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Resumen 

  

La educación es la vía que conduce a elegir nuestra propia cultura e innovar saberes               

que van sustituyendo a los conocimientos de antaño para satisfacer la curiosidad de             

los jóvenes estudiantes y llenar las expectativas de los señores y señoras padres y              

madres de familia. Para el desarrollo del presente trabajo se abordaron estudios de             

investigación a través de una revisión y análisis documental de artículos indexados            

relacionados con la calidad educativa, innovación de saberes, rendimiento escolar e           

identidad. Parar ello se planteó el siguiente objetivo: Formar seres humanos           

potenciando la razón y la educación autónoma, mediante la correcta apropiación del            

conocimiento, para mejorar su condición humana modificando el desarrollo psicosocial          

contextual. Para el estudio y análisis de la temática propuesta se utiliza un análisis              

crítico reflexivo que permite mirar el desarrollo educativo de manera objetiva, para            

abordar cada tópico de modo imparcial. Se inicia el trabajo investigativo           

conceptualizando los temas descritos a través de las unidades de análisis e indagación             

de bases teóricas, fuentes literarias, conceptos, definiciones, aportes y perspectivas          

educativas encaminadas a esclarecer las dudas sobre cómo la educación contribuye al            

logro de nuestra propia identidad cultural, identidad que el paso del tiempo pretende             

dejarla en el olvido para asumir comportamientos “modernos” que van sustituyendo           

nuestras raíces ancestrales por estereotipos adoptados que se imponen en el entorno            

cultural y social. 

Finalmente, se sintetiza en conclusiones la indagación, concretando aspectos         

relevantes que van o orientar trabajos posteriores encauzados a transferir saberes,           

innovarlos y hacerlos operativos en el contexto sociocultural. 
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Abstract 

  

Education is the way that leads to erect our own culture and innovate knowledge that is                

replacing the knowledge of yesteryear to satisfy the curiosity of young students and             

meet the expectations of male and female parents. For the development of this work,              

research studies were approached through a review and documentary analysis of           

indexed articles related to educational quality, knowledge innovation, school         

performance and identity. To stop this, the following objective was proposed: To train             

human beings, empowering reason and autonomous education, through the correct          

appropriation of knowledge, in order to improve their human condition by modifying            

contextual psychosocial development. For the study and analysis of the proposed           

theme a reflexive critical analysis is used that allows to look at the educational              

development in an objective way, to approach each topic impartially. The investigative            

work begins by conceptualizing the topics described through the units of analysis and             

inquiry of theoretical bases, literary sources, concepts, definitions, contributions and          

educational perspectives aimed at clarifying the doubts about how education          

contributes to the achievement of our own cultural identity , identity that the passage of               

time tries to leave in oblivion to assume "modern" behaviors that are replacing our              

ancestral roots by adopted stereotypes that are imposed in the cultural and social             

environment. 

Finally, the inquiry is synthesized in conclusions, specifying relevant aspects that go or             

guide subsequent works aimed at transferring knowledge, innovate them and make           

them operational in the sociocultural context. 

  

Keywords: Educational quality, innovation of knowledge, autochthonous culture. 
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 INTRODUCCIÓN 

  

No se puede negar que todos quienes de una u otra forma nos encontramos              

comprometidos con el proceso educativo, necesitamos conocer y dominar todas las           

innovaciones didácticas, pedagógicas y técnicas que faciliten el camino hacia los           

objetivos educativos propuestos.  

