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INTRODUCCION

Antes de pensar en una primera
aproximación a lo que podría ser el
Perfíl del educadorpara el siglo XXI, se
ría conveniente iniciar con algunas re
flexiones a manera de marco teórico
sobre la concepción del hombre y de la
educación que queremos para la cons
trucción de un futuro posible y desea
ble. Esta acción podría lograrse si em
pezamos desde ya, pero no como una
tarea asignada s610 al educador, sino
como una responsabilidad compartida
entre todos, en donde por ejemplo, la
familia pueda rescatar su papel de ser
el primer agente educativo, contando
desde luego con la colaboración y com
promiso de la misma sociedad y para
que ésta reasuma su papel de educa
dora, a través del uso racional y objeti
vo de los medios masivos de comuni
cación, cine, radio, T.V., T.V. cable,
computadores, y prensa hablada y es
crita.

En tal sentido se requiere trabajar
por una reforma educativa profunda en
cuanto su filosofía, objetivos, conteni
dos y metodología, de modo que nos
permita ser auténticos, rescatar nues
tros valores patrios, humanos, cristia
nos y morales para continuar con la ta-

rea de reconstrucción de un hombre y
una mujer nuevos, en búsqueda de un
país en el que podamos vivir en paz
contribuyendo con nuestra acción a
mejorar la calidad de vida de todos los
colombianos.

1. CONCEPCION DE HOMBRE

Con base en una dimensión huma·
na, social y trascendente, el hombre y
la mujer del siglo XXI han de estar edu·
cados para la libertad, la paz y la convi·
vencia pacífica, en donde su valor está
en "ser más· como persona, que en ''te
ner más·, haciendo parte de una socie
dad con capacidad y necesidad de
pensar críticamente, de decidir yac
tuar, será diseñador, constructor y
transformador de la sociedad en busca
de un mundo mejor, más humano, más
justo y más honesto. t

2. CONCEPCIONES DE EDUCACION

A continuación se enunciarán algu
nas concepciones de educación de
pendiendo de la orientación o énfasis
de los diferentes autores, así:

Educación en general: La educación
es un proceso que trabaja por la cons
trucción de un proyecto de hombre y
sociedad, a través de la transmisión de
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Mucho habría que decir sobre la
educación político-escolar y extraesco
lar, dentro de una opción democrática
pero realmente no ha existido interés
por su promoción. Los partidos políti
cos en general no han educado para la
democracia sino para el caudillismo. La
democracia política y la económica son
inseparables; en cuanto se refiere a la
primera, ésta no consiste simplemente
en votar, sino en co-decidir como
miembro activo de una sociedad.5

Educación para la paz: La educa
ción debe estar abierta a la historia de
los pueblos y al mundo de hoy, con el
fin de entender y respetar los derechos
humanos, las tradiciones culturales, la
cooperación intemacional, la conviven
cia y la búsqueda de la paz.6

La educación cívica: Esta debería
encaminarse a una educación política,
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La pedagogía para la educación per
~anente debe ser renovadora, activa,
liberadora, que fomente la iniciativa, la
creatividad y el desarrollo de un pro
yecto de vida personal y social. Esta

yecto de sociedad. Constituye una nue
va filosofía de la educación. Compren
de a un hombre que vive en una socie
dad y en un mundo en continuos cam
bios y transformaciones. Situación que
lo obliga a adaptarse a esos cambios y
a ser dinámico, imaginativo y creativo.
Debe aprender a trabajar solo y en gru
po, y abordando los problemas desde
un ángulo interdisciplinario.

La enseñanza no puede seguir limi
tándose a la transmisión de conoci
mientos, sino que debe orientarse a
que el educando o aprendiz aprenda a
aprender, y aprenda a realizarse, exi
giendo por consiguiente pautas meto
dológicas más flexibles, más dinámi
cas, y más abiertas en relación con el
mundo y el ambiente; y más individuali
zadas para lograr el aprendizaje de ca
da quien. Esta situación plantea ade
más, la necesidad de despertar en el
alumno motivación, curiosidad e interés
individual.

