbales, el 26,7% expresaba haberlas 

sufrido, el 27,1%, concretamente por medio de insultos, y el 31,6%, en la modalidad más frecuente de 

agresión, el hablar mal de ellos y el 5,5% víctimas de abusos por medio de las nuevas Tecnologías de 

información y Comunicación (TIC). Los resultados en función del género evidencian que los estudiantes 

de género masculino tienden a tener comportamientos más maltratadores que los de género femenino, 

y la sala de clase y el patio son los escenarios donde se producen más los maltratos.  

En el contexto latinoamericano, el estudio nacional de violencia escolar realizado por el Ministerio 

del Interior de Chile (Valdivieso, 2009), muestra que los estudiantes y docentes manifiestan que la 

frecuencia de agresiones es alta, en un 34% y 51,2% respectivamente, existiendo una mayor incidencia 

E 
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en los estudiantes de colegios públicos. El tipo de violencia que predomina es la agresión psicológica, 

según la percepción de 96% estudiantes y docentes, seguido de las agresiones físicas, el 83,3% y el 

61,1%, respectivamente. El 73,9% considera que se producen por rivalidad o presión del grupo.  

En México, el estudio denominado Disciplina, violencia y consumo de sustancias nocivas a la 

salud en escuelas de educación primaria y secundaria, realizado por el Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación (INEE) (Aguilera, Muñoz y Orozco, 2007), mostró que el 43,6% de los 

estudiantes había sido víctima de robos dentro de la propia escuela, y sólo el 1,3% declaraba haber 

participado en estas situaciones; el 14,1% había sido lastimado físicamente, el 13,6% había sufrido burlas 

y el 13,1% recibido amenazas; en general, indicaba que el 18,2% de estudiantes de educación 

secundaria habían sufrido violencia. 

En Perú, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (2007) realizó una 

investigación en la que participaron 65.041 estudiantes de 516 colegios (416 públicos y 100 privados), 

los resultados mostraron que el 15,3% había sido víctima de una o más agresiones físicas en su vida 

escolar. El 20,2% reconocía que el agresor o agresores habían sido sus propios compañeros de clase. 

Oliveros y Barrientos (2007) desarrollaron una investigación con 185 estudiantes de cuarto grado 

de educación primaria y quinto grado de educación secundaria de un colegio particular de Lima. Los 

resultados revelaron que el 54,7% había sufrido bullying; el 38,7% intimidación verbal, representando el 

maltrato de mayor incidencia, siendo apodos o sobrenombres el tipo más frecuente de agresión. El 84,3% 

no había defendido a sus compañeros.  

Oliveros, Figueroa, Mayorga, Cano, Quispe y Barrientos (2009) estudiaron la frecuencia de la 

intimidación en colegios nacionales, en los que había existido violencia política, para así determinar los 

factores de riesgo asociados. Participaron 1.633 estudiantes de educación secundaria, de cinco 

departamentos del país: Ayacucho (Huamanga), Cusco (Sicuani), Junín (Satipo), Huancavelica y Lima 

(Ñaña). Los resultados evidenciaron un promedio de 50,7% de intimidación y las variables asociadas, los 

apodos, golpes, falta de comunicación, llamar homosexual, resaltar defectos físicos, escupir, obligar a 

hacer cosas que no se deseaban, discriminación e insulto por correo electrónico. Los autores concluyeron 

que la intimidación tiene origen multicausal, ocasiona problemas en la salud, fobia escolar, y el pronóstico 

a largo plazo para víctimas y agresores es negativo, pudiendo verse envueltos estos últimos en el futuro 

en otros problemas con la ley.  

Desde diferentes ámbitos, la evidencia empírica pone de relieve la necesidad de educar la 

competencia social. En estos últimos años, se está produciendo un ascendente deterioro de la 

convivencia escolar, manifestada en la intolerancia a la diversidad cultural, religiosa, étnica, social, 

económica, entre otras, creando el aumento de conductas de riesgo en niños y adolescentes, que ha 

ocasionado un interés generalizado por la educación para la convivencia y la recuperación de la función 

moral de la educación, la insistencia en el desarrollo de habilidades sociales, de la empatía el altruismo, 

la educación cívica y el aprendizaje de la solidaridad, ya que al igual que se aprende la solidaridad, el 

respeto a la diferencia o a la honradez, se puede aprender también la violencia y la intolerancia (Torrego 

y Moreno, 2003).  

En este contexto, hemos considerado imprescindible diseñar una intervención para favorecer el 

aprendizaje y desarrollo de la competencia social en los adolescentes, para hacer posible el bienestar 

personal y social en las aulas y para potenciar el desarrollo del estudiante en sus diferentes dimensiones: 

intelectual o cognitiva, socio-afectivo, ética y moral. Estas motivaciones fundamentan el contenido del 
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programa titulado “Desarrollemos la competencia social para convivir en armonía con los demás”. Sus 

fundamentos se apoyan en la antropología filosófica que explica la dimensión trascendente de la persona, 

y contempla la singularidad del ser humano, para hacerle consciente de sí mismo, como un acto creativo 

de su ser único e irrepetible, donde es importante el conocimiento de la verdad, el bien y la belleza, pero 

teniendo en cuenta que su existencia se desarrolla en interacción con los demás, puesto que el ser 

humano necesita el encuentro con el otro para ser escuchado, animado y poder comunicarse (Arismendi, 

1992; García, 1981; Gevaert 1987; Gonzales y Negreiros, 2001; Yepes, 2003; Killam, Roland y Weber, 

2014). 

El modelo pedagógico que ha guiado el desarrollo del programa ha sido el constructivista, 

permitiendo que los estudiantes fueran los protagonistas de sus aprendizajes, a través de una 

metodología participativa, en la que han realizado análisis de casos, dramatizaciones, análisis de 

imágenes, dialogo, trabajo individual y grupal, dilemas morales, expresión de sentimientos y puntos de 

vista, expresión de opiniones, formulación de críticas, preguntas y respuestas para animar o reforzar los 

aprendizajes, para ayudar a comprender un contenido, para facilitar su participación, para saber el grado 

de asimilación y comprensión de la tarea (Jonhson, Kieling y Cooper, 2013). En consecuencia, el 

estudiante ha desempeñado un rol dinámico, activo, eficaz y constructivo dentro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, y el docente ha sido el mediador, guía, facilitador y dinamizador de los procesos 

motivacionales, cognitivos y actitudinales. Se ha puesto énfasis en los cambios que se deben operar en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje, a fin de lograr la más amplia interacción entre el docente y los 

alumnos y entre alumnos- alumnos, favoreciendo el aprendizaje cooperativo y el desarrollo de 

habilidades cognitivas, sociales y el desarrollo moral, aspectos que contribuyen a mejorar la dinámica y 

el clima del aula.  

Se ha considerado que la formación de la competencia social en los estudiantes, de todos los 

niveles educativos, representa una necesidad y un reto para esta sociedad globalizada, diversa y 

multicultural; requiere desarrollar capacidades, conocimientos y actitudes para aprender a vivir y convivir 

con los demás, gestionando y manteniendo relaciones interpersonales positivas y constructivas con 

personas de diferentes culturas, y exige que los docentes, directivos, padres de familia y estudiantes 

reflexionen y tomen conciencia de la magnitud de los daños que genera el maltrato escolar, en sus 

diferentes manifestaciones, y puedan preguntarse qué se está haciendo desde los espacios educativos 

para prevenir y atender estas conductas. Las reflexiones sobre la necesidad de favorecer el aprendizaje 

de la competencia social y la toma de conciencia del papel de la educación para favorecer la convivencia 

en el ámbito escolar han justificado la aplicación del programa de educación de la competencia social a 

los estudiantes de segundo grado de educación secundaria con el fin de prevenir el maltrato escolar. El 

programa ha contemplado de manera integral y equilibrada el desarrollo de conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes, donde van a influir el contexto, los recursos, el enfoque pedagógico desarrollado en 

el aula por el docente (De Zubirías, 2006; Altarejos, 1986). Se ha desarrollado en 15 sesiones de 

aprendizaje, de 2 horas pedagógicas (90 minutos) semanales, en las que se trató de profundizar en la 

temática más solicitada por los estudiantes.  
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METODOLOGÍA 

 

Participantes 

 

En el estudio han participado 176 estudiantes de segundo grado de educación secundaria de 

tres Instituciones Educativas estatales: masculina, femenina y mixta de la ciudad de Chiclayo (Perú), 

pertenecientes a zonas urbanas marginales, cuyas edades fluctúan entre 12 y 16 años, el 80% de 13 

años, 11% de 14 años y un 6% de 16 años. Se contó con el consentimiento informado de los padres de 

familia para que de manera voluntaria, los estudiantes respondieran a los cuestionarios y participaran en 

el programa, orientado al aprendizaje de la competencia social para prevenir conductas de maltrato 

escolar. La muestra considerada obtenida a través de un muestreo teórico (Tójar, 2006), ha representado 

adecuadamente el fenómeno de estudio sobre el que se deseaba experimentar el programa. 

 

Procedimiento 

 

El marco metodológico del estudio ha sido mixto (cuantitativo-cualitativo). El fenómeno del 

maltrato escolar, complejo y diverso, es preciso abordarlo desde una perspectiva amplia y profunda. 

Requiere una visión interdisciplinar y actuar desde planteamientos teóricos y metodológicos apropiados 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006). Este enfoque ha permitido abarcar la exploración e 

identificación de los distintos problemas, que requerían atención pedagógica, la evaluación de fortalezas 

y las acciones para la mejora del programa de educación de la competencia social. En este sentido, se 

ha utilizado un diseño mixto de tipo anidado o incrustado concurrente de modelo dominante. En la primera 

fase de la investigación, se aplicó un cuestionario pre-test con preguntas cerradas, para detectar el 

maltrato en los diferentes roles (agresor, víctima y observador) y 9 dimensiones de maltrato escolar (ver 

Tabla 1), y preguntas abiertas, para descubrir el contexto familiar y las necesidades de aprendizaje de 

los estudiantes.  

 

Dimensión Indicadores Roles sociales 

Agresiones físicas 
directas 

Puñetes, patadas, empujones, pellizcos, golpes. quemaduras, peleas 
con armas (cuchillos, pistola, chavetas, navajas) 

Agresor 

Víctima 

Observador 

Agresiones físicas 
indirectas 

Pequeños hurtos, destrozo de pertenencias, esconder objetos, 
provocaciones. 

Agresor 

Víctima 

Observador 

Agresiones verbales: 
directas 

Insultos, ofender poniendo en evidencia características distintivas de la 
víctima, menospreciar en público, poner apodos. 

Agresor 

Víctima 

Observador 

Agresiones verbales 
indirectas 

Hablar mal del compañero, propagar rumores y mentiras, utilizar el 
teléfono celular, correo electrónico, Facebook, Twitter, para acciones 

de difamación, amenazas y burlas. 

Agresor 

Víctima 

Observador 

Intimidaciones, chantaje 
y amenazas 

Provocar miedo, obtener algún objeto o dinero, obligar a hacer cosas 
que no quiera hacer, amenazar, utilizar armas (cuchillos, pistola, 

chavetas, navajas). 

Agresor 

Víctima 

Observador 

Aislamiento y exclusión 
social: 

Impedir la participación de la víctima, aislarle del grupo, ignorar su 
presencia, no contar con él o ella para actividades del grupo. 

Agresor 

Víctima 

Observador 

Acoso racial Poner apodos (motes) racistas. Agresor 
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 Expresar frases estereotipadas despectivas. Víctima 

Observador 

Contexto familiar 

Maltratos en el contexto intrafamiliar 

Agresor 

Víctima 

Observador 

Apoyo parental 
Control parental 

indirecto 

Relaciones 
interpersonales entre los 
integrantes de la IE y de 

su familia. 

Relación interpersonal entre estudiantes, estudiantes y profesores, 
estudiantes y adultos, profesores y padres de familia. 

 

Tabla 1. Presencia de Agresiones Físicas Directas. 

 

Este análisis y detección de necesidades puso en evidencia la situación de maltrato escolar, el 

contexto familiar y las necesidades de aprendizaje. Asimismo, se concretaron los temas considerados 

importantes por los estudiantes (TICE) centrados en: conflictos en el aula; conducta agresiva; escasa 

práctica de valores: amistad, solidaridad, respeto y cooperación, discriminación, baja autoestima, escasa 

atención por parte del docente a los insultos de los compañeros, trato deficiente de los profesores a los 

estudiantes y violencia familiar. En la segunda fase, a partir de la información recogida en el diagnóstico 

inicial y en los TICE, se diseñó y elaboró el programa de prevención del maltrato escolar, denominado 

“Desarrollemos la competencia social para convivir en armonía con los demás”, que se aplicó con el fin 

de educar la competencia social.  

Las sesiones de dicho programa se desarrollaron en los tres contextos educativos y significaron 

una reflexión permanente, sobre la forma en que se establecían las relaciones interpersonales en los 

grupos trabajos, la forma en que respondían a las tareas asignadas, la organización, el liderazgo del 

coordinador de grupo, las manifestaciones de respeto entre los iguales y la tolerancia a las diferencias. 

Dichas reflexiones se registraron en un diario de campo, recogiendo así las incidencias durante la 

permanencia en dichas instituciones educativas. Además, significó un instrumento más para el análisis 

de la pertinencia de las estrategias utilizadas en las sesiones. Durante el desarrollo del programa, tras 

cada sesión, se recogió información a través de fichas de evaluación para conocer el grado de 

satisfacción de los estudiantes, en la participación en los talleres, la pertinencia de los temas, los 

aprendizajes desarrollados, las fortalezas de la temática abordada y las acciones por mejorar durante el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Al finalizar, se evaluó el programa con el propósito de valorar sus 

efectos, y se aplicó el cuestionario post-test. 

El análisis de la información recogida por medio de las técnicas e instrumentos cuantitativos 

(cuestionario pre–post-test) como cualitativos (cuestionarios de preguntas abiertas, observación 

participante, fichas de evaluación) se realizó aplicando los programas informáticos SSPS y Excel, y las 

pruebas estadísticas aplicadas fueron la prueba de independencia Chi cuadrado y la prueba Z de 

comparación de proporciones. Para el análisis de contenido se empleó el programa Atlas.TI, iniciando 

este análisis con la reducción cualitativa de datos, priorizando el criterio de la relevancia interpretativa y 

eliminando lo superfluo o redundante, tratando en lo posible de no perder la esencia o lo sustancial de lo 

expresado por los estudiantes (Tójar, 2006).  
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RESULTADOS 

 

De acuerdo con los objetivos de la investigación se presentan los resultados, que consideramos 

más relevantes, relacionados con las variables: maltrato escolar y necesidades e intereses de 

aprendizajes de los estudiantes, el sistema ecológico (que incide en la dinámica del maltrato) y la 

competencia social. 

Los datos de maltrato escolar, en sus diferentes manifestaciones, muestran que están presentes 

en las instituciones educativas, tanto de las zonas urbanas como marginales. Destacamos que el 

porcentaje más alto de maltrato escolar se produce en la institución educativa masculina, 28% y 42%, en 

los grupos Control y Experimental, respectivamente, y representa la dimensión de agresiones físicas 

directas rol agresor (ver Figura 1) y las indirectas 32% y 33%, en los grupos Control y Experimental 

respectivamente.  

 
Figura 1. Presencia de Agresiones Físicas Directas. 

 

 En la institución educativa femenina, los grupos Control y Experimental, respectivamente, 

presentan el 62% y 48%, en la dimensión agresiones verbales indirectas rol víctima, (ver Figura 2) hablar 

mal del compañero, propagar rumores y mentiras, utilizar el teléfono celular, correo electrónico, 

Facebook, ebuddy, Twitter, para acciones de difamación, amenazas y burlas. 

 
Figura 2. Presencia de Víctimas de Agresiones Verbales Indirectas. 
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Los datos cualitativos, sobre las necesidades de aprendizaje para convivir y aprender en 

espacios educativos saludables, se categorizaron como Temas importantes considerados por los 

estudiantes (TICE) y requerían de orientación y atención pedagógica. Estos resultados cualitativos 

revelaron las conductas de maltrato escolar más comunes, en las tres instituciones educativas: conflictos 

en el aula; conducta agresiva; escasa práctica de valores: amistad, solidaridad, respeto y cooperación; 

discriminación; baja autoestima; escasa atención por parte del docente a los insultos de los compañeros, 

el trato deficiente de los profesores a los estudiantes y violencia familiar.  

Respecto a las características del sistema ecológico que inciden en la dinámica del maltrato 

escolar, se aprecia en los datos que se trata de un fenómeno multicausal, en el que tienen influencias 

decisivas los diferentes contextos donde se desarrollan e interactúan los estudiantes. En el microsistema 

familiar, lugar privilegiado para aprender a convivir con los demás, la mayoría de los estudiantes de la 

institución educativa masculina pertenece a familias disfuncionales, y al relacionar este dato con los datos 

cuantitativos se ha observado que el 29% perciben agresiones en el contexto familiar, característica 

considerada como un factor de riesgo en la probabilidad de asumir conductas maltratadoras. En cuanto 

a los estudiantes de la Institución Educativa mixta y femenina, el alto porcentaje que vive en compañía 

de sus progenitores mantiene una buena relación familiar. En este contexto, consideramos relevante 

destacar que aproximadamente la mitad de los escolares implicados en este estudio manifiesta que sus 

padres no dedican tiempo para conversar con ellos, no conocen sus actividades, carecen de reglas claras 

en la casa, y de actividades conjuntas. 

En relación al microsistema escolar, contexto donde los estudiantes interactúan con sus iguales, 

las relaciones interpersonales entre pares y entre estudiantes y profesores presentan conductas de malos 

tratos, lo que nos lleva a concluir que los contextos más cercanos, a los estudiantes, necesitan vitalizarse 

con estrategias educativas que orienten un aprendizaje de la convivencia. 

 En lo que se refiere al meso sistema, en el que se considera el conjunto de microsistemas que 

interactúan entre sí, se aprecia la necesidad de una integración entre familia y escuela, utilizando 

estrategias adecuadas y orientadas a prevenir o disminuir el maltrato entre pares. En la medida en la que 

los estudiantes perciban la existencia de una estrecha comunicación y mejor entendimiento entre 

docentes y padres de familia su formación será más integral. 

Respecto la estructura, objetivos, temática, estrategias, recursos y evaluación, del programa 

“Desarrollemos la competencia social para convivir en armonía con los demás”, durante su desarrollo los 

estudiantes estuvieron muy motivados, entusiastas, poniéndolo de manifiesto con su participación activa 

y permanente, siendo los protagonistas de sus aprendizajes. En cuanto a su efecto, éste fue positivo, se 

pudo comprobar estadísticamente, con un nivel de confianza de al menos el 95% (alpha inferior al 5%) 

las hipótesis de disminución de las proporciones de presencia del maltrato escolar en las 3 instituciones 

educativas, en los diferentes roles (agresor, víctima y observador) y en las 9 dimensiones de maltrato 

escolar consideradas en la investigación.  

Con relación a la educación de la competencia social, tras la aplicación del programa, hemos 

podido evaluar comparativamente, en el pre-post-test, los logros alcanzados en la disminución del 

maltrato escolar. Los resultados en el post-test mostraron que la temática desarrollada contribuyó a 

interiorizar los valores ejes para una adecuada convivencia escolar, observándose una mejora cualitativa 

en sus actitudes.  
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Los estudiantes mostraron una mayor capacidad empática, la utilización de un estilo de 

comunicación asertiva, una mejor actitud de escucha, capacidad de tolerancia y respeto a otras ideas, 

formas culturales y una mejor aceptación de sus iguales en los grupos de trabajo. Asimismo, 

desarrollaron la habilidad para participar de manera constructiva y pacífica en la resolución de conflictos, 

utilizaron estrategias más humanas de resolución de conflictos, como el diálogo, el saber escuchar, el 

saber esperar turno y construir consensos en las discrepancias, y que se aprecia en los resultados, el 

avance muy significativo en el uso de herramientas: diálogo, consenso y mediación. También asumieron 

que los conflictos representan oportunidades para crecer en la comprensión y solución de problemas. 

Desde la perspectiva de las habilidades cognitivas, el programa ha contribuido a desarrollar capacidades 

para reconocer y aprender que un problema tiene varias causas y se pueden formular varias alternativas 

de solución, lo que conlleva a ser consciente de sus actos en su interacción con sus pares y familiares.  

 

DISCUSIÓN 

 

El porcentaje más alto de maltrato escolar en la dimensión agresiones físicas directas e 

indirectas, en el rol agresor, hallado en la institución educativa masculina, coincide con la investigación 

realizada por Piñero (2010) quién encontró que los niveles de implicación en violencia son superiores en 

chicos que en chicas, y que la violencia física y las amenazas son empleadas con mayor frecuencia en 

chicos que en chicas. Olweus (1993) reafirma que los malos tratos escolares son una conducta con 

mayor incidencia en el género masculino. Asimismo, el porcentaje más alto de víctimas en la dimensión 

agresiones físicas indirectas, como acciones de difamación, amenazas y burlas, etc., que se ha 

encontrado en la institución educativa femenina coindice con el estudio de Barrio, Barrios, Meulen, y 

Gutiérrez (2003) que revela que estas formas indirectas de maltrato es de mayor incidencia en las chicas. 

La mirada ecológica de los contextos familia y escuela en los que interactúan los estudiantes, 

nos remite a Tuvilla (2004), quién considera que toda acción preventiva debe organizarse en una 

perspectiva ecológica, que se inicie en la familia, continúe en los contextos educativos y esté apoyada 

por acciones en el ámbito socio-comunitario. Este pensamiento refuerza el enfoque que hemos 

pretendido desarrollar en el análisis, interpretación e intervención del fenómeno del maltrato escolar en 

estos escenarios educativos. Desde esta perspectiva se aprecia la necesidad de una integración entre 

familia y escuela, de forma que se puedan utilizar las estrategias adecuadas orientadas a prevenir o 

disminuir el maltrato entre pares.  

Respecto a los estudiantes que viven en familias disfuncionales y manifiestan la falta de atención 

por parte de sus padres, los resultados concuerdan con el estudio con escolares chilenos de Santander, 

Zubarew, Santelices, Argollo, Cerda y Bórquez (2008) quienes consideraron la influencia de la familia 

como factor protector de conductas de riesgo, ya que el 66,5% percibe que sus familias son 

disfuncionales, y también con una investigación descrita por Chaux (2012) en donde se encontró, 

referente a la perpetración de violencia, que aquellos jóvenes que fueron maltratados físicamente en su 

niñez tenían un riesgo sustancialmente más alto de involucrarse, durante la adolescencia, en 

delincuencia, peleas físicas, intimidación escolar y violencia en la relación de pareja.  

El programa para aprender la competencia social ha contribuido a desarrollar capacidades para 

reconocer y aprender que un problema tiene varias causas y se pueden formular varias alternativas de 

solución lo que conlleva a ser consciente de sus actos en su interacción con sus pares y familiares. Al 
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respecto, Segura (2007) considera esta capacidad cognitiva como la capacidad que hace posible el amor 

y, por tanto, nos hace seres humanos. Enfatiza además que las personas agresivas, especialmente, las 

de comportamiento más violento suelen carecer de esta capacidad y, por lo tanto, consideran como único 

recurso de resolución de conflictos la violencia.  

En cuanto a la habilidad para participar de manera constructiva y pacífica en la resolución de 

conflictos, asumiendo que los conflictos representan oportunidades para crecer en la comprensión y 

solución de problemas, lo relacionamos con Hazas (2010) que expresa que la presencia de los conflictos 

ayuda a aprender nuevas y mejores maneras de responder a los problemas y motor de cambio, personal 

y social.  

Con relación a las actitudes de respeto, tolerancia, solidaridad, cooperación, amistad, escucha 

activa, etc., los estudiantes han mostrado una toma de conciencia cada vez más viva de su propia 

responsabilidad lo que ha conllevado a mejorar el clima en el aula. Galeano (2005) considera la 

solidaridad como valor social por excelencia y muy necesario para la convivencia. Así mismo, Segura 

(2004) plantea en la educación en valores, la necesidad de desarrollar el diálogo, la solidaridad, el 

aprender a escuchar, el saber hacer una crítica constructiva de la realidad personal y social y el ponerse 

de acuerdo sobre las normas de convivencia.  

 

CONCLUSIONES 

 

La aplicación del programa para la educación de la competencia social ha contribuido a 

incrementar la capacidad empática y las actitudes asertivas poniendo en evidencia una mejora 

significativa en la forma de comunicarse los estudiantes a través de una interacción positiva, abierta, 

dialogante, libre de agresiones, lo que ha generado espacios de aprendizaje saludables y constructivos.  

Asimismo, los estudiantes se han valorado como personas, han mostrado una mayor 

consideración y respeto, así como la capacidad de tolerar otros puntos de vista y ha desarrollado 

capacidades para reconocer y aprender que un problema puede tener diversas causas y se pueden 

formular varias alternativas de solución y a ser más consciente de sus actos en su interacción con sus 

pares y familiares, así como apreciar los conflictos como una ocasión para crecer y desarrollarse, 

personal y socialmente, aprendiendo nuevas formas de enfrentarse a los problemas.  

El programa “Desarrollemos la competencia social para convivir en armonía con los demás” ha 

generado una mejora significativa, superando los estudiantes las manifestaciones de conductas de 

maltrato escolar en sus diferentes manifestaciones, como se evidencian los resultados cuantitativos y 

cualitativos.  

Teniendo en cuenta las evidencias tanto cualitativas como cuantitativas se concluye que el 

programa de prevención aplicado ha resultado eficaz para el desarrollo de los aprendizajes propuestos 

enmarcados dentro de la competencia social. Los estudiantes han integrado habilidades, conocimientos 

y actitudes para aprender a convivir en el aula, con una mejor disposición para dialogar, expresar sus 

ideas y sentimientos con asertividad, el saber comprender y ponerse en el lugar del que sufre y del que 

necesita ayuda, así como ofrecer su amistad y solidaridad en situaciones de maltrato escolar. También 

ha potenciado las capacidades cognitivas, emocionales, comunicativas e integradoras, para afrontar con 

éxito los conflictos de relación personal e interpersonal que se presentan en la vida diaria y asuman un 
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comportamiento positivo y adaptable en la interacción con sus pares, familia o en otros contextos 

socioculturales.  

Finalmente, consideramos que cualquier intervención educativa dirigida a mejorar la convivencia, 

es inútil si no consideramos a las familias, para que juntos enseñemos a convivir mejor con los demás, 

construyendo de esta manera escuelas y familias saludables en un marco de respeto a la persona. La 

organización de una actuación educativa rigurosa debe estar orientada a potenciar y desarrollar el 

aprendizaje de la competencia social con la intencionalidad de prevenir conductas de maltrato escolar. 

Dicha actuación educativa, más allá de las peculiaridades de programas y de estrategias, debe 

contemplar actividades que atiendan la compleja constelación estructural de los comportamientos 

antisociales, es decir, todas las actividades deben promover el desarrollo de habilidades cognitivas, 

emocionales, comunicativas e integradoras desde una perspectiva de desarrollo ético y moral. 
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RESUMEN 

 

El objetivo principal de esta investigación fue diseñar un modelo de competencias gerenciales para los 

directivos de las Instituciones Educativas de Educación Secundaria de Chiclayo con el fin de mejorar los 

procesos de gestión de acuerdo a las exigencias actuales de la educación, para lo cual se hizo un estudio 

diagnóstico en 18 instituciones educativas de esta ciudad. El estudio es descriptivo propositivo, con 

muestra de 262 profesionales entre directivos y profesores de Educación Básica, que pertenecen a las 

instituciones educativas más representativas por el número de estudiantes que tienen. Se utilizó una 

encuesta cuyos resultados permitieron identificar las competencias gerenciales para los directivos de las 

instituciones educativas. Se propone un modelo teórico sobre estas competencias y la operacionalización 

de las mismas a través de su descripción y formulación de los criterios de desempeño. 

 

Palabras clave: Competencias gerenciales. Directivos de Instituciones Educativas. Enfoque por 

competencias. Competencias gerenciales. 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this research was to design a model of managerial skills for managers of educational 

institutions Secondary Education Chiclayo in order to improve management processes according to the 

current demands of education, for which he became a workup in 18 educational institutions in this city. 

The study is descriptive purposeful, with sample of 262 professionals, including principals and teachers 

of Basic Education, which belong to the most representative educational institutions by the number of 

students they have. A survey whose results helped identify the management skills for managers of 

educational institutions was used. A theoretical model of these competencies and the operationalization 

of the same through its description and formulation of performance criteria is proposed. 

 

Keywords: Managerial Competence. Directors of Educational Institutions. Focalization by competences. 

Competences management. 

 

 

                                                 
2 Docentes. Maestros en Educación, con mención en Investigación Pedagógica. 
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INTRODUCCIÓN 

 

l cambio es uno de los componentes de la sociedad del conocimiento manifestado en los 

avances tecnológicos que plantean nuevas exigencias y desafíos en el ámbito pedagógico, 

tanto así que para Bernal (2012) la educación debe desempeñar un papel preponderante en 

la orientación de la sociedad hacia un desarrollo humano sostenible, lo que implica una mejora 

continua en la calidad de servicio.  

Tanto las organizaciones como la sociedad han experimentado transformaciones provocadas 

por su entorno, bien sea en las actividades desarrolladas en sus procesos, el establecimiento de nuevos 

métodos, técnicas, así como de formas de gestión. Por lo mismo toda organización debe preocuparse 

por desarrollar esas ventajas competitivas en las áreas clave y, adentrarse en la comercialización mundial 

en donde se dan grandes oportunidades, pero también se enfrentan múltiples amenazas. Ser competitivo 

no es un atributo independiente del personal. Si una organización es competitiva será porque su personal 

es competitivo. Por otro lado, la conducción de una Institución Educativa es consecuencia de las 

condiciones de los recursos principalmente el humano, mejor aún si se trata de quienes tienen como 

cargo dirigirla, es decir, de los directivos. 

