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Introducción 

La evolución y desarrollo del pensamiento pedagógico busca brindar un panorama general 

sobre la educación con la ayuda de diversos autores que engloban la calidad que debemos 

tener para poder enseñar, por ello la evolución y desarrollo pedagógico, sobre todo en esos 

tiempos fueron de mucha importancia, es una de las más influyentes y recordadas hasta la 

actualidad por su gran riqueza de poder transmitir diversos conocimientos a través de la 

experiencia. 

Proporcionar un conocimiento general de la evolución educativa a través del tiempo 

y del espacio, también dando a conocer los diferentes pensamientos pedagógicos, 

situándola en el contexto general de la historia la cual nos recuerda diversos sucesos. Este 

conocimiento deberá ser, una recopilación de autores que tienen un solo propósito y es 

hacer más comprensible la realidad educativa, que fue y será proporcionar una información 

transcendental. 

La presente monografía titulada: “Evolución y desarrollo del pensamiento 

pedagógico”, tiene como división cuatro capítulos que se describe a continuación.  

En el primer capítulo: La historia de la Evolución y pensamiento pedagógico, 

recopilación de la evolución pedagogía y el significado de “pedagogía”  

En el capítulo II: Los pensamientos pedagógicos modernos de Comenio, Rousseau, 

Pestalozzi, Herbart, sobre toda la revolución pedagógica que ilumino diferentes caminos 

en educación.  

Capitulo III: Los pensamientos pedagógicos de Spencer y Durkheim sobre las 

pedagogías que ellos aplicaban entorno al estudiante.  

Capitulo IV. Movimiento pedagógico de la escuela nueva. 
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Capítulo I 

Evolución y pensamiento pedagógico 

 

1.1 Historia de la evolución y pensamiento pedagógico 

Según Compayré (1902), el lujo y diversidad de las preguntas pedagógicas, el gran número 

de pensadores que han tratado de la educación y, en una palabra, la complicación del 

argumento, podría iluminar al historiógrafo de la pedagogía la opinión de separar su 

trabajo y de repartir sus investigaciones en varias series. Por ejemplo, sería factible escribir 

por separado el suceso de la educación en global y en seguida la de la formación que no es 

más que un elemento de aquella. Abarcando la educación en tres partes: la educación 

física, la intelectual y la moral. En general, las opiniones de un pedagogo no se separan. 

El exceso de las diferentes interrogantes pedagógicas, engloban a sabios que 

llegaron a la educación con complicaciones, hicieron que dividiera la pedagogía en 

trabajos y estudios con la ayuda de sus diversas experiencias. Se realiza la pregunta, si 

sería factible redactar la historia de la educación global y se complementaría las diversas 

reglas. 

Reconoce la educación en tres partes: educación física, la intelectual y la moral. Al 

final llega la opinión de las diferentes experiencias de un pedagogo no se llegan a separar, 

ya que tiene un solo objetivo por lograr. 



10 

 

Según Guichot (2006), Algún prodigio pedagógico se escala en un entorno 

común, cortes, ahorrativo, civilizado… que tiene sentido común, de manera que su 

desagradecimiento abandonaría inconcluso la investigación averiguado- 

pedagógico. No solo se puede pensar en seguir avanzando de una Historia de la 

Educación sin historia, como frecuentemente se experimentó antiguamente- 

Historia de la Educación “tradicional”. La reseña se ve reconocido a instaurar 

estricto intercambio con distintas tecnologías históricas es bueno el entendimiento 

del pretérito de la instrucción del sujeto ordenar obtener siquiera una aparición 

general de sus historias en otros marcos de consideración como el del común, la 

cortesía, la religión, etcétera (p.21). 

Al analizar la anterior opinión sobre la importancia de la historia en la pedagogía, 

nos dice lo siguiente “la historia debe tener una estrecha conexión en diversos ámbitos 

educativos del ser humano y poder englobar todo como la cultura, la política, la religión, 

etcétera. Tiene un objetivo en el cual nos ayuda socialmente, podemos discrepar y ser 

autónomos, saber cómo manejar los diversos problemas matemáticos y ser más críticos en 

nuestras evaluaciones donde tenga un sentido que diferencie a los demás. No se trata de 

continuar una educación sin motivación.” 
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 Fuente: Ríos, 2010. 

 

EVOLUCION 
HISTORICA DE LA 

PEDAGOGIA 

ORIGEN EPOCA FEUDAL REFORMA CONTRAREFORMA 
PEDAGOGIA 

TRADICIONAL  
PEDAGOGIA 
MODERNA 

PEDAGOGIA 
CONTEMPORANEA  

La pedagogía 

nace desde el 

concepto de 

educación. 

Padre +hijo 

=ideas 

pedagógicas 

para abastecer 

provisiones. 

La educación 
se muestra 
cuando las 
diferentes 
sociedades 
primitivas 
inician a 
trabajar 
cambiando 
distintas 
ganancias con 
grupos. 

La enseñanza 

era basada en 

la religión. 

Educación 

=filosofía  

Los trabajos 

profesionales 

para los 

esclavos 

fueron 

complicados, 

con la 

finalidad de 

no tener que 

ingresar 

conocimiento. 

Los procesos 

de 

metodología 

iniciaron en el 

pasado 

Oriente 

(India, China, 

Persia, 

S.XII y XIII; 

inicia la 

escolástica, su 

objetivo era 

unirlos en las 

creencias- en 

su fe y la 

razón, la 

religión y la 

ciencia. 

Se vio el 

detrimento del 

feudalismo y 

surge el 

comercio. 

En esta época 

inicia la 

fundación de 

los institutos 

medievales. 

(La iglesia 

opto por 

innovar los 

métodos 

educativos) 

Los 

privilegios 

radicaban en 

facilitar 

recursos 

materiales a 

cambio de la 

presencia 

permanentes 

en las 

escuelas. 

Inicia la 

propagación de 

las 

instrucciones: 

FINALIDAD: 

interpretar, 

interpretar, 

unilateralmente 

la biblia. 

Se determina 

la escritura y 

se da la 

composición 

del silabario. 

Surge donde se 

admite la 

corriente 

Humanista. 

FINALIDAD: 

la enseñanza 

en 

contraposición 

de la 

instrucción 

eclesiástica 

(juicio 

pedagógico)   

Publica Urich 

Zwingli (1489-

1531): el 

libreto sobre la 

instrucción y 

educación 

cristiana en los 

niños.  

Dury, Petty 

Woodward: 

Modernizacio

n de las 

escuelas, se 

proyecta un 

Gymnasium, 

donde todos 

pudieran 

aprender el 

oficio que 

deseaban. 

-Formación 

cultural. 

-Quienes 

tienen acceso 

son los grupos 

privilegiados. 

 

Se distingue 

por la 

apariencia de 

los Jesuitas en 

la asociación 

escolar. Inicia 

en Francia, 

durante el siglo 

XVII y XVIII: 

La escuela es 

la primordial 

institución 

social sensata 

de la 

enseñanza en 

todos los 

ambientes y 

clases 

sociales. 

En la 

educación se 

da la división 

del adulto con 

el niño para 

así poder 

ofrecer una 

educación 

más auténtica 

y purificada. 

La pedagogía 

común se 

maneja con el 

suceso. 

Aparece el 

relato 

amigable 

entre maestro- 

alumno. 

Tiene como 

encargo un 

esquema que 

funcione 

como brújula, 

es decir, una 

pedagogía que 

levante a los 

pedagogos en 

creencias y 

técnicas de la 

época. 

John Dewey 

(1859-1952) 

aparece en el 

continente 

americano las 

iniciales ideas 

del 

pragmatismo y 

el 

funcionalismo. 

Se asegura que 

la autenticidad 

del 

pensamiento se 

revisa en la 

actuación.  

El 

entendimiento 

se tiene en 

cuenta en 

servicio de las 

necesidades.  

Figura 1. Evolución histórica de la Pedagogía. 
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En la figura 1, nos presenta un mapa conceptual con la historia de la pedagogía y 

algunos momentos los cuales fueron transcendentales.  

Vemos como al inicio del mapa conceptual presentan al medio oriente como el 

origen de la pedagogía. 

Época Feudal donde era el acuerdo de las creencias, razón y ciencia también vemos 

la creación de las universidades medievales. 

 La reforma, donde inicia la propagación de instrucciones, el objetivo era leer, 

interpretar autónomamente de la biblia. 

Contrareforma Uricj Zwingli pública un libreto de la educación cristiana en niños, 

la pedagogía tradicional, iniciando en Francia donde resalta los Jesuitas en la institución 

escolar y en la enseñanza se hace una división de adultos y niños. 

Pedagogía moderna, surge la relación amistosa entre el maestro – alumnos. 

La pedagogía contemporánea inicia en el continente americano y la mente es 

considerada la función de las necesidades. 

 

1.2 ¿Qué es la pedagogía? 