La enseñanza se orientará, también,
a que el alumno aprenda a trabajar, a
investigar, a inventar, a crear y a no se
guir memorizando teorías y hechos.
Debe participar en el proceso educati
vo. Debe prepararse para la autoforma
ción, auto-educación, auto-gestión y
auto-evaluación. Lo cual significa que
el estudiante debe adquirir la responsa
bilidad de orientarse a sí mismo y de
manejar su propia formación. En una
educación bajo esta concepción el edu
cador debe ser un animador o estimu
lador y además debe trabajar en equi
po con sus alumnos para identificar y
seleccionar los problemas, para que no
memoricen sino que aprendan a utilizar
todos los medios de información desde
la biblioteca, la radio, el cine, la T.V., el
T.V.-cable, ya cómo acceder a las ba
ses de datos nacionales e internacio
nales.

"La educación es efectivamente el me
dio clave para liberar a los pueblos de
toda servidumbre y para hacerlos as
cender, "de condiciones de vida menos
humanas a condiciones de vida más
humanas", teniendo en cuenta que el
hombre es el responsable y el "artífice
principal de su éxito o de su fracaso"...
debe trazar sus esfuerzos en la perso
nalización de las nuevas generaciones,
profundizando la conciencia de la digni
dad humana, favoreciendo su libre au
to-determinación y promoviendo su
sentido comunitario" (Medellín, NQ 8) Y
más adelante expresa... "debe capaci
tar a las nuevas generaciones ~ara el
cambio permanente y orgánico". o

que se efectúa proviene de las univer
sidades, puesto que el sector privado
prácticamente no coopera, ni realiza in
vestigaciones; por el contrario, compra
a elevados precios tecnologías en paí
ses industrializados y en muchos de
los casos ésta se encuentra desconti
nuada o desactualizada.9

La educación liberadora: El concep
to sobre este tipo de educación quedó
muy bien enunciado en los documen
tos de la Iglesia Católica en Medellín,
texto que luego fue ratificado por Pue
bla,así:

La educación con base en los Dere
chos Humanos: El numeral dos (2) del
artículo 26 de los Derechos Humanos
expresa: "La educación tiene que
apuntar a un pleno desarrollo de la oer
sonalidad humana y a un refuerzo del
respeto por los derechos del hombre y
por las libertades fundamentales. Tiene
que favorecer la comprensión, la tole
rancia y la amistad entre las naciones y
to~s los grupos raciales o religiosos,
aSI como el desarrollo de las activida
des de las Naciones Unidas para el
mantenimiento de la paz".11

La educación permanente: No debe
confundirse la educación permanente
con la educación continuada o la edu
cación de adultos. Esta implica un pro
yecto educativo prospecüvo, el cual
contempla desde luego un hombre
nuevo, un sistema de valores y un pro-

en el sentido má~ original de la pala
bra, o sea orientada a formar para la
responsabilidad en la conducción del
Estado y de la sociedad.7

Educación ambiental: En el mundo
crece la conciencia de la necesidad de
preservar, mejorar y enriquecer el am
biente, ante la trágica depredación de
la naturaleza, ante el saqueo de los re
cursos naturales, ante el deterioro del
hábitat social, y ante la acción de los
países indu~trializados que nos con
vierten en el basurero del mundo. Hay
que evitar que se continúe la destruc
ción de la vida en las aguas, en la tierra
y en el aire. Lo ambiental está ausente
en la vida escolar, situación que requie
re comprometer al estudiante con esta
tarea dentro o fuera de la escuela.8

Educación frente al avance científi
co, tecnológico y social: El modelo de
sarrollista en la educación ha sido inca
paz de perfilar el hombre del futuro y ha
condicionado éste a la esclavitud de
sus propias creaciones. Ha sido un mo
delo lleno de contradicciones por falta
de dirección a largo plazo e impotente
para mantener el equilibrio ecológico
como base para la supervivencia de la
especie humana. El modelo ha traído
más problemas que soluciones en el
campo educativo. Además de las fallas
cuantitativas, la educación continúa pa
deciendo de serias deficiencias de cali
dad de la enseñanza-aprendizaje y en
el campo de la investigación.

