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Introducción 

 

Este estudio de actualidad, titulado La educación como proceso socio – histórico 

cultural, tiene como objetivo principal entender la educación como un fenómeno 

estrechamente relacionado con el entorno social de una manera específica. 

Sobre la base de la frontera de la terminología, todos los aspectos del trabajo social 

y cultural se han definido claramente, lo que abarca las necesidades cambiantes de la 

educación a lo largo del tiempo, al enseñar de manera que las etapas o procesos sociales, 

históricos y culturales influyan en el proceso de enseñanza, la sabiduría se puede preservar 

subjetivamente. 

El orden de los capítulos de la monografía constituye un avance en la importancia 

de visualizar el proceso educativo social y cultural. Así es cómo la investigación se divide 

en cuatro capítulos. 

El primer capítulo cubre los fundamentos teóricos de la educación, los procesos 

sociales, la sociedad y la cultura, utilizando diferentes métodos de autor para interiorizar 

los conceptos, contribuyendo en el tiempo. También incluye una explicación de la práctica 

educativa, y promueve la practicidad continua de la educación entre los lectores sin 

apartarse de su teorización. 

El segundo capítulo introduce en detalle el tema educativo como cuerpo principal, 

importante en el desarrollo de la educación. 

El capítulo tres analiza el significado del contenido educativo a partir de la 

clasificación del contenido educativo. 

El cuarto capítulo introduce en detalle la relación entre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, posicionando a los docentes como la conexión entre estos dos fenómenos 

educativos. 



x 

Una vez finalizado, el trabajo incluirá la aplicación didáctica y apreciación crítica y 

sugerencias. Estando convencidos de que las consultas con varios autores y el uso de una 

gran cantidad de referencias harán de esta monografía una comprensión general.
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Capítulo I 

La educación como praxis social 

 

1.1  Educación, sociedad y cultura  

1.1.1 La educación. 

En la actualidad, el concepto educación ha jugado un papel fundamental en el 

desarrollo social y económico de una persona, un grupo social o un país. Esta es una 

realidad concreta que brinda muchas formas de expresión. Por lo tanto, necesitamos 

expresarnos de diferentes maneras y explicar los diversos conceptos relacionados con la 

sociedad y la cultura. 

Debido al avance de la ciencia y la tecnología y la singularidad de cada sociedad, la 

educación ha adoptado diferentes definiciones a lo largo de los años. 

Por lo tanto, se presentan las definiciones más utilizadas en este tema, Nassif 

(como se citó en Medina, 2002) señaló: “... Etimológicamente, la educación proviene de 

dos sonidos latinos. De ‘educare’ que significa nutrir o alimentar y ‘exducere’ que 

significa guiar de adentro hacia afuera” (p.71). Es decir, la definición se explica desde la 

perspectiva de la semántica. 

En general, la educación se refiere al desarrollo de las capacidades físicas y 

mentales de los individuos, y a moldear su personalidad para integrarse a la 
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sociedad. La acción. También promueve el cambio y la innovación. El principal 

objetivo de la educación es difundir el contenido cultural de la sociedad (Ramírez, 

2002, p.62) 

En resumen, la educación puede entenderse como un proceso de alimentación, 

técnicamente una mejora, que se lleva a cabo desde el exterior (de los educadores a los 

estudiantes) y a través de las tendencias actuales de los educandos. 

Para una mejor comprensión, señalaremos que la definición de educación ha 

evolucionado con diferentes expresiones históricas del ser humano y la sociedad: 

 Johann Pestalozzi (1746-1827): Cree que la educación es el desarrollo natural, 

progresivo y sistemático de todos los sujetos humanos. 

 Immanuel Kant (1724-1804): El propósito de la educación es desarrollar la perfección 

humana. 

 Platón (427 a.C – 347 a.C): Para Platón, la educación tiene como objetivo hacer que el 

cuerpo y el alma tengan toda la belleza y perfección posibles. Sin embargo, para Platón, 

la educación es un proceso que hace que las personas tomen conciencia de la existencia 

de otra realidad, y es más realizado, llamado, adelante, adelante y adelante. Por tanto, 

“la educación es dislocación, la ciencia es liberación y la filosofía es nacimiento”. 

 Herbert Spencer (1820 -1903): La educación es la preparación para la vida, forma una 

persona que sirve a la familia ya la sociedad en el cuerpo y el carácter. 

 Durkheim (2000): La educación es una acción de los adultos hacia los jóvenes que se 

han formado y superado a la generación que aún no se ha formado para prepararlos para 

la vida social. 

 Peñaloza (1995) señaló que:  

La educación en el sentido más amplio (no como un proceso solo en las 

escuelas, sino generalmente en grupos humanos) intenta desarrollar las 

http://hsteoriaevolucionista.blogspot.com/2007/06/herbert-spencer-1820-1903.html
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habilidades y características humanas de cada educador. Es decir, intenta hacer 

del hombre un hombre de verdad, de esta forma es un proceso humanizado 

(p.68). 

En Peñaloza, se muestran las ideas, teoría y práctica siempre van de la mano. 

Depende de los educadores hacer lo que quieran de acuerdo con los resultados de poner 

en práctica sus ideas, y pensar, pensar y reflexionar. La educación de Peñaloza se deriva 

del movimiento o tendencia del pueblo. Esta es la demostración de su potencial físico, 

psicológico y espiritual. 

 Villavicencio (2015): La educación es un proceso social concreto porque es parte de la 

realidad objetiva y parte de la sociedad. Por lo tanto, este tipo de educación es 

sustancial para las personas. Creemos que esto lo demuestra el desarrollo histórico de la 

humanidad y todas las formas sociales y económicas creadas por el ser humano. Por 

tanto, el proceso educativo tiene lugar en la sociedad de las comunidades primitivas, y 

tiene lugar en la sociedad primitiva de hoy, la clase feudal y la sociedad burguesa, y 

tiene lugar en la burguesía actual, el imperialismo burgués y la sociedad socialista 

clasista. Mientras los humanos existan en el universo, eso seguirá sucediendo. 

 Encinas (1888-1958): El método de Encinas está adelantado a los tiempos. Su visión 

educativa sugiere que las escuelas deben establecerse como el educador general de los 

niños, es decir, el centro educativo, para observar todas las actividades (incluido el 

trabajo y el entretenimiento) de la vida personal en el medio ambiente y el entorno 

social, los métodos sociales relacionados, las costumbres culturales y la visión del 

mundo, ubicación geográfica, etc. Para ello, señaló que los niños deben ir a la escuela: 

el proceso de raza, historia familiar, influencia social y otras potencialidades. 
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1.1.2 Factores de la educación. 

La función de la educación formativa no solo se logra a través de la educación 

sistemática y propositiva realizada por las escuelas y el personal técnico, sino que 

también juega un papel muy importante en este trabajo formativo. También hay 

una serie de otros factores que se implementan deliberadamente. Fuerte influencia, 

como factores biológicos, factores psicológicos y factores sociales (Castilla, 2000, 

p.89) 

Cuando hablamos de factores biológicos, nos referimos a: 

 Entre padres e hijos, la genética, la biología, los animales, las plantas y las personas 

tienen similitudes con su descendencia, que se deben a la herencia. 

 Entorno y su influencia, según la personalidad hereditaria, el entorno en el que vive una 

persona formará rasgos de personalidad. 

Cuando mencionamos los factores psicológicos, nos dimos cuenta de que los 

factores psicológicos juegan un papel muy importante en la educación, porque hay una 

gran diferencia entre los niños irregulares y los niños mimados. Los niños únicos, los niños 

que carecen de emociones, los niños en dificultades e incluso los niños mentalmente 

discapacitados con locura, todos constituyen serios problemas educativos. 

Por otro lado, existen factores sociales, de los cuales podemos concluir que la vida 

de un niño no solo se desarrolla en el medio natural, sino también en el medio social. 

Según Castilla (2000), “el patrimonio hereditario no se desarrolla de forma 

mecánica, sino que se configura continuamente según modificaciones realizadas por 

agentes externos. Es una persona que hace de las tendencias genéticas un rasgo de 

personalidad actual Las circunstancias de tu entorno” (p.139). 
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1.2  La educación como proceso social 

La educación suele ser sinónimo de socialización, es una disciplina científica y un 

hecho social, y es objeto de investigación en esta disciplina. Es una actitud, un proceso, 

una práctica y un producto. 

Entonces, la educación será un hecho social y concreto, reflejado en el país, la 

sociedad o los grupos humanos, donde hay algunos grupos, y las clases sociales se 

esfuerzan por organizarse de acuerdo con sus diferentes ideas y las necesidades reales de la 

comunidad. 

La educación en el sistema educativo peruano se entiende como un proceso social y 

cultural que contribuye al desarrollo integral de la humanidad y la sociedad. La 

educación es un proceso social que ayuda a cambiar y crear cultura; también asume 

la función social de responsabilidad cívica y papel para la nueva generación 

(Huerta, 2011, p.26). 

“La educación es una especie de relación interpersonal, que se da en su marco 

social” (Ferrándiz, 1985, p.3). Si la educación actual requiere un enfoque diferente a la 

generación anterior es por motivos sociales e importantes. Los requisitos han cambiado en 

el tiempo, siendo demasiado estricto. 

Durkheim cree que la sociología debería tratar a la sociedad como una única 

realidad espiritual, cuyas leyes son diferentes de las leyes de la psicología personal. Toda 

sociedad tiene las características de la solidaridad social. En la sociedad primitiva, la 

unidad es "mecánica" y se basa en la relación de sangre. 

 

1.3  Sociedad 

A diferencia de los socialistas que son sofistas de acuerdos o acuerdos entre 

individuos, la sociedad platónica es la forma de vida “natural” de la humanidad. 
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La investigación científica explica que el estudio de la sociedad requiere el estudio 

de la educación y la cultura, es decir, la sociedad debe entenderse de dos maneras: 

estructura económica y superestructura. Además, debe entenderse que la estructura consta 

de medios de producción y relaciones de producción. Por el contrario, la superestructura 

consiste en normas legales, ideología, cultura, política y educación. 

Una definición general nos dice que la sociedad es comunicación humana, que 

constituye un grupo de interacción social. La sociedad se basa en la comunicación, 

siendo este un proceso dinámico en el que existe una influencia mutua, que 

conduce a la adaptación del comportamiento del grupo (Ramírez, 2002, p.44). 

Para entender esta definición, se debe considerar que todo grupo es una relación 

social, pero no toda relación social es un grupo. 

 

1.3.1 Tipos de sociedades. 

Al referirse a las tipologías de las sociedades, se refiere a la representación de 

diversos intereses dado por los autores: 

 

1.3.1.1 Según Goldschmidt. 

Figura 1. Tipo de sociedad según Goldschmidt. Fuente: Ramírez, 2002.  
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1.3.1.2 Según Lenski 

Figura 2. Tipo de sociedad, según Lensky. Fuente: Ramírez, 2002. 

 

1.3.1.3 Sociedades industriales 

 “La sociedad industrial es la llamada sociedad moderna, en la que el progreso de la 

ciencia y la tecnología marca una nueva forma de organización social y económica” 

(Ramírez, 2002, p.44). 

Para ello, una sociedad para que sea industrial debe cumplir las siguientes 

características: 

 Debe tener herramientas complejas y efectivas. 

 El descubrimiento de la energía atómica. 

 El surgimiento de una nueva actividad productiva en la ciudad: la industria. 

 La industrialización determina el crecimiento de la población: grandes ciudades, pero la 

proporción de población urbana es mayor. 

