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Introducción 

Por medio de la presente investigación se dará a conocer la evolución de la 

pedagogía como ciencia. “Es la pedagogía ciencia del encaminamiento de las funciones de 

la mente; no de la didáctica, ciencia de los procedimientos naturales y artificiales, para la 

útil efectiva transmisión de conocimientos” (Hosto, 1991, p. 41). 

Este trabajo podrá ser muy útil para aquellos futuros investigadores que tengan la 

necesidad de conocer el origen de la pedagogía como ciencia y cómo se ha concebido la 

educación a través del tiempo. Por ello, en la elaboración del presente trabajo se ha 

aplicado las citas de acuerdo con la normativa APA, por ejemplo, las citas textuales, de 

resumen y parafraseo; para reunir información, se ha usado las técnicas del subrayado, 

análisis y síntesis.  

Dicho esto, se explica a continuación los siguientes capítulos:  

El capítulo I trata sobre la educación primitiva y sus características; nos dice que se 

inició espontáneamente, que el aprendizaje y las enseñanzas de las comunidades primitivas 

estaban basadas en la naturaleza, donde todos gozaban de los mismos derechos, se 

enseñaba con el ejemplo, las experiencias y las personas se educaban participando de 

manera colectiva. 

Sin embargo, con el paso del tiempo, la educación primitiva fue cambiando, ya que 

empezaron a surgir diferentes clases sociales. 

El capítulo II nos habla sobre la pedagogía tradicional y la escuela instruccionista. 

Señala que la escuela tradicional aparece en el siglo XVII en Europa con el surgimiento de 

la burguesía, con la necesidad de transcender las culturas y la política, a través del 

pensamiento filosófico que perdurará en el tiempo. La pedagogía tradicional se basaba en 

la transmisión de conocimientos, donde el maestro tenía el rol de instructor y el estudiante 

un rol pasivo. Como consecuencias de ello, surgieron nuevos representantes que se 
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oponían a este tipo de educación; es así como Juan Amos Comenio empleó, en su obra 

Didáctica magna, diversas estrategias y técnicas para enseñar, cambiando así este 

paradigma de educación. Frente a este tipo de métodos tradicionales surgieron nuevas 

corrientes educativas modernas donde la idea que se tenía de educación empieza a 

cambiar. 

Finalmente, en el capítulo III, la pedagogía activa y la Escuela Nueva surgen con 

las ideas del marxismo, que se impuso a la pedagogía tradicional. Afirmaban que no es 

necesario que un cuaderno esté lleno de escritura, cuando lo esencial no es la cantidad sino 

la calidad, y se debería de cambiar los métodos de enseñanza. La importancia principal de 

la pedagogía activa fue cambiar el modelo de enseñanza tradicional proponiendo nuevos 

métodos, estrategias y técnicas para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes.  
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Capítulo I 

La educación primitiva y sus características 

 

1.1 Definición de educación  

La educación es la facilitación del aprendizaje; es la adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y hábitos en un grupo humano establecido o determinado. León 

(2007) afirma “La educación es un proceso humano y cultural complejo; para establecer su 

propósito (…) es necesario considerar la condición, naturaleza del hombre y de la cultura 

en su conjunto” (p. 596). Por lo tanto, fundamentalmente se inicia en el seno de la familia, 

para luego seguir en la sociedad, asimismo en distintas etapas escolares o académicas.  

La educación también se puede conceder a través de modelos distintos y diversas 

experiencias, en donde habitualmente está bajo la dirección de un tutor, profesor, maestro 

o guía, quien es la figura autoritaria sobre los estudiantes o aprendices. Alcántara (2003) 

nos indica “La buena educación es la que da al cuerpo y alma toda la perfección y toda la 

belleza de que son capaces” (p. 7). Por ello, para Alcántara, la educación es la perfección 

del hombre; con esta podía alcanzar diversas capacidades y habilidad propias. 

La educación siempre será importante entorno al desarrollo humano e inclusivo, así 

como sostenible cuando es promovido por sociedades con la capacidad de enfrentar los 

diversos desafíos que podría traer el futuro, empleando diversas estrategias innovadoras. 
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La educación es un derecho innato de hombres y mujeres basado en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, reconocido a escala mundial como uno de los derechos 

fundamentales en la vida del ser humano. “La educación no solo se recibe en la escuela, 

todo es educación, lo que usted menos cree es educación, hasta sembrando cebolla se 

recibe educación” (Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, 1978, p. 177). 

Gracias a la educación, el hombre se ha ido civilizando con el pasar del tiempo, 

toda vez que fue concebido como autosuperación y aplicado en el campo educacional, es 

decir en el aspecto competitivo, en que un alumno es inducido a superar a los demás, 

transformarlos en competidores. “La educación puede entenderse como construcción 

intencional de todo lo humano en el hombre; y la pedagogía tomarse como un intento, 

como la pretensión, de lograr una explicación comprensiva del fenómeno aditivo” (Ruiz, 

2005, p. 39).  

El hombre, en sí, pertenece a la naturaleza, pero se diferencia del resto de seres del 

medio ambiente, aun compartiendo sus características químicas, biológicas y psicológicas 

con los animales se mostrará diferente al tener racionalidad y conducente de su conducta, 

ya que el hombre razona y piensa mientras que los animales son solo seres irracionales. 

 Para ello, el hombre debe aprender a usar los andamiajes de su entorno y 

aprendidos por su cultura para adaptarse y transformar su medio, así como su propia 

historia. 

El hombre tiene la necesidad de aprender para su subsistencia desarrollar lo que se 

le ha dado por nacimiento y potencializar lo que se ha dado por herencia genética. Así, 

Hosto (1991) menciona que “la educación, en el contexto del pensamiento bostoniano, 

tiene la responsabilidad de crear una nueva conciencia en un nuevo hombre que habitaría 

en un nuevo mundo” (p. 31). 
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La educación busca la perfección y seguridad del ser humano, logrando con ella la 

libertad. Luzuriaga (1963) indica “La educación, como la sociedad de Platón está basada 

en la diferenciación de clases sociales: pero esta ni es una separación fija, de tipo 

aristocrático, sino que surge de los caracteres y talentos de los individuos” (p. 63). 

 

1.2  Historia de la educación entorno a la pedagogía 

Guichot (2006) señala que “la Historia de la Educación estudia diacrónicamente 

una parcela de la actividad y del comportamiento humano, la actividad de educar, sin 

descuidar que se trata de una actividad inserta en un todo más amplia que la condiciona 

sistemáticamente” (p. 13). 

Por lo tanto, la educación es un proceso que entiende, educa y forma el dominio del 

hombre con el fin de obtener como resultado una sociedad con valores, cultura, etc. 

Asimismo, Barbieri (2011) afirma que: 

La presencia de la cultura en el ámbito educativo puede analizarse desde las líneas 

hasta ahora tradicionales de la intervención pública: por un lado, en las estructuras 

formalizadas de enseñanza, tanto en lo referente a los currículums escolares como a 

las enseñanzas artísticas, y, por otro lado, en los servicios educativos de los 

equipamientos e instituciones culturales, como por ejemplo museos, teatros, 

etcétera (p. 35). 

De acuerdo con el orden, la educación es pedagogía y la pedagogía es la ciencia de 

la educación ya que la educación sin pedagogía sería solo una actividad mecánica. La 

educación y la pedagogía están relacionadas con la práctica y la teoría, con la experiencia 

y el pensamiento. 
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La historia de la pedagogía abarca el desarrollo de la educación, la evolución de las 

teorías pedagógicas, íntimamente relacionada con la ciencia del espíritu. La pedagogía 

parte del pensamiento griego de Sócrates y Platón (Luzuriaga, 1963). 

 

1.3  La educación en la comunidad primitiva 

Ponce (1992) explica que, en toda comunidad primitiva, por más apartada que esté, 

siempre encontramos al hombre que se va a ir educando de acuerdo con las acciones de su 

vida social. Ello quiere decir que en la época primitiva no existían pedagogos, sino que 

buscaban al hombre para involucrarlo en las actividades diarias de la comunidad. 