La educación ha dejado de ser un
proceso permanente que debe exten
derse a todo lo largo de la vida del
hombre, para transformarse en un sis
tema de acreditación de conocimien
tos, expedición de títulos competitivos y
no para que los alumnos sean auténti
cos buscadores de conocimientos más
allá de la escuela o la universidad. Por
ejemplo, poco ha sido el desarrollo
científico y tecnológico en Latinoaméri
ca, pues sólo el 0.5% de nuestros in
vestigadores efectúan estudios·relacio
nados con el desarrollo social, cultural
y económico. La poca investigación
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conocimientos, valores y acción, en
búsqueda de una estructura moral y de
un mundo más humano y más justo,
sin olvidarse de la dimensión trascen
dente del hombre.2

Educación en general: La educación
perfecciona al hombre, satisface sus
necesidades y sus imperfecciones.3

Educación de la conciencia: Educar
para generar conciencia, porque ésta
nos vincula con la realidad y objetivi
dad. Hay que enseñar a convivir y
aprender a convivir, porque estamos
hechos para servir.4

Educación para la democracia: Con
el concurso de los países latinoameri
canos se busca la ·organización de
una sociedad justa, dinámica, participa
tiva y autodeterminante, capaz de eli
minar cualquier forma de dependencia
y de lograr su auto-realización". Ello im
plica una "pedagogía que fomente la
creatividad, la comprensión de las rea
lidades y los problemas mundiales, re
gionales, nacionales y locales, el ejerci
cio de las facultades críticas y de los
valores de solidaridad y participación
sociales.



25

e

t
.~.-

!

En lo pedagógico: O sea para for
mar el intelectual de la pedagogía
comprometido con el desarrollo cul
tural y la identidad nacional, capaz
de actuar interdisciplinariamente con
otros saberes y con otros sectores
sociales.1s

-
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En lo investigativo: El educador
será un investigador permanente de
la realidad educativa a través de un
proceso de reflexión, transformación
y de producción de saber. Debe por
lo tanto originar corrientes de pensa
miento, y preocuparse por la renova
ción de las prácticas profesionales
básicamente en docencia, investiga-

dominar el campo del conocimiento es
pecifico para ejercer su profesión como
educador y tener elementos que le per
mitan profundizarlos, aplicarlos y estar
en permanente actualización.

Debe poseer también el educador,
la capacidad de estimular, organizar e
incorporar el conocimiento popular al
proceso de formación, de acuerdo con
el contexto en que éste se desarrolla,
diseñar, renovar y experimentar estra
tegias pedagógicas para animar y faci
litarlos procesos de instrucción, forma
ción13 y actuación en sus alumnos.
Además, fomentar la auto-gestión, au
to-formación y auto-evaluación en sus
alumnos. En los aspectos relativos a
los aprendizajes y al proceso de asimi
lación y compromiso con los valores
patrios, religiosos, morales y sociales
para colaborar con la escuela en el res
cate de nuestra autenticidad e identi
dad nacionales tan deterioradas hoy
día.

Resumiendo, se podría decir que el
perfil del educador para el siglo XXI de
bería tener una formación sólida en as
pectos tales como:

En el área de especialización: Pa
ra impulsar la calidad y eficiencia en
la enseñanza de las ciencias, las
técnicas y las artes, lo que implica
cualificar el ejercicio de la educación
como profesión.14

Al educador dentro de este esque
ma se le considera como el segundo
agente educativo, al cual se le ha con
fiado la acción de educar una persona,
niños, adolescentes, jóvenes y adultos,
centrada en tres ejes fundamentales:
instruir, formar y actuar, los cuales de
ben elaborar su propio proyecto de vida
y colaborar en la construcción de los
demás, pero ante todo en la construc
ción de una nueva civilización y de un
mundo mejor, físico, social, moral y
trascendente.

Esta situación implica para el educa
dor, primero que todo, el tener que en
contrarse consigo mismo, y la necesi
dad de poseer herramientas teóricas,
conceptuales y metodológicas que le
permitan conocer a profundidad el me
dio y a sus educandos. Debe además,
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concepción de educación no es sólo
para aquellos que por diversos motivos
han abandonado el sistema formal de
educación, sino que es válido para la
educación pre-escolar, la básica prima
ria, la básica secundaria, la media vo
cacional y la educación post-secunda
ria.12 Esta concepción de educación,
así como su pedagogía, también es vá
lida para la educación no formal y la
educación informal, esta última intere
sada en la preservación y enriqueci
miento del saber popular.