Este estudio aborda la gestión de competencias gerenciales, las competencias clave del director 

/ equipo directivo, el liderazgo, la gestión del cambio, el trabajo en equipo, la capacidad de comunicación, 

la eficiencia en su nivel máximo. Por ello se trabajan diferentes componentes y factores para analizar el 

perfil competencial de los directivos de las Instituciones de Educación Básica con el fin de mejorar la 

calidad del servicio educativo.  

Se hizo un diagnóstico para luego proponer un modelo teórico, complementado con una 

propuesta operativa de competencias que contribuyen a puntualizar en el perfil de los directivos que se 

requieren en la actualidad para los centros educativos. En efecto, las tareas que se realizaron 

consistieron en:  

 

a) Caracterizar los directivos y profesores de las Instituciones Educativas de Educación Básica de 

Chiclayo, según grado, título profesional, cargo y tiempo de servicio. 

b) Determinar las competencias gerenciales referidas al manejo de personal, dirección, entorno, 

interpersonales y de liderazgo de los directivos. 

c) Diseñar un modelo competencias gerenciales para los directivos de las Instituciones Educativas 

de Educación Básica. 

d) d) Proponer un perfil por competencias gerenciales para los directivos de las Instituciones 

Educativas. 

 

METODOLOGÍA 

 

La investigación es de tipo descriptiva-propositiva (proyectiva) en tanto intenta proponer 

soluciones a una situación determinada. Como menciona Hernández y otros (2010), esto implica 

explorar, describir, explicar y proponer alternativas de cambio, mas no necesariamente ejecutar la 

propuesta. De manera similar Hurtado asume que este tipo de investigación, consiste en la elaboración 

de una propuesta, un plan, un programa o un modelo, como solución a un problema de tipo práctico, ya 

E 
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sea de un grupo social, o de una institución, que a partir de un diagnóstico precisa las necesidades del 

momento, los proceso explicativos o generadores involucrados y de las tendencias futuras, es decir, con 

base en los resultados de un proceso investigativo. 

Esta investigación es descriptiva porque pretende presentar la situación en la que se da la 

gestión educativa en las instituciones educativas de Chiclayo, teniendo en cuenta las competencias 

de los directivos en opinión de ellos mismos y de los profesores. Bernal (2012) citando a Salkind (1998) 

considera a la investigación descriptiva como la que “se reseñan las características o rasgos de la 

situación o fenómeno del objeto de estudio”, tal y como se ha descrito líneas arriba. Es propositiva dado 

que la investigación permitió formular las competencias gerenciales que a nuestro criterio deben tener 

los directivos que tienen la responsabilidad de direccional los destinos de las instituciones educativas de 

Educación Básica. 

 

Población y muestra 

 

La población estuvo conformada por los docentes y directivos 18 Instituciones Educativas de 

Educación Básica de Chiclayo- Región Lambayeque, a las cuales se tuvo acceso para realizar el estudio 

de campo. La muestra de estudio es de tipo no probabilística y se eligió a criterio de los investigadores, 

quedando conformada por un total de 262 personas entre directivos y profesores. 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Se utilizó la técnica de la encuesta dirigida a los directivos y docentes, con el objetivo de 

recoger las opiniones de éstos respecto a las competencias gerenciales que se están aplicando en la 

gestión de las Instituciones Educativas de Educación Básica que conforman la muestra. 

Para elaborar e l  instrumento antes mencionado, se tomó en cuenta las variables: Competencias 

gerenciales para los directivos de las Instituciones Educativas y la gestión de la calidad. Las 

competencias gerenciales se agruparon en 5 dimensiones: manejo de liderazgo, manejo de dirección, 

manejo de personal, manejo del entorno y el manejo interpersonal. Finalmente, en el instrumento se 

pregunta sobre las competencias claves que debe tener un directivo de las instituciones educativas, 

dando la oportunidad de que el encuestado responda de manera libre según su criterio profesional. 

 

RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Validez y confiabilidad del Cuestionario. 

 

Estadísticamente se realizó el análisis de la validez y confiabilidad del cuestionario descrito. 
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La validez del cuestionario, implica la valoración estadística del instrumento para determinar si 

realmente el instrumento mide lo que debe medir, en este caso las competencias gerenciales en opinión 

de los directivos y profesores de las instituciones educativas. El valor obtenido es del 75% de validez del 

instrumento, un valor aceptable en las investigaciones sociales, específicamente en educación. El 

instrumento tiene 28 ítems agrupados en 5 dimensiones, el mismo que mediante un análisis factorial 

de componentes principales el 75 % de los ítems resultaron correctamente agrupados en sus 

dimensiones correspondientes, lo cual es un indicador que el instrumento está midiendo lo que pretende 

medir con una aproximación suficientemente aceptable. Para evaluar la confiabilidad del instrumento se 

utilizó el coeficiente “Alfa de Cronbach”, cuyo valor es de 0.978, lo que indica que la fiabilidad es muy 

buena. 

 

 Análisis de los resultados del Cuestionario 

 

Para el análisis de los resultados, utilizaremos como criterios organizadores de la información los 

siguientes: a) Las características de la muestra de estudio, b) el análisis de las competencias gerenciales 

según las dimensiones que comprende, c) la relación existente entre las opiniones de los directivos y de 

los profesores en cada uno de los factores que comprende el instrumento y d) las competencias clave 

que sugieren los encuestados. 

 

 Características de los directivos y profesores de las Instituciones Educativas de Chiclayo, 

según la muestra de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

La muestra de estudio la conforman 262 profesionales, de los cuales el 51% tienen la titulación 

básica para ejercer el cargo en las instituciones educativas, es decir son licenciados en educación o 

profesores con grado académico de Bachiller. El 45% de ellos tienen el grado académico de Magíster 

y solo el 3% son Doctores. Estos datos evidencian el proceso de formación continua que los profesores 

de Educación Básica tienen, evidenciándose que aproximadamente la mitad de ellos no han realizado 

Tabla 2: Validez de Instrumento 
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estudios de postgrado. Respecto a la especialidad de los profesores, se observa que el mayor número 

son de Educación Primaria (15%), Lengua y Literatura ( 13.7%) y de Matemática (13.4%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se hizo el análisis de la información cruzando datos: cargo actual según el grado 

académico. En la tabla se observa que existe una relación directa entre el cargo y el grado académico, 

es decir que, por ejemplo el 91.9% de Bachilleres/licenciados desempeñan el cargo de profesor y solo el 

2% de éstos son directores. Los subdirectores, el 13.4% son magíster y el 37.5% son doctores, lo que 

significa que éstos han tenido mayor compromiso con su formación continua. En cuanto a los directores, 

el 5.7% son magíster y el 25% son doctores. 
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Respecto al tiempo en el último cargo en los encuestados de los 210 profesores, el 22.9% tienen 

entre 16 a 20 años de servicio y cerca del 65% de los mismos suman entre 0 y 20 años de servicio lo 

que indica que representan a un magisterio joven. Con los 23 subdirectores ocurre algo similar, pues el 

34.8% tienen entre 16 a 20 años de servicio en el cargo actual, y al sumar el tiempo de servicio de los 

mismos se puede concluir que el 86% de subdirectores tienen menos de 20 años en el último cargo. 

De los 15 directores encuestados, el 46.7% tienen entre 11 y 15 años de servicio en el cargo actual 

y, el 86% de los mismos tienen menos de 15 años como directores de las instituciones educativas 

respectivas. 

 

Análisis de las Competencias según las dimensiones o factores que comprende. 

 

Teniendo en cuenta que las competencias gerenciales comprenden cinco dimensiones, que 

estadísticamente las consideramos como factores: manejo de liderazgo, manejo de dirección, manejo de 

personal, manejo del entorno y manejo interpersonal; se hizo el análisis factorial, obteniéndose los 

siguientes resultados. 

 

 

 

 

 

 

Como se observa el coeficiente obtenido es de 0.972 que indica la relación que existe entre los 

cinco factores de análisis, siendo este un valor muy próximo al 1, por tanto indica alta relación. También 

se hizo el análisis para cada uno de los ítems, obteniéndose valores que oscilan entre 0.540 y 0.776, los 

cuales indican que la relación entre éstos es aceptable o positiva en esta investigación. Las dimensiones 

que comprenden las competencias gerenciales, se analizarán teniendo en cuenta el valor de los 

promedios obtenidos y la desviación estándar, tal como se presenta en la tabla. 

En cuanto la “Manejo de Liderazgo”, los encuestados ponen énfasis en que los directivos 

deben manejar la información necesaria para la toma decisiones oportunamente y obtener mejores 
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resultados en la gestión de la institución educativa, así lo confirma el valor de 3.82 en la escala del 1 al 

5 y la desviación estándar es de 0.878, lo que significa que la variabilidad de los datos son muy próximos 

a las media, existiendo concentración de los mismos. El menor valor del promedio es 3.64 y representa 

a la opinión de los encuestados respecto a si el director promueve la participación de la comunidad 

educativa en el desarrollo del proyecto educativo institucional. Los demás valores sobre esta dimensión 

manejo de liderazgo oscilan entre 3.66 y 3.75 que evidentemente expresan la alta importancia que 

le dan a la gestión del cambio, la comunicación con los integrantes de la comunidad educativa y a 

resolución de los conflictos oportunamente por parte de los directivos. 

Con relación a “Manejo de Dirección”, los profesores y directivos otorgan el valor de 3.87 al 

ítem relacionado con la promoción de la vivencia de los valores institucionales generando un clima de 

confianza en la institución educativa para el logro de las metas propuesta, opinión que se corresponde 

positivamente con otros estudios relacionados con el clima institucional en los que concluyen que éste 

depende preponderantemente del director o los directivos de una institución educativa; es decir que un 

director que inspira confianza en sus trabajadores garantiza un buen clima laboral y consecuentemente 

la obtención e mejores resultados. El menor valor de este rubro es 3.36 y representa a la generación de 

redes educativas de apoyo a la institución educativa que potencie la concreción del proyecto educativo 

institucional y los objetivos estratégicos, este indicador evidencia que los directivos deben ser 

competentes para manejar el entorno generando redes de apoyo, de cooperación y desarrollo de 

sinergias para alcanzar las metas institucionales. Entre 3.61 y 3.67 están los demás valores de las medias 

que corresponden a los indicadores de esta dimensión, con desviaciones estándares de 0.922 y 0.884, 

lo que significa que los datos están muy concentrados alrededor del promedio, por tanto son tan 

importantes como los demás, el utilizar los canales de comunicación correctamente, la articulación del 

proyecto educativo institucional con las características del entorno y el informe hacia la comunidad de 

los logros y las metas a cumplir. 

Respecto al “Manejo de Personal”, los valores son similares. Con 3.74 en la escala del 1 al 

5, los encuestados manifiestan que la capacidad de escucha y atención a las inquietudes y necesidades 

de los miembros de la comunidad educativa es clave, también opinan que la motivación al personal para 

incrementar la efectividad de su trabajo (3.71), la clarificación de las condiciones para el ingreso y 

evaluación del personal (3.68), la atención a las necesidades del personal docente apoyando y 

motivando su desarrollo profesional (3.65) y el monitoreo al desempeño de personal (3.59), son de gran 

relevancia, por lo que se debe poner énfasis en estos aspectos de la competencia gerencial. 

En este mismo factor, el menor valor (3.57) corresponde a la promoción del surgimiento de 

liderazgos al interior de los equipos de trabajo, es decir, la generación del liderazgo participativo que es 

un aspecto clave para el crecimiento personal de cada trabajador y de la institución. En el “Manejo del 

entorno”, con el valor 3.68 de la media se refiere a la comunicación de las necesidades, proyectos 

educativos a cada uno de los miembros de la comunidad educativa y con el 3.51 a la obtención de 

recursos adicionales para potenciar el proceso de enseñanza aprendizaje, lo cual implica que los 

directivos deben asegurar que en la institución educativa se cuente con los medios y materiales 

educativos para las diferentes áreas curriculares, así como con el talento humano que garantice la calidad 

educativa en la institución. El menor valor para este aspecto es de 3.42 y su desviación estándar es de 

0.893 y se refiere al desarrollo y a la generación de redes de apoyo institucional para los estudiantes 

dentro de la comunidad educativa, aspecto que a nuestro criterio es muy relevante en el contexto 
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educativo actual, especialmente con el desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC) y los cambios generacionales a los que debemos prestar mayor atención en las instituciones 

educativas. Los valores intermedio de 3.48 al 3.49 representan a la relación necesaria que debe existir 

entre la institución educativa y la familia en especial, así como con la comunidad; la incorporación de 

instituciones que están en la comunidad local o cercana y, el desarrollo de actividades extracurriculares 

para potenciar los aprendizajes de los estudiantes. 

Por último, el “Manejo Interpersonal”, tiene como máximo valor de la media a 3.84 que se refiere a la 

actitud emprendedora del director y de los demás directivos para generar los cambios en la institución 

en el marco del proceso de la mejora continua, seguido de la disposición que éstos tienen para potenciar 

sus fortalezas y superar sus debilidades como persona y como profesionales (3.83). En los valores 

inferiores tenemos, con 3.67 a la generación de planteamiento y soluciones innovadores a los problemas 

que se le presentan en la gestión institucional y, con el 3.75 al control de emociones para actuar de 

manera apropiada ante diferentes situaciones y personas. Con 3.82 y 3.79 respectivamente, se refiere 

al hacer de los directivos según lo previsto o planeado sin dejar de lado su propósito a pesar de las 

dificultades de llevarlo a cabo y, la priorización de los objetivos según lo programado con el respectivo 

desarrollo de actividades. Después de analizar cada uno de los factores, a través del siguiente gráfico 

identificamos el comportamiento de las puntuaciones obtenidas de los encuestados con la finalidad de 

identificar los criterios de desempeños de las competencias gerencias más fortalecidos y también los 

aspectos débiles que requieren atención. 
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Es notoria la debilidad en el factor “Manejo de Dirección”, especialmente en el criterio de 

desempeño “genera redes educativas de apoyo a la institución educativa para potenciar el Proyecto 

Educativo Institucional y desarrollar los objetivos específicos”. Además existen otros aspectos débiles en 

el “manejo del entorno” cuyos desempeños guardan relación con las coordinaciones que hacen los 

directivos para incorporar a instituciones o agentes de la comunidad para fortalecer la gestión educativa. 

Evidentemente e factor “manejo de personal” es el que más fortaleza tiene, lo que significa que es un 

aspecto altamente valorado por los encuestados, también muestra una tendencia similar los criterios de 

desempeño referidos al “manejo de liderazgo”. Como resumen a las puntuaciones de los promedios para 

cada una de las dimensiones en estudio, presentamos el gráfico respectivo. 

En lo que va del análisis podemos concluir que el “manejo del entorno” y el “manejo de dirección” 

son competencias gerenciales que requieren ser fortalecidas a través de capacitaciones especializadas 

en los directivos de las instituciones educativas en estudio. Por su puesto que, el manejo interpersonal 

junto a al manejo de liderazgo y manejo de personal, deben ser potenciadas con buenas prácticas para 

continuar incrementando la valoración en los propios directivos y en los profesores. 

 

 Análisis de las Competencias Gerenciales según valoraciones de los directivos y de los 

profesores: una comparación de resultados por grupos 

 

De los 262 encuestados, se ha conformado dos grupos. El grupo de los directivos 

conformado por los directores, subdirectores, jefe de laboratorio y coordinador de área y, el grupo de 

los profesores; el primero lo integran 52 y el segundo 210. 
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 El detalle de los resultados se presenta a continuación en la tabla: 
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Al comparar las puntuaciones del promedio por cada una de las dimensiones, se observa que en 

todas las dimensiones o factores (competencias gerenciales) existe una valoración superior en los 

directivos respecto a la otorgada por los profesores. Las puntuaciones para el grupo de los directivos 

en la mayoría de los desempeños están sobre el valor de 4 en la escala de análisis del 1 al 5, mientras 

que en el grupo de los profesores, en los todas los ítems las puntuaciones están en el valor entero de 

3. 

Las hipótesis de trabajo que tenemos respecto a la comparación de los resultados son dos: 

1) que los directivos otorgan mayores puntuaciones a los criterios de desempeño de las competencias 

gerenciales, dado que éstos las conocen por su puesta en práctica por el cargo que desempeñan 

actualmente, mientras que las menores puntuaciones de los profesores obedecen a su opinión 

respecto a lo que ellos observan en el desempeño de los directivos y, 2) que los directivos parcializan 

sus valoraciones para comunicar lo bien que desempeñan sus cargos, mientras que los profesores son 

más críticos respecto al desempeño de los directivos. 

En el gráfico se observa la comparación materia de este análisis: 

 

 
 

La competencia “manejo de dirección” sigue siendo la más débil en ambos grupos, la generación 

o creación de redes educativas de apoyo a la institución educativa para potenciar el Proyecto Educativo 

Institucional y desarrollar los objetivos específicos, es el criterio de desempeño tanto para profesores 

como para los directivos; sin embargo, en esta misma competencia, el criterio “promueve la vivencia de 

valores institucionales y un clima de confianza en la Institución Educativa para el logro de las 

metas propuestas” ocupa la mayor puntuación en los directivos, pero no en los profesores. Para éstos, 

la mayor puntuación la ocupa el desempeño: “muestra actitud emprendedora, iniciativa y motivación 

hacia el cambio con tenacidad” que corresponde a la competencia de manejo interpersonal, que dicho 

sea de paso es la competencia donde existen coincidencias o tendencias positivas en las valoraciones 

de ambos grupos de estudio. 

También consideramos importante en este análisis de resultados, ir determinando las principales 

conclusiones para cada una de las competencias gerenciales en estudio. A través del gráfico de 
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sedimentación se puede determinar cuáles son los ítems (criterios de desempeño) con menores 

puntuaciones en la escala del 1 al 5, con la finalidad de fortalecerlos. 

Conforme se ha afirmado a partir de los resultados la competencia gerencial “manejo de 

dirección” es la más débil, por tanto requiere atención en los siguientes criterios de desempeño: 

 

1. Genera Redes educativas de apoyo a la Institución Educativa para potenciar el proyecto 

educativo institucional y desarrollar los objetivos estratégicos. 

2. Garantiza la articulación del proyecto educativo institucional con las características y 

necesidades del entorno. 

3. Informa de manera objetiva a la comunidad los logros y necesidades de la Institución Educativa. 

 

El desempeño 1 enunciado, conforme se observa en el gráfico de sedimentación tiene el valor 

de 17.48 con una varianza de 62.49%, por tanto ocupa el primer lugar de urgencia. Los desempeños 

2 y 3 tienen una varianza menor al 2% cada uno. 

Este primer componente que contiene tres ítems de la dimensión dirección, dos ítems de manejo 

de personal y dos ítems de manejo del entorno, y uno de liderazgo, y que por predominancia esta 

componente puede entenderse como la dimensión de dirección, tiene una carga factorial o auto valor 

igual a 17.48 el cual es bastante alto, consiguiendo explicar el 62.49% de la varianza total, esto significa 

que es un factor muy importante y que actuando sobre sus elementos, lograremos tener resultados muy 

significativos. 

Los resultados estadísticos indican que los siguientes desempeños deben corresponder a esta 

competencia: 

 

 Determina las condiciones para la evaluación y/o selección del personal de la Institución 

Educativa. (Competencia manejo de personal) 
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 Promueve la participación de los principales actores de la comunidad educativa en el 

desarrollo del proyecto educativo institucional. (Competencia manejo de liderazgo) 

 Desarrolla y mantiene redes de apoyo institucional para los estudiantes dentro de la 

comunidad educativa (competencia manejo del entorno) 

 Diseña actividades extracurriculares orientadas a integrar y fortalecer las relaciones con la 

comunidad (competencia manejo del entorno) 

 Establece y mantiene procedimientos de monitoreo y evaluación del desempeño del 

personal de la Institución Educativa. (Competencia manejo de personal) 

 

 

Competencias Gerenciales Clave que sugieren los directivos y profesores 

 

En el cuestionario se hizo la pregunta: ¿a su criterio cuáles son las competencias claves que 

debería tener un directivo de una institución educativa? Las respuestas que manifestaron los directivos 

y profesores se ordenan de la siguiente manera: 

 

1. Capacidad de liderazgo. Esta competencia es la que más incidencia de respuesta tiene, pues 

aproximadamente el 70% considera que es clave para el buen desempeño de un directivo en 

las instituciones educativas. Esta competencia la manifiestan con algunas variantes como: 

liderazgo pedagógico, liderazgo proactivo, liderazgo gerencial, liderazgo democrático, entre 

otros. 

2. Capacidad de comunicación. Es la segunda competencia en el orden de las respuestas 

obtenidas, y la expresan como una de las cualidades de un directivo para saber escuchar, 

optimizar las relaciones humanas, tomar decisiones concertadas, entre otras. 

3. Capacidad de gestión. Comprende las competencias propuestas como: gestión institucional, 

gestor pedagógico, gestor curricular, gestión administrativa, conocedor de normas. 

4. Resolución de problemas. La manifiestan como la capacidad de resolver conflictos, solución 

de problemas institucionales e interinstitucionales, compromiso con el desarrollo institucional, 

etc. 

5. Investigador e Innovador. Implica la gestión de proyectos de innovación, la proactividad para 

generar cambios institucionales, la capacidad de emprendimiento, con visión de futuro, gestor 

del cambio, uso de las TIC en la gestión, etc. 

6. Capacidad de relaciones interpersonales. La expresan como la capacidad para generar un 

buen clima institucional, con habilidades sociales, asertivo, empático, motivador, solidario. 

7. Capacidad de trabajo en equipo. La manifiestan como: gestión del trabajo participativo, la 

distribución de tareas en los miembros de la comunidad educativa, la delegación de funciones 

y la confianza en el trabajo individual de cada trabajador. 

 

CONCLUSIONES 

 

 Las competencias gerenciales en los directivos de las organizaciones, empresas, instituciones 

educativas es un tema vigente y determinada por la sociedad del conocimiento, sobre todo 
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cuando se ofrece un servicio para la resolución de problemas en el contexto y brindar productos 

de mejor calidad. 

 Los directivos y profesores de la muestra, en un 50% solo tienen el título profesional y el grado 

de Bachiller, no tienen estudios de postgrados. Son muy escasos los directivos que tienen el 

grado de doctor. Sobre el tiempo de servicio la mayoría tiene menos de 20 años y los directivos 

tienen menos de 15 años en el cargo. 

 Los directivos de las Instituciones Educativas de Educación Básica de Chiclayo en estudio, 

evidencian carencias agudas en la competencia manejo de dirección (clave para la buena 

marcha de las instituciones educativas). Las mejores puntuaciones corresponden a la 

competencia de manejo interpersonal, aspecto que cuidan con frecuencia. 

 El Modelo Teórico sobre las Competencias Gerenciales se fundamenta en los Modelos de 

Calidad adecuadas al ámbito educativo, se aspira que los directivos aporten a las mismas, 

siendo para ello necesario el desarrollo de competencias gerenciales claves. Tales competencias 

se han diseñado desde el Modelo Socio formativo, que prioriza la solución de problemas del 

contexto y comprenden criterios de desempeños. 

 El Modelo Teórico comprende cinco competencias gerenciales que a nuestro criterio deben 

tener los directivos de las instituciones educativas de educación básica: 1) manejo de dirección, 

2) liderazgo, 3) trabajo en equipo, 4) gestión del cambio y 5) capacidad de comunicación. 
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Propuesta didáctica con uso de material multimedia “GPM2.0” y desarrollo de 

capacidades matemáticas en Educación Secundaria 
 

Teaching proposal with use of multimedia "GPM2.0" capacity for mathematics in Secondary 

Education 

 

 

Jocelyn Cervera Carrasco3  

 

 

RESUMEN 

 

El artículo asume que el maestro es mediador, diseñador y creador de sus propios materiales, por eso 

presenta la investigación titulada: Propuesta didáctica basada en el uso de material educativo multimedia 

“GpM2.0” para el desarrollo de las capacidades del área de Matemática en alumnos del 4to grado de 

Educación secundaria. La investigación tiene enfoque cualitativo, dentro del paradigma interpretativo. 

Funcionalmente es propositiva de diseño descriptivo. Este trabajo se desarrolló en tres fases: Diagnóstica 

(metodología descriptiva con uso de encuesta), Construcción de la propuesta (método de análisis teórico) 

y Validación de la propuesta (consistencia teórica y juicio de expertos). Se concluye que las alumnas de 

la muestra poseen un nivel deficiente respecto al desarrollo de las capacidades Matemáticas, ubicándose 

con rango de calificación (11-12), que “GpM2.0” a juicio de los expertos constituye una alternativa eficaz 

para el desarrollo de las capacidades y de las actitudes del área de Matemática.  

PALABRAS CLAVES: Didáctica de la Geometría. Capacidades Matemáticas. Proceso didáctico. TIC’S. 

 

ABSTRACT 

 

The article assumes that the teacher is the mediator, designer and creator of his own material, so has the 

research entitled: didactic proposal based on the use of educational multimedia "GpM2.0" for capacity 

building in the area of Mathematics 4th grade students of secondary education. The research is qualitative 

approach, within the interpretive paradigm. Is functionally descriptive purposeful design. This work was 

developed in three phases: Diagnostic (descriptive use of survey methodology) Construction of the 

proposal (method of theoretical analysis) and Validation of the proposal (theoretical consistency and 

expert judgment). It is concluded that the students in the sample have a poor level regarding the 

development of mathematics skills, reaching the rank of qualification (11-12) that "GpM2.0" in the opinion 

of the experts is an effective alternative for developing skills and attitudes in the area of mathematics.  

KEYWORDS: Teaching Geometry. Math skills. Learning process. ICT. 
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INTRODUCCIÓN 

 

as evaluaciones nacionales sobre el rendimiento escolar en Matemática realizada por la 

Unidad de Medición de la Calidad Educativa (UMC) a los alumnos de quinto grado de 

secundaria el año 2004 demuestran que el 97,1% no ha desarrollado las capacidades 

Matemáticas requeridas para terminar su escolaridad. (Ministerio de Educación, 2005b). En 

otro documento se señala que dichas deficiencias constituye una importante información 

acerca de las fortalezas, dificultades y necesidades del sistema educativo, que deben ser considerados 

para formular cualquier propuesta que apunte a una Educación Matemática de calidad. (Ministerio de 

Educación, 2006c) 

De la premisa mencionada y de la observación realizada en las Instituciones Educativas de la 

Región Lambayeque, particularmente lo analizado en la Institución Educativa “Nicolás la Torre”, es que 

se deduce que los contenidos del componente de Geometría y Medida del Área de Matemática son 

desarrollados cuantiosas veces de manera abstracta y con ayuda limitada de material; el rol del docente 

y alumno sigue siendo “expositor” y “receptor”, respectivamente. 

Todas estas argumentaciones justifican nuestro interés por desarrollar, una investigación 

orientada a mejorar la didáctica del componente Geometría y Medida, por lo cual se planteó la siguiente 

interrogante: ¿De qué manera la propuesta didáctica basada en el uso de material educativo multimedia 

“GpM2.0” contribuiría al desarrollo de las capacidades del área de Matemática en alumnos del 4º grado 

de Educación secundaria de la I. E. “Nicolás La Torre” del distrito de José Leonardo Ortiz de Chiclayo? 

Los materiales educativos multimedia son una buena herramienta para ayudar a desarrollar 

capacidades del área de Matemática, que son: Razonamiento y demostración (en esta capacidad se ha 

de seleccionar y usar varios tipos de razonamientos y métodos para comprobar demostraciones 

matemáticas), Comunicación Matemática (ya que esta ciencia se expresa mediante símbolos) y 

Resolución de problemas (los alumnos mediante el desarrollo de esta capacidad serán capaces de 

preguntarse por los hechos, las interpretaciones y las explicaciones de lo que se va a estudiar). 

Por tanto, el objetivo general de la investigación fue: Elaborar una propuesta didáctica basada 

en el uso de material educativo multimedia “GpM2.0” para contribuir al desarrollo de las capacidades del 

área de Matemática en alumnos del 4to grado de Educación Secundaria, de la I. E. “Nicolás La Torre”. 

Además, se tuvieron como objetivos específicos, los siguientes: a) Analizar el nivel de desarrollo de las 

capacidades del área de Matemática en las alumnas de 4to grado de la I.E. “Nicolás La Torre”, b) Diseñar 

la propuesta didáctica a partir de la secuencia de contenidos establecidos por el Ministerio de Educación 

República del Perú, respecto a la unidad de aprendizaje “Área de regiones planas”, y c) Validar la 

propuesta didáctica basada en el uso de material educativo multimedia “GpM2.0”. 

 

METODOLOGÍA 

 

Tipo de estudio 

 

La investigación corresponde al enfoque cualitativo, mediante el proceso del paradigma 

interpretativo; por la función puede tipificarse como propositiva a partir de un diseño descriptivo y por la 

finalidad es básica. El enfoque abordado responde fundamentalmente al uso de la metodología 

L 
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interpretativa a partir del análisis interpretativo de los datos. Además, el objeto de la investigación, nació 

del contexto y la observación directa que fue el medio imprescindible para recoger la información, 

realizada desde el punto de vista holístico. 

 

Diseño de la Investigación 

 

Adaptando la propuesta de Sánchez y Reyes (1996) sería el siguiente: 

M¬O¬P 

Donde: 

M: Muestra 

O: Observación 

P: Propuesta 

 

Hipótesis 

 

Si se diseña y propone una propuesta didáctica basada en el uso de materiales multimedia 

“GpM2.0”, entonces se contribuirá al desarrollo de las capacidades del área de Matemática en las 

alumnas del 4º grado “A” y “D” de la Institución Educativa Nacional “Nicolás La Torre” del distrito de José 

Leonardo Ortiz, de Chiclayo. 