La educación en la comunidad primitiva fue llevada a cabo de manera colectiva y 

unida por vínculos de sangre, personas que gozan de su libertad e igualdad de derechos. 

Donde todo lo que producían y recolectaban era distribuido de forma equitativa por el 

grupo y se abastecían con lo que la naturaleza les podía proporcionar. 

Vivían en tribus y educaban a sus hijos con el ejemplo; desde una determinada 

edad, el niño acompañaba al adulto a todos los trabajos compartiendo las mismas 

experiencias a medida que su fuerza lo permitía y como compensación a su trabajo 

recibiría iguales alimentos que los demás. De esta manera, el niño poco a poco iba 

comprendiendo su medio natural, iba adentrándose en su medio social, identificándose con 

creencias, valores e intereses comunes del grupo. La persona aprende a través de su medio 

ambiente, donde se rodea y no depende de nadie. 

Así mismo, en las comunidades primitivas el trabajo era colectivo y la enseñanza se 

daba por medio de experiencias como el manejo del arco, el púber tenía que cazar, para 

aprender a guiar una embarcación pequeña el niño tenía que navegar, por ello el 

aprendizaje era adquirido a través de la colectividad, la madre no podía perder la paciencia 

con el niño(a) porque se les dejaba crecer con todas sus cualidades y defectos, y no existía  
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una terapia conductual o algún instituto para aprender a hablar porque eso lo aprendían a 

través de la imitación y el ejemplo.  

Con el paso del tiempo, dejó de ser una comunidad sin clases y se fue 

transformando lentamente en una sociedad clasista. Ponce (1992) señala que: “Para 

comprender de qué manera la educación impartida por la clase dominante sofocaba con sus 

recursos variados las posibles rebeldías de las clases dominadas, ya hemos visto cómo 

actuaban la religión y el arte” (p. 25). 

Cuando surgen estas nuevas clases sociales todo cambia, no existe una finalidad del 

bien común, sirviendo como premisa para soportar y mantener a las clases dominantes con 

sus riquezas y sabiduría, mientras tanto para la clase dominada el trabajo y la sumisión.  

Por otro lado, el sistema educativo se ha ido iniciando a través del tiempo. En 

cambio, en las sociedades cívicas contemporáneas ya se veía la aparición de los 

educadores, instituciones educativas y teorías pedagógicas; encontramos que la educación 

no es ya un puro madurar de la vida y la colectividad, sino un acto planificado, consciente 

y sistemático. 

A todo ello podemos decir que en las comunidades primitivas la educación se 

realizó sin necesidad de que hubiera un sistema educativo, es decir sin instituciones de 

educación ya que no era de manera sistemática, sino se daba de manera general y 

espontánea (Codignola, 1969). 

 

1.3.1 Características de la educación en los pueblos primitivos. 

Según Codignola (1969), los pueblos primitivos mostraban las siguientes 

características respecto de la educación: 

 El hombre primitivo aprendía por medio de la imitación. En esos tiempos remotos, el 

hombre aprendía por imitación y de esa forma se transmitía de generación en 

generación. 
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 Los pueblos primitivos vivían completamente adaptados a su medio. Esto quiere decir 

que vivían bajo el imperio de la tradición y la rutina, es decir asimilando las 

costumbres, las ideas religiosas de su pueblo. 

 La educación primitiva no tenía consciencia del proceso formativo. El hombre se 

educaba espontáneamente por medio de la convivencia para la vida social. 

 Los niños se educaban colaborando en el trabajo de la colectividad. A partir de los siete 

años, el niño acompañaba al padre para realizar el trabajo de la caza, la agricultura, etc. 

 Los hombres y mujeres se encargaban de la educación de sus hijos. La forma en que el 

niño se educaba era de manera espontánea de acuerdo con su entorno 

 

1.4  La educación del hombre antiguo o esclavista 

1.4.1 La educación oriental.  

La educación oriental perduró en China hasta el siglo XIX. Al principio, las 

civilizaciones del Asia Menor y de Egipto conocieron unas escrituras pictográficas. Egipto 

permanecía fiel a este sistema en todos los textos monumentales. 

En Mesopotamia, se emplean principalmente los signos-sílabas fonográficos que, a 

causa del número de las homonimias, se completan con otro fonograma o ideogramas de 

categorías, cuentan por lo menos 500. Se comprende fácilmente con cuánta dificultad se 

aprenderían estos sistemas y la cantidad de tiempo que necesitarían para adquirirlos y 

dominarlos. 

En Egipto, en donde la organización social y política esta jerarquizada y en donde 

todas las actividades forman una pirámide en cuya cima reina la autoridad del faraón, los 

escribas son los colaboradores directos del poder y los representantes lejanos de toda 

autoridad.  

El conocimiento es sinónimo de autoridad. En Egipto, instruyeron a mayor 

cantidad de personas, aunque no tenían funciones administrativas, había entre los 
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suministros y en Babilonia gran cantidad de notarios para redactar actas y llevar la 

contabilidad comercial. Desempeñaban una gran función, ya que la justicia no era oral y 

los litigios sometidos a los tribunales habían de presentarse por medio de documentos 

escritos. 

Poseemos determinado número de informaciones arqueológicas o literarias sobre la 

educación que recibían los escribas. Permiten hacerse una idea relativamente concreta de 

la pedagogía. 

En el siglo XVIII antes de nuestra era, donde se adaptaron casas privadas para 

escuelas. El material escolar encontrado en ellas ha permitido determinar la función de los 

locales. 

Los textos confirman que los niños iban a la escuela cada mañana llevando consigo 

el material y la comida, que tenían trabajo a realizar en su casa al volver y que se castigaba 

cualquier retraso. Los niños empezaban el aprendizaje hacia los 5 a 6 años, y los estudios 

duraban hasta la madurez. 

Las materias que enseñaban se iniciaban con la lectura y la escritura y terminaban 

con la gramática, en conocimiento de diversos textos como los clásicos y religiosos con 

disciplinas más especializadas de leyes y reglamentos, se impartían técnicas basadas en 

conocimientos matemáticos. 

El escriba egipcio aprendía a calcular el número de ladrillos necesarios en los 

diferentes tipos de construcción, las raciones de tropas de campañas; había de ser capaz de 

organizar en el aspecto material una expedición militar. 

A nivel elemental, el aprendizaje de la lectura y de la escritura constituirán por 

descontado los primeros pasos; este aprendizaje se hace en base a la copia. En 

Mesopotamia, los cuadernos de los alumnos son discos de arcilla; y en Egipto, tablillas de 

caliza, a veces rayadas o cuadriculadas. 
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El niño copia, aprende de memoria y luego recita su tablilla; este es el tema central 

de la vida colegial; si mientras tanto comete un error, recibe una corrección en todos los 

sentidos del término del gran hermano, quien ha recibido para el caso los poderes 

disciplinarios que parecen ser inherentes a la función de enseñante disciplinario, es a título 

de ayudante. 

En un nivel ya superior, intervienen profesores más especializados en matemáticas, 

medidas, dibujo y lengua. Así, durante toda la Antigüedad, no faltan testimonios de este 

tipo de alumnos agradecidos a su antiguo maestro: “Tú me golpeas en la espalda y en mi 

oreja tu doctrina penetraba” (Debesse y Mialaret, 1973, p. 20). 

 

1.4.2  La educación griega. 

1.4.2.1 Esparta. 

El ejemplo espartano nos proporciona unas soluciones extremas muy originales 

para la época. Surge un determinado número de principios pedagógicos que tendrían 

también una larga posterioridad. La original Lacedemonia procede de la voluntad 

deliberada de promover una educación colectiva y estatal, el ciudadano pertenecía en 

cuerpo y alma al Estado, ya que vivía sometido a su régimen. 