 

1.3.2 La sociedad y la educación. 

Toda sociedad está interesada en la educación y la formación y deriva la educación 

de sus necesidades culturales e históricas. La sociedad considera la educación como el 
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objetivo de poder aprender a satisfacer sus necesidades básicas y oprimir al ser humano, 

por lo que es muy importante entender que la educación siempre tiene una vocación 

política. 

En esencia, la sociedad conduce y dirige la educación de sus miembros. Esta es una 

de las funciones inevitables de la sociedad: protección, asimilación o reproducción social. 

Toda sociedad tiende a protegerse a sí misma, lo que se logra reclutando nuevos 

miembros. Para ello, transmitió a la nueva generación el código de conducta y 

valores que guían la vida del equipo. Por eso toda sociedad está educando 

(Ramírez, 2002, p.71). 

Entonces, podemos concluir que la sociedad misma tiene una función educativa 

constante y permanente, y cambia según su etapa histórica y cultural y las necesidades de 

sus miembros. 

En concreto, la influencia de la sociedad sobre los individuos se produce a través 

de grupos. El grupo ha moldeado psicológicamente a sus miembros, pero antes de eso, la 

comunidad había moldeado al grupo desde una perspectiva sociológica. 

 

1.3.3 Educación socializada. 

Se puede decir que la educación se realiza en un entorno social, porque la 

educación es el proceso de preparación de los individuos para integrarse a sus grupos 

sociales. Durkheim define la educación como la acción de una generación sobre otra para 

adaptarla a un patrón de comportamiento predeterminado (Ramírez, 2002, p.65). 

Las escuelas son como construir o mantener una sociedad escolar, pero no debemos 

asumir demasiada responsabilidad por la educación para cambiar la sociedad, porque esto 

tiene limitaciones. 
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El uso de la tecnología para influir en el comportamiento en la educación es un 

medio de control social, pero generalmente beneficia los intereses de la sociedad existente. 

Hoy podemos ver esto vívidamente, porque la educación está determinada por las 

fuerzas sociales dominantes en nuestra sociedad. En este caso, la educación se convertirá 

en la fuerza que sustente y desarrolle los cambios previamente determinados por los 

gobernantes. 

 

1.4  La educación como proceso histórico – cultural 

 “El proceso histórico consiste en una serie de eventos durante un período de 

tiempo, durante el cual la sociedad se ajusta para adaptarse al nuevo sistema social” 

(Camacho, 2011, p.11). 

En otras palabras, los grandes acontecimientos históricos implican que la gente está 

muy involucrada en el proceso de transformación. Además, hay muchos factores, motivos, 

motivaciones e ideologías que pueden ayudar a las personas a realizar ciertos cambios. 

Es muy importante comprender estos procesos sociales, porque con él es posible 

comprender las interrelaciones entre la historia social y mostrar que los seres humanos son 

esencialmente personas sociales. 

Al confirmar que la naturaleza humana es esencialmente sociedad, entenderemos la 

fuente de sus dificultades y estudiaremos sus interacciones en el entorno social. Para ello, 

debemos saber que el individuo como sujeto de la sociedad es la persona que construye su 

propia historia y sociedad. 

La cultura e historia humanas se originan a partir de las actividades humanas y sus 

relaciones sociales con la producción, así como las relaciones emocionales con 

otros seres humanos, se produce mediante el uso de diferentes símbolos del 

lenguaje que actúan como mediadores (Camacho, 2011, p.13). 
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Todo tipo de relación e interacción social entre las personas ha hecho que las 

personas desarrollen la necesidad de comunicarse de una manera cada vez más segura, 

demanda que ha ido adoptando o adoptando diversos símbolos lingüísticos adaptados a su 

historia y cultura. El lenguaje juega un papel importante en la interacción social que 

promueve el desarrollo de las actividades humanas y las relaciones sociales. 

En las sociedades antiguas, la convivencia de comunidades permitió a los 

individuos adquirir otras particularidades; por otro lado, en la sociedad occidental actual, 

se puede encontrar que el individualismo es promovido por la sociedad. Por tanto, la 

personalización será producto del desarrollo del proceso histórico. Las normas regulan la 

forma de comportamiento. 

Si bien la sociedad ha experimentado un desarrollo histórico, también se ha 

desarrollado el fenómeno del individualismo. Los seres humanos han mejorado sus 

capacidades y habilidades a partir del desarrollo de la sociedad. Si el proceso histórico no 

radica en la suficiencia del desarrollo, entonces no todos obtendrán una particularidad 

individualizada. 

Las sociedades difieren según sus características económicas y según sus métodos 

de producción y las relaciones de producción establecidas. Estos factores influyen en la 

forma en que la sociedad actúa y piensa para establecer su cultura, creencias, tradiciones, 

mitología, historia y religión. 

Bajo esta circunstancia, la educación siempre ha sido y será siempre un proceso 

socio-histórico y cultural, pues desde sus inicios, la sociedad ha dispuesto principalmente 

qué tipo de educación basada en procesos históricos y culturales para satisfacer una buena 

relación con sus integrantes. Mediación lingüística de instituciones para que el ser humano 

pueda difundir todos los aspectos de su historia y cultura. 
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En la actualidad, lamentablemente, este fenómeno se ve debilitado por el fenómeno 

de la alienación, que le hace pensar y apreciar la relación social y natural distorsionada, y 

promueve el establecimiento y expresión de falsas y falsas personalidades. 

Todo esto ha llevado a la dualidad entre personas y presentado a otros, de modo 

que el sujeto social contradice lo que presenta y lo que quiere presentar a los demás 

miembros. 

Al mismo tiempo, hemos analizado las tendencias sociológicas y las distintas 

formas de expresión, poco a poco nos daremos cuenta del término "alienación", que se 

refiere a las cosas inherentes e inherentes a un individuo, y producto de su creación 

material o espiritual, el proceso se convierte en otra cosa diferente de sí misma, extraña, 

desconocida, independiente e incluso opuesta a la existencia que la produjo. 

La alienación afectará en gran medida la educación de la sociedad, porque es 

imposible llevar a cabo una educación incorrecta fuera de su trasfondo cultural e histórico. 

En estas circunstancias, la educación se convierte en cómplice de la ignorancia, porque no 

fortalece las raíces culturales, sino que deforma a las personas y no desarrolla todas sus 

características. 

 

1.4.1 ¿Qué entender por cultura? 

En la situación actual, en un sentido amplio, la cultura es una estructura social que 

engloba diferentes formas y manifestaciones de una sociedad determinada. Por lo tanto, las 

costumbres, los modos de existencia, los rituales, los tipos de ropa y las normas de 

comportamiento son todos aspectos de la cultura. 

Otra definición confirma que la cultura es un conjunto de información y 

habilidades que posee un individuo. Para la Unesco, la cultura permite a las personas 
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reflexionar sobre sí mismas a través de ella, y los seres humanos disciernen valores y 

buscan nuevos significados. 

Para comprender mejor el término cultura, se pueden guardar tres definiciones a 

partir del aporte de la antropóloga Boggio (como se citó en Ramírez, 2002): 

 Popular o vulgar (en el sentido de vulgo). “La cultura es un conjunto de valores y 

prácticas universalmente válidos, existe y se encuentra al nivel de ideas, conocimientos 

y métodos que unos pocos privilegiados han podido lograr” (Ramírez, 2002, p.44). 

 Teórico. Desde esta perspectiva, la cultura es un producto social, que representa la 

situación específica de cada sociedad, la relación y capacidad de respuesta de cada 

sociedad a su situación global específica. Como actividad humana básica, el trabajo, 

todo producto del trabajo y la actividad social humana es un producto cultural, ya sea 

un producto material o un producto intangible (Ramírez, 2002). 

 Histórico 

Se refiere a la cultura real, el proceso y producto de cómo una sociedad 

determinada crea, perfila y desarrolla su producción y reproducción de sus 

condiciones materiales. La cultura es la creación y producción colectiva de una 

nación específica (Ramírez, 2002, p.47).  

Estos conceptos culturales nos permiten comprender todos los aspectos del ser 

humano, movernos en el espacio y el tiempo, tener un pasado histórico y un sentido del 

futuro. 
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Figura 3. Producto de la interacción social de grupo. Fuente: Ramírez, 2002. 

 

1.4.2 Educación y cultura. 

Como materia prima y fondo indispensable de la acción educativa, la cultura no 

solo representa el medio, sino también el fin de la educación. 

La cultura es la parte aprendida del comportamiento humano. Desaprendido es puro 

instinto, temperamento y biología. 

Faure (como se citó en Suárez, 1978) entendió que:  

A través de la educación, comprende el proceso cultural del surgimiento y 

desarrollo de toda virtualidad en busca de existencia y existencia. Cree que esta no 

es la formación inicial, sino una actividad continua. Su objetivo no es educar a los 

niños y jóvenes, sino educar a todos los hombres a lo largo de su vida, lo que 

demuestra que la educación es permanente. (p.15). 

En este párrafo, podemos entender que la educación no está en un período 

determinado, sino en toda la existencia de la humanidad, la educación es una herramienta 

para que las personas sociales puedan gobernar el mundo y hacerlo cada vez más humano. 

Otro factor que incide en la plena interacción social de los niños es la falta de 

vivienda o dificultades económicas, que pueden provocar diversos retrasos en el 



24 

orden físico, social, psicológico e intelectual. En el proceso de formación, las 

personas no solo viven en el mundo natural, sino también en el mundo cultural. Sus 

acciones y logros involucran muchos aspectos de la cultura, como la ciencia, la 

tecnología, la religión, el arte, la moral, las organizaciones legales, sociales, 

económicas y políticas, usa el lenguaje como medio y el medio es parte de la 

cultura. (Castilla, 2000) 

Castilla se refería a que, por medio de la educación, la creación cultural de una 

nación ha llegado a la conciencia de una nueva generación, la cual es asumida y vivida por 

ellos, y luego modificada según su creatividad y el nuevo entorno de vida, por lo que la 

educación se convierte en una vía de transferencia cultural. 

 

1.4.2 Interculturalidad. 

“La evidencia empírica muestra que, en diferentes períodos históricos de la 

civilización humana, el mundo es un mosaico de realidades naturales, sociales, biológicas 

y culturales” (Picón, 2013, p.219). 

La interculturalidad es “un fenómeno real y puede existir en países de todos los 

tamaños. Por ejemplo, un pequeño país territorial como Panamá tiene múltiples sistemas 

culturales y una rica diversidad étnica” (Picón, 2013, p.204). 

En la historia de la humanidad, la interculturalidad de algunos países 

latinoamericanos solo se aplica en el campo de la educación, sin considerar el campo 

exacto y la realidad. Céntrese únicamente en las zonas rurales. 

También dijo que, en el sentido más amplio, la educación intercultural es un medio 

estratégico para que la civilización humana viva en una atmósfera efectiva de diálogo, 

tolerancia y derechos humanos. Es una herramienta para superar la brecha de desigualdad 
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de diferentes manifestaciones y una condición básica para la consolidación y 

profundización de la comunicación transcultural. 

En el proceso de construcción, las sugerencias interculturales tienen diferentes 

puntos de vista. En uno de ellos, algunas personas piensan que mantener algunos de sus 

principios es expresar plenamente sus derechos civiles, disfrutar del derecho a la diferencia 

y la diversidad. 

En definitiva, diremos que educación, sociedad y cultura son tres categorías 

conceptuales interdependientes. De hecho, como ser social, el ser humano necesita 

entenderse a sí mismo y a su entorno natural, social e intelectual a lo largo de la historia. 

En este desarrollo histórico, tuvo que cambiar la naturaleza y adaptarse al mecanismo de 

convivencia con el universo. 