 

Población y muestra 

 

La población objeto de estudio estuvo conformada por las 5 secciones del 4º grado de Educación 

secundaria de la Institución Educativa “Nicolás La Torre” del distrito José Leonardo Ortiz, de Chiclayo, 

distribuidos de la siguiente manera. 

 
 La muestra escogida estuvo constituida por las secciones de 4º “A” con 31 alumnas y 4º “D” con 

32 alumnas, en éstas secciones se realizaron las entrevistas a profundidad, tanto a las alumnas como a 

los docentes. La muestra se seleccionó porque existían condiciones previamente contenidas para el 

acceso al escenario y la interacción con los informantes. 
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Técnicas de recolección de datos 

 

 Se aplicaron técnicas de gabinete como el fichaje y análisis de documentos; además, de técnicas 

de campo como la encuesta, entrevista a profundidad y una ficha de catalogación y evaluación 

multimedia para el juicio de expertos. 

 

 Fichaje y análisis de documentos: Permitió recopilar toda clase de información teórica – 

científica, para estructurar las bases teóricas y orientar con eficacia el trabajo de investigación. 

 

 Encuesta: Aplicada a los docente de 4º grado de Educación secundaria de la Institución 

Educativa “Nicolás La Torre” del distrito José Leonardo Ortiz, de Chiclayo, en agosto del 2008. 

 

 Entrevista a profundidad: Aplicada a los docentes y alumnas de las secciones “A” y “D” de 4º 

grado de Educación secundaria. 

 

 Ficha de catalogación y evaluación multimedia: Instrumento elaborado por Marqués (2009b) 

para realizar una evaluación objetiva de entornos formativos multimedia. 

 

 Técnicas de procesamiento de datos 

 

 El recojo y procesamiento de información bibliográfica se realizó utilizando un software gestor de 

base de datos, denominado Zotero, que es un complemento gratuito del navegador Mozilla Firefox. Es 

decir, todas las referencias bibliográficas de libros, revistas, artículos, páginas web, etc. fueron 

almacenados a través de este gestor, incluso las anotaciones, comentarios y fuentes de archivos. 

Teniendo la posibilidad de generar automáticamente citas bibliográficas para ser incluidas en la 

investigación. El análisis y procesamiento de la información, obtenido a través del registro de evaluación 

del educando se tabuló, utilizando Microsoft Excel, lo que permitió la elaboración de tablas estadísticas. 

Para el análisis e interpretación de los datos cualitativos, seguimos a Taylor y Bogdan (1986, citado en 

Vílchez, 204), quienes plantean el tratamiento de los datos a través de un análisis comprensivo, articulado 

sobre la comprensión y rastreo de los mismos, mediante la búsqueda de categorías fundamentales en 

los hechos que se han descrito a lo largo de los diferentes instrumentos utilizados en la investigación 

cualitativa. Durante el proceso de análisis se escogieron diferentes categorías atendiendo los nueve 

componentes internos del proceso de enseñanza aprendizaje planteados en la investigación: el 

problema, el objeto, el objetivo, el contenido, el método, la forma de enseñanza, el medio de enseñanza, 

el resultado y la evaluación. En cada categoría se discriminaron una serie de subcategorías respondiendo 

a la enseñanza de la Geometría, a partir de “GpM2.0”, lo cual permitió hacer manejable el cúmulo de 

información recogida durante la investigación y presentar los resultados en función de los objetivos 

propuestos. 
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 RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

  Uso de materiales educativos multimedia 

 

  La encuesta aplicada el 20 de agosto del 2008, a los dos docentes de 4º grado de la I.E. “Nicolás 

La Torre”, se obtuvo los siguientes resultados: 

 

 Las alumnas presentan mayor dificultad en los contenidos de área de regiones triangulares, 

cuadrangulares y circulares. 

 Los recursos didácticos que utilizan en las sesiones de aprendizaje de Geometría son la pizarra 

y tizas, y de vez en cuando las reglas y la computadora. 

 Los profesores encuestados conocen el manejo básico de la computadora, uno de ellos ha 

trabajado contenidos de Matemática, utilizando la computadora. 

 Con respecto a los recursos tecnológicos que cuenta la I.E. afirmaron que posee equipo 

multimedia, reproductor de DVD, laboratorio de cómputo, televisor, reproductor de VHS y 

ambientes audiovisuales. 

 La razón por la que no han utilizado periódicamente la computadora en sus clases de Matemática 

es porque creen que no será efectivo y distrae al alumno. 

 

 Frente a ello, Vílchez (2004) afirma que la utilización de los materiales multimedia en la escuela 

debe ir acompañado de la preparación previa del docente, la presencia o ausencia de tal formación 

garantizará el éxito o fracaso de su integración al currículo, y es que el docente al ser el mediador del 

aprendizaje deberá ser consciente de su actual función en el proceso de enseñanza-aprendizaje con 

respecto al avance de las NTIC. La información referida conlleva a afirmar que en la I.E. “Nicolás La 

Torre” cuentan con recursos informáticos, pero que no son utilizados por una escasa o nula preparación 

docente, lo que se refleja en las dificultades de aprendizaje de la Geometría, en cuanto a los temas de 

área de regiones triangulares, cuadrangulares y circulares, a ello se suma el insuficiente uso de recursos 

educativos para orientar la enseñanza de la Matemática. 

 

 Capacidades en el área de Matemática 

  

 A la par de este enfoque cualitativo se han tomado en cuenta algunos datos cuantitativos, 

seleccionados bajo un criterio de prioridad y relevancia para las categorías seleccionadas en la data 

cualitativa, para tener datos precisos, durante la etapa de diagnóstico. La evaluación del área de 

Matemática está constituida por el desarrollo de las capacidades de: Razonamiento y Demostración; 

Comunicación Matemática y Resolución de Problemas, así como de las actitudes ante el área. 

 

 Capacidad de Razonamiento y Demostración: En la tabla Nº 1, se observa que sólo el 21.54% 

de las alumnas de 4º grado de la I.E. “Nicolás la Torre” se ubican en el rango de promedio (13 -

16); mientras que el 41.54% en el rango de (11-12) y el 36.92% entre (8-10). 
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Tabla Nº 1: Evaluación del desarrollo de la capacidad de Razonamiento y Demostración en el 

primer trimestre, por los docentes de 4º grado de a I.E. “Nicolás La Torre”-2008 

 

 
 

 En la tabla Nº 2, se visualiza que el 24.62% de las alumnas de 4º grado de la I.E. “Nicolás la 

Torre” se ubican en el rango promedio de (13 -16); mientras que el 47.69% en el rango de (11-12) y el 

27.69% entre (8-10). A partir de los datos mostrados, se deduce que el docente no está logrando que las 

alumnas conciban a la Matemática desde su valor formativo (radica en formar el razonamiento). 

 

Tabla Nº 2: Evaluación del desarrollo de la capacidad de Razonamiento y Demostración en el 

segundo trimestre, por los docentes de 4º grado de a I.E. “Nicolás La Torre”-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Después de haber descrito los datos de las dos primeras tablas se puede inferir que existe un 

nivel insuficiente en el desarrollo de la capacidad de Razonamiento y Demostración. Lo cual indica que 

hay dificultades en formular e investigar conjeturas matemáticas, desarrollar, evaluar argumentos y 

comprobar demostraciones matemáticas, elegir y utilizar varios tipos de razonamientos y métodos de 

demostración.  

 Frente a ello, el Ministerio de Educación (2006c) afirma que para comprender la Matemática es 

esencial saber razonar, desarrollando ideas, explorando fenómenos, justificando resultados y usando 

conjeturas matemáticas en todos los componentes o aspectos del área, de allí que sea una capacidad 

que todo alumno debe desarrollar. 

 

 Capacidad de Comunicación Matemática: Se observa en la tabla Nº 3, que sólo el 0.77% de 

las alumnas de 4º grado de la I.E. “Nicolás la Torre” se ubican en el rango promedio de (17-20), 

el 30% en el de (13 - 16); mientras que el 43.85% en el rango de (11-12) y el 25.38% entre (8-

10). 
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Tabla Nº 3: Evaluación del desarrollo de la capacidad de Comunicación Matemática en el primer 

trimestre, por los docentes de 4º grado de a I.E. “Nicolás La Torre”-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla Nº 4 se evidencia, que sólo el 2.31% de las alumnas de 4º grado de la I.E. “Nicolás 

la Torre” se ubican en el rango de promedio de (17-20), el 22.31% en el de (13 -16); mientras que el 

46.15% en el rango de (11-12) y el 29.23% entre (8-10). En consecuencia, no se está cumpliendo una 

de las metas prioritarias del proceso de enseñar y aprender matemática que es el de conseguir que los 

estudiantes se convenzan de que poseen suficientes capacidades para utilizarla como un lenguaje en su 

vida cotidiana. 

 

Tabla Nº 4: Evaluación del desarrollo de la capacidad de Comunicación Matemática en el 

segundo trimestre, por los docentes de 4º grado de a I.E. “Nicolás La Torre”-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De las tablas 3 y 4 se infiere un nivel deficiente en el desarrollo de la capacidad Comunicación 

Matemática. Lo cual indica que, las alumnas tienen dificultades para: comunicar su pensamiento 

matemático con coherencia y claridad; expresar ideas matemáticas con precisión; reconocer conexiones 

entre conceptos matemáticos y la realidad, con el fin de aplicarlos a situaciones problemáticas reales. Lo 

expuesto se ve ratificado según el Ministerio de Educación (2006c): La comunicación Matemática es una 

de las capacidades del área que adquiere un significado especial en la Educación Matemática porque, 

entre otras cosas permite expresar, compartir y aclarar las ideas, las cuales llegan a ser objeto de 

reflexión, perfeccionamiento, discusión, análisis y reajuste. 

 

 Capacidad de Resolución de problemas: Se aprecia en la tabla Nº 5, que sólo el 20.77% de 

las alumnas de 4º grado de la I.E. “Nicolás la Torre” se ubican en el rango de promedio de (13 -

16); mientras que el 41.54% en el rango de (11-12) y el 37.69% entre (8-10). 
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Tabla Nº 5: Evaluación del desarrollo de la capacidad de Resolución de Problemas en el primer 

trimestre, por los docentes de 4º grado de a I.E. “Nicolás La Torre”-2008 

 

  

En la tabla Nº 6 se visualiza, que sólo el 3.08% de las alumnas de 4º grado de la I.E. “Nicolás la 

Torre” se ubican en el rango de promedio de (17-20), el 23.08% en el de (13 -16); mientras que el 46.15% 

en el rango de (11-12) y el 27.69% entre (8-10). A partir de lo descrito se verifica que no se vislumbra 

aún, que para que el aprendizaje de la matemática sea una tarea de mediación para el profesor y de 

adquisición de capacidades, conocimientos y valores para el estudiante, es necesario que su 

comprensión y manejo, tengan un propósito funcional, tanto en los aspectos algorítmico, estructural como 

de contexto, que le permitan resolver problemas en la vida cotidiana. 

 

Tabla Nº 6: Evaluación del desarrollo de la capacidad de Resolución de Problemas en el 

segundo trimestre, por los docentes de 4º grado de a I.E. “Nicolás La Torre”-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 Mediante las tablas 5 y 6 se deduce la existencia de un bajo nivel en el desarrollo de la capacidad 

de Resolución de Problemas. Lo cual indica que, las alumnas tienen dificultades para resolver problemas 

de contextos reales o matemáticos. Con respecto a ello, el Ministerio de Educación (2006c) manifiesta 

que la capacidad de resolución de problemas es de suma importancia por su carácter integrador, ya que 

posibilita el desarrollo de capacidades complejas como la creatividad y procesos cognitivos de orden 

superior como la inferencia que permiten una diversidad de transferencias y aplicaciones a otras 

situaciones.  

 

 Actitud ante el Área: En la tabla Nº 7, se observa que sólo el 2.31% de las alumnas de 4º grado 

de la I.E. “Nicolás la Torre” se ubican en el rango de promedio de (17-20), el 31.54% en el de (13 

-16); mientras que el 66.15% en el rango de (11-12). 
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Tabla Nº 7: Evaluación del desarrollo de la capacidad de actitud ante el área de Matemática en el 

primer trimestre, por los docentes de 4º grado de a I.E. “Nicolás la Torre”-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

    En la tabla Nº 8, se observa que sólo el 1.54% de las alumnas 

de 4º grado de la I.E. “Nicolás la Torre” se ubican en el rango de promedio de (17-20), el 26.15% en el 

de (13 -16); mientras que el 61.54% en el rango de (11-12) y el 10.77% entre (8-10). 

 

Tabla Nº 8: Evaluación del desarrollo de la capacidad de actitud ante el área de Matemática en el 

segundo trimestre, por los docentes de 4º grado de a I.E. “Nicolás la Torre”-2008 

 

 
 

  Después de haber descrito los datos de las dos últimas tablas se puede inferir 

que las alumnas no muestran actitudes muy favorables a la Matemática; ya que en ambos trimestres el 

mayor porcentaje se ubica en el rango de (11 a 12). Se asume como una de las causas que la didáctica 

empleada por el docente para enseñar Geometría es limitada, de lo contrario cautivaría la atención de 

cada escolar al desarrollar las sesiones de aprendizaje, y por ende se tendría resultados positivos. 

En síntesis, habiendo descrito el nivel de progreso de cada una de las capacidades del área de 

Matemática, así como las actitudes que las alumnas deben tomar frente a esta área, se concluye que el 

docente no logra aún uno de los aspectos esenciales que sustenta el Diseño Curricular Nacional: La 

persona y su desarrollo holístico, lo que implica una atención integral de la persona, el desarrollo 

articulado de capacidades, conocimientos, valores y actitudes que favorezcan el despliegue de sus 

potencialidades, en la vida personal, ciudadana y productiva. Es así, que “GpM2.0” constituirá para la 

I.E. referida un valioso aporte didáctico, pues contempla que a partir de su adecuada utilización los 

docentes desarrollen en las alumnas las capacidades del área de Matemática, en apoyo del sistema 

educativo peruano. 
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CONCLUSIONES 

 

Las alumnas de cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa “Nicolás la Torre”, poseen 

un nivel deficiente con respecto a las capacidades del área de Matemática (Razonamiento y 

Demostración, Comunicación Matemática y Resolución de Problemas), pues en los dos trimestres 

analizados, incluyendo la “Actitud ante el área” del registro de sus evaluaciones se ubican en el rango de 

(11-12), lo que demuestra la necesidad de haber elaborado la propuesta en aras de contribuir (si se 

aplica) al desarrollo de las capacidades mencionadas. 

Para “enseñar” contenidos geométricos, la motivación y la posibilidad de manipulación son dos 

opciones, para cumplir esta tarea a nivel de cuarto grado de secundaria de la Educación Básica Regular. 

Es aquí, donde los materiales multimedia pueden jugar un papel especial al respecto. 

Para la elaboración de los contenidos y actividades presentados en “GpM2.0” se consideró, que el uso 

de animaciones y videos pueden activar los sentidos de manera que se amplíe la posibilidad de fijar la 

mayor cantidad de información en una sola sesión de clase. Permitiendo así, al alumno un mejor manejo 

de los contenidos geométricos. 

El material educativo multimedia “GpM2.0”en cuanto a sus virtudes reconocidas por los expertos 

constituye una alternativa eficaz para el desarrollo de las capacidades y de las actitudes del área de 

Matemática. 

“GpM2.0”posee grandes potencialidades para ser usado en el contexto educativo regional, según 

la evaluación de los expertos. Su difusión contribuirá, sin lugar a dudas, a la mejora de la calidad de la 

enseñanza de la Geometría y de la actividad del profesorado de la Educación Básica Regular. 
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Estrategia didáctica con uso de las TIC y mejora del nivel de pensamiento crítico 

en estudiantes de ingeniería de sistemas 
 

Teaching strategy with use of TIC’S and improving the level of critical thinking in students of 

systems engineering 

Raúl Eduardo Vallejos Reupo4 

RESUMEN 

Es una investigación sobre los efectos de la aplicación de una propuesta didáctica basada en el 

constructivismo, la resolución de problemas, técnica de la pregunta y tecnologías de la información y 

comunicación (software matemático, Facebook, videos tutoriales, blog) sobre el nivel de pensamiento 

crítico en los estudiantes de la escuela profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque – Perú matriculados en la asignatura de cálculo diferencial en el 

semestre 2014-I. Se trata de una investigación cuasi-experimental con un solo grupo de estudio. Los 

resultados obtenidos después de la aplicación de la estrategia muestran una mejora en el nivel de 

pensamiento crítico de los estudiantes. Se asume los planteamientos de Richard Paul y Linda Elder 

respecto a la evaluación del pensamiento, ambos miembros del Centro para el Pensamiento Crítico y del 

Consejo Nacional para la Excelencia en el Pensamiento Crítico. Los resultados indicaron que el 55.6% y 

el 38.9% de los estudiantes tenían un nivel de pensamiento crítico satisfactorio y en progreso 

respectivamente; mientras en lo que respecta a la evaluación del pensamiento, los resultados indicaron 

que el 72.2% y el 27.8% de los estudiantes tenían un nivel de pensamiento crítico en progreso e iniciado 

respectivamente. 

PALABRAS CLAVE: Estrategia didáctica. Pensamiento crítico. Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

ABSTRACT 

It is a research on the effects of the application of a didactic proposal based on constructivism, problem 

solving, technical question and information technology and communication (mathematical software, 

Facebook, video tutorials, blog) on the level of thought critical students of the Professional School of 

Systems Engineering Pedro Ruiz Gallo National University of Lambayeque - Peru enrolled in the course 

of the semester calculus in 2014-I. It is a quasi-experimental research with a single study group. The 

results obtained after the implementation of the strategy show an improvement in the level of critical 

thinking of students. The ideas of Richard Paul and Linda Elder regarding the evaluation of thought, both 

members of the Center for Critical Thinking and the National Council for Excellence in Critical Thinking is 

assumed. The results indicated that 55.6% and 38.9% of students had a satisfactory level of critical 

thinking and progress respectively; while with regard to the evaluation of thinking, the results indicated 

that 72.2% and 27.8% of students had a level of critical thinking in progress and initiated respectively. 

KEY WORDS: Teaching strategy. Critical thinking. ICT (Computer and Information Technology). 

Differential calculus. Resolution of problems. 
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INTRODUCCIÓN 

 

na de las problemáticas que atraviesa la universidad en el Perú se relaciona con los 

métodos de enseñanza que utilizan los profesores universitarios que no permiten que el 

estudiante sea más reflexivo, crítico y creativo para plantearse y dar alternativas de 

solución a los distintos problemas ya sea en su vida académica o personal, de una 

manera más competente, según lo afirma Laiton (2010). 

Es importante resaltar que hoy en día las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

han incursionado velozmente en la educación, pero estas no se utilizan como es debido, ya que los 

profesores carecen de estrategias didácticas que le permitan al estudiante desarrollar habilidades del 

pensamiento cada vez que manipulen las TIC. Así por ejemplo en el 2007 Cuicas investigó que el 

software matemático ayuda a desarrollar el pensamiento, o Fëdorov (2006) investigó que el foro virtual 

es una herramienta que ayuda a desarrollar habilidades de comprensión, reflexión, etc. 

La problemática expuesta es la misma que se evidencia en la Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo de Lambayeque (UNPRG), y en particular en los estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la 

(UNPRG) que se matricularon en la asignatura de cálculo diferencial (grupo B) en el semestre académico 

2014-I. 

La problemática expuesta llevó a preguntarse cuáles serían los efectos que causará una 

propuesta de estrategia didáctica basada en el constructivismo, la resolución de problemas y las TIC 

sobre el nivel de pensamiento crítico en los estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la UNPRG. De 

acuerdo a la problemática, se planteó el siguiente objetivo general: Determinar los efectos de una 

propuesta de estrategia didáctica en la que incorpore el uso de las TIC, sobre el nivel de pensamiento 

crítico en los estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la (UNPRG) en la asignatura de cálculo diferencial. 

La propuesta estuvo basada en el constructivismo, en la resolución de problemas relacionados 

con situaciones reales, en la técnica de la pregunta, en las TIC (Facebook, software matemático, blog), 

que ayudaron al estudiante a despertar el interés de comunicar sus puntos de vista, interpretar 

resultados, investigar acerca de conceptos nuevos que aprendieron en los videos tutoriales. 

La importancia de este trabajo se fundamenta en que se trató de investigar si una estrategia 

didáctica en la que se incorpore el uso de las TIC, ayuda a desarrollar el pensamiento crítico de los 

estudiantes universitarios, meta importante en la educación universitaria según lo firma Dewey, citado 

por Escurra en el 2008. 

 

METODOLOGÍA 

 

 Tipo de estudio y diseño de contrastación de hipótesis 

 

Se utilizó el diseño de investigación cuasi – experimental, con un solo grupo de estudio, de grupo 

intacto. Este estudio consistió en evaluar los efectos que ejerce la variable independiente: “estrategia 

didáctica” sobre la variable dependiente: “Nivel de pensamiento crítico” de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG), 

matriculados en la asignatura de Cálculo Diferencial (grupo B), 2014-I. 

El diagrama del diseño de investigación fue el siguiente: 

U 
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G: O1 ------- X ------- O2 

Donde: 

 

O1 = Pretest: realizado antes de la aplicación de la propuesta de estrategia didáctica. 

O2 = Postest: realizado después de la aplicación de la propuesta de estrategia didáctica. 

X = Propuesta de Estrategia Didáctica. 

G = un solo grupo de estudio. 

 

 Población, muestra de estudio y muestreo 

 

La población estuvo constituida por los 18 estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería 

de Sistemas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, matriculados en la asignatura 

Cálculo Diferencial. 

 

La muestra se caracterizó por lo siguiente: 

 

 El tipo de muestreo que se consideró fue un muestreo no probabilístico. 

 La muestra estuvo constituida por toda la población, es decir por los 18 estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Sistemas de la UNPRG, matriculados en la asignatura de cálculo 

diferencial grupo B en el semestre académico 2014-I. 

  La muestra tenía una edad promedio de 18 años. 

  De los 18 estudiantes, 16 fueron de sexo masculino y 2 de sexo femenino. 

 Los 18 estudiantes ya habían cursado el curso de cálculo diferencial en el semestre académico 

2013-II. 

 

Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Se utilizó el método inductivo, pues se midió el nivel de pensamiento crítico de forma particular 

a cada uno de los estudiantes para generalizar si la propuesta de estrategia didáctica causa efecto sobre 

el nivel de pensamiento crítico de los mismos. Como técnica de recolección de datos el cuestionario, y 

como instrumentos de recolección de la información: El Pretest (para conocer el nivel de pensamiento 

crítico de los estudiantes antes de aplicar la estrategia didáctica) y el Postest (para conocer el nivel de 

pensamiento crítico de los estudiantes después de aplicada la estrategia). 

 

RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

 Resultados del nivel de pensamiento crítico según dimensión 

En esta sección se presentarán los resultados obtenidos en el pretest y postest, los cuales han sido 

procesados con ayuda de Excel. En primer lugar se muestra el nivel de pensamiento crítico según las 

dimensiones de análisis y evaluación del pensamiento. 

Gráfico N° 1: 
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 Nivel de Pensamiento crítico según dimensión, de los estudiantes matriculados en la asignatura 

de cálculo diferencial de la escuela profesional de Ingeniería de Sistemas, 2014-I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico N° 01 muestra los resultados en porcentajes del número de estudiantes que tienen un 

Nivel de Pensamiento Crítico Excelente, Satisfactorio, En Progreso, Iniciado y Deficiente, según la 

Dimensión de Análisis y Evaluación. Se puede observar: 

Con respecto a la dimensión de análisis del pensamiento, en el pretest, el 50% y el 44.4% de los 

estudiantes se encontraban en un nivel de pensamiento crítico en progreso e iniciado respectivamente. 

Sin embargo en el postest, los resultados mostraron que el 55.6% y el 38.9% de los estudiantes lograron 

mejorar su nivel de pensamiento crítico, subiendo a un nivel de satisfactorio y en progreso 

respectivamente. Los resultados en la dimensión de evaluación del pensamiento, con respecto al pretest, 

muestran que el 55.6% y el 44.4% de los estudiantes tenían un nivel de pensamiento crítico deficiente e 

iniciado respectivamente. Los resultados del postest, muestran una mejora en su nivel de pensamiento 

crítico, con un 72.2% y un 27.8% de los estudiantes en un nivel satisfactorio y en progreso 

respectivamente. 

 

Resultados del nivel de pensamiento crítico según indicadores para la dimensión de análisis 

Indicador 1: Reconoce que todo problema tiene un propósito, meta u objetivo. 

 
 En el gráfico N° 02 muestra que en el pretest, el 38.9% de los estudiantes tienen un nivel de 

pensamiento crítico excelente; mientras que en el postest, se mantiene este mismo porcentaje en el nivel 
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de excelente, sin embargo, la muestra más representativa es el 50% de los estudiantes, quienes 

alcanzaron un nivel de pensamiento crítico satisfactorio, en el postest, al reconocer que todo problema 

tiene un propósito, meta u objetivo. 

 

 Indicador 2: Reconoce que todo problema es un intento de resolver algo, o de responder a una 

pregunta. 

 
 En el gráfico N° 03 muestra que el 33.3% y el 27.8% de los estudiantes se encontraban en un 

nivel de pensamiento crítico iniciado y satisfactorio respectivamente, cuando se aplicó el pretest. Sin 

embargo, en el postest, el 55.6% de los estudiantes obtuvieron un nivel de pensamiento crítico 

satisfactorio, al reconocer que todo problema es un intento de resolver algo, o de responder a una 

pregunta. 

 

 Indicador 3: Reconoce que todo problema está basado en alguna información o datos. 
   

 
 El gráfico N° 04 muestra que en el pretest, el 61.1% el nivel de pensamiento crítico es iniciado, 

al reconocer que todo problema está basado en alguna información o datos; mientras que en el postest, 

el 50% de los estudiantes muestra un nivel en progreso con respecto a este indicador. 

 

Indicador 4: Reconoce que todo problema contiene inferencias a partir de las cuales obtiene 

conclusiones y da significado a los datos del problema. 
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 En el gráfico N° 05 se observa que en el pretest, el 55.6% y el 44.4% de los estudiantes, tenían 

un nivel de pensamiento crítico deficiente e iniciado respectivamente, al reconocer que todo problema 

contiene inferencias a partir de las cuales obtiene conclusiones y da significado a los datos del problema. 

Sin embargo en el postest, el 38.9% de los estudiantes tienen un nivel de pensamiento crítico en 

progreso, y el mismo porcentaje de los estudiantes tiene también un nivel de iniciado con respecto a este 

indicador. 

 

Indicador 5: Reconoce que todo problema se basa en suposiciones que da por hecho. 

 
 El gráfico N° 06 muestra que en el pretest, el 50% y el 16.7% de los estudiantes tienen un nivel 

de pensamiento crítico satisfactorio y excelente al reconocer que todo problema se basa en suposiciones 

que da por hecho. Los resultados del postest, muestran que el 38.9% y el 33.3% de los estudiantes tiene 

un nivel satisfactorio y excelente respectivamente, con relación a este indicador. 

 

Indicador 6: Reconoce que todo problema se expresa y se forma mediante conceptos e ideas. 
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 El gráfico N° 07 muestra que en el pretest, el 72.2% de los estudiantes tiene un nivel de 

pensamiento crítico iniciado, al reconocer que todo problema se expresa y se forma mediante conceptos 

e ideas. Los resultados del postest, muestran que el 61.1% de los estudiantes tienen un nivel de 

pensamiento crítico satisfactorio con respecto a este indicador. 

 

Indicador 7: Reconoce que todo problema tiene implicaciones y cuando se actúa conforme se piensa, 

tiene consecuencias. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El gráfico N° 08 muestra que el 33.3% y el 27.8 de los estudiantes, en el pretest, obtuvieron un 

nivel de pensamiento crítico deficiente y satisfactorio al reconocer que todo problema tiene implicaciones 

y cuando se actúa conforme se piensa, tiene consecuencias. En el postest, los resultados mostraron que 

el 44.4% y el 22.2% de los estudiantes mejoraron su nivel de pensamiento a satisfactorio y excelente 

respectivamente, en relación a este indicador. 

 

Indicador 8: Reconoce que todo problema ocurre dentro de algún punto de vista. 
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 El gráfico N° 09 muestra que el 38.9% y el 27.8% de los estudiantes, en el pretest, tenían un 

nivel de pensamiento crítico iniciado y deficiente respectivamente, al reconocer que todo problema ocurre 

dentro de algún punto de vista. Los resultados del postest muestran que el 61.1% y el 27.8% de los 

estudiantes muestran un nivel de pensamiento crítico satisfactorio y en progreso respectivamente, en 

relación con este indicador. 

 

Resultados del nivel de pensamiento crítico según indicadores para la dimensión de evaluación 

Indicador 9: Plantea el problema de tal manera que llegue a especificar con precisión y claridad lo que 

desea encontrar o solucionar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el gráfico N° 10 muestra que en el pretest, el 55.6% de los estudiantes mostraron un nivel de 

pensamiento crítico deficiente, al plantear el problema de tal manera que llegue a especificar con 

precisión y claridad lo que desea encontrar o solucionar; y solo el 16.7% tenían un nivel en progreso. Los 

resultados del postest, mostraron que el el 38.9% y el 33.3% de los estudiantes tenían un nivel de 

pensamiento crítico en progreso y satisfactorio respectivamente, con relación a este indicador. 
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Indicador 10: Analiza que tan verdadero es el problema que va a solucionar. 