111. COMPONENTES Y ELEMENTOS
COMO UNA PRIMERA
APROXIMACION PARA UN
PERAL DEL EDUCADOR DEL
SIGLO XXI

En el esquema que aparece a conti
nuación se muestra la relación del edu
cadorcon otra serie de agentes educa
tivos como son la familia, la cual debe
rescatarse, robustecerse y reconcep
tualizarse para que se constituya en el
primer educador del niño de cero (O) a
cuatro (4) años y continúe luego traba
jando en forma conjunta con la escue
la, en la tarea de edtJcar para contribuir
a desarrollar los conceptos de hombre
y de educación enunciados anterior
mente.
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ción y en lo relativo a la administra
ción educativa.17

Como trabajador de la cultura: En
este aspecto se espera lograr su
identidad como educador, en donde
el enfoque de su formación no sea
sólo instruccionista y profesionali
zante, sino que se caracterice por
una dimensión político-pedagógica
comunitaria (nacional e internacio
nal) de modo que se comprometa
con los cambios que requiera nues
tra sociedad, dentro de un estado de
derecho y una democracia particifea
tiva, más justa, libre y autónoma. 8

Diseño, ejecución y administración
del currículo en entornos institucio
nales específicos.

En el conocimiento de la situación
socio-política y educativa del país,
en relación con su visión histórica.

En el conocimiento de las caracte
rísticas socio-culturales de los edu
candos y del contexto particular, en
el cual el educadorva a trabajar o ya
se encuentra laborando.

Las dimensiones anteriores se cons
tituyen, como ya se dijo, en elementos
de un Perfil del educador para el siglo
XXI en forma general. A partir de estos
elementos comunes, se puede llegar a
construir los perfiles específicos depen
diendo del nivel (pre-escolar, primaria,
educación media, educación superior),
del contexto (urbano-rural), de la moda
lidad (presencial o a distancia, formal 
no formal- e informal), y del tipo de fun
ciones desempeñadas (diseño, ejecu
ción y/o evaluación de currículo, diseño
y evaluación de materiales, administra
ción y evaluación de aprendizajes).19

Para finalizar el presente trabajo se
hace necesario entrar a revitalizar y
oxigenar los conceptos de instruir, for
mar y actuar, mencionados anterior
mente, máximos ejes de formación en
la denominada acción educativa previs
ta en esta ponencia. El significado de
cada uno de estos ejes de formación
es el siguiente:
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INSTRUIR: Hace parte de la forma
ción de la persona, su objetivo es el
cultivo de la inteligencia, (facultad
del espíritu), que tiene por objeto
propio el conocimiento de la verdad,
para aprender la realidad y transfor
marla. Se constituye en una activi
dad cognoscitiva.

Mediante esta actividad el alumno
debe adquirir la capacidad de pensar
críticamente. O sea la de discernir, emi
tir ideas, juicios, raciocinios, analizar,
sintetizar, aplicar y construir.

El alumno debe además, aprender a
buscar, investigar, asimilar y a comuni
car la verdad. La persona que tiene es
ta capacidad puede decirse que ha ad
quirido su propio criterio, o sea, su pro
pia visión frente a la verdad.20 Aquí se
debe dar la oportunidad al alumno para
dar soluciones, como campo propicio
para la iniciativa y la creatividad.

FORMAR: Este es otro de los ele
mentos fundamentales en la cons
trucción del proyecto como persona;
su objetivo se orienta básicamente
al desarrollo de la personalidad y a1
fortalecimiento de la voluntad y del
carácter. Con la formación se busca
desarrollar en los estudiantes la res
ponsabilidad, la confianza en sí mis
mo y en los demás, a ser honestos,
a respetar los derechos humanos, a
ser flexibles, comunicativos, a ser
solidarios, a participar cooperativa
mente, a aprender o aceptar positi
vamente al otro u otros con sus for
talezas y errores, a aprender a dialo
gar, ~prender ~ convivir~ ~prender 2~
trabajar en equIpo, y a vIvir en paz,
aprender a aceptar la crítica cons
tructiva de los otros, aprender a res
petar las ideas y puntos de vista de
los demás, aprender a ser cívico y
político para prepararse en la con
ducción de la sociedad y del Estado,
aprender a respetar, conservar y en
riquecer el medio ambiente; a~ren

der a auto-criticarse y auto-anahzar
se, aprender a fomentar la democra- .
cia participativa, aprender a promo-

ver la convivencia y la cooperación
internacional, a preocuparse y fo
mentar el avance de las ciencias, el
arte, la técnica y la tecnología, pues
tos al servicio del hombre para me
jorar su calidad de vida, favorecer la
auto-determinación, la dignidad hu
mana y el sentido comunitario.