Se desarrolló en forma humana y desarrolló su cerebro a través del trabajo. Luego, 

creó diversas herramientas de acuerdo a la situación de vida, y al mismo tiempo 

creó expresiones como el lenguaje, la comunicación, las normas de convivencia y 

las formas de organización social. Debemos señalar claramente que diferentes 

formas de organización social han respondido a la propiedad de los medios de 

producción (materias primas, capital financiero y maquinaria); luego han surgido 

relaciones de producción, que a veces son apropiadas y otras impuestas. La mejor 

forma de reproducir las relaciones de producción es la sistematización de la 

educación y el uso de la cultura (Ponce, 1961).  

Lo anterior explicó dos aspectos: por un lado, el poder del Estado para gestionar la 

educación; por otro lado, las personas necesitan buscar su propio desarrollo a través de la 

educación, y expresar su propia cultura en sus creencias, producción material y vida para 

hacerlas desarrollarse permanentemente. Intelectual, su cosmovisión y convivencia 
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armoniosa con la naturaleza y el universo. Esto significa que la sociología, la antropología 

y la pedagogía interactúan para educar a la humanidad. 

 

1.5  Teoría sociocultural de la educación 

La teoría sociocultural de Vygotsky enfatiza que los menores participan 

activamente en el entorno circundante y el desarrollo cognitivo es el resultado de un 

proceso cooperativo.  

Lev Vygotsky (Rusia, 1896-1934) cree que los niños desarrollan el aprendizaje a 

través de la interacción social: adquieren nuevas y mejores habilidades cognitivas, que es 

su inmersión en un estilo de vida (Crisólogo, 2005). 

Estas actividades llevadas a cabo de manera común permiten a los niños 

interiorizar y adaptar la estructura de pensamiento y comportamiento de la sociedad 

circundante. 

 

1.6  Vygotsky y el Aprendizaje sociocultural 

La psicología de Vygotsky se basa en el concepto de actividad y cree que las 

personas no se limitan a responder a estímulos y reacciones. Enfréntate a la cadena 

de estímulos y reacciones. La actividad es el proceso de cambio del entorno 

mediante el uso de herramientas (Crisólogo, 2005, p.429), 

Según la teoría sociocultural de Vygotsky, el papel de los adultos o los compañeros 

más avanzados es apoyar, orientar y organizar el aprendizaje de los niños. Este es el 

comportamiento y las actividades necesarias para los pasos de internalización de la 

estructura antes de que domine estos aspectos. Habilidades cognitivas. Este 

posicionamiento es más efectivo para ayudar a los niños a cruzar la zona de desarrollo 
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proximal (ZPD), y podemos entenderlo como la brecha entre las habilidades que ya poseen 

y las habilidades que aún no pueden lograr por sí mismos. 

Los niños que completan una tarea específica en ZPD casi pueden realizar la tarea 

de forma autónoma, pero aún necesitan integrar algunas ideas clave. Sin embargo, con el 

apoyo y la orientación adecuados, pueden completar con éxito esta tarea. Dentro del 

ámbito de las responsabilidades de cooperación, supervisión y aprendizaje, los niños han 

avanzado lo suficiente en la formación y consolidación de sus nuevos conocimientos y 

aprendizajes. 

Para comprender mejor la propuesta de Lev Vygotsky, presentamos a continuación 

el modelo constructivista de David Ausubel y el modelo de Jean Piaget, que son los más 

importantes desarrollados en nuestro entorno modelo. 

La Dra. Rodríguez representante de la Universidad Pedagógica La Habana, Cuba, 

aportó lo siguiente: 

 Modelo Constructivista de Lev Vygotsky, la Teoría del desarrollo mental y problemas 

de la educación: Si se van a utilizar una serie de palabras clave y fórmulas para definir 

las características específicas de la teoría de Vygotsky, entonces deben tenerse en 

cuenta al menos los siguientes puntos: socialidad humana, interacción social, símbolos 

y herramientas, funciones culturales, históricas y psicológicas. Estas palabras clave y 

fórmulas deben combinarse en una expresión, entonces se puede decir que la teoría de 

Vygotsky es "teoría sociohistórica y cultural del desarrollo de funciones mentales 

avanzadas", a pesar del nombre de la teoría y "teoría de la historia cultural". 

 Modelo Constructivista de Lev Vygotsky, el Pensamiento y Habla: Otra contribución 

del trabajo de Vygotsky puede ser la interrelación entre el desarrollo del lenguaje y el 

pensamiento. En su libro Pensamientos y habla, se estudia este campo, que reconoce 

que existe una conexión profunda y profunda entre el lenguaje hablado (fonético) y el 



28 

desarrollo de conceptos mentales. Dijo que el pensamiento y el lenguaje están 

completamente conectados. Es incorrecto considerarlos como dos elementos 

completamente aislados. Al igual que los teóricos y los lingüistas, solo buscan el 

emparejamiento exacto entre los dos elementos. Y así, aunque el pensamiento y el 

lenguaje tienen diferentes raíces genéticas, en una determinada etapa de desarrollo 

(alrededor de dos años), las dos líneas se cruzan para formar una nueva forma de 

comportamiento: el pensamiento verbal y el lenguaje racional. 

 Modelo Constructivista de Lev Vygotsky, La zona de desarrollo próximo (ZDP) y el 

andamiaje: El nivel potencial de desarrollo es el nivel de habilidad que un niño puede 

alcanzar bajo la guía y el apoyo de otra persona. La diferencia o brecha entre estos dos 

niveles de habilidad se llama ZPD. La idea de que un adulto importante (o compañeros 

de clase parecidos a una pareja) medie entre la tarea y el niño se llama andamiaje. Este 

último concepto fue bastante desarrollado por Jerome Bruner, y fue fundamental para 

ilustrar su concepto de andamiaje en su modelo de enseñanza. 

 Modelo Constructivista de Lev Vygotsky, Psicología del juego: El famoso ejemplo que 

dio Vygotsky fue el de un niño que quería montar a caballo, pero no podía. Si el niño 

tiene menos de tres años, puede llorar y enojarse, pero alrededor de los tres años, la 

relación del niño con el mundo cambiará: "Entonces el juego es así, la explicación 

siempre debe ser una explicación de qué. La fantasía es una especie de la realización 

ilusoria e imaginativa de deseos insatisfechos. La imaginación es una forma nueva, no 

existe en la conciencia de los niños verdaderamente inmaduros, no existe en los 

animales en absoluto y representa un tipo especial de actividad de la conciencia 

humana. Forma. La conciencia se originó a partir de la acción (Vygotsky, 1978). 

 David Paul Ausubel. Aprendizaje Significativo: La principal contribución de la teoría 

de Ausubel al constructivismo es un modelo de enseñanza explicativo que tiene como 
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objetivo promover el aprendizaje significativo en lugar del aprendizaje de memoria. 

Según el aprendizaje significativo, cuando los estudiantes asocian nuevos 

conocimientos con conocimientos adquiridos previamente, los nuevos conocimientos se 

integrarán sustancialmente en la estructura cognitiva del estudiante. 

 Modelo Constructivista de Jean Piaget Asimilación: La asimilación se refiere a la forma 

en que el organismo procesa los estímulos del entorno en la forma en que está 

organizado actualmente. "La asimilación psicológica consiste en incorporar objetos en 

programas de comportamiento. Estos programas no son más que marcos de acción que 

los humanos pueden replicar activamente en la realidad". A escala global, se puede 

decir que la asimilación es el hecho de que los organismos absorben sustancias del 

ambiente en su propia estructura. Incorpora datos empíricos en la estructura innata del 

objeto. 

 Modelo Constructivista de Jean Piaget Acomodación: Acomodación significa modificar 

la organización actual de acuerdo con los requisitos ambientales. Este es el proceso por 

el cual los sujetos se adaptan a las condiciones externas. La acomodación no solo se 

manifiesta conforme a las necesidades del entorno, sino que también se vuelve 

necesaria para coordinar varios programas de asimilación. Equilibrio: Es la unidad 

organizativa en la materia de conocimiento. Son los llamados "ladrillos" de toda la 

estructura de la inteligencia o sistema cognitivo, regulan la interacción entre el sujeto y 

la realidad porque actúan como marco para absorber nueva información. 

 Modelo Constructivista de Jean Piaget Proceso de equilibración: Si bien la asimilación 

y la acomodación son funciones constantes en el sentido que existen a lo largo del 

proceso evolutivo, la relación entre ellas está cambiando, por lo que la evolución 

intelectual es la evolución de esta relación asimilación / acomodación. Para Piaget, el 

proceso de equilibrio entre asimilación y acomodación se establece en tres niveles 
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sucesivamente más complejos: 1. Establecer un equilibrio entre el plan del sujeto y los 

acontecimientos externos. 2. Establecer un equilibrio entre los planes propios de los 

sujetos. 3. Integración jerárquica de transformación equilibrada en soluciones 

diferenciadas.  

 

1.7  La educación como praxis social  

1.7.1 Concepto. 

Las modificaciones realizadas en la práctica docente no pueden considerarse como 

adaptaciones metodológicas de la enseñanza o características psicológicas, ni tampoco 

como adaptaciones a los profesores y/o características de la comunidad. 

El docente de aula tiene una gran responsabilidad en la formación de los alumnos. 

Para convertirlos en miembros activos de la sociedad y, por tanto, actores sociales del 

desarrollo, el docente debe comprender que la educación se interpreta solo como un hecho 

social; es necesario considerar la educación como una práctica social. 

 

1.7.2 Praxis. 

La praxis es la actividad física y psicológica dirigida al resultado. Es contrario a la 

razón y la teoría. El término “praxiología” es la ciencia o teoría de la actividad 

racional, o el estudio de los principios y condiciones de la conducta humana 

efectiva (Diccionario de Pedagogía, 2016, p.544). 

La praxis describe en términos generales una actividad que solo pueden realizar 

“hombres libres”. Aristóteles enfatizó precisamente que la vida es una práctica, una acción 

humana. La práctica (la vida humana) no es un fenómeno biológico, sino un fenómeno 

antropológico. La práctica es lo que hacen los seres humanos, y esto cambia a los propios 
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seres humanos. Solo los humanos pueden practicar, porque los humanos pueden y deben 

decidir o tomar decisiones. 

Praxis tiene dos interrogantes en su significado: de un lado el hecho (Tat) o la 

acción (Handlung) que de modo voluntario produce algo; así mismo, de otro lado, 

lo necesario (Notwendigkeit) en el sentido de la necesidad (Not) a la que se dirige 

la praxis y a la que da respuesta la praxis (Benner, 1980, p.14). 

Es decir, comportamiento de respuesta humana en respuesta a necesidades 

humanas. 

Por tanto, el conocimiento de la contemplación no pertenece al ámbito de la 

práctica, sino a la realización del trabajo, a las actividades diarias (ya sean espontáneas o 

planificadas). Libre o deliberado. 

 

1.7.3  Praxis educativa. 

 “La educación debe entenderse como una práctica o práctica educativa, no solo 

como una institución. En la práctica social, la práctica educativa es identificable y 

relativamente autónoma. La educación es práctica, es práctica” (Klaus, 2017, p.2). 

Permite una mejor comprensión de la práctica educativa como aspecto fundamental 

en el contexto de la práctica social conjunta. En toda sociedad compleja, el ser humano se 

ve obligado a afrontar una serie de dificultades que se reflejan en las tres situaciones 

problemáticas básicas. 
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En los últimos años, hemos llevado a cabo una revolución en la pedagogía y la 

teoría de la pedagogía, el proceso de enseñanza y el proceso educativo en general. 