Asimismo, en una comisión especial se observa al niño y de acuerdo con la 

condición de salud deciden si vive o muere, al pasar del tiempo es educado desde los siete 

años, a esa edad se daba inicio a su vida militar; por lo tanto, la educación en Esparta era 

con dureza, separado de su familia para internarse a una institución militar.  

El propósito de esta educación era endurecer al niño de todas formas para que 

crezca sin sentimiento ni cariño a nadie, crecían para ser grandes guerreros y morir por 

honor. 
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En el instituto militar aprendían a leer y a escribir, así como a cantar, pero lo 

esencial de la educación era golpearlos físicamente por medio de la lucha, el atletismo y en 

aprender a utilizar las armas, marchar correctamente y, sobre todo, a cumplir la voluntad 

de sus superiores. 

Por ello, en la prueba final de esta educación se realizaba la cryptia, era un rito de 

iniciación que consagraba el paso de la edad adolescente a la edad adulta: debía aprender a 

defenderse y valerse por sí mismo, debía ser capaz de alimentarse y derramar sangre 

humana. 

El Estado asumía la tutela hasta los veinte años, en esta etapa se convierten en 

verdaderos guerreros se le enseñaba la lucha de cuerpo a cuerpo y a utilizar las armas 

como la espada, la lanza y el escudo. 

En ese sentido, Liscano (2007) nos habla: “La pedagogía se ubica en el espacio-

tiempo de la sociedad, en sus valores y principios, y se aventura a proponer cómo debería 

llevarse a cabo la educación, en qué condiciones y por qué” (p. 24). La música educaba el 

alma y la gimnasia formaba el cuerpo para la guerra, en la época arcaica la gimnasia era en 

todo el mundo griego base de la educación, pero tendía esencialmente el entrenamiento 

para las pruebas olímpicas, es decir, para los juegos individuales sacados directamente de 

Homero: carreras, saltos, pugilato, armas, lanzamiento. 

Aunque esta noción de clase colectiva de gimnasia nos parezca familiares, en cambio 

resultan ajenas al espíritu griego, ya que únicamente la ciudad de los lacedemonios somete 

a sus niños a este tipo de entrenamiento que lleva a la actividad militar (Debesse y 

Mialaret, 1973). 
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1.4.2.2 Atenas. 

En Atenas, había la libertad de vivir sin dureza coacción militar, desde el siglo IV 

se crea la Institución Militar de Efebia. En Atenas, las niñas no pisaban las escuelas, la 

asistencia a clase no era obligatoria hasta la edad de dieciocho años, luego pertenecían al 

servicio militar. 

Medina (2019) señala que en las mujeres “era imprescindible que pudieran tener 

los mejores hijos y que los pudieran educar como tales. Por otro lado, los niños eran 

educados para servir a la patria, siendo los mejores soldados” (p. 22). Las niñas 

abandonaban sus casas, siendo casadas ya de jóvenes, con hombres mayores que ellas, 

asimismo a veces terminaban su educación bajo la autoridad de su cónyuge. 

A fines del siglo VI, se implementan las escuelas en el conjunto de las ciudades del 

mundo griego. Hasta principios del siglo VI parece cierto que la atmósfera era cívica y 

guerrera y la educación ha sido por esta causa el privilegio de la aristocracia militar, 

aprender a montar caballos, aprender el uso de las armas, o más bien el gimnasio y la 

música relacionada con los poetas. 

La educación asimila con retraso como siempre, y de esta forma se establece la 

base de la enseñanza tradicional o arcaica hacia el siglo VI. El conflicto de influencia entre 

estas dos clases sociales está en la base de la evolución política, el otro cambio es de la 

vulgarización progresiva de la escritura alfabética griega, se cree que el alfabeto griego se 

crearía a mediados del siglo VIII. En Ática, se escribió el primer texto sobre gramática, es 

probable que en su origen la escritura haya mantenido un carácter secreto, que se 

transmitiría mediante los poetas y los sacerdotes con carácter profesional y técnico. 

La importancia dada a la escuela se desprende del hecho de que los habitantes de 

Trezenas al recibir a las mujeres y niños de Atenas que huyen de su ciudad citada por los 

persas en 480, se preocupan por proveerlos de escuela (Debesse y Mialaret, 1973). 
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Finalmente, Esparta y Atenas, ambos son una sociedad guerrera; haciendo un 

hincapié, en Esparta resaltamos que era una sociedad que se formaba en base a las armas 

para conseguir ser dominante y guerreros, manteniendo a los oprimidos en sumisión y el 

embrutecimiento. No obstante, Esparta poseía y desperdiciaba el producto del trabajo 

ajeno; asimismo, su función era de dominador y guerrero, su saber era solo de mandar y 

las armas, además de castigar vilmente a las clases sociales oprimidas. Por otro lado, en el 

factor de educación hacían que los esclavos no estudien manteniéndolos en el 

embrutecimiento, por medio del terror.  

Por otro lado, Ponce (1992) menciona que: 

El gobierno de una sociedad complicada como la de Atenas exigía algo más que la 

dirección de un campamento como Esparta, y aunque parece que ya funcionaban 

desde tiempo atrás algunas contadísimas escuelas en que los metecos y los rapsodas 

enseñaban a fijar mediante signos los negocios y los cantos, no es menos cierto que 

recién a partir de esa época las letras, como se decía por entonces, se incorporaron a 

la educación de los eupátridas o nobles (p. 48). 

Díaz (2001) afirma que: “La educación se convierte en una iniciación a la vida 

griega que preserva así al ‘hombre’ del entorno bárbaro llega adquirir en ese sentido, el 

valor pleno de civilización” (p. 93). 

Homero es uno de los principales personajes de Grecia que desde la Antigüedad se 

le considera como el educador del mundo griego y luego de todo el mundo antiguo. No es 

este el lugar para discutir sobre su existencia del poeta llamado Homero. A partir del siglo 

VII antes de nuestra era ser culto era saberse a Homero de memoria y ser capaz de citarlo 

en cualquier ocasión.  

El éxito a sus poemas se debe en primer lugar a que Homero presenta a los griegos 

una especie de espejo ideal en el que no han dejado de contemplarse con satisfacción, y a 

que les propone unos modelos de acuerdo con las aspiraciones profundas de su pueblo. 
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Los poemas homéricos nos proporcionan dos importantes ejemplos de educación: 

el de Aquiles y más tarde el de Telémaco, hijo de Ulises, que trata de dos niños de 

temperamentos distintos. El joven Aquiles posee una rica naturaleza tumultuosa que hay 

que guiar y refrenar; en cambio, Telémaco es blando e indolente, hay que empujarlo y 

animarlo continuamente. El objetivo esencial de la educación que se les da es la formación 

de su carácter. 

Fénix se hace cargo de Aquiles desde su primera infancia hasta la edad adulta, 

desde el momento en que siendo un bebé le enseña a comer, le da de beber hasta que lo 

acompaña a la guerra de Troya y se convierte en su consejero durante la larga guerra, al 

mismo tiempo le enseñaba a realizar una acción importante y heroica. 

La educación de Telémaco, que no es objeto de una descripción tan larga pero que 

se desprende de un conjunto, nos muestra finalmente cómo se puede formar 

efectivamente el carácter. A él le debemos los viajes que forman a la juventud, 

habiendo partido cuando niño a merced de las circunstancias, regresa a su casa de 

hombre sabiendo dominarlas y doblegarlas a su favor (Debesse y Mialaret, 1973, p. 

28). 

De esa manera, Homero ha proporcionado a la sociedad los modelos de imitar y la 

pedagogía a seguir. 

Así también la educación griega antigua ha añadido de una forma sucesiva los 

elementos de base de la tradición aristocrática (deporte y música) a las técnicas surgidas de 

nuevas necesidades: lectura, escritura, arte del lenguaje o retórica y luego arte del 

pensamiento o filosofía. De esta forma, de una educación musical y deportiva al principio, 

sea llevado a una educación con predominio cerebral después de haber intentado un 

equilibrio entre educación física, musical y literaria. Esta formación desinteresada no 
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tiende a dar una profesión, sino simplemente a formar el carácter y al ciudadano por medio 

del deporte y la música. 

