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Pregunta motivadora

¿Qué implica una 
formación integral 

en términos de 
contenidos?

http://www.igkg-gr.ch/



Esta presentación recupera aspectos esenciales de los tipos 
de contenidos que contribuyen a la formación integral de 

los estudiantes, considerando los cuatro pilares que 
sustentan los nuevos planteamientos educativos. 

Resumen

Palabras Clave: formación, saber, conocimiento, contenido.  
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Tipos de contenido

Contenido

Saber teórico-
conceptual

Saber aprender 

Saber técnico-
práctico

Saber ser

Saberes y recursos científicos, técnicos y culturales que se 
incorporan a los programas y planes de estudios

https://plus.google.com/+PremiumbusinesswebEsmarketing-online/about

http://www.venon.com.ar/

https://www.thepmr.org

http://nivedithapk.weebly.com/



Saber teórico-conceptual 

Contenidos

• Ciencias 

• Exactas

• Naturales

• Sociales 

• Disciplinas científicas, 
teorías y modelos

Finalidad 

• Explicar, descubrir o 
comprender 
determinados 
sectores de la 
realizad estudiada. 

http://colaborativo-1-
epistemologia5.webnode.com.co/news/glosario-de-epistemologia-/



Saber técnico-práctico

Contenidos

• Tecnologías, técnicas, 
métodos, 
procedimientos, 
lenguajes, artes

Finalidad 

• Conocer o dominar su 
aplicación para 
actuar, controlar crear 
o transformar objetos 
o procesos naturales 
o sociales. 

http://media.oilandgasinquirer.com.s3.amazonaws.com/PDF/2012/OGI_042012.pdf



Saber aprender

Contenidos

Habilidades intelectuales

Estrategias cognoscitivas

• Acceder

• Organizar 

• Recuperar 

• Aplicar 

• resolver

"El analfabeto de 
mañana no será el que 

no sabe leer; será el 
que no haya 
aprendido a 
aprender".

https://plus.google.com/+QuimitubeTulibrodeQu%C
3%ADmica/posts/16MFscpYm8v



Saber ser

Campo valorativo

Interpretación ética

Internacionalización 
de un sistema de:

• Valores

• Actitudes

• Normas 
http://www.academiainternacional.edu.

sv/filosofia.php



Conclusión

La educación hoy en día 
no sólo tiene el reto de 
formar a los estudiantes 

lo teórico-conceptual, 
sino que los retos de la 
humanidad apuntan a 

una formación en 
saberes teóricos, 

prácticos y sobre todo 
personales. 

Aprender a 
aprender

Aprende
r a hacer

Aprender a 
convivir

Aprende
r a ser

UNESCO, 1998
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