  

Desde esta perspectiva, para edificar una cultura autóctona con identidad propia se            

debe analizar la actividad pedagógica en sus aspectos más puntuales, de forma            

científica, con la intencionalidad de motivar al educador para que promueva el            

desarrollo de las potencialidades de los estudiantes y pueda hacer que se integren             

eficazmente a estudios posteriores con responsabilidad y mística de trabajo. Para           

ello es necesario “familiarizarlos con los contenidos que les permitan desarrollar           

habilidades, actitudes y un nuevo conocimiento, no solo en los estudiantes sino en             

ellos mismos” (Rodríguez y otros, 2012, pág. 31) 

  

Recordemos que en la actualidad el currículo escolar trata de integrar conocimientos y             

valores, siendo aquí donde el tema de este trabajo investigativo alcanza su máxima             

expresión, porque intenta ayudar al alumno a conocerse y comprenderse          

adecuadamente y entender su propia identidad y la de la comunidad en la cual se               

desenvuelve, a buscar solución a los problemas de acuerdo con sus peculiaridades            

innatas. “El ser joven hoy despliega nuevos sentidos que nos obligan a revisar los              

modos de construcción de identidades, las representaciones acerca de las transiciones           

juveniles…las relaciones intergeneracionales, las relaciones entre presente y futuro de          

los jóvenes…” (Ferreyra H. A. 2012, pág.185). 

  

Todos sabemos que la Leyes de la naturaleza están sujetas al devenir del tiempo, y en                

este devenir está inmersa la educación, porque los conocimientos no pueden quedar            

estancados y cada generación trae consigo cambios imperceptibles, que, sin embargo,           

marca la diferencia con otras generaciones, tanto en el aspecto social, cultural y             

educativo. Pero estos cambios o transformaciones no deben descuidar nuestra propia           

identidad, a pesar de que el mundo globalizado mantiene enajenado a todos los             
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individuos, particularmente a niños y adolescentes que se ven deslumbrados ante tanta            

tecnología y saberes que ellos son asimilan con mayor prontitud que un adulto 

  

El conocimiento se viabiliza a través de la enseñanza, un proceso de comunicación             

que tiene la intención de presentar a los estudiantes de manera sistemática hechos,             

ideas, técnicas y habilidades que conforman el conocimiento humano. Pero también es            

un arte ya que exige del profesor un estilo personal de enseñar que le permita guiar                

eficazmente a sus alumnos con el propósito de educarlos para la vida. 

  

La presente investigación se fundamenta en documentos y artículos científicos          

relacionados con el tema motivo de investigación. Para el efecto, se respaldó en la              

lectura crítica reflexiva para analizar objetivamente el problema planteado y presentar           

un trabajo que aporte a la innovación de saberes con el objetivo de formar seres               

humanos potenciando la razón y la educación autónoma, mediante la correcta           

apropiación del conocimiento, para mejorar su condición humana modificando el          

desarrollo psicosocial contextual.  
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DESARROLLO 

  

La educación debe someterse a cambios que le permitan innovar saberes para            

construir una cultura autóctona con identidad propia. Para esto, se estudia y analiza             

temas que contribuyan alcanzar el objetivo propuesto, a saber 

  

Innovación pedagógica. -En la actualidad la sociedad está viviendo cambios          

conducentes que nos obliga a caminar a su ritmo, de ahí que el papel de la                

educación sea fundamental para adaptar el pensamiento y desarrollo estudiantil al           

contexto en el cual se desenvuelven como seres humanos productivos. Lo           

importante no es saber cuánto está cambiando la educación, si lo tradicional es             

cosa del pasado o si se están aplicando nuevas técnicas de enseñanza, sino que en               

el interior de la escuela se desarrolle una educación inclusiva, se atienda las             

diferencias individuales y que sus resultados permitan brindar las mismas          

oportunidades para todos, demostrando la posibilidad de convertir la acción          

educativa en un potencial de cambio donde los procesos cognitivos adquieran un            

papel protagónico auténtico que se constituya en parte esencial del cambio que la             

sociedad espera. 

  

Las transformaciones pedagógicas deben atender dos puntos relevantes: las         

condiciones de los recursos materiales y el desempeño docente, los cuales se            

relacionan con los contenidos, métodos, estrategias educativas, organización        

escolar, ambiente de enseñanza-aprendizaje, tiempo y espacios pedagógicos. 