Los autores más importantes y actualizados, especialmente aquellos que buscan 

mejorar la inteligencia, la memoria, la comprensión y la velocidad de lectura, 

mejorar las actitudes de aprendizaje, el proceso de aprendizaje, etc., revisaron 

modelos de enseñanza contemporáneos. (Huerta, 2011, p.22). 

Figura 4. Situaciones problemáticas (confrontación). Fuente: Huerta, 2011. 

 

Permite que la práctica educativa como forma de autoprotección humana aparezca 

en la práctica social conjunta, a través de la cual se busca superar el desamparo 

(Pestalozzi). 

A través de la educación, la nueva generación puede ayudar a la gente a sobrevivir, 

porque los seres humanos carecen (debilidad) de personas y parecen estar dotados de razón 

espiritual. 

La educación debe ser considerada como educación funcional y educación 

intencional. A continuación, proporcionaremos una tabla para resumir su teoría: 

Considerando que la práctica educativa se compone de seis aspectos básicos: 
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Figura 5. Educación funcional. Fuente: Klaus, 2017. 

 

Figura 6. Praxis educativa. Fuente: Klaus, 2017. 

 

Entonces, la educación como práctica se debe a que los humanos somos personas 

imperfectas, es la única criatura que necesita y tiene la capacidad de ser educada. Los 

animales y las plantas no necesitan recibir o convertirse en tal educación, pero tampoco 

necesitan autoeducación. Al contrario, según su propio comportamiento (práctica), el 

hombre es o se convierte en hombre. Sin embargo, esto no puede superar las 
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imperfecciones, por lo que el ser humano siempre se presenta como una tarea, un proyecto, 

como historia y como sujeto de su práctica. 

En este sentido, la educación es la práctica de los adultos, de los que están 

creciendo o que necesitan educación. Además, la práctica educativa juega un papel 

decisivo en la historia y el mantenimiento de la humanidad. 

 

1.7.4 Crisis de la educación y crisis social. 

Para algunas personas la educación es un proceso que termina con la madurez 

personal, mientras que para otras es un proceso eterno, un trabajo de la sociedad, y 

continúa con nuestra existencia como conocimiento. Y la difusión de valores. Para 

algunas personas, la educación debe centrarse en el individuo. Para otros en la 

sociedad. (Suárez, 1978, p.15). 

Por otro lado, señaló que la crisis de la educación se debe a que no responde a las 

necesidades de la sociedad, porque tal sociedad no puede satisfacer las necesidades de los 

humanos. La escuela está muerta, porque no puede lograr sus objetivos. Esta escuela ha 

sido educada. 

En la actualidad en nuestro país, podemos estar seguros de que la educación es casi 

un privilegio, porque pocas personas pueden disfrutar de una buena educación, 

generalmente los ricos, pero los que no son económicamente capaces deben adaptarse a 

formas de educación de baja calidad. La infraestructura es muy pobre. 

Al analizar la crisis educativa, podemos ver que muchos profesores han cometido 

grandes errores y todavía están en la “edad de la cueva”. Han propuesto una educación 

muy antigua y se han divorciado de la realidad de los estudiantes. A esto lo llamamos el 

pecado principal de la educación. Considera lo siguiente: 

 La domesticación 
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 La repetición 

 La teorización 

 El academicismo 

 La burocratización 

 La improvisación 

 La elitización 

En cualquier momento, la sociedad humana ha experimentado conflictos y, en 

casos extremos, pueden dañar su cohesión. Sin embargo, la mayoría de los países 

del mundo actual no pueden evitar una serie de fenómenos que representan una 

grave crisis de vínculos sociales. (Delors, 1996, p.37). 

Sin embargo, no debe usarse como consuelo, porque nuestra sociedad necesita 

educación, sino educación de calidad. Esto requiere maestros bien pagados, escuelas bien 

equipadas, contenido educativo acorde con las necesidades y requisitos sociales y 

estudiantes con altos estándares dietéticos. 
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Capítulo II  

Agentes de la educación 

 

2.1  Definición  

Para comprender el tema de la educación, primero debemos saber que el tema de la 

educación son principalmente los educadores, los estudiantes y los círculos educativos. El 

Estado, las Iglesias y otras instituciones que afectan a los estudiantes hacen participar 

activamente a personas con fenómenos educativos. 

 

2.1.1 Educador. 

El concepto educador es más amplio que el de maestro, porque el nombre lo asigna 

cualquier persona o cosa que se dedique a las actividades educativas. Si decimos que la 

madre es la primera educadora del niño, entonces nos estamos refiriendo al papel 

sumamente importante. Sin embargo, no solo se educan las personas con calificaciones 

académicas más altas, sino también las personas con calificaciones académicas más bajas, 

por ejemplo, los maestros aprenden de nuestros estudiantes (Castilla, 2000). 

 

2.2  Conceptualización del educador 

Con el tiempo, el término "educador" ha ido adoptando distintas definiciones, cada 

una de las cuales intenta satisfacer las necesidades de la educación en su etapa histórica. 
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Para Castilla (2000), el término maestro tiene dos acepciones comunes: a) la 

persona que domina el arte u oficio y b) la persona dedicada a la enseñanza. 

Según el Diccionario de Pedagogía (2016), educador es “el responsable de la 

formación moral y personal de la persona en el proceso de desarrollo” (p.267). 

Algunos autores postulan ideas sobre lo que es educador, por ejemplo: 

 La sumisión de una voluntad es el éxito del domesticado, no el éxito del educador. 

 El carácter fundamental de las personas comprometidas con la educación de los jóvenes 

es la juventud espiritual. 

 El educador se identifica con un pequeño cartel. Por lo general, no tiene forma. No es 

una persona omnisciente, habla y los pequeños se reúnen para escucharlo. 

 Al contrario del maestro que enseña, el educador está formado. 

 El comportamiento del maestro no se debe solo a lo que dice o hace, sino también a lo 

que es. 

 Los educadores no quieren niños para ellos mismos o para la sociedad. Le gusta 

educarlo, que es hacerle una existencia plenamente consciente. 

 

2.2.1 ¿Quiénes pueden educar? 

En la actualidad, podemos observar que la educación no solo requiere comprender 

o dominar la asignatura, sino también la forma en que se estudia entre los alumnos. 

Pero, en algunos casos, no hay garantía de que las personas que conocen un 

determinado tema puedan recibir educación, pero podemos enumerar las personas que 

pueden recibir educación durante muchos años. 

 Personas corrientes o personas de la vida diaria (padres, vecinos, profesionales, jefes, 

etc.). 
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 Anónimos (aquellos que no quieren ser anonimizados y recibir educación sobre su 

trabajo). 

 Docente (agente de la tarea educativa). 

 Pensadores o teóricos de la educación (los académicos han contribuido con sus ideas, 

ideas y el avance de la ciencia de la educación). 

 Modelos o personajes que se han vuelto llamativos con el paso del tiempo (grandes 

personas que han surgido por su vida, trabajo y acciones, son las comunidades y los 

jóvenes, y Gonzales Prada o Víctor Raúl · Modelo Haya de la Torre (Víctor Raúl Haya 

de la Torre). 

 Personajes históricos (personajes destacados del pasado al presente y del futuro, como 

Alejandro Magno o Napoleón). 

 Grandes pensadores y filósofos (científicos y filósofos, y Sócrates o Manuel Kant). 

 

2.2.2 Características o perfil del educador. 

Medina (2002) señaló las siguientes características: “(a) El amor a los educandos, 

(b) El tacto educativo, (c) La inquietud por la cultura, (d) La condición de liderar y 

conducir al educando, e) La capacidad de aprovechar las experiencias vividas” (p.126). 

Son completamente las características básicas de los profesores o educadores que 

hacen un buen trabajo de enseñanza. Sin embargo, en nuestra sociedad, algunos profesores 

solo cumplen determinadas características e incluso trabajan en escuelas públicas. 

Hay otros autores que dividen a los educadores en múltiples categorías. A 

continuación, mencionaremos algunos de ellos: 

 Para Hubert, por su actitud personal ante la vida, hay cuatro tipos de educadores: 

- El asceta; Responsable de reducir la tendencia de todos los estudiantes a la 

sensualidad. 
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- El desinteresado; busca apartarlo de los bienes materiales. 

- El laborioso; que se exige en desarrollar sus cualidades activas. 

- El dominador; le gusta ejercer poder sobre ellos y dejar que compartan sus puntos de 

vista sobre la supervivencia. 

 Para Flitner, son: 

- Los sociales; son aquellos cuyas motivaciones de mujeres embarazadas prevalecen, y 

su poder se apoya de la conexión entre la naturaleza humana, la moral y el espíritu. 

- Los dominantes – directivos, casi siempre son de educación aristocrática. Entre ellos, 

domina la experiencia del poder. 

- Los humanistas, caracterizado por el amor a la actividad espiritual. Se preocupan por 

las ideas, no por los hombres, al contrario, solo buscan hombres que puedan 

desarrollar ideas. 

- Los religiosos, considere los problemas de educación desde la perspectiva de la 

recuperación y dirección del alma. 

 En la actualidad, el rango del educador debe reunir las siguientes condiciones: 

- Educar con el ejemplo. 

- Transformar las experiencias en nuevas teorías educativas. 

- Cultivador de buenos hábitos. 

- Tener vocación de servicio. 

- Poseer una acendrada conciencia cívica por la patria. 

- Cultivar la capacidad de hacer vivir o suscitar vivencias estéticas. 

Por razones de enseñanza, necesitamos registrar y enumerar las cualidades 

requeridas por muchos maestros, enumerar las cualidades que creemos que son 

básicas y aclarar que todas las cualidades que queremos escribir son en realidad 
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difíciles de reflejar en un maestro específico, porque, por lo tanto, son las 

cualidades de un maestro ideal (Castilla, 2000, p.181). 

Además, hay que tener en cuenta que muchos docentes en la actualidad tienen 

características diferentes, y la mayoría de las personas adoptan pocos valores, incluso la 

información personal de los docentes puede contradecir el desarrollo de la educación. Por 

ello, muchos autores plantean los siguientes ideales que todo docente debería tener: 

 La vocación pedagógica. 

 Capacidad didáctica. 

 Inquietud por los valores culturales. 

 Personalidad 

 Moralidad. 

 Alegría y buen humor. 

 Idoneidad física. 

Alarco manifestó que las características de un buen educador son: 

 Amor por los educandos. 

 Intuición pedagógica. 

 Experiencia pedagógica. 

 Igualdad por los valores espirituales. 

 Energía. 

Siempre se ha tenido la intención de elegir al mejor maestro, pero elegir y preparar 

al mejor maestro no es la forma correcta, o puede ser por la demanda de maestros y la 

preparación superficial de universidades y colegios. Frente a esta realidad, los docentes 

que cambian la realidad de la educación nacional deben tomar ventaja y promover 

diversos proyectos, nuevos métodos de enseñanza y nuevos métodos y estrategias 
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educativas. Realmente se espera que todo maestro bien capacitado pueda sentir 

emociones por las personas que acechan y esté ansioso por cambiar y mejorar. 

 

2.2.3 El nuevo rol del educador en el siglo XXI. 

Partiendo de que un docente no solo debe ser docente, mencionaremos las diversas 

funciones que debe asumir para cumplir con su dedicado trabajo: 

 Un experto en aprendizaje. 

 Un motivador, un animador. 

 Un consejero y orientador de sus alumnos. 

 Un experto en relaciones humanas. 

 Un experto en trabajo grupal. 

 Un consultor. 