La enseñanza de letras aparece como una necesidad que se desarrolla en el 

momento en que la educación deja de ser el privilegio de los nobles. De esa forma, los 

miembros de las clases que acceden a la educación desean toda la formación de los nobles, 

incluso si no tienen necesidad de la misma, de forma que a fines del siglo VI y a principios 

del V la formación de base corriente comporta tres series de enseñanzas. La cultura de la 

aristocracia se ha diversificado por su extensión al estudio de las letras, vulgarizando por el 

acceso a la educación física y otras clases de la sociedad. 

Por ello, los maestros enfocan su atención a los niños que leen y comprenden lo 

que está en algún texto, para luego más adelante darles obras de grandes poetas para que 

ellos mismo se aprendan de memoria el contenido.  

 

1.4.3  La educación romana. 

Jaramillo (s.f.) explica que: “En Roma las escuelas trabajan bajo tres niveles de 

enseñanza: elemental, media y superior; la enseñanza es bilingüe porque lleva el latín y el 

griego” (p. 2).  

 

1.4.3.1 Escuela elemental. 

Los antiguos romanos no tomaban con gran importancia a la escuela elemental, por 

lo tanto, no era muy valorada, porque los maestros eran muy mal pagados e incluso 

podrían ganar igual que un albañil reuniendo 30 alumnos, y como no era fácil encontrar 

alumnos, el maestro tenía que dedicarse a otra labor para poder sobrevivir; sin embargo, 

con el paso del tiempo empezaron a llegar más estudiantes y ya se necesitaba más aulas, 
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los niños y niñas empezaban a estudiar en la escuela elemental desde los siete hasta los 

once o doce años, y les enseñaba un pedagogo. 

Se centraban en la enseñanza de la lectura y escritura, aplicando el método de la 

memorización y los clasificaban de la siguiente manera:  

Empezaban memorizando las letras y combinándolas así formaban sílabas y luego 

palabras. Para los que tenían el dominio de la letra eran llamados abecedarii, los que tenían 

el dominio de las sílabas eran llamados nominarii y los niños que podían expresar bien las 

palabras eran llamados nominarii de esta forma podían trabajar luego frases breves para 

poder acceder a textos de mayor extensión.  

Con respecto a la escritura, se usaba una tablilla sobre la que trabajaba con la tinta, 

en alguna ocasión el maestro ayudaba con su mano al alumno a realizar el trazo, de lo 

contrario el niño continuaba el trazo plasmado como hendiduras en la tablilla y los textos 

leídos eran memorizados para hacer mejor el conocimiento de los niños según los 

romanos.  

Las matemáticas se enseñaban con dedos y piedritas, y hacían operaciones 

mentales, algunas veces a través de la canción “uno y uno, dos; dos y dos, cuatro; … 

 

1.4.3.2 Escuela media. 

A esta escuela, asistían los niños de entre once a quince años, aproximadamente, 

donde se basaban en la enseñanza de la gramática latina y la explicación de los autores, 

finalmente la explicación del texto.  

 La gramática latina se trataba del análisis teórico de las letras, sílabas, palabras, 

nombres, etc. que iba más allá de la memorización, luego pasó a la sintaxis, también se 

afrontaron vicios como el barbarismo, solecismo, defectos de pronunciación, entre 

otros.  
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 La explicación de los autores trataba de la comprensión del texto; la idea era que los 

estudiantes ejerciten y nutran su memoria al momento de leer el texto 

memorísticamente. 

 La explicación del texto trataba del estudio de las palabras, incluía el ritmo de los 

versos, las palabras difíciles o inusuales, así como la referencia de lugares, personajes, 

etc. 

 

1.4.3.3 Escuela superior. 

En la escuela superior, preparaban al estudiante en temas de derecho, para poder 

contar con un abogado o un jurista, el abogado era quien hacía conocer el caso y lo 

manejaba, y el jurista era el que manejaba muy bien las leyes, repasaba los diferentes casos 

y sustentaba con argumentos.  

 

1.5  La educación en los pueblos indoamericanos 

La educación en los pueblos indoamericanos tenía en cuenta el desarrollo de la 

cultura y la educación; las comunidades aborígenes de América son una parte esencial en 

las sociedades primitivas; es decir, por los agricultores y cazadores que han ido obteniendo 

un grado superior social y cultural. 

De acuerdo con las etapas primitivas se reconoce dos centros culturales situados en 

México y Perú; es un poco complicado situarlas por lo mismo que se encuentran también 

diversas razas y pueblos que la constituyen. 

Se habla también de dos pueblos de condición guerrera, los aztecas y los incas 

quienes tenían dominio de pueblos como aymaras, mayas, entre otros; dando origen a 

nueva civilización y a una educación subsiguiente. 
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Sin embargo, en ese tiempo los mayas se educaban de acuerdo al sexo. Las mujeres 

serían instruidas a las labores del hogar mientras que los hombres a los 9 años colaboraban 

en la siembra, caza, pesca y recolección, entre otras actividades, para luego pasar a un 

internado que es donde se clasificaba por la descendencia del niño, solo los jóvenes mayas 

de clase noble se instruían en la escritura, el cálculo, la liturgia, la astrología y la 

genealogía, mientras que los niños de clase media se instruían en las artes militares. 

Así, el nacimiento de las clases sociales se da, primeramente, por la aparición de 

los estados políticos y la aparición de la ciudad. El régimen del Estado despotricaba al 

hombre a su antojo ante las autoridades; las clases dominantes de esa época eran los 

militares y los sacerdotes quedando apartada el conjunto del pueblo. 

Los pueblos indoamericanos se encuentran civilizados. En la cultura, los aztecas 

desarrollaron su conocimiento en la astronomía, el cual poseía un calendario muy 

complicado de entender, su escritura era antigua constituida por ideogramas y fonogramas. 

En lo que concierna a su religión, tenían rituales muy crueles, ya que sacrificaban a los 

hombres con carácter guerrero. Muestras que los mayas tenían un temperamento pasivo y 

de una cultura muy desarrolladas inclusive crearon su propio calendario. 

La educación de los aztecas era de carácter tradicional; los niños desde su 

nacimiento eran educados en el regazo de la familia de forma cruel con castigos muy duros 

a la edad de los catorce años terminaba la educación doméstica y empezaba la educación 

pública dirigida por el Estado, en donde solo se evidenciaba dos instituciones: El Camelac 

y El Telpochcalli. 

En primer lugar, iban hijos de personas de la clase noble y luego la clase media, sin 

embargo, la clase baja, es decir, el resto de la población, no tenía permitido recibir 

educación ni ir a las escuelas. En la institución Camelac, lo primordial de su enseñanza era 
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la religión, haciendo diversos rituales y cultos, mientras que en la institución del 

Telpochalli era todo lo contrario, se formaba para la guerra. 

A cambio, en los incas se fue reduciendo las diferencias de clases sociales a 

comparación de los aztecas, la educación que se impartía en los incas fue recibida en las 

casas de enseñanza (yachayhuasi) brindada por los Amautas quienes enseñaban las artes 

de las guerras, las técnicas del kipu, el registro manual numérico, los cantos y tradiciones 

de su raza, a los 16 años recién ingresaban a la vida pública (Luzuriaga, 1963). 
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Capítulo II 

La pedagogía tradicional y la escuela instruccionista 

 

2.1  Definición de pedagogía 

Cuenca (2013) afirma que “la pedagogía es un conjunto de saberes que buscan 

tener impacto en el proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así 

como en la comprensión y organización de la cultura y la construcción del sujeto” (p. 41) 

Asimismo, Rojano (2008) señala que la pedagogía es “un conjunto de saberes que 

se ocupan de la educación, y como ciencia de carácter psicosocial ligada a los aspectos 

psicológicos del niño en la sociedad” (p. 38) 

Por otro lado, Bernstein (como se citó en Harry, 2001) explica que: 

La pedagogía es un proceso sostenido por el que alguien adquiere nuevas formas o 

desarrolla existentes de conducta, conocimiento, practica y criterio, de alguien o 

algo que es considerado un proveedor y evaluador apropiado. Apropiado o bien 

desde el punto de vista del adquiere, o bien desde el punto de vista del otro(s) o 

bien desde el punto de vista de los dos (p. 259). 

