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Introducción 

 

La presente monografía de investigación tiene como objetivo explicar los diversos 

fundamentos teóricos del Proyecto Educativo, donde pretendemos presentar una perspectiva 

que  despierte la toma de conciencia por la importancia que tiene el conocer los fundamentos 

teóricos  de un plan de proyección educativa;  además, de la influencia básica que tienen los 

fundamentos  básicos teóricos del mismo. 

Se necesita priorizar  los fundamentos teóricos del proyecto educativo porque son 

relevantes e importantes ya que responde al contexto donde se desarrolla un determinado plan 

escolar, generalmente, de índole productivo o de investigación. Esto favorece el 

conocimiento de su idiosincrasia a través del conocimiento psicológico, la concepción del 

mundo de los componentes educativos como lo son los alumnos, padres de familia, docentes 

y directivos, sus relaciones inter socioculturales teniendo en cuenta las concepciones 

filosóficas de sus elementos. 

El proyecto educativo repercute en una institución educativa donde se desarrollan 

acciones educativas a través de la propuesta institucional, que ha tenido como base el 

proyecto educativo. 

Mi monografía se dividió en  cuatro capítulos. 

Capítulo primero, expone y analiza los fundamentos psicológicos de los agentes 

educativos involucrados en el desarrollo de un proyecto institucional educativo. 

En el segundo capítulo, se desarrolla lo concerniente a la pedagogía y sus 

interrelaciones con la educación para la formulación del proyecto educativo. 

El capítulo tercero trata sobre sobre los fundamentos socio culturales del contexto 

donde se desarrolla el proyecto educativo. 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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Y, en el cuarto capítulo se analiza los fundamentos epistemológicos, concepciones 

filosóficas de los agentes educativos involucrados en el proyecto educativo. 

Como corolario de esta introducción, podemos precisar que los fundamentos teóricos 

del proyecto educativo son de trascendencia, porque los productos alcanzados serán 

significativos para la comunidad educativa en forma interna y externa, logrando que de esta 

manera que la institución educativa sea considerada como foco de desarrollo de la sociedad, y 

de esta manera, concretizar su razón de ser dentro del sistema educativo. 

Se complementa la presente monografía con la presentación del desarrollo de una 

sesión de aprendizaje de índole aplicación didáctica, concluyendo en anexar los apéndices 

respectivos. 
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Capítulo I 

Analizar el fundamento Psicológico 

 

1.1. Definición de Proyecto Educativo 

Martínez (2012) nos dice que para comprender que significa un “proyecto educativo, 

se requiere identificar un cierto problema a solucionar, sus orígenes y consecuencias, 

para luego, a partir de ahí elaborar un plan que establezca los pasos a seguir a fin de 

hallar soluciones, que puede ser completa o temporal” (p. 36). 

Se refiere a que este plan, comprende desde la elección del problema, su 

análisis, su procedimiento y la muestra del informe de resultados, que contenga su 

engendramiento, planeamiento, formulación de  lo que se va hacer ,  su 

implementación y su valoración. 

Como precisa Martínez (2012) un proyecto es una propuesta en la que se 

establece como motivo principal comprender, de forma organizada y precisa, una 

dificultad educativa identificada en su realidad, por lo que se propone cubrir con las 

necesidades existentes y utilizar todos los recursos disponibles y acatar con respetos 

las limitaciones expuestas tanto económicas, como administrativas que ha impuesto la 

institución. 

La Organización de Estados Americanos (OEA, 2004), señala que un proyecto 

es considerado como una actividad que se realizara en determinados sitios, con el fin 

de cumplir con unas metas trazadas por una necesidad existente, y utilizando recursos 

que se les permita. 

En mi opinión, un proyecto educativo es una propuesta de índole educacional 

para ser ejecutado en un espacio y tiempo determinado, contando con los recursos y 

logística básicos que permitan llegar a los objetivos que nos proponemos. 
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1.2. Etapas de un Proyecto Educativo 

Martínez (2012) explica que  sin duda, un proyecto educativo es un proceso, por lo 

que requiere pasar por una serie de etapas que conlleven a concretizarlo. Para esto, 

señalaremos cuál es el itinerario del plan: 

1. Diagnóstico inicial. 

2. Definición del problema. 

3. Definición de objetivos. 

4. Justificación. 

5. Planificación de actividades.  

6. Recursos.  

7. Evaluación. 

8. Finalización del proyecto. 

 

1) Análisis de la situación educativa 

En este paso, se examinan las necesidades que tienen los estudiantes, tomando en 

cuenta su punto de vista  dichas por los directivos, educadores y los propios 

aprendices. Se identifican la procedencia  y su impacto para poder resolverlo. 

 

2) Selección y definición del problema 

En esta etapa, es recomendable señalar ciertas sugerencias como:  

a) Ver si el inconveniente se puede solucionar a breve plazo. 

b) Es importante contar con el apoyo de la administración del colegio. 

c) Comprobar que el problema contribuya un avance  en el colegio. 

d) Examinar  para estar seguro que el problema este preciso  y que el asunto sea de 

utilidad para todos. 
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Figura 1. Selección de un problema 

Fuente: Aula Planeta. 

 

3) Concepto de los objetivos del proyecto 

Es importante establecer o fijar los objetivos, sean generales y específicos, porque 

ellos serán la guía que conducirá al proyecto y obtención de los logros esperados. 

Deben: 

a) Tener relación con el problema que se desea resolver. 

b) Ser preciso y peculiar, para elaborar un manual de trabajo. 

c) Ser factible. 

d) Ser ponderable 

 

4) Justificación del proyecto 

Son el fundamento lógico y razonable de la ejecución del proyecto. Deben detallar: 

a) La importancia de la problemática  y por qué se debe de atenderse. 

b) El beneficio que brindará a la sociedad educativa. 

c) La realización  para su implementación y conocer sus restricciones. 
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Figura 2. Definiendo Objetivos 

Fuente: Martínez (2012) 

 

5) Planificación de las acciones (Plan operativo en el tiempo) 

Consideramos que para solucionar un problema educativo se debe realizar mediante la 

planeación de las acciones temporales. Para ello, se delinea el plan de trabajo con una 

sucesión de acciones que acceda establecer fases y tareas, delimitando plazos y los 

responsables. 

 

6) Recursos humanos, materiales y tecnológicos 

a) Humanos: son los que prestan colaboración para diseñar el proyecto, y definen 

roles y funciones. 

b) Materiales: recursos que se utilizaran para la implementación del proyecto. 

c) Tecnológicos: atavío que se necesita como herramienta para el proyecto. 
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Figura 3. Justificación del Proyecto 

Fuente: Martínez (2012) 

 

7) Evaluación: 

Existen dos modos de estimar un proyecto: 

a) Evaluación del proceso (o formativa) 

Se evalúa la ejecución de cada una de las acciones programadas, el empleo de los 

recursos destinados, la realización de los tiempos, entre otros. Es necesaria, porque 

observaremos la realización del resultado. Así, nos aseguramos desde un comienzo la 

evolución del proceso, a fin de que sean mínimas las debilidades finales y las 

fortalezas predominen, ante todo. Dicha evaluación tiene como intención enriquecer el 

producto en cada etapa. 

 

Figura 4. Recursos Humanos 

Fuente: Martínez (2012) 
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b) Evaluación de los resultados 

Este consiste en agrupar las conclusiones o resultados relacionados con las metas y 

permite, a partir del estudio de los datos, observa su cumplimiento y también se 

considera el impacto. 

 

8) Composición del proyecto 

La composición del proyecto, es la parte final de lo realizado, pero depende de la 

información acopiada que contengan los documentos. 

 

1.2.1. Composición de un proyecto 

1. ¿Qué se va a hacer?                         Definición-identificación-producto 

2. ¿Por qué?                                         Fundamentación-propósito 

3. ¿Para qué?                                       Objetivos-fin 

4. ¿Cuánto se va a hacer?                    Metas-alcance 

5. ¿Dónde?                                           Localización-ubicación-contexto 

6. ¿Cómo?                                            Actividades 

7. ¿Cuándo?                                         Cronograma 

8. ¿Con qué y con quiénes?                 Recursos-responsabilidades 

9. ¿Bajo qué condiciones?                   Supuestos 

 
Figura 5. Evaluación 

Fuente: Martínez (2012) 
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1.3. Fundamento Psicológico 

Regader (1989) dice que:  

La psicología se ocupa de analizar científicamente el comportamiento humano 

y los procesos mentales. Hay varias subdisciplinas de la psicología que se 

centran en algún aspecto particular del alma humana, con la intención de 

comprender  nuestra conducta y facilita herramientas para mejorar la 

comodidad de cada persona. Una de estas subdisciplinas es la psicología 

educativa (además llamada como psicología educacional), que se ocupa de 

examinar el aprendizaje y  los métodos educativos más adecuados para que los 

alumnos puedan fomentar sus capacidades cognitivas. 

La psicología es fundamental para  nosotros porque a través de ella podemos 

examinar el comportamiento humano cuando observamos la conducta de la persona 

ya sea en su contexto familiar, profesional y en la comunidad donde vivimos. 

 

1.3.1. Psicología educativa 

Regader (1989) afirma que: 

Es una subdisciplina de la Psicología, dedicada a analizar las formas en que se 

desarrolla el aprendizaje del individuo, en especial, en el entorno de las 

instituciones educativas. Estudia los modos en que enseñamos y aprendemos 

y, trata de  mejorar la efectividad de las distintas modalidades pedagógicas, a 

fin de priorizar el proceso. (p. 71). 

Por otro lado, se usa los fundamentos y principios de la psicología social en los 

colegios y organizaciones educativas. 

Podemos decir que la  psicología educativa se ocupa  precisamente de cómo 

educar al estudiante  una asignatura y de cómo el estudiante  la aprende. 
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En tal sentido, la finalidad de estudio de la Psicología educativa es estudiar, 

analizar y conocer la enseñanza de los alumnos y los diferentes elementos que 

modulan su desarrollo cognitivo. 

Debemos tener presente que el factor psicológico está dirigido, concretamente, 

al aprendizaje y al progreso de los aprendices. Por consiguiente, asumimos la 

propuesta vigotskiana de que el aprendizaje desarrolla la capacidad cognitiva de la 

persona. 

Las bases psicológicas, se basan así, en los progresos que vaya alcanzando la 

neuropsicología iniciada por Vygotsky y continuada por sus alumnos Luria y 

Leontovic, quienes consideran al saber cómo consecuencia de las funciones 

neuropsicológicas complicadas hacia el cual se reúnen la actividad coordinada de los 

dos hemisferios cerebrales.  Por lo expuesto, para aprender relevantemente se requiere 

del aporte semántico del hemisferio izquierdo, y del componente afectivo contribuido 

por el hemisferio derecho. 

Por otro lado, la Psicología educativa, se apoya en la conjetura de Howard 

Gardner y Lawrence Shapiro abarca las inteligencias múltiples y la contribución de 

Daniel Goleman sobre inteligencia emocional.  

Así, el saber  de las estructuras, la funcionalidad y el avance de las áreas del 

cerebro humano que se manifiestan en el procedimiento del conocimiento, permite 

mejorar la enseñanza de parte del maestro y favorecer el aprendizaje del estudiante. 

Según los   Lineamientos Generales del Currículo (2002): 

La Psicología educativa se desenvuelve bajo los siguientes principios: 

1. Considera que la construcción del conocimiento está asociado al pensamiento 

científico, en relación a la evolución biológica del sujeto que es instruido, así como 

en el medio donde se desarrolla. 
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2. Que, los procesos de pensamiento están unidos a los diferentes conceptos de quien 

está aprendiendo, que se da por la actividad  que le permite desplazarse. 

