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Introducción 

 

El presente trabajo monográfico denominado Interrelación de la pedagogía con otras 

ciencias ha sido desarrollado con el objetivo de conocer cómo la pedagogía se relaciona 

con otras ciencias y, de esta manera, conocer el aporte de cada una de ellas en la ardua 

labor que realiza el docente. 

En el desarrollo de esta monografía se encontró la afirmación de que la pedagogía es 

una de las actividades humanas más complejas e importantes; por un lado, es complejo 

porque está presente en una confluencia en la que se presentan diversos intereses humanos, 

por otro lado, importante, ya que contribuye a la formación humana, surge como aquello 

que participa en la constitución misma del hombre.  

Por lo tanto, no es de extrañar que el tema de pedagogía siempre haya estado 

presente, ya sea directa o indirectamente, en varios momentos de la historia de la 

humanidad. Es común, por ejemplo, que los autores consideren clásico para resaltar sus 

preocupaciones sobre lo educativo. Esto nos permite darnos cuenta de que, de hecho, hubo 

un gran cuerpo de reflexión durante mucho tiempo en lo que respecta a la pedagogía.  

En otras palabras, durante algún tiempo en la historia de la humanidad, muchos han 

estado reflexionando y sistematizando el conocimiento sobre la pedagogía. Sin embargo, 

es muy común hoy, especialmente en el mundo académico, tener dudas sobre cuáles serían 

los principales aspectos teóricos que subyacen a la Pedagogía. 

En este contexto, se realiza esta monografía que está organizada de la siguiente 

manera: 

Capítulo I. Pedagogía como ciencia 

Capítulo II. Interrelación de la pedagogía con la sociología 

Capítulo III. Interrelación de la pedagogía con la psicología 
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Capítulo IV. Interrelación de la pedagogía con la biología 

Finaliza con la aplicación didáctica, la síntesis, apreciación crítica, sugerencias y 

referencias.  
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Capítulo I 

Pedagogía como ciencia 

 

1.1 Conceptualización  

1.1.1 Definición de pedagogía.  

Por tratarse del tema denominado pedagogía como ciencia, se da a conocer, en 

primer lugar, la definición del concepto pedagogía. Según Hostos, López y Quiles (1991): 

La Pedagogía es una ciencia y un arte. Como ciencia, es la aplicación de las leyes 

naturales del entendimiento humano al desarrollo de cada entendimiento o razón 

individual: o de otro modo, es el estudio del orden en que se han de comunicar los 

conocimientos, fundado en las leyes de la razón. Como arte, es el conjunto de 

recursos y procedimientos que emplean los educadores en la trasmisión de 

conocimientos (p.57). 

Por otro lado, tenemos la definición de Bernstein (1998), quien menciona que es un 

procedimiento centrado a través del que un individuo obtiene nuevas formas de 

comportamiento, saberes, práctica y aspectos, o forma las que ya obtuvo, tomándolas de 

uno o de algo que se toma en cuenta como un transmisor y evaluador correcto, desde la 

perspectiva del adquiriente, de otros o de los dos.  
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De acuerdo con Sánchez (2010): 

Desde su nacimiento, con Herbart, la pedagogía se ha desarrollado como una 

aplicación de la psicología. Según este modelo, la pedagogía agrupa un conjunto de 

habilidades prácticas que permiten la aplicación del conocimiento producido por una 

serie de ciencias básicas. La formación del profesorado está impregnada de esta 

lógica, que concibe la realidad como un campo aplicado. La práctica es de poca 

importancia como fenómeno preexistente, excepto en la perspectiva de una 

regulación (corrección) basada en el conocimiento científico (p.12). 

En cuanto campo de conocimiento práctico, la pedagogía siempre manifestó diversos 

saberes que nunca se redujeron a las teorías científicas depuradas. Sus definiciones clásicas 

ya contemplaban su alcance epistemológico más allá del científico, al ser tratada como 

arte. El hecho de que identificar esos diferentes saberes o, mejor aún, admitirlos como 

saberes constituyentes de la pedagogía, es apartar lo que la cubre bajo el manto de la 

pedagogía, racionalidad técnica y del cientificismo, que, contradictoriamente, fue lo que 

siempre ha alimentado la contestación de su estatuto de cientificidad. 

De las definiciones que se presentaron se puede decir que la pedagogía es una serie 

de conocimientos que quieren tener relevancia en el proceso académico, en cualquier 

aspecto que posea, de la misma manera que con la comprensión y orden de la cultura del 

individuo. 

  

1.1.2 Definición de pedagogía como ciencia. 

El término ciencia contiene amplia definición. Para construir una concepción propia, 

consultamos a Chesnokov (como se citó en Horsford, 2009), quien afirma que:   

La ciencia es un sistema armónico, no contradictorio lógicamente, históricamente en 

desarrollo, de conocimientos humanos acerca del mundo, de los procesos objetivos 
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que discurren en la naturaleza y en la sociedad, y de su reflejo en la vida espiritual de 

los hombres; un sistema formado sobre la base sociohistórica de la humanidad (p.3).   

Se puede decir que esta definición es muy acertada de la ciencia; sin embargo, está 

muy atrás de poder limitar todos los aspectos importantes de este fenómeno social, 

manifestándolo de manera esencial solo como serie de saberes. 

Por otro lado, Gómez (2001) señala que “la pedagogía es una ciencia ya que cumple 

con todas las características antes indicadas y que a continuación lo demostraremos” (p.9). 

Asimismo, Gómez (2001) agrega que:   

En base a esto, parece productivo pensar que las pedagogías se entienden en los 

procesos que nos hacen sujetos de un tiempo determinado, en un contexto 

determinado y situado. En este sentido, hay muchas esferas y artefactos disponibles 

para que las pedagogías trabajen y, con eso, pueden proporcionar que los sujetos 

aprendan a cambiar y establecer relaciones con ellos mismos y con el mundo que los 

rodea. Es, más específicamente, la operatividad de estas esferas en las que circulan y 

funcionan las pedagogías, que se consideran pedagógicas precisamente porque están 

orientadas a constituirse o transformarse en la forma en que las personas se 

describen, se narran, se juzgan a sí mismas si comportarse o controlarse (p.81). 

Es cierto que, en la pedagogía, como cualquier otra ciencia, el sistema de saberes 

cambia de manera prolongada y se transforma, como repercusión del movimiento de la 

formación científica-técnica de la sociedad y de la práctica educativa como parte de esta. 

Para Hostos et al. (1991): 

En este estudio, las consultas, análisis y reflexiones buscan comprender las 

transformaciones que permitieron nuevas configuraciones del estado pedagógico 

vinculado a instancias … que no se consideraron antes. Creo que es reconociendo 

ciertas herencias de la pedagogía, entre tantas historias que podríamos tener que 
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contar al respecto, que podemos problematizar su presente. La imagen expuesta al 

comienzo de esta introducción juega con esto y puede hacernos pensar que las 

historias que conocemos sobre pedagogía, aquellas historias que en las luchas 

discursivas para narrar han ganado una parte de las batallas, también tienen aperturas 

y, por esta misma razón, pueden servir para la risa (p.58). 

Según Hostos et al. (1991), la pedagogía construye límites, los dibuja, los produce, 

los erige. Las pedagogías que nos atraviesan y nos impregnan, ordenan, demarcan, 

construyen ubicaciones y formas supuestamente adecuadas de experimentar el mundo y 

sus procesos. La pedagogía no está circunscrita por una espada demarcada 

institucionalmente, como la escuela, por ejemplo, pero está en funcionamiento, de manera 

productiva, en todos los casos, esferas y artefactos en los que se impone una operación 

para modificar las formas de estar de los sujetos en el mundo. Por lo tanto, la pedagogía 

apunta a operar una modificación, una transformación de los temas relacionados y 

trabajados por ella. 

Según Marroquín (2018), las características de la ciencia pedagógica son las 

siguientes: 

 

1.1.2.1 El conocimiento pedagógico es fáctico.  

Marroquín (2018) afirma que: 

Significa que la pedagogía estudia y desarrolla hechos reales, concretos y empíricos. 

Esto es así porque la educación, que es objeto de estudio, es un hecho fáctico: la 

pedagogía lo describe, determina sus características, explica las diferentes relaciones 

y hasta predice el cómo debe ser la educación (p.24). 
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1.1.2.2 El conocimiento pedagógico es verificable.  

Marroquín (2018) también refiere cuando la pedagogía propone nuevos ejemplos 

educativos o nuevas maneras de realizar educación, nuevos planes, para ser 

universalizadas e identificadas, antes son corroboradas y demostradas en su efectividad. 

 

1.1.2.3 El conocimiento pedagógico es legal.  

Marroquín (2018) concibe también que la ciencia pedagógica analiza, dirige y forma 

la educación centrada en leyes que mandan su proceso y emplea en ella leyes sociales: ley 

de la unidad dialéctica entre la teoría y la práctica, ley de la unidad dialéctica entre el saber 

y el hacer, ley del desarrollo del conocimiento en espiral, etcétera. 

 

1.1.2.4 El conocimiento pedagógico es metódico.  

Por último, Marroquín (2018) afirma que “… tenemos que entender que la técnica es 

la habilidad de aprehensión y dirección del acontecimiento educativo, o más 

concretamente, el proceso enseñanza-aprendizaje” (p.15). 

 

1.2 Educación como objeto de estudio de la pedagogía  

Según Labrador y De Pablos (2000), un número importante de autores definió la 

pedagogía como la ciencia de la educación, sea de los niños, jóvenes o adultos, que se hace 

en las instituciones docentes, el sistema de superación de cuadros y capacitación, que va 

directo en la producción o por las diferentes instituciones sociales. Esta definición de la 

pedagogía fija textualmente su campo de acción al mismo tiempo que lo priva de este. 

Otras ciencias como la filosofía, la sociología, la historia y la economía académica se 

encargan de la misma manera de estar dentro de su idea social más extensa: Aquí 
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encontramos el motivo del campo de acción de la educación y que esta debe estudiar de 

una manera distinta a cómo se realizó hasta el momento. 

Según Labrador y De Pablos (2000), los estudios y las propuestas para la formación 

docente han enfatizado y privilegiado la práctica docente, situándola en el centro de los 

procesos de educación continua de estos profesionales. Un vasto campo epistemológico 

interpreta este valor de la práctica de diferentes maneras: epistemología crítica, 

epistemología de la praxis, epistemología de la práctica y epistemología crítico-reflexiva. 

Sin embargo, la valoración de las experiencias prácticas es importante siempre que permita 

un salto más allá de la práctica, buscando construir un conocimiento pedagógico 

sistemáticamente fundamentado.  

Según Labrador y De Pablos (2000), estos procesos docente-educación empiezan en 

cada uno de los niveles mencionados, pero no de una forma exacta, sino a través de sus 

elementos científicas argumentados y reforzados, es más antes del procedimiento: 

propósitos, temas, técnicas, formas y recursos de la enseñanza y la educación, evaluación y 

manejo, conflictos, y ambientes en la institución docente. Se considera, por ello, las 

cualidades socio-psico-fisiológicas, intereses, motivos, ética, características y 

probabilidades cognoscitivas de los estudiantes y los maestros. Es decir, el fundamento 

docente-educativo le da fundamento científico a cada proceso docente-educación exacta. 

Labrador y De Pablos (2000) entienden que el docente debe monitorear, asesorar, 

coordinar y hacer factible la enseñanza y las actividades estudiantiles dentro de las 

escuelas debe ser desarrollado por profesionales con una sólida formación pedagógica que 

supere las experiencias cristalizadas por la rutina escolar. 

Labrador y De Pablos (2000) señalan, entonces, que ya no se hablaría de la 

educación como el ambiente de acción de la pedagogía, sino de la tríada de este medio, a 

saber: 
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• El proceso docente-educación como repercusión del acto pedagógico de los maestros y 

alumnos. 

• La idea docente-educativo que respalda de manera científica a cada persona. 

• El fundamento pedagógico global como saber teórico y práctico que sirve para los 

procesos docente-educación exactos. 

Es por ello que para nosotros la pedagogía tiene como finalidad la educación en su 

más amplio sentido y como campo de acción la tríada que acabamos de explicar. 

Estructuramos, como Ciencias de la Educación, a la serie no sistematizada de 

ciencias que investigan a la educación como un problema social en su más extenso sentido 

y entre las que la pedagogía tiene un espacio importante porque es la que posee su medio 

de acción al proceso maestro educativo, componente importante de esta. Un buen 

porcentaje de los científicos toma en cuenta a las Ciencias de la Educación, de la mano con 

la pedagogía, a la filosofía, la psicología, la historia y la economía de lo académico.  