 Un promotor de cultura. 

 Un agente de cambio. 

 Un promotor y orientador familiar. 

 Un agente de integración regional y nacional. 

 Un experto en comunicación. 

Considerando que la educación es la difusión de contenidos o productos culturales, 

los estudiantes son: a) asimilador de contenidos, porque además de fusionar bienes 

culturales, también obtiene valor de forma directa o indirecta. b) Creador; porque predice 

esta particularidad en la producción de nuevos productos culturales (Medina, 2002). 

Se debe recordar que la educación es muy importante y debemos conocer a los 

alumnos de antemano. Por eso, es un principio estudiarlo desde la perspectiva de la 

biología, la psicología y la sociología. 
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2.3  Estudio biológico del educando 

Para Medina (2002), “los aspectos más importantes que debe comprender cualquier 

método biológico son: genética, crecimiento corporal y entorno físico” (p.87). 

Cuando se habla de herencia, debemos hacer referencia a genotipos o aquellos 

elementos innatos y heredados, así como a fenotipos que no tienen características 

genéticas. 

 

2.3.1 Estudio psicológico del educando. 

Existen muchas diferencias psicológicas entre los individuos, por eso existe una 

psicología de la diferencia, que estudia al ser humano como los únicos individuos con 

características propias, que están inmersos en la sociedad humana. 

 

2.3.1.1 Tipología de Sprenger (filósofo, psicólogo y pedagogo). 

Sprenger (como se citó en Medina, 2002) señaló que “esto constituye una tipología 

a través del valor, y diversas estructuras espirituales apuntan a este tipo” (p.76). 

Vamos a ver un cuadro donde se resume la tipología de Sprenger: 

 

Tabla 1 

Valores de estudio psicológico 

 Valores Bienes Leyes Tipo 

1. Intelectuales Ciencia Objetividad Científico 

2. Estéticos Arte Forma Estético 

3. Religiosos Religión Santidad Religioso 

4. Políticos Política Dominio Político 

5. Sociales Sociedad Amor Social 

6. Utilitarios Económico Utilidad Económico 

Nota: Características de los valores de estudio psicológico. Fuente: Medina, 2002. 
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2.3.1.2 Caracterología de Rene Le Senne (filósofo y psicólogo francés). 

Para Le Senne (como se citó en Medina, 2002), existen ocho caracteres que son: el 

apasionado, el colérico, el sentimental, el nervioso, el flemático, el sanguíneo, el apático, 

el amorfo. 

 

2.3.1.3 Tipología de Kretschmer Ernst. 

Para Kretschmer (como se citó en Medina, 2002), hay cuatro tipos principales 

físicos: pícnico, deportista, displasia y leptosomia. Estos cuatro tipos corporales 

corresponden a determinadas características psicológicas, que se dividen en dos categorías: 

(1) Ciclotímicos: pueden ser sociables, amistosos, alegres, humorísticos, tranquilos e 

incluso suaves, (2) Pacientes con esquizotimia: pueden ser tranquilos, específicos, sin 

humor, tímidos, nerviosos y constantes, despreocupados e independientes. 

 

2.3.1.4 Tipología de Carlos Jung. 

Específicamente, hay dos líneas de tendencia: 1. Línea introvertida: cuando un 

objeto normal tiene características como reflexión, incertidumbre y sangría, se 

expresa cuando tiene una sensación de repulsión hacia el objeto. 2. Personalidad 

extrovertida: buena sociable, abierta, amable, puede lidiar fácilmente con cualquier 

situación. (Medina, 2002, p.110). 

Se cree que el propósito de estos tipos es brindar una educación personalizada para 

que los educadores puedan comprender mejor las personalidades de los alumnos a partir de 

diversos aspectos y conceptos asumidos por los profesionales a través de diversas 

encuestas. 
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2.4  Estudio sociológico del educando 

Para este aspecto de la investigación estudiantil, debemos entender que esta 

investigación no solo brinda a los estudiantes una clara posición social, sino que también 

les proporciona habilidades sociales, es decir, se integran al grupo. 

A continuación, se describen los aportes más importantes en el estudio sociológico 

del educando: 

 

2.4.1 El egocentrismo. 

Cousinet (como se citó en Medina, 2002) manifestó que, “al estudiar el 

egocentrismo enfatizado en la niñez (3 a 7 años), encontró que esta realidad psicológica 

social se debe en gran parte al conflicto entre las tendencias personales y las mismas 

tendencias sociales nobles” (p.68). 

Esto significa que los comportamientos y reacciones de los niños cambiarán en 

diferentes entornos sociales. 

 

2.4.2 La tesis ambientalista. 

Mead (como se citó en Medina, 2002) presentó una tesis ambiental que casi 

confirmó la visión de Cousinet, es decir, el impacto de la cultura en la psicología y la 

educación humanas. 

De esto se puede decir que no es suficiente tratar los tremendos cambios de la 

adolescencia como cambios puramente fisiológicos, sino que estos cambios son en 

respuesta a toda la trayectoria de vida dentro del marco cultural y espiritual creado por el 

ser humano. 
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2.4.3 Estudio del psicoanálisis. 

Horney (como se citó en Medina, 2002) tuvo otro enfoque hacia el estudio del 

psicoanálisis de la neurosis de una sola manera, y se vio abrumado por sus inesperadas 

contribuciones a la ciencia y la educación. Para la formación de los estudiantes, la 

psicología social egocéntrica y el conocimiento cultural son el eje de la vida del niño, y 

luego el YO se traslada a este grupo, es decir, del yo al centro social. 

Con estos aportes sociológicos, podemos concluir que para comprender la conducta 

del alumno no solo es necesario realizar una explicación fisiológica o innata, sino que la 

personalidad social juega un papel decisivo en el desarrollo psicológico y social de los 

alumnos. 

 

2.5  Comunidad educativa (La familia) 

En el proceso de socialización, la sociedad es el entorno natural del que depende la 

humanidad. La familia es la primera célula social que nace, se nutre física, mental y 

espiritualmente. Buhler mantiene a los niños del orfanato alejados de la familia, en 

comparación con sus compañeros que viven en un entorno familiar y disfrutan de 

los sentimientos de sus padres, su coeficiente de inteligencia es muy bajo. (Castilla, 

2000, p.88). 

Como todos sabemos, bajo la custodia de los niños, las familias tienen la mayor 

proporción de tiempo, por lo que tienen el derecho y la obligación de asegurar que reciban 

educación en casa. 

La familia es el centro de la vida de un niño y un factor decisivo en el crecimiento 

de un niño. Constituyen las características básicas del carácter del niño, su 

formación, su psicología y su formación espiritual, por lo que todos los psicólogos 
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coinciden en afirmar que los primeros seis años de vida son el plan básico de la 

personalidad del niño futuro. (Castilla, 2000, p.152). 

Podemos ver que la familia es una parte importante de la educación y la formación 

de los niños. Debido a la influencia de la familia, no solo se establecen hábitos de higiene, 

conductas, comportamientos sociales, cortesía o aprendizaje de idiomas; sino que también 

se integran ideales profesionales, estéticos, morales y sociales. 

 

2.6  Iglesia e instituciones 

La Iglesia es otra fuerza educativa que ha tenido una influencia decisiva en la 

educación y la cultura de la gente durante miles de años. No solo se han abierto escuelas 

de diferentes niveles en varios lugares: monasterios y escuelas católicas, sino que también 

se han desarrollado teorías educativas con profunda influencia cristiana. 

En este sentido, los sacerdotes incluyen actividades que realizan apóstrofos, labor 

docente e incluso mandatos religiosos que están dirigidos específica o fundamentalmente a 

la enseñanza, como el compañerismo de Jesús, que promueve mucho la educación 

universal. 

El Estado tiene derecho a planificar el Currículo Nacional de manera macroscópica, 

lo que se determina de acuerdo con las circunstancias del país, lo cual es una función muy 

importante. También a través de la supervisión e intervención continua en educación, la 

formación de profesores, padres y alumnos para mejorar la calidad de la educación. 

La función del Estado es determinar el porcentaje del presupuesto nacional que 

debe estar en el sector Educación, y muchas veces este aspecto no se toma en cuenta, por 

lo que muchas escuelas tienen mala infraestructura. 
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Capítulo III  

Contenidos educativos 

 

3.1  Definición de contenidos 

Según Diccionario de Pedagogía (2016), “el contenido es lo que lleva o encierra 

cosas. El significado oculto o inconsciente de dominios o conocimientos que solo se 

pueden descubrir mediante la asociación libre u otra tecnología apropiada” (p.168). 

El currículo sirve como guía para la práctica docente, aclara la investigación de la 

situación, aclara la situación y un conjunto de intenciones educativas de la asignatura de 

educación escolar, y especifica las necesidades educativas según el nivel educativo. 

 

3.1.1 Definiciones del currículo. 

El componente del currículo del Ministerio de Educación es un subsistema 

educativo complejo, global, dinámico y orgánico, con diversidad y flexibilidad, en 

el que los componentes están conectados entre sí, las personas y los grupos sociales 

interactúan y están estrechamente vinculados entre sí para el diseño. Generar y 

evaluar aprendizajes, buscando una educación integral de la más alta calidad. 

(Huerta, 2011, p.33). 
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3.2  Contenidos educativos 

El contenido es la expresión cultural del ser humano sobre la naturaleza, la 

sociedad y los pensamientos, que seleccionan y organizan estos pensamientos para 

que sean desarrollados por el currículo escolar. El contenido como objeto de 

aprendizaje es una serie de conocimientos de consenso cultural, creen que la 

asimilación y apropiación de los estudiantes es muy importante para su formación 

(Huerta, 2011, p.65). 

Tradicionalmente, el contenido se limita a hechos y conceptos. La propuesta de 

renovación cultural incorpora procedimientos y actitudes. Para ello, las estrategias de 

enseñanza deben combinar el aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes como 

medio para optimizar habilidades y destrezas. 

La categoría de contenido debe clasificarse según su naturaleza: 

El contenido declarativo se refiere a hechos, eventos, situaciones y fenómenos 

específicos que debemos conocer porque están relacionados con otros, nos permiten 

comprender la contingencia y las circunstancias del desarrollo del conocimiento en la vida 

cotidiana, significa el saber qué. 

Las características del contenido del programa son una serie de acciones ordenadas 

y realizadas para lograr una meta o propósito; se refieren a conductas que incluyen 

componentes cognitivos o motores, el número y complejidad de las intervenciones y el 

grado predeterminado de secuencias de intervención. Implica saber cómo hacerlo. 

El contenido de actitud está constituido en ese grupo de objetos de aprendizaje, que 

tratan de activar y movilizar la estructura social y emocional de los estudiantes, y están 

compuestos por valores, principios, actitudes, tendencias o tendencias estables y normas de 

patrones de conducta. 
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Aprender el contenido constituido en el proceso continuo, lo que implica la 

necesidad de esclarecer los conceptos sensoriales iniciales y los procesos interactivos, y 

conectar con ellos y las actitudes y valores que se generan ante ellos, es decir, primero 

debemos comprender los datos, hechos, y luego asumimos conceptos, definiciones, 

principios y leyes. Adquirir más conocimientos, procedimientos, técnicas y reglas para 

utilizar este conocimiento requiere más esfuerzo y, como proceso final, lo estaremos de 

acuerdo o desaprobaremos. 

Figura 7. Aprendizaje de datos, hechos y conceptos. Fuente: Huerta, 2011. 

 

Otros conceptos de contenidos educativos, según Diccionario de Pedagogía 

(2016), de manera general se dice que “el contenido educativo es todo el contenido que se 

enseña a los estudiantes. Deben aprender y comprender el contenido dentro de este rango. 