3. Que es validada la creatividad como producto de la especialidad y entrega a la 

ocupación, sin esconder la admiración por la intuición de tal manera que brinda el 

conocimiento. 

4. Que el avance del pensamiento científico es elemental para  la formación integral 

del ser humano. 

 

1.3.2. Teorías sobre el aprendizaje 

En pasado siglo (siglo XX), varios pensadores manifiestan modelos y teorías para 

analizar el modo en que las personas estamos ligadas con el saber. Estas teorías han 

ayudado para contribuir en los enfoques y procedimientos que emplea la Psicología 

educativa. 

 

a) La Teoría del Aprendizaje de Jean Piaget 

Jean Piaget (1896 - 1980), psicólogo suizo, es un referente en el estudio de la 

Psicología educativa. Su teoría estudió las fases que atraviesan los niños en 

vinculación a su habilidad cognitiva hasta conseguir  perfeccionar el razonamiento 

lógico abstracto, a partir de los once a doce años de edad. Es uno de los alusivos en el 

campo de la Psicología del desarrollo. 

En otras palabras podemos decir que Jean Piaget explica  a través de su teoría, 

que conforme los niños van atravesando las etapas de desarrollo van desarrollando su 

capacidad cognitiva hasta    lograr su pensamiento lógico abstracto, que les permitirá 

resolver problemas. 
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b) La teoría sociocultural de Lev Vygotsky 

Para entender la teoría de este pensador ruso, nos propuso la siguiente interrogante: 

¿En qué grado contribuye la cultura y la sociedad en la capacidad cognitiva de los 

niños? 

Lev Vygotsky (1896 - 1934), investigó sobre los distintos factores sociales en 

los que se ocasionan interacciones que llevan al niño a enlazarse e interiorizar algunas 

pautas de comportamiento. 

Igualmente, de Piaget debemos valorar los conceptos psicológicos del 

aprendizaje como proceso de construcción del saber partiendo de la experiencia (la 

práctica) en las estructuras del conocimiento y en función de ello. Además, los 

aprendizajes previos de Ausubel lo que se denomina aprendizaje significativo. 

Esta teoría Sociocultural nos permite conocer que necesariamente el niño tiene 

que relacionarse con su medio para que sea capaz de aprender ciertos 

comportamientos que irá adecuándose conforme se va relacionando. 

 

c) Teoría de la resiliencia  

Grotberg (2001) refiere que “la capacidad humana para enfrentar, sobreponerse, y ser 

fortalecido o transformado por experiencias de adversidad” (p. 54). 

Es considerada como una gran capacidad humana para afrontar, 

decididamente, las adversidades que se presentan en la vida e imponerse a ellas. 

Ésta constituye toda una explicación de las condiciones, factores de riesgo, 

perfiles, componentes y muchos otros aspectos. 

Lo que nosotros dejamos manifiesto, es la gran importancia de poseer, adquirir 

y potenciar atributos de resiliencia en las modalidades educativas, en la que existen 

personas que pueden sufrir profundas frustraciones y condiciones conflictivas por 
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haber tenido que dejar o ser expulsados del sistema educativo o por no haberse 

insertado, oportunamente, en él. 

 

1.3.3. Funciones de la psicología 

Según Colodrón (2004), las funciones de la psicología son: 

 

1. Intervención ante las necesidades educativas 

Los psicólogos educativos analizan las características, en forma personal, de los 

estudiantes.  El propósito planteado es mejorar el desarrollo de aprendizaje, con un 

enfoque hacia la inteligencia, y las habilidades de la persona, tanto creativas, como 

sociales y comunicativas. Tratan de minimizar cualquier impedimento que se presente 

en la educación. 

 

2. Formación y asesoramiento de educadores 

Los psicólogos educativos brindan el apoyo al docente, como a la institución 

educativa, cuando se trata de establecer una estructura organizativa en los colegios. 

Ejemplo,  el desarrollo de proyectos educativos del colegio. 

 

3. Formación y asesoramiento familiar 

Los especialistas de esta disciplina así mismo forman e informan, a los padres de 

familia, sobre el desarrollo psicológico de sus hijos. Pueden interponerse para dar 

soporte a la hora de establecer una estructura familiar adecuada, con la finalidad de 

mejorar el aprendizaje y, así, prevenir posibles trastornos. 

Se puede decir que la función de los psicólogos educativos es importante en la 

institución educativa ya que se encargan de atender  las necesidades de los estudiantes 
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así mismo también brindan apoyo al docente y  participan en proyectos educativos , 

informando al padre de familia sobre el desarrollo psicológico de sus hijos   para que 

se pueda hallar una solución. 

 

1.4. Influencia de la psicología en el proyecto educativo 

a) Los procesos afectivos 

La emotividad es un  grupo de sentimientos y emociones que acontece en la mente de 

la persona y se manifiesta por medio de la conducta emocional y las pasiones. 

Pero, asimismo, se conforman por sentimientos que pueden ser tanto positivos 

como negativos, que influyen en las personas y en cómo ven el mundo exterior. 

 

Figura 6. Procesos afectivos 

Fuente: Neurología de las emociones. 

 

Características de la afectividad 

1. Polaridad. - Es la discrepancia entre emociones, de lo cual se puede decir que va 

desde la alegría a la nostalgia, por lo que puede ocurrir contradicciones en muchas 

opiniones de las personas. 

2. Intimidad. - Es una declaración parcial sobre algún objeto que posee la persona 

individualmente. 
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3. Profundidad. - Es la importancia concedida tanto al individuo como al objeto. 

4. Intencionalidad. – Propósito impuesto para cumplir con un objetivo, con 

intenciones positivas o negativas. 

5. Nivel. – se puede catalogar como alto o bajo. 

6. Temporalidad.- Se refiere al tiempo concedido, tendrá un inicio y también tendrá 

un final. 

7. Intensidad.- Experimenta diferente nivel o fuerza: risa, sonrisa, carcajada. 

8. Amplitud.- Compromete a toda identidad del ser humano. 

 

Manifestaciones afectivas 

1° Emociones 

Es una típica reacción afectiva que se da repentinamente ante un estímulo, duran un 

breve tiempo y trata de una sucesión de consecuencias psicocorporales. 

 

a) Características de emociones: 

 Poca duración y alta magnitud 

 Produce modificaciones fisiológicas relevantes 

 Se manifiesta por un estímulo en un entorno determinado 

 Comunes al ser humano y al animal 

 
Figura 7. Las emociones 

Fuente: Neurología de las emociones. 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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b) Clases fundamentales de las emociones: 

 Temor 

 Aversión 

 Tristeza 

 Ira 

 Sorpresa 

 

c) Elementos de las emociones 

 Elemento personal 

 Respuesta fisiológica 

 Comportamiento efusivo 

 

d) Teoría de las emociones: 

 Teoría de James Lange. La graficamos en el siguiente mapa conceptual. 

 

Figura 8. Teoría de James Lange 

Fuente: Psicología de la emoción y afectividad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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 Teoría de Cannon - Bard 

 
Figura 9. Teoría de Cannon -Bard 

Fuente: Psicología de la emoción y afectividad. 

 

2° Sentimientos: 

 Procesos afectivos parcialmente estables que se da en la etapa de la socialización, en 

las personas. 

 Son profundos porque amamos, aborrecemos, nos deslumbramos, ambicionamos a 

personas que tiene un vínculo  en nuestro entorno. 

 Son relativamente estables; su firmeza es el resultado de la constitución de un 

enlace. 

 Son adueñas en el desarrollo de socialización: afecto hacia nuestro esposo (a), el 

rencor a nuestros adversarios, el afecto hacia nuestra docente, el aborrecimiento 

hacia un familiar.  

 
Figura 10. Sentimientos 

Fuente: Motivación y emoción. pág. 23 

http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
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Características de los Sentimientos: 

 Es intrínseco 

 Se manifiesta en forma pausada y avanzada 

 Fomenta comportamientos 

 

3° Pasiones: 

Tabla 1 

Pasiones 

Definición 
Son procesos afectivos  muy profundos de gran magnitud y que son 

capaces de subyugar la actividad personal del ser humano.  

Clasificación 

Superiores.- Orientados  al  progreso individual  y moral del individuo; son 

valoradas por el grupo social. Ej. Pasión de la música por parte de Beethoven, 

pasión de Einstein hacia la ciencia; pasión de Jesucristo. 

 

 

 

 

 

Inferiores.- Imposibilita u obstruye el avance individual y social. Ej. Pasión 

excesiva por el poderío, la popularidad por el dinero ,los afanes individualistas 

y arribistas 

  

  

  

Fuente: Poder político e influencia en la sociedad. 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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1.5. Modelos de estilos de aprendizaje 

Dirección del Bachillerato (2004) nos informa que: 

Hay muchas teorías y modelos de estilos de aprendizaje y para ello nos ofrece 

un marco conceptual que permite comprender la conducta en las escuelas, la 

forma de relación y la manera en cómo aprenden los estudiantes y el modelo 

de hecho que puede ser más eficiente en un momento dado, diseñado desde 

luego en el proyecto educativo. (p. 26). 

Alonso et al. (1994), nos señala que aquellos “estilos de aprendizaje son las 

manifestaciones cognitivas, afectivas y fisiológicas que nos permiten que los 

estudiantes percatan interacciones y  den una respuesta en el ámbito de enseñanza” (p. 

104). 

A continuación los modelos más notables y empleados  de los estilos de 

aprendizaje,  en la propuesta de un proyecto educativo.  

 

1. Modelo de los cuadrantes cerebrales de Herrmann 

El modelo de Hermann, es explicado a través de una alegoría, ejemplificando el 

símil del cerebro con un globo terrestre, con sus cuatro puntos cardinales. En el 

caso del cerebro identifica cuatro cuadrantes: hemisferio izquierdo y el hemisferio 

derecho los cerebros cortical y límbico.  

 

2. Modelo de Felder y Silverman 

Su modelo, propone estilos de aprendizaje, partiendo de cinco dimensiones: 

sensitivos-intuitivos, visuales-verbales, inductivos-deductivos, secuenciales-

globales y activos-reflexivos 
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3. Modelo de Kolb 

El modelo de Kolb, se refiere a los estilos activo, reflexivo, teórico y pragmático. 

 

4. Modelo de Programación Neurolingüística de Bandler y Grinder 

Bandler y Grinder, consideran en su modelo, el estilo visual, auditivo y kinestésico, 

son aquellos que van a permitir acceder mejor al dialogo entre docentes y 

estudiantes,  

 

5. Modelo de los Hemisferios Cerebrales 

Este modelo, propone que cada hemisferio, se encarga de medio cuerpo,  el 

hemisferio derecho controla la sección izquierda del cuerpo, mientras que el 

hemisferio izquierdo controla la sección derecha. Cada uno de los hemisferios, 

presentan distintas especializaciones, orientadas a resolver tareas específicas.  

 

6. Modelo de las Inteligencias Múltiples de Gardner 

Este modelo presentan a las inteligencias, orientadas a diferentes áreas: Lógico- 

Matemática, lingüístico- verbal, corporal- kinestésica, espacial, musical, 

interpersonal, intrapersonal y naturalista. 
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Capítulo II 

Analizar el fundamento Pedagógico 

 

2.1. Fundamentos pedagógicos 

Fundamentos Pedagógicos en el ámbito de la enseñanza semipresencial y a distancia 

(2014) “los argumentos pedagógicos en el tema de la educación son el “suelo firme”, 

que crean una enseñanza no presencial donde logren habitar los alumnos instruyendo 

sus aprendizajes” (p. 27).  