16 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

Interrelación de la pedagogía con la sociología 

 

2.1 La sociología como ciencia social 

Según el Diccionario de Sociología, Luciano Pratt (como se citó en Castillo, 2012) 

sostiene que: 

La sociología (del latín socius, socio, y del griego «λóγος» logos) es la ciencia que 

estudia, describe y analiza los procesos de la vida en sociedad. Su objeto de estudio 

son los seres humanos y sus relaciones sociales, así como sus transformaciones 

culturales, económicas y políticas a través de la historia (p.13).  

De acuerdo con la recopilación realizada por Villanueva (2013), Max Weber es un 

pensador alemán al que convencionalmente se suele resaltar como el padre de la sociología 

moderna, honor que comparte con el sociólogo Durkheim. Este manifiesta, en su libro 

Economía y Sociedad, que la Sociología es un área que busca comprender, interpretas, el 

acto social para de esa forma explicarla de forma causal en su formación y efectos. 

La sociología es, manifestada de forma muy sencilla, el estudio sistémico de la 

conducta social y de los grupos de los individuos. Se fija en los vínculos sociales, cómo 

estos repercuten en la conducta de los individuos y cómo las sociedades, la suma total de 

estas se transforman y varían. 
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Por otro lado, para fundamentar a la sociología como ciencia, Pereda y Cándido 

(2014) afirman que la sociología como ciencia ha querido buscar la prueba y de reconocer 

los aspectos bajo los que son verdaderas sus afirmaciones determinadas, la sociología ha 

progresado ya que los expertos han estado sugestionados de que el método científico puede 

apoyar de manera grata a nuestro entendimiento de la conducta del individuo, sus acciones 

y los colegios así como a la resolución de los ejercicios prácticos a que se afrontan los 

individuos en sus vidas de manera colectiva. 

Pereda et al. (2014) señalan también que la sociología de la ciencia es un área muy 

reciente de especialización en sociología. Dos hechos son ilustrativos a este respecto: en 

1976, la revista científica Science Studies cambió su nombre a Social Studies of Science, 

convirtiéndose en la primera revista especializada en el campo. Fue solo en 1978 que la 

asociación de sociólogos estadounidenses creó una sección dedicada a la sociología de la 

ciencia, aunque los primeros trabajos se produjeron en la década de 1940. 

En tanto, Pereda et al. (2014) señalan que: 

Robert Merton, considerado el fundador de la sociología de la ciencia, atribuyó este 

retraso a varios factores: la escasa conciencia del papel social de la ciencia, por lo 

que se analizó en la forma en que influyó en la sociedad, en sus características 

estructurales y en sus procesos desarrollo - sin estudiar cómo la sociedad influyó en 

la ciencia; y el hecho de que la ciencia ha sido considerada tradicionalmente como 

una actividad distinta de otras actividades humanas, que no la exponía a ser 

cuestionada sociológicamente. Merton predijo, en 1952, que la sociología de la 

ciencia solo se desarrollaría cuando la ciencia misma fuera incluida en la agenda 

pública como un problema social (p.31). 
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La sociología como saber de la vida social cubre todos los requerimientos, la 

sociología busca la evidencia y trata de reconocer los aspectos bajo los que son verdaderas 

sus afirmaciones determinadas.   

La sociología ha progresado debido a que los profesionales han estado disuadidos de 

que el método científico puede ayudar extensamente al entendimiento de la conducta del 

individuo, a sus acciones y las instituciones, de la misma manera cómo la resolución de 

conflictos a los que los individuos enfrentan día a día. 

  

2.2 La sociología y la pedagogía  

Según Castillo (2012):  

Con el nacimiento de las ciencias sociales, en el siglo pasado, la pedagogía ha 

enriquecido su horizonte científico y ha ampliado sus campos de estudio. Ya en 

Platón y Aristóteles, la Pedagogía tuvo una filiación y una proyección sociales, pero 

a lo largo del pensamiento occidental esta posibilidad suya había quedado reducida 

al mínimo. Cuando modernamente ha recuperado su dimensión sociológica, la 

pedagogía ha cobrado nueva vitalidad y se ha mostrado fecunda en su desarrollo y 

creatividad (p.48). 

El cruce de la Pedagogía con la Sociología, en efecto, ha dado nacimiento a varias 

ciencias pedagógico-sociológicas, no a una sola de ellas; pues, son diversos los aspectos en 

que se ha concebido y realizado ese maridaje. tiempo que ha contribuido a multiplicar los 

aspectos del saber pedagógico, ha dado también lugar a confusionismos y malentendidos 

entre quienes se han introducido en el sin cuidar de hacerlo sin rigor científico, y sin 

distinguir bastante los distintos conceptos y puntos de vista. 

Castillo (2012) nos dice que sí nos referimos a la Sociología pedagógica o 

Sociología educativa:  
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La Sociología pedagógica es una sociología de la educación hecha no desde la 

Sociología, sino desde la Pedagogía y para la educación. Se trata de una sociología 

de la educación elaborada por pedagogos con el propósito de mejorar la calidad de la 

educación y de entender algunos de sus problemas. Dado que esta tiene una 

dimensión social, se presta a ser objeto de estudios sociológicos; cuando los mismos 

se hacen desde una perspectiva pedagógica tenemos, pues, la Sociología pedagógica, 

la cual puede definirse como una Sociología aplicada a la educación (p.49).  

Para hacernos una idea del alcance de esta concepción, observemos, por ejemplo, 

que: la Sociología de la educación es cultivada sobre todo por quienes se dedican a 

estudios de Pedagogía (los sociólogos no han empezado hasta ahora a interesarse por este 

campo de su competencia). 

 

2.3 Aporte de la sociología en la pedagogía 

Según Castillo (2012), la educación tiene un estrecho vínculo con la sociedad, y con las 

formas pedagógicas propios de cada cultura cuyo íntimo correspondiente con los sistemas 

sociales básicos nos ayudan a pensar a la educación como una mejora personal, y de la 

misma manera colectiva. 

Entonces podemos decir que la idea de que la educación es un componente de la 

formación evolutiva de la sociedad, para que no haya ningún límite para desarrollar de una 

manera sistemática una investigación sociológica de esta.  

Para Acevedo (como se citó en Castillo 2012):  

El campo de la sociología de la educación, de manera similar a la constitución de 

otros campos científicos, es el lugar donde una diversidad de autoría e interacciones 

(sociales, académicas, políticas y culturales) convergen y se enfrentan entre sí, de 

una manera inestable, tensa y a menudo contradictoria. Se refieren, implícita o 
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explícitamente, a relaciones de poder, visiones del mundo, intereses, estrategias, 

recursos, contribuciones, problemas y marcos teórico-conceptuales y metodológicos, 

que no pueden separarse de situaciones históricas e institucionales o de espacios y 

tiempos con sus propias especificidades. En este sentido, la construcción de lo que se 

puede llamar el campo de la sociología de la educación refleja naturalmente estos y 

otros factores (p.30). 

Los aportes de la Sociología en la pedagogía como ciencia pueden tomarse en cuenta 

como el término de un proceso innato de acontecimientos. Puede ser llamada según 

entendemos como el estudio científico de los aspectos sociales que asisten en las 

ejecuciones y colegios, pero, ¿interesa al maestro el conocimiento sociológico como centro 

científico para una adecuada realización de su labor? 

Castillo (2012) afirma también que: 

La sociología de la educación se ha desarrollado a partir de contribuciones e 

investigaciones que provienen tanto del campo de la sociología como del campo de 

la educación. Esta situación, por cierto, no es nueva en términos de la historia de la 

disciplina, ni es exclusiva del contexto. Como se sabe, las diferencias en los caminos 

y las posibles especificidades temáticas y metodológicas entre, por un lado, la 

sociología de la educación como especialización o subárea de sociología y, por otro, 

la sociología de la educación como una de las ciencias educativas, es una pregunta 

que tiene varias décadas en la literatura especializada (p.127). 

La sociología de la educación es una disciplina que preocupa tanto a los sociólogos 

como a los pedagogos, y para lo cual ambos tienen valiosas contribuciones que hacer. Sin 

duda, parte de la investigación diseñada en este campo es mejor realizada por sociólogos 

profesionales; otras áreas de investigación están mejor orientadas por educadores y 

profesores. 
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Pero, en todos los casos, lo importante es que la investigación se controla y dirige 

adecuadamente y con una metodología adecuada. Todo el estudio es de naturaleza para 

permitir que los sociólogos y pedagogos colaboren de manera amigable. De hecho, no es 

particularmente útil continuar discutiendo si la sociología de la educación es una rama de 

la sociología o la educación; es mucho más vital decidir qué preguntas deben formularse e 

investigarse, y encontrar a los sociólogos y educadores que están en la mejor posición para 

encontrar respuestas.  

En un trabajo reciente, posiblemente motivado por una pregunta similar, otro autor, 

después de hacer un análisis exploratorio sobre algunas de las diferentes contribuciones 

provenientes del campo de las ciencias educativas y el campo de la sociología. 

 

2.4 Principales representantes sociólogos y su aporte a la pedagogía   

2.4.1 Aportes del funcionalismo de Durkheim. 

Para Castillo (2012), fue Durkheim uno de los padres de la sociología, quien eleva el 

nivel de ciencia a la sociología. En Las reglas del método sociológico, esté forma su 

carácter positivo al determinar que la sociología es un estudio de los acontecimientos 

sociales. Estos que llaman como toda forma de realizar y de tomar una presión externa 

sobre la persona, de tal manera que los acontecimientos sociales deben tratarse como 

cosas. Tal pilar da lugar a la formación del estructural funcionalismo americano con 

Parsons y Merton como sus resaltantes representantes. 

Durkheim entiende la educación como una herramienta poderosa para la 

construcción gradual de la moral colectiva, fundamental para la continuidad de la sociedad 

capitalista. Esta es una suposición fundamental para la comprensión de sus preocupaciones 

expresadas en un gran debate con las ideas liberales presentes en Europa a principios del 
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siglo XX. La crítica al liberalismo se presenta con la demostración de la imposibilidad de 

lograr una sociedad más avanzada bajo la lógica del individualismo. 

Castillo (2012) afirma que Durkheim entiende que el individualismo es el mayor 

enemigo para la constitución y el mantenimiento de una sociedad de máquinas que herede 

la primera revolución tecnológica. La constitución de una moral colectiva expresada en la 

división social del trabajo manifestada por la solidaridad orgánica se entiende como un 

gran desafío para el avance de una sociedad. 

Como podemos ver, Durkheim piensa que la persona está estructurada por una parte 

natural y otra social, de la última mencionada está definida o determinada por la realidad 

social, de esta manera le da parámetros, creencias y emociones externas a él mismo. De ahí 

viene la relevancia del sistema académico en toda la sociedad, cuyo rol social es la de 

implantar parámetros, hábitos y emociones en todas las personas. 

 

2.4.2 Teoría comprensiva de la burocracia de Weber. 

De acuerdo con lo recabado por Castillo (2012), la teoría comprensiva, también 

llamada interpretativa, es una costumbre sociológica muy relevante que ha tenido muchas 

repercusiones en el aspecto de derecho, la filosofía, las finanzas, la historia y más que nada 

en la teoría sociológica educativa. Tiene como imagen esencial a Max Weber, resaltado 

como una de las tres figuras más relevantes de la teoría sociológica, de manera principal 

porque se enfocó en el estudio de la acción del individuo, denominado agente o actor, para 

el análisis y la explicación de la sociedad, llegando a rescatar cada aspecto que los dos 

autores habían obviado, esto es: las decisiones y la subjetividad (estudio de la persona 

particular) así como los actos racionales. 
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Según esto, la teoría de Weber nos dice que las ciencias sociales deben dar críticas 

de hecho aún más que críticas valorativas creando y planteando una distinción entre la 

ciencia y la política. 

Castillo (2012) señala que Max Weber expresa su pensamiento sociológico basado 

en las relaciones del individuo con el entorno social, enfatizando que para él la sociedad no 

es solo una "cosa" o un mecanismo, sino que se basa en el concepto de "acción social", y, 

sin embargo, en la creencia de que la sociología es una "ciencia integral". Señala que la 

educación es el elemento esencial en la formación intelectual e individual, con énfasis en 

la educación política religiosa, familiar y especializada. Para esto, en el primer capítulo, 

analizaremos brevemente el pensamiento sociológico de Max Weber y, luego, 

verificaremos las implicaciones de sus análisis en Educación. 

Castillo (2012) nos dice también que en Weber la educación tiene un ambiente 

autónomo marcado por la llamada ideológica tratándose de forma particular al vínculo 

entre el sistema educativo y la estructura social.  

Para poder entender lo mencionado se debe ver el acontecimiento que cada sistema 

educativo, estado o sociedad se plantea apoyar a progresar a los jóvenes planteándoles un 

estilo de vida establecido. Tal influencia que la sociedad dan sobre la persona recomienda 

pensar en un grupo en el poder que imponga una idea política determinada, 

correspondiendo a cada grupo con distintos ideales en educación. 