  

Las innovaciones pedagógicas y el desarrollo cognitivo tienen sentido en la medida            

en que se plantea nuevas formas de trabajar en el aula, nuevas formas de              

organización, además de asumir nuevos modelos pedagógicos. 

  

Innovación e investigación forman parte de un pilar fundamental del conocimiento           

pedagógico. Aquí se ponen de manifiesto la autonomía y el pensamiento crítico, la             

subjetividad y el empoderamiento del mundo escolar por parte de los docentes, lo             

cual supone reconocer el carácter movilizador de los maestros. Es necesario           
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entonces “generar estrategias que permitan la reconstrucción metodológica        

organizativa y conceptual a través de un acompañamiento que aporte herramientas           

metodólogas acordes con los objetos de conocimiento, los contextos y las           

particularidades propias de la comunidad educativa”. (Rodríguez y otros, 2012, pág.           

15) 

  

Las prácticas innovadoras deben ser de carácter interdisciplinario, que vayan más           

allá de las áreas convencionales para integrar la ciencia y la tecnología como parte              

de la cultura educativa, procesos inmersos en el contexto e interés de los             

protagonistas, con la finalidad de desterrar la idea de que la ciencia es ajena a la                

sociedad y a la escuela, poniendo en evidencia que el desarrollo del pensamiento             

científico debe ser parte de la vida cotidiana y cómo desde la escuela se puede               

generar procesos que fortalezcan las prácticas formativas incentivando en los          

estudiantes actitudes que ayuden a solucionar problemas del medio. 

  

Calidad educativa. – Es necesario recordar que la calidad está ligada a la             

satisfacción de un producto o servicio con referencia a un resultado. Por lo tanto, al               

relacionarla con la educación, se considera la eficacia, el cumplimiento de los            

objetivos planteados, recursos disponibles y la pertinencia en la que se           

desenvuelven los estudiantes 

  

El objetivo de abordar este tema de investigación responde a la interrogante vigente             

en la esfera educativa sobre la manera de concebir el término calidad dentro de las               

instituciones educativas. Se concibe “calidad como un concepto propio del contexto           

que lo requiera y del momento que este sea asumido para los fines pertinentes. En               

suma, se vuelve necesario dinamizar la esencia de su significado como eje central             

en la contextualización y apropiación dentro del entorno educativo parar el           

fortalecimiento de procesos directivos, académicos, administrativos, comunitarios,       

ejes fundamentales de los centros escolares. (Suárez 2015, pág. 111) 

  

Es así como calidad depende del concepto con el que se quiera referir, de la               

perspectiva que se le proyecte y del modelo que se esté aplicando, en este caso               
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dentro de las instituciones educativas dinámicas que propenden por el logro de            

mejores niveles internos y externos que son objeto de evaluación permanente. 

  

Calidad también se define tomando en cuenta los fines propuestos y las metas             

alcanzadas. Son indiscutibles en la esfera educativa las estrategias utilizadas para           

un aprendizaje significativo, fortaleciendo los nexos institucionales y comunicativos         

como eje articulador de los procesos que convergen a la satisfacción de            

necesidades y expectativas del contexto social. 

  

Por otra parte, no se debe descuidar la gestión de calidad, aspecto de la función               

directiva que determina el desenvolvimiento y colaboración de los actores          

educativos, enmarcada en tres acciones concretas: planificación organización y         

monitoreo. 

  

Hablar de calidad en el contexto educativo impacta, porque toda la institución            

escolar está encaminada hacia la calidad de la educación institucional y educación            

de calidad como conceptos que interrelacionan y afianzan los procesos          

institucionales dentro de las políticas institucionales interesadas en mejorar su oferta           

educativa. 