Estos contenidos están representados por un conjunto de temas que constituyen cada tema” 

(p.168). 
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En el marco del modelo curricular, el contenido no se limita a la asignatura o 

conocimientos de determinadas asignaturas del plan de estudios. Tiene un alcance más 

amplio e involucra conocimientos y formas culturales que se consideran esenciales para el 

conocimiento y la asimilación. 

 

3.3  Taxonomía de contenidos 

Para Huerta (2011), “el proceso de construcción de contenido en las disciplinas 

científicas no se puede reducir a la simple copia de contenido de fuentes teóricas 

específicas, y debe tener un conocimiento integral en todos los aspectos” (p.66). 

Los cuales a continuación, se mencionan la taxonomía de capacidades propuesta 

por el autor: 

 Contenidos declarativos o conceptuales 

- Reconocimiento 

- Datos. Ejemplo: El Perú tiene 30 millones de habitantes 

- Términos. Ejemplo: conjunto. Sintagma nominal. 

- Hechos. Ejemplo: Descubrimiento de América. 

- Métodos. 

- Convencionalismos. Ejemplo: Símbolos químicos, unidades S.I. 

- Tendencias. Ejemplo: Evolución del hombre. 

- Clasificaciones 

- Criterios 

- Procesos 

- Conceptos universales 

- Conceptos 

- Principios. Ejemplo: Teorema de Pitágoras. 
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- Teorías. Ejemplo: Teoría de la evolución 

- Comprensión 

- Traducción 

- Interpretación 

- Extrapolación 

 Contenidos procedimentales 

- Aplicación. Ejemplo: Resolver problemas 

- Análisis. Ejemplo: Distinguir entre afirmaciones objetivas y subjetivas. 

- Síntesis. Ejemplo: Composición de una descripción. 

- Valoración. Ejemplo: Descubrir errores lógicos en una argumentación. 

- Respuesta guiada 

- Imitación 

- Modelos. Ejemplo: Imitar los movimientos de un experto en poner inyecciones. 

- Instrucciones 

- Intento error 

- Automatización. Ejemplo: La enfermera que lava a un enfermo en cama con cuidado 

y sin hacerle sufrir. 

- Reacción compleja libre. Ejemplo: Creación de un diseño arquitectónico. 

 Contenidos actitudinales 

- Atención. Ejemplo: Tener conciencia de ciertos factores estéticos en una obra de 

arte. 

- Interés. Ejemplo: Obediencia a las reglas en un juego, aunque no las comprenda 

totalmente. 

- Valoración. Ejemplo: Deseo de enseñar matemáticas. 
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- Organización de valores. ejemplo: sopesar las normas prácticas sociales, teniendo 

más en cuenta las exigencias del bien público que las ventajas individuales. 

- Caracterización. Ejemplo: esa persona es ante todo un científico. 

 

3.4  Contenidos curriculares 

Las políticas y normativas educativas emitidas al más alto nivel de política pública 

se establecen de manera común, son la doctrina mínima o contenido básico común, 

y forman parte de los cursos requeridos. En el proyecto curricular de cada 

institución educativa lo que se debe hacer es contextualizar y ajustar estas 

recomendaciones generales para adecuarlas a la realidad insertada en ella, y el 

centro educativo es parte de ella (Chiroque, 2004, p.120). 

Si el contenido del curso no tiene diferentes factores que constituyan las 

características de los estudiantes, entonces nunca será posible lograr un aprendizaje 

significativo o un aprendizaje divertido. 

Otro aspecto a considerar es preguntarse: ¿Cuál es la fuente del contenido del 

curso? ¿De dónde proviene el contenido que los estudiantes deben aprender? La respuesta 

es simple: los contenidos educativos deben provenir de condiciones sociales que tengan las 

siguientes condiciones: cosas que interactúen con los elementos básicos de la naturaleza, la 

sociedad y el pensamiento; además, deben provenir de los aportes de la ciencia y la 

tecnología. 
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Capítulo IV  

Proceso de enseñanza – aprendizaje 

 

4.1  Definición 

Se dice que la enseñanza es una respuesta al conductismo y el aprendizaje es una 

manifestación directa del constructivismo. Por tanto, uno es tradicional y el otro es 

moderno. En el pasado, la educación de los conductistas no se limitaba a enseñar y 

no favorecía el aprendizaje. La educación constructivista actual no es solo 

aprendizaje (Vargas, 2004, p.18). 

A nuestro juicio, en un caso u otro, lo que pasa es aprender y aprender o aprender y 

enseñar. Los profesores son el enlace y el facilitador para que los estudiantes aprendan 

nuevos conocimientos. 

 

4.2  Proceso de enseñanza 

Enseñar es el acto de enseñar. Los organismos que llevan a cabo esta acción son la 

educación pública y la educación privada. Diferentes niveles; aprender a encontrar 

el informe preciso que se necesita en las escuelas primarias, secundarias, etc. puede 

ser el nuevo objetivo principal de la enseñanza (Diccionario de Pedagogía, 2016, 

p.284). 
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Para Castilla (2000), “tiene su inicio en la palabra latina insignire que significa 

señalar” (p.59). Es una función relacionada con la escuela tradicional y es la propia 

actividad del docente, ese docente es considerado el único actor en el proceso educativo. 

Maestros que enseñan y estudiantes que escuchan y aprenden. 

Según la nueva tendencia de enseñanza, los profesores no deberían enseñar, sino 

guiar el proceso de aprendizaje. Orientación, estimulación y en ocasiones ayuda a los 

alumnos a trabajar, pero nada más. 

La enseñanza es una función a través de la cual los profesores pueden actuar como 

mediadores emocionales y cognitivos en el proceso de aprendizaje. Cuando juegan sus 

propias intenciones, sus campos culturales, sus emociones y valores, expresan el rol 

intermediario de los docentes; planifican, organizan, ejecutan y evalúan aprendizajes 

(Huerta, 2011). 

A partir de esto, podemos entender que el concepto de docencia está íntimamente 

relacionado con el rol de la docencia, como guía, guía y facilitadora. Esto es sinónimo de 

ayudar a completar todas las tareas y proporcionar a los estudiantes toda la información 

(incluso si está activa). 

Por tanto, la enseñanza como meditación tiene mayor relevancia porque vincula el 

rol del docente con el de instructor, la consejería y la problemática del aprendizaje. Puede 

construir un puente entre las experiencias aportadas por los estudiantes que utilizan nueva 

información. 

 

4.2.1 Las estrategias de enseñanza. 

Las habilidades, procedimientos y estrategias de enseñanza implican la forma en 

que los docentes enseñan a los estudiantes a aprender y pensar. Estas estrategias inducen el 

proceso metacognitivo de los estudiantes para que puedan utilizar sus propias estrategias 
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para seguir aprendiendo. Por otro lado, los docentes pueden desarrollar varias actividades 

para desarrollar las habilidades de los estudiantes (Huerta, 2011). 

Lo siguiente son capacidades que debe tener todo docente, agentes de cambio: 

 La capacidad de observación 

 La capacidad de ordenar o secuenciar la información 

 La capacidad de comparación 

 La capacidad de recuerdo 

 La capacidad de inferencia 

 La capacidad de descripción y explicación 

 La capacidad de resumir 

 La capacidad de resolver situaciones problemáticas 

 

 

Tabla 2 

Estrategias de enseñanza y efectos esperados 

C
la

si
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e 
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Estrategias de 

enseñanza 
Efectos esperados en el estudiante 

Objetivos 

- Conoce la finalidad, alcance del material y cómo manejarlo. 

- El estudiante sabe que se espera de él al terminar de revisar el 

material. 

Ilustraciones - Facilita la codificación visual de la información 

Preguntas intercaladas 

- Permite practicar y consolidar lo que ha aprendido. 

- Resuelve sus dudas. 

- Se autoevalúa gradualmente. 

Pistas tipográficas  
- Mantiene su atención e interés. 

- Detecta información principal. 

Resúmenes 
- Facilita el recuerdo y la comprensión de la información 

relevante del contenido que se va a aprender. 

Organizadores previos 
- Hace más accesible y familiar el contenido. 

- Elabora una visión global y contextual. 

Analogías 
- Comprende la información abstracta. 

- Traslada lo aprendido a otros ámbitos. 

Mapas conceptuales y 

mapas semánticos 

- Realiza una codificación visual y semántica de conceptos, 

proposiciones y explicaciones. 

- Contextualiza las relaciones entre conceptos y proposiciones 

Estructuras textuales 
- Facilita el recuerdo y la comprensión de lo más importante de 

un texto. 

Nota: Detalles de las Estrategias de enseñanza y efectos esperados. Fuente: Huerta, 2011. 
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4.2.2 Proceso de aprendizaje. 

Para Huerta (2011), “el aprendizaje es una palabra polisémica que varía según 

método, técnica o concepto” (p.98). 

Se adopta el concepto de teoría cognitiva del aprendizaje. El aprendizaje es el 

proceso de establecer una representación mental y el proceso de establecer un significado. 

El aprendizaje se entiende en las actividades constructivas de los estudiantes, y no 

significa necesariamente la acumulación de conocimientos. 

Como mencionamos anteriormente, el aprendizaje es el proceso interno y personal 

de establecer representaciones mentales, conectando experiencias previas con nueva 

información que interactúa constantemente con la naturaleza. 

Por tanto, debemos considerar algunos principios básicos de aprendizaje: 

 El desarrollo de un proceso de aprendizaje significativo permite a los estudiantes 

aprender mejor. 

 La estructura cognitiva es una forma de representación organizada según la experiencia 

previa, con permanencia y como modelo de actividades de procesamiento de 

información. 

 

4.2.3 Estrategias del aprendizaje. 

Para Huerta (2011), “las estrategias de aprendizaje permiten a los estudiantes 

controlar el desarrollo de las actividades intelectuales necesarias en la adquisición y 

gestión de información que interactúan con el contenido de aprendizaje” (p.126). 

Como se puede entender, las estrategias de aprendizaje se dividen en: 

 Estrategias de incorporación 

 Estrategias de procesamiento 

 Estrategias de ejecución 
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El siguiente cuadro es una clasificación de los tipos de estrategias más usados en el 

proceso de aprendizaje: 

 

Tabla 3 

Tipos de estrategias más usados 

Proceso 
Tipo de 

Estrategia 
Finalidad Técnica o Habilidad 

Aprendizaje 

perceptual 

Percepción 

sensorial 

Reconocimiento de la 

realidad 

- Observar el entorno 

- Percibir: ver, oír, oler, gustar, palpar 

Aprendizaje 

memorístico 

Recirculación de 

la información 

Repaso simple - Repetición simple y acumulativa 

Apoyo al repaso 

- Subrayar 

- Destacar 

- Copias 

Aprendizaje 

significativo 

Elaboración 

Procesamiento simple 

- Palabra clave 

- Rima 

- Imágenes mentales 

- Parafraseo 

Procesamiento complejo 

- Elaboración de inferencia 

- Resumir 

- Analogías 

- Elaboración conceptual 

Organización 

Clasificación de 

información 

- Observar Uso de categorías 

- Cuadros sinópticos 

Jerarquización y 

organización de la 

información 

- Redes semánticas 

- Mapas conceptuales 

- Uso de estructuras conceptuales 

Recuerdo Recuperación 
Evocación de la 

información 

- Seguir pistas 

- Búsqueda rápida 

Nota: Características de las estrategias de aprendizaje. Fuente: Huerta, 2011. 