Por último, Castillo (2012) afirma que la Sociología de Max Weber no concibe a la 

sociedad como una mera cosa superficial, que impone obligatoriamente la forma en que las 

personas actúan, sino más bien la suma de sus relaciones interpersonales. No está de 

acuerdo con que los hechos sociales sean una cosa en sí misma, o más bien, argumenta que 

lo mismo puede verse de diferentes maneras, dependiendo de la apariencia que cada 

individuo tenga sobre ellos. Según él, los valores se socializan e internalizan de diferentes 
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maneras, dependiendo de la relación del individuo con el entorno social. La realidad en la 

concepción de Weber es el encuentro entre los hombres y los valores a los que están 

vinculados y que se articulan de diferentes maneras en el plano subjetivo.  

La sociología weberiana se basa en el concepto de acción social y en el postulado de 

que la sociología es una ciencia integral. Weber no trabaja con un hecho social, sino con 

una categoría social (acción) con el origen en el individuo y afirma que cada acción social 

del individuo tiene la libertad como principio. La acción social constituye el punto de 

partida para la definición de la sociología integral de Weber, que para él ocurre cuando un 

individuo toma en consideración a los demás al tomar una acción, al realizar una acción. 

 

2.4.3 Materialismo histórico: Carl Marx. 

Según Castillo (2012): 

La pregunta retórica sobre el estado actual de Marx y Engels se repite con respecto a 

las discusiones educativas. En tiempos de las tecnologías más modernas, y las 

llamadas pedagogías aprender a aprender, volviendo a los debates en torno a la 

escuela y los educandos que surgieron a mediados del siglo XIX, tiene un aire de 

anacronismo. Sin embargo, adoptamos aquí la perspectiva de quienes entienden que 

la educación está determinada por la estructura social. Por lo tanto, asumimos la 

perspectiva del materialismo histórico. En el siglo XX, diferentes autores se 

vincularon a este materialismo, forjando una tradición según la cual la teoría de 

Marx y Engels, como una teoría que refleja la estructura social capitalista, no se ha 

superado, ya que su superarlo se produciría solo en un horizonte histórico en el que 

el capitalismo mismo había sido vencido (p.49). 

Las responsabilidades y aportes de Marx (como se citó en Castillo, 2012) parece más 

exacto decir que, cuando nos enfrentamos con textos que apuntan a la concepción de la 
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educación de Marx y Engels, en realidad, nos enfrentamos con estudios sobre las 

categorías esenciales del trabajo marxista mismo. Se trata de la concepción del trabajo, de 

la ideología, de las fuerzas productivas, del Estado y de otras nociones fundamentales para 

el pensamiento de los fundadores del socialismo científico que enfrentamos al leer un texto 

sobre la pedagogía de estos autores. 

Las ideas de Marx (como se citó en Castillo, 2012) sobre educación son importantes 

para entender distintas situaciones de la educación que no se vieron en otras corrientes. 

Entre sus preocupaciones se pueden contar con el medio de enseñanza, la gratuidad-

obligatoriedad de la enseñanza, el vínculo con el colegio, el Estado y la Iglesia, la índole 

pública-privada de la enseñanza, el rol educador del Estado, la decisión de la labor social y 

la educación, la cultura de los investigadores y el rol de los expertos en el cambio social.  

La diferencia entre los trabajos en torno a la "pedagogía" marxista se encuentra en 

esta sistematización. El libro de Manacorda, por ejemplo, lo moldea en base a dos 

procedimientos. Por un lado, se adhiere a la cronología de la obra marxista, enfatizando los 

períodos en los que habrían aparecido las formas relacionadas con los educandos, 

confrontando así los tipos de declaraciones y enfatizando las diferencias que surgen entre 

tales períodos. Por otro lado, se utiliza un método basado en la filología, destacando la 

forma de los enunciados en sí mismos, especificando el contenido de términos 

aparentemente iguales. 

Otro tipo de sistematización ya revelada es la basada en el contexto histórico en el 

que se forjaron las declaraciones de Marx y Engels. Citamos, a modo de ilustración, el 

libro de María Alice Nogueira, Sable, producción de Marx y Engels. Su libro está dividido 

en dos partes: en la primera, la autora traza lo que ella llama una posible "historia de los 

trabajadores de la infancia". Registra las condiciones de trabajo y enseñanza de los niños 

trabajadores en el siglo XIX. Quiere demostrar el contexto histórico experimentado por los 



26 

pensadores alemanes y la forma en que este contexto se habría detenido en la formulación 

de conceptos educativos.  

En la segunda parte, se trata de concepciones, con el objetivo de revelar la génesis de 

la tesis de "unir la enseñanza con el trabajo productivo" basada en el estudio del proceso 

de trabajo capitalista y las formulaciones del llamado socialismo utópico. Además de la 

génesis, presenta la "evolución" de esta tesis pedagógica, el significado de la propuesta y 

cuál sería el funcionamiento y el contenido de la enseñanza inherente a esta concepción. 

Parece, de hecho, imposible aislar el tema educativo en Marx y Engels del conjunto 

de sus formulaciones teóricas. Así como nos parece innecesario jerarquizar los temas 

dentro de la obra marxista, postulando el carácter secundario de esto o aquello. Es más 

fructífero admitir desde el principio que el examen del tema pedagógico en los pensadores 

alemanes está en línea con el examen de los miles de hilos que vinculan un concepto con 

otro, una idea con otra, sin disociarlos, sin jerarquizarlos. Entendemos que el trabajo 

marxista anhela la totalidad. En la dialéctica marxista, esta totalidad no es una suma 

arbitraria de las partes. El estado autónomo de un tema se reconoce solo en relación con la 

totalidad del trabajo, en referencia a él.  

 

2.4.4 Teoría de la reproducción. Bourdieu y Passerón. 

Castillo (2012) realiza una recopilación en la que afirma que: 

La reproducción, de Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron, propone una teoría 

general del campo pedagógico; y, a continuación, presenta un análisis del sistema 

educativo actual en la sociedad francesa contemporánea. En este libro, los sociólogos 

de la educación encuentran a su disposición todo un sistema de conceptos 

concatenados (Libro I: Fundamentos de una teoría de la violencia simbólica), con los 

cuales pueden operar o reflexionar críticamente; así como una amplia gama de temas 
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(Libro 2: El mantenimiento del orden) que, debido a su pertinencia, se han vuelto 

prácticamente inevitables en el análisis sociológico del proceso educativo típico de 

las sociedades capitalistas de hoy (p.48). 

Si las prácticas pedagógicas o las ideologías profesionales de los docentes nunca son 

directa y completamente reductibles o irreductibles al origen y la pertenencia de clase de 

estos agentes, es porque, como lo demuestra la historia escolar de Francia, expresan, por su 

polisemia y versatilidad funcional, la coincidencia estructural entre el ethos, que los 

agentes deben a su clase social de origen y pertenencia, y las condiciones para actualizar 

este ethos, que están inscritas objetivamente en el funcionamiento de la institución y en la 

estructura de sus relaciones con las clases dominantes. 

Bourdieu (como se citó en Castillo, 2012) toma en cuenta que la estadía de los 

sistemas socio-económicos de la sociedad capitalista están relacionados con la 

reproducción cultural, la que de la misma manera apoya a la reproducción social. El 

colegio, por ello, tiene el rol de infundir, incentivar y permanecer la cultura dominante, 

expandir la estructura social y sus vínculos de poder. 

Para Bourdieu y Passerón (como se citó en Castillo, 2012), al maestro le corresponde 

el compromiso de desarrollador y autoridad pedagógica. Esta toma sus roles a través de sus 

actos pedagógicos, pero todas estas llamadas y sometidas a las clases dominantes, donde se 

enseña siempre una forma de favoritismo cultural de tal manera que la cultura se 

manifiesta y todo acto pedagógico se transforma en un tipo de violencia simbólica. 

En el aula, el maestro actúa como un representante ideológico de la clase media, 

promoviendo, a través de prácticas pedagógicas de naturaleza elitista, la relativa 

valorización de los trabajadores no manuales y la relativa devaluación de los trabajadores 

manuales. Sin embargo, estas prácticas están cubiertas con la ideología del mérito, que 

presenta a la escuela como un espacio para el reconocimiento de los esfuerzos personales. 
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Impregnado con esta ideología, el maestro se ve a sí mismo como un gran mérito personal, 

lo que lo acredita para el ejercicio de la profesión docente y como un agente de 

reconocimiento de los méritos personales de los estudiantes. 

Es importante aclarar que, si Bourdieu y Passeron presentan la ideología del mérito 

personal y la ideología del don como dos armas que el maestro puede usar, 

alternativamente, en el aula, no dan el siguiente paso teórico, es decir, no definen 

teóricamente, en las condiciones específicas de la práctica pedagógica, el profesor tiende a 

transmitir una u otra variante de la ideología docente. Esta falta de definición establece 

objetivamente la equivalencia entre las dos ideologías docentes en la práctica pedagógica. 

Ahora, hay una cierta incongruencia en la admisión de esta equivalencia, ya que los dos 

autores reconocen, en un nivel teórico más general, que la ideología del mérito personal 

tiene un papel central en el funcionamiento de todo el sistema educativo; y deben admitir, 

en consecuencia, que también ocupa el lugar principal en la implementación de la práctica 

pedagógica.  

 

2.5 Estrategias pedagógicas según la sociología 

2.5.1 El docente desde el punto de vista de la sociología. 

Tenti (2010), en su texto de Sociología de la Educación, afirma que “la docencia 

constituye una ocupación que tiene muchas cualidades que la transforman en un objeto 

muy atractivo de estudio sociológico” (p.36).  

De acuerdo con Tenti (2010), la sociología de la educación le importa entender al 

maestro como categoría grupal y para eso se realiza preguntas sobre la estructuración 

social e histórica de su identificación, su procedencia y ubicación en la estructura social, su 

prestigio relativo, las distinciones que lo resaltan.  
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Por lo tanto, desde el punto de vista de la sociología los profesores estructuran una 

serie social diferente con la estructura y progreso sólo pueden ser recibidos si se los ve 

empleando un conjunto de instrumentos de observación creadas internamente en campos 

disciplinarios determinados. 

Tenti (2010) también señala que la sociología de los maestros, tanto en el Perú, como 

en el campo, ha concentrado un conjunto de categorías de estudio y de productos que 

quieren ser revisados y debatidos por los maestros y próximos maestros en sus áreas de 

desarrollo inicial y constante. Este es un contenido ineludible en cualquier programa de 

desarrollo del maestro y se quiere que estos temas ayuden a aclarar la conciencia grupal de 

los maestros a los objetivos de constituirse ellos mismos en sujeto colectivo aptos de una 

identidad, una figura, una conciencia de sus intereses y, por ello, son suficientes de 

estructurar el sentido de su labor y de la misma manera valorarlo de forma social. 

Por otro lado, de forma más específica, Restrepo (2000) refiere que el docente desde 

el enfoque socialista, es un componente importante en el procedimiento educativo, ya que 

a quien se le guía el proceso de aprendizaje del estudiante, y, también, reflexiona sobre su 

labor pedagógica, mira los resultados que sus alumnos adquieren y se esfuerza por emplear 

nuevas técnicas para incentivar a sus estudiantes. Se transforma en un manual, orientador y 

facilitador de ese procedimiento. Brinda al menos asumir un nivel protagónico, lo invita a 

ser parte activa, dinámica y prolongada de su desarrollo. 

Díaz Barriga y Hernández (2003) definen al docente desde el enfoque socialista 

como: 

 Un intermediario en el procedimiento de enseñanza-aprendizaje de sus alumnos, a 

través de contar vivencias, para la estructuración de nuevos saberes. 

 Un profesional que reflexiona sobre su práctica pedagógica y educativa, en apoyo a sus 

alumnos y de su procedimiento de aprendizaje, a través de la resolución de conflictos. 
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 Estudia sus teorías para crear una transformación en su educación y la de sus 

estudiantes. 

 Educa a sus estudiantes para la vida y no para ese momento, a través de aprendizajes 

significativos y funcionales, que se puedan incorporar en los distintos aspectos de la 

vida. 

 Incorpora a los alumnos en distintos aprendizajes por medio de componentes que los 

apoyen a satisfacer sus requerimientos e intereses de hoy en día. 

 Su principal propósito trata de incentivar la independencia en el alumno, por lo que su 

técnica de enseñanza, se direcciona al establecimiento de tareas que formen el 

compromiso y el manejo del proceso de aprendizaje. 

 

2.5.2 El estudiante desde el punto de vista de la sociología.  

Según Tenti (2010), “en verdad, la niñez biológica es una cosa, la niñez social, otra. 

Aquí nos interesa la segunda. Esta es una construcción social” (p.33). 