 
 El gráfico N° 11 muestra que, en el pretest, los estudiantes tenían un nivel de pensamiento crítico 

deficiente al analizar qué tan verdadero es el problema que va a solucionar. El postest, mostró que el 

78% y solo el 16.7% tenían un nivel de pensamiento crítico deficiente e iniciado respectivamente, con 

relación a este indicador. 

 

Indicador 11: Demuestra precisión al llegar a especificaciones de información o de los datos que le 

permitan resolver de manera más rápido el problema. 

 

 
 

 En el gráfico N° 12 muestra los resultados del pretest, los cuales indican que el 55.6% y el 33.3% 

de los estudiantes tienen un nivel de pensamiento crítico deficiente e iniciado al demostrar precisión al 

llegar a especificaciones de información o de los datos que le permitan resolver de manera más rápido 

el problema. En el postest los resultados que se obtuvieron son que el 55.6% y el 27.8% de los 

estudiantes tenían un nivel en progreso e iniciado respectivamente, en relación a este indicador. 

 

Indicador 12: Utiliza información que se involucre directamente o le ayude a resolver el problema. 
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 El gráfico N° 13 muestra que los resultados obtenidos en el pretest, indican que el 100% de los 

estudiantes tiene un nivel de pensamiento crítico deficiente al utilizar información que se involucre 

directamente o le ayude a resolver el problema. Los resultados que se obtuvieron en el postest, muestran 

que el 44% de los estudiantes tenían un nivel de pensamiento crítico excelente, en relación a este 

indicador. 

 

Indicador 13: Profundiza en el problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El gráfico N° 14 muestra que los resultados que se obtuvieron en el pretest, indican que el 83% 

de los estudiantes tenían un nivel de pensamiento crítico deficiente al profundizar en el problema. Los 

resultados obtenidos en el postest muestran que el 72.2% de los estudiantes tenían un nivel iniciado en 

relación a este indicador. 

 

Indicador 14: Considera varios puntos de vista al resolver un problema. 
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 En el gráfico N° 15 muestra que en el pretest, los resultados indican que la totalidad de los 

estudiantes tenían un nivel de pensamiento crítico deficiente al considerar varios puntos de vista al 

resolver un problema. Los resultados obtenidos en el postest, muestran que el 88.9% de los estudiantes 

tenían un nivel iniciado respecto a este indicador. 

 

Indicador 15: Busca justificar las ideas que propone de manera que su respuesta sea coherente y no 

contradiga la serie de ideas y pensamientos que desarrolla al analizar un problema. 

 
 En el gráfico N° 16 muestra que en el pretest, los resultados que se obtuvieron indican que el 

50% de estudiantes tenían un nivel de pensamiento crítico iniciado y el otro 50% un nivel deficiente, al 

buscar justificaciones a las ideas que propone de manera que su respuesta sea coherente y no contradiga 

la serie de ideas y pensamientos que desarrolla al analizar un problema.  

Los resultados que se obtuvieron en el postest, muestran que el 77.8% y el 22.2% de los estudiantes 

tenían un nivel de iniciado y en progreso en relación a este indicador. 

 

Indicador 16: Identifica lo importante o relevante de un problema. 
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 En el gráfico N° 17 muestra los resultados del pretest, los cuales indican que el 38.9% y el 22.2% 

de los estudiantes tenían un nivel de pensamiento crítico excelente e iniciado al identificar lo importante 

o relevante de un problema, respectivamente. Los resultados obtenidos en el postest muestran que el 

38.9% y el 33.3% de los estudiantes tenían un nivel excelente y en progreso respectivamente, en relación 

a este indicador. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Según nuestros resultados obtenidos, demuestran que la estrategia didáctica incorporando el 

uso de las TIC y basada en el constructivismo, la resolución de problemas, la técnica de la pregunta y en 

la que se incorpore el uso de las TIC, causan efectos en el desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes de ingeniería de sistemas de la UNPRG, matriculados en la asignatura de cálculo diferencial 

en el semestre académico 2014-I. El desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes, se vio reflejado 

en las dimensiones de: análisis y evaluación del pensamiento, al obtenerse un nivel satisfactorio y en 

progreso respectivamente. Los estudiantes lograron obtener estos niveles de pensamiento crítico debido 

a que fueron capaces de desarrollar habilidades del pensamiento que Paul y Elder (2005) las agruparon 

en elementos y estándares universales intelectuales del pensamiento. 

Los estudiantes alcanzaron un nivel satisfactorio en la dimensión de análisis del pensamiento, y 

un nivel en progreso en la dimensión de evaluación del pensamiento , como consecuencia de saber que 

lo que van a resolver es un problema del cálculo diferencial que ocurre en la sociedad, también es 

importante destacar que el estudiante no habría podido reconocer el objetivo sin que antes no se lo 

hubiesen preguntado, y aquí hay que mencionar la importancia de haber utilizado la técnica de la 

pregunta en cada uno de los problemas que se trabajaron en las actividades. En conclusión de acuerdo 

con Olivares y Heredia (2012), Girrelli, et. alT. (2009), la estrategia didáctica que utilice la resolución de 

problemas, permite al estudiante desarrollar su nivel de pensamiento crítico. Sin embargo, Olivares y 

Heredia (2012) lograron obtener niveles superiores en el nivel de pensamiento crítico en cuanto a la 

evaluación del pensamiento, mientras que en esta investigación, en donde se alcanzó un nivel alto 

(satisfactorio) fue en la dimensión de análisis del pensamiento. 

La resolución de problemas, la técnica de la pregunta, el rol del docente como facilitador del 

aprendizaje hacen que los estudiantes tengan mayor protagonismo en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, al ser constructores ellos mismos de su propio aprendizaje, como nos indican los resultados 
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que el 61% y el 50% de los estudiantes tienen un nivel en progreso al reconocer los conceptos e ideas, 

y los datos e información, respectivamente, que necesitan y deben aprender para resolver la situación o 

problema que se habían planteado. Con esto se confirma lo que sostienen Gonzales y Colombo (2006) 

en cuanto un estudiante desempeñe un papel más activo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, a 

través de problemas aplicativos de los temas en estudio, generará que el estudiante esté más motivado 

en aprender y por consiguiente desarrollar habilidades del pensamiento tales como el cuestionamiento y 

la crítica reflexiva. 

La estrategia didáctica propuesta en este trabajo, comparada con la planteada por Laiton (2010), 

es que permite desarrollar mucho más habilidades del pensamiento crítico, y no simplemente las 

mencionadas por Laiton, aunque es importante que el estudiante también evalué la credibilidad de las 

fuentes de donde recoge la información para resolver un problema o situación. Otro punto importante 

que coincido con Laiton (2010);y, Montoya y Monsalve (2008) es que la resolución de problemas es una 

técnica didáctica que es de gran utilidad, si se quiere que los estudiantes mejoren su nivel de 

pensamiento crítico, pues Él también logro que sus estudiantes mejoren su nivel de pensamiento crítico; 

pero también hay que tener mucho cuidado con esta técnica, pues hay que tener orden, análisis y evaluar 

las ideas y pensamientos que se tengan para su solución, como lo dice Laiton (2010) hay que “respetar 

etapas del proceso en la resolución de problemas”(p.2). 

En la propuesta de estrategia didáctica se utilizó El software matemático Matlab para trabajar el 

tema de la derivada, esto ayudó en mucho a que los estudiantes mejorarán su nivel de pensamiento 

crítico, prueba de ello fue que ellos experimentaban o simulaban cambiando funciones o algunos 

parámetros al momento de calcular la derivada de funciones en un punto dado, ellos mismos hacían sus 

propias conjeturas, que algunas veces resultaban verdaderas y otras estaban erradas. Lo bueno de esta 

herramienta computacional, es que despertó el interés del estudiante por investigar y muchas veces en 

profundizar en el problema, inferir conclusiones ciertas o probables, etc. prueba de ello son los resultados 

en cuanto a que el 38.9% de ellos tienen un nivel de pensamiento crítico en progreso y un 38.9% de ellos 

también tienen un nivel de pensamiento crítico iniciado al reconocer las inferencias que los llevo a dar 

conclusiones y significado a los datos. Y con esto último comparto la opinión de Cuicas, et.al. (2007) 

quien afirmó que “la utilización de un software matemático ayuda a contribuir al desarrollo de habilidades 

del pensamiento, y aún más el software matemático debe integrarse al trabajo intelectual del estudiante”. 

(p.3). 

Es importante señalar que el foro virtual planteado Fëdorov (2006), como una estrategia 

metodológica para desarrollar el pensamiento en el estudiante, es también una herramienta relevante, 

pues la estrategia didáctica implementada en esta investigación, se trabajó desde una de las redes 

sociales más usadas por los jóvenes en la actualidad, el Facebook; esto también (a parte de la resolución 

de problemas) ayudó a desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes en cuanto al reconocer los 

puntos de vista en los que ocurre un problema para poder dar solución, pues en este indicador el 61% 

de los estudiantes muestran un nivel satisfactorio; también permite que ellos desarrollen los estándares 

universales intelectuales del pensamiento tales como dar sus ideas con precisión y coherencia, 

profundidad y exactitud, prueba de ello son que también estos alcanzaron niveles satisfactorios, en 

progreso e iniciado En conclusión de acuerdo con Fëdorov (2006), Lira (2010) y Regueyra (2011), el foro 

virtual ayuda a desarrollar la comprensión, análisis y reflexión en los estudiantes; promueve la 
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comunicación oral y escrita con asertividad y a la vez estimula el aprendizaje y la construcción de nuevos 

conocimientos. 

Se destacó el uso del blog, pues este fue un medio que ayudó al estudiante a adquirir nuevos 

conocimientos como por ejemplo el manejo del software Matlab, que fue importante en el desarrollo de 

habilidades para la interpretación de los datos del problema, y en esto estoy de acuerdo con Durán 

(2010), que el blog favorece la construcción de nuevos conocimientos. 

 

 CONCLUSIONES 

 

 En esta investigación se llegó a determinar los efectos de la propuesta de estrategia didáctica 

en la que incorpore el uso de las TIC, sobre el nivel de pensamiento crítico de los estudiantes de 

ingeniería de sistemas de la UNPRG, matriculados en el curso de Cálculo Diferencial, en el semestre 

académico 2014-I 

 

 La estrategia didáctica propuesta mejoró el nivel de pensamiento crítico desde la dimensión del 

análisis del pensamiento, de los estudiantes de ingeniería de sistemas de la UNPRG 

matriculados en la asignatura de Cálculo Diferencial 2014-I; al evidenciar que la mayoría, 

representada en un 55,6% del total de estudiantes, tenía un nivel de pensamiento satisfactorio 

en comparación con los resultados obtenidos antes de la aplicación de la propuesta, los cuales 

mostraron que un 50% de los estudiantes tenían un nivel de pensamiento crítico en progreso. 

 La estrategia didáctica propuesta mejoró el nivel de pensamiento crítico desde la dimensión de 

evaluación del pensamiento, de los estudiantes de ingeniería de sistemas de la UNPRG 

matriculados en la asignatura de Cálculo Diferencial 2014-I; al evidenciar que la mayoría, 

representada en un 72.2% del total de estudiantes, tenía un nivel de pensamiento satisfactorio 

en comparación con los resultados obtenidos antes de la aplicación de la propuesta, los cuales 

mostraron que un 55.6% de los estudiantes tenían un nivel de pensamiento crítico deficiente. 

 La propuesta de estrategia didáctica basada en el constructivismo, la resolución de problemas, 

la técnica de la pregunta y el uso de las TIC, ayudan a desarrollar habilidades del pensamiento 

relacionadas con los elementos y estándares universales del pensamiento propuestos por Paul 

y Elder (2005). 
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RESUMEN 

 

El artículo reflexiona sobre la importancia de la formación filosófica desde la niñez, en un contexto 

intercultural, para favorecer la apropiación de valores en la vida cotidiana donde surgen complejos 

problemas por reflexionar desde la perspectiva ética. La incoherencia entre el pensar y el actuar en los 

jóvenes revela poca apropiación de principios éticos universales que orienten su conducta, a pesar que 

en Colombia, la formación en valores se contempla desde la Educación Básica Primaria. Los casos de 

intolerancia e irrespeto llenos de violencia, verbal, física, psíquica o cultural, no son abordados 

adecuadamente, siendo necesario reflexionar en torno a ellos para encontrar sentido en la lógica del 

buen vivir. 

PALABRAS CLAVES: Formación ética. Contexto escolar. Globalización. Complejización de problemas. 

Perspectivas éticas. 

 

ABSTRACT 

 

The article reflects on the importance of philosophical training from childhood in an intercultural context, 

to favor the appropriation of values in everyday life where complex problems arise in reflecting from an 

ethical perspective. The inconsistency between thought and action on youth reveals little ownership of 

universal ethical principles to guide their behavior, although in Colombia, values education is viewed from 

the Basic Primary Education. Cases of intolerance and disrespect full of violence, verbal, physical, 

psychological and cultural, are not adequately addressed, making it necessary to reflect on them to make 

sense of the logic of good living. 

KEYWORDS: Ethics training. School Context. Globalization. Complexity of problems. Perspective of 

ethics. 
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ABORDAJE ÉTICO INTERCULTURAL EN COLOMBIA 

 

a dinámica de la vida cotidiana se desarrolla, hoy, en un nuevo contexto que se ha 

denominado globalización. Esta realidad plantea la complejización de problemas ya 

existentes, así como el surgimiento de otros que, requieren ser identificados, explicitados y 

teorizados. 

 De ahí que, en este trabajo, nos proponemos reflexionar sobre algunos problemas pedagógicos, 

desde la perspectiva de la ética, en el contexto de la globalización y, más exactamente, en el de las 

relaciones interculturales. Para ello, nos fundamentaremos en los presupuestos teóricos desarrollados 

sobre ética del lenguaje por Apel y Habermas. 

Es preocupante la inmensa cantidad de noticias que develan la falta de coherencia entre el 

pensar y el actuar en nuestros jóvenes y, por consiguiente, la poca apropiación de principios éticos 

universales en la orientación de la conducta, a pesar de que, en Colombia, la formación ética se 

contempla desde la Educación Básica Primaria.  

Casos de intolerancia e irrespeto a las diferencias, se enmarcan en un contexto de violencia, 

verbal, física, psíquica o cultural, ocupando un lugar importante en los diarios colombianos. Ejemplos de 

lo expuesto son los hechos que detallamos: 

El diario bogotano El Espectador, de amplia circulación nacional, destaca el 7 de Septiembre 

2014 la muerte de un joven de 16 años, Sergio Urrego, quien se suicidó en el centro comercial Titán 

Plaza. Sus amigos y sobre todo sus compañeros de estudio realizaron un plantón al frente del Colegio 

Gimnasio Castillo Campestre, ubicado en Km. 8 Vía Siberia – Tenjo, donde estudiaba el menor 

(Redacción, 2014). 

El plantón se efectuó con la finalidad de reclamar a la institución, por la presión ejercida sobre el 

estudiante al hacer pública su condición sexual, lo que desembocó en el trágico desenlace. Para los 

organizadores de la marcha, Sergio Urrego, de 16 años, se suicidó debido a que no soportó el 

acosamiento, discriminación y el rechazo de las directivas del colegio. El rechazo se debía a que Sergio 

sostenía una relación amorosa con una persona de su mismo sexo.  

Otro caso es el que se dio a conocer en el portal de NoticiasRCN.com (Redacción, 2015), el día 

7 de abril de 2015: Un estudiante le ocasionó quemaduras de primer grado en el rostro a una compañera 

en un colegio de Cali. La víctima tiene 14 años de edad. Durante el último año, la Secretaría de Educación 

de Cali ha recibido 150 denuncias de matoneo, de las cuales siete fueron remitidas a la Fiscalía y a 

Bienestar Familiar. 

El culpable llamó por el nombre a la víctima. Cuando ella se acercó, el joven activó un aerosol y 

con un mechero produjo una fuerte llama que alcanzó el rostro de su compañera, ocasionándole 

quemaduras y una lesión en uno de sus ojos. La joven fue trasladada urgentemente a un centro médico 

en donde la curaron. Los médicos que atendieron la urgencia le dieron a la joven quince días de 

incapacidad. Sobre el particular, hay que destacar que los colegios de Cali pueden ser sancionados con 

multas de más de 200 salarios mínimos hasta el cierre del establecimiento por no evitar casos de 

matoneo, según explicaciones de las autoridades. 

Por otra parte, el diario El Espectador, en su edición del septiembre 5 de 2014, publica la primera 

sentencia por un caso de matoneo en Colombia (Redacción Judicial, 2014). La víctima, Yadira Perdomo, 
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quedó en silla de ruedas a consecuencia de una caída cuando otro estudiante le apartó el pupitre donde 

ella pensaba sentarse. 

El joven responsable fue condenado a pagar un año de trabajo comunitario. La sentencia, a 

pesar de que se propinaron lesiones personales, se redujo a la realización de actividades sociales en la 

ciudad. No obstante, según Yadira Perdomo, pese a que hallaron culpable a su agresor, fue víctima de 

amenazas en su contra, aún después de lo ocurrido.  

El abogado de la víctima controvirtió la sentencia al considerarla una pena menor, dado que los 

perjuicios ocasionados son millonarios. La madre de la víctima, Ángela Altamiranda, también objetó la 

condena e hizo un llamado a las autoridades pertinentes para que casos como éste no vuelvan a suceder. 

Los hechos sucedieron hace cinco años en un colegio de La Calera en Cundinamarca. 

Por otra parte, el importante diario El Espectador registra una noticia el 1 de febrero de 2014 

sobre matoneo escolar en Bogotá, que terminó en reclutamiento de 'bacrim'. Y denuncia el diario que 

drogas y armas ahora se han sumado a la violencia en los colegios del país (Redacción, 2014).  

Todas estas noticias nos invitan a reflexionar en torno a estos problemas y a proponernos 

abordar sus desafíos. Como bien lo sugiere Soto (2014), es necesario trabajar, desde los primeros grados 

de escolaridad, en el respeto a la dignidad humana. “Un sujeto que se comporta con dignidad es alguien 

de elevada moral, sentido ético y acciones honrosas… En su sentido más profundo, la dignidad es una 

cualidad humana que depende de la racionalidad. Sólo los seres humanos están capacitados para 

mejorar su vida a partir del libre albedrío y el ejercicio de la libertad individual; los animales, en cambio, 

actúan por instinto”. 

Para ello, debemos identificar un modo de hacerlo, el cual debe ser diverso y en múltiples 

sentidos, pero hacia la misma meta. La solución no puede ser la escuela sola; éste es un problema 

múltiple modal. 

En ese orden de ideas, desde nuestra perspectiva académica, proponemos la enseñanza de la 

filosofía desde una edad temprana, como se viene desarrollando en el extranjero desde hace algunas 

décadas y, recientemente, algunos colegios en el país. Hay que aprender de los mejores y, en educación, 

son los países nórdicos, en especial Finlandia (Robert, 2007), los que están a la vanguardia. Como lo 

plantea la propuesta de la UNESCO La filosofía, una escuela de la libertad (2007), “el saber filosófico se 

fundamenta en la apropiación de métodos de investigación, categorías, conceptos, estructuras formales 

de razonamiento y criterios de validación de la argumentación, que posibilitan la construcción de mundos 

físicos, históricos, morales y racionales”. 

Primero convertir al docente en investigador y promotor de la reflexión en sus estudiantes. Esto 

es básico y fundamental para lograr mejores soluciones a los problemas en el aula. Así como promover 

la igualdad, la justicia, como equidad exige ambos principios: el de la igualdad y el de la diferencia. La 

escuela debe ser un escenario abierto a la diversidad con igualdad de oportunidades, fundamentada 

esencialmente en la dignidad de la persona y en el derecho humano inalienable de recibir una educación 

ética e intercultural. Hay que darle herramientas al niño para que como lo señala Vygotsky (1980), pueda 

ejercitar las funciones mentales superiores, pensando con mayor criterio. De este modo evitamos que el 

niño automatice los instintos y las bajas pasiones. 

Los progresos en la educación nunca han dependido de las reformas que se han realizado en el 

sistema escolar colombiano, que parece ser un caso de toda América Latina, sino sobre todo de los 
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cambios sociales y culturales que se impulsen. La mejor reforma sería elevar el nivel educativo y cultural 

de la población. 

La diferencia esencial entre el hombre y los animales no consiste en la variable de algunos 

órganos diferentes: ni en lo equivalente a las alas, las aletas, el pico o las garras. La diferencia radica en 

unas cualidades tan reales como inmateriales: la inteligencia y la libertad, más bien en la libertad 

inteligente. Pero ¿por qué será necesaria una ética intercultural? Porque somos seres inteligentes que 

no somos gobernados por el instinto ni la sensibilidad. Porque gozamos de una libertad y la posibilidad 

de escoger entre el bien y el mal. Porque el hombre hace honor a su condición de sujeto “sujetando” sus 

actos, conduciendo su propia conducta. Porque es responsable de sus propios actos y decisiones. 

Porque estamos compuestos de inteligencia y libertad. Porque somos seres sociales. Porque deseamos 

alcanzar nuestras metas, procuramos la perfección de nuestra propia naturaleza biológica y cultural. 

Porque somos seres humanos y personas. Porque deseamos ser felices y el mal nos esclaviza. 

Estas razones la debe entender el niño y no solo cuando es adolescente que tiene 15 ó 16 años 

es que va a reflexionar frente a ellas cuando ya es un delincuente o al menos un trasgresor de los 

principios éticos e interculturales de sus semejantes. Solo cuando el hombre es un ser inteligente y libre 

es capaz de ver las múltiples posibilidades que encierra la realidad. Los metales no piden ser convertidos 

en electrodomésticos o en automóviles. El agua no prefiere ser energía eléctrica; en cambio el hombre 

extrae estas y otras muchas posibilidades de la realidad. Pero la diferencia más fundamental radica en 

distinguir entre el bien y el mal, lo que es conforme o disconforme con su dignidad, y solo él es el único 

que se hace responsable de sus actos. Por ello la ética intercultural es una estrategia o una herramienta 

para formar una ciudadanía intercultural. Lo más importante en la educación es formar ciudadanos. Se 

trata de concebirla como una condición universal. Es decir, la referencia a ciudadanía intercultural es con 

relación al término Kantiano a la “ciudadanía cosmopolita”, que admite ser sujeto de derecho inserto en 

una comunidad supra estatal, como se da en las sociedades hoy en día. Consideramos, además, la 

necesidad de vincular la educación al desarrollo de una nueva ética intercultural la cual concebimos como 

un eje de valores que da cabida a la diversidad cultural.  

 

FINLANDIA Y SU MANEJO DE LA ÉTICA INTERCULTURAL  

 

En Finlandia se manejan a nivel nacional estos siete temas transversales: 1. Llegar a ser 

persona. 2. Identidad cultural y dimensión internacional. 3. Medios y comunicación. 4. Ciudadanía 

participativa y el mundo de las empresas. 5. Responsabilidad frente al entorno, bienestar, desarrollo 

sostenible. 6. Seguridad vial 7. Tecnología e individuo. 

Una escuela que dé cabida a la ética intercultural debe ser diversa, en cuanto a la apertura a un 

pluralismo democrático dentro de las instituciones educativas públicas, entendido como el espacio de 

integración inteligente y libre de lo diferente, sin exclusiones y sin imposiciones violentas; más bien 

incluyentes de lo diverso y respetuosos de esas diferencias culturales. 

Al ser intercultural la ética debe estar al servicio y al nivel de las culturas. No debe desprenderse 

de ninguna de ellas, ni pertenecer a alguna en particular, pero tampoco ha de ser ajenas a ellas; por lo 

contrario, aunque no provenga de ninguna, su propósito es de ser común, a todas ellas en cuanto a su 

aplicación, sin ninguna presunción que alguna sea superior al resto. Por ello, una ética intercultural no 

puede pretender ser una ética “civil”, ni “laicista”, ni “racionalista”; más bien debe ser cívica, laica y mucho 
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más razonable. Aquellos primeros calificativos la harían muy occidental, lo cual la haría rechazable para 

las culturas de origen oriental. 

De todas maneras la ética intercultural viene a ser todo un desafío, incluso para la ética misma. 

Aquella lo es en la medida en que esta última también lo sea. Más sin embargo, la ética, sin adjetivos, 

tampoco puede ser verdad, si su existencia intercultural es declarada absurda. No puede ser absurda 

para nuestro tiempo. La globalización ha hecho el mundo cada vez más pequeño y lleno de innumerables 

diferencias que abordar.  

La interculturalidad le ha abierto un nuevo ámbito histórico a la ética, la cual debe ser pensada 

para un mundo en que lo universal y lo particular, lo común y lo diferente se ubican en un mismo plano y 

simultáneamente, por lo tanto esto convierte a la ética en intercultural. Esa puesta en escena de diversas 

culturas exige un nuevo campo de acción en lo ético frente a ese crisol de culturas en que cada espacio 

del mundo se ha convertido en un mosaico de culturas. 

Pero todos esos cambios que se están desarrollando en las culturas desde la década de los 

sesenta han permitido el aumento de la ética aplicada a los diferentes campos del conocimiento que cada 

vez se hace más específico. A partir del mayo del 68 se introdujo una cultura de la democratización de 

la sociedad que traía consigo nuevos hábitos y valores de conducta producto de las reivindicaciones y 

ya se hablaba de una ética pacifista, con el surgimiento de los derechos de la mujer, surge una ética 

feminista, e incluso una ética de la vida cotidiana.  

Pero la alta tecnificación de las industrias nos trae consigo la ética medioambiental, la bioética, 

la ética de los animales, y las éticas de las profesiones. Pero el avance de los medios masivos de 

comunicación, la digitalización, también trae consigo la ética de mínimos y ética cívica o ética de la 

sociedad civil. La necesidad de una ética intercultural (Bilbeny, Norbert, 2004) es más original y 

comprometida que las otras propuestas de acción y pensamiento moral, porque desde la antigüedad se 

quiso a la ética para todos los seres humanos, es decir, universal o mundial.  

No obstante que esa globalización o mundialización está hecha para y por la diferencia y no 

únicamente para lo igual o común. No se trata como en la canción de Ebony and Ivory (Mc Cartney, 

1982), en que los más distintos seres vivan en armonía como lo señala la Biblia (“El león reposará con 

el cordero”. Isaías, 11,1-9) (Réau, 2000) sino más bien una propuesta fundamentada en la experiencia y 

la necesidad de un entendimiento social para proteger la diversidad cultural. Porque se dirige a las 

culturas y no a una en particular. Se debe entender que la ética intercultural no es una ética comparativa 

y teórica sino propositiva y práctica para todo sujeto moral, en atención o no a su identidad y circunstancia 

cultural.  

La ética intercultural surge de la necesidad práctica de articular la convivencia en las sociedades 

que cada vez se hacen más pluriculturales. Más que cualquier valor como la tolerancia, el respeto, la 

sana convivencia su razón de ser obedece a la creciente demanda social de patrones morales desde, a 

través y para la interculturalidad como un hecho propiciado por el fenómeno de la globalización. 

Otro hecho importante es el tema de los derechos humanos en una sociedad multicultural y por 

lo tanto intercultural. Es decir cuando varias culturas o por lo menos dos, entran en contacto y tienen 

distintas visiones de los derechos humanos. Se pueden producir situaciones extremas cuando una de 

las culturas no los conozca o los comprenda, ¿Qué hacer cuando una cultura se comporta así? ¿Cómo 

entender los rechazos o los incumplimientos de la ética cultural ajena? Unos dirían que hay que someter 

una cultura a la otra; y otros que hay que respetar su idiosincrasia y dejarla actuar como quiera. Por 
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extremas las dos posturas son apropiadas, más bien hay que buscar una mediación en la diversidad 

surgida, una postura intermedia pero examinando los pluralismos y sus perspectivas. 

Si retomamos los casos resaltados en las noticias en el primero hay un caso de intolerancia que 

conllevó al suicidio de Sergio Urrego quien se sentido perseguido, discriminado y rechazado no solo por 

sus compañeros sino por las directivas de la Institución educativa en donde él estudiaba. En el segundo 

caso una joven sufre quemaduras en su rostro en un caso típico de matoneo y que había sido denunciado 

previamente por la víctima. El tercer caso en el cual se ve envuelta la joven Yadira Perdomo, quien sufre 

un accidente que la lleva a una silla de ruedas por un compañero sacarle la silla al momento de sentarse. 

La sentencia condenatoria se dio después de 5 años de sucedidos los hechos. La cuarta noticia tiene 

que ver con un caso de salud pública ocurrido en el municipio de Sabanalarga, Atlántico, Colombia en la 

cual un niño de siete presenta un contagio de una enfermedad de trasmisión sexual por parte de otra 

menor de 11 años con la cual mantenía relaciones sexuales. El último caso un caso de matoneo termina 

llamadas 'bacrim'. Se revelan casos de consumo y mercantilización de drogas, casos de prostitución 

infantil, entre otros. 

Los niños y jóvenes en edad escolar presentan diversas formas de ver la vida, de explicarse el 

mundo y la manera de vivir en él, muchos vienen del campo o zonas rurales lejanas producto de los 

desplazamientos forzosos y como víctimas de la violencia y el abandono del estado colombiano. La 

cultura que estos jóvenes traen consigo es cuestionada en la ciudad donde llegan a estudiar siendo 

muchas veces despreciada en la escuela, porque se responde a una racionalidad que no corresponde a 

su cosmovisión. A esto se suma la cultura académica del currículo escolar y la cultura traída por estos 

niños o jóvenes (Geertz, 2001). Sus presencias y formas de hablar se convierten en objeto de burla, en 

señalamientos, discriminaciones e intolerancia a sus formas de ser y de saber. 