 

4.3  Relación entre enseñar y aprender 

“Este es el del estudiante. Algunas personas dicen que la enseñanza y el 

aprendizaje son términos relacionados y la dualidad de fenómenos indivisibles 
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relacionados. Si el aprendizaje está relacionado con él, no hay una enseñanza real” 

(Castilla, 2000, p.82). 

El maestro solo promoverá el proceso de autoeducación del alumno. Los 

estudiantes aprenden de acuerdo con sus habilidades, madurez y conocimientos previos, y 

avanzan a su propio ritmo. 

 

4.4  Aprendizaje Social o interactivo 

Crisólogo (2005) manifestó que “el concepto aprendizaje social se refiere al 

proceso de aprendizaje que se produce bajo la influencia de la interacción social, lo que 

ayuda a explicar la inserción social o el desarrollo de la personalidad” (p.69). 

Los individuos pertenecen a un determinado grupo humano y han adquirido 

comportamientos, hábitos, valores, conocimientos o habilidades bajo la influencia o 

conexión de su entorno social y cambios sociales y culturales. 

Según la investigación de Gagné, este modelo de aprendizaje tiene etapas y 

procesos en el comportamiento educativo. Estas etapas y procesos son: 

 Fase de motivación 

 Fase de comprensión 

 Fase de adquisición 

 Fase de retención 

 Fase de recordación 

 Fase de generalización 

 Fase de desempeño 

 Fase de retroalimentación 
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4.5  El aprendizaje según el enfoque sociocultural. 

Lev Semionovich Vygotsky (1896-1934) fue considerado pionero del 

constructivismo social. Según sus sugerencias, se han formado varios conceptos sociales 

sobre el aprendizaje. Algunos de ellos ampliaron o modificaron algunos de sus supuestos, 

pero la esencia del enfoque social constructivista aún existe. Desde nuestro punto de vista, 

el punto fundamental del método de Vygotsky es tratar al individuo como resultado de 

procesos históricos y sociales, y el lenguaje juega un papel vital en él. Esto se explica 

desde la perspectiva del ser humano como persona. Lo dicho anteriormente: Biología, 

sociedad y cultura. Para Vygotsky, el conocimiento es el proceso de interacción entre el 

sujeto y el entorno, pero la comprensión social y cultural del entorno no es solo una gran 

diferencia en el significado físico que originalmente pensó Piaget. 

La propuesta de Vygotsky se basa en cinco conceptos básicos: función mental, 

habilidad mental, zona de desarrollo proximal, herramientas mentales y mediación. 

 

4.5.1 Funciones mentales. 

Para Vygotsky (1978), hay dos tipos de funciones mentales: de bajo nivel y de alto 

nivel. Las funciones mentales inferiores son nuestras funciones innatas, son funciones 

naturales y están determinadas por la genética. Los comportamientos de las funciones 

mentales inferiores están restringidos; depende de nuestras habilidades. La función mental 

inferior limita nuestro comportamiento a reacciones o respuestas al entorno. 

Las funciones mentales superiores se adquieren y desarrollan a través de la 

interacción social. Porque el individuo está en una sociedad específica con una cultura 

específica. 

Las funciones mentales superiores están determinadas por la forma en que existe la 

sociedad: las funciones mentales superiores están mediadas culturalmente. Los 
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comportamientos derivados de funciones mentales superiores son más probables. El 

conocimiento es el resultado de la interacción social; en la interacción con los demás, 

gradualmente tomamos conciencia de nosotros mismos, aprendemos el uso de los símbolos 

y estos símbolos nos permiten pensar de maneras cada vez más complejas. Debido a la 

interacción social y cultural permanente, estas funciones se pueden desarrollar y expresar. 

 

4.5.2 Habilidades psicológicas. 

Para Vygotsky (1978), las funciones mentales superiores se desarrollan y aparecen 

en dos minutos. En primer lugar, las capacidades o funciones mentales superiores se 

reflejan en el campo social y, en segundo lugar, en el personal. Tenga en cuenta que la 

memoria, la formación de conceptos es primero un fenómeno social y luego gradualmente 

se convierte en propiedad personal. Cada función psicológica superior es social, es decir, 

primero interpsicológica, luego personal, es decir, interior. 

Cuando un niño llora a causa de algún tipo de lesión, expresa dolor, y esta 

expresión es solo una función psicológica inferior, una respuesta al entorno. Cuando un 

niño llora para llamar la atención, ya es una forma de comunicación, pero esta 

comunicación solo ocurre en interacción con otros.  

 

4.5.3 Zona de desarrollo próximo. 

Otros roles juegan un papel importante en la transición de la capacidad 

transpsicológica a la capacidad mental interna. Para que el llanto sea significativo, los 

padres deben prestar atención al llanto. Primero, la posibilidad o el potencial de un 

individuo para desarrollar habilidades mentales dependen de otros. El potencial de 

desarrollo a través de la interacción con otros se denomina Distrito Vygotsky de desarrollo 

cercano. 
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Desde esta perspectiva, la zona de desarrollo cercano al final es la posibilidad de 

que los individuos interactúen con otros para aprender en un entorno social. Nuestro 

conocimiento y la experiencia de los demás hacen posible el aprendizaje, por lo que cuanto 

más rica y frecuente la interacción con los demás, más rico y extenso será nuestro 

conocimiento. Por tanto, la zona de desarrollo próxima la determina la sociedad.  

 

4.5.4 Herramientas psicológicas. 

En palabras de Vygotsky (1978), se obtiene una función psicológica superior en la 

interacción social de la zona de desarrollo próxima. Pero ahora podemos preguntarnos, 

¿cómo ocurre esta interacción social? ¿Qué nos permite cambiar de una función mental 

inferior a una función mental superior? ¿Qué nos hace posible transformarnos de 

habilidades interpsicológicas en habilidades intrapsicológicas? ¿Qué nos hace aprender y 

construir conocimiento? Las respuestas a estas preguntas son las siguientes: símbolos, 

ilustraciones, texto, diagramas, mapas, dibujos, señales, sistemas digitales y, en definitiva, 

herramientas psicológicas. 

Las herramientas psicológicas son el puente entre las funciones mentales inferiores 

y superiores, así como el puente entre las habilidades transpsicológicas (sociales) y las 

habilidades transpsicológicas (personales). Las herramientas psicológicas pueden mediar 

en nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos. Nuestra capacidad para 

pensar, sentir y actuar depende de las herramientas psicológicas que utilizamos para 

desarrollar estas funciones mentales de alto nivel, ya sean transpsicológicas o internas. 

Quizás la herramienta psicológica más importante sea el lenguaje. Inicialmente, 

usamos el lenguaje como medio de comunicación entre individuos en la interacción social. 

El lenguaje se ha convertido gradualmente en una habilidad psicológica interna y, por lo 

tanto, en una herramienta para pensar y controlar nuestro propio comportamiento. 
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4.5.5 La mediación. 

Cuando nacimos, solo teníamos funciones mentales inferiores y aún no habíamos 

desarrollado funciones mentales superiores. A través de las interacciones con los demás, 

aprendemos y, a medida que aprendemos, desarrollamos funciones mentales superiores. 

Sin embargo, a través de la herencia, lo que aprendemos depende de las herramientas 

psicológicas que tenemos y las herramientas psicológicas dependen de la cultura en la que 

vivimos. Por lo tanto, nuestros pensamientos, nuestra experiencia, nuestras intenciones y 

nuestro comportamiento están mediados culturalmente. 

 

4.5.6 Aplicaciones. 

De acuerdo con los elementos teóricos de Vygotsky (1978), se pueden inferir varias 

aplicaciones específicas en educación. Enumeramos brevemente algunas de ellas: 

 Dado que el conocimiento se construye socialmente, es conveniente diseñar planes y 

procedimientos de aprendizaje de la siguiente manera, es decir, que incluyan 

sistemáticamente la interacción social, no solo entre estudiantes y docentes, sino 

también entre estudiantes y la comunidad. 

 La zona de desarrollo proximal es la posibilidad de aprender con el apoyo de otras 

personas, es básica en las primeras etapas del individuo, pero no termina con el 

desarrollo de la niñez. Siempre hay condiciones para crear condiciones que ayuden a los 

estudiantes a aprender y desarrollarse. 

 Si el conocimiento se basa en la experiencia (práctica o práctica social), será 

conveniente introducir la mayor cantidad de este conocimiento en el proceso educativo. 

 Si el aprendizaje o la construcción del conocimiento ocurre en la interacción social, la 

enseñanza debe ubicarse en el entorno real, tanto como sea posible, en situaciones 

significativas. 
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 El diálogo se entiende como la comunicación activa entre hablantes es la base del 

aprendizaje. 

 El aprendizaje es un proceso positivo en el que una persona experimenta, comete 

errores y busca soluciones; la información es importante, pero la forma en que se 

expresa y el papel que juegan los estudiantes y la experiencia del estudiante es más 

importante. 

 Buscar, consultar, explorar, investigar y resolver problemas puede desempeñar un papel 

importante en el aprendizaje o la acumulación de conocimientos. 
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Aplicación didáctica 

 

Sesión de aprendizaje de N° 1 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Institución Educativa : I.E.P. Santa María Reina del mundo. 

1.2. Director General : Prof. Víctor 

1.3. Unidad de Aprendizaje : Números naturales 

1.4. Situaciones de Aprendizaje : Resuelve ejercicios de potenciación en situaciones 

problemáticas 

1.5. Área : Matemática-Álgebra 

1.6. Propósito de Aprendizaje : HOY APRENDEREMOS SOBRE POTENCIACIÓN 

DE NÚMEROS NATURALES 

1.7. Docente : Prof. Luis Eusebio Poma Tacuri 

1.8. Nivel : Primaria 

1.9. Grado : Cuarto 

 

II. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD 

EVALUACIÓN 

DESEMPEÑO 

¿QUÉ NOS DARÁ 

EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE? 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

Resuelve 

problemas de 

cantidad 

Usa estrategias 

y 

procedimientos 

de estimación 

y cálculo 

Emplea estrategias 

heurísticas, de cálculo 

mental y escrito, exacto 

o aproximado y 

procedimientos, para 

resolver ejercicios de 

potenciación con 

problemas de mayólicas 

Elabora el diseño del 

piso de su sala con la 

técnica del collage, 

usando papeles de 

colores o platos 

descartables para 

formar el piso de la sala 

de 3 por 3. 

 

 

ENFOQUES TRANSVERSALES ACTITUDES O ACCIONES OBSERVABLES 

Enfoque igualdad de género 
Docentes y estudiantes manifiestan libremente sus 

ideas y participante en las actividades y decisiones 

Enfoque búsqueda de la 

excelencia 

Docentes y estudiantes dialogan y reflexionan sobre la 

importancia de trabajar en equipo respetando las ideas 

o propuestas de los demás. 
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III. PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN 

¿QUÉ SE DEBE HACER ANTES DE LA 

SESIÓN? 

¿QUÉ RECURSOS O MATERIALES 

SE UTILIZAN EN LA SESIÓN? 

 Elaborar un papelógrafo con el problema 

 Redactar en un papelógrafo el propósito 

y criterios a observar durante de la sesión 

 Preparar platos descartables con 

témperas para cada grupo, según el 

problema. 

 Alistar casco, chaleco, corbata para el 

teatro. 

 Dos papelógrafos 

 Platos descartables 

 Témperas y pincel 

 Plumones de colores 

 

IV. DESARROLLO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE: 

ACCIONES Y/O ACTIVIDADES TIEMPO 

 

ACTIVIDADES PERMANENTES:  

- Recibimiento de los estudiantes en forma muy cordial. 