Con lo anterior, Tenti (2010) nos quiere decir que: 

Según el investigador, estos datos corroboran, una vez más, la existencia de una 

relación entre las condiciones sociales de las familias de los estudiantes y su 

rendimiento escolar, y esta relación es indudablemente más fuerte que la que existe 

entre la condición étnica nivel nacional de estudiantes y los resultados escolares que 

obtienen  Entre otros aspectos, la investigación sugiere la necesidad de profundizar 

“el conocimiento de las condiciones y procesos de escolarización de los estudiantes 

de origen africano en las escuelas públicas de nuestro país, la profundización de lo 

que sabemos sobre las formas en que las familias inmigrantes se relacionan con la 

educación de los jóvenes los niños y el manejo que hacen de las tensiones 
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experimentadas por ellos en la escuela, y también el estudio de la relación que los 

estudiantes establecen con su propia escolaridad (p.33). 

Sin duda, estas son razones más que suficientes para desear que este trabajo, como 

los anteriores ya mencionados aquí, pueda publicarse y ponerse a disposición de otros 

investigadores, profesionales de la educación y el público en un sentido amplio.  

Para Tenti (2010):  

Una pregunta que surge hoy, y que constituye la pregunta básica de este trabajo, es 

cómo democratizar la enseñanza, es decir, si su universalización resultó en un 

debilitamiento de la relación entre las desigualdades sociales de origen y el tipo de 

caminos escolares que podemos encontrar en las escuelas. Con este fin, 

desarrollamos una investigación en dos momentos, y en el primer momento 

buscamos hacer un balance del debate teórico en sociología de la educación sobre las 

desigualdades sociales en la educación y avanzar pistas para superar los bloques 

observados; porque, en el segundo momento, buscamos hacer un balance de la 

democratización de la educación en Portugal y evaluar la evolución de las 

desigualdades sociales en educación (p.15). 

Poniendo en tela de juicio gran parte del trabajo de investigación que se ha llevado a 

cabo en Portugal en el campo de las Ciencias de la Educación, es decir, en términos de 

coherencia metodológica y empírica (que, de hecho, desde mi punto de vista, las 

investigaciones anteriores niegan por completo), recupera la primacía de otras fuentes y 

procesos de recopilación de datos (como censos, estadísticas y otras fuentes oficiales de 

información), así como vuelve a un apoyo metodológico más cuantitativo para, de alguna 

manera, contrarrestar lo que él considera algunas de las tendencias actuales. 

Según Hernández (2005), el estudiante debe ser entendido como un individuo que 

tiene la capacidad de socializar rápidamente, siendo el actor de las interacciones sociales 
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en las que es partícipe en su vida educativa y como ciudadano. De hecho, los roles 

psicológicos superiores son repercusión de estas, con las que tiene prioridades 

organizativas comunes. Gracias a la práctica de distintos acontecimientos culturales y 

sociales, el menos logra ser culturizado socialmente a través de su independencia y la 

formación de su personalidad.  

Entonces, la interacción social que tiene el menor en toda su vida, es importante para 

su formación psicológica y afectiva, ya que aprende a solucionar problemas, critica, 

debate, imita y aprende de lo que hay a su alrededor. 

El estudiante reconstruye los conocimientos, pero no los realiza solo. De la misma 

forma, hay procedimientos difíciles en donde se da la estructuración personal y el 

procedimiento de construcción.  

El punto de vista socialista, de igual manera se toma en cuenta que son 

fundamentales los procesos de interacción que pasan entre los menores. Hernández (2005) 

afirma que no solo los mayores pueden incentivar, sino también los mismos estudiantes 

entre sí, pueden incentivar el interés y el aprendizaje. 
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Capítulo III 

Interrelación de la pedagogía con la psicología 

 

3.1 La psicología como ciencia 

Según Morris y Maisto (2010), la mayoría de los psicólogos contemporáneos estarían de 

acuerdo en que la psicología es la ciencia del comportamiento y de las formaciones 

mentales. Pero, este concepto general no refleja lo extenso, profundo y apasionante del 

contexto. Los psicólogos quieren explicar como vemos, entendemos, recordamos, 

solucionamos problemas, nos expresamos, sentimos y nos vinculamos con otros 

individuos, desde que se nace hasta que perece, en vínculos íntimos y en grupos. Quieren 

comprender, cuantificar y explicar lo innato de la intelectualidad, la motivación y la 

personalidad, así como las distinciones particulares y en equipo. Los psicólogos pueden 

centrarse en las perturbaciones mentales y afectivas, los conflictos personales y sociales, la 

psicoterapia, o en reforzar la moral y los vínculos de forma colectiva.   

Según los autores, esta diversidad no debe entenderse solo como un rango de 

nominaciones diferentes, sino como una expresión de diferentes supuestos teórico-

prácticos y metodológicos que subyacen en ellos. En este sentido, al investigar cómo se 

constituyeron históricamente tales nomenclaturas, prestando atención a sus propósitos y 

especificidades, los autores enfatizan que estos términos se modifican y replantean a lo 
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largo de la Historia y se asocian con la definición de este campo de conocimiento en el 

fondo de sus objetos de interés, sus propósitos y métodos de investigación (o 

intervención), basados en ciertos conceptos de hombre, sociedad y educación. 

Según Ortego y López (2015): 

El primer aspecto a ser explícito es el hecho de que, a lo largo de este trabajo, nos 

referiremos a la Psicología Escolar como un campo de conocimiento en Psicología, 

con el objetivo de investigar fenómenos en la interfaz entre Psicología y Educación y 

usaremos el término Psicología de educación en una alusión a la disciplina que se 

enseña en los cursos de Licenciatura en Pedagogía y en los otros títulos de 

Licenciatura y que compone su plan de estudios como uno de los fundamentos de 

educación abordan esta pregunta terminológica al identificar, a través de una 

investigación que involucró una encuesta histórica de publicaciones realizadas en 

este campo, una variedad de términos que expresan la relación entre Psicología y 

Educación, tales como: Psicología Escolar, Psicología educativa, Psicología aplicada 

a la educación o Psicología escolar, entre otros (p.2). 

Algunas personas discuten si la psicología es o no una ciencia, fundamentando que 

su propósito es muy extenso y complejo de someter a una rigurosa corroboración empírica, 

por la naturaleza introspectiva y no observable de muchos acontecimientos estudiados por 

esta. En un amplio sentido, si se puede afirmar que esta cubre una posición científica, ya 

que a pesar de los límites de su propósito los psicólogos quieren encontrar el orden en el 

comportamiento, los pensamientos y los motivos de los individuos; dan cuenta de sus 

teorías y resultados en artículos y revistas, en una intención por hacer de este orden algo 

masivo y público; y fuerzan sus ideas a la corroboración experimental. Por lo tanto, 

emplean en sus estudios el método científico.   

Para Ortego et al. (2015), las características de la psicología como ciencia son: 
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3.1.1 Precisión. 

Los psicólogos suelen ser exactos de distintas formas, respaldando con toda claridad 

lo que van a analizar, manifestando los resultados de manera numérica y difundiendo 

dichos resultados a través de informes fundamentados en los que describe a personas, 

grupos, procedimientos, actividades y resultados. La comunicación ayuda a que otros 

investigadores del comportamiento repliquen los estudios para corroborarlas o denegarlas. 

 

3.1.2 Objetividad. 

La objetividad del psicólogo se trata de la intención de esta de evadir que sus 

prejuicios se metan en sus estudios. La ciencia se autocontrola a sí misma, ya que al tener 

que ser publicada la información, la probabilidad de ser criticados, incentivan a los 

investigadores a revisar su labor contra el prejuicio. 

 

3.1.3 Empirismo. 

Esta cualidad se trata a que todas las afirmaciones deben estar garantizadas mediante 

estudios empíricos centrados en la observación. Estos estudios pueden ser realizados de 

forma directa por el investigador o pueden manifestarse por estudios escritos, discursos o 

mensajería personal. 

 

3.1.4 Determinismo. 

Afirma la credibilidad de que todos los acontecimientos tienen motivos naturales. 

Ellos están seguros de que los actos de los individuos están establecidos por muchos 

aspectos, unos internos como potencialidades genéticas, afectos, ideas, entre otros y los 

que son externos, como la influencia de otros individuos, circunstancias y otros. No se 

aceptan como parte de la magia, el azar o los espíritus paranormales. El determinismo se 
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disminuye a ciertas actitudes en relación con la explicación y predicción. Cuanto más 

sabemos, más entendemos y más grande será su habilidad para poder predecir. 

 

3.2 La psicología y la pedagogía 

Según Nassif (2017), “esquematizando, puede decirse que existen tres actitudes 

fundamentales ante el tema de las relaciones de la pedagogía con la psicología” (p.2). 

Para Nassif (2017), a este nivel es probable precisar algunos principios muy básicos, 

suficientes de regular el empleo de la psicología a la idea y a la práctica de la educación. 

Pueden ser los siguientes: 

 El empleo de la psicología a la pedagogía no puede hacerse en perjuicio de la 

independencia de esta última.  

 El criterio que debe primar a ese empleo ha de ser pedagógico, cuando de la motivación 

educacional se trate (en la práctica este fundamento se traduce cuando el psicólogo 

ayuda al docente en la labor educativa, sin perjuicio de que el docente pueda ayudar al 

psicólogo cuando sea por un estudio psicológico puro). 

 El saber psicológico se empleará en educación como un componente científico más para 

el entendimiento del complejo educacional. 

Desde la perspectiva de una pedagogía independiente, el área pedagógica se 

manifiesta como más extensa que el psicológico, y requiere fundar su coherencia en el 

entendimiento de la totalidad de los aspectos de la educación, aparte de los netamente 

psicológicos. 

El género de estudios y saberes que se juntan mediante el concepto de “psicología 

pedagógica”, “psicología educacional” o “psicopedagogía”, ha merecido una gran variedad 

de ideas y conceptos. Un autor de nacionalidad argentina, Aníbal Ponce dijo de esta que es 

“una ciencia mixta en la que los maestros no saben nada de psicología y en la que los 
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psicólogos ignoran todo sobre la educación”. Mucha verdad encuadra el sarcasmo si se 

piensa que la psicopedagogía no puede situarse de forma definitiva en un área, ya que los 

dos bandos pelean como irreconciliables enemigos. Sin embargo, el dualismo puede 

superarse si se cambia el nivel de apreciación. 

Es indiscutible que la psicología pedagógica se acoja en el saber psicológico y en su 

método básico. Pero el interés o la dirección que establece su constitución no es 

psicológico, sino pedagógico. De lo contrario será psicología y solo eso. Siempre y cuando 

la pedagogía asuma los saberes psicológicos con el propósito educativo, estos saberes 

pasan a ser ciudadanos de su mundo. 

Solo en una pedagogía entendida como resumen independiente con intereses y 

sentido determinados, esta limitación para mitigar las falencias del psicologismo y también 

para que refutarlo parte del mismo pedagogismo. Solo que, en la armonía de las ciencias 

humanas, una armonía que también sea estrecha colaboración entre sus desarrolladores, 

puede formarse un más ideal entendimiento del hombre que es una persona y su propósito. 

  

3.3 Aporte de la psicología a la pedagogía 

Los aportes de la psicología a la pedagogía tienen una extensa información y sus raíces 

pueden revisarse hasta los mismos principios de la psicología como área científica, la que 

casi nace con el comienzo del siglo veinte.  

Según Vidal (2015), es en los primeros diez años de dicho siglo cuando la psicología 

de la educación resalta como un campo particular dentro de la psicología básica, 

incorporando en ese momento investigaciones sobre el aprendizaje, los exámenes 

mentales, la cuantificación de la conducta, la psicología del menos y la clínica infantil, etc.  

Vidal (2015) indica que ya en 1903 Edward Thorndike publica su libro Educational 

Psychology (Psicología Educacional), el que estructura uno de los iniciales esfuerzos para 
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conceptualizar y fijar el ambiente de trabajo de la psicología en la pedagogía, la que para el 

investigador se encuentra vinculado de manera central a los contenidos de las distinciones 

individuales y la creación de test, los desarrollos de aprendizaje y la psicología del menor.  

En la actualidad, la psicología y su aporte a la pedagogía es mayormente vista como 

un área puente entre los saberes creados por la psicología científica y la pedagogía (más 

que como misma psicología básica empleada en la educación) y que brinda su finalidad de 

análisis con otros estudios que se inquietan de la educación.  

Es un área que analiza los procesos académicos con tres finalidades:  

 Apoyar en la creación de una idea que ayude a entender y explicar los procesos 

académicos.  

 Ayudar en la creación de pasos, técnicas y prototipos de planificación e intervención 

que busquen guiar estos procesos en una dirección establecida. 

 Cooperar en la instauración de prácticas educativas más eficientes, más complacientes y 

más enriquecidas para los individuos que son parte de estas. 

 

3.4 Principales representantes psicólogos y su aporte a la pedagogía  

3.4.1 Lev Vygotsky. 

Para Araujo (2013), la idea de investigar la vida, el trabajo y la influencia de Lev 

Vygotsky en la educación surgió desde el momento en que diferentes teóricos y sus 

contribuciones al desarrollo humano y la educación comenzaron a estudiarse, lo que 

despertó curiosidad y dudas sobre el grado en que la teoría vygotskiana está presente en el 

contexto escolar, si las teorías presentadas por Vygotsky son reales y pueden aplicarse en 

las aulas.  