Es decir, si llega a faltar el fundamento pedagógico no se llegará a una 

verdadera formación integra. Por lo cual, se podrá impartir una información esperando 

que el estudiante adquiera un conocimiento, más no sería seguro, como también, se 

espera que el alumno desarrolle destrezas y aun así no se lograra impartir la 

información en todas sus dimensiones. 

Es más, sin intención de educar, sino simplemente de instruir o adiestrar, el 

saber de los argumentos facilita sacar el más alto beneficio pedagógico a todos los 

elementos y de esta manera lograr los más altos logros con menores esfuerzos y 

recursos. 

Por lo dicho anteriormente, se debe de tener presente que para aprender se 

debe poseer argumentos firmes, de lo contrario, si se carece de esto no servirá de 

nada, pues solo se tratará de una burda imitación, por lo que se pierde toda la 

experiencia educativa. 

 

2.1.1. Bases del fundamento pedagógico 

Al analizar las bases pedagógicas debemos tener en cuenta: 
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1º Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

Con este tipo de tecnología se logra percibir un cambio, tanto en la sociedad como en 

la educación. 

 

2º La Sociedad de la Información en la que vivimos  

Es notoria que con cada logro que va teniendo en mundo entero se convierte en 

información nueva para estudiar, porque la forma en cómo se difunden lograra un 

impacto en las personas, puesto que es una herramienta útil para comprender y 

aprender. 

 

3º Los ordenadores han transformado la forma de trabajar y de estudiar 

La Internet ha multiplicado los recursos educativos. 

 

Figura 11. Niños programadores 

Fuente: Aula Planeta. 

 

4º Todas las escuelas están ya conectadas a la red y el profesorado y los 

estudiantes tratan de adaptarse a esta nueva realidad cambiante. 
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5º Ya no existe fronteras para el conocimiento en esta sociedad de la información       

Siempre está la interrogante, de porque hay limitaciones dentro del aula, sobre la frase 

mencionada de que ya no hay fronteras en la actualidad sobre el mundo de la 

información. 

Se es consciente de que la tecnología está cada vez más presente dentro de los 

salones de clase, sin embargo, siempre existirá limitaciones tanto para la tecnología 

como para los libros. 

Muchos de estos están sujetos a la cobertura del internet, donde la enseñanza a 

impartir esta dispuesto por los ordenadores, pues se trabaja con el mundo en general, 

ya que se está conectado constantemente. 

 

Figura 12. Fundamentos pedagógicos del proyecto 

Fuente: Aula planeta.  

Se resumirán los principios pedagógicos de la siguiente manera: 

 

2.2. Principios pedagógicos 

Sin duda, para educar, se debe de contar con una serie de recursos de acuerdo a los 

objetivos planteados, para la educación se tienen las estrategias y materiales, se 

mencionarán una serie de principios a seguir, los cuales son:  
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 Principio de orientación educativa integral  

Reforzar los conocimientos de los alumnos para darles guía sobre el saber conocer, 

saber hacer, el saber convivir y el saber ser. Por lo que la enseñanza misma les 

direccionara y serán capaces de resolver problemas eficazmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Principios pedagógicos 

Fuente: Ley del Instituto Nacional para la evaluación de la educación.  

 

 Principio de la pedagogía activa  

Este principio, es para integrar al estudiante en su propio aprendizaje, dándoles 

trabajos que estimulen la creatividad y les genere entusiasmo. Por lo que la pedagogía 

busca es que tanto el docente como el estudiante aprendan del trabajo que comparten 

para darse enriquecimiento ambas partes. 

 

 Principio de aprendizaje significativo 

El estudiante relaciona la información nueva que adquiere con una que ya conoce, por 

el cual es capaz de aprender mucho más rápido. Por lo tanto el conocimiento no es 

solo sobre la información que obtiene, sino el valor dado a todo ello, formando una 

estructura significativa. 
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 Principio de enfoque por competencias  

Se fortalecen todas las capacidades del estudiante, para que este obtenga habilidades y 

conocimientos integradores tanto en lo educativo como en lo personal. 

 

 Principio orientado a potenciar la alfabetización mediática e informacional  

Están incluidas todo a lo que se refiere alfabetización tradicional y que puede hacer 

posible la forma de aprender, crear y comunicar lo más fácil posible, por tanto, lo que 

ofrece este principio es desarrollar todas las habilidades que se necesiten para un 

mejor desenvolvimiento en la sociedad actual. 

 

 Principio de trabajo colaborativo y participativo  

La mejor forma de aprender es trabajando en conjunto con las otros estudiantes del 

aula, y con esto, también, se podrán desarrollar habilidades individuales. 

 

 Principio de realización de proyectos 

Alienta tanto al trabajo en equipo, como a una tarea específica, donde los objetivos 

que se cumplan tendrán su evaluación. 

 

 Principio focalizado en los valores 

Se enfoca en la libertad plena que tiene el ser humano de poder ser lo que elija, en 

cuanto a sus valores, todo trata sobre la igualdad. 

 

 Principio abierto a la diversidad de todo tipo  

Principios que abarca todo lo referente a gustos y preferencias, capacidades y 

condiciones, en cómo se permite la adaptación en problemas particulares, todo con el 

fin de que las personas desarrollen su personalidad. 
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 Principio de educación extendida, abierta y en red 

Se busca reforzar la curiosidad de los estudiantes utilizando como medios los 

beneficios que tiene la red, para así afianzar y extender el aprendizaje a través del 

tiempo y espacio. 

 

 Principio orientado al pensamiento crítico 

Requiere tener una constante curiosidad, en cómo resolver de forma analítica 

problemas presentados, tienen diferentes opciones para una solución alternativa. 

 

 Principio proyectado hacia la excelencia  

Es capaz de aceptar la diversidad que las personas poseen, logrando integrar todas las 

capacidades de cada uno de los sujetos, sin poner limitaciones ni restricciones y 

siempre con el respeto hacia todos. 

 

 Principios Físicos  

Importante porque identifica que la educación no es específica, porque esta tiene sus 

variantes y herramientas. 

 Materiales: Internet, terminales, aplicaciones, mesas, sillas, etc. 

 Temporales: Admite que para la educación siempre hay tiempo, donde se 

reciben instrucciones y se puede realizar muchas actividades. 

 Espaciales: Institución donde se encuentran los estudiantes y el profesorado para 

impartir las clases. 

 

 Principios deontológicos 

Parte primero de la escala de valores del educador, lo que es ético y lo que no. 
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 Principio crecimiento personal integral 

Toda enseñanza impartida presencial o no debe tener significancia en la vida personal 

de las personas, y por tanto debe integrarse a al propósito de vida. 

 

 Principio de singularidad 

Se trata de estimular la capacidad especifica que tiene el estudiante para una máxima 

explotación de aprendizaje, mucho tiene que ver el ritmo con que aprende, las 

circunstancias de cómo se encuentre y su historial personal de vida. 

 

 Principio de apertura 

Principio importante, para cada estudiante por la disposición que tenga en cuanto a la 

receptividad y la capacidad de expresarse, relacionando también a la comunidad 

familiar y a la institución escolar. 

 

 Principio de autonomía 

Este principio se da en la enseñanza de tipo no presencial, porque impulsa la 

autoeducación, le permite al estudiante desarrollar la responsabilidad, la organización 

y en como programa las actividades. Esto requiere de un compromiso que hace la 

persona consigo mismo, para llevar a cabo las habilidades que posee con el fin de 

tener una formación eficaz. 

 

 Principio de cooperación 

La ventaja más notoria que tiene la enseñanza no presencial seria que impulsa el 

aprendizaje donde todos son capaces de cooperar entre sí, tanto con los otros 

estudiantes como con el mismo docente, se estaría dando en el contexto de 
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enseñanza/aprendizaje, por lo tanto, al trabajar en conjunto estarían dando lo mejor de 

ellos mismos. 

 

 Principio de liderazgo educativo 

En la educación siempre existirá un líder, el ejemplo a seguir, el que está dispuesto a 

prestar la ayuda por un bien en común, por tanto fomenta el desarrollo personal de sí 

mismo.  

 

Se describe las capacidades de un líder en los elementos siguientes:  

 

Tabla 2 

Saber ser 

SABER HACER   METACONOCIMIENTO – COMPETENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aula planeta, UNICEF. 

 

Todo lo descrito anteriormente forman parte del aprendizaje significativo, por 

lo que es realmente importante el conocer la información y comprender cada 

concepto. 

Dirigido a la comprensión 
y a la internalización de 
conceptos a 
procesos mentales 
asimilación y 

y que se
la 

interacción  
 

Dirigido a la 

confrontación de una 

necesidad a superar o a la 

resolución de una pro 

brema cuando 

interactuamos con el 

entorno desde la propia 

experiencia. La base para 

la innovación. 

SER 
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2.3. Enfoques pedagógicos 

2.3.1. Constructivismo (Jean Piaget)  

Según su teoría, el ser humano es capaz de crear nuevos concepto a través del 

conocimiento que ha adquirido y por las experiencias previas vividas, por lo cual, 

desarrolla nuevos conocimientos por cada circunstancia que atraviesa. 

Asimismo, integra la teoría de las inteligencias de Howard Gardner que hace 

referencia a la singularidad de la mente de cada individuo, y el constructivismo social 

de Lev Vygotsky. 

 

2.3.2. El constructivismo social de Vygotsky  

Según su teoría, considera que el ser humano, después de unos primeros años de 

inteligencia más operativa alcanza:  

  

Nivel operativo 

El ser humano desarrolla su nivel de aprendizaje, por ello realiza procesos mentales 

para poder encontrar soluciones necesarias ante hechos 

 

Nivel cognitivo   

Facilita el desarrollo de habilidad cognitivas tales como la comparación, análisis, para 

la adquisición de nuevas competencias.  

 

Nivel metacognitivo  

Está vinculado al contexto histórico y sociocultural que le rodea. 
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Por lo que el individuo utilizara las experiencias previas como estrategias para 

la implementación de la vida cotidiana. Por lo tanto, se debe aprender en base a las 

experiencias adquiridas para poder interactuar con el entorno que rodea al sujeto. 

En ambos casos, se ha incluido crecientemente lo que es importante dentro del 

aprendizaje y por lo que se debe comunicar al entorno que le rodea. 

 

2.3.3. El socio constructivismo 

Es una teoría que tiene relevancia hoy en día, por todo lo que se dice del aprendizaje 

entro del aula como fuera de ella.  

Este modelo educativo se origina por la importancia de construir nuevos 

conocimientos teniendo como base los conocimientos previos, y por la experiencias 

de vida en cuanto a lo sociocultural.  

 

Los alumnos ganan protagonismo entre el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 Afirma que los alumnos son quienes construyen sus conocimientos a partir de su 

propia experiencia y conocimientos, y de sus propias motivaciones. Por ello, el 

docente siempre tiene que estar al tanto de los interese de los estudiantes, y lo 

tomara como base para que ellos adquieran nuevos conocimientos. 

 
Figura 14. Alumnos protagonizan sus propias experiencias 

Fuente: TLATEMOANI Revista Académica de Investigación Editada por Eumed.net 
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 Según dichos teóricos, la realización de práctica dentro del salón de clases ayudara 

con el proceso de aprendizaje del estudiante, también, se debe fomentar el estudiar 

en casa, para que el alumno una vez este dentro del aula pueda formular preguntas 

de acuerdo a las interrogantes presentadas y el docente sirva como guía. 

 En este modelo educativo, el profesor será la persona que orienta y facilita el 

aprendizaje de los estudiantes, y este a su vez promoverá el trabajo de grupo 

estableciendo objetivos en común en cada proyecto, pero que también tendrá tareas 

que van dirigidas hacia el perfil del estudiante.  