Según la Real Academia Española, el vocablo enseñanza es una ciencia que se encarga de 

la instrucción, singularmente de la infantil. Tiene varias acepciones, entre ellas, que es un 

método educativo o de enseñanza de un concreto aspecto o área. Asimismo, hace 

semejanza que es una capacidad para enseñar o educar. 

Según Robledo (2012), la educación parece estar desorientada en una 

confusión de salida incierta. Pero, ¿Cuándo no fue así? Robles dice, Quizás 

aportaría cierto optimismo comprender que jamás fue de otro modo, aun cuando el 

sistema educativo luchará en presentarse una inmensa firmeza duradera desde 

tiempos inolvidables. Hacerse cargo   que la educación es algo organizado, más 
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parecido a un ecosistema vivo que a un sistema cerrado, podría obrar para 

modificar el actual riesgo educativo en una ocasión de renovación constante (p.6). 

Robledo dice que la educación parece estar confundida similar a un laberinto, no 

saber por dónde ir muchas veces, la pregunta que también da es: ¿Cuándo no fue así? De 

repente sería bueno seguir viendo todo en modo positivo y saber que siempre fue de esta 

manera. Aunque llegará a mejorar el sistema educativo.  

Debemos asumir que la educación es algo organizado como dice Robledo, “más 

parecido a un ecosistema vivo que un sistema cerrado “y así se podría cambiar esa crisis 

que tenemos para una nueva generación.  

Según Hechevarria (2015), La pedagogía ha concurrido un prolongado 

transcurso hacia la creación de su postura como ciencia. En la modernidad, no solo 

se encuentra  algunas posiciones aun encima si es primordial  o no discutir  a la 

proporción, sobre la privación de evitar su manera de ser irrefutable y concentrarse 

a otros disyuntivas más urgentes y dar solución a las cuestiones, acerca de su 

temple de sabiduría , sobre su asunto, si tiene libertad como ciencia, o es empírica, 

o si es sinónimo de didáctica, o es apreciada como una ciencia dependiente; se 

considera como sobrepasado en lo general este problema, y se le otorga su calidad 

de técnica bien precisada , totalidad un tronco contemplativo- pragmatico para 

defender (p.7).   

Se ha versado que la pedagogía , expresa que ha pasado un largo transcurso para 

reconocer la como ciencia, si bien es cierto que no podemos debatir si es importante hablar 

de la ciencia como pedagogía sino  dejarla  a un lado el lado lo científico, estando 

pendiente de otros temas como: el carácter de  la ciencia, el objetivo, si es empírica, si es 

similar a la didáctica, se originan en la sociedad y que regulan la función del conocimiento 
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a partir de la relación en los contextos internos y externos para poder aplicarlas de forma 

Teórica- practica para debatirla más adelante. 

Según Landsheere (1998), Niemeyer es el método con el cual se puede extractar 

como sigue: 

 La mayor parte de la enseñanza tendrá como objetivo la rectitud, en la que 

podemos observar la pisada kantiana: “Ya este la concordia de la independencia 

y de la inteligencia sea tu objetivo supremo, ya que encima de esta igualdad 

tranquilidad el valor moral del hombre, y por ello, su valor incondicional 

supremo” 

 La enseñanza se efectúa por una división según un comienzo juicioso, el de la 

adecuación con la naturalidad que involucra el crecimiento absolutamente todas 

las capacidades en la dimensión en que un mandato equipado de razón disponer 

encima de ello, por lo tanto, según un inicio material, según es, sobre la base de 

una materia, elegido de la misma manera según referencias del entendimiento 

(p.5). 

El sistema de Niemeyer llega a tener la siguiente conclusión  

La pedagogía tiene una finalidad recta y honesta en la que llega a reflejarse a huella 

Kantiana (teoría deontología formulada por el filósofo Inmanuel Kant.” La concordia de 

ser libre y del juicio sea tu objetivo insuperable, pues sobre esta concordia descansa el 

aprecio ético del ser humano, y por ello, su valor absoluto insuperable”  

Kant dice que la unión y el pensamiento libre, será siempre la fuerza suprema de 

los logros, pues sobre ellos su valor se vuelve invaluable. 

La educación será una parte formal, sobre todo el de la naturaleza que influye en 

todas las potencialidades siempre y cuando una autoridad La educación tendrá una 
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formación muy integra, ya que podremos implicar a la naturaleza y así poder experimentar 

de todas las potencialidades, teniendo en cuenta una superficie de una materia. 

Según Rossi (2011), la educación es una acción o manifestación congénita al 

hombre y procrear por él. Su génesis y transformación avanzan semejantes con la 

fundación y crecimiento del idioma y con el principio y transformación de la cultura y 

civilización. 

De lo ilustrado ultimamos que la educación es una acción o manifestación al 

hombre creado por él, aspecto donde el hombre debería aprovechar las oportunidades que 

se les da para poder utilizarla de manera positiva. Su inicio y evolución avanzan igual con 

la creación que los acontecimientos y manifestaciones relacionado con el hombre y 

producido por él, donde implica también las responsabilidades que se les atribuye como un 

ser creado y que está en evolución. El hombre tiene el privilegio de haber evolucionado y 

al mismo tiempo disfrutar de la creación.  

Según Zambrano (2010): La pedagogía procura poner en libertad, pero no 

hace más que encadenar entre más el pedagogo se inclina por el interés de su 

eficiencia en cada actividad, más se arriesga, más se fabrican recientes novedosos 

procedimientos y es más arriesgado. Lo peor de los pedagogos es casi siempre lo 

mejor, y lo mejor es con frecuencia lo peor (p.22). En la actualidad aún se tiene 

miedo por innovar, muchas veces al qué dirán.  

De lo leído concluimos que muchos de los pedagogos llegan un punto donde ven 

muy lejano a un estudiante por las diferentes circunstancias que se puede observar dentro 

del salón muchos de esas trabas que pueda tener el profesor, son los padres de familia , no 

llegan a cumplir con las indicaciones o simplemente no les interesa ir más lejos. Los 

estudiantes para los pedagogos son muy valiosos pero el entorno mismo hace que se 

puedan alejar y casi imposible de llegar a cada uno de ellos, no olvidemos que todos los 
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estudiantes son totalmente diferentes. Por otro lado, los pedagogos, esto ocurre por la falta 

de servicio que perdemos con el transcurrir del tiempo, hemos cometido errores por 

muchas veces experimentar que lograríamos si… 

Cada resultado negativo impulsa a un pedagogo a seguir esforzándose con 

diferentes estrategias. 
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Capítulo II 

Pensamiento pedagógico moderno: Comenio, Rousseau, Pestalozzi, Herbart 

 

2.1 Juan Amós Comenio 

Su obra principal y la cual todo pedagogo la conoce fue la Didáctica Magna, publicada 

definitivamente en 1658, que consideraba la obra de su vida por todas las ideas de la 

educación y en la cual relata diferentes acontecimientos las cuales Comenio quizó de 

alguna manera transmitirla a través de la obra ya mencionada. Juan Amós Comenio (1592-

1670) fue un filósofo, teólogo y pedagogo checo. Es nombrado en el campo de la 

pedagogía como “Padre de la educación moderna”. 

Según Meza (2015): 

 La educación ha tenido una sucesión de transformación a lo extenso del periodo, 

transitándose de un ejercicio natural a un ejercicio con un claro elemento 

premeditado.  

 Con la transformación igual de la educación se ha estimulado de la misma 

manera en las estructuras en las que se emprende y se considera sobre la acción 

educativa. 

 De la primordial concentración de la educación como pedagogía transcurre a 

una perspectiva establecido en inquietudes didácticas. Más adelante la 
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pedagogía atribuye de manera científica, rigorosa con dominios del punto de 

vista positivista. 

 El accidente de las corrientes juiciosas ha autorizado que la pedagogía acepte 

unas apariciones diferentes. Se ha protegido la importancia de las percepciones 

del ser humano y no simplemente el entendimiento. Se toma en consideración el 

entorno común, educación y el instante verdadero en lo que se puede visualizar 

los acontecimientos pedagógicos. 

 Hacerse cargo que la enseñanza es una técnica que debe darse en capacidad a la 

observación de una rica cuestionable enlazada a la educación, adentro por lo que 

tiene sentido común emprender argumentos como la imparcialidad de género 

como la clase, la pobreza las necesidades, la ecología, etc. 

 Opino que la enseñanza debe inquietarse por componer el entendimiento 

producir en total el cual las asignaturas que aproximan de algún procedimiento 

al acontecimiento pedagógico. 

 Creo ya es holgazán andar en dimes y diretes encima de la efectividad de una 

exclusiva tecnología de la enseñanza o de diversos.  La efectividad de otras 

tecnologías que aprenden el acto pedagógico desde su peculiar punto de vista es 

clara. Sin embargo, también, reflexiono que cerca de observar a la enseñanza 

como una tecnología ya que tiene como finalidad de análisis de la enseñanza, 

primeramente, desde un punto de vista cualitativo. 