De igual manera, Araujo (2013) afirma que Vygotsky les da un lugar destacado a las 

relaciones de desarrollo y aprendizaje dentro de sus obras. Para él, el niño comienza a 
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aprender mucho antes de llegar a la escuela, pero el aprendizaje escolar introducirá nuevos 

elementos en su desarrollo. El aprendizaje es un proceso continuo y la educación se 

caracteriza por saltos cualitativos de un nivel de aprendizaje a otro, de ahí la importancia 

de las relaciones sociales. Se han identificado dos tipos de desarrollo: el desarrollo real que 

se refiere a aquellos logros que ya están consolidados en el niño, aquellas capacidades o 

funciones que realiza solo sin la ayuda de otro individuo.  

Por lo general, es habitual evaluar al niño solo a este nivel, es decir, solo lo que ya es 

capaz de hacer. El desarrollo potencial se refiere a lo que el niño puede lograr con la ayuda 

de otro individuo. En este caso, las experiencias son muy importantes, ya que aprende a 

través del diálogo, la colaboración, la imitación.  

La distancia entre los dos niveles de desarrollo que llamamos zona de desarrollo 

potencial o proximal, el período en que el niño usa un apoyo hasta que puede realizar una 

actividad particular solo. Es por eso que Vigotsky afirma que lo que es una zona de 

desarrollo próximo hoy será el nivel de desarrollo real mañana; es decir, lo que un niño 

puede hacer con ayuda hoy, podrá hacerlo solo mañana.  

El concepto de una zona de desarrollo próximo es muy importante para investigar el 

desarrollo de los niños y el plan educativo, ya que permite evaluar el desarrollo individual. 

Aquí es posible desarrollar estrategias pedagógicas para que el niño pueda evolucionar en 

el aprendizaje. Esta es la zona cooperativa del conocimiento. El mediador ayuda al niño a 

darse cuenta del desarrollo que está cerca; es decir, ayuda a transformar el desarrollo 

potencial en desarrollo real. 

En función a que se basa Vygotsky, que se encontraba en el proceso cognitivo, es 

atrayente distinguir sus puntos de vista con las de Bruner y Piaget. 
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3.4.2 Jean Piaget. 

Araujo (2013) afirma que: 

Piaget rechazó las explicaciones del empirismo tradicional de que había estructuras 

endógenas en el individuo que favorecían el desarrollo de la inteligencia. Para el 

pensador, el conocimiento es el resultado de la interacción del sujeto con el objeto, y 

esta interacción depende de factores internos que se modifican en cada etapa del 

desarrollo de las estructuras mentales, a través de las cuales tiene lugar el desarrollo 

psíquico: desarrollo psíquico, que comienza cuando nacemos y termina en la edad 

adulta, es compatible con el crecimiento orgánico: así, está esencialmente orientado 

hacia el equilibrio (p.218). 

De la misma manera que un cuerpo está evolucionando hasta alcanzar un nivel 

relativamente estable, caracterizado por la finalización del crecimiento y la madurez de los 

órganos, hacia una forma de equilibrio final, representado por el espíritu adulto. El 

desarrollo, por lo tanto, es un equilibrio progresivo, una transición continua de un estado 

de equilibrio inferior a un estado de equilibrio superior.   

Según Piaget, el proceso de estructuración mental es el resultado de un equilibrio 

progresivo entre una esfera y otra, es decir, el desarrollo mental es una construcción 

continua, comparable a la construcción de un gran edificio que, a medida que se agrega 

algo, se convertirá más sólido, o el ensamblaje de un mecanismo delicado, cuyas fases de 

ajuste gradual conducirían a la flexibilidad y movilidad de las piezas. 

La formación cognitiva se trata en un prolongado esfuerzo por adecuarse al contexto 

en conceptos de asimilación y adecuación. Entonces, podemos decir que la idea de Piaget 

es de naturaleza parecida al punto de vista constructivista del aprendizaje de otros (Bruner, 

Vygotsky). 
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“Aunque los niveles de formación cognitiva reconocidos por Piaget son vinculados 

con la edad se alargan cualidades, que cambian para cada persona. Por otro lado, cada 

nivel tiene varias estructuras descritas. Ya sean, el tiempo de las operaciones exactas tiene 

muchas estructuras que abarcan la clasificación y los vínculos, vínculos espaciales, el 

lapso, el movimiento, el azar, la cantidad, el mantenimiento y cuantificación, detallado 

estudio parecido de los roles intelectuales es brindado por las ideas de la inteligencia como 

Guilford, Gardner y Sternberg. 

 

3.4.3 David Ausubel. 

Según Araujo (2013), en esta perspectiva, la exploración de la teoría de Ausubel en 

la investigación presentada aquí está mediada por la concepción de la narrativa histórica 

como una estructura de pensamiento que manifiesta la conciencia histórica. La conciencia 

histórica se constituye en la relación entre la memoria individual y colectiva, que 

presupone el aprendizaje como la diferenciación temporal y la identificación del sentido 

histórico.  

Por lo tanto, reflexionar sobre la conciencia histórica implica considerar las 

operaciones cognitivas, además de los contenidos históricos aprendidos y aplicados en la 

vida diaria. Estos contenidos constituyen una guía para la conducta del individuo a lo largo 

del tiempo, dando así una dimensión ética al conocimiento histórico. 

Para Ausubel, la interacción entre nueva información y conocimiento previo 

presupone que los conceptos subjuntivos se constituyen como tales y mejoran el 

aprendizaje, presentando como características la capacidad de discriminación, 

exhaustividad, disponibilidad, estabilidad y claridad, y efectiva en el ambiente escolar, 

sobre todo, a través del aprendizaje de conceptos y proposiciones.  
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El aprendizaje conceptual se caracteriza por la identificación de atributos de criterios 

que determinan los conceptos. Ausubel afirma que comprender el significado del concepto 

consiste en comprender cuáles son los atributos del criterio que lo distinguen o identifican, 

y no solo nombrarlo a través de una etiqueta directamente vinculada al referente. En el 

aprendizaje conceptual, los atributos de criterio de un nuevo concepto están relacionados 

con las ideas relevantes en la estructura cognitiva, para dar lugar a un nuevo significado 

genérico, pero unitario. Este tipo de aprendizaje puede ocurrir mediante la formación de 

conceptos -adquisición espontánea e inductiva de ideas genéricas, basadas en experiencias 

concretas- y mediante la asimilación de conceptos - a los conceptos preexistentes en la 

estructura cognitiva, los nuevos significados presentados al individuo están relacionados.  

 

3.4.4 Pavlov y Watson. 

Pavlov fue un fisiólogo y psicólogo ruso, quien inició una investigación con perros 

relacionada con el proceso de estimulación y respuesta a la hora de alimentarlos, de allí 

parte Watson para consolidar el estudio del condicionamiento clásico sintetizado en que la 

conducta es un conjunto de respuestas condicionadas. 

Una vez Pavlov formuló la teoría de estímulo-respuesta, Watson ahondó en el tema 

de la conducta observable que sería denominada por este investigador como el 

conductismo.  

Rice (1997) menciona también que Pavlov utilizó animales para experimentar, 

aunque Watson llegó más lejos e hizo investigaciones con un niño de nombre Albert, a 

quien le hizo estimular el medio por las ratas. El niño aprendió a asociar los sonidos 

fuertes hechos detrás de su cabeza; cuando la rata aparecía, de inmediato el niño terminaba 

en llanto. Fue así que, al finalizar, el niño, con solamente ver la rata terminaba en llanto. 

Por ello, como producto de sus experimentos, Watson llegó a creer que, únicamente, el 
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condicionamiento era el procedimiento responsable del desarrollo. Creyó que la 

experimentación y el entorno eran elementos clave que amoldaban el repertorio de 

conducta del hombre. 

En el asociacionismo, los científicos están de acuerdo que es por los sentidos que 

ocurren todos los datos que tenemos en nuestro intelecto, confirmando su postura 

empirista; además, convergen que las estimulaciones son neutras, y haciendo entender que 

el sujeto muestra ser pasivo y que el aprendizaje es parte del proceso que, de forma 

necesaria, instaura un asociamiento de dos elementos, primeramente, el lenguaje y, luego, 

la asociación con estímulo-respuesta, lo que genera aprendizaje en esta generación. 

 

3.4.5 Edward Thorndike. 

Según Rice (1997), Edward Thorndike, psicólogo estadounidense, también partió de 

la teoría del empirismo con los que hace sus investigaciones sobre el aprendizaje, no 

solamente dirigido a la psicología, sino que está pensado también para colaborar en el 

proceso de educación, ya que él era pedagogo. Es, entonces, que confirmaba Thorndike 

que en las asociaciones se debía tomar en consideración la conexión que existe entre error 

y prueba. Cabe resaltar que en el aprendizaje se puede ver la ley de efecto-ejercicio y esto 

es útil para practicar y recoger bonificaciones. Otra es que se caracterizan recibir 

notificaciones y dar en vez de recibir. Otra de las características planteadas por el autor es 

la ley de la prontitud, en la que a más ensayos más veloz se encontrará la respuesta. De 

esta manera, para Thorndike, la inteligencia depende de la cantidad de conexiones de 

aprendizaje que se forma mediante las asociaciones.  

En lo que respecta a los estudios de Thorndike, Velasco (2007) señaló que 

básicamente su tesis ha sido sustentada en lo importante que son las contingencias de 

ensayo y error en el proceso de aprendizaje. Se reviste los errores en experiencias que 
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favorecían y facilitaban el proceso… Afirmó que la inteligencia estribaba entre sí para 

asociar entre sí diversos planteamientos. 

Influyó, este autor, en el modelo educativo norteamericano, empezando el siglo XX. 

Él recopiló los principios sobre el ensayo y error. Después de un siglo, es posible refutar la 

asociación del aprendizaje. Para Thorndike, con estos parámetros y muchas cosas más, fue 

cimentándose la psicología del aprendizaje. 

 

3.4.6 Skinner. 

Rice (1997) señala que se le atribuyó al psicólogo Burrhus Frederic Skinner otra 

contribución que pasó a ser parte de las teorías asociativas. El argumento que este autor 

trazó sobre las estimulaciones y el resultado de respuestas sobre la conducta, quiere decir, 

si por algún motivo el resultado de la conducta deja como tal una recompensa, es posible 

que esta conducta sea repetida para ocasionar un bienestar. Por otro lado, en caso de 

conseguir un castigo, la conducta no se repetirá frecuentemente. Ello hizo que se piense 

que las conductas eran operantes; esto significa que, entre varias posibilidades frente a una 

situación, la conducta va dependiendo de la estimulación que se tenga para actuar. Al 

respecto, trata que nuestra conducta funcione en el entorno para producir resultados, que 

podrían ser castigos o recompensas. 

La naturaleza de las repercusiones establece la probabilidad de que el 

comportamiento vuelva a suceder. Aplicar esta teoría de condicionamiento se hizo muy 

común en las escuelas norteamericanas a mitad del siglo XX y se extendió a los modelos 

educativos de América Latina, incluso hasta hoy todavía existen maestros que siguen 

siendo moldeadores de conductas, tal como lo pensaba Skinner. Esto deja pensar que el 

conductismo aún se considera como una posibilidad para dar explicación a la manera de 

obtener el conocimiento. Esta situación podría verse como un retroceso o falta de avance 
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científico en pleno siglo XXI, pero lo que es posible afirmar es que la diferencia cultural 

hace que las comunidades empleen métodos de enseñanza diferentes que son posibles 

analizar, refutar pero que finalmente conforman el grueso de las posibilidades para la 

sociedad y la investigación científica tal como lo afirmara Lakatos.  

 

3.4.7 Bandura. 

Rice (1997) señala que:  

De hacer una línea del tiempo de la psicología del aprendizaje, es posible situar a las 

teorías asociacionistas arraigadas en el siglo XIX, a las cognitivas en los albores del 

siglo XX y a las psicosociales conexas a las cognitivas gracias a Albert Bandura. Sin 

embargo, debido a la dinámica de la ciencia y a que la historia no es lineal, es 

necesario recordar que las conclusiones de Bandura sobre el aprendizaje no son el 

resultado de cuestionamientos hechos al azar. El conductismo y las teorías cognitivas 

les permitieron a los psicólogos como él destacar y refutar aspectos sobre el proceso 

del aprendizaje, encaminándolo hacia una teoría que permitiera, según el agrupar los 

elementos que influyen a la hora de aprender ciertas conductas a través de la 

observación. Estos apuntan a la influencia del entorno y los intercambios sociales 

que se dan a la hora de interactuar; por su puesto, Bandura tuvo en cuenta los aportes 

de Piaget y Vygotsky, además de aspectos que lograran explicar las consecuencias 

de la conducta y las modificaciones o alteraciones que genera la interacción entre 

aspectos ambientales, individuales y socioculturales (p.46).  