Se convierte en un problema de lenguaje ya que éste, según (Geertz, La interpretación de las 

culturas. Vol. 1, 1992), es uno de los sistemas simbólicos más importantes con que cuenta el ser humano 

para pensar y comunicarse. Es un sistema simbólico que permite al estudiante ordenar su vida y darle 

sentido a su existencia afectiva, emocional y moral, de este modo construye su mundo y por ello ocupa 

un lugar central en su proceso de aprendizaje. Muchas veces las agresiones son simbólicas y parten del 

lenguaje para pasar después a las físicas. El lenguaje se convierte en un arma de ataque y de defensa 

y su uso se convierte en un arma que destruye al otro (Geertz, Clifford, 1996). 

Muchas veces la escuela valida un lenguaje formal y abstracto fundamentado en la racionalidad 

científica. Mientras que los jóvenes que llegan de la periferia usan un lenguaje cotidiano concreto, 

cimentado en un capital cultural que han heredado de las tradiciones y creencias propias de las 

sociedades rurales. Incluso algunos docentes tienen idéntica procedencia y son objeto de saboteos en 

sus clases debido a que los conocimientos de otros docentes no se articulan con esa cosmovisión y 

experiencia de su mundo de vida entrando en conflicto con “el lenguaje académico elaborado” (Daugua 

Chatagner, 2007). 

Todas las situaciones extremas descritas anteriormente, nos lleva a una pregunta dilemática: 

¿cómo hacer para que se reconozcan los derechos humanos en este tipo de sociedades? ¿Cómo 

alcanzar un acuerdo entre las culturas en contacto? Obviamente se debe evitar la vía de la confrontación, 

la imposición o el uso de medios violentos. La promoción de diálogo será suficiente para hacer conocer, 

comprender y valorar los derechos humanos en sociedades desiguales en términos culturales. 
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Pero es necesario partir de una teoría intercultural que nos ayuden a argumentar y propiciar la 

reflexión filosófica de suma trascendencia: Pues es a través de ella como podemos alcanzar los 

argumentos convincentes, que nos conduzcan a una convivencia pacífica. La cual alcanzaremos niveles 

mucho más altos de tolerancia frente a las diferencias del sustrato cultural del cual provenimos, frente a 

las otras cosmovisiones en el escenario escolar. Esta reflexión debe darse a una edad temprana, es 

decir, entre los 7 y 12 años y no cuando se está en plena adolescencia y es difícil de formar una conducta 

de respeto frente a las diferencias. 

La premisa de construir una ciudadanía intercultural es válida porque tenemos que respetarnos 

en nuestro diario ejercicio de ciudadanos de un espacio local pero articulados a la gran aldea global. La 

ciudadanía se forma como consecuencia de la educación y la formación que depende del hogar. Por ello 

en Finlandia y muchos países nórdicos el centro fundamental del estado es la familia. Los ciudadanos 

deben estar motivados por la justicia, la equidad y la tolerancia y respeto a las diferencias. 

Pero lógicamente, en varias partes del mundo y lamentablemente en Colombia los grupos 

humanos no están motivados por la justicia, sino por el odio y la intolerancia, por lo que menos le interesa 

es tratar a los demás con buena voluntad y respeto. En ese orden de ideas, la posibilidad de que los 

grupos éticos y nacionales abusen de sus derechos y de sus poderes es muy alta esa probabilidad. Los 

casos de Ruanda y países de la antigua Yugoslavia, como Bosnia, Herzegovina, Montenegro, Croacia 

son ejemplos de las injusticias cometidas recientemente en nombre de las diferencias étnicas y 

nacionales. Injusticias que van desde la segregación racial y los pogromo religiosos hasta la limpieza 

ética y el genocidio. Ahí está el caso de intolerancia religiosa provocado por el Je suis Charlie,  

Como consecuencia de lo anterior muchas personas han dejado de lado la defensa de los 

derechos de las minorías, en Colombia está el caso de Alfredo Correa de Andreis, en cual instituciones 

estatales se vieron involucradas hasta el punto de haberles cambiado sus funciones y naturaleza jurídica. 

Otros que no lo han hecho lo están pensando. ¿Por qué, es la pregunta generalizada, no nos tratamos 

como personas, con independencia de su identidad étnica o nacional? ¿Por qué no nos limitamos a 

compartir las cosas que como seres humanos, en lugar de centrarnos en nuestras diferencias, que nos 

divide y nos hace distinguirnos como grupo? Pensamos que muchos nos hemos formulado estas 

interrogantes al ocuparnos de la complicada y difícil tarea de la “política de la diferencia” y hasta hemos 

experimentado una reacción similar al ocuparnos de esa actividad. 

El concepto de ciudadanía, tiene trascendencia en los derechos o en la búsqueda del bien 

común, debe contener a un ciudadano auténtico que luche por la justicia y sea leal a su comunidad a la 

cual se debe. Además, el contexto social requiere afinar el concepto de ciudadanía para resolver 

problemas como el de la doble ciudadanía en comunidades transnacionales, como la Unión Europea, en 

Estados con subunidades políticas que pretenden ser naciones, como es el caso de España, o la forma 

de pertenencia de los inmigrantes, un problema que afecta a una gran cantidad de naciones en la 

actualidad.  

La noción de ciudadanía no debe ser una mera descripción que discierne las características que 

deben poseer los miembros de las comunidades políticas o ciudades, ni una simple norma que 

comprenda las dimensiones de como una ley ve a un ciudadano. En el ejemplo de Finlandia los miembros 

de las comunidades políticas se apropian de esas dimensiones y es responsabilidad tanto para el 

ciudadano como para la comunidad misma.  
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Esas dimensiones, los finlandeses lo han ido forjando como ciudadanos y el concepto mismo de 

ciudadanía a lo largo de su historia. Para ellos es importante atender a ellas, debido a que el ciudadano 

es sujeto de derechos civiles, económicos, sociales, culturales y políticos que responden a su tradición 

liberal y republicana que tiene fundamento en la polis griega y en el civis latino (Cortina, Adela, 2005). 

 

“La contribución, desde las actitudes y la decisión de conductas, a la convivencia en la diversidad, 

de manera que se haga posible este requisito tan esencial a la democracia pluralista. Aunque no 

tiene únicamente este objetivo cívico, lo posee también moral, como es ayudar a la supervivencia 

y prosperidad humana en condiciones de diversidad étnica, nacional y cultural. Pues la ética en 

sí misma pretende un ser humano más feliz, además de quererlo más bueno justo” (Bilbeny, 

2002, pág. 119) 

 

 Marshal (1949), manifiesta que se acuñó un concepto de ciudadanía mediados del siglo XX y 

aún prevalece en el tiempo. El ciudadano es aquel goza de las garantías civiles en la comunidad política. 

Las comunidades deben participar en las decisiones sobre qué consume para qué y quiénes lo producen 

y conocer como lo hacen (Conill, 2004). En las decisiones que afectan la mercantilización de productos 

de consumo masivo. 

 El ethos de esas comunidades y las instituciones deben garantizar que los ciudadanos de 

distintas culturas sean tratados con igual consideración plantea la cuestión de una ciudadanía 

democrática e intercultural o multicultural: El multiculturalismo es entendido como los fenómenos sociales 

resultado de una convivencia difícil en un mismo contexto social de individuos que se identifican con 

culturas diferentes (Alsina, 1997). Este fenómeno es tan antiguo como la humanidad misma. Pero que 

actualmente se plantearía en dos dimensiones en un estado nación y en el nivel global, en el que las 

distintas culturas coexisten. Sin embargo, una ética intercultural y políticas comunes podrían facilitar los 

retos compartidos. En los Estados nacionales el problema multicultural ha reclamado la precisión qué 

sería esa ciudadanía multicultural, como en Francia después del caso Charlie Hebdo. Mientras que a 

nivel global, requerimos de una ética multicultural global, que se pueda definirá partir de las diversas 

culturas, es decir, propiciando el diálogo entre ellas (Orts, 2002).  

  

 EL DERECHO DE SER PERSONA ES INALIENABLE 

 

 Lo más importante en la educación finlandesa es que los ciudadanos lleguen a ser personas. En 

los países nórdicos cada persona percibe su identidad a partir del reconocimiento de otros, es la 

comprensión del término identidad "el trasfondo sobre el que adquieren sentido nuestros gustos y deseos, 

opiniones y aspiraciones" (Sahlberg, 2013) (Taylor, 1993, 54). En este sentido, Hegel (1971, págs. 259-

392) quien afirmaba que la categoría fundamental de la vida social no es el individuo, sino el 

reconocimiento que este tiene en su comunidad; por ello, "el reconocimiento debido no es sólo una 

cortesía que debemos a los demás, es una necesidad humana vital" (Taylor, 1993). Esto es fundamental 

ya que la cultura cuando una persona es comprendida por los demás es relevante para la construcción 

de su identidad, si por el contrario esa persona es discriminada y su cultura rechazada, la persona la 

persona puede hasta odiarse a sí misma, y a su propia cultura. El liberalismo nórdico reconoce la igualdad 
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y dignidad de las personas, para lo cual ha diseñado políticas para la diferencia cultural que dejen a las 

personas percibirse como iguales y, por tanto, apreciarse y considerarse a sí mismas. 

 

 IDENTIDAD CULTURAL Y DIMENSIÓN INTERNACIONAL.  

 

 La identidad cultural se destaca, parecería que Finlandia no está conformada por grupo étnicos 

pero en realidad si hay bastante diversidad cultural y desde pequeños se enseña a preservarla y a 

respetar las ajenas o extrañas. Al extranjero se le trata como a un niño y se le colabora enormemente. 

La comunidad misma es la que decide las relaciones del estado nacional. La función central del estado 

es proteger a la familia y a la comunidad. Se enseña al niño que él es un producto cultural y que en el 

mundo existen personas que tienen otras cosmovisiones porque la cultura está impregnada en casi todas 

las actividades sociales. 

 

Medios y comunicación.  

 

La liberación de los mercados ha cambiado totalmente y en forma vertiginosa y sustancialmente 

la concepción de los medios masivos de comunicación en las sociedades democráticas debido a las 

nuevas formas de producción, la tecnología y la conformación de mercados comunes o bloques de 

países. En este escenario los medios juegan un papel primordial en las relaciones Estado-sociedad-

familia.  

Los medios actuales en Finlandia como resultado del desarrollo y crecimiento de las formas de 

comunicación masiva y digital no han sido concebidos sino en esa dimensión cambiante y de perfección 

continúa al servicio del espacio público del ciudadano para su información y comunicación capaces de 

influir en la política, gestión estatal y en la vida privada de los ciudadanos. Son los medios al servicio de 

la ciudadanía y de la comunidad. Ellos juegan un papel importante en la estructura de poder del estado 

y sus funciones en el sistema democrático desde la perspectiva de las teorías de la democracia moderna 

y del modelo del espacio público donde existen portales informativos e interactivos de comunicación de 

los ciudadanos con su comunidad y familiares. También tienen incidencia en la función política y frente 

a la cultura cívica, existen alarmas cuando el transeúnte invade zonas prohibidas o cuando los vehículos 

invaden la zona peatonal existe un triángulo de relaciones Estado-medios-comunidad desde la óptica 

política-económica de la sociedad democrática finlandesa, sueca y noruega.  

 

Ciudadanía participativa y el mundo de las empresas. 

 

La participación ciudadana en la conformación del modelo de desarrollo sostenible es un derecho 

fundamental y un mecanismo imprescindible de cambio en la sociedad finlandesa. El modelo de 

desarrollo debe satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos garantizando la satisfacción de las 

futuras generaciones. Estas son formadas para ejercer planes de emprendimiento y creación de 

empresas en asocio con la banca y el Estado.  

El modelo de desarrollo depende de lo planeado y de una participación activa, real y efectiva de 

la sociedad civil para vigilar, legitimar las decisiones y ser garante de la eficiencia de los planes y 

proyectos. El desarrollo sostenible alcanzado en esta sociedad ha implicado cambios en los valores, 
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actitudes y conductas de todos los ciudadanos de esa sociedad en lo administrativo, en lo empresarial y 

como consumidores es el consumidor quien decide a quien se compra y por qué.  

 

Responsabilidad frente al entorno, bienestar, desarrollo sostenible.  

 

Todos los finlandeses tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y agradable y es el 

deber de cada uno de ellos y su responsabilidad (compartida de protegerlo. El desarrollo empresarial o 

industrial nunca implicaría la destrucción del medio ambiente. Este es entendido como un crimen hacia 

ellos mismos y esta sociedad tiene un alto valor de la vida y la vida digna. Existe cultura del ahorro de la 

energía y el agua, incluso el agua de los orinales van a parar a los amplios jardines de las casa y de los 

espacios públicos Todos los andenes tienen una altura determinada y la aceras son todas amplias y no 

hay más anchas que otras en ninguna parte de las ciudades son cuadriculas perfectas. Las empresas e 

instituciones de todo tipo deben tener proyectos y planes de bienestar de sus trabajadores o afiliados. 

Las ganancias se redistribuyen en la comunidad. 

 

Seguridad vial 

 

Desde los 7 años a los niños se les enseña a respetar las señales de tránsito y a como 

desplazarse por la ciudad sin generar traumas, como ya lo indicamos existen alarmas que alertan al 

infractor y a la comunidad en general de cualquier abuso o imprudencia. Existen parques temáticos y 

museos en los cuales los niños antes de los siete años, edad de ingreso a la vida escolar para preparar 

al niño a ser ciudadanos y a conocer la realidad local nacional e internacional. Hay un excesivo respeto 

por la distancia mínima entre los carros y coches y las sanciones son muy costosas y ejemplarizantes. 

Tecnología e individuo.  

 

Una sociedad liberal, que trata a todos sus ciudadanos con igual consideración y respeto, no 

establece diferencias entre ellos. Todo ciudadano finlandés tiene derecho a acceder a la tecnología más 

avanzada y se arbitran procedimientos políticos requeridos para garantizar este derecho. 

 

A modo de conclusión 

 

A pesar que en Colombia existe un marco legal con la Ley 1620 de 2013 que crea el Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación 

para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, la cual está por demás 

reglamentada por el Decreto 1965 del 11 de septiembre del 2013, muy poco se aplica con criterio 

adecuado en las aulas.  

El objeto de esta ley es contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten a la 

construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural, en concordancia con 

el mandato constitucional y la Ley General de Educación –Ley 115 de 1994– mediante la creación del 

Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para 

la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, que promueva y fortalezca la formación 

ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, de los 
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niveles educativos de preescolar, básica y media y prevenga y mitigue la violencia escolar y el embarazo 

en la adolescencia. La ley es buena, acertada, sin embargo debe ponerse en práctica desde la creación 

de conciencia ciudadana, y para ello consideramos necesario motivar a los estudiantes a pensar 

éticamente. Bien podría ayudarnos la formación filosófica a ello. 

En las escuelas colombianas y muy seguramente en casi toda América Latina se observan unos 

contrastes sociales en que conviven lo opuesto y lo diferente, sin que la escuela haga nada para que 

exista el respeto, la tolerancia y la sana convivencia. Conviven indígenas, blancos, afro descendientes, 

mulatos, zambos, guerrilleros, paramilitares o autodefensas, miembros pertenecientes a las bandas 

criminales, abusadores sexuales, trasgresores de género… Escuelas en donde se hacen milagros 

prácticamente para atender a unos estudiantes que desbordan los límites del espacio escolar y que en 

la mayoría de los casos asisten a un hacinamiento en las aulas de clases.  

Lo que precisa asumir la dimensión cultural del quehacer pedagógico y educativo con la ventaja 

de poder asumir una perspectiva intercultural en las competencias de los docentes para comprender la 

realidad. De este modo se puede analizar los distintos fenómenos culturales que ocurren en las aulas 

desde una perspectiva antropológica hermenéutica, preocupado el docente por el rigor científico y la 

comprensión exacta del problema, sin temor de presentar su propia intuición. 

A pesar que en Finlandia no existe una ley como tal para convivencia escolar y formación en los 

derechos humanos, la sexualidad y prevención de la violencia y educación en lo sexual, estas se abordan 

desde el tema de lo educativo, desde la formación en ciudadanía. El tema ético, más aún en perspectiva 

intercultural, no solo es cuestión de leyes, es principalmente asunto de educación. 
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Cristo, imagen del cristiano en El Pedagogo de Clemente de Alejandría 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo consiste en el estudio de la obra de uno de los autores cristianos griegos de mayor 

renombre que han existido en la antigüedad cristiana y que han dejado una huella imborrable en el 

devenir del pensamiento cristiano, conservando incluso para estos tiempos un interés de gran actualidad. 

Nos referimos a Clemente de Alejandría y a su obra “El Pedagogo”. Conscientes de la importancia que 

tiene el estudio de los autores cristianos de la primera era cristiana, hemos decidido abordar la presente 

investigación con el ánimo de estudiar uno de los aspectos en los que incide la teología del alejandrino 

como es el proceso por el cual el hombre recién bautizado avanza en la inteligencia de esa fe que ha 

recibido en el bautismo mediante la conducción del mismo Cristo, a quien Clemente designa con el 

nombre de Pedagogo, haciendo uso de la terminología del ambiente en que se mueve. Todo este proceso 

recibe en las obras del alejandrino el nombre de “educación”. 

 

PALABRAS CLAVE: Patrística. Clemente de Alejandría. Pedagogía Cristiana. 

 

ABSTRACT 

 

The present work is the study of the work of one of the Greek Christian writers of greater renown that 

have existed in Christian antiquity and have left an indelible mark in the evolution of Christian thought, 

even for these times keeping interest high present. We refer to Clement of Alexandria and his work "The 

Educator". Aware of the importance of the study of Christian authors of the early Christian era, we have 

decided to address this research with the aim of studying one of the aspects that affects the Alexandrian 

theology as is the process by which man newly baptized advances in the understanding of the faith that 

has received baptism by conducting the same Christ, whom Clement designated Pedagogo name, using 

the terminology of the environment in which it moves. This whole process is in the works of the 

Alexandrian called "education." 

 

KEYWORDS: Patristic. Clement of Alexandria. Christian pedagogy. 

 

                                                 
8 Bachiller en Filosofía y Licenciado en Teología por la Universidad de Navarra. Magíster en Educación en la Universidad de 

Piura. Profesor de Antropología y Ética en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Email: 
dneciosup@usat.edu.pe 



 

Educare et Comunicare, Vol. 4. Enero – Julio del 2015 - I 75 

 

INTRODUCCIÓN 

 

s sabido la importancia que hoy día ha tomado el volver a las primeras fuentes cristianas, en 

las cuales se encuentran los primeros atisbos de racionalización de la fe que hicieron los 

diversos autores de esta época, con el fin de hacer más inteligible la fe a quienes la reciben 

por vez primera. 

En efecto, el autor que nos ocupa pertenece a este grupo de autores que haciendo uso de las 

herramientas filosóficas y pedagógicas de las que disponen según las circunstancias de su lugar y 

tiempo, han hecho un esfuerzo en llevar a cabo una profundización racional de la fe, mediante el estudio 

pormenorizado de la Escritura y de un sentido de tradición cristiana que apenas estaba en los inicios, 

pero que han hecho posible que se abra el camino por el cual la fe llegue de modo inteligible a todas las 

generaciones de nuevos cristianos. 

Tito Flavio Clemente, pues ése era su nombre completo, se dice que pudo haber nacido en 

Alejandría, aunque también se dice que nació en Atenas, siendo esta última ciudad hacia la que más se 

inclinan los investigadores modernos sobre su persona. Hijo de padres paganos según el testimonio del 

historiador Eusebio de Cesarea (Prep. Evang., II, 2, 64), nace a mediados del siglo II, hacia el año 150 

d.C. Así, Clemente no nació cristiano, sino que se convirtió del paganismo al cristianismo; prueba de 

estos antecedentes también lo es el bagaje cultural helénico que posee y que pondrá siempre al servicio 

de la fe cristiana. 

Hacia finales del s. II le encontramos al frente del magisterio de la Escuela de Alejandría, donde 

había sucedido a su maestro Panteno, y entre sus oyentes más destacados figuran el mismo Orígenes, 

quien luego asumirá la dirección de la Escuela dándole una organización más específica, que aún no 

está del todo determinada en el tiempo de Clemente. Y es por esta vinculación especial con la Escuela, 

por la que le viene dado el apelativo de “alejandrino”. Muere a principios del s. III de la era cristiana, y 

por una carta del obispo de Cesarea hacia el 215-216, en donde se nombran a Panteno y Clemente 

como bienaventurados antecesores, podemos afirmar que su muerte se sitúa antes de esa fecha. 

El alejandrino era un convertido a la fe cristiana, que busca conocer la verdad de su fe en toda 

su profundidad para luego vivir en consecuencia. Por eso no duda en poner al servicio de este fin toda 

su capacidad intelectual, su temperamento apasionado y sus ganas de luchar por aquellos valores que 

cree constituyen el medio por el cual se alcanza la propia salvación. De este modo, somete a dicha 

finalidad todo el bagaje cultural que posee: su erudición maravillosa por la que tiene un conocimiento de 

las doctrinas paganas, cristianas, gnósticas y judía; su equipamiento en el ámbito pedagógico, por el cual 

le es familiar y útil el uso de imágenes, ejemplos y toda clase de comparaciones con tal de hacer inteligible 

su exposición tal como se ve en el desarrollo de sus obras. 

En cuanto a su exposición, quizás no podamos decir que es un autor que busque la 

sistematización de contenidos, mediante el uso de esquemas o bocetos programáticos; más bien cuando 

aborda un determinado tema llega a exponerlo tan bastamente que se disipa en una serie de detalles 

que hacen perder la visión de conjunto de la exposición. Pero, no obstante, su exposición no es un 

cúmulo de pensamientos desordenados que deambulan por todas sus obras sin conexión alguna, sino 

que la integración de la doctrina del alejandrino se encuentra en el uso que hace de la Escritura y del 

testimonio de autores ya sean paganos o cristianos, pero que él considera necesarios para hacer 

comprensible el mensaje revelado. Y es justamente este fin el que da unidad a toda la doctrina del 
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alejandrino. 

En lo que respecta a la obra concreta que analizamos, el Pedagogo forma parte de lo que 

comúnmente se denomina como la trilogía del alejandrino, que sería la expresión literaria y doctrinal de 

la previa esquematización hecha por Clemente para representar la obra de redención que lleva a cabo 

el Logos-Cristo a favor de todos los hombres y que correspondería también a las diversas formas que 

adopta el Logos para llevar a cabo la educación de los cristianos. De este modo, el primero de sus 

elementos lo constituye el Protréptico, donde a través de la exhortación se dirige a lograr la conversión 

de los gentiles, como un primer paso dentro del proceso de iniciación en los misterios de la fe cristiana. 

El segundo elemento que conforma esta trilogía es el Pedagogo, donde el alejandrino presenta 

al que antes había sido exhortado como un nuevo integrante de la familia de la Iglesia, un neófito, que 

ha de ser llevado por medio de la educación de la virtud a conformar sus obras con las del Pedagogo 

divino, desterrando de su vida todo aquello que destruya la imagen restaurada en su interior por el 

bautismo que ha recibido y liberándose de toda pasión antinatural que no es conforme con su nuevo 

modo de ser. En esta parte del proceso el Logos-Cristo es quien a su vez constituye el modelo a imitar 

de estos recién convertidos a la fe cristiana, convirtiéndose no sólo en el conductor, sino también Él 

mismo es el modelo, el fin al cual se ha de llegar. Y es justamente este proceso de educación lo que 

estudiamos en el presente trabajo. 

En último lugar, los Strómata, donde el fiel cristiano guiado por el Logos, que ahora es presentado 

como el Maestro, como el Didáskalos, es introducido en un conocimiento más perfecto de Dios, invitado 

a llevar una vida más perfecta, en estrecha unión con Dios, con quien ha alcanzado una semejanza a 

través de la práctica de la virtud, y que ahora está, ya no dominado por las pasiones antinaturales, sino 

guiado por la caridad y de una libertad interior, anhelando alcanzar la verdadera gnosis. Si bien no se ha 

llegado a establecer claramente si esta obra correspondería verdaderamente a la tercera parte de la 

trilogía proyectada por Clemente. 

En cuanto a la estructura de la obra, el Pedagogo, está compuesto por tres libros, apreciándose 

una división temática doble que correspondería la primera parte a todo el libro I; y la segunda parte a los 

libros II y III tomados en su conjunto. Así tenemos, que en la primera parte, Libro I, Clemente se dedicaría 

a exponer los principios de la fe cristiana dentro del tema general que engloba toda la obra, a saber: la 

función pedagógica del Logos. Así, si en el libro primero expone la figura del Logos, su relación con el 

Padre y con los recién bautizados, en la segunda parte que corresponde a los libros II y III, enuncia los 

preceptos o normas concretas y específicas de la función pedagógica del Logos, tanto desde el punto de 

vista de este último, como del de los recién convertidos. Ahora bien, ambas partes no se encuentran 

totalmente separadas sino que están en una continua interrelación, de modo que los preceptos concretos 

son esclarecidos a la luz de los principios antes enunciados en el libro I. 

Una vez que hemos visto de manera sucinta la obra objeto de nuestro estudio, queremos exponer 

de ahora en adelante el cometido particular del actual trabajo. Hemos dicho que la obra del Pedagogo, 

responde al deseo de Clemente de explicar como el fiel recién convertido a la fe es llevado por el Logos 

Pedagogo hacia una vida virtuosa. Dicho proceso como antes hemos enunciado viene designado por el 

alejandrino con el nombre de educación. Pues bien, queremos averiguar que dicho proceso de educación 

en el cual se ve inmerso el neófito es sobre todo un proceso de asimilación, de imitación de un modelo a 

través del cual se llega a alcanzar la propia salvación. Es decir, la educación cristiana de la que nos habla 

Clemente en su obra, es concebida como un proceso de imitación, donde el modelo no es algo humano, 
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meramente perfecto, sino que se trata de llegar a imitar al mismo Logos, quien es a su vez, el principal 

agente en este proceso de interrelación que se establece entre el Pedagogo y el fiel recién bautizado. 

De este modo, la educación en el alejandrino adoptaría matices de imitación de un modelo que 

en el caso de los cristianos es divino, puesto que en la fe cristiana el único modelo lo constituye Cristo, 

porque es Dios y Hombre verdadero, la imagen viva del Padre, según la cual los cristianos somos imagen 

del Hijo, para luego llegar a ser también verdaderos hijos de Dios en el Hijo Unigénito del Padre. 

Asimismo, dicho proceso de imitación discurre a través de unos cauces muy concretos como lo son el 

ejercicio de las virtudes cristianas, en especial de la caridad. El cristiano debe llegar a conformar sus 

obras con las del Logos mediante la vivencia de una vida virtuosa, libre las pasiones y de todo pecado 

en general. Sólo de esta manera llegará a reproducir en su interior esa semejanza con Dios que ha 

adquirido nuevamente por el bautismo puesto que la había perdido por el pecado original. 

 

LA EDUCACION CRISTIANA COMO IMITACIÓN DE CRISTO 

 

Aspectos terminológicos 

 

Como todo proceso, la educación en general está constituida por unas fases. Tal proceso va a 

la par con el desarrollo personal del discípulo y de acuerdo con los factores que intervienen en la 

educación, a saber: la naturaleza, el hábito y la instrucción9. A continuación dedicaremos el presente 

apartado a esclarecer de modo sucinto qué significan los términos “naturaleza”, “hábito”, e “instrucción”. 

El término “naturaleza” se refiere al estado nativo del hombre, significando aquel estado natural 

en el que se encontraba el hombre antes del pecado original y después de éste, es decir, una entidad 

adornada con los dones preternaturales, y , después del pecado original, una sustancia herida, 

condicionada a lo material y marcada por la caducidad. El término se refiere también a lo que en el 

hombre y la mujer constituye el primer principio de operaciones, y que es a la vez una constante en todos 

los hombres, los determina de modo dinámico, a modo de un principio incoado que busca su pleno 

desarrollo. Naturaleza y esencia son prácticamente sinónimos, pero se usa más el término esencia 

aplicado a lo que en el hombre hay de estaticidad, mientras que naturaleza es la misma esencia 

considerada como principio de actividad. Ahora bien, “frente a la concepción gnóstica que contempla la 

physis como estática y cerrada, determinación necesaria del destino, Clemente desarrolla un concepto 

de naturaleza abierta, finalísticamente orientada, que hace posible la libre opción y la actuación de la 

revelación y la salvación” (Fernández Ardanaz, 1990). A su vez Clemente al hablar de physis tiene 

siempre presente aquella corriente determinista que sostenía que los hombres están divididos en tres 

clases de seres ya determinados desde su nacimiento. De este modo la naturaleza se concebía no como 

un principio dinámico sino como un principio determinista. 

El término “hábito” designa una disposición estable para actuar de un modo determinado. Atañe 

a las facultades o potencias operativas humanas y agiliza su actuación. Gracias a él se actúa con 

facilidad, con prontitud, espontáneamente. Sin la ayuda de los hábitos el sujeto carecería de estabilidad, 

de agilidad y de precisión en el aprender y en el obrar. Los hay innatos, es decir, congénitos al hombre, 

                                                 
9 Estos tres factores formaban lo que en la antigüedad clásica se conocía con el nombre de “Trinidad pedagógica”. Cf. W. 

Jaeger, Paideia: los ideales de la cultura griega, FCE, Madrid 1962 p. 286. 
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como la inteligencia de los primeros principios y la sindéresis; o adquiridos, mediante la repetición de 

actos que conllevan a “habituarse” a un modo de actuar. También están aquellos infundidos por Dios que 

se encuentran insertos en el nivel sobrenatural del actuar del hombre, orientados a facilitar el camino de 

la gracia. Estos hábitos pueden crecer, disminuir e incluso llegar a desaparecer. 