 Pienso que comprometerse ver a la educación como una disciplina que se 

relaciona de manera “multi”, “inter” y transdisciplinaria con otros campos del 

conocimiento, y abordar de esta perspectiva la tarea de investigación en la 

pedagogía (p.6). 
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Según lo ilustrado podemos desprender que la educación tuvo un drástico 

cambio evolutivo mientras transcurría el tiempo y que dejo interrogativas, pero fue   

traspasando de una acción espontanea donde es algo que puede nacer desde muy 

dentro de su ser a una actividad con intensión, la cual saben cuál será su 

consecuencia sea positiva o negativa. 

Con esos cambios que se llegara a dar de forma evolutiva de la educación se ha 

implementado también una evolución donde se puede formar a un ser humano con valores 

para educar se medita sobre acto educativo en la cual ayudará el crecimiento de manera 

interna al estudiante 

Los primeros inicios de la enseñanza como pedagogos seguimos a un punto de 

vista centrado en didáctica distinto lo cual lo hace diferente a los demás donde también 

debemos saberla valorar en todo momento. Luego la pedagogía es un carácter científico 

basado y predominando un carácter o enfoque positivista. 

Los diferentes estudios en forma crítica, hizo que la pedagogía tenga una meta 

diferente, en la cual llegará a ser transcendental. Se llegó a favorecer consideradamente de 

ser subjetivo del ser humano y no solo enfocarnos en el entendimiento. Tenemos como 

prioridad el entorno colectivo, educación y una oportunidad que se volvió histórico donde 

se llega a resaltar los diferentes hechos educativos. Gracias a las críticas la pedagogía 

asume una visión distinta. 

Considero que la enseñanza es una tecnología que se debe dar prioridad al 

aprendizaje de una cuestionable relacionada a la educación ya que de ahí llega a partir los 

diferentes momentos de un ser humano para poder entenderlo mejor, en ese tipo de 

contexto llegan abordando diferentes temas en los cuales son de importancia en ese 

momento, como, por ejemplo: la igualdad de clases, la necesidad, el ecologismo, etc. 
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Debo asumir que es estudio de la pedagogía debe estar más preocupado en agregar 

más conocimientos obtenidos en todas las diferentes disciplinas que llegaran abordar 

algunas maneras al hecho educativo. 

Asumo que dirá haragán pelear encima la efectividad de una única técnica de la 

instrucción o diferentes, ya que se puso mucho empeño en poder determinarlo así. Pero por 

otro lado podemos observar la pedagogía como ciencia que tiene solo uno, por otro lado, 

podemos observar la pedagogía como ciencia que tiene solo una finalidad de la educación, 

primordialmente de un punto de vista cualitativo. 

Como conclusión debemos observar a la instrucción como un estudio que tiene 

como relación como “multi”,”inter” y transdisciplinaria con diferentes ámbitos de 

conocimiento, implicando esta mirada a la tarea de investigaciones en la pedagogía que 

todo queremos que esté presente.  

 Fuente: Recuperado de 

http://bloglapedagogia123456.blogspot.com/2017/07/las-nueve-reglas-que-establece-comenio.html 

 

Figura 2. La pedagogía del siglo XVII. 
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Según la fuente de pedagogía, realiza una observación respecto a las reglas 

importantes que estudio Comenio, en la cual hace primordial en como poder enseñar a 

través de lo presente, debe ser directo, hay que ser pausas en la enseñanza cuando es 

debido y deben profundizarse hasta lograr el objetivo. 

Comenio pone siempre en prioridad al estudiante como punto de partido a 

cualquier enseñanza lo cual esto nos hace ver la importancia que tenían antiguamente, 

recalcando el valor del ser humano en toda enseñanza.  

Según Meza (2015), efectúa un género sobre un suceso de la educación, es 

ahí donde cita a Comenio: toma en consideración al ser sujeto como creación 

sagrada ya tiene el principio de todos los objetivos, por lo tanto, el objetivo del 

pedagogo debería restringir a incentivar desde la superficie el crecimiento de los 

orígenes. Procede de dos gigantescas celebres educadores: deberían educarse todo a 

todos y la instrucción deberá seguir a la naturaleza. Las reglas pedagógicas que son 

considerables son: la educación automática, nos quiere decir, establecida por las 

diferentes experiencias, la relación directa con la naturaleza, y educación recurrente 

en los distintos conocimientos estudiantes los cuales son importantes (p.6). 

En mi opinión Meza opina en este artículo sobre los diferentes momentos de la 

educación, donde también lo tiene presente a Comenio considerando que la creación del 

ser humano es única y muy importante en la tierra, donde puede tener el germen 

conjuntamente con todo y por ende el objetivo del educador solo debería dedicarse a 

motivar desde el exterior el desenvolvimiento de estos gérmenes que llegan con el tiempo 

hacerse muy únicos y sobre todo diferentes. También derivo dos fundamentos educativos 

debería educarse todo a todos y la enseñarse deben imitarse a la naturaleza. Ya que para él 

las normas más esenciales eran: la instrucción intuitiva, dicha, establecida en la vivencia 

constantemente que tiene del ser humano y el contacto directo con la naturaleza ya que 
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podemos sacar muchas enseñanzas de ello, y la instrucción periódica en las distintas 

categorías de estudiantes periódicamente.  

Según El Humanismo psicológico y la educación (2012) el procedimiento como 

conducto de una verdadera educación. En el procedimiento Comenio focaliza no solo el 

sencillo sendero de la educación, sino todo conducir humano cuyo trabajo tienda al 

perfeccionamiento, después expresa como tiene que ser el procedimiento, un 

procedimiento excepcional que adoctrina y figura a la juventud, y expresa tres rasgos 

distintos que debe tener ese procedimiento. 

Todos los hombres han de ser dirigidos a los mismos objetivos de tecnología, 

hábitos y consagración. 

Todos los hombres, sea cualquiera la desigualdad que presente en sus 

peculiaridades, tiene una singular e idéntico naturaleza humana capacitado de los mismos 

órganos. 

La manifestada variedad de peculiaridades no es sino excedentes enfermizos de la 

conformidad natural […] así el medicamento más a la finalidad para las imperfecciones de 

la capacidad del ser humano será un procedimiento tal que las excedencias y también 

imperfecciones de alma se reparen y se organizan todas las cosas al logro de la mayor 

conformidad y pacto.   

En el humanismo psicológico y la educación dicen que la importancia de utilizar 

métodos, llega a ser ventajoso en las enseñanzas que se puedan impartir en diferentes 

situaciones. 

Hablan también sobre los métodos que ejecuto Comenio, donde hace resaltar que 

no solo visualiza como objetivo o prioridad la educación sino influye completamente como 

actúa ante ello el ser humano, siendo este su propósito siempre ser el mejor anunciando 

como debería ser mejor la enseñanza, una enseñanza que pueda servir formando 
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correctamente a la juventud, nombrando tres características que obligatoriamente debe 

tener la enseñanza que se llegue a impartir.  

Todos los hombres deben ser orientados en cada determinación que lleguen a 

tomar, ya que la importancia de decisiones será de mayor fuerza más adelante según los 

objetivos de la ciencia, costumbres en los cuales también deben ser dirigidos y por último 

la santidad que todo ser humano debería cuidar y respetar.  

Los diferentes pensamientos expresados tienen cualidades, pero solo son excesos 

malos de las diferentes armonías naturales 

 

2.1.1 Didáctica magna. 

Para Comenio (1998): 

Alguno dirá que todo esto es profundamente trabajador y extenso en exceso. 

¿Cuántos instructores, cuántas librerías, cuantas actividades serán irreemplazable 

para esta educación general?  

Respondo. Como consecuencia; si no hallamos la forma de ser concisos es 

cuestión de gran trascendencia y de no defectuosa labor. El arte es tan espacioso, 

grande y hondo como el mismo universo que imponer a nuestra habilidad. 

¿Pero quién es el que realmente desecha que lo espacioso puede ser 

trabajador conseguir y lo trabajador transformarse en que pueda ser sincero?  

¿Quién desconoce que los tejedores tejen fugazmente miles de millares de 

hilos y con extraordinaria diversidad calcar imágenes diferentes?  

¿Quién no sabe que los molineros molera buenamente miles de millares de 

granos y apartar sin ocupación alguno y con una completa exactitud la harina del 

salvado? 
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 ¿Quién desconoce que los mecánicos con máquinas no muy amplias y casi 

sin dificultad trasladan y embarcan masas enormes?  

¿Y los inmovilizados con una onza tan solo, retirada oportunamente del 

núcleo de la romana, contrabalancean en muchas cantidades libras? No 

continuamente es particular de la energía y ejecutar algo grande sino del arte. ¿Ha 

de necesitar a los instruidos únicamente el arte de llevar a cabo con imaginación de 

sus cosas?   

El mismo deshonor debería fomentar a seguir las técnicas de los demás y a 

buscar reparación para los impedimentos con que topar en el camino y el trabajo 

escolar hasta la actualidad (p.65). 