Por lo tanto, se puede decir que la pedagogía es un conjunto de saberes 

relacionados con la educación con el fin de conseguir un impacto en el campo educativo. 
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Hosto (1991) afirma que: 

La pedagogía es la ciencia que interpreta aquella entre las leyes naturales de la 

sociedad en que se fundan la salud y el orden intelectual, sensitivo y volitivo, del 

hombre, especie o individuo. Es la ciencia de la educación, no la ciencia de la 

enseñanza; la ciencia de la dirección mental, no exclusivamente de la razón; la 

ciencia de la dirección que abarca la cultura general y no tan solo la instrucción (p. 

41). 

Así también complementa “es la pedagogía ciencia del encaminamiento de las 

funciones de la mente; no de la didáctica, ciencia de los procedimientos naturales y 

artificiales, para la útil efectiva transmisión de conocimientos” (Hosto, 1991, p. 41). 

 

2.2.  Definición de la pedagogía tradicional 

La pedagogía tradicional comienza a gestarse en el siglo XVII con el surgimiento 

de la escuela como institución y alcanza su apogeo con el advenimiento de la 

pedagogía como ciencia en el siglo XIX, los contenidos de enseñanza constituyen 

los conocimientos y valores acumulados por la humanidad y transmitidos por el 

maestro como verdades absolutas desvinculadas del contexto social e histórico en 

el que vive el alumno (Rodríguez, 2013, p. 39). 

Rodríguez (2013) menciona que: “Entonces, la pedagogía es seguidora de la 

enseñanza directa y severa, predeterminada por un currículo inflexible y centrado en el 

profesor” (p. 44). 

 

2.3  Características del modelo tradicional  

La escuela tradicional repercutió marcadamente en el proceso enseñanza-

aprendizaje y es necesario señalar que este modelo tuvo su acogida en el siglo IX al siglo 



30 

XV, su finalidad educativa estaba basada en la salvación del pensamiento clásico como 

producto del renacimiento, por otro lado, el modelo tradicional estaba centralizado en un 

humanismo religioso donde el papel principal fue el establecimiento del carácter, el trato 

de alumno – maestro que se veía como una educación opresora-vertical, así mismo, no se 

lograba una consolidación de los aprendizajes por parte de los estudiantes. 

De manera general, el método que se impartía era a través del ejemplo, una enseñanza 

memorística y repetitiva, de esta manera la persona va formando su carácter.  

 

Tabla 1 

Características e indicadores de la pedagogía tradicional. 

Características Indicadores 

Contenido: Señala lo que se 

debe enseñar en una disciplina 

particular.  

Los conceptos de una disciplina son verdaderos e inmodificables. 

Los conceptos disciplinares están establecidos en los textos. 

Puesto que los contenidos de una disciplina están en textos, son 

independientes de la realidad de sus estudiantes. 

Enseñanza: Son las formas 

particulares de comunicar esos 

contenidos en el aula. 

Se debe enseñar los contenidos de manera verbal y expositiva. 

La enseñanza se debe dictar bajo disciplina, a los estudiantes receptores.  

El docente dicta la lección a un estudiante que recibirá las informaciones 

y las normas transmitidas. 

Interacción con los 

estudiantes: se concreta en la 

relación cotidiana con los 

estudiantes. 

Es un proceso de enseñanza el profesor es quien enseña y el estudiante es 

quien aprende. 

La autoridad en el aula se mantiene gracias al dominio de los contenidos 

por parte del profesor. 

Los criterios de organización y formas de proceder en el aula los define 

solamente el profesor. 

Evaluación: identifica el logro 

o no de las metas de 

enseñanza. 

Se basa en ejercicios de memoria y repetición acerca de la información 

que se narra para así identificar los conceptos que el alumno logra 

aprender.  

La evaluación se basa en el contenido del texto a partir del desarrollo de 

la enseñanza. 

El resultado es independiente de la realidad que viven los estudiantes. 

Nota: Estilos de enseñanza y modelos pedagógicos.  Fuente: Gómez y Polonia, s.f. 

 

Tabla 2 

Las características del maestro y alumno tradicional. 

El maestro El alumno 

Su principal instrumento de trabajo son los libros 

Se caracteriza por la rigidez. 

Se centra en su enseñanza mas no en el 

aprendizaje del niño.  

Recepciona conocimientos.  

La enseñanza que imparte es pasiva. 

Es el que trasmite la información. 

Su metodología es memorística.  

No utiliza mucho la tecnología.  

Es sujeto de aprendizaje. 

No participa en la clase. 

Solo recepciona información. 

No posee interés por la investigación. 

Le falta ser crítico.  

Tiene un aprendizaje pasivo y mecanizado. 

No es reflexivo 

No tiene la capacidad de innovar. 

No existe un aprendizaje significativo.  

Nota: Educación tradicional. Fuente: Autoría propia. 
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2.4  Representantes de la pedagogía tradicional 

2.4.1  Sócrates. 

Sócrates considerado como exponente de la nueva educación. De los males de la 

nueva educación propugnada por los sofistas, los contemporáneos tendieron a hacer 

responsable, sin embargo, a su primer gran adversario, a aquel que injustamente no era 

considerado en Atenas como jefe espiritual y campeón de los innovadores, Sócrates, quien 

había nacido el año 470 a. de C. 

La solución de los Sofistas de los problemas ético-educativos no podía dejarlo 

tranquilo. Por ejemplo, en Protágoras, le parecía demasiado desierto de humanidad, vacío, 

formal y convencional para apagar la sed de verdad, que era la exigencia más profunda del 

mismo subjetivismo sofistico. 

La función del saber en la doctrina socrática. Su ininterrumpido reclamo de pensar 

con coherencia y, concretamente, para elevarse de la caótica confusión de las opiniones a 

la claridad y la crítica, estaba alimentando en Sócrates por la firme persuasión de que el 

pensamiento tiene en sí una intrínseca necesidad y universalidad, que construye la esencia 

del mundo humano en todas manifestaciones.  

Según Sócrates, “Solo a través de la medición del pensamiento, solamente en el 

“saber”, la inclinación se convierte en razón de práctica y la sensación en concepto” 

(Codignola, 1969, p. 50). Esto quiere decir que quién sabe únicamente puede atender con 

eficacia su tarea social y política 

En consecuencia, el deber de toda educación es enseñar a pensar. Aquel en quien 

ha sido despertado este conocimiento está defendiendo también de las seducciones de los 

falsos maestros: puede acercarse sin temor a la escuela de los sofistas. 

El pensamiento dialogístico y la ironía en la enseñanza socrática a la genuina figura 

de Sócrates necesita atenerse lo más posible quien quiera comprender la naturaleza de su 
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procedimiento dialogístico y el significado de la ironía y de la mayéutica, que son 

momentos esenciales de su método. 

Para Sócrates, el diálogo fue la forma natural de su peculiar e histórica 

determinación de pensador y maestro, de su personalidad. Y así también la finísima ironía 

no tuvo nada de accidental y de convencional, sino surgió de su singular posición histórica 

de descubridor, no de una determinada verdad que debía comunicar a los demás, sino de 

una nueva forma de conocimiento, a la cual era posible elevar a los demás como, 

indirectamente, estimulando sus fuerzas interiores. 

Mayéutica u obstetricia espiritual llamada Sócrates, aludiendo a la profesión de su 

madre, que era partera, justamente a su arte de dar a luz a los demás la verdad, sin 

embargo, él se confesaba estéril de sabiduría. 