En esta reciprocidad, el ser humano es capaz de iniciar un proceso de aprendizaje 

que aleja de un ser mecanicista y autómata; por el contrario, Bandura reconoce la 

capacidad de reflexionar. Este aspecto que pertenece a la conciencia lo separa del 

procesamiento de información, pues la diferencia es la consideración de elementos 
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cualitativos y no solo cuantitativos como se podría afirmar, por reconocer que la conducta 

se aprende por medio de la observación de otros modelos, a lo que le precede la reflexión sobre 

las consecuencias.  

Al respecto, Rice (1997) explica que los teóricos del aprendizaje social aceptan la 

teoría de que el comportamiento es aprendido y que el contexto repercute en la formación, 

pero rechazan la posición mecanicista de que el comportamiento es cambiado como 

respuesta a los incentivos en un procedimiento en que no involucra la mente. Toma en 

cuenta que las personas son criaturas que piensan con una habilidad de autodeterminación. 

 

3.5 Estrategias pedagógicas según la psicología    

3.5.1 El docente desde el punto de vista de la psicología. 

Casañas (2009), en su publicación sobre Psicología docente, manifiesta que el 

maestro es un intermediario entre el estudiante y la cultura por medio de su mismo grado 

cultural. Comprender cómo los maestros intermedian en el saber que los estudiantes 

puedan aprender en los colegios es un aspecto fundamental para que se entienda mejor 

porqué estos son distintos al momento de aprender; las actitudes hacia lo que aprendieron 

y hasta la misma distribución social de lo que aprende. 

Desde la perspectiva de la psicología, Casañas (2009) nos dice que el docente es: 

 Es un intermediario entre el saber y el aprendizaje de sus estudiantes: brinda vivencias y 

conocimientos en un proceso de negociación o estructuración de la mano del saber.  

 Es un profesional reflexivo que razona de forma crítica su práctica, toma decisiones y 

resuelve conflictos pertinentes alrededor de su clase. 

 Reflexiona y estudia de forma crítica sus mismas ideas y costumbres sobre la enseñanza 

y el aprendizaje, y está presto a la transformación.  
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 Incentiva aprendizajes significativos, que tengan significado y sean funcionales para los 

estudiantes.  

 Da un apoyo pedagógico ajustado a la variedad de requerimientos, intereses y 

acontecimientos en que participen sus estudiantes.  

 Determina como logro la independencia y autodirección de los estudiantes, la que 

apoya en un procedimiento gradual de transferencia del compromiso y del manejo de 

aprendizajes.  

 Se propone la posibilidad siempre de conservar el feedback de los saberes brindados. 

Es de relevancia mayor que el maestro en el proceso de construcción manifieste ante 

el estudiante una serie de actitudes y competencias como las siguientes:  

 Probarse de lo fundamental y del sentido de la labor académica y de desarrollo de 

saberes, capacidades, actitudes y de actitudes que quiere incentivar en sus estudiantes.  

 Respetar a sus estudiantes, sus criterios, sus propuestas, aun cuando no las comparta. 

 Evita aplicar en un ejercicio la autoridad de sus teorías, puntos de vista y alternativas 

profesionales y personales. 

 Determinar un adecuado vínculo interpersonal con los estudiantes, centradas en la ética 

que quiere enseñar: el respeto, la tolerancia, la empatía, la convivencia solidaria, etc. 

 Ser suficiente de incentivar a los estudiantes y proponer el contenido como temas 

relevantes y de interés para ellos.   

 Proponer desafíos o retos flexibles a los estudiantes, que discutan, cambien sus saberes, 

creencias, actitudes y conductas. 

 Evitar que el equipo caiga en la autocomplacencia, la desesperanza o la frustración, o 

bien en el juicio estéril. Por otro lado, se trata de descubrir soluciones y crear opciones 

más edificantes a las existentes en torno a los conflictos propuestos en y por el equipo. 
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3.5.2 El estudiante desde el punto de vista de la psicología.  

Según Vega (2017): 

La psicología estudia las funciones cerebrales que reflejan la realidad objetiva. 

Cuando estudia problemas educacionales: estudio psicológico del niño, leyes del 

aprendizaje, adquisición de hábitos y costumbres de la vida escolar, así como la 

formación de la personalidad en el proceso educativo se la denomina Psicología 

Pedagógica o psicopedagogía. (p.82). 

Según Casañas (2009), la formación psicológica en el estudiante está estrechamente 

vinculada con el avance fisiológico. Las ideas de crecimiento y formación son empleados 

como sinónimos, pero el fundamento de cada una es diferente.  

Progreso se refiere a transformaciones biológicas desde la idea hasta la edad adulta. 

El logro del progreso es un organismo biológico maduro. Formación psicológica se refiere 

a las transformaciones psicológicas que van paralelas al crecimiento biológico. Su logro es 

un individuo correcto. 
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Capítulo IV 

Interrelación de la pedagogía con la biología 

 

4.1 La biología como ciencia 

Según Galindo y Avendaño (2012): 

La biología es la ciencia que estudia los seres vivos. Su nombre procede del griego 

Bios, que significa vida, y logos, que significa estudio o tratado. La posición que 

ocupa esta ciencia, entre las llamadas "ciencias de la naturaleza" (las que se ocupan 

del estudio de la materia), es en cierto modo paradójica, ya que se trata de una 

posición al mismo tiempo marginal y central.  Marginal porque la materia viva, de la 

cual se ocupa, es solo una porción infinitamente pequeña de toda la materia que 

existe en el Universo. Pero también central, porque dentro de esa pequeña porción 

nos encontramos nosotros, los seres humanos (p.38).  

La biología, como se sabe, trata la investigación integral de los seres vivos. En el 

aspecto social, el nivel de saberes de los seres vivos y sus representaciones es un factor del 

progreso de la población humana. Los conocimientos sobre los seres vivos y su variedad es 

importante para la formacion de cualquier otra cultura. Siempre se quizo saber cómo los 

seres vivos tienden a ser parte de un alimento o fuente de medicinas o qué organismos 

tenemos que evitar, ya que puede hacernos mal. Es una inquietud de hoy en día saber 
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cómo podemos estar interaccionando como ser vivo con el resto de seres; cómo está 

repercutiendo el individuo en las especies vegetales, animales y microscópicas y, 

básicamente, con el entorno ambiental. 

  

4.2 Biología y pedagogía  

Galindo y Avendaño (2012) afirman que la biología como ciencia analiza las cualidades y 

las conductas de los organismos particulares como de las especies en su serie, así como de 

la reproducción de los seres vivos y de las intercomunicaciones entre estos y el ambiente. 

La pedagogía, por su lado, analiza el problema educativo de ese individuo que la biología 

cambia solo como hombre con vida.  

Como maestros, en clase empleamos la didáctica cuando cambiamos a ese individuo 

dentro del medio biológico, si ingirió alimentos, si su aspecto físico nos auxilia para 

alguna tarea, entre otros. La educabilidad del individuo esta establecida por los medios 

anteriores y se requiere del saber de ellos para contribuir en la planificación en relación 

con el individuo. 

Desde la perspectiva pedagógica, se requiere diferenciar que hay distinciones 

mentales particulares y que estas distinciones, en varios aspectos, son tan poco cambiantes 

como el color de la piel, la forma de la nariz; pero si no es dado eliminar las distinciones 

mentales, la educación puede, por otro lado, adecuarse a estas, como se realiza hoy en día 

por la instrucción personalizada, las secciones graduadas y otras técnicas del maestro.  

Para el que estudie biología, será evidente que todo individuo es un fruto de dos 

fuerzas manifestadas de manera respectiva por la genética y el medio. Si la relevancia de 

estas está permitida, no hay hasta ahora unanimidad acerca de la cantidad de dominio que 

hay que dar a cada uno o, como se ha mencionado en ocasiones, de la relevancia de la 

naturaleza y la crianza. 
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El problema es fundamental, ya que su respuesta se da en relación con el fundamento 

de estos organismos sociales. Si la herencia es un medio muy preponderante, de esto se 

rige que las probabilidades de perfección en los colegios estén limitados a niveles muy 

pequeños: la criminalidad sería una enfermedad incurable, los inmigrantes tendrían que ser 

elegidos de manera exclusiva sobre el nivel de test mentales y, en general, el nivel de cada 

persona estaría elegido desde el inicio. 

Por otro lado, si es el medio un aspecto muy preponderante, los integrantes 

antisociales e ineficientes de la sociedad deben ser tomados en cuenta como víctimas de un 

contexto malo y, por ello, pueden ser desplazados por otro mejor. El colegio sería 

omnipotente, suficiente para crear casi cualquier respuesta querida; todos habríamos 

nacido iguales y cualquier tipo de inmigrante puede ser transformado en un buen 

ciudadano por una educación correcta.  

 

4.3 Aporte de la biología a la pedagogía 

Según lo recabado por Asensio (2007): 

Los conceptos como evolución, fenotipo, herencia, etc. han sido empleados 

ocasionalmente para sentar los pilares filosóficos de la educación y determinar sus 

objetivos, no se tomaba mucho en cuenta que, bien entrado el siglo, la Biología había 

merecido a los maestros en correlación a la labor estrictamente pedagógica (p.14). 

Últimamente, incentivado sin duda por los progresos recientes de algunas áreas 

biológicas que han ayudado a tener un mejor entendimiento de la conducta del ser humano 

y de sus aptitudes cognitivas, se ha dado una transformacion fundamental en esta actitud, 

hasta el extremo de que, hoy en día, se puede infereir que pocas son las personas que creen 

irrelevantes algunas aportaciones de la biología para la pedagogía. 
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A simple vista, se puede suponer que, ahora, la biología está ya en un momento de 

buena verificación en la pedagogía y que los profesionales y pedagogos, aventajando 

viejas sospechas, han sentado, ahora, los principios de un buen diálogo interdisciplinar. 

Será este, no obstante, en la perspectiva, una suposición rápida. Pensamos que las personas 

antes mencionadas y las otras que pueden manifestar sus criterios en este punto son, más 

que nada, vulnerables, en más o menos nivel, a una demostración dificil de rebatir: en el 

nivel en que la educación se da en un individuo, el Homo sapiens, lleno de unas cualidades 

funcionales establecidas, su saber tiene que apoyar de forma lógica, al entendimiento y 

mejora de este proceso. 

 

4.3.1 Aportes del biograma humano. 

La gran delicadeza del biograma del ser humano puede hacernos pensar de manera 

ingenua que nos adaptamos de igual manera a cualquier forma de vínculo o situación de 

aprendizaje. La variedad de culturas y de formas de vida que se ven en las distintas 

comunidades de toda la tierra aparentan justificar sobradamente esta calificación al 

respecto. Pero la práctica de la medicina, la psicología o la pedagogía han ayudado, sin 

embargo, a demostrar su tergiversación. La salud de las personas, su habilidad de actuar 

así como el triunfo o fallo escolar tienen relación con este biograma; es decir, con la 

manera y el instante en que el contexto sociocultural repercute sobre la persona. 

Saber sobre el biograma quiere decir poder construir un contexto correcto para que 

cada persona pueda formar sus habilidades y alcanzar a los propósitos educacionales 

planteados, considerando las condicionantes de esta. Dejarlas de lado asume incluir la 

utopía en la educación. 
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4.3.2 Aportes de la Neurociencia. 

Asensio (2007) concibe que algunas de estas cualidades, como ya se mencionó, son 

naturales y dependen del patrimonio de los genes de la especie; otros, por otro lado, son 

innatas de la persona y fruto de esta son las influencias ambientales que han recaído sobre 

este. 

La huella diferente que deja en el cerebro como repercusión de su precoz 

interrelación con el ambiente ecológico y cultural que está alrededor de cada persona (lo 

que asume en última instancia cualidades cognitivas y comportamentales cambiantes en 

relación con los individuos) estructuran, definitivamente, la justificación biológica de un 

aprendizaje individualizado. 

 

4.3.3 Aportes de la Neurobiología.  

Para Fullat (como se citó en Asensio, 2007), aun peleando frente a la biología del 

estudiante, hay que considerar que la base escolar puede tener éxito si y solo si se acopla a 

los fenómenos biológicos del estudiante. 

El requerimiento de que el pedagogo necesite un desarrollo biológico se desprende 

de igual manera del estudio del sentido de la característica adaptativa relacionada con el 

proceso educativo. 

Por lo tanto, se sabe que la palabra reeducación se da con distintos significados y que 

hay tantos conceptos de la misma como personas han realizado el intento de ejecutarlas. 