Este capítulo resalta la importancia de un pedagogo y las labores, en el cual llega 

asumirse a pesar de las adversidades y que realmente debería darse todo en ese momento 

para que ayude y se manifieste como una enseñanza universal.  

Contesto. El resultado, sino reconocemos la estrategia de reducirlo es cuestión de 

mucho tamaño y de insuficiente. El arte puede ser de gran magnitud, espacioso y hondo 

similar a como nosotros siempre sometemos a nuestra realidad y con ella ingenio.  

¿Pero qué persona es que no cree que lo de afuera o también llamado extenso 

puede intercambiar de papeles y lo que tiene que realizarse con mucha sencilla? 

¿Quién pasa por alto los trabajos como los tejedores cuando velozmente miles de 

millares de hilos y valiosamente se lleguen con diferentes opciones de dibujos distintos en 

los cuales hacen un valor impredecible en las diferentes actividades que se pueda plantear? 

 

2.2 Jean – Jacques Rousseau 

Francia, el 2 de julio de 1778. Jean-Jacques Rousseau nació el 28 de junio de 1712 en 

Ginebra, Suiza y falleció.  
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Según Helena (1997), fue escritor, filósofo, botánico, naturalista y músico de la ilustración, 

a pesar de las intensas refutaciones que lo dividieron de los esenciales representantes del 

levanta miento. Su primordial año de vida, de particular solidez, señalaron su efectividad y 

su entendimiento. 

Recordemos que Jean-Jacques Rousseau fue uno de los pedagogos más completo 

ya que hubo bastantes problemas solucionados gracias a sus diferentes tipos de 

representaciones. 

Según Mazzina y Gunsberg, mencionan un fragmento de Rousseau donde critica al 

perfeccionamiento elaborado por el intelecto será el eje del razonamiento emitido 

en la Academia de Dijón (1750) la ventaja de una concurrencia viviente por la 

propia institución con la conclusión de buscar si la mejoría de los estudios de 

ciencias y las artes han cooperado a purificar a echar a perder las costumbres.  El 

juego seleccionado por el ginebrino no será el más simple ni el más apropiado para 

un circuito académico donde el proyecto iluminista se apropia de un sitio 

privilegiado, pero sí será el adecuado para un hombre honesto que nada sabe y que 

no por ello se estima menos ya que todos somos valiosos (Rousseau, 2013, p. 13). 

Nombran una de las estrofas más resaltantes de Rousseau donde señala recalcando 

las críticas a las diferentes situaciones, hechos y trabajos por la razón contra la academia 

de Dijon en reconocimiento si realmente se llegó con el objetivo de contribuir o 

simplemente solo recargaba información de más, lo cual sería un conflicto.  

El renacimiento traslado parte de la oscuridad medieval. El descubrimiento de la 

antigüedad tradicional provocó un reverdecer de las letras y con ellas, nacieron las ciencias 

y las artes. No obstante, tal florecimiento no habría de mejorar al hombre en cuanto 

hombre. Por el contrario, en lugar de liberarlo le examinaron nuevas cadenas. 
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Según Vergara (1983): 

 Rousseau, a discrepancia de sus simultáneos, adjunto el riesgo a la duración y 

añadió a su horizonte la deliberación. En el Emilio redacta: " juntamos de la 

circunstancia del peligro, en la época de la revolución". Se aconseja a un 

progenitor: "tú encomienda en la disposición principal de la agrupación sin 

imaginar que esta disposición siendo dirigido a atrevimientos irremediables, donde 

le cuenta bastante trabajo prevenir conservar a sus herederos”. Adjunta: "Todo 

inalcanzable que los enormes gobiernos de Europa se mantengan conservado aún 

por más tiempo”. En este contexto de crisis de la sociedad moderna y del 

despotismo contexto ilustrado, Rousseau presenta su proyecto dirigido a la creación 

de una reciente disposición legítimo. 

Consigue el final de El contrato social es la investigación desde un comienzo de 

legalización; es un estudio de teoría político-jurídica, no de historia política. Su 

subtítulo es "Principios de derecho político". En el Emilio muestra que el derecho 

político no ha originado nada, ni Hobbes ni Gracia pueden tener más 

reconocimientos, en mejoría para el joven (p.16). 

Vergara, rectifica donde fueron la mayor crisis en aquellos tiempos y lo llego a 

reincorporar en su reflexión constante. En el libro de Emilio relata lo siguiente “nos 

llegaron a tener muy cerca de una muy penosa crisis, hasta incluso del siglo de la 

revolución “en el mensaje escrito advierte a un papá “usted puede llegar a estar muy 

seguro en confiar en las decisiones actuales del entorno sin ni siquiera soñar que pueda 

estar ordenado esta exposición revolucionando sin poder evitarlo, ni mucho menos poder 

prevenirlo alguna situación a su hijo. También dice que sería demasiado decir que las más 

conocidas monarquías de Europa lleguen a continuar durante mucho tiempo. En este 

entorno de muchas dificultades de la sociedad moderna y del despotismo ilustrado, 
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Rousseau nos muestras de alguna manera sus avances dirigidos a la creación de uno 

mucho mejor orden legítimo. 

 

2.2.1 Emilio, o De la educación. 

Según Domingo (2002), Rousseau señala en El Emilio (obra complemento del 

Contrato Social) el procedimiento para llegar a la sencillez del hombre natural con la 

eliminación de toda la malicia juntada por la cultura ingeniosa y por la diferencia humana 

(p.50). 

Según Domingo (2002), Rousseau resalta en Emilio, claro que es la obra culminada 

del contrato social donde puede explicar paso a paso para llegar a lo mejor del hombre 

natural con la eliminación constante al momento de unirse la maldad por muchas veces 

creer que con su cultura de inteligencia y por creer que es diferente, en algún momento 

llega a confundir al ser humano.  

Según Zuretti (s.f): –en el Emilio, ejercicio pedagógico en modo de novela, está 

argumentada toda la fecundación educativa de Rousseau y conducido al método 

que debe utilizarse para moldear al hombre verdadero. En toda esta obra sometida a 

un concreto número de fundamentos frecuentes que le dan una apariencia de una 

obra organizada. Los fundamentales son: el regreso a la naturaleza; el estudio del 

afecto y la educación prohibida. 

En cuanto al proyecto, si bien en el Emilio hay rodeos que hacen complicado su 

estudio, Rousseau se ha asegurado al menos a una categorización cronológica. Las 

distintas edades de Emilio le ayudan de comienzo para la repartición de su obra. 

Los dos primordiales libros tratan significativamente de la primera edad del niño; 

en ellos sólo se relata de la educación del cuerpo y de la actividad de los sentidos. 

El libro tercero corresponde a la adolescencia y forma la educación intelectual. En 
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el cuarto trata la adolescencia que reconoce con el período de educación moral, 

sentimental y religiosa, y el libro quinto está consagrado a la educación de la mujer 

(p.12). 

Zuretti (s.f.), hace una evaluación en el libro de Rousseau, en forma inspiradora ya 

que esta toda la actividad educativa de Rousseau, indicando porque método emplear para 

poder así formar a un ser humano autentico y único. En la mencionada obra simplifica 

números de principios objetivos que le da el sentido a una obra sistemática. Los que 

realmente son en forma ordenada: el retorno a la naturaleza; la formación de lo que uno 

siente y por último la educación que te impida seguir formando como un buen ser humano. 

En cuanto a lo que tenían planeado, si ya sabemos que en Emilio hay digresiones 

que con cada pasar de tiempo llega hacer complicado sus fundamentos, ya que Rousseau 

se ha cogido al menos a un sistemático orden cronológico. Las diferencias de edades de 

Emilio En toda la obra teniendo en cuenta los numerosos fundamentos completos donde le 

pueden dar un mejor aspecto de una obra organizada. 

Según Valenzuela (2009), en su Libro I y II: la etapa infantil. En el Emilio se 

acentúa el valor que tiene ser escuchado la vida del niño en sus principios y su autor se 

pronuncia al servicio de que su propia madre le ofrezca preocupaciones que carece en esta 

etapa, lo colaborará a su comodidad corporal y a su contrapeso impresionable. Se plantea a 

la habilidad de fajarlos, apoyándose en que la libertad, también en un sentido puramente 

físico, es indispensable para un sano desarrollo. Esta opinión la aplica de forma 

ligeramente distinta a cada etapa de la vida. En la infancia, la amplia para incluir la 

actividad y la experiencia, puesto que estas resultan de la libertad de movimientos, que son 

tan indispensables para la educación mental y emocional, como para el crecimiento.  

María recalca que el libro de Emilio de la educación, I y II   en la etapa infantil, 

sobre todo, se recalca bastante que un adulto debe estar siempre escuchando a un niño en 
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sus inicios, influirá en su comodidad a través de su crecimiento corporal y a su contrapeso 

indescriptible. Se plantea incluso que sería bueno fajarlos, claro que apoyándolo 

incondicionalmente en que la libertad, es considerada en un sentido puramente físico, es 

indispensable para un buen crecimiento. Esta descripción lo aplica diferente a cada etapa 

de la vida. En la infancia, la agranda para integrar la actividad y la experiencia vivencial, 

puesto que estos resultados de nuestra libertad de los movimientos, que no sean tan 

indispensables para la educación mental, emocional y también para el crecimiento. 