De la enseñanza socrática tomaron impulso diversas orientaciones del pensamiento 

que, mientras por un lado son testimonios de la riqueza de motivos confluentes en su 

evangelio moral, por otro lado, revelan el intrínseco contraste existente entre muchos de 

estos motivos, que solo la potente personalidad del maestro había logrado unir 

sólidamente. 

Se puede decir por ello, que, con estas dos escuelas, y en particular con la de los 

cínicos, se inició aquel proceso de interiorización de la educación que estaba destinado, 

más allá del mundo griego, a encontrar satisfacción en la experiencia ético-religiosa del 

evangelio (Codignola, 1969). 

 

2.4.2  Platón. 

Nació el año 428 en Atenas, de antigua familia aristocrática, antes de convertirse en 

discípulo de Sócrates cultivo la literatura y la poesía. A la muerte del maestro, dolorido y 

angustiado, pero probablemente para sustraerse a la hospitalidad de demagogia triunfante, 
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se retiró con un condiscípulo, Euclides el socrático. En este retiro es factible que tuviera 

comienzo su actividad literaria, que duró hasta su tardía ancianidad (murió octogenario, el 

año 347). 

Después de habitar en Megara, emprendió largos viajes a Egipto, entrando en 

contacto con las enseñanzas de los pueblos y civilizaciones antiquísimas. Volvió a Atenas 

donde en el año 387 abrió la escuela filosófica que, por el lugar donde tuvo su sede cerca 

del gimnasio de Academo, poco distante de la ciudad, tomó el nombre de academia. Desde 

entonces atendió únicamente a la enseñanza y la elaboración de su doctrina. 

Los escritos platónicos han dado lugar a innumerables discusiones, más que sobre 

el contenido de la doctrina y su significado sobre su conexión interna, su cronología y su 

autenticidad. Platón, en muchos de ellos, evidentemente, quiere ensayar la tesis corriente 

de las escuelas socráticas de su mismo maestro, poniendo de relieve las incoherencias y los 

límites, y prepararse para proceder más adelante. 

De todos modos, para entender los diálogos platónicos es preciso tener presente que 

ellos no constituyen, en su conjunto, un sistema orgánico, en el acostumbrado significado 

del término, sino que cada serie de indagaciones responde a interés y estadios muy 

diversos. 

El reformador social Platón, agudísimo intérprete del alma griega, que no concedía 

la actividad espiritual fuera de los cuadros de la vida política, fue potente el impulso de 

transformar la vida social. 

Debió acaecer largamente la esperanza de poder restaurar sobre las bases 

racionales; a través de la disciplina educativo-político de su estado ideal, aquel cosmos 

político que se estaba desintegrando como tradición o como costumbre. 

De acuerdo con Sócrates, Platón consideraba al Estado como un presupuesto y un 

fundamento necesario para el envolvimiento moral del individuo, para la realización de la 
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virtud y de la felicidad de cada uno en particular. Platón no se ocupa de la educación de la 

clase inferior, los miembros de estas clases son considerados como meros instrumentos, al 

servicio de un fin que los trasciende. Es que Platón considera que deben ser rotos todos los 

vínculos que puedan incluirlos a preferir el interés individual al de la ciudad. 

Después de la enseñanza de la música y de la gimnasia, entendida de la manera 

ateniense que ya ilustramos, y en la que debían tomar parte también las mujeres, tocaba a 

los futuros custodios del Estado atender al estudio de las ciencias matemáticas y de la 

dialéctica, termino de todas las ciencias. 

Platón renunciará al comunismo social y económico, dará amplio campo a la 

religión en la educación y hará notables concesiones a la debilidad de la naturaleza 

humana (Codignola, 1969). 

Para reforzar la implicancia que tuvo Platón en la educación, tomaremos a Bowen y 

Hobson (2018) quien dice que Platón fue el primero que desarrolló una teoría sistémica, 

acerca la educación basada en una filosofía de forma idealista, por lo cual por medio de la 

perspicacia y competencia de la genialidad. 

En su libro Luzuriaga (1963), Platón fue fundador de la educación y la pedagogía, 

ya que prevaleció su actividad educativa y resaltó la meditación sobre la pedagogía y su 

relación con la política. 

Después de la muerte de Sócrates, Platón inicia diversos viajes con el fin de estar 

en contacto con las culturas de esos países y conocer; quiso influir en el gobierno de 

Dionisio, pero resultó ser un fracaso, vuelve a Grecia donde funda su primera Academia, 

con ello finalizo su actividad pedagógica. Platón empleó una enseñanza y una 

investigación sistemática, el cual era la finalidad de la academia. La Academia estaba 

conformada por alumnos y maestros que estaban enfocados a realizar estudios e 

investigaciones filosóficas y políticas. 
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La pedagogía para Platón se basa en su filosofía y su esencia es sobresalir en sus 

ideas éticas y la preocupación de la justicia. Platón empleaba el diálogo como instrumento 

de educación de manera sistemática. 

 

2.4.3  Aristóteles. 

Aristóteles nació en el año 384 en Estagira, llegando a los dieciocho años a la 

Academia, abandonó Atenas el mismo año de la muerte de su maestro, para radicarse en 

Asia Menor. Esta partida señalo, de los condiscípulos, entre los cuales, ya en los últimos 

años de Platón, había ido asumiendo una posición cada vez más predominante e 

independiente. 

Después de tres años de permanencia en Asso, el Estagirita se dedicó a enseñar en 

Mitilene, de donde se pasó en seguida a la corte de Filipo de Macedonia, encargado de 

atender la educación del príncipe heredero, el futuro Alejandro Magno. 

Llegando al trono su real discípulo, después de una ausencia de trece años, 

Aristóteles volvió a Atenas, donde fundó el año 335, a. de C., los institutos científicos-

didácticos del mundo griego, que fue denominado Liceo (por el lugar en que estaba 

instalado, que era un recinto consagrado a Apolos Licio) o Peripato, por la costumbre de 

sus miembros de discutir paseando. 

El Liceo fue el primer modelo de escuela superior organizada metódicamente para 

fines científicos además de los didácticos. Aristóteles y sus discípulos más pobres, por 

ejemplo, Teofrasto y Eudemo, impartían lecciones a un auditorio selecto, de proveniencia 

muy variada. 

Aristóteles no atendía en el Liceo solamente la profundización y la enseñanza de la 

filosofía especulativa. Se puede decir que no dejó inexplorado ningún campo de estudio 

que fuese accesible a sus investigaciones. Por primera vez, en Grecia (y en esto su instituto 
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se diferenció netamente de la Academia), dedicó una intensa y gigantesca actividad para 

promover la investigación empírico-experimental de la naturaleza, bajo sus distintos 

aspectos, y la reunión de material natural e histórico. 

En su primer periodo, Aristóteles se adhirió plenamente a la filosofía platónica y 

aceptó de su maestro hasta la forma literaria predilecta, el diálogo. 

El segundo periodo al que pertenece, por ejemplo, un escrito muy importante: De la 

filosofía, aunque comienza a mostrar los rasgos de su definitiva sistematización filosófica, 

se debe considerar como una época de liberación y de revisión crítica. 

El bien del hombre se alcanza mediante la “virtud” que es la perfección de la 

actividad específica del hombre. Pero no se puede identificar pura y simplemente con el 

conocimiento, como opinaban Sócrates y Platón. 

El proceso educativo consiste en la formación de buenos hábitos. La experiencia 

práctica vale mucho más que el abstracto conocimiento teórico.  

Hacer contraer buenos hábitos, más que tarea de la educación en el sentido 

restringido del término, es misión de ese maestro más potente y eficaz que es el legislador. 

El criterio para la valoración de la mesura, de aquel término medio entre el exceso 

y el defecto en que justamente consiste el hábito virtuoso, no se encuentra en una norma 

abstracta sino en el juicio de la personalidad moral: La mayor característica del hombre 

virtuoso es ver en toda cosa la verdad, en tanto ella es de todas las cosas las reglas y la 

medida (Codignola, 1969). 