  

Rendimiento escolar. – Es innegable que el rendimiento escolar se encuentra           

inmerso el concepto de calidad, pues en el marco de la formación escolar, el              

rendimiento académico dice o desdice de la calidad educativa y la enseñanza en             

todos sus niveles. 

  

Es el resultado de múltiples factores que intervienen en el proceso de aprendizaje y              

ha sido definido como un valor atribuido al éxito de sus alumnos en las tareas               

escolares, mismas que se miden por medio de las calificaciones obtenidas, sean            

éstas cuantitativas o cualitativas, y cuyos resultados muestran las materias ganadas           

o perdidas, la deserción y el grado de éxito académico (Castro M., 2014. pág. 152) 
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Esta posición deja ver el rendimiento académico como la evaluación del           

conocimiento que un estudiante ha adquirido en el ámbito educativo, en cualquiera            

de sus modalidades y niveles, expresado mediante las calificaciones obtenidas en           

las pruebas, exámenes y actividades evaluativas que debe presentar en el           

desarrollo de su formación académica. 

  

El tema del rendimiento escolar como indicador de calidad educativa en América            

Latina ha sido tema de investigación y discusión. La Comisión Educativa para            

América Latina publicó en 1990 que la calidad educativa se evalúa mediante            

resultados finales expresados en el rendimiento académico de los estudiantes. 

  

Innovación de saberes 

  

El innovar, transformar, es una necesidad permanente si se considera que cada            

generación de educandos trae consigo no solo nuevas formas de pensar y ver la              

vida, sino también de aprender. Por ello el cambio se constituye en una estrategia              

para modificar comportamientos y transferir valores hacia las nuevas culturas e           

ideologías, en la toma de decisiones y en fortalecimiento de la personalidad de los              

jóvenes en formación. 

  

La intención es enfrentar los desafíos de la cultura moderna extranjerizada que se             

impone y pega fuerte en adolescentes. La innovación pretende dar un enfoque            

conciliador permanente capaz de aportar procesos para la transformación,         

empoderando y facultando a los aprendices para la acción con responsabilidad,           

rompiendo barreras construidas con alta tecnología que deslumbran las mentes de           

los jóvenes en formación. 

  

La ciencia, los saberes, actualmente son herramientas que permite a las personas            

mejorar sus condiciones de vida mediante soluciones a sus múltiples problemas,           

permiten formar seres humanos críticos, reflexivos, capaces de entender y          

cuestionar el mundo que les rodea. Desde el punto de vista educativo, en nuestro              

país, son loables las innovaciones implementadas desde esferas ministeriales. Se          
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has pasado de una visión antropocéntrica hasta visiones más partidarias de la            

naturaleza. Se promueven las escuelas del milenio con infraestructura que responde           

a las expectativas docentes, estudiantiles y de padres y madres de familia. (UTN,             

2012. pág. 14). 

  

Va quedando en el pasado la concepción de la ciencia centrada en el academicismo              

y la educación bancaria, tradicional, que privilegia la memorización, la repetición de            

saberes desactualizados y descontextualizados hacia un discernimiento como        

instrumento para edificar conocimientos a través de la investigación y la curiosidad            

innata por descubrir única del ser humano. Hoy se potencia el pensamiento crítico             

reflexivo, se cuestiona y se debaten situaciones con el fin de aprender con             

argumentos y tesis muchas veces originales pero sustentadas en aportes científicos. 

  

Valores, educación y cultura. – A través del tiempo el ser humano ha tratado              

cambiar el mundo con su intelectualidad, los valores son fruto del desarrollo de su              

intelecto y le ha permitido potenciarse para ser más humano y no solo para existir. 

  

Actualmente se percibe mucha influencia de valores occidentales, donde el saber se            

encamina a la trasformación del mundo, poniéndose de manifiesto en adelantos           

científicos y tecnológicos, la comodidad económica y bienes materiales. 