 Se busca que los proyectos se adapten al nuevo curso que ha tomado la pedagogía 

donde se combina el aprendizaje con la enseñanza, y que el docente es parte activa 

en cuanto al crecimiento de los estudiantes. 

El proyecto educativo tiene la responsabilidad de contestar  todas las 

necesidades educativas que presente el estudiante, en cuanto al desarrollo eficaz del 

aprendizaje, tanto personal como social. 

 

2.3.4. Técnicas didácticas 

Todo proyecto educativo debe responder a las siguientes técnicas didácticas: 

 

a) La significatividad 

El aprendizaje significativo se desarrollara en cuanto el estudiante sea capaz de 

aprender a aprender. Por tanto, se establece lo siguiente: 

 Relacionar los conocimientos anteriores con lo que debe aprender. 

 Objetar sobre los conocimientos posteriores para dar cabida a nuevos conceptos. 

 Utilizar todos los conocimientos adquiridos, tanto educativos como privados en las 

situaciones presentadas. 
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 Explorar por nuevas soluciones ante los problemas de la vida diaria. 

 Los medios responden a las normas establecidas, utilizando diferentes estrategias 

como la reflexión, la autoevaluación o la evaluación de grupo.  

 

b) La funcionalidad 

El alumno debe crear un conocimiento por medio de una actividad, por lo que tiene 

que ser capaz de hacer tareas de manera responsable. En base a esto, se deben crear 

actividades donde el estudiante pueda experimentar, buscar por un medio que sea 

eficiente, y con esto obtener la valoración necesaria. 

En el caso de haber una propuesta pedagógica esta debe contener alternativas 

para la formación de las personas involucradas, puesto que en el mundo hay 

desigualdades que llevan a lo incierto. Por lo que los fenómenos que ocurren siempre 

están en movimiento y se dan en distintos momentos y espacios. 

 

Figura 15. Características de los alumnos de aula 

Fuente: Aula Planeta 

 

c) La flexibilidad 

Por consiguiente, las acciones educativas se orientan sobre el contexto de lo flexible, 

donde se puedan desarrollar distintos procesos y que todos los involucrados puedan 
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participar todos los involucrados, una vez hayan tenido experiencias estos podrán 

generar otras alternativas para el desarrollo del proyecto. 

La diversidad que tiene la pedagogía y las diferentes teorías sobre aprendizaje 

están situadas en distintos momentos en la historia, por lo que en cada lugar y 

momento correspondían a las necesidades presentadas en su tiempo e iba dirigido a 

procesos específicos y distintos a la vez y con resultados que se podían diferenciar. 

Pero, para el Proyecto Educativo los antecedentes toman importancia porque 

es parte de la cotidianeidad, y por tanto cada investigación surge por interrogantes que 

no se respondieron en el pasado, y para el momento de la investigación toman lo que 

tiene más valor para compararlo con lo actual. 

 

d) La reflexión del docente sobre su propia práctica  

Esto le permite a cada docente autoevaluarse y dar una crítica constructiva de como 

hace su labor y que puede hacer para desarrollar aún mejor el Proyecto Educativo. Por 

tanto, este se orienta en base de aprendizaje de los estudiantes, por lo que la atención 

que se le da a cada uno de ellos es personalizada. El docente funge como acompañante 

del alumno durante el tiempo que corresponde, por lo cual se deben de afianzar los 

lazos de confianza y respeto mutuo. 

Por lo que la atención personalizada debe estar orientada a influir sobre el 

aprendizaje de los alumnos, por lo que siempre se estará al pendiente del desempeño y 

la asistencia al aula de clases, también se debe de informar sobre lo personal, 

intereses, familia y sobre el valor que el estudiante se da a sí mismo. 

El fin de la educación promover un ambiente donde cada estudiante exprese lo 

que ha aprendido en el proyecto que hayan realizado, por lo cual el proyecto 
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educativo no se limita a estar en el aula de clase, si no vivir y experimentar en el 

exterior, para que este pueda hacer hipótesis del aprendizaje. 

 

e) La evaluación de los aprendizajes  

Es un elemento que permite fortalecer lo que es la atención personalizada, por lo que 

se puede hacer un análisis de como se ha desarrolla el aprendizaje en los estudiantes. 

Por lo que la autoevaluación permite la valoración de las acciones que se han llevado 

a cabo con el fin de mejorar el proceso académico. 

Evaluar no es más que conocer hasta qué punto ha llegado el aprendizaje en el 

estudiante, por lo que se define como una práctica reflexiva que existe entre el 

profesor y el alumno.  

Por tanto, el docente determina que tanta información le falta al alumno 

adquirir por medio de dichas evaluaciones. Por lo que se determina la evolución del 

estudiante por todo lo acumulado en todo un año escolar. 

 

2.4. El fundamento pedagógico de los modelos educativos 

Todo modelo educativo está inspirado por un tipo de pedagogía, por lo que se 

determina el carácter propi de la misma, cada profesor este guiado a implementar un 

proceso en el cual fue motivado, aunque estos no se hayan dado cuenta. 

Si la universidad solo se dedica a transmitir conocimientos, entonces, se ve 

que el profesor será el único método de difusión de información para los estudiantes. 

Por eso, el método educativo del que se ha venido hablando sirve de estímulo 

para el estudiante a ser un simple receptor de la información que un profesor puede 

brindar y solo se verá algo positivo si este logra memorizar todo lo que el docente ha 

impartido. 
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No podemos cerrar los ojos ante este modelo educativo universitario, pero 

desde hace unos años se viene reaccionando con el propósito de cambiar esta 

mentalidad (De profesores obsoletos y desfasados). Sin embargo, la historia nos 

remonta a miles de años, por ejemplo, hace más de dos mil años, Séneca afirmó que la 

mente es capaz de de hacer sus propias conclusiones en base a lo que experimenta. 

Frase que siglos después retoma François Rabiláis cuando dice, la mente de un infante 

no está vacía, solo se debe orientar. 

Al referirnos del “desplazamiento del acento”, se quiere decir que de ahora en 

adelante el profesor tomara su trabajo como un guía para el alumno, donde este será el 

aprendiz que estará constantemente a su lado, por tanto, será una figura presente en el 

aula de clases, motivando e impulsando la capacidades y habilidades de cada uno de 

los estudiantes. 

 

Figura 16. Objetivos de Área de aprendizaje  

Fuente: Aula planeta. 

 

La educadora ecuatoriana Rosa María Torres trata de prevenir la errónea idea 

de la exageración a la hora de fomentar el aprendizaje, ya que los que incurren en esto 

termina perdiendo la noción sobre la enseñanza/aprendizaje y docente/alumno, por lo 

que esta autora dice que “enseñanza sin aprendizaje no es enseñanza, es un absurdo”. 
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Por lo que se evidencia, es que se debe superar la crisis educativa para un 

mejor modelo pedagógico tradicional (que sigue teniendo vigencia pese a los cambios 

actuales, porque el problema no es el alumno ni la institución, sino el docente que no 

se ha adaptado a los nuevos paradigmas).  

Este modelo necesita una revisión profunda, debido al crecimiento apresurado 

sobre el conocimiento contemporáneo, ya que es un fenómeno donde la tecnología 

hace llegar la información de manera veloz. Por lo que se ha visto la necesidad de 

cambio en cuanto al modelo pedagógico y sobre el rol del docente (Y eso es lo que no 

se desea ni quiere comprender o entender, los tiempos cambiaron, por consiguiente, la 

educación debe mudar hacia paradigmas de la era digital ya no los que tienen 

vigencia, que no han dado resultados en logros y avances educativos.). 
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Capítulo III 

Analizar el fundamento socio-cultural 

 

3.1. Fundamento sociocultural 

En el mundo conexo a la educación, como son las ciencias auxiliares, se vislumbran 

diversas imágenes, conceptos o definiciones de Sociología como sociólogos y teorías 

sociológicas, algunas de las cuales han sido aportes para la educación.  

Lo que es cierto, entonces que hay un amplio consenso que dice que es una 

ciencia, donde estudia a la sociedad como el centro de todo tratando de conseguir un 

concepto de lo social, pero se ha llegado a decir todo eso no está bajo control, puesto 

que no depende de la voluntad ni de la conciencia propia de la persona.  

Augusto Comte (Nacimiento, 1798 – Muerte, 1857), de nacionalidad  francesa, 

señaló que la sociología es la ciencia que estudiar la realidad de la sociedad, más no 

como otras ciencias quienes buscar lo que debería ser. 

Para Durkheim (Nacimiento, 1858 – Muerte, 1917), otro autor quien señala 

que la sociología es aquella ciencia que estudia  aquellos hechos sociales, que tienen 

influencia sobre el hombre.  

El autor estudio hechos sociales sobre la religión, el idioma, la sociedad, la 

educación y muchas otras. 

La educación está enfocada en dos diferentes planos, se describen en lo 

siguiente: 

a)  en un sentido amplio se tomará como un proceso donde se forman y desarrollan a 

las personas en una comunidad donde este no ha elegido vivir, pero le ha tocado 

estar ahí, y;  
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b) en el sentido limitado se verá como un proceso donde la enseñanza y el 

aprendizaje están regidas por normas impuestas por instituciones docentes a 

quienes les compete.  

Ante lo mencionado, se expusieron diferentes análisis donde el principal actor 

es la educación, como eje central para la socialización, desarrollo y formación de una 

sociedad, donde se ven involucrados todos los sujetos que pueden intervenir, como 

familiares, profesores y más, tanto en lo social como en lo profesional. 

 

3.1.1. Objeto de la sociología 

Según Meier (1984) afirma que tiene por objeto la investigación  sociológica de todo 

lo que le compete a la educación como un fenómeno social, y por sobre todo a la 

enseñanza, por lo que toma responsabilidad ante las funciones sociales y sus 

condiciones. 

Si comprendemos lo social como el medio que utilizan las personas para lograr 

determinados objetivos, donde todos son capaces de cooperar, y también, donde estos 

pueden adoptar los comportamientos que se les muestran ante ello, como la ira, la paz, 

el egoísmo y otros, entonces, podría ser objeto de estudio la cultura de los miembros 

de una sociedad. 

 

Figura 17. La educación como proceso social 

Fuente: https://www.google.com/url 

https://www.google.com/url
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Giddens (1994) señala que no existe persona que teniendo conocimientos 

sobre sociología pueda ser indiferente ante los hechos sociales que suceden hoy en 

día. 

En consecuencia, la sociología de la educación: 

 Genera presupuestos que se necesitan en cuanto al estudio sociocultural aportando 

explicaciones metodológicas y teóricas en cuanto a los valores profesionales del 

mismo, por el cual, nacen de la práctica del ejercicio en cuanto a la profesión y otros 

procesos sociales. 

 La sociología de la educación provee la dialéctica materialista sobre el análisis 

hecho a la sociedad, en cuanto al estudio sociocultural, ya que corresponde a un 

escenario comunitario. 

Los valores profesionales socioculturales deberían de ser las tradiciones que 

tienen la capacidad de ser revolucionarias, donde se conforman por diferentes actos 

históricos que ha tenido la comunidad peruana, los cuales se han construido por todas 

las experiencias de diferentes sociedades y que puede tomarse como un proyecto 

social. 

 

3.2. Sociología de la Educación 

Razones para la sociología de la educación: 

Primera razón la vida del hombre, está concebida dentro de lo que se llama sociedad. 

El simple hecho de que haya dos personas en una comunidad se le estaría aportando el 

nombre de sociedad. Entonces, la sociología es la que se encarga de estudiar todo lo 

referente al desarrollo de la sociedad, como su estructura y sus funciones. 