Aristóteles, al igual que Platón, inauguró una escuela dedicada a Apolo Licio 

llamada Liceo. En la vida de Aristóteles hay dos momentos interesantes para la educación; 

uno de ellos empieza cuando fue instructor de Alejandro en donde inicia la educación del 

príncipe. Aristóteles educó a Alejandro según la tradición helénica; como referencia tenía a 

Homero, pero dando lugar también a la ciencia, la ética y la política. El segundo momento 
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se refiere a su Liceo que a su vez es como la Academia en donde se realizaban 

investigaciones con participación de las ciencias. 

La educación para Aristóteles tenía que basarse en el bien moral. Eso consistía en 

la felicidad, mas no en el placer; ya que por felicidad Aristóteles entendía que era la 

plenitud de la realización del hombre. 

Para conocerlo con el bien no significaba conocer el saber cómo Sócrates pensaba, 

sino hay que realizarlo y practicarlo, no solo hasta adquirir conocimientos morales sino de 

los actos de formación de hábitos, del dominio para llegar al acto de voluntad completa y 

racional. Con esto, Aristóteles se distancia del intelectualismo socrático y crea la dirección 

voluntarista en la educación. 

A continuación, realizaremos una comparación en el pensamiento de estos dos 

autores: 

Según Bowen y Hobson (2018), Aristóteles fue realista, prefirió el método 

inductivo de razonamiento, nuestro conocimiento trata sobre el mundo real que percibimos 

a través de los sentidos. El maestro tiene la responsabilidad de proporcionar experiencias 

necesarias para el alumno que conduce al conocimiento definitivo.  

Según Luzuriaga (1963) Aristóteles no fue solamente un gran filósofo, sino fue un 

educador, maestro, que aportó a la educación con sus escritos más importantes. A los 18 

años ingresa a la Academia platónica, donde lleva una buena relación con su maestro; con 

la muerte de su educador, se retira de la Academia. 

 

2.5  La pedagogía en el siglo XVII  

2.5.1 Comenio. 

Luzuriaga (1963) señala que: Comenio fue un gran pedagogo del siglo XVII 

además de ser uno de los más reconocidos e importantes de la época. En el año 1611 
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Comenio ingresa a la universidad Herborn, más adelante pasó a la Universidad de 

Heidelberg, ahí fue que las ideas de Baconb y Rqatke que influyeron en él. 

En 1614, estuvo a cargo de la Escuela de Prerau, en la que estableció diversas 

reformas con las ideas de Rqatke; quien más tarde sería nombrado director de la Escuela 

de Fulnek. Huyendo por las guerras, se puso a viajar de un lugar a otro, en el año 1628 

logró encontrar refugio en Polonia, así logró desarrollar su actividad educativa y 

pedagogía. En ese lugar, también, comenzó a escribir sus obras principales dejando un 

gran impacto en todo el mundo de su tiempo; por todo ello, fue invitado a viajar a Londres 

en donde debía aplicar sus ideas, pero por cuestión del momento no salió satisfactorio. 

Sin embargo, en el viaje a Suiza logro ponerse en comunicación con el canciller 

Oxentierna, así fue invitado relatar varios tratados y proporcionar la enseñanza de las 

lenguas; en ese lugar se estableció hasta 1648. 

Comenio en esos tiempos fue un fundador de la didáctica de la pedagogía moderna, 

no solo ello sino también fue un religioso espiritual y un reformador social.  

“La pedagogía de Comenio es una conjunción de las ideas religiosas y de ideas 

realistas” (Luzuriaga, 1963, p. 146). Para Comenio, la pedagogía va a ir entrelazada con la 

corriente religiosa de la Reforma y la empirista del Renacimiento. Así mismo, considera 

que la educación del hombre no puede ser bien desarrollada, si no ha sido educado en la 

juventud, es ahí donde debe ser formado. 

Con la primordial aportación de Comenio con relación al método que ha seguido el 

humanista realista, señala nueve reglas para que se pueda enseñar ciencia. 

Luzuriaga (1963) indica que: 

 Se enseña lo primordial, lo que se debe aprender. 

 Se enseña como cosa presente de uso determinado. 

 Se enseña sin rodeo, de manera directa y precisa. 
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 Se enseña tal cual es sabiendo sus causas. 

 La enseñanza impartida se debe transmitir de forma general para luego enseñar por 

partes. 

 Deben examinarse todas las partes del objeto, aun la más insignificante, sin omitir 

ninguna, con expresión del orden, lugar y enlace que tienen unas a otras 

 Se enseña de manera clara, de no ser así hacer un detenimiento hasta que el estudiante 

entienda y comprenda. 

 Se enseña de manera sucesiva, en cada tiempo una sola. 

 Se enseña las diferencias de las cosas para obtener un conocimiento claro y evidente de 

todas. 

De tal manera, Comenio (2000) “no se limitó al poner diversas reglas respecto a las 

artes y las lenguas aplicando así el método inductivo” (p. 149). 

 

2.5.2  Reatke. 

La pedagogía realista de esta época se encuentra representada por Ratke, Comenio 

y Locke. Con esta pedagogía se quiso reemplazar el conocimiento verbalista y anhela crear 

una nueva didáctica, respetando las reglas del método educativo. 

El realista Racke llevó la educación de manera teórica y práctica a las ideas de 

Bacon, donde logró diversos proyectos; él siempre exclamaba que su nuevo método 

respetaba leyes de la naturaleza y proponía que la lengua materna alemana sea la base de la 

enseñanza que el latín y el griego se enseñara acorde a su método. Ello posibilitaría su 

aprendizaje (Luzuriaga, 1963). Racke elaboró escritos donde se plasmaría sus ideas que 

constituyen las bases de su método. 

Según Luzuriaga (1963) las reglas del método Racke: 
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 El método debe seguir a la naturaleza por orden, de lo simple a lo difícil, de lo fácil a lo 

complicado. 

 El estudiante no puede su enseñanza sin haber aprendido completamente 

 Se debe repetir y repasar lo que aprendió. 

 Se debe recibir la enseñanza en la lengua materna, para luego seguir con lenguas 

extranjeras. 

 Se debe aprender de manera gustosa sin coacción del profesor.  

 No se debe imponer reglas a cambio se debe recibir por sí mismo o de buenos actores. 

 Primero la cosa misma, después los nombres de las cosas. 

 Se debe aprender por experiencia e inducción. 

 El maestro debe solo instruir; la disciplinan es cosa de las “scholarchen”, 

 Deben marchar de acuerdo con la disciplina escolar y doméstica. 

 

2.5.3  Locke. 

Locke pertenece a la corriente del empirismo inglés; pero en lo que concierna la 

pedagogía resalta por sus ideas filosóficas que parten del conocimiento, su concepción 

psicológica y moral; de ser un empirista pasa a ser un moralista, puesto que centra su 

atención en la educación de la conducta y poniendo a la ética que a la inteligencia y al 

conocimiento. 

Cuando estudió en la Universidad de Oxford, se centró en el estudio de la 

medicina, la filosofía y las ciencias naturales; indagando encontró la filosofía de Descartes 

y Bacon. El cambio político de este país le permitió regresar a su país para seguir 

continuando con sus trabajos y estudios filosóficos y pedagógicos. 
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Juan Locke no solo fue un filósofo, sino también resaltó en la política; siendo 

entonces el padre del liberalismo moderno, ya que con sus ideas se compuso la 

Constitución política de Francia y de los Estados Unidos. 

Su pedagogía tuvo una gran influencia sobre Rousseau y a través de él también 

influyo en la pedagogía moderna. Locke no solo fue un pedagogo, sino también fue un 

educador, ya que se encargaba en el cuidado y educación de sus amigos.  