Por “educación” o “instrucción” podemos entender genéricamente todas aquellas actividades 

orientadas a promover el desarrollo de la persona humana, en los diferentes aspectos de la vida del ser 

humano como es: lo moral, lo físico, lo espiritual, lo civil, lo religioso, etc. Tiene como meta principal la 

plena madurez de la persona humana, el dominio de sí y su mejor interrelación con los demás en el 

ambiente que le rodea. 

Los factores citados anteriormente se interrelacionan a lo largo del proceso educativo y cada uno 

de ellos deja su huella en el educando. Hay que decir, que no todos ellos pertenecen al campo teórico. 

La naturaleza y la instrucción cabría ponerlos en el campo de la teoría, pero el ethos tiene su lugar en el 

ámbito práctico y es en este campo en el que mayormente incide10. Así “en la práctica es la conducta el 

factor que resulta decisivo porque Dios ha capacitado a todos los hombres por naturaleza para lograr la 

excelencia, si no lo hace es por falta de interés y dedicación. Por eso, la virtud no es un privilegio de unos 

pocos seres excepcionalmente dotados, sino el premio que aguarda a los que la persiguen sin desmayo” 

(Redondo, 1997). Dicho esto, Clemente tiene muy en cuenta que cada cristiano ha de buscar su propia 

perfección, no ha de ser un mero agente pasivo del mandato del Señor: “Sed perfectos como vuestro 

Padre celestial es perfecto”. (Mt 5, 48). 

Estos factores o elementos de toda educación constituyen una base – que la podemos llamar 

natural – a la posterior acción divina. Por eso, “Clemente no considera irrelevante el papel de la 

naturaleza, el esfuerzo y la enseñanza, ya que una parte de la educación cristiana corre por cuenta del 

magisterio divino y otra es didáctica” (Redondo, 1997). Así las cosas, es natural que cada cristiano 

colabore con su esfuerzo personal a su propio perfeccionamiento, consciente de que cada acto que 

realiza tiene un eco en la eternidad. A todo esto queda ya bien definido el estado de la cultura y de toda 

formación humana, ambas “constituyen una propedéutica o propaideia, y no sólo porque, como veremos 

más adelante, se cultiven en los primeros niveles de la enseñanza y en función de un fin superior, sino 

sobre todo porque son auxiliares y complementarias de la fe”. (Redondo, 1997). 

Por lo dicho anteriormente no cabe concluir que la formación humana no tenga “un cierto poder 

y dinámica propios, aún separada de la educación religiosa, sino más bien que sus posibilidades de 

                                                 
10 Hemos de observar que ya para Sócrates el ethos está ligado a la naturaleza, pues para éste, la ética no sería otra cosa 

más que la expresión de la naturaleza humana entendida rectamente. El ethos resultaría ser una expresión de lo racional 
en la naturaleza humana y que hace que ésta se distinga de la de los animales. El ethos se constituiría en un formador de 
la naturaleza llevándola a alcanzar la “armonía” con la naturaleza universal, pero también una armonía del interior del alma 
con los hechos morales que realiza esa misma alma; una armonía que proviene del perfeccionamiento del propio hombre 
que sólo puede alcanzar con el dominio de sí mismo, es decir, una afirmación de sí mismo frente a las amenazas que la 
naturaleza exterior y el destino hacen pesar sobre su libertad. (Cf. W. Jaeger, Paideia: los ideales…, pp. 421-423). En 
continuidad con esa armonía que enuncia Sócrates, proveniente de una concordancia entre el interior del propio ser con 
los actos, también Clemente de Alejandría afirmará que cada creyente ha de llevar un estilo de vida coherente con su 
nuevo ser cristiano, teniendo en cuenta que para el cristiano su modelo ha de ser siempre Cristo, por eso afirmará: “Pero 
es necesario también –digo yo– contemplar la naturaleza humana, y vivir guiados por la Verdad, amando por encima de lo 
natural al Pedagogo mismo y sus preceptos, pues ambas cosas con convenientes y concordes. Conformándonos a este 
modelo, también nosotros debemos sintonizar con el Pedagogo y vivir una vida auténtica, armonizando nuestros actos con 
el Logos” (Paed. I, 100, 3). Y en otro lugar señala también: “[…] y llevar con nosotros los buenos y santos compañeros de 
viaje recomendados por el Pedagogo: la virtud del trabajo personal y la sencillez; y hay que caminar precisamente en 
armonía con el Logos.” (Paed. III, 38, 3)  
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desarrollo aumentan considerablemente cuando se integra en la paideia cristiana” (Redondo, 1997). El 

trabajo y esfuerzo que pueda desarrollar cada persona en función de su propio perfeccionamiento 

constituye un elemento a tener en cuenta, además, esto mismo constituye la primera huella de esa 

disposición que todo hombre tiene a lo espiritual, porque todo conocimiento supone en el que conoce un 

hacer propio aquello que conoce, y esto no es posible si se piensa en una apropiación material, sino que 

se trata de un quehacer espiritual que redunda en el bien del alma del que conoce y aprende. Sin 

embargo, no ha de olvidarse que la acción educadora es una obra esencial o principalmente divina. De 

esto está claramente convencido Clemente cuando manifiesta: “[…] y así, el Logos lleva a cabo de 

manera divina la educación de la debilidad humana, pasando de las cosas sensibles a la inteligencia” 

(Paed. III, 86, 2). 

Unido a esto hemos de apuntar la interrelación de los factores antes mencionados. Tenemos que 

tanto el ethos como la didajé tienen la capacidad de transformar para bien o para mal la fisis del ser 

humano. Es sabido de todos que a una instrucción perversa seguirán una actuación perversa también, 

lo que determinará que aquella persona sea por naturaleza una persona malvada o perversa. Pero, a 

una persona que es educada en valores buenos seguirán unos hábitos u operaciones buenas también, 

que constituirán a dicha persona en buena. De esto mismo se deduce que aun siendo por naturaleza 

alguien que no cuente con las debidas características intelectuales, una buena instrucción hará que dicha 

persona llegue a su debido perfeccionamiento, consiguiendo lo que se denomina con el nombre de 

kalokagayia, que designa a aquella persona que ha alcanzado un grado de probidad, una conducta 

intachable. 

Al mismo tiempo hemos de citar las siguientes palabras de Clemente: “Si se considera como 

perfecto, es porque ha abandonado su vida anterior y tiende a una vida mejor; se considera perfecto no 

por el conocimiento, sino porque desea la perfección” (Paed. I, 52, 3). 

En este texto Clemente afirma claramente que la perfección a la que se puede llegar no 

dependerá necesariamente del grado de conocimiento que un determinado hombre pueda tener, ya que 

este conocimiento puede aumentar o disminuir según el grado de instrucción que se tenga; mas sí que 

será necesario en aquel hombre una disposición, una apertura, que Clemente denomina “deseo”, un 

desear la perfección; lo cual indica ya en el hombre cierta disposición en su naturaleza a alcanzar la 

perfección. 

Hemos de decir, por tanto, que “son el ethos y el logos los que determinan las diferencias de 

formación entre los creyentes y el éxito o el fracaso de la educación cristiana, porque la gnosis se otorga 

a los que están dispuestos y depurados para esto, pues se requiere mayor preparación y ejercicio” 

(Redondo, 1997). De este modo, la “verdadera educación cristiana consiste, por tanto, en complementar 

con el ethos y el logos –que se apoyan en la naturaleza que todos los hombres han recibido de Dios – la 

acción de la Gracia, pues aunque es cierto que el Logos ha recibido el encargo de guiarnos y educarnos, 

también lo es que por la práctica de la virtud nos hacemos también en parte semejantes a Dios” 

(Redondo, 1997). 

 

El concepto de “imitación” en la tradición cristiana antes de Clemente de Alejandría 

 

Dentro del conjunto de la tradición anterior a Clemente de Alejandría varios autores cristianos 

entienden la imitación de Cristo como un proceso de “deificación”, aunque algunos no llegan a enunciar 
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claramente si dicha deificación comienza ya en la tierra o es reservada solamente para los 

bienaventurados. Entre ellos sobresalen los siguientes. 

 

San Ignacio de Antioquia 

 

San Ignacio11 desarrolla su cristología a partir de dos fuentes muy claras: la unión del creyente 

con Cristo desarrollada por San Pablo; y la vida en Cristo, desarrollada por San Juan. San Ignacio 

manifiesta que para vivir la vida de Cristo, hemos de adoptar el mismo estilo de vida que llevó el Salvador, 

sus principios y virtudes: “Los carnales no pueden practicar las obras del Espíritu, ni los espirituales las 

obras de la carne, así como la fe no puede realizar las acciones de la infidelidad, ni la infidelidad las de 

la fe. Pero las cosas que obráis según la carne son espirituales pues en Jesucristo lo hacéis todo”12.  

El fiel cristiano debe por tanto, realizar las obras propias de su condición espiritual, dado que se 

encuentra unido a Cristo. Debe buscar en todo la imitación de Cristo, y no sólo desde un punto de vista 

de la observancia de la ley, sino que también ha de conformar su vida según la muerte y pasión de Cristo. 

Por eso afirmará rogando a los romanos, camino de su martirio: “Permitidme ser imitador de la pasión de 

mi Dios” (Rom. 6,3). Por la misma razón, para San Ignacio el martirio constituye el modo más perfecto 

de imitar a Cristo, convirtiéndose el mártir en verdadero discípulo de Cristo. 

 

San Justino 

 

Para este autor cristiano13 el hombre es capaz de hacerse Dios, sin embargo, al caer en el 

pecado original esta posibilidad se vio truncada. Mas, la nueva restauración obrada por el Hijo de Dios 

devuelve al hombre esa condición de hijo que perdió por el pecado de los primeros padres: “Habiendo 

sido creados [los hombres] impasibles e inmortales, como Dios, con tal de guardar sus mandamientos, y 

habiéndoles Él concedido ser llamados hijos de Dios, son ellos los que, por hacerse semejantes a Adán 

y Eva, se procuran a sí mismos la muerte. Sea la interpretación del Salmo (81) la que vosotros queráis; 

aun así queda demostrado que a los hombres se les concede llegar a ser dioses y que pueden convertirse 

en hijos del Altísimo y culpa suya es sí, como Adán y Eva, son juzgados y condenados” (Diál. 124,4: BAC 

                                                 
11 Noticias sobre San Ignacio nos vienen dadas solamente por las cartas que escribió, las cuales están dirigidas a las Iglesias 

de las comunidades de Asia Menor, a saber: Efeso, Magnesia, Filadelfia, Esmirna, Tralia, Roma y una dirigida 
personalmente al Obispo de Esmirna, san Policarpo. Fueron escritas en el camino a la Ciudad eterna para sufrir allí el 
martirio, en la época del emperador Trajano. La idea dominante de sus cartas – de una originalidad y una marcada impronta 
muy personal, especialmente en el uso de la metáfora, en la formación de las frases y la sintaxis – es la “unidad”. Así, 
afirma que la unidad es la fortaleza que defiende de las corrientes heterodoxas del judaísmo y del gnosticismo de aquel 
entonces. De este modo, Ignacio sostiene la constitución monoepiscopal como la forma ideal para el ordenamiento de la 
comunidad cristiana. 

12 Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna. Carta de la Iglesia de Esmirna, Trad. Juan José Ayan Calvo, Ed. Ciudad Nueva, 
Fuentes Patrísticas 1, Madrid 1991, p. 113. 

13El apologista griego más importante del s. II. Nació en Palestina, en Flavia Neápolis. Sus padres eran paganos. La búsqueda 
de la verdad le llevó a convertirse al cristianismo, a lo cual, contribuyó también, el ejemplo heroico de los cristianos en no 
temer a la muerte, sino que se entregaban a ella gozosamente. Después de su conversión, que tuvo lugar probablemente 
en Éfeso, se dedicó a defender la fe cristiana, a modo de predicador ambulante, llegando a fundar en Roma una escuela. 
Murió mártir quizás en el año 165. En cuanto a sus obras es un autor fecundo, pero solamente tres de sus obras han 
llegado hasta nuestros días. Se trata de dos Apologías contra los paganos; y su Diálogo contra el judío Trifón. Ambas 
obras nos revelan su carácter sincero y noble que trata de llegar a un acuerdo con el adversario, convencido de que quien 
no dice la verdad será juzgado por Dios. De este modo, se convierte en el primer escritor cristiano que entabla un diálogo 
entre el cristianismo y la filosofía pagana. 
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116,520). 

Es común en la tradición de la Iglesia establecer un paralelismo entre Adán y Cristo. Adán 

constituye como dice el Apóstol aquel por el cual entró la muerte en el mundo (1Co 15,21) mientras que 

Cristo, aquel por el que se nos dio la vida. Se trata, en efecto de dos hombres iguales por el número y 

orden de sus miembros, pero totalmente distintos por su respectivo origen, por eso se dice: “El primer 

hombre, Adán, fue un ser animado; el último Adán, un espíritu que da vida”(1Co 15, 45). Y también en 

otro lugar de la Escritura se afirma: “El primer hombre, hecho de tierra, era terreno; el segundo hombre 

es del cielo” (1Co 15, 47). 

El primer Adán al ser animado quiere decir que fue creado por el segundo, de este último recibió 

el primero el alma con la cual empezó a vivir. El primer Adán fue formado del barro, mientras que el 

segundo se formó en las entrañas purísimas de la Virgen; de modo que, en Adán la tierra se convierte 

en carne; mientras que en Cristo, la carne se convierte en Dios. Por lo mismo, se puede decir que al ser 

Cristo el primer Adán, cuando creó al Adán terrenal, colocó en él su imagen divina, de modo que se diga 

con razón que fue hecho a su imagen y semejanza. 

De ahí también que el Apóstol afirme: “Nosotros que somos imagen del hombre terreno, seamos 

también imagen del hombre celestial” (1 Co 15, 49). Y también dice: “(…) igual que el celestial son los 

hombres celestiales” (1 Co 15, 48). Se trata, por tanto, de imitar aquella imagen del Creador restaurada 

en nosotros, después del pecado original; y que no se trata de imitarlo en su soberanía, sino siendo su 

imagen por nuestra inocencia, simplicidad, mansedumbre, humildad, misericordia, concordia y paciencia. 

 

San Ireneo de Lyón 

 

Para San Ireneo de Lyón14 el hombre está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. De ahí que, 

un hombre no es perfecto y completo si sólo está animado por un alma natural; por eso, al igual que San 

Pablo, el cree que el espíritu que corona a la naturaleza humana, es el Espíritu personal de Dios. Pero, 

para recibir este Espíritu el cristiano tiene que poner de su parte, llevando una vida moral acorde a su 

condición de cristiano. Por lo que es necesario en el cristiano llevar a cabo, por medio de las obras 

morales, la imitación de Cristo, de modo que toda su vida moral no desdiga de su condición de cristiano. 

Al mismo tiempo, afirma también, que la misma inmortalidad del alma depende de su conducta aquí en 

la tierra, ya que no es inmortal por naturaleza. Es decir, su permanencia en la eternidad está condicionada 

por su desarrollo moral. 

                                                 
14 Es sin duda el teólogo más importante del s. II. Probablemente nació en Esmirna, ya que, en una carta al sacerdote romano 

Florido, dice que en su primera juventud había escuchado los sermones de San Policarpo de Esmirna, del cual fue su 
discípulo. Después de la muerte del obispo y mártir Fotito, Ireneo le sucedió en la guía de la comunidad cristiana de lengua 
griega de Lyón, que estaba compuesta de inmigrantes provenientes de Asia Menor. Del resto de su vida no podemos 
afirmar nada con absoluta certeza. Solo Gregorio de Tours nos dará noticia años después de su martirio. El hilo conductor 
de la teología de San Ireneo es la “economía divina” que es la que gobierna toda la historia de la salvación. Así, es con la 
creación y la historia del Antiguo Testamento con las que Dios prepara a los hombres para el evento central: la Encarnación 
del Hijo de Dios. Dicha salvación se realiza dentro de la Iglesia y culmina con la recapitulación de todas las cosas en Cristo. 
De este modo san Ireneo parte de la concordancia existente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que 
junto con el tiempo de la Iglesia realizan el recorrido unitario de la salvación proyectada por Dios desde antes de la creación 
del mundo. Dentro de sus escritos tenemos: Adversus Haereses o también llamada Refutación de la falsa gnosis, donde 
hace una excelente refutación y análisis crítico de las fantásticas especulaciones de los gnósticos de su tiempo y que 
estaban minando la doctrina ortodoxa. También se le atribuye la Traditio Apostólica, aunque no se tiene hoy en día mucho 
fundamento al respecto. 
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Concepto de educación en Clemente 

 

En este apartado vamos a ver qué entiende Clemente por educación, de modo que, entendiendo 

lo que designa concretamente bajo este concepto aprendamos en qué sentido llega a ser o no una 

continuidad con toda la tradición anterior, sea ésta cristiana o pagana. Y así, determinar cómo esta 

manera de concebir la educación nos lleva a observar que no se trata del mero aprendizaje de un 

conjunto de doctrinas sino de adquirir un nuevo estilo de vida. Hemos visto en el apartado anterior, de 

forma sucinta, qué es lo que entienden por el concepto de imitación los autores anteriores a Clemente, 

si bien es cierto nos hemos movido solamente en la línea de escritores cristianos, pero ya hemos 

apuntado algo acerca concretamente de lo que designan los autores cristianos anteriores a Clemente 

por el concepto de deificación. 

En lo que se refiere a nuestro autor, el alejandrino si bien es cierto que toca el tema de la 

deificación –resultado efectivo de la imitación del Verbo hecho hombre– como un punto central de la fe 

cristiana, para su exposición, sin embargo, usa términos de una influencia marcadamente griega. De 

hecho, no es exageración decir que en la doctrina cristiana de Clemente podemos observar ideas 

griegas, e incluso, un “temperamento griego”. Podemos, por tanto, afirmar juntamente con Butterworth 

estas consideraciones: 

 

La filosofía griega, influenciada por Platón y dependiendo en gran medida de éste, tendió a 

considerar la vida futura del hombre virtuoso –después de su muerte– como una “ascensión 

gradual” de su naturaleza espiritual hacia lo divino. Por otra parte, la doctrina cristiana considera 

esta nueva vida esencialmente como una vida para la resurrección, a la que sigue 

inmediatamente una intervención divina y un juicio. Sin embargo, en Clemente la idea griega de 

la ascensión gradual es dominante en su pensamiento, porque él raramente menciona la 

Resurrección o el juicio en sus formulaciones. 

 

 Esta singularidad que se aprecia en el alejandrino, radica en el hecho de que, por una parte, 

algunos, afirman la necesidad de un juicio, igual para todos, sin excepción, y es en este juicio equitativo 

y necesario en el que se recalca la bondad y la justicia de Dios, así como la redención obrada por Cristo. 

De otra parte, en diferente perspectiva, la vida futura viene representada como el acontecimiento 

inmediatamente después de la muerte, sin juicio previo alguno. De este modo, para un hombre, que en 

esta tierra ha vivido despreciando las cosas materiales y ha dedicado su vida a la contemplación de las 

cosas más altas, la muerte significaría un gran beneficio, puesto que le libraría de una carga que hasta 

entonces soportaba por su condición terrenal. Pero tales hombres son raros de encontrar, por lo que 

resulta que algunos pocos son como espíritus selectos que ascienden enseguida a los lugares más altos, 

mientras que la mayoría, se quedan estancados en las cosas terrenales que aman. Por ello, es obvio 

observar en Clemente, la división que establece entre los cristianos: los fieles comunes y corrientes y los 

perfectos o gnósticos. Estos últimos juntamente con los mártires, ascenderían de modo inmediato a la 

presencia de Dios, y son de tal modo exaltados que cabría llamarlos divinos u otros dioses. 

La dificultad para elevarse a las cosas celestiales le viene dada al hombre, no por algo connatural 

a él, pues fue creado en estado de gracia, mas con el pecado original y perdida la gracia original en la 

que fue creado, ha quedado herido en su naturaleza y le es dificultoso acceder por sí mismo a las cosas 



 

Educare et Comunicare, Vol. 4. Enero – Julio del 2015 - I 83 

 

celestiales. Pero a pesar de eso, Dios no abandona al hombre, sino que además de crearlo y modelarlo, 

lo redime y lo educa llevándolo hacia la salvación. Así refiere Clemente: “En mi opinión, fue Él mismo el 

que modeló al hombre con el polvo de la tierra, lo regeneró con el agua, lo ha hecho crecer por el Espíritu, 

lo educó con la palabra, dirigiéndolo con santos preceptos a la adopción filial y a la salvación, para 

transformar finalmente al hombre terreno en hombre santo y celestial, de modo que se cumpla 

plenamente la palabra de Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cristo fue el único 

que realizó plenamente estas palabras pronunciadas por Dios; los demás hombres, en cambio, se 

parecen [a Dios] sólo según la imagen” (Paed. I, 98, 2-3). 

En el momento de la creación Dios nos hizo a su “imagen y semejanza”, sin embargo, por el 

pecado de nuestros primeros padres perdimos esa imagen y semejanza, quedándonos excluidos de 

todos los dones preternaturales que Dios tuvo a bien darnos en el momento de la creación. Llegada la 

plenitud de los tiempos Dios envió a su propio Hijo para redimirnos y devolvernos no sólo ya a nuestra 

antigua condición antes del pecado original, sino que, además, nos otorga la condición de hijos de Dios 

por adopción. Cristo es el hombre perfecto, aquel que es no sólo a imagen de Dios sino que es en sí 

consustancial al Padre, igual en naturaleza. Así, Él es el único que ha cumplido la voluntad del Padre 

enunciada en el momento de la creación: “hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza”; mientras 

que los hombres al desobedecer a Dios y rebelarse contra su plan divino, se parecen solo a Dios en 

cuanto la imagen más no en la semejanza15; de este modo, el plan propuesto por Dios no lo llevaron a 

término. 

Es en este contexto en el que se enmarca el concepto de “educación” de Clemente de Alejandría. 

Escuchemos lo que dice en uno de los textos de su obra Pedagogo: 

“Parece evidente que la pedagogía es, como su nombre lo indica, la conducción de los niños” 

(Paed. I, 12, 1). 

Examinando los términos arriba resaltados en su original, observamos en primer lugar que 

“pedagogía”, se puede traducir por “educación”, y que significa: enseñar, instruir, educar niños. Por tanto, 

vemos que ya Clemente va encaminando su forma de exhortación a explicar en qué consiste la 

educación, la misma que asimila a la “conducción” de los niños. Así, el vocablo conducir está en estrecha 

relación con el de pedagogía. Son, en efecto, los niños los que necesitan de un conductor no así los 

adultos. De modo que Dios mismo es el que conduce a los cristianos, los mismos que son considerados 

como unos niños ante los ojos de Dios, como veremos más adelante. 

En otro texto escuchamos lo siguiente: 

 

“El Logos es verdaderamente pedagogo, porque a nosotros, los niños, nos conduce a la 

salvación […] La religión es pedagogía, porque es aprendizaje del servicio de Dios y conducción 

al conocimiento de la verdad y educación recta que conduce al cielo” (Paed. I, 53, 3). 

                                                 
15El concepto de educación – escribe M. Berciano, El tiempo, 213 – es un concepto dinámico que equivale a realizar la 

persona, a hacerla progresar desde la imagen que ha sido dada por Dios como algo estático y natural, hasta la semejanza, 
que se le presenta como fin que ha de adquirir. Cf. Trad. M. Merino – E. Redondo, El Pedagogo, p. 267, n.8. Además, ya 
San Ireneo de Lyon es el primero en distinguir entre imagen y semejanza, significando respectivamente el parecido natural 
y sobrenatural del hombre a Dios. S. Agustín, en cambio, no hace distinción entre imagen y semejanza. Y también en la 
Edad Media Santo Tomás de Aquino formula la diferencia entre vestigium (seres inanimados y no racionales), imago 
creationis (racionalidad humana, reflejo de la divina), imago similitudinis (racionalidad humana, reflejo de la Trinidad: 
memoria, inteligencia, amor) e imago recreationis (el hombre en gracia). 
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En efecto, la religión ha supuesto siempre para el hombre el medio de comunicarse con Dios. Es 

la religiosidad inscrita en el corazón del hombre la tendencia a la búsqueda de un ser infinito, un ser que 

colme sus expectativas de eternidad, en contraste a esa otra realidad que le aparece como inevitable, la 

realidad de la muerte y del aniquilamiento total. Por lo mismo, la religión o ese sentimiento de 

trascendencia que hay en el hombre no es otra cosa más que la expresión de esa huella divina que hay 

en él, fruto de su ser creatural que le conduce a buscar al mismo que puso esa huella en su interior, es 

decir, a la búsqueda de Dios. 

De este modo, la religión pasa a ser vehículo de contacto con Dios. Sin embargo, no se puede 

olvidar el caso excepcional que constituye la religión cristiana. En todas las religiones es el hombre quien 

busca Dios, pero en el caso de la religión cristiana es Dios quien busca al hombre, de modo que es Dios 

mismo quien dice al hombre quién es y qué es lo que quiere de él. En otras palabras, es Dios mismo 

quien se revela al hombre y éste solo puede dar a Dios la respuesta libre de su fe. Así, no resulta extraño 

que la religión cristiana sea considerada más propiamente como esa conducción que Dios realiza con 

los cristianos. Conducción que en su designio amoroso ha gustado realizar mediante su Hijo a quien 

envió al mundo para redimirlo y concederle la salvación. Por eso el mismo Señor Jesús afirma: No envió 

Dios a su Hijo para juzgar al mundo sino para salvar al mundo (Jn 3, 17). Dios a través de su Hijo 

Jesucristo enseña lo que conviene al hombre, aquello por lo que el hombre ha de salvarse. 

Por eso el mismo Señor, ante la pregunta de aquel joven rico del que hablan los evangelios: 

“Maestro ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna?. Respondió Jesús: Cumple los mandamientos” 

(Mt 19, 16-26). Ante la pregunta por cómo alcanzar la vida eterna, o lo que es lo mismo, la salvación 

eterna, responde Jesús enunciado aquello que Dios ya había mandado a hacer a los israelitas. En efecto, 

el decálogo dado por Dios a través de Moisés en el monte Sinaí a los israelitas se constituyó en el modelo 

de actuación de los integrantes del pueblo elegido. Así, mediante el cumplimiento de los mandamientos 

del decálogo los israelitas esperaban estar a bien con Dios, de modo que a través de una actuación recta 

según el querer de Dios manifestado en la Ley se llegase a alcanzar la tierra prometida, figura de esta 

nueva tierra en la que se llegaría a ver a Dios cara a cara, es decir, contemplar al mismo Dios como signo 

de que se ha alcanzado la plena salvación. 

Por tanto, la religión cristiana no es tanto la búsqueda de Dios por parte del hombre, ni 

simplemente la revelación gratuita de un Dios a un pueblo concreto y a través de éste a todo el mundo, 

sino que se trata de algo mucho mayor aún, se trata de la forma en que Dios mismo asumiendo la 

conducción de cada uno de los hombres, enseña cómo ha de vivir el hombre para alcanzar su propia 

salvación. Y no propone otro modelo de actuación que su propio Hijo a quien envía al mundo y manda a 

éste último lo siguiente: Éste es mi Hijo amado, escuchadle (Lc 3, 22; Mc 1, 11; Mt 3, 17). Por lo que, la 

religión cristiana se convierte en el medio por el que Dios conduce a los hombres, a todo bautizado, a la 

esperanza de convivir con Él para toda la eternidad en el cielo que tiene prometido a quien oiga su 

palabra y la ponga por obra. 

En continuidad con lo que venimos describiendo, podemos observar también la preocupación 

del alejandrino por delimitar claramente el concepto de pedagogía, de modo que no se le confunda con 

otras formas de aprendizaje, ni que tampoco se tome por pedagogía en sí solamente lo que es una parte 

de ella. Así, refiere: 
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“Se llama pedagogía a muchas cosas: a lo que es propio del educando y del discípulo; a lo que 

compete al educador y al maestro; en tercer lugar, a la educación misma; y, en cuarto lugar, a 

las enseñanzas, como son los mandamientos” Paed. I, 54, 1. 

 

De este modo, deja claro que la pedagogía en sí puede decirse de varias cosas, cuando se 

refiere al destinatario de la misma; cuando es referida a quien actúa esa educación: el maestro; cuando 

señala el objeto mismo de esa pedagogía referida a las enseñanzas que ella misma contiene y que son 

impartidas por el educador y recibidas por el discípulo en una interactuación complementaria; pero que, 

como expresará más adelante, siempre será “un camino hacia la verdad de la contemplación de Dios” 

volviendo a unir el concepto de educación con el de religión, en el sentido de adoración piadosa del Ser 

supremo, primero aquí en la tierra y luego, como colofón al servicio aquí prestado, en el cielo, 

convirtiéndose de adoración bajo los ojos de la fe en contemplación directa cara a cara de Dios, de su 

amor divino, que ilumina al alma bienaventurada. 

Pero Clemente, teniendo presente la relación de la educación con la religión, y como 

mencionamos más arriba, es Dios mismo quien a través de la revelación hecha de una vez para siempre 

en su Hijo lleva al hombre a su salvación proponiéndole el modelo a imitar, afirma de esa conducción 

divina que ella misma es el “modelo de la conducta santa” (Paed. I, 54). Esta conducta santa no es otra 

cosa más que lo que el mismo alejandrino designa en otro lugar con el nombre de “estilo de vida 

saludable” (Paed. I, 54, 2). 