- Se toma la presentación del maestro. 

 

4.1. APRENDIENDO DE LO QUE SABEMOS (INICIO) 

 

1) MOTIVACIÓN: 

TEATRO GUIADO: El Jefe y los trabajadores 

 

Se presenta el problema en un papelógrafo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

05minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víctor Pacheco es un trabajador, y recibe la orden de su jefe que tiene 

que poner mayólicas en el piso de una sala. Para esto le dan 11 mayólicas 

de forma cuadrada, para completar un área de forma cuadrada 

también. ¿Cómo Víctor va a colocar las mayólicas en la sala? ¿Cuántas 

columnas o filas han usado? ¿Sobran mayólicas? ¿Cuántas? 
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2) SABERES PREVIOS: 

Se pregunta: ¿De qué se trata el teatro? ¿Quiénes son los personajes? 

¿Cuáles son las funciones de los personajes? ¿Qué relación tiene la 

historia con las matemáticas? 

 

3) CONFLICTO COGNITIVO: 

¿Cómo Víctor va a colocar las mayólicas en la sala? ¿Cuántas 

columnas o filas han usado? ¿Sobran mayólicas? ¿Cuántas? 

 

4) PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 

HOY APRENDEREMOS SOBRE POTENCIACIÓN DE 

NÚMEROS NATURALES 

 

5) COMPROMISO: Se planteará con los estudiantes dos normas: 

 Estar atento para participar del juego y colaborar con el aprendizaje. 

 

4.2. PROCESO DE LA INFORMACIÓN (DESARROLLO) 

 

 En equipos: Antes de formar equipos de trabajo, brinda unos minutos 

para que los estudiantes exploren y reconozcan el diseño, la forma, el 

color y la cantidad que tiene el área de la sala con los materiales que va a 

usar para el diseño. 

 Plantea esta pregunta: ¿Cuántos platos necesito pintar para formar un 

área cuadrada? ¿Alcanzan o sobran platos? 

 Organiza a todos sus equipos y se ponen a ubicar los platos de tal manera 

que formen un cuadrado. Para esto tienen que cortar y pintar los platos. 

 Se espera que algunos equipos mencionen lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIARIZACIÓN DEL PROBLEMA 

BÚSQUEDA Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS 
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 Indica que un representante de cada grupo presentará el diseño del piso 

de la sala, explicará la secuencia que ha utilizado para resolver el 

problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE USAN 

TODOS LOS 

PLATOS, PERO 

NO FORMAN 

UN CUADRADO 

¿QUÉ HAGO? 

NECESITO MAS 

PLATOS 

PORQUE NO 

ALCANZAN 

PARA FORMAR 

UN CUADRADO 

YA FORMÉ UN 

CUADRADO, 

ENTONCES NO 

VOY A 

NECESITAR 

ESTOS DOS 

PLATOS QUE 

SOBRAN 

SOCIALIZA SUS REPRESENTACIONES 
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 Dirige este momento mediante algunas preguntas: ¿Cómo descubrieron 

formar el cuadrado? ¿Cuántas filas y columnas usaron? ¿Cuántos platos 

en total usaron? ¿Qué significa 3 + 3 + 3? ¿Qué significa 3 x 3? 

 

Comenta que, para encontrar la forma cuadrada de la sala, es 

importante observar que la cantidad de filas debe ser igual a la 

cantidad de columnas. 

 Luego se traduce al lenguaje matemático que, para contar el total de 

platos, existe una forma más abreviada (3 al cuadrado). 

 Explica el tema de potenciación con diversos ejercicios usando la 

estrategia del JEFE Y EL TRABAJADOR. 

 

Indica a los estudiantes que, de forma individual, construyan el diseño 

del área de sala de forma cuadrada, con otra cantidad de platos. 

 

4.3. EVALUANDO LO APRENDIDO (CIERRE) 

1) EVALUACIÓN: PRÁCTICA DIRIGIDA N°   , LISTA DE COTEJO 

(ANEXO) 

2) EXTENSIÓN: 

Los estudiantes resuelven para la casa:  FICHA DOMICILIARIA 

3) METACOGNICIÓN: (REFLEXIONES DEL APRENDIZAJE) 

¿Qué aprendieron hoy? ¿Qué dificultad tuvieron? ¿Cómo superaron su 

dificultad? ¿Cómo creen que podría ser mejor la clase? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10minutos 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LOS SABERES 

PLANTEAMIENTO DE OTROS PROBLEMAS 
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V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 Currículo Nacional 

 LIBRO: COVEÑAS – 4° PRIMARIA 

 

VI. ANEXOS 

 

 Ficha de Aplicación con los 3 Niveles. 

 Instrumentos de evaluación 

 

 

 

 

 

 

  

LUIS E. POMA TACURI 
Profesor del Área Matemática 
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Anexos de la sesión de aprendizaje 

 Ficha de aplicación 1: Demuestro lo que aprendí 

 

 

 NIVEL 1 

  
 
1. Escribe la lectura de las potencias:  

 a) 53  = __________________________________________ 

 b) 74 = __________________________________________ 

 c) 28  = __________________________________________ 

 d) 102 = __________________________________________ 

 e) 45 = __________________________________________ 

 f) 36 = __________________________________________ 

 

NIVEL 2 

2. Escribe cada multiplicación en forma de potencia:  

 a) 6 x 6  =      62 d) 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2  = ______ 

 b) 3 x 3 x 3 x 3  = ______ e) 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 = ______ 

 c) 9 x 9 x 9 = ______ f) 4 x 4 x 4 x 4 x 4  = ______ 

 

 

POTENCIACIÓN 

 



71 

NIVEL 3 
 

 

3. Halla la potencia:  

 a) 53  =                 5 x 5 x 5  =     125 

 b) 72 = ______ x _______  = _________ 

 c) 25 = ____ x ____ x ___ x ___ x _____ = 

 d) 103 = ____ x _____ x _______ = _________  

 e) 43 = ____ x _______ x _____ = _________ 

 f) 34 = ____ x ____ x ____ x ____ = _________  

 

NIVEL 4 
 

4. Sigue el camino, pasando por las rocas cuyo resultado es par. 
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TAREA DOMICILIARIA 
 

 

 

I. Escribe la lectura de potencias: 

 

 146 =  _______________________ 

 39 = _______________________ 

 123 = _______________________ 

 74 = _______________________ 

 25 = _______________________ 

 1303 = _______________________ 

 

 

II. Escribe el desarrollo y la potencia: 

 

 

 172  =  _______ x _______   = _______________ 

 43  =  ____ x ______ x ______  = _______________ 

 24  =  ____ x ____ x ____ x ____  = _______________ 

 73  =  ____ x ______ x ______  = ______________ 
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NIVEL 5   

 

3. Escribe "V" o "F" según convenga. 

 

 3 x 3 x 3 = 33 (    ) 102 = 100 (    ) 

 42 = 4 + 4 (    ) 8 x 8 = 64 (    )  

 5 x 5 x 5 = 15 (    ) 2 x 2 x 2 = 64 (    ) 

 125 = 53 (    ) 6 x 6 = 62 (    ) 

 5 + 5 = 52 (    ) 7 x 7 = 49 = 72 (    ) 

 

4. Completa las siguientes tablas 
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OPTIMUS MATEMATICUS 

 

 

II. Escribe "V" o "F" según convenga.  

 

 61 = 6   (    )     1 0001 = 1 000 (    )  

 101 = 100  (    )     130 = 1   (    ) 

 1100 = 10  (    )     502 = 250   (    ) 

 51 = 5   (    )     301 = 30  (    ) 

 2030 = 20  (    )     1 0001 000 = 1 000 (    ) 

 5010 = 100  (    )     5001 = 500  (    ) 

 

III. Resuelve las siguientes operaciones combinadas 

 

 a) 5 x 4 - 8 + 72 =    b)  7 x 5 + 7 + 92 = 

 c) 92 - 6 + 14 + 7 =    d) 8 x 9 + 32 - 25 = 
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 NIVEL 1 

  
1. Escribe la lectura de las potencias:  

a) 63   = __________________________________________ 

b) 94  = __________________________________________ 

c) 538  = __________________________________________ 

d) 702  = __________________________________________ 

e) 85  = __________________________________________ 

f) 96  = __________________________________________ 

 

NIVEL 2 

2. Completa el recuadro con la respuesta correcta:  

  

NOTA: FAST TEST 
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Síntesis 

 

La educación, como formación de las nuevas generaciones en los cánones que 

establece la cultura, resulta de vital importancia para cada sociedad que aspira a lograr 

miembros capaces de mantenerla y desarrollarla. Cómo y desde qué principios, posturas y 

posiciones teórico-metodológicas resultan una preocupación de gran alcance e impacto en 

el quehacer de todos los que se ocupan del proceso educativo. 

La sociedad debe garantizar, a través de la educación, la transmisión activa a las 

nuevas generaciones de los avances de la cultura humana, propiciando el movimiento 

histórico, pues, esta ligazón entre el progreso histórico y el progreso educativo es tan 

íntima, que por el nivel general del desarrollo histórico de la sociedad podemos 

determinar, sin equivocación, el nivel de desarrollo de la educación y, al contrario, por el 

nivel de desarrollo de la educación se determina igualmente el nivel de desarrollo 

económico y cultural de la sociedad 

Este trabajo pretende, más que brindar “recetas”, aportar puntos de razonamiento 

que también pueden ser de debate en cuanto a la importancia del enfoque histórico 

social para la práctica educativa. 

Toda sociedad cumple una función educativa, un proceso educativo de la 

personalidad, que es ilimitado y existe a lo largo de toda la vida, en la cual el hombre se 

educa y se desarrolla.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

a. Con todo, debido a los continuos cambios en el entorno social y la enorme demanda de 

educación por parte de los miembros de la comunidad, podemos decir que la educación 

es un proceso socio-histórico y cultural. 

b. La educación es una forma de práctica social. El alumno es el centro de la educación, a 

través de sus actividades conscientes y de largo plazo, comprende su entorno social y 

cultural y construye sus propios conocimientos. 

c. Desde la perspectiva del concepto social y cultural de la educación, los educadores 

deben jugar un rol específico para establecer una imagen acorde a las expectativas de 

los estudiantes que son activos en la sociedad. Por tanto, el papel del Estado debe 

responder a las necesidades socio-históricas y culturales en beneficio de la sociedad. En 

otras palabras, para garantizar la calidad de la educación, los educadores, los 

estudiantes y la comunidad educativa deben participar permanentemente. 

d. La selección y elaboración de contenidos educativos a partir de conceptos sociales y 

culturales debe tomar como fuente principal a la sociedad, la naturaleza y las ideas. 

e. Finalmente, podemos decir que, en el proceso de enseñanza, el docente es un vínculo y 

mediador, por lo que la educación puede lograr el mayor logro. Con el apoyo y la 

orientación de los profesores, los estudiantes tendrán la capacidad de convertirse en 

roles básicos para utilizar la sociología, la antropología, la geografía social y otros 

recursos para adquirir y desarrollar conocimientos. 
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Apéndice A: Material didáctico para la motivación en el proceso de aprendizaje 
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Apéndice A: Material didáctico para la motivación en el proceso de aprendizaje.  

Figura A1. Trabajador. Fuente: Recuperado de 

https://www.google.com/search?q=Trabajador&rlz=1C1CHZL_esPE801PE801&tbm=isch&sxsr

f= 

 

Figura A2. Jefecito. Fuente: Recuperado de 

https://books.google.com.pe/books?id=4ca19hMgccIC&pg=PA61&dq=Jefecito&hl=es-

419&sa= 

 