 

2.3 Johann Heinrich Pestalozzi 

Los ancestros más lejanos de Pestalozzi de que se tiene noción, eran de comienzo italiano, 

y deportados por razones religiosas, al sostener la reparación; originario de algún sitio 

cercano al lago de Como. Hacia el año de 1567 se implanto en Zurich Antonio Pestalozzi, 

quien casado con Magdalena de Muratt, procedente de Locarno, fue el pionero de una 

prolongada raza, que aún posee allí de un alto agradecimiento social.  

De una rama humilde de esa familia proceden los procedentes más próximos de 

Pestalozzi. Su abuelo, Andrés Pestalozzi, fue pastor protestante en el poblado de Honng, 

cerca de Zurich. Su padre, Juan Bautista Pestalozzi, nacido en 1718, ejercía la profesión de 

médico oculista en la propia ciudad de Zurich; éste, casado con Susana Hortz.  

Según Meza (2015) Para Pestalozzi, indican Soto y Bernardini (1981), las 

facultades o energías invariables que la educación adecuará a avivar en el niño son 

tres: el corazón, la mente y la mano. Como Kant, Pestalozzi comprendió el 

contratiempo educativo como contratiempo de natural conciliación entre la libertad 

del educador y la libertad del educando. Pensaba que dicho acuerdo que se alcanza 

por medio del amor (p.5).   
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Meza recalca lo que resalta Soto y Bernarini de Pestalozzi, las facultades las ganas 

de fortaleza que debe siempre la educación impartir en el niño a su corta edad son tres: el 

corazón, la mente y la mano. Como Kant, Pestalozzi engendro el conflicto educativo como 

un conflicto natural conciliando la libertad del educador y la libertad educando. Ellos 

pensaban que esa relación se recupera mediante el amor que deben tener siempre.  

Según Miryan (1827): 

 La pedagogía de Pestalozzi tiene una fila particular que se establece en 

supuestos procedimientos y educativos que se aprovecharon para informar 

proporcionando los ejemplares de la enseñanza popular en diversas apariencias de 

la vida escolar, los cuales se dieron cuenta en el país a través de divergentes 

recursos para ser aprovechados en las escuelas comunes y demás institutos 

educativos. 

En el decenio de los setenta en el siglo XIX, se empleó en las escuelas normales 

y otros centros de enseñanza, de consideración donde los comienzos 

pestalozzianos, tales como: 

 El concepto de la espontaneidad que hace remisión a la educación fundamental que 

demanda el crecimiento y la cultura de las distribuciones y energías de los niños. 

La espontaneidad para Pestalozzi era la condición humana y el espíritu humano 

fundador de la certeza y la cultura. Así, el hombre para lograr su naturaleza humana 

solicita ser dirigido, plantado y formado, estos puntos de vista que no son otra cosa 

que engrandece al hombre a la cultura y colaborar al progresar sus competencias 

que en recientes es el término de la educación. 

 La educación debería ser obligada a partir de la disposición verdadera, de las 

particulares cercanas del hombre, de tal manera que dirige hacia su aprendizaje 

laboral, la cual se lograría por medio de la enseñanza, en correspondencia con su 
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condición por medio de la sociedad, pero de una manera irrebatible. La adaptación 

de la actividad profesional y la utilización de sus fortalezas tenía que dar garantía a 

disposiciones y situaciones peculiaridades. 

 En las sucesiones del crecimiento de la especie humana se tenía en cálculo la 

repartición horizontal de la enseñanza en laboral y común. El hombre es apreciado 

como un animal, como un ser social y como un ser moral. Así la enseñanza debía 

cambiar al ser animal en un ser moral como la ética, reflexivo como pensativo y 

social. 

 A la vida frecuente humana le contribuye algunos periodos de crecimiento: la 

familia, el estado y la vida moral libre; cada una de las debido a lo cual tiene una 

enseñanza propia. La enseñanza familiar es la primordial que admitir al niño y tiene 

mucha energía en el ser humano. La enseñanza social y de las circunstancias que se 

refiere a la escuela en todos sus grados didácticos y su verdadero objetivo adeudar 

ser la organización para lograr la libertad ética. 

 La enseñanza debe ser entero que no sólo progrese todas sus competencias sino fue 

que siguió el conjunto del ser humano, tanto en su vida estudiosa, pensadora como 

moral, ética y artística. La educación intelectual, pensadora se basa en el 

ordenamiento común del espíritu, por la mitad de la cual, el entendimiento toma 

distintas sensaciones que ayudan a elegir, decidir para transformarlas en 

pensamientos luminosos y objetivos. La enseñanza estudiosa sobre la percepción 

pone en movimiento el espíritu para establecer nuevos pensamientos. La 

percepción junta la estructura, formato del entendimiento a los argumentos, bien de 

colocación tangible o ejemplar, en sus tres formatos: el número, la forma y la 

palabra. 
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 La enseñanza según un método comprender como parte de la escuela activa. Así 

son las primeras instituciones educativas que fundó Pestalozzi, los niños cultivaban 

a trabajar halla teniendo las cosas. Aquí tiene en cuenta que los entendimientos 

iban transitados de la habilidad. Se unió la enseñanza con destreza, artísticas como 

una obligación en el aprendizaje de habilidades y capacidades de los educandos. 

 La enseñanza moral, ética como algo primordial, básico en la condición humana. 

La enseñanza pensadora debía ser fortalecedora por la ética ya que estaba aceptada 

en el perfeccionamiento, optimismo y la autonomía, libertad del sujeto, persona y 

la educación religiosa como un recurso para el bondadoso residir con amor, 

indulgentes incentivos, designios del optimismo del ser humano y obviamente era 

el apoyo para el cumplimiento de la misión, encargo cristiano que debe hacerse 

cargo el sujeto con cargo de conciencia (pp. 122-123).  

Según Sánchez (2015). El ejemplar pestalozziano de enseñanza primordial 

no incorpora a la situación como un mecanismo político desde el cual se levante la 

dificultad de pedagogo, toda vez que la colocación social se haya un individuo (de 

la propia manera que el método natural) a la resolución divina: “La concordancia 

de vitalidades de nuestra condición natural, acomodada sagrado y eterno, es para el 

sujeto el cimiento invariable de todos los bienes humanos de nuestro absoluto 

mejoramiento”. Esta particularidad es el entendimiento de nuestro control 

pedagogo es una categoría dominante de su disposición que estará presente en toda 

su vida (p. 34). 

Sánchez resalta el pensamiento de Pestalozzi y dice: El objetivo de Pestalozzi de 

una enseñanza primaria no estaría adentro al estado como un implemento político donde se 

puede visualizar el esfuerzo de un profesor, siempre y cuando la sociedad sea el estudiante. 
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Estos pensamientos de nuestro autor serán para toda la vida y recordaremos.  

  Fuente: 

Sánchez, 2016. 

 

     Autores pedagógicos. Fuente: Suárez (2016). 

  

Figura 3. . La pedagogía Pestalozziana y el desarrollo de las facultades de la instrucción. 

Figura 4. Autores pedagógicos. 
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En la figura 3 se muestra lo que la pedagogía pestalociana tenía como objetivo 

lograr con el sujeto (estudiante). Para Pestalozzi la educación moral como él le decía 

(corazón) incluía los valores que deberían tener tanto en el hogar, escuela y su propia 

comunidad donde a través de acciones se podían inculcar fácilmente. 

En el siguiente cuadro trata de lo intelectual, llamado (mente) donde incluye el 

lenguaje como la enseñanza fonética de palabras. El ultimo, no menos importante es la 

educación física llamada (mano) donde se puede incluir los trabajos manuales donde la 

concentración y las fuerzas del conocimiento influyen de una manera positiva para una 

buena formación del hombre. 

 

2.3.1 El canto del cisne. 

Según Adolphe (1928). El punto de salida del entendimiento, dice en él Canto del 

Cisne, es el presentimiento, esto es, el impacto cercano que la creación accione 

sobre nuestras interpretaciones externas e internas. 

Así, la capacidad de razonar se conforma y se desenvolverá, al comienzo, por las 

sensaciones del universo moral-ético, y por las del universo físico sobre nuestras 

interpretaciones somáticos […] para adoctrinar al niño a poder expresarse, es 

necesario ante todo elaborar abarcar, ver, oír, etc., muchas cosas que le alegran y 

que, por eso mismo, aviven su inclinación (p.19). 

Adolphe nos da su punto de vista diciendo que el canto de cisne, describe un poco 

la intuición sobre nuestras impresiones constantes e inmediatas que todos podemos llegar a 

ejercer sobre nuestros sentidos por fuera o dentro.  
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Así tenemos más prioridades y diferentes pensamientos donde podemos 

desenvolverlos, al principio, por los asombros del mundo moral y por lo del mundo físico 

sobre nuestros sentidos corporales. 