Los elementos enunciados anterior
mente, deben ser tenidos en cuenta
por la acción educativa para que la per
sona construya su propia escala de va
lores, y proyecto de vida; y para que
colabore con los demás en la construc
ción de una nueva sociedad, más au
téntica y más humana en la búsqueda
de una Colombia mejor para el siglo
XXI.

ACTUAR: El actuar se constituye en
el tercer eje sobre el cual descansa
la formación de la persona. Median
te éste, el alumno tendrá la oportuni
dad de tomar decisiones para pasar
de lo pensado a la acción con crite
rio. Este eje tiene como objetivo de
sarrollar la dimensión pragmática
del hombre o la mujer. Se forma la
persona capaz de salvar obstáculos,
de adquirir la capacidad para solu
cionar problemas en forma planea
da, objetiva y no improvisadamente.
La persona desarrolla su capacidad
para ser emprendedora y para acep
tar y generar cambios a nivel perso
nal y social.

4. CONCLUSIONES

Para finalizar el presente trabajo,
podemos obtener como conclusiones
las siguientes:

1. Dada la estructura educativa de
nuestro país, no es posible hablar de
un perfil único para el educador, sino
que éste varía dependiendo de los ni
veles educativos hacia los cuales de
sempeñe su labor, a la zona geográfica
y a la metodología, ya sea presencial o
a distancia.

2. Se deduce que para contribuir a la
formación de la persona de acuerdo

con el perfil del educador que se ha
previsto para el siglo XXI, se hace nece
sario empezar ya mismo, y que en esta
grande y noble tarea, debe rescatarse
la familia como el primer agente educa
tivo. La sociedad debe empezar a
cuestionarse y auto-criticarse para asu
mir también su papel de educadora del
hombre o mujer que aspira tener en el
próximo siglo.

3. El educador para el siglo XXI será
un pedagogo-investigador con una
honda formación humana y social, de
modo que se convierta en agente de
cambio de él mismo, de sus alumnos y
de la comunidad circundante y así po
dremos entre todos reconstruir nuestra
identidad nacional.
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Las características analizadas se
basaron en los elementos del control,
en las relaciones de velocidad y ángulo
en función del tiempo y del torque del
motor utilizado en función de la veloci
dad.

Se presentan los resultados obteni
dos en el laboratorio, el diagrama ge
neral de bloques del sistema de con
trol, el diagrama de bloques del control
de la articulación, la función de transfe
rencia y las curvas de las relaciones
mencionadas arriba.

1. INTRODUCCION

Los robots tienen varias aplicacio
nes como son: soldadura, pintura,
transporte de material pesado o explo
sivo, etc. La aplicación seleccionada
para el proyecto fue la soldadura, debi
do a varios aspectos, entre ellos:

a. La SOldadura es una de las áreas
que requiere de condiciones técni
cas difíciles y peligrosa~ para el ser

~NALISISy EVALUACION DEL CONTROL
DEL ACTUADOR DE UN ROBOT

LEONILA GUTIERREZ
/ng. Industrial Pereira

FEDERICO J. BULDIN
Ing. de Sistemas Bucaramanga

RESUMEN

Un robot es hoy día un elemento im
portante de la producción que se carac
teriza principalmente por su flexibilidad.
Esta flexibilidad lo convierte en una he
rramienta de propósito general, que
puede adaptarse a aquello que debe
producirse en cualquier momento sim
plemente mediante un cambio de pro
grama. Esta característica los hace no
vedosos con respecto a las máquinas
automáticas. En la Universidad del Va
lle, Departamento de Electricidad, se
está realizando un proyecto en robótica
industrial que tiene como fin construir
un prototipo de un robot de soldadura,
basados en el robot Miller MR-5 eva
luado en Univalle y utilizado actual
mente en la empresa Codinter Uda.

El trabajo presentado en este artícu
lo contiene el análisis y la evaluación
de las características del sistema de
control de una articulación del robot Mi
lIer MR-5, primero llegado a Colombia.
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