Ahora bien, entendida como creactividad o proceso no hay duda que la educación 

encuadra en ella un innegable comportamiento adaptativo, ya que incentiva en los 

individuos las respuestas correctas a los incentivos procedentes de un medio ecológico y 

social establecido. Se puede decir que por eso la educación es una manera típica de 
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adecuación del ser humano al contexto, que, como se plante, no es unico de la naturaleza 

fisicoquímica´, sino de igual manera y, sobre todo, sociocultural.   

 

4.4 Principales representantes biólogos y su aporte a la pedagogía  

4.4.1 Aporte de Charles Darwin. 

Charles Robert Darwin es bien conocido, tanto en la sociedad en general, como en el 

entorno escolar. Sin embargo, la información histórica sobre el trabajo del naturalista y el 

contexto de su teoría no siempre se presenta de manera apropiada, como se verificó con los 

estudiantes que participaron. De esta investigación, existen dudas e interés y curiosidad 

sobre las experiencias de la vida y los detalles de las actividades profesionales y científicas 

de Darwin. 

En el contexto de esta percepción, se escribió la siguiente biografía científica. Su 

objetivo es ofrecer información general que se pueda utilizar como un subsidio para 

actividades que se pueden desarrollar en la escuela primaria. Fue construido de tal manera 

que no contiene información excesiva e innecesaria, pero de manera que el maestro o el 

estudiante pueda extraer datos interesantes y relevantes para las discusiones previstas. 

Como es característico de una biografía científica, tratamos de enfatizar los siguientes 

aspectos: información biográfica básica, entrenamiento, actividades científicas, producción 

científica. 

El profesor puede utilizar esta biografía para comprender mejor a Charles Darwin y 

tener material de apoyo para la preparación de sus clases. También puede ser leída por los 

estudiantes para aprender sobre el naturalista. Hay muchas publicaciones sobre Darwin y 

el material que dejó el naturalista es vasto. Intentamos seleccionar hechos significativos, 

de fuentes confiables, principalmente escritos por especialistas en Darwin e Historia de la 

Ciencia. 
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A partir de la producción científica de Darwin, la discusión se limitará a lo que Mayr 

llamó las cinco ideas centrales de su teoría evolutiva. También se discutirá el estudio de 

Darwin sobre la distribución geográfica de la vegetación y los experimentos que 

comprenden los posibles medios de dispersión de especies.  

 

4.4.2 Las Leyes de Mendel. 

La Genética mendeliana se puede tomar en cuenta como una señal en el progreso 

evolutivo de la biología. Hasta ahora solo se compararon con las Leyes de Newton, quien 

ha sido el maestro de la formación de la Física. Esta calificación se centra en la idea de que 

Mendel fue el que planteó con gran exactitud una nueva idea de Herencia, manifestada en 

lo que después se denominarian Leyes de Mendel. Es a merced de estos planteamientos 

cómo se va a comprender la idea de Genética. 

 Como es conocida, las Leyes de Mendel son la serie de parámetros básicos sobre la 

transmisión por Herencia de las cualidades de los organismos de progenitores a sus hijos 

(de cualquier tipo de especie). Estos parámetros básicos de herencia estructuran la idea de 

la genética; su autor o modelo es el biólogo austriaco Gregor Mendel, publicado en el año 

1865, que, a pesar de haber sufrido el nivel de apatía de la comunidad científica por más de 

35 años, viene a ser tomado en cuenta en el año 1900 y, desde ese momento, se rige de esta 

disciplina y transformado en el centro piramidal de la genética. En este nivel de ideas, se 

tocan las Leyes de Mendel, a saber: 

 1ª Ley de Mendel: Ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación 

filial. 

 2ª Ley de Mendel: Ley de la segregación de los caracteres en la segunda generación 

filial. 

 3ª Ley de Mendel: Ley de la independencia de los caracteres hereditarios. 
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Es así cómo a la luz del constructivismo y mediante los parámetros de las leyes de 

Mendel se busca apoyar a que los estudiantes noten el saber científico y la genética, como 

fruto, en constante revisión, de la labor colectiva de una comunidad de investigadores y a 

incentivar actitudes personales de tolerancia y respeto referente a otras comunidades. 

 

4.5 Estrategias pedagógicas de acuerdo a los aportes  

4.5.1 El docente desde el punto de vista de la biología. 

Asensio (2007) afirma que el requerimiento de que el maestro obtenga un dato 

biológico se desprende de manera igual del estudio del concepto de la característica 

adaptativa inherente al procedimiento académico. En conclusión, se sabe que la palabra 

reeducación se utiliza con distintos significados y que hayan exactamente muchos 

conceptos de esta como autores han desarrollado el intento de ejecutarlas. 

Entonces, entendida como actividad o proceso, podemos decir que la educación 

engloba en ella un irrefutable aspecto asimilativo, ya que incentiva en las personas las 

respuestas correctas a los incentivos que nacen de un medio ecológico y social establecido. 

Asensio (2007) complementa diciendo que “se podría decir por ello que la educación 

es la forma típica de adaptación del hombre al medio humano, que, como hemos 

significado, no es únicamente de naturaleza fisicoquímica, sino también y, sobre todo, 

sociocultural” (p.15).  

Según Asensio (2007), el maestro es considerado no solo como un mediador de 

datos, sino de igual manera un creador de medio en los que se desenvuelve el educando. 

Requiere, para desarrollar su rol, del saber, ya sea de la realidad sociocultural en la que 

este se halla como de la naturaleza del hombre, en relación con la que estructurará los 

contextos más adecuados para la expresión de las habilidades que engloba cada persona. 

De esta, la importancia para que el pedagogo tenga la información bioantropológica 
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relativa al biograma del individuo y las cualidades funcionales del órgano del que depende 

la asimilación cultural: el cerebro. 

Incorporemos, por último, que este mismo conocimiento de los aspectos biológicos y 

culturales que subordinan al individuo se hace fundamental para él si quiere obrar de 

forma independiente, crítica y responsable. 

 

4.5.2 El estudiante desde el punto de vista de la biología.  

Según Vega (2017):  

El aspecto biológico del educando es estudiado por la Biología Pedagógica, que ha 

seleccionado y sistematizado un conjunto de principios'y leyes biológicas que 

influyen y condicionan el proceso de los aprendizajes del educando. El docente tiene 

la obligación de conocer su realidad orgánica: morfológica, fisiológica y desarrollo 

genético (p.79).  

Por lo tanto, todo maestro debe saber que la alimentación, sueño, funcionamiento de 

los órganos sensoriales, perturbación del sistema nervioso o la insuficiencia de la 

producción hormónica producen desatención y problemas en el educando; asimismo, la 

organización del aula, iluminación, horarios, medidas profilácticas tiene que ver con su 

desarrollo físico. 

 

4.5.2.1 La herencia. 

Vega (2017) confirma que: 

Muchas veces por la deficiente definición de lo que debe entenderse por Herencia se 

puede crear serios problemas al educando. Suele escucharse “Juancito es chismoso, 

porque su madre, también lo era”, “Daniel es travieso”, porque su papá también lo 
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es”, “Miguel es bruto, porque su padre también lo es”. Estas afirmaciones suelen, 

algunas veces, convertirse én regla general. ¿Es cierto esto? (p.80). 

El hecho que mediante la herencia se transmitan ciertos caracteres, no quiere decir 

que la herencia sea algo inmutable, plenamente establecido; esta no fija inexorablemente la 

constitución natural del individuo. En el origen, el individuo no es más que una célula; un 

óvulo fecundado, que encierra las potencialidades y caracteres individuales. Las 

concepciones biológicas contemporáneas admiten que los caracteres individuales se 

transmiten mediante los genes.  

Valcarcel (como se citó en Vega, 2017) señala que: 

En la herencia hay que distinguir las propiedades genotípicas de las fenotípicas. El 

fenotipo designa el conjunto de propiedades hereditarias o no, que se manifiestan en 

el individuo. El genotipo, en cambio, designa la constitución específica de la célula 

germinal que se transmite a través de las generaciones. Está constituido por las 

propiedades específicas de naturaleza hereditaria, que se exteriorizan efectivamente, 

y permanezcan latentes (caracteres recesivos) (p.80).  

Es función de la educación orientar, encauzar las energías y las potencialidades 

biológicas del individuo hacia fines sociales. En cambio, la herencia solo matiene ciertos 

rasgos de familia, de raza. Por ello, la Primera ley biológica de la herencia, tendencia a 

perpetuarse, sostiene que los caracteres de padres a hijos no se trasmiten de manera total. 

La segunda ley sostiene que siempre hay variaciones entre los padres y sus descendientes. 

Lo cual quiere decir que pueden haber términos medios (ley de la recesión de Galton) a la 

que agregó la ley de los antepasados: a medida que aumenta la distancia entre las 

generaciones decrece la aportación hereditaria de los progenitores. 
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La herencia, pues, no se manifiesta siempre igual, idéntica a las características 

paternas; puede ser de tipo medio. Lo que sí podemos afirmar es que mediante la 

educación el individuo puede orientar y desarrollar cualidades positivas. 

 

4.5.2.2 El crecimiento.  

Según Vega (2017): 

Debe entenderse por tal a los cambios sucesivos, aunque alternan las proporciones 

corporales y, con ellos, la adquisición de determinadas funciones en relación con las 

etapas de la vida; es decir, a medida que el individo crece, integra órganos, apartados 

y sistemas en una sola y única función; lograr el equilibrio corporal del adulto 

prescrito por la especie (p.80). 

Además debemos tener en cuenta que hay otras variables que condicionan, el 

crecimiento: el sexo, la raza, el clima. El aspecto social (alimentación, salubridad, 

vivienda), la insuficiencia hormonal (la insuficiencia tiroidea provoca el enanismo y el 

cretinismo), el medio geográfico (ecología; suelo, flora, fauna, energía solar, aire, agua); la 

relación individuo-ambiente es muy importante, porque gravita hondamente sobre la 

existencia biológica, psíquica y espiritual, en función de las cuales ejerce su acción la 

educación.  

En función de este factor se ha diseñado una pedagogía, de la adaptación y una 

pedagogía de la superación que sugiere que el individuo seleccione su ambiente o 

reaccione ante él modificándolo según sus intereses y necesidades. 
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Aplicación didáctica 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 
I.- DATOS INFORMATIVOS: 
NOMBRE DE LA UNIDAD :   “Nos conocemos y practicamos el buen trato, 

sin discriminación social, para una mejor 

convivencia”  

PROBLEMA PRIORIZADO :    Educación para la gestión de riesgos y la conciencia 

ambiental 
FECHA    :   Jueves 19/12/2019 

DURACIÓN    :    3h pedagógicas 

PROFESORA    :    Karina Ruiz Pérez 

GRADO Y SECCIÓN  :    1er grado 
 

ACTIVIDADES PERMANENTES MATERIALES TIEMPO 

- Verificamos nuestra asistencia. 

- Agradecemos a Dios a través de una oración y un 

cántico de alabanza. 

 

Registro auxiliar 

 

05’ 

 

 

Plan lector:  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  

II.- COMPETENCIAS CAPACIDADES E INDICADORES A TRABAJAR EN LA SESIÓN 

 

Á
re

a
 

Competencia Capacidad Indicadores de logro 
Técnica e 

instrumento 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 Participa en 
asuntos públicos 
para promover el 
bien común. 
 

 

 

 Convive 
respetándose a sí 
mismo y a los 
demás. 

 Propone y 
gestiona 
iniciativas para 
lograr el 
bienestar de 
todos y la 
promoción de los 
derechos 
humanos. 
 

 Se relaciona 
interculturalmen
te con otros 
desde su 
identidad, 
enriqueciéndose 
mutuamente. 

 Participa en acciones 
concretas que 
fomentan el 
conocimiento de los 
derechos. 
 

 

 

 Reconoce los derechos 
que le corresponden 
como niño. 

Lista de 

autoevaluación. 

Promoviendo los derechos del niño 

Propósito de la sesión: “Hoy 

presentaremos nuestros 

derechos en un mural 

elaborado con los dibujos que 

haremos.” 

Antes de la sesión.  
- Prevé los títulos del mural 

- Preparar las copias. 

- Ten lista la 

autoevaluación. 

Materiales o recursos a utilizar. 

- Plumones de colores 

- Papelote        

- Hojas de colores 

- Limpiatipo o cinta masking tape. 

- Imágenes de las partes del cuerpo 
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PROCESOS DEL APRENDIZAJE: 

 ACTIVIDADES PERMANENTES TIEMPO 

 

 

INICIO 

 

 

 

 

 

 Saludo de bienvenida. 

 Oración del día. 

 Enfatizar las normas de convivencia y 
los valores. 

 

MOTIVACIÓN: 

 

Los invita a escuchar una canción: 
“Canción derechos del niño”. 
 

SABERES PREVIOS: 

 

La maestra les hace la siguiente pregunta: ¿De 
qué trató la canción? 
 
La maestra los felicita por su participación y 
conversa con los estudiantes sobre los temas 
trabajados en la sesión anterior referidos a las 
responsabilidades y su importancia y a que no 
solo tenemos derechos, sino también deberes. 
 