Según Quintana (2003), el canto del cisne, como recomienda este hermoso 

título, es el terminante libro que escribió Pestalozzi, a sus ochenta años de edad y 

uno anticipadamente de su muerte. Es una clase de documento pedagógico, debido 

a lo cual, con exceso de diversos antecedentes autobiográficos, abrevia toda su 

teoría pedagógica. En El canto del cisne lo más atrayente son dos fracciones de 

enseñanza pedagógica, a la cual el pedagogo suizo llama "el concepto de educación 

primordial", o método pedagógico suyo. Sus fundamentales apariencias son: El 

valor de la madre y de la casa en la enseñanza del niño, el inicio del incremento 

común, natural y armonioso de éste, la enseñanza del idioma, la enseñanza del 

corazón (educación moral), la enseñanza práctica y la enseñanza intelectual, esta 

terminante según el procedimiento instituido en los componentes de dígitos, figuras 

y escrituras. Lo más interesante de Pestalozzi son sus principios, establecidos en 

una veracidad pedagógica que hace que logren y deban ser aprovechados de la 

misma manera hoy día: la instrucción ha de ser para el niño algo más que una 

diversión, por lo cual acepte modelar la competencia de ánimo particular. El niño 

disfruta unas decisiones naturales-habituales para llegar a una madurez humana en 

todos los aspectos, pero esto no se hará sin la ayuda de la educación (p.14). 

Quintana describe sobre el canto del cisne, recalcando al inicio como Pestalozzi 

redacto este libro teniendo 80 años de edad y uno antes de su muerte. Se podría decir que 

la biblia de un profesor. El canto del cisne son dos partes muy importantes llamada “la idea 

de la enseñanza primordial”. 
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2.4 Johann Friedrich Herbart 

Johan Friedrich Herbart nació el 4 de mayo de 1776 en Oldenburg, ciudad de la Alemania 

septentrional, y murió el 11 de agosto de 1841 en la ciudad universitaria de Göttingen. 

Entre 1794 y 1797, en la Universidad de Jena, fue discípulo del filósofo Johann Gottlieb 

Fichte (1762 – 1814). El joven Herbart, no obstante, la pronta distancia de la “teoría de la 

ciencia” y de la filosofía práctica de su maestro. En el abundante terrenal de las 2 

contrariedades de la filosofía idealista haría desarrollarse su particular filosofía práctica. 

Con todo, Herbart persiguió acaecer leal a lo largo de toda su vida a la dureza pensador de 

su maestro Fichte, en la medición en que propósito de la misma manera que expone como 

“conclusiones” los cuerpos simples más fundamentales de sus meditaciones. 

Según Mijangos (2016): 

En el movimiento educativa Herbart desigualdad tres oportunidades fundamentales: 

El gobierno: determinado a preservar la disposición, con el relato a 

comportamientos extrínsecos, para lo tanto el recurso más de consideración es 

quedar en pie al hombre atareado y eficaz. La Instrucción: objetivo educativo al 

poder, es decir, la energía de la manera de ser de la integridad. La Disciplina: 

sostiene en el pacto particular, tiene por finalidad la instrucción de la manera de 

ser, la duración y la igualdad del consentimiento. Un concepto poco agradecido en 

la pedagogía de Herbart es la obligación de colocar la educación en 

correspondencia con la vida, es decir, no memorizar para la escuela sino para la 

vida. Su pedagogía afirma su opinión a la necesidad de la participación del Estado 

en la educación (p.7). 

Mijangos dice que los ejercicios educativos de Herbart se dividen en tres 

situaciones importantes por el ejemplo el gobierno; donde se puede mantener el orden y 

también las conductas que el hombre debe tener siempre ocupado o activo.  
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La segunda es la instrucción; siendo la finalidad el carácter moral, donde siempre 

debe resaltar.  

Por último, la disciplina, donde implica al trato de un ser humano a otro tiene por 

objetivo la formación del carácter.  

Según Garces (2018), La enseñanza, tal como Herbart la percibe, pretende acerca 

de íntegramente a moldear a la persona humana. Es una enseñanza con una crecida 

acepción recta que, situada hacia el crecimiento entero de la emancipación intima, 

anuncia la integridad y la eficacia como fines extraordinarios del aprendizaje.  

Relación al tener principio en la educación, la serie de los rangos precisos. La 

teoría educativa de los rangos precisos ha existido la más aplicada por sus 

discípulos. Herbart expresa dos métodos del alma para percibir la existencia: 

aprisionamiento, que supone presumir la acogida por el entendimiento de un rumbo 

centrífugo, y la meditación como rumbo centrípeto. En cada uno de estas 

actividades se da, a una ocasión, un duplo sucesión: luminosidad y agrupación, 

procedimiento y reglas. El principal paso definitivo de la enseñanza debe residir, 

pues, en la explicación luminosa, diversa y un beneficio demarcada con la finalidad 

a adoctrinar. Tras de esta percepción se pretenderá la agrupación o paridad del 

componente reciente con próximos parecidos; La organización lo ordena en 

coherencia con un entero organizado y, en conclusión, - el método (de adaptación) 

radica en emplear lo aprehendido e implantar unión con la habilidad, en todas 

íntegramente las formas factibles: preparaciones principales, decisiones de 

contratiempos, etc. H. es conveniente a soltar muy visible que la dudosa 

problemática pedagógica, por su complicación y sagacidad, solicita -si se ha de 

utilizar a la medida- cuidado particular y principios científicos. Aunque sus 

explicaciones manifestarse con regularidad saturados de una recargada 
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organización, diversos de sus contribuciones pedagógicas, como el concepto de una 

enseñanza educativa, la idea de provecho, el estudio multilateral, el significado de 

la doctrina, la procesión de los niveles juiciosos, etc., han desempeñado una 

autoridad extraordinaria en la actividad pedagógica del s. XIX (p,1). 

Garces afirma que Herbart se concentra en la formación del ser humano, dándole 

un sentido ético que, orientada hacia el seguimiento completo del interior, anuncia las 

virtudes como objetivos de mayores instrucciones dándole un sentido único en el 

movimiento pedagógico que aplicaba. 
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Capítulo III 

Pensamiento pedagógico de Spencer Durkheim 

 

3.1 Pensamiento pedagógico de Herbert Spencer 

Según Arellano y Figueroa (2009), 

 Los ideales de la Pedagogía del alma, según Spencer: "Es forzoso que el educador en su 

doctrina, como el espíritu en su celebridad natural, pase: de lo sencillo a la mezcla, de lo 

indeterminado a lo especificado, de lo solidificado a lo impreciso, de lo experimental a lo 

razonable”. 

Arellano y Figueroa, los logros de la pedagogía más reconocidos cuando nombra a 

Spencer, Es indispensable que el pedagogo en su aprendizaje, como el espíritu en su 

marcha natural, pase: de lo sencillo a lo complicado. 

Spencer requiere que se aligerar para el niño el peso de las explicaciones en las 

explicaciones, es una extravagancia de nuestra permanencia, dice, instala toda la educación 

en explicaciones. Es inevitable adoctrinar, lo menos factible, y producir "hallar" al niño lo 

más factible. Es preciso que sea su particular maestro; no un envase inactivo donde se 

juntan entendimientos, sino un observador decidido que fijarse o que manifiesta". 

De la educación Intelectual, Spencer determina que en la transformación de 

la asociación la principal emancipación política y la revocación de las reglas que 
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localizaban la actuación de la persona fueron frecuentados de avances en la 

enseñanza no restrictivo, no obstante, debe convenir que esto reciente iba 

posteriormente de lo primordial. Los vejestorios de procedimientos pedagógicos 

apoyan en la convicción en la malicia habitual de los niños estaban en armonía con 

las técnicas colectivas restrictivas (Perspectivas: revista trimestral de educación 

comparada; 2001; 11). 

En su teoría del desarrollo, Spencer relaciona las particularidades de la 

enseñanza en el pretérito y en la actual. El estudio elocuente había descuidado de 

efectuarse en favor de la enseñanza establecido en las transformaciones 

involuntarias del niño. La educación de reglas había sido reemplazada por la 

educación de creencias. Se admite que para los niños la enseñanza de la gramática 

era el final, y no lo inicial. Una vez incluidas las normas, los jóvenes estarían en 

situaciones de determinar las nuevas cuestiones que se les proponen, al equivalente 

que los anticuados (Perspectivas: revista trimestral de educación comparada, 2001; 

11). 

De la educación física: "Si el ejercicio deportivo no obstruye al joven al venir a ser 

una cortesía caballerosa, por qué un movimiento semejante imposibilitar a la joven 

alcanzar a existir una gentlewoman perfecta", Spencer (como se citó en Compayré, 2010). 

Spencer se preocupa en primera instancia de la alimentación, necesaria para 

desarrollar los otros tipos de educación; habla también de la gimnasia como el principal 

ejercicio físico que importante pero que no puede reemplazar a los ejercicios libres. 