Por tanto, notamos que esa conducción propia de la pedagogía se va encaminado hacia un fin 

concreto que es hacer del comportamiento del hombre una conducta santa, y no sólo desde el punto de 

vista teórico sino sobre todo práctico, lo cual viene resaltado por el vocablo prájevn, de modo que su 

misma manera de vivir en la tierra le conduzca definitivamente a alcanzar su propia salvación, y se realice 

en el hombre el ideal que ya los clásicos griegos proponían como es el de llegar a la perfección por medio 

del ejercicio de la virtud. 

Y en este sentido el mismo Clemente afirma: 

 

“Confesamos que la pedagogía es la buena conducción de los niños hacia la virtud” (Paed. I, 16, 

1). 

 

Podemos afirmar entonces que la definición de educación aparece íntimamente ligada a la de 

virtud. Pero, ahora toca averiguar qué es lo que entiende exactamente el alejandrino por virtud. 

Es el mismo Clemente quien designa lo que para él significa virtud: “En efecto, la virtud es una 

disposición del alma, que sintoniza con la razón durante toda la vida” (Paed. I, 101, 2). En cuanto al 

trasfondo de esta definición dada por Clemente podemos afirmar juntamente con J. A. Llamas que es 

recogida de “toda una tradición platónica en principio, posteriormente aristotélica, quien destaca la 

prudencia como guía orientadora y más tarde filtrada y repetida como ideal del estoicismo” (José Llamas, 

2001). 

Al hablar el alejandrino de una disposición se está refiriendo a cierta costumbre, es decir, a un 

hábito, el cual pertenece de lleno al alma. Pero no se trata del alma sin más, sino de aquella que está en 

plena concordancia con lo que se denomina razón. Para Clemente razón designa aquello que en el 

hombre representa la huella de aquel soplo divino infundido por Dios al hombre en el momento de su 
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creación. En efecto, la razón es aquello que le diferencia del resto de los seres que Dios ha creado, pero 

que en ninguno de éstos Dios depositó su mismo espíritu tal como nos lo relata el Génesis (Gn 2, 7); es 

en este momento donde la Trinidad se vuelca hacia el hombre y le hace semejante mediante la 

comunicación de esa vida racional contenida en el hálito de vida que le insufla. Por lo que el mismo 

alejandrino dirá que el logos humano es parecido al Logos de Dios, de modo que a través de éste es 

donde más y mejor nos asemejamos a Dios. Es este logos humano el que se ha de asemejar al Logos 

divino, modelo por el cual fueron hechas todas las cosas, ya que en el mismo relato del Génesis Dios 

mismo manifestó su voluntad de hacerlo según su “imagen y semejanza”, pero que, como hemos dicho 

más arriba, el hombre perdió por el pecado original. 

El soplo de Dios que nos es relatado en el Antiguo Testamento en el momento de la creación 

viene a significar la comunicación del Espíritu de Dios al hombre, que hace a éste gozar de esa 

característica esencial al ser humano que es la libertad. Es en virtud de la comunicación de este mismo 

Espíritu por el que Dios ama al hombre por sí mismo. La relación que se entabla entre Dios y el hombre 

difiere del resto de la creación, y viene expresada en la frase bíblica “modeló al hombre”. Dios mismo es 

quien plásticamente crea al hombre y en esta obra buena Él mismo se complace. Al mismo tiempo, el 

soplo de Dios no es una parte o porción de Dios, sino una dynamis o relación dinámica. Lo mismo que 

indica que entre Dios y el hombre no existe una relación substancial o de naturaleza, sino “dinámica”: 

expresa la libertad de Dios para crear al hombre, por una parte, y el deseo o aspiración natural del hombre 

respecto a Dios. Dado que si se estableciese una relación substancial o por naturaleza, ésta implicaría 

una relación estrictamente necesaria para con todo lo que Dios crea, de modo que esta relación dinámica 

denota la libertad de Dios para crear, así como también el carácter de don que tiene el cuidado amoroso 

que se manifiesta en la creación del hombre como nos lo relata el Génesis. 

 

CRISTO, MODELO DEL CRISTIANO 

 

Tanto la educación griega como la cristiana se fundamentan en la imitación de un ideal de 

perfección. Imitación que se expresa ya en el mismo término de educación, especialmente así lo entiende 

el alejandrino como hemos visto en el apartado anterior16. Para nuestro autor todo proceso de educación 

en el cristiano es un proceso de asimilación, de imitación, un “hacerse al modo de”. Y toda imitación de 

algo necesita un modelo que imitar, y como hemos dicho en la religión cristiana no cabe otro modelo a 

seguir: para el cristiano el único modelo es Cristo, el Verbo, el Logos del Padre17. En este sentido es 

necesario averiguar qué entiende exactamente Clemente por Logos y en qué sentido lo aplica a Cristo, 

                                                 
16 “Uno de los rasgos esenciales de la paideia griega […] es que no solo consideraba el proceso del desarrollo humano, sino 

que también tenía en cuenta la influencia del objeto de aprendizaje. Si vemos la educación como un proceso de 
moldeamiento o formación, el objeto de aprendizaje representa el papel de molde que da forma al sujeto. El molde formativo 
de la paideia griega primitiva fue Homero, y con el transcurso del tiempo ese papel se dio a la literatura griega en general. 
Los griegos no tenían otra palabra para designarla […] Así como la paideia griega estaba constituida en el corpus entero 
de la literatura griega, así la paideia cristiana es la Biblia”: W. Jaeger, Cristianismo primitivo y paideia griega, FCE, México 
1965 , pp. 127-128. 

17 “En el cristianismo, ese paradigma es Jesucristo, y el contenido formativo, el que se halla recogido en el Antiguo y, sobre 
todo, en el Nuevo Testamento. Así concluye Jaeger, ‘el antiguo ideal griego entra en una nueva fase de su vida. La historia 
no empieza con una definición de lo que toma del pasado, sino tomando posesión de él y adaptándolo a sus nuevos 
propósitos’ (Cf. W. Jaeger, Cristianismo…, p. 42). Los cristianos se apropian de él y lo integran en una nueva expresión 
mediante la cual pretenden destacar que la educación que promueven brota del estudio asiduo y la comprensión de las 
Sagradas Escrituras, cauce privilegiado para el seguimiento de Cristo”. (E. Redondo – J. Laspalas, Historia…, p. 576). 
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dado que el término Logos tiene un uso ya común en la Grecia antigua y puede designar realidades 

variadas. 

Además, para nuestro autor, el Logos de Dios, Cristo, tiene una función específica, que es la de 

servir de pedagogo para los nuevos regenerados por el bautismo. Esta función de pedagogía que si bien 

antes estaba reservada para la Ley mosaica como afirma el Apóstol Pablo (Ga 3, 23-25), es una de las 

características esenciales de este Logos-Cristo, hasta el punto de que es llamado también como 

Pedagogo. 

 

¿Qué es lo que hace el Pedagogo para llevar a cabo la imitación del Logos en el cristiano? 

 

En este apartado teniendo presente lo ya dicho antes, toca ahora ver cómo se realiza esa 

identificación del alma con el Logos, qué es lo que precisamente hace el Pedagogo para llevar al hombre 

a tener la misma forma divina, es decir, qué pedagogía utiliza, cuáles son los medios que emplea, de qué 

modo realiza la curación de las pasiones en el alma de los ya convertidos. 

Hemos de advertir en primer lugar, que la pedagogía divina es totalmente distinta que la que 

concebimos los seres humanos. Esta pedagogía es una obra esencialmente divina, en ella tiene su inicio 

y en ella misma tiene su fin. Es Dios quien activa en los hombres la búsqueda del bien, para llegar a 

cumplir su designio amoroso: nuestra propia salvación (Flp. 2, 12b-15a). De este modo, Dios siempre 

está presente como causa en cualquier proceso formativo humano; por lo que puede decirse que si de 

Dios procede toda paternidad, también de Él procede toda sabiduría, en cualquiera de sus formas, tanto 

teórica como práctica (Stromata, VI, 59, 1). Esta procedencia hace también que sea el mismo Dios, quien 

ayude al hombre a alcanzar un conocimiento verdadero, dada además, la débil naturaleza humana y su 

facilidad para caer en el error; por lo que el mismo Clemente advierte a los cristianos contra las 

pretensiones de querer saber incluso aquello que está reservado para la mente del hombre. No obstante, 

Dios no coacciona la libertad humana en este proceso de conocimiento, simplemente anima al hombre 

y le lleva por el camino de la verdad (Paed. I, 37, 1). 

Para un cristiano, esta pedagogía divina no tiene otro nombre más que la “pedagogía de Cristo” 

(Paed. I, 98, 1), que propone elevar la condición humana, a un estilo de vida inclinada ya no a las 

pasiones sino al bien (Paed. I, 99, 1). Es lo que ya Clemente Romano designaba como “en Christó 

paideia” en la primera Carta a los Corintios, y que designa ese proceso de transformación del hombre 

viejo al hombre nuevo en Cristo. 

Escuchemos pues a Clemente refiriéndose al modo en cómo lleva a cabo la educación divina el 

Logos: “…y así, el Logos lleva a cabo de manera divina la educación de la debilidad humana, pasando 

de las cosas sensibles a la inteligencia” (Paed. III, 86, 2). 

Una primera aproximación al modo de educación del Pedagogo será observar que su 

procedimiento es acorde con la naturaleza del hombre, el paso de las cosas que se perciben por los 

sentidos a aquellas que son sólo aprehendidas por el espíritu, y que no se ven a simple vista. El hombre 

que con las pasiones solo ve aquello que aparentemente es un bien, es ahora, conducido desde lo que 

él llama bienes terrenos a unos bienes celestiales18. Pero no es el único modo como el Pedagogo, según 

                                                 
18 El profesor Merino, en su obra El Pedagogo, editado en Ciudad Nueva y que ya hemos citado, afirma que el paso de lo 

material a lo espiritual es frecuente en el alejandrino. Cf. Trad. M. Merino, Clemente de Alejandría, El Pedagogo,…p. 633, 
n.187. Puede verse también el texto por el que se confronta la nota: Paed. III, 83, 3-4. 
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Clemente, lleva a cabo el mejoramiento del alma del cristiano, por lo que afirma: 

 

“Sin embargo, el Pedagogo, que ama a los hombres, les ayuda de muchas maneras: a veces les 

exhorta, otras les reprende; y, cuando otros pecan nos muestra su infamia, y por tanto, el castigo 

merecido; a la vez que, guiando y amonestando nuestra alma, se las ingenia, con amor, para 

apartarnos del mal, poniendo ante nuestros ojos lo que otros han sufrido antes” (Paed. III, 43, 2) 

. 

Si quisiéramos resumir en una palabra el texto que acabamos de citar sólo habría una: 

adaptación. En efecto, el Pedagogo se adapta al “modo de ser” de cada discípulo, de modo que, en 

palabras del alejandrino haciendo uso del símil de un instrumento musical, “unas veces tensa las cuerdas, 

otras las afloja” (Paed. I, 66, 5). Pero no sólo utiliza el ejemplo de un instrumento musical para designar 

el modo en que actúa el Pedagogo, se sirve también, por ejemplo, de la comparación de la vid (Paed. I, 

66, 4), del grano de mostaza, de la miel, etc. (Paed. I, 96, 1-2). 

Es así como este Divino Educador ha ejercido su labor de enseñanza con toda la humanidad; 

por eso, no en vano se le aplica también el título de Pedagogo de la Humanidad (Paed. I, 55, 2), con 

todas las consecuencias que esto conlleva. Además, ha ejercido su labor educativa desde el primer 

momento, sobre todo con el pueblo de la elección, de modo que ha actuado primero por medio de Moisés, 

luego lo ha hecho por medio de los profetas (Paed. I, 96, 3). Pero viendo su manifiesta rebeldía, como 

“niños difíciles de sujetar”, les envió la Ley, y usando del temor los alejaba del pecado y les empujaba 

hacia el bien, de forma que se preparasen para la llegada del verdadero Pedagogo, que un día se 

encarnaría para Él mismo restaurar la obediencia a Dios (Paed. I, 97, 1). Esta progresión de la enseñanza 

del Logos mediante una serie de estilos a lo largo del tiempo enmarcado en la historia de la salvación 

corresponde también a esa adaptación del Logos a la edad y progreso, en fin, de toda la humanidad (M. 

Berciano, 1976). 

Es justamente esta Ley la que infundía el temor a los hombres para no pecar. Y, según advierte 

el alejandrino, de este temor se conoce que hay dos clases: “el temor de los ciudadanos hacia los buenos 

gobernantes” y “el temor de los esclavos a los amos exigentes” (Paed. I, 87, 1). Es justamente la primera 

clase de temor la que han de tener los cristianos hacia Dios, fruto de la plena conciencia de la bondad 

de Dios, que no quiere el mal de la criatura, ni mucho menos castigarla, sino que busca con todo ello 

advertirle y conducirle hacia el bien, del mismo modo como “no es malo quien reprende severamente al 

que tiene enferma el alma, pues no pone en él las faltas, sino que le hace ver que las tiene, para que 

abandone semejantes costumbres” (Paed. I, 88, 1), sino que sirviéndose del temor reprime en aquellos 

en quienes lo padece el impulso a pecar, haciéndoles ver anticipadamente los sufrimientos que les 

espera si persisten en una situación pecaminosa (Paed. I, 68, 1). Por ello este “arte en el uso del temor” 

que hace el Pedagogo es fuente de salvación y quien quiere la salvación de alguien ha de atribuírsele el 

ser bueno (Paed. I, 81, 3). Al mismo tiempo, Clemente en los capítulos IX y X del primer libro de su obra 

El Pedagogo, desarrolla a lo largo de 12 párrafos de forma más detallada el talante de la acción 

pedagógica de Cristo, de manera que usando de la amenaza, exhortación, de la benignidad y severidad 

conduce al iniciado a alejarse del pecado. 

Generalmente, el alejandrino compendia las formas de ejercer la divina pedagogía dentro de lo 

que él llama géneros “laudatorio y deliberativo”; ambos tienen por objeto lo “bello” y lo “provechoso” para 

el hombre respectivamente. Pero no sólo determina estos géneros, sino que éstos a su vez adquieren 
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diversas formas. Así, el deliberativo adquiere dos formas: persuasoria y disuasoria. Y el laudatorio a su 

vez las siguientes: encomiástica o alabanza y de censura. Todas estas maneras son empleadas por el 

Pedagogo para llevar al hombre a una vida recta (Paed. I, 88, 1-3). De este modo, vamos a ver 

sucintamente los diversos modos que adquiere la acción pedagógica del Pedagogo. Empezaremos por 

aquellos que pertenecen a la censura y a la disuasión (Paed. I, 88, 4). Uno de los modos en que el Logos 

ejerce su función es mediante la amonestación que define como “una censura afectuosa que despierta 

la atención de la mente” (Paed. I, 76, 1) y que asemeja a una especie de régimen dietético prescrito al 

alma enferma (Paed. I, 65, 2). Ejemplos de esta amonestación anota el mismo Clemente y son referidos 

a Mt 23, 37; Jr 3, 9; Ez 2, 6-7. 

Otro estilo empleado por el Pedagogo es la “reprensión”, definida como aquella censura de los 

actos malos que dispone para el bien. A su vez, está también otro tipo de reprensión, la amonestación 

que tiene como fin hacer a quien la recibe más reflexivo. Habla Clemente también de la reprensión 

simulada, “la queja”, como un recurso que emplea el Pedagogo de manera no explícita, es decir, 

ocultamente, como por ejemplo, por boca del profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones (1, 1-12) 

(Paed. I, 80, 3). Paralela a esta forma de reprensión velada está su contraria, aquella que sin dejar de 

ser manifiesta es a la vez muy severa, y que Clemente describe como “improperio” (Paed. I, 80, 1). Otro 

modo de reprensión considerado por Clemente es aquel que está encaminado a dejar en ridículo a quien 

lo padece, nos referimos “vituperio” (Paed. I, 80, 2). Unido a esta manera de reprender está también lo 

que el alejandrino designa con el nombre de “recriminación”, y cita como ilustración de éste modo, las 

reprensiones hechas por Dios al pueblo de Israel, ya una vez por boca de David, ya otra por boca del 

profeta Jeremías. (Paed. I, 65, 1). En general, las reprensiones tienen para Clemente la finalidad de, a 

semejanza de un medicamento, “disolver la callosidad de las pasiones”, limpiar las manchas del mal uso 

de la libertad por parte del hombre, de “alisar las verrugas de la soberbia”, en pocas palabras, devolver 

la salud espiritual al hombre19. Al mismo tiempo, Clemente es consciente de que “se han inventado 

muchísimos preceptos para estimular a buscar el bien y huir del mal”; dado que si bien la reprensión no 

es del todo “dulce” para quien la recibe, no por eso deja de ser necesaria, incluso lo es más, cuando se 

le considera desde el punto de vista etimológico, llegando a percibir la reprensión como una “advertencia” 

que de diferentes modos el Pedagogo busca incrustar no de un modo superficial, sino en el sentido de 

poner algo, de guardar algo interiormente en la propia mente de modo que ésta se vea a actuar 

potencialmente hacia el bien (Paed. I, 94, 2). 

Un tipo de reproche que el alejandrino llama “normal” sería también la “reprimenda” y que va 

dirigida a los hijos que no quieren hacer lo que les corresponde según deber (Paed. I, 81, 2). A su vez, 

dentro de este género encontramos el reproche severo, una censura contundente (Paed. I, 78, 1). 

Semejantemente y subiendo aún más en intensidad encontramos lo que Clemente designa como una 

“severa reprimenda”, quizás mucho más sugestiva que la anterior, pues es empleada adjuntando el estilo 

por el que a través de la repetición continua del nombre se hace más enfática y por lo mismo más agresiva 

                                                 
19 No podemos olvidar que para Clemente, los vicios y las pasiones, y en general, toda cosa que vaya en detrimento de la 

bella imagen del Logos en el alma del recién iniciado, es considerado como una ‘enfermedad del alma’, por lo que la 
solución a los problemas que esto ocasiona son siempre comparables a un proceso medicinal, donde el Pedagogo hace 
también la función de Médico de los hombres. “La terapéutica aplicada a la moral se remonta a Platón, Las Leyes, XI. 934 
A, y llega hasta Clemente por medio de Filón, Quaest. In Gen., I, 89. (Cf. Trad. M. Merino, Clemente de Alejandría, El 
Pedagogo,…p. 207, n. 21). 
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y directa, como el caso citado por el mismo alejandrino en Mt 23, 37. Esta forma sería aquella que 

corresponde a lo que comúnmente designamos con el nombre de “regaño” (Paed. I, 79, 2). 

Por último, dentro del género disuasorio que venimos analizando queda por referir el caso de la 

“reprobación”, que consiste en la pública acusación de los pecados. Unido a todo lo anterior queda por 

referir la contrapartida del método que hemos venido describiendo. Por ello, vamos a analizar ahora las 

otras formas provenientes de los géneros laudatorio y deliberativo, en lo referente al modo como la 

“alabanza”20 y la “exhortación–persuasión” contribuyen a conducir al cristiano a alejarse de aquello que 

no es conforme a la vida del Logos. 

Esta exhortación empleada en gran medida para “infundir la esperanza de la salvación, mitigar 

las faltas y el deseo de las pasiones” (Paed. I, 91, 2) por el Pedagogo a veces adquiere la forma de 

“consejos saludables”. Advierte el alejandrino al respecto de estos consejos que no caben posturas 

intermedias: o se aceptan o se rechazan. 

Además, describe tres modos concretos de aconsejar. El primero, relacionado con el pasado: es 

decir, a través de ejemplos de lo que aconteció a otros anteriormente. El segundo, respecto a las cosas 

que suceden en el presente, es decir, teniendo a la vista lo que pasa en aquellos momentos y que afectan 

de manera grave a nuestros sentidos (Paed. I, 90, 2). La tercera manera es aquella que toca a los 

“acontecimientos futuros” de modo que teniéndolos de algún modo presentes en la mente preveamos 

sus consecuencias y obremos conformemente (Paed. I, 91, 1). Pero no sólo es a través de consejos por 

lo que el Pedagogo suscita la búsqueda del bien. Otro género es aquel denominado como “macarismo”, 

es decir, la bienaventuranza. Por medio de este género el Pedagogo propone un modelo al cual llegar, 

de modo que alcanzado aquello que se proclama bienaventurado alcancemos la felicidad, así como 

también la esperanza del premio prometido que se contiene en la bienaventuranza que ofrece (Paed. I, 

92, 1; 95, 2). 

En fin, son varias las maneras por las que Clemente describe el actuar pedagógico del Divino 

Educador. No obstante, una sola cosa es clara, que este Guía divino, no escatima ningún medio para 

llevar a los hombres a la salvación, de modo que mediante una pedagogía adecuada se produzca en sus 

pequeños la imagen misma del Logos, y llevando esta imagen en su interior, se hagan semejantes a 

Dios. 

 

EL CRISTIANO COMO IMITADOR DE CRISTO 

 

En los capítulos anteriores hemos visto el nexo evidente que existe entre “educación” y “Cristo” 

teniendo como base en la que se apoya, el concepto de imitación. La educación cristiana no es para el 

alejandrino una mera herramienta para la transmisión de ciertos conocimientos teóricos, ni mucho menos 

el conjunto de las Escrituras impartidas como un simple manual de historias o anécdotas salvíficas que 

Dios mismo ha dejado pero que no nos es vinculante, sino que para Clemente, en el contexto de novedad 

                                                 
20 En un párrafo determinado del capítulo X del primer libro de su obra Pedagogo, Clemente aborda el tema puesto en 

entredicho de si ¿puede ser alguien a parte del mismo Dios, digno de alabanza? Es decir, en concreto el hombre ¿puede 
ser capaz de merecer alabanza alguna, mucho más si ésta proviene del mismo “Bienaventurado”? Esta negación de toda 
alabanza hacia el hombre proviene finalmente en base a considerar al hombre como un ser de “mala condición”, sin 
remedio alguno. Sin embargo, Clemente responde que justamente por la condición pecadora del hombre, éste necesita 
tanto de la censura como de la alabanza, puesto que si la primera por el temor disuade de hacer el mal, la segunda lleva 
a progresar en el bien mediante una sana alegría. 
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traída por la revelación de Cristo, la educación, en la religión cristiana, viene a ser un “asemejarse a”, un 

proceso de imitación del Logos de Dios, por lo que cada cristiano en su vida, ayudado por el Divino 

Pedagogo, busca el asemejarse a Cristo. 

Hemos dicho también que Cristo es el Pedagogo por antonomasia, el único capaz de conducir a 

los cristianos a la contemplación de Dios por medio de la imitación de su conducta. Este título es atribuido 

por Clemente, heredado también de una tradición anterior, y está cargado de significado, pues denota la 

necesidad de los cristianos de que alguien les guíe dada su presente condición en la economía de la 

salvación, nos referimos a que si con el pecado original el hombre pierde la semejanza con Dios, su 

Creador, a través de la restauración obrada por Cristo somos ya redimidos y además elevados a la 

condición de hijos de Dios; no obstante, el proceso de semejanza no ha hecho más que incoarse en el 

bautismo, puesto que Cristo es el único que ha realizado plenamente esa semejanza, de modo que al 

fiel recién bautizado le toca por medio del ejercicio de la virtud, o sea, por medio de un estilo de vida 

propio, llevar a término lo ya iniciado, cumplir en sí mismo la voluntad del Padre expresada desde el 

momento de la creación. 

De ahí que como hemos dicho también, el lograr una vida recta según el estilo de vida de Cristo 

sea un continuo fieri, puesto que hay en el hombre, unida a esa tendencia a la búsqueda de Dios, la 

tendencia contraria de alejarse de Él y de preferir obrar el mal, desvirtuando de este modo la imagen que 

existe en su interior, con lo que tenemos que este proceso sólo termina cuando se ha logrado la total 

semejanza con el Logos y podemos afirmar junto con el Apóstol que hemos llegado al estado del hombre 

perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Además, el hombre necesita de ese Pedagogo, el mismo 

que es propuesto, no sólo ya como un guía que conduce, sino que Él mismo es el modelo, es, como 

hemos mencionado anteriormente, el punto de partida, el medio y el punto de llegada por el cual somos 

conducidos a la salvación. Esta necesidad se manifiesta además, en el dinamismo propio del ser del 

hombre, no un dinamismo en el sentido que está en un continuo hacerse, sino en cuanto que lo que debe 

llegar a ser está en él pero como en germen y necesita desarrollarlo. Así lo expresa Fernández Ardanaz 

(1990): “Este dinamismo que Clemente imprime en la constitución natural del hombre le obliga también 

a señalar los límites de la constitución natural: necesita ser ‘cumplida’ y realizada por otras intervenciones 

superiores de Dios sobre el hombre. ‘El hombre simplemente tal’, el hombre conforme a su constitución 

natural, no es perfecto, necesita ser ‘completado’ con otro elemento superior que le ofrezca la plataforma 

para ‘acoger y conocer a Dios directamente’, para que se cumpla el principio fundamental de a lo 

semejante por lo semejante”. Por ello, el hombre goza de esa especial huella de Dios en su interior, pero 

esto no basta, de ahí que la imagen conservada en la naturaleza del hombre por su racionalidad sea el 

punto final y, a la vez, el punto de partida para la semejanza hasta llegar a la plena conformación con el 

Logos. 

 

Universalidad y gratuidad de la educación impartida por el Pedagogo 

 

En primer lugar, hemos de afirmar que el principal destinatario de la labor educativa del 

Pedagogo, Cristo, lo constituyen los cristianos, pero en general son también destinatarios de esta acción 

todos los hombres. De ahí que Clemente no dude en afirmar la universalidad de la salvación y por ende 

la universalidad de esta acción pedagógica de Dios por la que quiere conducir a todos al conocimiento 

de la verdad, y conociendo la verdad del designio amoroso de Dios a la salvación. La universalidad de la 
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salvación es una posición lógica extraída de las mismas palabras de Jesús en los evangelios, que quiere 

que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad (Jn 8, 31-32). De modo que, “si 

el fundamento esencial de la educación cristiana es la bondad de Dios, que crea a todos los hombres 

para que se salven, parece evidente que su alcance ha de ser universal: todo ser humano está llamado 

a salvarse y educarse y tiene capacidad para lograr ambas cosas” (E. Redondo, 1997). A su vez, otra de 

las características de esta salvación es su total gratuidad, es decir Dios movido por sus entrañas de 

misericordia, dona al hombre la posibilidad de gozar de la bienaventuranza eterna. De este modo la 

religión cristiana es una revelación de la bondad, de la misericordia, del amor de Dios por nosotros que 

entrega a su propio Hijo para salvarnos, y lo entrega incluso a la muerte de cruz. Dios, conocedor de la 

condición precaria de la naturaleza humana y, por tanto, de la total incapacidad del hombre para alcanzar 

por sí mismo el fin altísimo que le ha otorgado, brinda al hombre su ayuda y manifiesta el propósito de 

salvarle y conducirle Él mismo, por lo que llegamos otra vez a la conclusión de que la educación cristiana 

y, por lo mismo, la salvación del hombre, tiene su raíz en la bondad de Dios. Todo esto es conocido para 

Clemente por lo que él mismo señala cómo ese amor de Dios gratuito es el único motivo que mueve a 

Dios a llevar al hombre a la perfección por medio de una educación esmerada en la virtud (Paed. I, 7, 1). 

Por tanto, “la salvación y la educación –entendida en cuanto proceso a recorrer– son dones gratuitos de 

Dios, que a cambio sólo obtiene de nosotros que nos salvemos” (Redondo, 1997). 

Así, la salvación es considerada por el alejandrino como un don que es entregado a todos los 

hombres por igual, sean hombres o mujeres; griegos o judíos; esclavos o libres. Así, afirma lo siguiente: 

“Abracemos, por tanto, con más fuerza esta bella obediencia y entreguémonos al Señor; sujetémonos al 

sólido cable de la fe en Él, persuadidos de que la virtud es la misma para el varón y para la mujer. Porque 

si uno mismo es el Dios de ambas criaturas, uno es también el Pedagogo de ambos. […] Los que tienen 

en común la vida, tienen también en común la gracia, la salvación, y en común también, la virtud y la 

educación […] El término “hombre” es común al varón y a la mujer” (Paed. I, 10, 1- 2; 11, 1). Por otra 

parte, desde el punto de vista antropológico cada cristiano viene considerado como una “criatura de 

Dios”, sea hombre o mujer. El mismo nombre de criatura indica que cada hombre es, por tanto, “objeto 

de crianza” por parte de Dios. A esto se suma que todo hombre tiene como fin inscrito en su naturaleza 

al mismo Dios, a quien busca aunque sea inconscientemente, de lo que se deriva que todo ser humano 

–hombre o mujer – tiene común origen y destino; con la consecuencia ineludible que ambos, al poseer 

una misma naturaleza, han de ser también educados, por lo mismo que los dos tienden a un mismo fin. 

De este modo así como la salvación es universal han de serlo también todos los medios por los que se 

llegue a la misma, de modo, que si hemos dicho que la finalidad principal de la educación cristiana es 

nuestra propia salvación, ésta también ha de estar destinada a todos por igual, sean mujeres o niños21; 

griegos22, judíos (Rm 1, 16), etc. 

                                                 
21 Hay que notar que Clemente no hace distinción alguna entre hombre o mujer, contradiciendo un poco la mentalidad de la 

paideia griega donde la educación de la mujer y del niño viene puesta en duda. Para más información Cf. W. Jaeger, 
Paideia: los ideales…, pp. 638-642. 