Luego la maestra los invita a recordar los 
derechos que han trabajado durante la unidad y 
qué actividades han realizado. 
 
La maestra les ayuda haciendo algunas 
preguntas: ¿se acuerdan del derecho al nombre?, 
¿todos debemos ir a la escuela?, ¿cómo debemos 
tratar y ser tratados?, ¿hablamos sobre la 
importancia de los espacios de juego?, ¿tenemos 
derecho a que se nos atienda en caso de 
accidentes o enfermedades en los centros de 
salud?, ¿creen que todos los niños tenemos 
derechos y deberes por igual?, etc. 
 
La maestra escucha sus respuestas y garantiza 
que dieron la respuesta correcta, comentando 
que han trabajado varios derechos y que hoy van 
a recordarlos para realizar unos dibujos sobre 
ellos. 
 
 

 

 

10 minutos 

 

 

 

 

 

 

20 minutos 
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Propósito del aprendizaje 

 

La maestra indica el propósito de la sesión: “Hoy 

presentaremos nuestros derechos en un mural 

elaborado con los dibujos que haremos”. 

 

La maestra, conjuntamente con los niños, 

acuerdan las normas de convivencia de las 

convenidas anteriormente y que podrían 

considerarse para un mejor desarrollo de la 

sesión. 

 

La maestra presenta el tema del día de hoy: 

“Promoviendo los derechos del niño”. 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

Problematización 

 

En grupos de cuatro 

La maestra pide a los estudiantes que se 

coloquen en grupos de cuatro y que resuelvan el 

pupiletras de los derechos que se encuentra en el 

anexo 1 

Cuando terminen, la maestra les pide que 

conversen sobre las preguntas que están debajo 

del pupiletras: ¿qué pasaría si alguno de estos 

derechos no se cumpliera?, ¿podríamos dejar de 

tener algunos derechos?, ¿cuáles? 

Cuando hayan terminado de socializar, la maestra 

les indica que regresen al grupo clase para 

conversar entre todos. 

 

En grupo de clase 

La maestra les pide a los estudiantes que 

imaginen qué pasaría si no hubiera derechos para 

ellos: ¿cómo sería la vida?, ¿qué pasaría si faltara 

alguno de los derechos trabajados? Por ejemplo, 

si no existiera el derecho a la igualdad, o el 

derecho a la salud.  

La maestra coloca las hojas en un lugar visible a 

todos con las respuestas de los estudiantes y no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2h 
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deja de lado ninguna idea. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La maestra reafirma con los estudiantes la 

importancia de estos derechos para el buen desarrollo 

y crecimiento socioemocional de los niños. 

La maestra les comenta cuán importantes son los 

derechos para ellos. Y que por esa razón, en esta 

sesión, van a realizar un trabajo para promover los 

derechos de los niños. 

 

Análisis de la información 

 

La maestra forma grupos mixtos, de ser posible, 

para favorecer la participación de niños y niñas. 

 

La maestra les dice que van a realizar un trabajo 

grupal denominado Nuestro mural de los 

derechos del niño, que consiste en dibujar 

situaciones que favorezcan o reflejen el 

cumplimiento de sus derechos en la casa y en el 

colegio. 

 

La maestra les explica que un representante de 

cada grupo deberá extraer de la bolsa mágica el 

derecho, sobre el que trabajarán para presentar 

en el mural. 

 

La maestra le da tiempo a cada grupo para que 

trabaje sus dibujos. 

 

Cuando terminen, la maestra les pide que se 

sienten y observen la pizarra, pero conservando 

su grupo para que puedan apoyarse, de ser 

necesario, al momento de contar al resto del aula 
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lo que han dibujado. 

En grupo de clase 

Antes de que presenten sus dibujos, la maestra 

conversa con los niños sobre cómo fue el trabajo en 

grupo: ¿se pusieron de acuerdo rápidamente?, 

¿durante el trabajo recordaron darse buen trato?, 

¿todos trabajaron por igual?, ¿pasó algo que nos hizo 

sentir mal?, ¿cómo se resolvió? 

 

La maestra escucha lo que van diciendo y les ayuda a 

clarificar sus ideas. Es importante que los niños 

comenten cómo hacen para organizarse, lo que les 

resultó y lo que no, para tenerlo en cuenta en las 

próximas experiencias de trabajo grupal. 

 

La maestra prepara un mural en una pared del 

colegio. Coloca un título en la parte de arriba, para 

que los niños puedan colocar sus dibujos 

clasificándolos de acuerdo a los derechos.  

 

Conforme los estudiantes van pegando sus dibujos en 

el mural, que cuenten lo que quisieron representar 

con el dibujo. 

 

Toma de decisiones - Reflexión 

 

En forma individual 

La maestra les indica que para terminar la sesión 

se van a autoevaluar en las responsabilidades 

correspondientes a sus derechos. Para ello 

llenarán una ficha de autoevaluación (anexo 2). 

 

En grupo de clase 

 

Finalmente, la maestra les anuncia que por grupos 

irán a los diferentes salones para invitar a sus 

compañeros a observar el mural que han preparado 

sobre los derechos del niño. 

 

  

 

 

CIERRE 

En grupo de clase 

 

La maestra les pide que se sienten en círculo y 

30 minutos 
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realiza las siguientes preguntas: ¿qué les pareció el 

mural que hicieron?, ¿cómo se organizaron para el 

trabajo?, ¿se sintieron bien al momento de 

participar?, ¿qué derechos hemos trabajado en esta 

sesión? 

 

La maestra finaliza la sesión pidiéndoles que 

reflexionen y luego respondan: ¿qué aprendimos 

hoy?, ¿por qué es importante conocer y defender 

nuestros derechos?, ¿cómo nos sentimos cuando no 

nos toman en cuenta y nos dejan de lado? 

 

Tarea a trabajar en casa 

 

La maestra les indica que como tarea deberán 

conversar en casa sobre lo trabajado en el mural de 

los derechos. Invita a tus padres a que vengan uno de 

los próximos días a observar lo que han trabajado en 

el colegio. 

 

 

 

VII. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

- Ministerio de Educación. Texto escolar Personal Social 1° primaria (2012). Lima: 

SANTILLANA, S.A. 

- Ministerio de Educación. Fascículo Rutas del Aprendizaje de Personal Social  
- Papelotes y plumones. 
- Hojas bond A4. 
- Ficha de trabajo para cada estudiante. 
- Ficha de autoevaluación. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xNYTO_rwfqI 

http://www.minedu.gob.pe/rutas-del-

aprendizaje/documentos/Primaria/Sesiones/Unidad03/PrimerGrado/Integrados/1G-U3-

Sesion30.pdf 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xNYTO_rwfqI
http://www.minedu.gob.pe/rutas-del-aprendizaje/documentos/Primaria/Sesiones/Unidad03/PrimerGrado/Integrados/1G-U3-Sesion30.pdf
http://www.minedu.gob.pe/rutas-del-aprendizaje/documentos/Primaria/Sesiones/Unidad03/PrimerGrado/Integrados/1G-U3-Sesion30.pdf
http://www.minedu.gob.pe/rutas-del-aprendizaje/documentos/Primaria/Sesiones/Unidad03/PrimerGrado/Integrados/1G-U3-Sesion30.pdf
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Primer grado 

PUPILETRAS  
1. Resuelve el pupiletras sobre los derechos del niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Responde. 

 ¿Qué pasaría si alguno de estos derechos no se cumpliera? 

 ¿Podríamos dejar de tener algunos derechos? 
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Primer grado 

 

Ficha de autoevaluación 

 

“Conozco mis derechos y los derechos de los demás! 

 

Nombre: ………………………………………………………………………………………………… 
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Síntesis 

 

A lo largo de la historia de la humanidad, el estudio científico de la Pedagogía, como un 

área del conocimiento humano con una pretensión de verdad, ha sido protegido por el 

término pedagogía. En él estaría la posible autonomía de la educación. Aun así, hay 

quienes niegan la posibilidad de una base científica de la educación, es decir, una 

pedagogía con base científica. 

Las consecuencias sociales de la ausencia de una definición teórica con un consenso 

mínimo sobre la visión educativa de la claridad en relación con la escuela, especialmente 

con respecto a la escuela. Se refiere a los sistemas de educación pública. Por ahora, cuando 

gran parte de la formación humana ocurre dentro de una institución educativa, en la 

sociedad moderna la escuela es una de las más importantes.  

Es esta intencionalidad de la formación de capacidades psíquicas, la que está 

incrustada en la actividad pedagógica escolar: lo que se pretende tratar en este artículo. Sin 

embargo, aquí se limita a tratar exclusivamente estos procesos tal como ocurrieron en 

nuestra historia, es decir, está dirigido a realizar un análisis del proceso histórico de 

formación escolar, considerando algunos aspectos del carácter educativo, la necesidad de 

institucionalización de este proceso, la actividad y las formas que tomó la escuela, con las 

consecuencias para la formación de los individuos. 

Con respecto a esta relación de las otras ciencias humanas con la pedagogía, si se 

coloca la existencia de una psicología educativa, comprende que se ha desconectado de 

una ciencia más amplia, en este caso de la psicología. Hemos comenzado a entrar en un 

argumento en el que los elementos teóricos no son muy consistentes, ya que, a primera 

vista, la psicología educativa parece ser incluso una aplicación de una ciencia más amplia.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

El aula, visto como un espacio donde se produce la transmisión del conocimiento, es una 

de las creaciones más remotas de la humanidad. El hecho de que la educación esté 

relacionada con varias áreas de la realidad humana también permite que otras áreas 

aborden el fenómeno educativo.  

Esto ha facilitado el argumento de que la pedagogía, como ciencia de la educación, 

no haría frente a lo educativo. No habría posibilidad de una pedagogía autónoma y, por lo 

tanto, debería ser reemplazada por lo que comúnmente se llama Ciencias de la Educación.  

El argumento central de esta posición es que algunas áreas, al recurrir a la educación, 

adquirieron autonomía en relación con el campo inicial del conocimiento, emergiendo así 

una nueva área de conocimiento. Es decir, se desconectan de las áreas que les dieron 

origen. Tomemos, por ejemplo, el caso de la psicología educativa. En principio, 

ubicaríamos su base epistemológica dentro de la psicología. Sin embargo, 

progresivamente, aquel se separaría de este, hasta que, finalmente, se constituiría en una 

nueva ciencia, por lo tanto, sería un área autónoma de conocimiento. 

La pedagogía puede tener su estudio bajo varios enfoques, ya sea antropológico, 

sociológico, económico, psicológico, biológico, histórico, el pedagógico, porque es un 

fenómeno multifacético y demasiado complejo. Sin embargo, un psicólogo educativo, 

cuando investiga o actúa en el campo educativo, aplica conceptos y métodos de psicología 

allí, y los resultados obtenidos son psicológicos.  

Se sugiere a las autoridades educativas, como Gobierno central y Ministerio de 

Educación, tomar en cuenta la interrelación de la pedagogía con las otras ciencias para 

formular el currículo y otros documentos importantísimos para la educación de los niños 

peruanos. 
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En segundo lugar, se sugiere a los maestros del Perú, nutrirse, prepararse, informarse 

en referencia a la interrelación de la pedagógica con otras ciencias, para que de esta 

manera estén preparados; por ejemplo, en el ámbito biológico, conocer el crecimiento y 

desarrollo de sus estudiantes, así como lo psicológico, para conocer sus avances 

cognitivos. 

En tercer lugar, se sugiere de cara a la educación y prepracion integral de los 

estudiantes, trabajen el aula con diferentes aspectos pedagógicos que se vinculen con las 

ciencias en lo sociológico, psicológico y biológico, y lograr un desarrollo integral del 

estudiante. 

Por último, se sugiere a la comunidad educativa y universitaria realizar 

investigaciones que favorezcan el estudio de otras ciencias y su aporte a la pedagogía, para 

así poder beneficiarnos de esos aspectos que tal vez se estén dejando de lado. 
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Apéndice A: Diapositivas de exposición 

 

Figura A1. Pedagogía y su relación con otras ciencias. Fuente: Recuperado de: 

https://prezi.com/r3om5a69txkz/pedagogia-y-su-relacion-con-otras-

ciencias/?frame=d33aaf560ffac16999ba3dafb12246bb281507bd 
 

 

Figura A2. Conceptualizaciones de la sociología de la educación. Fuente: 

http://davidfzambrano.blogspot.com/2017/12/sociologia-en-la-educacioon.html 
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Figura A3. El constructivismo en cuanto concepción psicopedagógica. Fuente: 

https://es.slideshare.net/willllllder/pedagogia-mapa-conceptual-3. 

 

 

Figura A4. Pedagogíay biología. Fuente: https://es.slideshare.net/WilterAro 

Fasanando/elementos-que-configuran-el-carcter-cientifico-de-la-pedagogia 