El superior cerebro es el que se encuentra con poca utilidad, ya que, si no hay 

bastante fuerza fundamental para laborar, se concluye por crucificar una cosa por 

otra, es decir, una comodidad (o tipo de educación) por otro. Así que de ahí se 

revela el aprecio de la aceptación de la expresión “para serenamente tener 
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conocimiento de desaprovechar el periodo”, “To know how wisely to lose time”, 

(Spencer, 2001, p. 92). 

De la enseñanza ética: Tiene en cuenta la ética a despedazar del hedonismo, es 

decir del placer, ya que se reclina a una ética utilitarista o fundamentada en el provecho. 

Tiene en cuenta que la enseñanza debe componer el modo "Su método de 

doctrina, la doctrina de las correlaciones sencillo- que mando a vocear la doctrina 

de las consecuencias o de frutos- basarse, en resultado, en colocar al niño frente a 

la naturaleza y ejecutar descubrir su sanción en un decrecimiento de su comodidad. 

Se desmorona un niño: la pesadumbre que elabora el descenso le aconseja que es 

inevitable ser avisado en sus actividades. Si se incendia la mano en la llama de una 

vela, [...] acontece estudiar a estar a la defensiva del incendio. Es esta la respuesta 

normal, que a todo hecho mezcla algunas deducciones, lo que debe ocupar para 

enderezar el comportamiento del niño." (Compayré, 2010, p.170). 

Según Moacir (1998), En su escrito inicial, enseñanza intelectual, moral y física, 

Spencer recalca el ayudan experimentando la educación y resalta que los juicios más 

importantes son los que ayudan para el sostenimiento y el restablecimiento del sujeto, de la 

familia y de la sociedad universal. La enseñanza, para él, reside en tomar disposición 

general del hombre para la vida completa. En común, la finalidad de la enseñanza debía ser 

alcanzada, de manera más entera probable, los entendimientos que mejor contribuyeran 

para desarrollar la vida intelectual y social en todos sus aspectos. Los que menos 

cooperaran a ese crecimiento con autoridad de hacer un pacto a la ligera. Causa ciertos 

efectos por los conceptos naturalistas de Rousseau, dio una gran significación a la 

enseñanza física y al análisis de la naturaleza. Spencer fue uno de los principales 

simbolizan de la pedagogía particularismo. Para él, la filosofía simbolizaba el 

discernimiento absolutamente acoplar de completa la efectividad.  
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 ¿Cuáles son los entendimientos de principal aprecio?  

Obviamente el principal tránsito que se adeudo entregar está en que catalogamos, 

por disposición de significación, las clases esenciales del movimiento que compone 

la vida de la especie humana. Pueden exponerse regularmente de la posterior 

forma:  

 movimientos que colaboran rectamente al particular entretenimiento.  

El entendimiento pedagógico positivista  

 b) movimientos que, asegurando los negocios inevitables para la vida, colaborar 

indagación al particular mantenimiento.  

 c) movimientos que adeudan por finalidad de la enseñanza y disciplina: de los 

hijos;  

d) solicitudes referentes a particular método social y a personal correlaciones 

políticas;  

 e) diligencia qué ocupan el sobrante de la vida, bendecidos a la reparación de los 

placeres y de las emociones (pp. 111-112) 

 

3.2 Pensamiento pedagógico de Émile Durkheim 

Fue el pionero del instituto francés de sociología, Sociólogo y filósofo francés; (1858-

1917) positivista, parcial de Comte y profesor de la Sorbona en su meditación sobre el 

suceso de las asignaturas sociales, fue el primordial que contribuyen una novedad sentido 

de Saint – Simón y que señala de consideración significación de sus productos en el 

universo de las ciencias sociales. Este autor aplico sus dificultades a argumentar el juicio 

naturalmente admitir que imputar a Auguste Comte el establecimiento de la sociología, y 

argumentar que grave mucho más al pie de la letra imputar esta paternidad a Saint-Simón. 

Según Moacir (1998) La sociología y los fines de la enseñanza:  
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Durkheim fue el heredero de Comte en Francia. Padre del realismo sociológico, 

demuestra lo social por lo social, como existencia autónoma. Convenio en 

particular las dificultades éticas: ¡el papel que cumplir, cómo se configuran y le 

extender. Finaliza que la ética comenzar a la propia duración que la conexión con 

lo general.  

Mirar la enseñanza como una dificultad contante para disponer a los niños para la 

vida en universal. Por eso era inevitable obligarles formas acomodadas de mirar, 

parecer y proceder, a las consecuencias ellos no aparecer inesperadamente.  

Para Durkheim, la sociología determinaría los fines de la enseñanza. La educación 

y la enseñanza no simbolizan más que un afecto o un suplemento de la asociación y 

de la sociología; por motivo, deberían ser sin libertad. La finalidad de la enseñanza 

apenas promover y desenvolverse en los niños indudables números de naciones 

corporales, pensadores y éticos, apretadas por la agrupación política en grupo y por 

la mitad estelar al que ella especialmente se destina (p.117). 
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Capítulo IV 

Movimiento pedagógico de la escuela nueva 

 

4.1 ¿Qué es una escuela nueva? 

Según Moacir (1998), la Escuela Nueva simboliza el más robusto pronunciamiento de 

puesta al día de la enseñanza posteriormente del universo del instituto asistentes burgueses. 

La idea de fundamentar el acto pedagógico en la acción, en la actividad del niño, ya se 

venía gestando desde la "Escuela Alegre" de Vitorino de Feltre (l378-1446), acompañan 

por la enseñanza romántica y naturalista de Rousseau. No fue sino hasta comienzos del 

siglo XX cuando tomó forma precisa y tuvo deducciones fundamentales en los 

procedimientos pedagógicos y en el pensamiento de los profesores. 

El adoctrinamiento ensalzar por Dewey era sintéticamente pragmática, 

instrumentalista, buscaba la convivencia democrática, pero no por ello poner en tela de 

juicio la asociación de asignaturas. Para John Dewey, la experimentado determinado de la 

vida se mostraba siempre frente a las dificultades que la enseñanza domino cooperar a 

determinar. Según él, hay una sucesión de cinco periodos de la ceremonia de razonar, que 

suceden enfrente de algún contratiempo, en deducción es cuestión nos haría razonar. Son 

los siguientes:  

 un deber revelador;  
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 la putrefacción del estorbo. 

 las prioridades de iniciativas de la contrariedad. 

 las interrogantes de diferentes conclusiones hasta que la averiguación psíquica permite 

una de ellas. 

 el hecho como la demostración como conclusión para las soluciones de ofrecimiento, 

que carga ser confirmada de manera científica. 

El pedagogo francés Cousinet (1881–1973) desarrollo el tratamiento de posesión en 

elementos, hace buenos beneficios hasta la fecha, oponer al modo de ser drástico de 

las academias memoristas e intelectuales francesas. Protector de la independencia 

en la enseñanza y de la posesión universal, sustituyendo el análisis extraordinario, 

recomienda que el mobiliario escolar fuera desclavado del piso para que los 

alumnos pudieran aceleradamente compone equipo de clases y estar de acuerdo 

uno frente al otro. Para Cousinet el crecimiento de ejercicios de equipos debería 

obedecer a algunas etapas: 

a) almacenamiento de novedades a través de las observaciones sobre el propósito 

de la ocupación escogido. 

b) explicación y preparación de las novedades en la pizarra. 

c) rectificación de las equivocaciones. 

d) copia peculiar en el cuaderno del éxito alcanzado. 

e) boceto personal concurrente con el tema. 

f) selección del boceto más revelador para el archivador de la clase. 

g) lección de la ocupación del personal. 

h) gestión de una ficha- resumen.  (p.152). 
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Aplicación didáctica 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°1 

 

TÍTULO 

“NOS DIVERTIMOS JUGANDO A LAS SUMAS Y RESTAS” 

 

 

ENFOQUES 

TRANSVERSALES 
ENFOQUE DE ORIENTACIÓN DEL BIEN COMÚN 

ACTITUDES O 

ACCIONES 

OBSERVABLES 

Los docentes promueven oportunidades para que las y los 

estudiantes asuman responsabilidades diversas y los 

estudiantes las aprovechan, tomando en cuenta su propio 

bienestar y el de la colectividad. 

ÁREA: MATEMÁTICA 

GARDO Y SECCIÓN: 1°” A” FECHA 17/10/19 

DOCENTE: Ammy Mollán Gonzales  

PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

PROPÓSITO: 

“Hoy aprenderemos a sumar y restar en diferentes problemas.” 

ANTES: ¿Qué necesitamos hacer 
antes de la sesión? 

MATERIALES: ¿Qué recursos o materiales 
se utilizarán en esta sesión? 

 Preparar el papelote del enunciado 

del problema. 

 Prepara los materiales. 

 Preparar la ficha de trabajo. 