  

La cultura oriental tiene otra visión: los valores humanos se conducen a la             

preservación de la naturaleza, la conservación y protección del medio ambiente y de             

todo lo que nos rodea y facilita la vida. Los valores influyen en nuestra conciencia y                

rigen nuestro accionar humano. 

  

La escuela debe ser promotora permanente de la formación de valores en niños y              

adolescentes. Durante todo el transitar educativo se tiene que inculcar en los            

estudiantes para que puedan practicar, defender y respetar los valores como parte            

de la formación moral y ética. 
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Se está viviendo una época de desvalorización provocada por el choque de culturas             

con otros países como consecuencia de la apertura de fronteras y la era             

expansionista comercial, los países están perdiendo su identidad y sienten          

amenazada su cultura y valores. 

  

La cultura es una situación que caracteriza a las personas cuyo reflejo impacta en el               

sistema sociocultural del contexto; tiene diferentes puntos de vista dependiendo de           

quién la analice y como otros la ven. <los sistemas socioculturales ponen en             

armonía el dominio cultural y social para formar un solo sistema 

  
La identidad. – Cada uno de nosotros mostramos una identidad definida si            

tenemos necesidad de cubrir necesidades, si el directivo relaciona todos los factores            

individuales con los grupales y logra una correspondencia entre todos para alcanzar            

objetivos comunes, entonces la identidad individual se convierte en un factor de            

éxito de la institución.   (Hernández R. 2012. pág. 96) 

  

Los directivos tienen un doble trabajo: por un lado, estimular y propiciar un entorno              

agradable de trabajo para garantizar el eficaz desenvolvimiento personal y grupal; y            

por otro lado, difundir la actitud que sumirá la institución para implantar normas que              

regulen el accionar de sus compañeros de trabajo, sin mostrar superioridad, a través             

de una relación laboral horizontal, pero firme. 

  

Los avances tecnólogos actuales exigen a las instituciones educativas que          

desarrollen nuevos conocimientos, aptitudes y experiencias, pues la cultura exige          

definir la identidad, no perderla, sino más bien hacer que trascienda para que             

justifique nuestro comportamiento, de esta manera se va también forjando la           

identidad institucional. Cada institución presenta contextos distintos y particulares a          

pesar de que se hallan sujetos a las mismas leyes y reglamentos educativos que              

conducen a socializar los conocimientos para lograr una educación integral y de            

calidad. 
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 Conclusiones  

  

La educación es el camino que conduce no solo al desarrollo personal y social, del               

educando a través de innovación de conocimientos, sino también a la construcción            

y/o afianzamiento de una cultura autóctona que nos de identidad propia. 

  

Los estudiantes adolescentes son promotores del conocimiento de la sociedad, de           

su comunidad y pueden dar respuestas a sus necesidades de acuerdo con sus             

convicciones, visión y habilidades sociales. 

  

Los jóvenes pueden diseñar proyectos parar el cambio, para la innovación del            

conocimiento y para intervenir en el contexto de acuerdo con sus propias actitudes y              

aptitudes. 

  

Los docentes deben reconocer que los jóvenes son constructores de su presente y             

futuro, por lo tanto, deben trabajar en conjunto para que puedan elaborar un             

proyecto de vida que les garantice seguridad y estabilidad social y familiar. 

  

El currículo escolar debe contener propuestas formativas tanto para los estudiantes           

como para los docentes, responsables de la parte académica y productiva. 

  

El desarrollo de una identidad propia solo será posible si revisamos nuestras raíces             

culturales arcaicas, las recatamos y valoramos, respetando culturas extranjeras,         

pero sin adueñarnos de ellas. 

  

Se debe potenciar el trabajo docente proporcionado material didáctico actual que           

vaya cogido de la mano con la tecnología para desarrollar aprendizajes           

significativos.  

  

Es necesario fortalecer la inclusión educativa para que todos los estudiantes tengas            

las mismas oportunidades de superación y sean aceptados también como parte del            

desarrollo productivo nacional.  
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