22 Ya los griegos, respecto del carácter universal de la educación, habían entendido que la paideia no podía estar destinada 
sólo a un tipo de griegos, e incluso, no podía limitarse solamente a los griegos; sino que había de propagarse por los 
demás pueblos. Por ello, para Isócrates, el único sentido que puede tener la cruzada triunfal de la paideia griega “es el de 
que los griegos, a través precisamente de ese logos cuya fuerza les es peculiar, han revelado al mismo tiempo a los demás 
hombres y pueblos un principio que también ellos tienen que reconocer y asumir, puesto que su vigencia es independiente 
de la raza: el ideal de la paidea, de la cultura. […] Sin la vigencia universal de la paideia griega que se proclama aquí por 
primera vez, no habría sido posible la existencia de un imperio universal greco-macedonio ni de una cultura helenística 
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CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente trabajo queremos recoger en este apartado, a manera de síntesis, todo 

aquello que hemos comentado acerca de la educación como imitación de Cristo, sabiendo que nunca 

agotaremos del todo la doctrina tan rica en contenido del alejandrino. 

En primer lugar, hemos de afirmar que en la religión cristiana hay siempre dos elementos que se 

interrelacionan: Dios y el hombre. Sin embargo, hemos de apuntar la salvedad de que en esta 

interrelación uno de los elementos mencionados es el más importante, de modo que sin éste no habría 

interrelación alguna, puesto que en la religión cristiana el orden de búsqueda del infinito se invierte, 

dejando paso a la “búsqueda del hombre por parte de Dios”. En efecto, en este proceso es Dios quien 

toma la iniciativa y no así el hombre. Dios mismo busca al hombre para revelársele y entablar con éL un 

diálogo. Ésta es la esencia del cristianismo: Dios ha salido en búsqueda del hombre, hasta el punto de 

insertarse en la propia historia humana, y lo ha hecho mediante la asociación con un pueblo que Él mismo 

ha elegido, Israel. Y es en el devenir histórico de este pueblo donde ha elegido fijar el momento propicio 

para la plenitud de su revelación que ha hecho en su propio Hijo. De este modo Dios mismo ha intervenido 

en la historia del hombre con un único propósito hacer que el hombre alcance la salvación. 

Así, para Clemente el hombre ha sido redimido por la pasión y muerte del mismo Hijo de Dios, 

haciendo que el hombre pase de su antigua condición de pecado en la que se encontraba a una nueva 

condición de gracia. Este paso que Clemente designa a veces con el nombre de regeneración, de 

iluminación, de “volver a conocer a Dios”, tiene lugar en el bautismo. Es, en efecto, en el bautismo cuando 

el hombre es regenerado y vuelve a nacer a una nueva vida. Este nuevo nacimiento hace ver que cuantos 

son regenerados por el agua del bautismo son ahora como niños recién nacidos ante los ojos de Dios. 

Por ello, el alejandrino no dudará en afirmar que todo fiel bautizado es como un “niño” ante los ojos de 

Dios Padre. Así, empleará para señalar a los recién bautizados los vocablos “niño” y “párvulo”, 

designando con ello los principales destinatarios de lo que Clemente llama: la educación del Pedagogo. 

Es justamente en el bautismo cuando inicia todo el proceso del que venimos hablando a lo largo 

del presente trabajo. Así, el recién bautizado al nacer a una nueva vida lleva en sí un nuevo ser que le 

cualifica para toda su existencia terrenal, de modo que ha de obrar según ese nuevo modo de ser. Este 

obrar en consecuencia según su nuevo ser cristiano constituye todo un proceso que dura prácticamente 

toda la vida del cristiano. Y que tiene como único fin llevar al cristiano a conseguir la propia salvación. 

En este sentido el bautizado se ve inmerso en un proceso que Clemente designa con el nombre 

de “educación”. Sin embargo, esta educación tiene una serie de características especiales en el 

alejandrino que hacen que dicha educación sea todo un conjunto específico donde los diversos 

elementos que intervienen cumplan una misión también específica. A saber: 

 

1. Se trata de un proceso que en cierto modo está en continuidad con todo proceso natural que 

designa este vocablo, pero que a la vez lo supera. En este sentido, el alejandrino recoge lo ya 

dicho al respecto a lo largo de toda la tradición griega, y usa un término que en el uso de los 

                                                 
universal” (Cf. W. Jaeger, Paideia: los ideales…, p. 866). Observamos, por tanto, el ánimo de los griegos de extender ese 
patrimonio cultural, los vemos conscientes de su misión universal, independientemente de las repercusiones políticas que 
pudiese tener tal expansión, y aun cuando tuviesen como meta política práctica la conquista y colonización de Asia. 



 

Educare et Comunicare, Vol. 4. Enero – Julio del 2015 - I 94 

 

maestros griegos había adquirido un realce innovador, llegando así a la designación del agente 

de la educación como “Pedagogo”, título que aplicará, constituyendo esto una novedad total, al 

Logos, al mismo Cristo. De este modo, para el alejandrino toda la acción pedagógica que se 

encuentra en el ámbito de la cultura humana constituye una base a la posterior acción educativa 

del Logos, una especie de propaideia. Por lo mismo, se aprecia a lo largo de toda la doctrina del 

alejandrino contenida en la obra que analizamos, una influencia marcadamente griega, si bien 

quizás Clemente no era del todo consciente de ello, pero dada la temporalidad a la que se 

encuentra sometido el hombre, -y Clemente no era una excepción-, se vio inmerso en un mundo 

de ideas y de esquemas al cual no podía ser ajeno o indiferente. No obstante, su mérito recae 

en el hecho de no haber contaminado la pureza de la doctrina cristiana, sino que muy por el 

contrario, con una herramienta filosófica supo profundizar en el dato revelado y entregarnos así 

un estudio cada vez más asimilado a la fe cristiana. 

2. Este proceso educativo tiene una serie de etapas que van en consonancia con la capacidad del 

educando, según su mayor o menor avance en la inteligencia de los misterios de la fe. Así, el 

agente principal de todo el proceso tomado en su conjunto es el Logos, quien a lo largo de todas 

las etapas va adoptando un método según el discípulo que tiene delante. 

3. Así vemos que el Logos es llamado Protréptico, cuando se dirige a los que aún no se han 

convertido a la fe, puesto que su misión es exhortar e invitar a la conversión. Cuando su acción 

educativa es dirigida hacia los recién iniciados en la fe, es decir, los recién bautizados, es llamado 

Pedagogo, puesto que tiene la misión de educar en la virtud a los iniciados en la fe, hasta que 

lleguen a librarse de toda pasión antinatural. Y, por último, cuando su acción la dirige hacia 

aquellos que ya están avanzados en los misterios de la fe, se llama Didáskalos, puesto que los 

conduce hacia el objetivo final del ser cristiano, el llegar a ser un gnóstico, en el sentido ortodoxo 

del término, entendiendo por éste aquel que habiendo adquirido las virtudes propias del cristiano, 

lleva una vida conforme a su nuevo ser y reproduce en sí mismo la imagen y la semejanza con 

Dios Padre. 

4. Es así como llegamos a la conclusión de que en Clemente de Alejandría este proceso de 

educación no tiene otro fin más que el de llegar a hacer de cada cristiano recién convertido una 

imagen del mismo Cristo, mediante la práctica de la virtud, es decir, a través del ejercicio de una 

vida virtuosa donde la fe recién adquirida se hace vida mediante la realización de las buenas 

obras. Por esto mismo, el alejandrino a lo largo de la exposición de su pensamiento en la obra 

del Pedagogo usa los términos: “conducir”, “llevar hacia” para designar la acción del Logos en 

concordancia con el fin de todo el proceso. 

 

Una tarea por la cual el cristiano ha de llevar a término un proceso que tuvo su inicio en el 

bautismo, donde regenerado por el Espíritu Santo, recuperó la semejanza que había perdido cuando 

pecaron los primeros padres. 

En efecto, el hombre creado en un estado de gracia, fue hecho a imagen y semejanza de Dios 

como relata el Génesis, mas por envidia del diablo cayó en pecado y perdió así el estado de gracia en el 

que fue creado, destruyendo en su interior la semejanza con Dios, y conservando solamente la imagen 

en virtud de la cual fue hecho. Pero gracias a la Redención obrada por Cristo llegada la plenitud de los 

tiempos, el hombre vuelve a tener la oportunidad de recuperar la semejanza si cree en Aquel que ha sido 
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enviado por Dios para dar la vida al mundo y se bautiza, en tanto que por este nuevo nacimiento, se 

reviste de la gracia de Cristo y recibe en sí mismo el don de la vida nueva, pasando del hombre viejo al 

hombre nuevo, donde sólo le resta llevar a término aquello que ya ha sido incoado en el interior de su 

nuevo ser: la perfecta semejanza con el Hijo de Dios, de modo que se reproduzca totalmente la imagen 

y la semejanza original en la que había sido creado. 

Puesto que existe en el hombre una huella de Dios, una chispa de lo divino que hace que el 

hombre tienda hacia la búsqueda de un ser infinito, éste ve colmada sus ansias de felicidad e inmortalidad 

cuando a través del bautismo cristiano recibe en prenda la nueva vida de los hijos de Dios aquí en la 

tierra, y la esperanza de una vida eterna en el cielo. De ahí, que esta chispa divina que existe en el 

interior de todo hombre sea como la base primera de donde parte el proceso de asimilación. Es lo que 

se denomina, según el relato del Génesis, como el “soplo de Dios”, que Él mismo infundió como un hálito 

de vida en el hombre de barro que había creado y que viene a significar el modo especial de esta nueva 

creación y la vinculación tremendamente particular con la que Dios mismo quiso ligar al hombre a sí 

mismo, por lo que varios autores cristianos han querido ver allí el signo especial de esa semejanza con 

Dios, que creó al hombre distinto de los demás seres creados, dándole así una forma de ser ontológica 

totalmente específica y novedosa respecto al resto de las demás criaturas. 

Todo cristiano, por tanto, iniciado en el misterio de la fe, sabe que su meta definitiva es el cielo, 

donde podrá contemplar “cara a cara” al mismo Dios, pero sabe que para ello ha de seguir un proceso 

de imitación, de conformar su vida, lo que piensa y lo que hace, con la vida del Logos. Por eso Clemente 

afirma que todo cristiano es sujeto de una educación por parte del Logos, según la condición en la que 

se encuentre, respecto al conocimiento de los misterios de la fe cristiana. Es el Logos, y en nuestro caso, 

el Logos Pedagogo quien debe guiar al neófito mediante una adecuada educación en las virtudes 

cristianas, la cual no será sólo un aprendizaje meramente teórico sino que se trata de una educación 

eminentemente práctica, ejercitada a través del cumplimiento de los deberes propios de los cristianos y 

que el mismo alejandrino enumera a lo largo de su obra tan minuciosamente. 
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RESUMEN 

 

Este escrito busca explicar brevemente las consecuencias que trae a nuestra sociedad colombiana lo 

que hoy llamamos como el “fenómeno de la globalización”. Se analiza el tema desde tres puntos 

específicos: la interpretación de la historia, la multiculturalidad colombiana, y el entendimiento de la 

globalización como uniculturalidad. Estos aspectos ayudan a comprender de manera más abierta las 

consecuencias favorables y desfavorables de esta llamada globalización. 

 

PALABRAS CLAVE: Globalización en Colombia. Multiculturalismo Colombiano. Uniculturalidad. 

 

ABSTRACT 

 

This paper seeks to briefly explain the consequences that brings to Colombian society as what we now 

call the "phenomenon of globalization". The issue is analyzed from three specific points: the interpretation 

of history, Colombian multiculturalism, and understanding of globalization as uniculturalidad. These 

aspects help to understand more openly favorable and unfavorable consequences of this so-called 

globalization.  
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ebemos tener claro, este es un proceso que oficialmente se inició con el nombre de 

“globalización” a mediados de la segunda parte del siglo XX, sin embargo podríamos 

apuntar como lo dice el ilustre pensador Jesús Martín Barbero (1999), que este fenómeno 

comenzó a llamarse por el nombre de globalización después de los años setenta, dado 

que hasta ese año se conocía a este proceso con el nombre de imperialismo. 

Como primer punto escudriño un poco a través de la historia, un modelo al cual se asemeja este 

gran impacto político, económico, social y sobre todo cultural. Esta comparación permite comprender en 

cuanto nos puede ser útil y/o destructivo para nuestras vidas como seres sociales. Desde esta 

perspectiva puede considerarse como globalización al fenómeno que anteriormente se llamaba 

imperialismo, es decir anteriormente lo que ahora llamamos globalización se daba por medio de 

invasiones o ‘colonizaciones’ pero que ahora se le llaman “Transformaciones”. Claro está que este 

proceso lo realizaban los grandes imperios o reinos que tenían más poder, aprovechándose de las 

comunidades más débiles, y así quedarse con sus tierras sepultando algunas veces de manera parcial 

y otras de manera definitiva sus culturas. 

Explicado con un ejemplo podemos definirlo desde América Latina, cuando los españoles 

llegaron a ‘colonizar’ nuestras tierras e impusieron su cultura en todo el sentido de la palabra: su idioma, 

su religión, sus costumbres, su moral, su sistema económico, sometiendo nuestros amerindios a su 

imperio. Esto es una forma de globalización, ya que se encuentra impuesta su cultura y su economía, 

hasta el valor y sentido que se le daba a las piedras preciosas y metales fantásticos, que aquí se 

valoraban de manera distinta. Los intelectuales de los setenta del siglo pasado llamaron imperialismo a 

esta intervención. 

La lectura que tengo es que se está haciendo en nuestros días una suerte de legalización de 

esta forma de imperialismo, maquillándolo con el nombre de globalización; que busca darse por medio 

de alianzas entre países, como Colombia y los Estados Unidos, o Venezuela y Cuba, que son los 

ejemplos más cercanos y palpables al sentido común cualquier colombiano. 

Comparando este modelo imperialista, con la actualidad, podemos mencionar un ejemplo, siendo 

precisamente el llamado TLC (Tratado de Libre Comercio) en condiciones totalmente desfavorables para 

los latinoamericanos, más explícitamente lo que hace los Estados Unidos con nosotros, sobre explotando 

a su antojo a nuestros compatriotas y a nuestras tierras, como ya alguna vez lo hicieron los españoles, 

además de imponer su manera de pensar e impronta cultural. 

De esta manera se busca enterrar nuestras culturas latinoamericanas para imponer por primera 

instancia la norteamericana, y así dominar parte del mundo bajo la uniculturalidad, el pensamiento único. 

El llamado fenómeno de la globalización, no es más que el mero resurgimiento del imperialismo, 

con otra cara, y de una forma para muchos menos bárbara, pero igual de injusta y violenta puesto que la 

manera de dominar a las naciones ha cambiado, en muchos casos ya no es peleando sino presionando 

política y económicamente. De esta manera podríamos decir, que el fenómeno de la globalización ha 

estado siempre presente en todo el ámbito de nuestra evolución sociocultural. 

Como segundo punto nos acercamos al maravilloso concepto de “multiculturalidad”. No ha 

pasado mucho tiempo, de que en nuestro mapa cultural, existía (y aún resisten) una gran heterogeneidad 

de culturas, sin embargo aisladas, casi incomunicadas, y muy poco vinculadas a nuestro país. Sin 

embargo en estos días podemos ver que el panorama es totalmente diferente. Somos todos testigos del 

gran desplazamiento que se ha dado desde el campo hacía la ciudad, y con esto no quiero decir que no 
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estoy de acuerdo con el progreso de nuestros campesinos, pero esto hace que penda de un hilo nuestra 

identidad latinoamericana. Debe haber progreso de nuestras comunidades nativas reforzando su 

identidad cultural. 

Es preciso aclarar, que en nuestro continente americano, no hay una cultura más o menos 

homogénea como de pronto si la hay en Japón, Indonesia, Egipto, España y la misma Francia, dado que 

con el proceso de colonización, los españoles se encargaron de sepultar a la mayoría de nuestros 

amerindios. Por lo tanto es difícil definir una cultura americana o colombiana como tal. Sin embargo, de 

eso es lo que trata la multiculturalidad, la diversidad extensiva de culturas, ¡y en Colombia sí que tenemos 

de eso por bastante! Por citar algunos ejemplos: los Wayú, nuestros Afro-descendientes que viven en la 

población de palenque, los Muiscas, los indios Motilones, los Tukanos, los Awá, los Barí, los U'wa, los 

Yukpa, entre otros muchos. 

Son culturas que poseen su propia lengua, pero para poder sobrevivir a esta época les ha tocado 

de una manera u otra aprender el español, y si acaso otro idioma diferente, razón por la cual es difícil 

encontrar en estos nativos, que puedan prolongar su progenie y valiosa cultura. Y es de esta manera 

como poco a poco le vamos abriendo paso a la globalización, pues de hecho en las mismas universidades 

nos exigen un idioma extranjero para así otorgarnos el título de cualquier pregrado, y rarísima vez valoran 

bajo la misma condición un idioma nativo.  

Así llego al tercer punto, considera que “globalización es sinónimo de uniculturalidad”, de 

extender un infausto “pensamiento único”. La auténtica globalización debe entenderse como desarrollo 

integral y con respeto igualitario a las identidades culturales. 

De manera que mientras la multiculturalidad lo que busca es la libre expresión, la convivencia y 

el respeto mutuo por cada cultura. La globalización lo que busca es una uniculturalidad, y llevando esto 

a un extremo, esta misma podría ser a nivel mundial.  

Pensemos un poco de la Integración económica y cultura de la indiferencia. La globalización 

económica en América Latina la podemos observar de dos formas: por la apertura nacional y la 

integración regional. Una ha sido exigida por el modelo neoliberal, y la otra respectivamente es con la 

cual nuestros países buscan un lugar en el mercado mundial, pero estos dos colocan a la sociedad del 

mercado como un requisito requerido para poder entrar en la sociedad de información. 

Podemos afirmar que la integración económica es causa de la desintegración social y política de 

lo nacional, pues esto ha hecho que el Estado se ponga en manos de la mano oculta del mercado, 

haciendo que la lógica de esta reemplace los proyectos de emancipación y solidificación social 

existentes, puesto que esta ha de convertirse en el principio organizador de la sociedad, creando así una 

cultura que es indiferente de otras culturas ¿cómo así? La llamada modernidad neoliberal lo que ha 

logrado es que los grupos de poder económico se empoderen más mientras que los grupos menos 

favorecidos se hagan más pobres, es aquí donde nace la indiferencia socio-cultural en función del dinero.  

Sin embargo, podemos darnos cuenta como Europa a pesar de que la divide diversidad de 

idiomas e historia, y aun siendo más un hecho económico que político, tiende a crear condiciones de 

igualdad social. Es decir; se dedica a apoyar las diferentes culturas de sus países respetando e 

intercambiando las unas con las otras dentro y fuera de cada país. Cosa que no vemos como política 

viable en Latinoamérica.  
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Pues a pesar de que es un mismo idioma y más o menos una misma historia que la une, la unión 

económica está destruyendo las formas de unión socioculturales existentes en latinoamericanas. Para 

esto sería necesario hablar acerca de las “paradojas de la indiferencia en la sociedad multicultural”. 

En América Latina podemos observar cómo se ha ido generando el desplazamiento de los 

miembros de las zonas rurales a las diferentes ciudades, solo con el fin de buscar una mejor calidad de 

vida y mejores oportunidades para las mismas. Conociendo que la modernidad llegó de manera más 

rápida a la ciudad que al campo, creando en las ciudades mejoras de ingreso para un supuesto mejor 

vivir, y haciendo de estas un lugar heterogéneo, lleno de grandes diversidades culturales, pero a las 

cuales y aun así, no se les puede llamar multiculturalidad, y el por qué lo veremos a continuación.  

La diversidad de culturas en nuestro continente latinoamericano, ha traído como causa la 

desigualdad e inconformidad sociocultural en cada uno de los países que lo conforma. Pero no solo la 

diversidad de culturas. La apertura económica ha ejercido una fuerte influencia sobre este fenómeno, 

logrando una estratificación de culturas trayendo como consecuencia la llamada indiferencia social y 

multicultural. 

Podemos darnos cuenta como en Latinoamérica las diferencias culturales han sido 

desintegradas, desunidas, por la fuerte inversión o digamos mejor las deudas que tienen los países de 

América latina para con los Estados Unidos ha traído estas consecuencias poniendo a la sociedad a 

servicio de su propio chauvinismo. La identidad de América Latina está siendo amenazada fuertemente 

por la globalización, puesto que esta disminuye la esencia, los acontecimientos y el peso de cada 

territorio.  

Por otro lado nos damos cuenta como en Latinoamérica el mercado es quien maneja a la 

sociedad, a partir de que el Estado ha perdido autoridad dentro de la sociedad al no poder ordenar a su 

gusto la cultura de esta se limita y da libertad al mercado desde el centro de la sociedad, dejando que 

este arrastre con su identidad. Entraríamos entonces al conocido Espacio-mundo y ciudad virtual. El 

espacio es aquello que conocemos como globalización y el mundo es aquello en donde se ejecuta y/o 

se quiere ejecutar la globalización. 

Entonces cabe preguntarse ¿Hasta dónde ha llegado la globalización en nuestros días? hasta el 

punto de que los seres humanos podemos comunicarnos y vernos aunque estemos determinadamente 

lejos los unos de los otros, esto se hace a través de las redes electrónicas, la cual es una nueva forma 

de estar juntos aunque estemos lejos “la Internet”, al igual el poder escuchar a los demás a grandes 

distancias mediante medios electrónicos.  

Es de esta manera como se está dando la globalización en nuestros días, ya no tanto en el 

mundo real, sino desde el mundo virtual atacar al mundo real. 

Claro está, qué este espacio virtual también tiene una cultura, la llamada cultura virtual, que es 

la que está invadiendo la cultura que por derecho nos pertenece y por deber debemos cuidar. En la 

actualidad podemos observar como a un el joven le parece más productivo hablar con sus amigos por el 

Chat, que hablar con ellos de manera normal y más segura, vemos además como es preferible hacer las 

transacciones por Internet o por vía telefónica que hacerlo personalmente, es más vemos como se 

manejan las empresas por satélite.  

Esto inició por la llamada globalización económica. Es entonces cuando nos topamos con “el 

nuevo régimen de la tecnicidad y la visibilidad: del palimpsesto al hipertexto”. En este sentido lo expresa 
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con bastante criterio Jesús Martín Barbero (1999): “Si… ya no se puede ver y leer como antes, porque 

ya no se puede pensar ni representar como antes”. 

Y esto es totalmente cierto, pues la civilización ha cambiado su punto de vista de las cosas. Ya 

no puede pensarse en una casa sin antes hacerse la imagen virtual de esta, puesto que en este nuevo 

milenio, todo gira alrededor de la tecnología. Un ejemplo muy grande de esto es la forma de escribir, ya 

no se hace como antes se hacía a la luz de velas no, ahora se hace por medio de un teclado frente a la 

computadora, es esto lo impuesto por la globalización y la modernidad lo aceptado por la cavilación y la 

humanidad.  

Es esta ahora nuestra forma de cultura y de comunicación, la manera como interactuamos con 

los demás y para con los demás, como nos nutrimos diariamente del nuevo mundo, el mundo de la 

tecnología…  

En conclusión, podemos deducir entonces que la globalización tal como se viene dando y la 

multiculturalidad parecen ser agua y aceite. Ya que una busca la uniculturalidad mundial, y la otra que 

por el contrario, busca es la integración de las culturas, respectivamente. 

También podemos concluir que a medida que el tiempo siga pasando, parece que la cultura de 

todo el mundo va a ser una sola, bajo el dominio de la tecnología en vista de que el mundo ahora gira en 

torno a ella, incluso llegando al pernicioso extremo de convertirla como religión… mientras tanto, 

pensemos ¿Qué será de nuestras culturas aborígenes, sus campos y sus idiomas? ¿Dónde quedaría el 

artículo 13 de nuestra constitución política “libertad de expresión”, libres a elegir qué? Y esto sigue así, 

no tendremos más remedio que elegir solo a lo que queremos alienarnos.  

Tú joven… estas a tiempo de hacer algo… el oxígeno está en el los árboles, en el campo, no en 

el Facebook ni en el chat… la identidad cultural de nuestros nativos debe preservarse, no te pierdas de 

los momentos maravillosos que puedes pasar físicamente al lado de las personas que quieres… el 

mundo virtual puede esperarte, la muerte no. 
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La Revolución Científica: Tensión entre continuismo y discontinuismo en el 

estudio de caso de la teoría de ímpetu 

 

Francisco Reluz Barturén24 

 

El libro La Revolución Científica: Tensión entre Continuismo y discontinuismo en el estudio de 

caso de la Teoría del ímpetu (Barranquilla, 2007), publicado por la Universidad del Atlántico, fruto de las 

reflexiones del filósofo colombiano Fidel Alejandro Llinás Zurita es un libro sui generis, pues vincula con 

experticia la investigación científica con la reflexión epistémica y la historia de la ciencia, obteniéndose 

como resultado un texto bien pensado sustentado en enjundiosos datos que envuelven al lector con la 

claridad conceptual con que se deben abordar los tópicos de la epistemología.  

El profesor Fidel Llinás estructura el texto en cuatro capítulos, donde el primero de ellos aborda 

el tema de las revoluciones científicas desde una perspectiva comprensiva de la historia, es decir que no 

se limita a presentar los hechos sino que además los problematiza, es así que menciona la polémica 

entre Gastón Bachelard y el positivismo lógico, valorando la postura humanista ante la comprensión 

rígida del quehacer científico; en efecto, para Llinás, Bachelard comprende la investigación científica 

desde una racionalidad crítica al estilo popperiano, donde “la búsqueda afanosa de la objetividad se da 

a partir de la superación de los obstáculos y las rupturas, lo que va a permitir que se descarten 

gradualmente los errores y que se aproxime a la verdad”, llega a afirmar el filósofo colombiano. 

Por otro lado, en este primer capítulo se presenta la postura de Alexander Koyré en torno a su 

comprensión de revolución científica desde la postura discontinuista en su versión más radical en 

contraposición a las teorías epistemológicas de Duhem y Crombie para quienes el quehacer científico 

acontece en una metodológica continua. Como sabemos es Koyré quien influye teóricamente sobre 

Thomas Kuhn, sin embargo, tal vez por esas ironías de la vida el discípulo tuvo más reconocimiento 

histórico que el maestro, pues ha trascendido más Kuhn que Koyré incluso en ámbitos extra epistémicos. 

Con la comprensión que tiene Thomas Kuhn acerca de las revoluciones científicas es que Fidel 

Llinás inicia el segundo y tercer capítulos de su libro. El capítulo segundo se presenta al físico de Harvard 

en sus presupuestos filosóficos y en los acontecimientos que la historia brinda como prototipos de 

cambios revolucionarios en el conocimiento científico. A partir de ellos, Fidel Llinás realiza un estudio de 

las concepciones terminológicas khunianas combinando la claridad explicativa del maestro con la 

profundidad cognitiva propia del filósofo investigador. Esta cualidad del doctor Llinás se enfatiza más en 

el tercer capítulo de su obra en la que problematiza las críticas presentadas al texto La Estructura de las 

Revoluciones Científicas. Estas críticas, algunas de ellas desaforadas cualifican a Kuhn como un 

irracionalista o relativista histórico; sin embargo, cabe resaltar las relaciones de diferencia y semejanza 

que el autor del libro establece con los epistemólogos contemporáneos a Kuhn como son Imre Lakatos 

y Karl Popper. Por otro lado se aborda como un valioso aporte el estudio desde la lingüística y la analítica 

a la obra de Kuhn, efectivamente se mencionan a J. Sneed autor de The logical Structure of Mathematical 

(1971) y a W. Stegmuller quien escribe Estructura Dinámica de las Teorías (1983), ambos desde las 

canteras del empirismo analítico, y del meta análisis de la epistemología. Ambos tienen el común interés 
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crítico a las terminológicas kuhnianas a la par de defender la racionalidad lógica que debe tener 

necesariamente cada teoría científica. 

Respecto al capítulo cuarto, el capítulo final que el doctor Llinás lo presenta como un estudio de 

caso, se aborda la teoría del ímpetu tema que remeció la visión de la ciencia medieval. A igual que Fidel 

considero que el medioevo está lejos de ser obscurantista como se le ha catalogado prejuiciosamente, y 

prueba de ello son los ingentes aportes a la ciencia renacentista e incluso contemporánea desde la 

metodológica, tema que trato en el libro Epistemología y sentido de vida (Lima, 2011). Me parece 

oportuno citar respecto al comentario del capítulo final a la profesora de Historia y Filosofía de la ciencia 

de la Universidad del Valle Luz Marina Duque Martínez, coautora del libro Ciencia y Religión, reflexiones 

en torno a una racionalidad incluyente (2014) quien precisa con claridad lo siguiente sobre el libro de 

Fidel Llinás: Vale destacar el capítulo final, un estudio de caso sobre la Teoría del Ímpetu, pues se logra 

mostrar en qué consistió la investigación científica durante algunos siglos de la edad de media, acopiando 

argumentos para la polémica entre continuismo y discontinuismo en el desarrollo de las ciencias. Hoy 

sabemos que fueron los ilustrados quienes más se empeñaron en señalar la “oscuridad” de la edad de 

media para contrastarla con las “luces” del siglo XVIII. Pero, indudablemente el deseo de comprensión 

humana no cesa y tal vez solamente adopta diferentes formas de expresarse, de acuerdo a las 

circunstancias históricas. 

Finalizo esta breve recensión valorando doblemente el texto de Fidel Llinás Zurita. Por un lado 

está que el libro La Revolución Científica: Tensión entre Continuismo y discontinuismo en el estudio de 

caso de la Teoría del ímpetu se constituye en un excelente modelo de investigación cualitativa, 

bibliográfica en el ámbito de la filosofía; y por otro lado los valiosos aportes conceptuales expresados 

con sobriedad que permiten una lectura comprensiva incluso para quienes recién se inician en el 

quehacer filosófico. Sin duda alguna, el libro que me honro en reseñar, marca un hito en los estudios 

epistemológicos latinoamericanos. 
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