 La segunda razón la epistemología de la sociología  es muy abundante en cuanto a 

la educación, metodología y marco teórico. 

https://www.monografias.com/trabajos35/epistemiologia-filosofia/epistemologia-filosofia.shtml
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La tercera razón existe en muchas categorías y las definiciones que pueden marcar el 

estudio social en cuanto a la pedagogía y el saber, así como: la socialización, la 

familia, los roles a desempeñar, entre otros, por lo que se debe explicar con 

fundamentos los valores teóricos de las investigaciones. 

 

3.2.1. Orientación Social 

En el mundo actual hay ciertas maneras peculiares en como las personas se orientan 

en lo social, puesto que la producción de la economía y de las políticas sociales deben 

de tener un equilibrio para mantener la justicia y la igualdad. 

Como consecuencia de esto, es que el trato entre los diferentes sectores de la 

sociedad, como médicos, abogados, obreros entre otros, suelen tener diferentes 

ingresos de acuerdo a la actividad profesional, por lo que tiende a desconectarse la 

actividad productiva de las personas con el desarrollo sociocultural de una comunidad 

entera. 

Entonces, el reto por el que se está atravesando actualmente es el convivir en 

una misma comunidad cuando existen diferentes clases sociales. Sin embargo, se debe 

considerar que cada sociedad se construye sabiendo que todos necesitan de todos, 

desde el más fuerte hasta el más débil para poder construir una sociedad significativa. 

Por consiguiente, en cuanto a políticas sociales relacionadas con la educación, 

deben ser desarrolladas partiendo por los retos presentados por la sociedad. 

Para el Proyecto Educativo, se refiere a que todas las personas deben aportar 

para la construcción de los escenarios tanto nacional como universal de donde 

pertenecen donde se es tomado en cuenta las distintas dimensiones, económicas, 

sociales, políticas culturales, etc. Para llegar a un fin colectivo e individual, donde 

todos puedan desenvolverse libremente. 

https://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
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El Proyecto Educativo es capaz de identificar que el papel que juega la 

educación es multidimensional. Por lo que las políticas educativas están en la 

obligación a asumir los retos que le corresponden, cuyo principio es atender la 

diversidad social sabiendo darles equidad a los programas de acción general. 

Como existe un mundo de desigualdad social se vendrá una gran cantidad de 

exclusión. Por tanto, el papel social que tiene la educación es integrar a todas las 

personas tanto en lo colectivo como en lo social, mediante la diversificación. 

Mediante los términos expuestos, una verdadera política educativa debe procurar que 

todos obtengan conocimientos tecnológicos, culturales y mucho más, sin excluir a 

ningún sujeto por sus diferencias. 

La educación debe de ser propicio de un desarrollo académico integro, para 

que cada persona sea capaz de evolucionar en su propia formación académica. Por lo 

cual la escuela tiene que ser el espacio en común donde haya tolerancia y cada uno se 

sienta cómodo con los retos que el mundo tiene para ellos. 

Cabe resaltar, que esto es un fenómeno presentado entre la cultura y lo social, 

donde los estudiantes son los protagonistas de las diferencias sociales que existen en 

las instituciones.  

 

3.3. Fundamentos Sociológicos 

Esta concepción se fundamenta en las ideas de Savater (2008), que para él lo ideal “en 

la educación debe ser conservar y promocionar la universidad democrática” (p. 132). 

Es decir, fomentar en cada estudiante el valor humano, antes de excluir a sus iguales 

por las diferencias que tengan entre ellos, e incluir a todos en el proceso educativo 

para desarrollar una máxima potencia. 

Se asume entonces, que la educación debe ofrecer una formación integra de la 

conciencia para colaborar con el desarrollo social, por medio de que los sujetos 
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dominen habilidades y conocimientos, por lo cual sea capaz de dar propuestas de 

transformación. En tal sentido, que el proceso de la educación permita a través de las 

vivencias sociales la tolerancia y el respeto por la libertad y el derecho que tiene todos 

de elegir su cultura, como otros intereses los cuales permitan acciones participativas 

en la comunidad en general. 

 

3.3.1. Principios Sociológicos 

El documento Lineamientos Generales del Currículo (2002) afirma que: 

1. La institución social y democrática, incentiva la realización de actividades que 

permitas el desarrollo tanto personal, como ambiental y socio-cultural. 

2. La institución se responsabiliza por la formación en valores en las estudiantes. 

3. La institución es responsable por la inclusión de ética que debe existir entre el 

hombre, la tecnología, la ciencia y la naturaleza. 

4. El currículo de la institución debe contener las necesidades, intereses y 

aspiraciones de los alumnos que pertenecen a dicha institución. 

5. El papel social de la educación es dar la oportunidad de reintegración a las 

personas de acuerdo a la diversidad existente. 

6. Una política educativa que incentive el aprendizaje, para un mejor manejo de 

conocimientos que ofrece el mundo actual, donde haya igualdad entre las otras 

personas. 

7. Proporcionar derechos donde se respeta la integración social de cada persona, 

puesto que cada sujeto le corresponde por ley una educación integra y vivir en 

una sociedad de total igualdad. 

8. La educación debe ser partícipe de la construcción de un ser humano social, y que 

este a su vez sea capaz de construya su entorno personal. Por tanto, la educación 
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tiene que facilitar espacios y condiciones donde los conocimientos tenga un papel 

importante en la sociedad y que estos no tengan límites. 

9. Estudia la estructura social, en cuanto a raza, sexo, ocupación, etc., así como 

también, las normas que adquieren a través de las políticas institucionales que el 

gobierno les rige, en cuanto a religión, cultura, economía y más. 

10. Estudia a los sujetos y colectivos, en la forma de como construyen y mantienen 

una sociedad activa. 

 

3.3.2. La sociología y el desempeño de la formación docente 

Los progresos que se alcanzaron por medio de las ciencias sociales con respecto a la 

integración de las personas a su medio ambiente, tiene acciones de tipo específico, por 

lo cual se va dando a medida que los sujetos van aprendiendo valores y normas que 

forman parte del entorno donde se desenvuelven. 

Se empezará a describir el desarrollo de la socialización en la niñez, ya que se 

comienzan a construir la personalidad de cada sujeto por medio de imitaciones y 

conductas que el niño aprende por su entorno. Mientras que en las instituciones 

educativas pueden desarrollar habilidades que formaran parte del aprendizaje que el 

docente imparta en las aulas, ya que es parte de una socialización secundaria. 

En consonancia, con lo anteriormente expuesto, es importante acentuar que las 

funciones del docente son complejas, ya que de este depende que el estudiante 

obtenga lo mejor de él. 

Entonces, la escuela es el espacio donde cada niño adquiere aprendizajes 

formales e informales, por tanto, cada docente debe ser el guía de todo lo que se 

imparte en el aula, se destacaron los puntos siguientes: 
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 El docente le corresponde la dirección del diálogo dentro del aula: le dará derecho 

de palabra al alumno que lo solicite para expresar su opinión, reestablecerá el 

orden cuando muchos de ellos quieran intervenir. 

 Tiene que fijar reglas para el uso de los materiales didácticos, ya que estos pueden 

ser limitados y no todos pueden utilizarlos a la vez. 

 Debe agendar cronológicamente la ejecución de tareas, para que el tiempo sea 

suficiente en las actividades asignadas. 

Por lo tanto, podemos manifestar que: 

 La sociología permite el entendimiento de la educación de los individuos de 

acuerdo al medio donde se desenvuelve. 

 La educación es toda la habilidad y conocimiento que el sujeto adquiere por medio 

del entorno social. 

 El hombre aprende por medio del entorno social, y por tanto la escuela será la base 

para reforzar cada uno de esos conocimientos, mientras que el docente será el guía 

en todo el proceso. 

 En base a lo mencionado, se entiende que la escuela es la mediadora para la 

socialización de los individuos, ya que les permite la diversidad entre ellos. 

La sociología de la educación debe tener la capacidad para distinguirse de 

la pedagogía social, ya que la finalidad de esta es la educación social del ser humano, 

mientras que la sociología educativa tiene como objetivo el perfeccionamiento de la 

conducta de las personas para mejorar a la sociedad. 

 

Competencias del saber sociológico de los docentes 

 

a) Competencias en relación al saber hacer sociológico: 

https://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
https://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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 Capacitar a las personas para la creación de proyectos donde se incluya la 

enseñanza y la diversidad de grupos de acuerdo al entorno social de los 

participantes. 

 Capacitar por medio de talleres, y fomentar la búsqueda de información y 

herramientas que puedan estar a la disposición tales como: datos estadísticos, 

fuentes territoriales, información local, etc. 

 Dirigir la acción educativa, con el fin del entendimiento de los hechos sociales, 

tanto como formativos, como disciplinares, para que todos estén preparados al 

entorno donde les tocara vivir. 

 Instruir a los individuos para que puedan identificar las diferentes culturas 

existentes dentro de la sociedad. 

 

Tabla 3 

Líneas de investigación de la sociología de la educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Antropología General. 

SOCIOLOGÍA DE LA 
EDUCACIÓN 

Educativa 
Propuesta programática 
Planes de estudio 
Elementos ideológicos 
Planificación y selección 
curricular Enfoque 
pedagógico 

Educacional 
Proceso de E-A* 
Interacciones (estudiante-
estudiante/ docente-
estudiante) Violencia 
Deserción Repitencia 
Desmotivación docente 

Sistema educativo 
Formación personal 
docente Acceso y 
accesibilidad al sistema 
educativo Educación 
formal y no formal 
Educación para adultos 
Política educativa 
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Tabla 4 

Relación cultura, sociedad y educación 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sociología: una invitación al estudio de la realidad. 

 

3.4. Relación cultura sociedad 

 La cultura es la estructura por la que se rige la sociedad. 

 Las sociedades son un reflejo de su cultura. 

 Una cultura es quien dirige el comportamiento de una sociedad. 

 La sociedad es capaz de cambiar ciertos hábitos culturales en espacio y tiempo. 

 La cultura y la sociedad están relacionados en el plano educacional. 

 

Figura 18. La socialización primaria  

Fuente: https://www.google.com/url socializaciona.blogspot.com2Ftipos-de-relación 

CULTURA SOCIEDAD EDUCACIÓN 

https://www.google.com/url
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3.5. Educación – Sociedad 

 Existen diferentes visiones que definen la relación entre educación y sociedad, 

están las que dicen que no se relacionan, y otras que afirman ser la base para ello. 

 La educación y las instituciones deben regirse en torno a la sociedad. 

 La educación nace por la carencia que tuvo la sociedad. 

 Ejemplo claro, es ver al docente y a los estudiantes dentro del aula compartiendo 

un micro sistema social. 

 Además, las instituciones educativas escogen la metodología que implementaran, y 

cada docente debe regirse a ella. 

 

3.6. Relación Educación y Cultura 

 La educación de una sociedad se da por medio de las exigencias específicas de la 

cultura. 

 La educación conforma un conjunto de rasgos culturales que le dan sentido a la 

misma. 

 La cultura tiene una influencia de peso razonable sobre la educación 

 La educación y el sistema ejecutivo pueden esquivar elementos de la sociedad, 

pero no podrán evitar que la cultura les toque. 

 

3.7. Relación Cultura – Sociedad - Educación 

 La sociedad y la cultura son elementos que influyen en la educación, y puede darse 

en el caso contrario. 

 Ambos elementos son capaces de moldear el currículo escolar con el fin de formar 

a un tipo de persona de acuerdo a las necesidades o querencias. 