 Papelote con el enunciado del problema 

 Papelote, plumones, colores 

 Cinta masking tape. 

 Cuaderno de trabajo de matemática 

 Ficha de trabajo. 

TIEMPO: Aproximadamente 90 minutos 
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PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 

COMPETENCIA Y 
CAPACIADADES: 

DESEMPEÑOS: 
EVIDENCIAS 

DE 
APRENDIZAJE 

RESUELVE PROBLEMAS DE 
CANTIDAD. Expresa con diversas 

representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su 
comprensión de clasificación 
de objetos. 

Resuelve 
problemas de 
sumas y restas, 
explicando cada 
uno de ellas.  

 Comunica su comprensión sobre 
los números y las operaciones. 

  Usa estrategias y procedimientos 
de cálculo. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

MOMENTOS: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

INICIO 
(20 minutos) 

RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS: 

La profesora se presenta; saluda cordial y amablemente a los 

estudiantes. 

Para recoger los saberes previos, proponemos el juego “Dime cómo 

eres y te diré en qué grupo estás”. 

Se explica las reglas del juego:  

Se deben agrupar teniendo en cuenta una característica común entre 

todos los integrantes, por ejemplo: los que usan anteojos, las que 

tienen trenzas en el cabello, los que tienen zapatillas de color blanco, 

etc.  

 

De regreso, en el aula, pregúntales:  

 ¿Qué tuvieron en cuenta para agruparse?   

 ¿Qué es una clasificación?  

 ¿Qué criterios de clasificación conoces? 

 

PROPÓSITO: 

Se comunica el propósito: “Hoy aprenderemos a sumar y restar 

en diferentes problemas.” 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA: Se recuerda a los estudiantes los 

acuerdos que les permitirán trabajar durante la sesión. 

 

 

 Escuchar mientras su compañero o compañera habla u opina. 

 Respetar la opinión de tus compañeros. 
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DESARROLLO 

(55 minutos) 

PLANTEAMIENTO DE UN PROBLEMA: 

Se le presenta a los estudiantes el siguiente problema: 

Patrick tiene en su caja de juguetes 12 carritos y 11 ositos de peluche. 

¿Cuántos juguetes tiene Patrick  en total? 

 

Pepe tiene………. juguetes 

 

FAMILIZACIÓN CON EL PROBLEMA 

Responden las siguientes preguntas observando el cuadro: ¿Qué te 

pide el problema?, ¿Qué van hacer?, ¿Cuántos criterios de 

clasificación usarán?; ¿Qué usarán para las clasificaciones? 

 

BÚSQUEDA Y EJECUCCIÓN DE ESTRATEGIAS 

 Responden mediante algunas preguntas: ¿cómo pueden resolver 

la situación?, ¿Cuántos criterios de resolución conoces?, ¿Qué 

materiales usarán? 

 Se entrega a cada grupo preguntas para que los clasifique y 

puedan resolver los problemas, se pide que lean y lo digan de 

forma oral. 

 Desarrollan los problemas que dijeron de forma oral. 

 Representan mediante dibujos las resoluciones de problemas de 

los niños que Ejemplo: 

 

 

D U 
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RESTAS 

 Realiza las siguientes sustracciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbalizan las representaciones a toda la clase. 

 

FORMALIZACIÓN Y REFLEXIÓN 

Responden a las preguntas: ¿fue fácil resolverlos problemas usando 

el tablero de valor posicional ? ¿Cuántos criterios se usaron para la 

suma o resta? 

Escriben un esquema de las formas para resolver sumas y restas , en 

lluvia de ideas. 

 

Completa la siguiente casita con los números que encuentras en las 

zonas de seguridad y escribe las respuestas. 

 

 

D U 

2 8 

2 5 

  

D U 

1 9 

 9 

  

D U 

4 8 

2 7 

  

D U 

4 7 

3 4 

  

D U 

3 2 

1 1 

  

D U 

3 7 

2 5 

  

D U 

4 4 

2 2 

  

D U 

4 9 

3 6 
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Se reflexiona con los niños y las niñas sobre las estrategias que 

realizaron al desarrollar problemas de sumas y restas  y lo 

expresaron gráficamente 

 

Responden preguntas: ¿Cómo podemos desarrollar los problemas de 

sumas y restas?¿Por qué?, ¿Les pareció fácil?, ¿difícil?, ¿por qué?, 

etc. 

En forma individual 

 Resuelven ficha de trabajo. 

D U 

1 3 

4 4 

  

D U 

3 8 

1 1 

  

D U 

1 0 

3 7 

  

D U 

1 5 

3 2 

  

D U 

4 5 

1 1 

  

D U 

1 6 

4 0 

  

D U 

3 2 

2 3 

  

D U 

3 0 

2 9 
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CIERRE 

(15 minutos) 

 

Realizamos un breve recuento de la sesión y responden las 

siguientes interrogantes: ¿qué hicieron?; ¿cuál fue la situación a 

resolver?; ¿Cómo realizaron las clasificaciones?, ¿Cuántos criterios 

de clasificación usaron?; ¿qué de nuevo han aprendido en esta 

sesión? 

Tarea para la casa 

Resuelven una ficha de actividad. 

 

REFLEXIONES SOBRE EL 

APRENDIZAJE 

 ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 

 ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

 ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la 

siguiente sesión? 

 ¿Qué actividades, estrategias y materiales 

funcionaron y cuáles no? 

 

EVALUACIÓN 
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Escala de valoración 

Competencia/Capacidades:  

1. Resuelve problemas de cantidad. 

1.1. Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones. 

1.2. Usa estrategias y procedimientos de cálculo 

Nº Nombres y Apellidos de los estudiantes 

Desempeño de la competencia 

Expresa con diversas 

representaciones y lenguaje numérico 

(números, signos y expresiones 

verbales) su comprensión de 

clasificación de objetos. 

L
o

 h
a

ce
 

 

L
o
 h

a
c
e
 c

o
n

 

a
y

u
d

a
 

N
o

 l
o

 h
a

ce
 

1.  Ramos rojas, Alejandra Fiorella     

2.  Atausupa palomares, Katherina     

3.  Cachay Pizarro, Eduardo Enrique     

4.  Cámara Quiroz, Edwin Daniel    

5.  Cervantes Porras, Danna Miley     

6.  Condezo Cárdenas, Italo Benjamin     
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1. En la casa de mi tía había 5 gatos y 3 conejos. ¿Cuántos animales tiene mi tía? 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Mi tía tiene ________ animales. 

 

2. Pepe tiene en su caja de juguetes 12 carritos y 11 ositos de peluche. ¿Cuántos juguetes 

tiene Pepe en total? 
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1. En una tienda de animales había 15 tortugas, llegó un niño y compró 4. ¿Cuántas 

quedaron en la tienda? 

 

 

 

 

 

 

2. En una laguna nadaban 24 patitos, después de un rato se fueron 13. ¿Cuántos 

patitos quedaron en la laguna? 
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Completa la siguiente casita con los números que encuentras en las zonas de seguridad y 

escribe las respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Síntesis 

El método que trataron mostrar estos educadores, definió el ciclo de aquellos periodos los 

cuales los hizo ver de diferentes modos el poder enseñar, logrando que la pedagogía no sea 

delineada o parametriza. Este conjunto de métodos tiene como finalidad los distintos 

experimentos de los estudiantes o educandos a pesar que aquellos periodos eran muy 

trabajosos por ser rigurosos, completos en las determinaciones, esfuerzos que se podrían 

tomar y ganar. Todos los métodos son entorno, ambiente al estudiante o educando y sobre 

todo al periodo que le compete, utilizando o aplicando distintas programaciones 

experimentales – vivenciales.  

Unos de los logros pedagógicos es ocupar distintas metodologías, por ejemplo: laborar 

con la naturaleza, componentes solidificados y no abandonar que el método de un 

pedagogo- educador es que radica de un problema buscando soluciones a través de 

distintas estrategias los cuales parte de un educando. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

Los pilares de la enseñanza o instrucción formaron grandes, notables maestros, pedagogos 

en sus periodos, los cuales empujaron a perfeccionar con cada experiencia, según lo 

vivido, pero si fijaran o miraran que hemos hecho con la pedagogía a mi parecer se 

sentirían destrozados de lo que en el presente aún puede observar, son varias las 

similitudes que se asemejan a las épocas pasadas con la pedagogía ,por ejemplo , como la 

memorización, golpes, falta de interés de los docentes en ejercer esta carrera. Pero también 

se observa que hay mucha falta de valoración de un pedagogo. No se engloba a todos los 

pedagogos, pero ya estamos en el digo XXI y aún seguimos en lo mismo.  

A los niños les gusta jugar, con tan solo decirlo se emocionan al saber que no será 

rutinario su día, incluso a un profesor lo libera para poder enseñar más plácidamente en un 

campo abierto.  

Hay algunos colegios que llevan el nombre de los autores como: Comenio, Rousseau, 

Pestalozzi y Herbart, donde se aplican los diferentes métodos vivenciales. 
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