 No se puede hacer una separación entre la educación de lo socio-cultural 
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 Se trata de la unificación de los tres elementos con el fin de mantener la forma de 

vida humana 

 Ejemplo de ello, son los problemas que tienen otros recursos educativos al tratar de 

cambiar el contexto sociocultural. 

 

3.8. El enfoque socio sociocultural 

Vygotsky señala durante los años 20 del siglo pasado, en Rusia, que los procesos 

sicológicos de una persona son el resultado de su interacción con el medio social y 

cultural en un espacio- tiempo. 

Este paradigma rápidamente pasa a la educación, específicamente a la teoría 

constructivista del aprendizaje. Ella rescata la premisa sociocultural de que el 

aprendizaje no es un proceso individual, sino social y mediado por factores externos. 

De esta manera la persona construye significado de las cosas, la cual es activa y social 

ya que se adquiere y comparte con otros. 

El autor expone un proceso de aprendizaje, la cual está compuesta por tres 

ejes, ya que los sujetos son quienes arman el conocimiento. 

 

Tabla 5 

Contexto socio cultural 

                                                                    INDIVIDUO 

 

                                                                INTERACCIONES 

 

      INSTRUMENTOS                                                                     OBJETO DE CONOCIMIENTO 

Fuente: Sociología: una invitación al estudio de la realidad 
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3.8.1. Clave de interacción social 

Vygotsky señala que el niño es capaz de aprender por medio de la imitación, y el 

adulto puede utilizar estrategias que le ayuden a comprender información mucho más 

compleja, ya que esto sería una herramienta básica para el manejo de la interacción 

social, sirviendo como guía donde el infante seria el aprendiz, por lo que existen 

instrumentos que sirven como apoyo para entrar al tema de lo sociocultural. 

 

Tabla 6 

 Paradigma Histórico social 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las clases en la sociedad moderna. 

 

3.8.2. Relaciones bases entre la educación y el enfoque sociocultural 

Las relaciones con mayor relevancia en cuanto a la educación, es que esta es capaz de 

desarrollar las formas de pensamiento, por medio del lenguaje que se implementa en 

las escuelas, puesto que ello tiene gran valor tanto para el estudiante como para el 

sistema educativo. Además, el proceso de aprendizaje es colaborativo 

específicamente, por lo cual, el aprendizaje se da de manera consiente por parte del 

estudiante que desea aprender. 

Paradigma histórico social 

A través de la interacción con 
“expertos” 

Que el docente trabaja para 
que se pueda vivir en sociedad 

Evaluando el proceso cualitativamente 
de manera formativa 

El potencial de aprendizaje 
que se posee desarrolla 

Creando objetivos conceptuales, 
de valor y procedimentales 

Desarrollando una formación abierta 
y flexible 

Preocupándose de la 
interacción con guías y pares 

Así el estudiante reconstruye 
conocimiento con otros 

Estudia cómo se aprende dentro de 
un contexto socio cultural 
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Figura 19. Integración sociocultural 

Fuente: Fgingermariatorres.wordpress.com%2Feducacion-y- 

 

3.9. El enfoque sociocultural en la escuela 

 

Vygotsky señala que hay una estrecha relación entre el desarrollo del pensamiento y 

el lenguaje: 

 

 Tanto el desarrollo del pensamiento como el desarrollo del lenguaje se dan por 

separado, por lo que la institución educativa los unifica para que el pensamiento se 

verbalice y el lenguaje se racionalice. 

 El aprendizaje de un niño se acentúa por medio de las experiencias que tuvieron, 

por lo cual se dan dos niveles evolutivos: 

 Real: el estudiante es capaz de desarrollar funciones mentales por sí mismo. 

 De desarrollo potencial: son las acciones que han de concretar obteniendo la 

ayuda de alguien más. 
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El docente debe tomar en consideración las siguientes variables: 

 Evaluar de forma continua los logros del alumno, sea individual o grupalmente, y 

también lo que no haya podido concretar. 

 Fomentar continuamente desarrollo psicológico del alumno. 

 Ser el guía que imparte el aprendizaje entre lo educativo y lo cultural. 
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Capítulo IV 

Análisis del fundamento epistemológico 

 

4.1. Epistemología 

Según Lora (1995) “la Epistemología es el estudio del conocimiento científico: 

concepto de ciencia, clasificación de las ciencias, estructura de la ciencia, función 

social de la ciencia y, la problemática específica de cada ciencia”.  (p. 62). 

La epistemología (del griego ἐπιστήμη epistḗmē, "conocimiento", y 

λόγος lógos, "estudio"), es la rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es 

el conocimiento. 

 

Figura 20. ¿Qué es la epistemología? 

Fuente: Epistemología y tipos de conocimiento. 

 

El fin principal de la epistemología se circunscribe en determinar las 

condiciones históricas, sociales y psicológicas  del origen del conocimiento, y la 

justificación adecuada para validar o no un conocimiento. Es por ello que los 

conceptos epistémicos más utilizados vienen a ser realidad, verdad y objetividad.  Los 

inicios de la epistemología se da en la Antigua Grecia, especialmente en dos filósofos: 

Parménides y Platón. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
https://es.wikipedia.org/wiki/Episteme
https://es.wikipedia.org/wiki/Logos
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://4.bp.blogspot.com/-qM0z36dl8IM/VrO5smLxkbI/AAAAAAAAJ2I/-HtEt1_MWL0/s1600/conocimiento.png
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Esta ciencia, promovía el estudio del fundamento del conocimiento científico, 

sabiéndose así una rama de la filosofía. Es por ello, que el procedimiento de esta 

ciencia abarcaba la búsqueda del corpus, del conocimiento, o la forma en que se 

estructura los conocimientos, hallando para ello la legitimidad que permita aceptarla 

como tal. 

En la antigüedad este conocimiento validado era llamado episteme, ante ello su 

contraparte fue llamada doxa, el cual era sólo un saber popular sin ningún rigor 

científico, es por ello que epistemología,  se ha utilizado como sinónimo de teoría del 

conocimiento. 

 

4.1.1. Objeto de estudio de la epistemología 

Teniendo en cuenta a la historia y su articulación con el sistema filosófico,  la  

epistemología es una disciplina filosófica cuyo objeto de estudio es:  

a) La ontología de la ciencia: historicidad, su objeto, su esencia;  

b) Los problemas gnoseológicos y la lógica de la ciencia: fundamentos, estructura 

teórica,  clasificación, validez y delimitación;  

c) La posición axiológica y ética de los hechos científicos,  

d) La función social y política de la ciencia. 

Pero, además, la epistemología, de   modo   especial o aplicado, establece 

diversos discursos críticos que tienen como tarea  reconocer y evaluar al detalle los 

procedimientos y los tipos de conocimiento de las ciencias, o disciplinas: 

Epistemología de la matemática, Epistemología de la Física, Epistemología de la 

Lógica, Epistemología del Derecho, Epistemología de la Pedagogía o Epistemología 

de las Ciencias de la Educación, etc. 
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4.2. Fundamentos epistemológicos 

Se refieren al soporte sobre el cual se construyó el conjunto de saberes propios de una 

disciplina en particular. Los fundamentos tienen dos sentidos:  

a) Primero, son los principios, axiomas o postulados en los cuales se acentúa un tipo 

de conocimiento, llámese filosófico, científico, artístico, intuitivo, religioso, o de 

otro tipo. Se acepta, que estos son proposiciones cuya verdad es trivial, tácita o 

admitida por convención en una comunidad científica, y que son de tipo 

ontológico, gnoseológico, lógico o ético, lo cual le dá sentido y consistencia a una 

teoría.  

b) En segundo lugar, son las razones, teorías o leyes en las cuales se fija una tesis. 

 

4.2.1. Filosofía  

Su objetivo es potencializar el pensamiento en todas sus dimensiones: imaginación, 

creatividad, espíritu crítico, autonomía, y coherencia lógica, desde la edad más 

temprana. Es, además, una alternativa con respecto al tradicional enfoque, que tiene 

como fin forjar ciudadanos pensantes, solidarios y comprometidos moral y éticamente 

con un mundo mejor. 

La Filosofía, desde sus inicios, ha estado relacionada con la educación y en 

particular, con la escuela, pues si hacemos una visión retrospectiva, muchos de los 

grandes filósofos ejercieron la docencia. Tal es por ejemplo el caso de Sócrates, 

Platón y Aristóteles. 

Si tenemos en cuenta estos antecedentes, hay que concluir que la filosofía 

siempre ha estado, indiscutiblemente, ligada a la academia y, la academia como tal, 

surgió de esa práctica.   

Lipman (2012), sostiene que la filosofía, en sí misma, tiene una fuente 

inagotable de tesoros pedagógicos. Por ejemplo, el método socrático, el método de la 
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dialéctica o de la disputa  y otros. Sin embargo, debemos reconocer que en los últimos 

años está siendo reivindicada.  

La filosofía ha encontrado esta forma de enseñar, la cual se promueve desde la 

infancia del estudiante. Esta forma de enseñanza ya no promueve discusión sobre su 

veracidad o no, sino que a través del tiempo ha logrado demostrar su utilidad, la cual 

se puede evidencia en la práctica diaria. 

 

4.2.2. Filosofía, escuela y educación 

Según lo que entendemos, la escuela es la encargada de la llamada educación formal, 

esta depende y dependerá de las políticas de estado.  Es decir, se deduce que la 

escuela es la base de la formación de ciudadanos.  Por lo tanto, en ella se acumula una 

gran responsabilidad histórica porque, tanto hombres y mujeres, depositan su 

confianza en la asimilación de conocimientos y, eso, les brindará de tener un mejor 

estatus socioeconómico en el corto plazo de sus vidas. 

La escuela en la actualidad sostiene una gran responsabilidad a comparación 

de otras instituciones, ya que es la que promueve la formación de las personas en un 

contexto en el cual existen otros estímulos tales como el contexto social, el cual ejerce 

presión  para poder orientar a la persona a criterios propios y esta muchas veces se 

contrapone a lo que desea la escuela, por ello es que la educación, debe ser el reflejo 

de los valores que son aceptados en la época. 

Pero, en la práctica lo que se encuentra es la resistencia de las autoridades a 

una transformación verdadera, aunque pareciese que pudiera haber una aceptación de 

las mismas, en muchos casos solo son formas de evadir la responsabilidad, ya que 

solo se queda en formulaciones teóricas, elegantes discursos, nada probatorio en la 

actividad diaria. 
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4.2.3. El docente como promotor filosófico responsable de la comunidad indagadora 

El docente, por antonomasia, debe ser un profesional con cualidades que permitan 

ejercer la comunicación  y dedicación, y que considere a la educación  como una 

actividad de retroalimentación entre él y sus estudiantes. Por consiguiente, debe 

aplicar en su quehacer su formación intelectual y profesional, en las que ponga de 

manifiesto sus experiencias fundamentales en favor de sus alumnos.  

Cumpliendo con su deber y obligación de responsable y gestor (a) del aula,  el 

docente tienen un deber, y es el de actuar con imparcialidad, tratando de no imponer 

ideas personales en los estudiantes. Debe de tratar de generar la cohesión entre los 

estudiantes, para que aprendan a trabajar en equipo. Esto requiere que el docente de 

filosofía posea cualidades que permitan ejercer el debate, propiciar el pensamiento 

racional y coadyuvar al avance del conocimiento (García, 2001). 

 

Tabla 7  

La epistemología 

 

Fuente: Definición de epeistemologíahttps://es.wikipedia.org/wiki/Epistemología 

https://es.wikipedia.org/wiki/Epistemologia
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4.2.4. El alumno como miembro activo de la comunidad de investigación 

Afirma Freire (1973) que un diálogo verdadero, mejor llamado socrático, está 

compuesto de cualidades humanas, tales como la humildad, la razón, esperanza y 

confianza en sí mismo y en el resto, pero también es conciente de que el ser humano, 

es una entidad imperfecta, que es susceptible al aprendizaje todo el tiempo que tiene 

de vida, es decir no es perfecta, pero si perfectible, y esta alcanza a sí mismo y al 

entorno en el que se desarrolla o vive. Este enfoque socrático, se condice con lo que 

propuso y trabajó toda su vida el educador brasileño. 

La comunidad de investigación no debe condescender ni con el dogmatismo ni 

con el relativismo pedagógico. Es importante, convertir el aula en una comunidad 

dedicada a la investigación, entendida ésta como un aporte al conocimiento y 

confianza en su eficacia intelectualmente formativa. Para tal fin, se debe recurrir a un 

método adecuado como es la práctica habitual del diálogo y del respeto mutuo, que 

establece Dewey (1971,1989) como objetivos de una educación activa, que implica el 

diálogo y la interacción alumno/profesor en dos instancias sucesivas:  

1º Primero debe ser la actividad, el hacer cosas a partir de los propios intereses y 

experiencias del estudiante, a lo que Piaget llama el interaccionismo.   

2º En segundo lugar, se debe reflexionar y analizar esas experiencias y actividades y, 

sólo así, podrá alcanzarse el aprendizaje tanto de contenidos como de 

procedimientos y estrategias. Por lo tanto: 

 Los fundamentos epistemológicos  se asientan en los análisis antropológicos, 

psicológicos y neurocientíficos, lo cual involucra actividades múltiples que desde 

la comunidad de investigación proporcionada por la propuesta educativa de 

filosofía para niños, permitirá desarrollar en ellos   las capacidades de indagación, 

de razonamiento, de pensamiento lógico,  crítico y creativo. 
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 Los docentes en su formación a los estudiantes deben de reflejar afecto e intelecto, 

por ello necesitan saber de filosofía, tener una visión de lo que el mundo 

representa, para poder orientar a que los niños tengan la suya, a través del análisis 

textual y crítico. 

 La epistemología, promueve el estudio del fundamento del conocimiento científico, 

sabiéndose así una rama de la filosofía. Es por ello, que el procedimiento de esta 

ciencia abarcaba la búsqueda del corpus, del conocimiento, o la forma en que se 

estructura los conocimientos, hallando para ello la legitimidad que permita 

aceptarla como tal 

 

4.2.5. Función filosófica de la epistemología 

La función filosófica de la epistemología, se toman desde dos ámbitos, el primero es 

el de explicación general del origen del conocimiento y la de crítica específica sobre 

los procedimiento de cada ciencia. 

 

4.3. Epistemología de la pedagogía 

La tarea de elaborar una epistemología de la ciencia pedagógica no ha sido una labor 

fácil, y es por eso. En ese sentido, Flórez (1999), anota que la pedagogía en la 

actualidad viene a representar una disciplina científica, en, tanto la reflexión 

epistemológica de la misma viene a ser la verificación de sus procedencia, su 

capacidad explicativa, la coherencia de sus postulados, así como sus falencias, 

lagunas, indefiniciones, y su particular dependencia de la ideología política de 

contexto, contraproducente con la idea de modernización que requiere la educación. 

Este procedimiento dinámico, de la persona, promueve espacios para que la 

pedagogía, encuentre posibilidades y condiciones que surja el acercamiento a estos 
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procesos. Ochoa (1999) promueve tres niveles de interacción y de mutua validación 

acerca del concepto de pedagogía, por lo que se podría considerar como el marco 

referencial siguiente. 

 

4.3.1. Niveles de la epistemología de la Pedagogía 

1er. Nivel, llamado Teórico formal,  

El centro de este nivel, se deriva íntegramente a la formación humana, siendo 

este el principio y criterio principal, para poder validar a la pedagogía como ciencia. 

2do. Nivel, compuesto por la articulación de modelos y conceptos de un nivel 

intermedio de abstracción.  

 

Figura 20. Filosofía  

Fuente: Filosofía. 

3cer. nivel, constituido por la aplicación de los conceptos. Su apropiación y 

verificación pedagógica, que es la misma acción de la enseñanza, pero guiada y 

planeada intencionalmente por la pedagogía. Es oportuno, “desde esta perspectiva, 

seguir la construcción de la epistemología de la pedagogía” (Flórez, 1999, pp. 122-

124). 
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Desde la búsqueda de la autonomía de la reflexión y la práctica pedagógica, 

Flórez (1999) anota que la “debilidad principal de los sistemas de enseñanza radica en 

su dificultad teórica y práctica de argumentar su validez y orientación por fuerza del 

proceso político” (p. 9). Es así, que las cosas, la reflexión y práctica pedagógica sólo 

apuntan al "control social", lo que ha empobrecido cultural y científico-

tecnológicamente los procesos educativos. 

Este autor propone el desplazamiento del “paradigma determinista del control, 

inaugurado desde Newton, y abrirle el espacio al nuevo paradigma relativista que no 

moldea, ni modela, ni controla, sino que abre posibilidades, variedad de caminos y 

sentidos sin aislamiento ni fronteras” (Flórez, 1999, p. 9). 

Según Flórez (2005), afirma que: 

La pedagogía se orienta a reconocer las condiciones para ampliar el espacio y 

enriquecer la complejidad de la actividad consciente del individuo, tratando de 

elevar su capacidad de producción y de interpretación simbólica; pues, cada 

nuevo nivel de significado que adquiere la acción humana individual, cada 

transición creadora se convierte en un "estado irreversible" de 

autoconstrucción mental que fundamenta el optimismo pedagógico desde  una 

acción promisoria dirigida y planeada intencionalmente a enriquecer la 

humanidad, la espiritualidad de los individuos, no por vía de la herencia 

genética ni del refinamiento sensorio-motor, sino por la vía consciente de la 

apropiación y producción. (p. 98). 

Según Dewey, la experiencia humana formativa necesita de confirmación, en 

la medida que les abra paso a nuevas experiencias más elaboradas, más diferencias y 

complejas. 
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Para Flórez (1999), la pedagogía es entendida como “…el saber riguroso sobre 

la enseñanza, que se ha venido validando y sistematizando en el siglo XX como una 

disciplina científica en construcción, con su campo intelectual de objetos y 

metodologías de investigación propios, según cada paradigma pedagógico” (p. 38). 

Flórez (1999) propone entender la epistemología como: 

La metodología de enseñanza, conjunto de métodos y técnicas que permiten 

enseñar con eficacia. La didáctica es el capítulo más instrumental de la 

pedagogía, es uno de los parámetros claves de la pedagogía, pero no se puede 

entender ni aplicar correctamente sino dentro de la red conceptual más amplia 

de relaciones entre los parámetros que caracterizan a cada teoría pedagógica. 

Cada modelo pedagógico define de manera diferente su propia didáctica. (p. 

38). 

 

Figura 21. La sabiduría 

Fuente: Arévalo (año) 

 

4.4. Ejemplos de teorías del conocimiento 

La teoría del conocimiento es la disciplina filosófica que se ocupa del saber entendido 

como una relación entre sujeto y objeto. También se le llama "epistemología". Se 

distingue de la "gnoseología" al estar alrededor de la idea de verdad. Así, tenemos 

una: 

https://2.bp.blogspot.com/-uJ4LPon3Ps0/VrO5upkv1jI/AAAAAAAAJ2M/NCV1uT0Q8Oo/s1600/epistemologia.jpg


67 

 

 

1º Teoría del conocimiento en la Antigua Grecia 

Cuya figura representativa es Aristóteles, quien considera que todo conocimiento nace 

de la experiencia sensible, de la experiencia que obtenemos a través de los sentidos, 

de estar en contacto con la realidad (empirismo). No podemos conocer el mundo sino 

estamos en contacto directo con él.  

En cambio, para Platón primero está la idea y luego el mundo sensible. 

 

2º La teoría del conocimiento de Kant 

Immanuel Kant estudió la teoría del conocimiento para  averiguar si era posible 

reconstruir la metafísica como ciencia, realizando así una suspensión de juicio 

humano (epojé o epogé) que le permitiese saber: 

 ¿Qué puedo saber? → metafísica. 

 ¿Qué debo hacer? → ética, moral. 

 ¿Qué me está permitido esperar? → religión. 

Es así, que para saber qué límites y posibilidades tiene el hombre en estos tres 

campos, escribe su obra Crítica de la Razón Pura. 

 

Figura 22. Filosofía 

Fuente: Mora. 

http://rafaelrobles.com/filo/images/1/1b/Conocimientokant.JPG
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"La ciencia (ἐπιστήμη) es un juicio. Aquí significa creencia. Platón, en el 

Teeteto, separa el hecho del conocimiento objetivo de la creencia como contenido 

subjetivo. Así en el ejemplo que pone de la jaula de los pájaros diferencia el hecho de 

estar los pájaros dentro, del hecho de ser pájaros y el hecho de poderlos coger. Aquí 

este juicio ha de tomarse en el sentido clásico como creencia subjetiva. La objetividad 

de la ciencia se produce en la medida de lo posible por el λόγος de la razón, y 

enunciarlo lingüísticamente como proposición lógica. Si bien este concepto de ciencia 

lo desarrolla Platón realmente mediante su dialéctica. Verdadero acompañado de 

razón (λόγος)."  

 

Figura 23. Epistemología 

Fuente: Abreu, I. Epistemología y ciencia en la actualidad. 

  

https://1.bp.blogspot.com/-Ceu5Dk-10KE/VrO_vW04q2I/AAAAAAAAJ2o/S2yJICWea2Q/s1600/jyhtjjjhfjhjjh.jpg
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APLICACIÓN DIDÁCTICA 

 

Proyecto Educativo 

1. Tema: “Manos Creativas hacen un mundo mejor” 

 

2. Ubicación: IEP Isaac Newton Ate-Vitarte 

 

3. Descripción 

     Lo que se pretende a través de este proyecto es concientizar a los estudiantes de la 

institución educativa a que desarrollen su capacidad artística reciclando papeles, botellas, 

cartones, latas y de esa forma puedan cuidar el medio ambiente. 

 

4. Introducción  

     El ser humano vive de acuerdo al medio social y natural en el que ha nacido o se 

desenvuelve, desarrolla su capacidad creativa tomando del mundo circundante los elementos 

para ajustarlo a sus necesidades y aspiraciones futuras. 

 

5. Justificación 

     Este proyecto busca fomentar la cultura del reciclaje como una herramienta para el 

desarrollo de la creatividad expresada en el uso que cada persona le atribuye al material 

reciclado, reconociendo al mismo tiempo, la importancia que tiene el cuidado del medio 

ambiente y el sentido de pertenencia con la preservación del entorno. 

 

6. Planteamiento del problema  

     Como sabemos nuestro entorno está atravesando un problema con la contaminación 

ambiental que nos afecta a nosotros, por ello, se está plantea una solución que es una 
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alternativa educativa de reciclaje cuyo producto se obtendrá a través de las manualidades 

artísticas y así lograr la conciencia ecológica. 

 

7. Formulación del problema  

     ¿De qué manera el reciclaje de productos plásticos puede favorecer la creatividad de los 

estudiantes en el Área de las Artes Plásticas en Educación Primaria? 

 

8. Objetivo General 

     Resaltar la importancia que tiene el reciclaje como recurso estratégico para promover el 

arte, destacando la creatividad, la sensibilidad artística y sentido de pertenencia con el medio 

ambiente del estudiante de primaria. 

 

8.1. Objetivos Específicos 

-Rescatar mediante el arte y reciclaje la ética y los valores con el medio ambiente. 

-Crear espacios para la recolección del material reciclado, tanto en el colegio como en el 

hogar. 

-Realizar manualidades artísticas en el aula. 

- Exponer el trabajo realizado ante sus compañeros y explicar la elaboración. 

 

9. Marco Teórico 

     Reciclar: Es un proceso donde materiales de desecho son recolectados y transformados en 

nuevos productos. 

 

¿Qué se puede reciclar? 

-Papel: cartón y hojas 

-Plástico: botellas y envases 
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-Metal: latas y envases 

-Vidrio: botellas y recipientes 

 

Objetivos del reciclaje: 

-Sentido de pertenencia con el medio ambiente. 

-Ahorro de energía. 

-Conservación del medio ambiente. 

-Reutilización del material como materia prima. 

 

10. Población y muestra 

Población: Los niños del colegio Isaac Newton del nivel primario. 

Muestra: Los niños que pertenecen al 4to grado de primaria del colegio Isaac Newton 

 

11. Cronograma  

  SEMANAS 

ACTIVIDADES Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

Semana 

5 

Introducción al tema 
x     

Campaña de recolección 
x     

Elaboración de alcancías 
 x    

Elaboración de porta lapiceros 
 x    

Elaboración de porta retratos 
  x   

Elaboración de muñecos de nieve, 

corona navideña, tarjeta navideña 
   x x 
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Síntesis 

 

1. El desarrollo de este trabajo, nos ayuda a tomar conciencia de lo importante que es aplicar 

un proyecto educativo en el campo de la educación, ya que hace ver a la institución como 

una empresa que busca brindar un producto de calidad, que en este caso sería una 

educación de calidad. 

 

2. Los directivos de las instituciones educativas deben conocer los perfiles reales de sus 

estudiantes para apuntar hacia un perfil ideal a través de una propuesta de un proyecto 

educativo. Es necesario realizar un análisis de la problemática del contexto para tomar 

decisiones en la propuesta de un proyecto educativo. 

 

3. La realización de un proyecto educativo resulta siendo una propuesta, cuya finalidad es 

resolver un objetivo propuesto relacionado al campo educativo, en base al análisis de la 

problemática contextual donde se requiera dicho proyecto. 

 

4. Todo proyecto educativo tiene una base sociológica y económica (sin dejar de lado lo 

epistemológico), ya que se trata de plantear una propuesta; y esta tiene que conocer los 

perfiles de los estudiantes, perfil real y perfil ideal, porque se podrá conocer o descubrir 

sus capacidades productivas. 

 

5. Para planear, realizar y desarrollar un proyecto educativo, el docente debe conocer las 

diferentes corrientes pedagógicas en las cuales se basará para hacer realidad una 

determinada concepción educativa: sea esta constructivista, tecnológica, tradicional, 

moderna tecnología educativa etc. 
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6. Un proyecto educativo no funciona si es que no se conoce las interrelaciones sociales que 

se dan dentro del contexto, sean estas de tipo económico, político, religioso etc.; además, 

conocer su cultura de acuerdo a las regiones y/o contexto donde se va a desarrollar el 

proyecto educativo. 

 

7. En todo proyecto educativo se debe tener presente las concepciones filosóficas de los 

futuros estudiantes, es decir, cuál es su concepción del mundo que los rodea; que 

ideología, conocimientos tienen al respecto de su contexto donde se desenvuelven.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

1. Sugerir a la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle que modifique 

la malla curricular de formación de los futuros docentes, porque se requiere incluir en sus 

asignaturas aquellas que combinen la epistemología con los conocimientos, la ciencia con 

el arte, la tecnología con la producción, así pueden egresar profesores conocedores de 

planeación de proyectos educativos productivos. 

2. Sugerir a las autoridades universitarias la mejora, urgente, de la infraestructura de todas 

las facultades, específicamente, la de Pedagogía y Cultura Física, pues aquí se forman 

pedagogos de la Educación Básica Regular, quienes antes de concluir sus estudios deben 

estar capacitados en la realización de proyectos educativos, los cuales, a manera de 

ensayo o simulacro, deben ejecutar en las aulas universitarias y, para eso se requiere de 

talleres, laboratorios, con los que no cuenta esta facultad y los docentes salen inexpertos 

en trabajo de gabinete y práctico. 

3. Recomendar a las autoridades de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física, en 

preocuparse de contar con un staff de profesores de alto nivel profesional, científico, 

cultural y ético y no mediocres, quienes en vez de ayudar o favorecer la formación del 

futuro docente, la reducen a insignificantes y obsoletos conocimientos que no son útiles 

en el campo educativo, tanto teórico como aplicativo. 

4. La Facultad de Pedagogía y Cultura Física dentro de sus programaciones académicas 

anuales, debe fomentar la realización de ferias creativas, tanto científicas, tecnológicas, 

culturales, productivas, donde participen reconocidos educadores nacionales e 

internacionales, que hayan destacado en el campo de creación de proyectos educativos y 

expongan cómo se logra idearlos y aplicarlos. 
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5. A manera extracurricular, sugerimos a la FPYCF que debe propiciar la capacitación de 

sus docentes y actualizarlos en los últimos conocimientos y saberes referentes al campo 

del desarrollo de proyectos educativos productivos, para que éstos, a la vez, hagan un 

efecto multiplicador con los estudiantes que se están formando para docentes de EBR. 

6. Sugerir a la FPYCF, que debe suscribir convenios de intercambios de estudiantes con 

organizaciones similares, donde sus alumnos hayan destacado en la creación de proyectos 

educativos y sus logros reconocidos en diferentes eventos académicos, científicos, 

técnicos y productivos, tanto a nivel nacional como internacional, para que de esta 

manera asimilen las experiencias de otras personas y ayuden a elevar la formación 

profesional de los cantuteños. 

7. Asimismo, sugerir, a la FPYCF que debe preocuparse por tramitar becas de formación y 

capacitación para sus estudiantes, con el fin de que éstos logren ampliar sus 

conocimientos y favorezcan su formación profesional. De esta manera, reforzarían sus 

capacidades y cualidades personales, las que luego tendrá su efecto multiplicador cuando 

éstos se encuentren laborando, pues podrán impartir a sus alumnos aprendizajes de tipo 

epistemológico, técnico, cultural y desarrollo de proyectos. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa    : Isaac Newton 

Nivel de Educación    : Primaria 

Grado y sección    : 3er grado  

Docente     : Villalobos Suyo, Elizabeth Libia 

Fecha de ejecución de la sesión  : Jueves 20 de diciembre del 2018 

1. DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR: 

 

PROPÓSITO SOCIAL-PRODUCTO 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Desarrollar una cultura ecológica 

reforzando nuestros lazos familiares. 

 “Conocemos y cuidemos nuestro medio 

ambiente” 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

VALOR A 

DESARROLLAR 

Desarrollamos nuestra expresión oral, participando de los juegos 

florales. 

RESPETO 

 

 

 

 

 

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, ACTITUDES 

E INDICADORES DE EVALUACIÓN: 
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NOMBRE DE LA SESIÓN:  Proyecto de reciclaje: “Elaboremos una alcancía con material 

reciclado” 

 

ÁREA 
 

COMPETENCIA 
CAPACIDADES 

EVALUACIÓN  

INDICADORES 
TÉCNICA  

INSTRUMENTO 

ARTE 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Expresión 

artística  

 

 

 

Diseña y 

produce en 

grupo 

trabajos con 

material de 

plástico. 

 

 

 

Implementa 

y valida 

alternativa 

de solución. 

 

 

 

Usa 

creativamente 

diversos 

materiales en la 

elaboración de 

una alcancía. 

 

 

Demuestra 

creatividad y 

destreza al 

diseñar y 

elaborar su 

trabajo. 

 

 

SITUACIONES 

ORALES 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN 

 

 

DIÁLOGO 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE 

COTEJO 

ACTITUDES  

☺  Celebra la realización de actividades con reciclaje  y sus resultados. 
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ARTE 

ESTRATEGIAS 
MATERIALES/ 

RECURSOS 

TEMPORALIZ-

ACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialogamos sobre la importancia del 

ahorro. Preguntamos 

 ¿Por qué es importante ahorrar?  

 

Motivación 

Luego la docente les presentara unas 

botellas de plástico. 

 

 
 

¿Qué creen que podríamos elaborar con 

estas botellas de plástico para guardar 

nuestros ahorros? 

 

Comunicamos el propósito de la sesión: 

Hoy elaboraremos una alcancía utilizando 

material reciclable. 

Recordemos a los estudiantes que las 

normas de convivencia los ayudaran a: 

opinar, trabajar en equipo, escuchar, 

respetar a sus compañeros y a compartir sus 

materiales con responsabilidad. 

 

Presentamos la siguiente imagen en un 

papelote: 

 

 
 

¿Qué observan? ¿De qué material está 

elaborado? ¿Qué material necesitamos para 

elaborar una alcancía? ¿Qué instrumentos se 

Normas de 

convivencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botellas de 

plástico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de una 

alcancía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 
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necesitan en su elaboración? 

¿Por qué se llama alcancía? ¿Por qué la 

mayoría de alcancías tiene forma de cerdito? 

Responden oralmente. 

 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

¿Qué es una alcancía?: Es un objeto para 

guardar monedas, puede estar hecho de 

plástico, latas y cerámicas, de varias formas 

para que los niños empiecen a ahorrar. 

 

 ¿Por qué la mayoría de alcancías tiene 

forma de cerdito? 

        Se dice que, en Europa, el cerdo tiene 

un significado para guardar para el futuro. 

      La docente después de explicarle les 

brindara los materiales a los niños y pegara 

en la pizarra un papelote donde está el 

procedimiento. 

 

Proyecto de las alcancías 

Materiales: 

- 1 Botella de gaseosa con tapa. 

- Una cuchilla o tijera. 

- Decoraciones (cartulinas, hojas de 

colores, ojos movibles, etc.) 

- Silicona 

Procedimiento: 
 1° Corta la botella por el centro, une ambas 

partes y luego haz un agujero en el centro 

para las monedas.      

 

 
 

2° Pega corrompen en el centro de la 

botella formando el cuerpo, también forra la 

tapa para el hocico. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botella 

de 

plástico 

 

Tijera 

 

Silicona 

 

Hojas 

de 

colores 
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3. Referencias bibliográficas: 

- Libro del MED: Arte 

- Rutas del aprendizaje  

- DCN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE 

 

3 ° Pega los ojos, las orejas y la cola. 

 
 

4° Enrolla tiras de corrospum para sus 

patitas y pégalas. 

 

 
 

 

Promovemos la metacognicion de los 

estudiantes a través de las siguientes 

preguntas:  

¿Qué aprendieron? 

¿Cómo aprendieron? 

¿Qué dificultades tuvieron para aprender? 

¿Pidieron ayuda cuando lo necesitaron? 

¿Sera importante elaborar una alcancía? 

¿Por qué? 
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LISTA DE COTEJO 

 

Área: Arte                                                            Fecha: 20-12-18 

N°  

 

 

NOMBRES DE LOS 

ALUMNOS 

 

Participan 

ordenadame

nte en su 

proyecto 

Identifica 

que 

materiales 

se puede 

reciclar  

Trabajan  

en 

equipo 

Explica la 

elaboración 

del uso del 

material 

reciclado 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          
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FICHA METACOGNITIVA 

ALUMNO /A: ____________________________________ 

PROFESORA:   Elizabeth Libia Villalobos Suyo                

1 ¿Que aprendí hoy? 

3 ¿Para qué lo aprendimos? 

2 ¿Para qué me sirve lo que 

aprendimos? 

4 ¿Qué dificultades tuve? 