Con relación a la educación, Locke fue uno de los primeros que la concibe de 

forma total, integral atendida por la vida física intelectual y moral. Para Locke, el alma era 

como una tabula rasa que significaba tabla liza donde no existen ideas; ya que los 

conocimientos se adquirían según las experiencias; con ella se debe fortalecer las virtudes, 

la formación moral. Esto consiste en dominar los impulsos a la razón. 

“Lo que creáis necesario que hagan los niños, debéis enseñar y hacerlo mediante 

una práctica constante, siempre que la ocasión se presente y aun si es posible haciendo 

surgir las ocasiones” (Luzuriaga, 1963, p. 151). De esa manera, Locke nos hace entender 

que al niño no se le debe educar rigurosamente imponiéndole los actos a realizar sino de 

manera espontánea, logrando que le guste lo que está haciendo y que no sea de manera 

forzada; por ello, nos propone utilizar el juego, porque de esta manera el niño va 

adquiriendo nuevas experiencias; gracias a estos aportes en la pedagogía Locke fue uno de 

los representantes de la pedagogía activa. Por ello, basándose a la idea de la educación 

Locke recomienda diversas actividades como la pintura, la música, la esgrima, el baile, etc. 

Para concluir, Locke enfatiza cómo debía ser el educado; este debía estar bien 

instruido, conocer el mundo, las costumbres, los gustos y defectos de su época; que tenía 

como prioridad preparar al hombre no para los estudios sino para la vida (Luzuriaga, 

1963). 
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2.6  La pedagogía en el siglo XVIII  

2.6.1 Rousseau.  

Juan Jacobo Rousseau nació en 1712 en Ginebra, no tuvo una infancia buena ya 

que su madre murió al nacer. En el año 1742, se trasladó a París en donde vivió dando 

clases de música, componiendo obras teatrales e imitando figuras; más tarde fue preceptor 

del preboste de Lyon, pero no tuvo éxito. Luego se estableció en Montmorency donde 

escribió sus más famosas novelas y obras, la más resaltante fue el Emilio, o De la 

educación (1762), que inspiró a la pedagogía moderna. 

Vilafranca (2012) menciona acerca de la pedagogía de Rousseau:  

Realiza un profundo análisis de la naturaleza humana de la cual derivan tanto su 

filosofía política como los principios teóricos de su educación, resultó un giro 

epistemológico en el pensamiento pedagógico contemporáneo: una propuesta 

basada en la conquista de la felicidad actual a través del respeto de las leyes 

naturales (p. 36) 

Además, si bien es cierto la naturaleza es la parte esencial en la teoría de la 

educación rosseauniana; siendo interpretado de diversos modos. Sin embargo, Vilafranca 

(2012) afirma que: “La naturaleza es, en su pensamiento, punto de partida y de contraste: 

lo natural es bueno, lo artificial maligno” (p. 42). Para él lo primitivo es valioso porque en 

él está la naturaleza y lo esencial del hombre independiente. El sentido humanismo más 

que el naturalismo de Rousseau está regido en leyes generales que se encuentra encima de 

las circunstancias históricas y sociales.   

Asimismo, la educación humana lo único que exige es la libertad, mejor dicho, la 

independencia de los hombres; ya que para Rousseau lo esencial de la pedagogía es la 

actividad, pero ello debía ser aprendido por medio de la experiencia, dejando a un lado la 

enseñanza recibida por otro. 
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“Haced a vuestro alumno atento a los fenómenos de la naturaleza, bien pronto le 

haréis curioso; para alimentar su curiosidad, no os apresuréis jamás a satisfacerla” 

(Luzuriaga, 1963, p. 171). El niño debe estar inmerso en la naturaleza, logrando obtener 

curiosidad para que él mismo logre encontrar la respuesta de su interrogante. 

Finalmente, Rousseau manifiesta que la educación empieza con la vida y que de 

ella deben surgir diversas etapas del desarrollo como la infancia, adolescencia, juventud. 

Por ello, se debía impartir una educación activa y ser aplicado en un ambiente de completa 

libertad; que también haga entender el aspecto físico, como el intelectual y moral; en que 

los sentimientos y el afecto ocupe un lugar muy importante; la educación debe ser también 

integral, total y humana. 

Rousseau desarrolló una influencia en el aspecto político y social, cambiando así 

las costumbres e instituciones tradicionales, debido a que su acción pedagógica no fue de 

manera directa sino iba transmitiendo sus ideas a los educadores de esos tiempos; 

encontramos a Kant, Basedow, Pestalozzi, Schiller y Goethe (Luzuriaga, 1963). 

Luzuriaga (1963) menciona que: 

Así llegó a ser el profeta de esa época que reunía nuevas energías ahondando 

progresivamente en sí misma, no ciertamente para volver al estado salvaje, sino 

hacia un trabajo nuevo y serio en las grandes obras de la cultura, en que creemos 

(p. 173).  

 

2.6.2 Basedow. 

Luzuriaga (1963) señala que Basedow llevó a Alemania las teorías de Rousseau  y 

las puso en práctica; ya que su libro el Emilio, lo llenó de nostalgia Con, con estas ideas 

escribió un libro, en el que indicó que es sumamente esencial la educación para la vida del 

Estado y de la Humanidad. 
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Asimismo, con la necesidad de abrir una escuela; pide recolectas hasta llegar a la 

suma de (15.000 florines), gracias a ello fundo su escuela, el Philanthropinum que llego a 

un asombroso nivel de popularidad; ya que su propósito era educar aplicando el método de 

Basedow, ya sea de familias acomodadas o humildes, de 6 a los 18 años. A pesar que 

Basedow no fue un buen educador, gracias a sus discípulos mantuvo a su escuela a un 

buen nivel experimental y pedagógico. Gracias a ella, Kant puso su atención sobre ella. 

Si bien es cierto las ideas de Basedow parten de las ideas de Rousseau de tal 

manera que la educación para él debe entenderse como intuitiva y activa acercándose a la 

naturaleza. 

Todos los niños deben aprender con el Emilio, las enseñanzas de Basedow no eran 

plenamente didácticas, sino social y nacional. Exige que la escuela y la educación sean 

responsabilidad del Estado y no de las familias o de las iglesias. 

 

2.6.3  Chalotais y Condorcet. 

En el siglo XVIII, se extiende la pedagogía a la cual llamaban “pedagogía política”, 

ya que desde esa época parten las relaciones entre el Estado y la educación. Fue en Francia 

donde participaron grandes pensadores de la época, entre ellos tenemos especialmente a La 

Chalotais y Condorcet; quienes aportaron que la educación tendría que cambiar y ser parte 

de la función del Estado, para ello debía de sustituirse la educación religiosa por la 

educación civil y así desarrollar con victoria las diferentes profesiones del Estado. 

De igual manera, Luzuriaga (1963) menciona de Chalotais y Condorcet: 

Yo pretendo reivindicar que (la educación) solo depende del Estado, porque aquella 

le pertenece, esencialmente, porque todo Estado tiene un derecho propio, 

inalienable e imprescriptible a instruir a sus miembros, porque finalmente los niños 

del Estado deben ser educados por miembros del Estado (p. 176). 
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Esto refiere que la educación debía depender plenamente del Estado, ellos debían 

de educar a los niños para alcanzar una enseñanza moral, logrando así la educación 

nacional. 

Mientras tanto, Condorcet refiere que la religión debía ser enseñada en los templos y, 

en vez de ello, debería darse lugar a la escuela moral y el derecho natural. Finalmente, 

Condorcet propone la autonomía en la educación para permitir el desarrollo de nuevas 

enseñanzas, con ello figura la aparición de los pedagogos progresistas (Luzuriaga, 1963). 

 

2.6.4 Kant. 

Immanuel Kant ejerció como educador diversas actividades educativas. Sus aportes 

pedagógicos fueron completamente teóricos. 

Kant (como se citó en Luzuriaga, 1963) señala que “únicamente por la educación el 

hombre puede llegar hacer hombre” (p. 178). 

Esto refiere que las disposiciones del hombre no se van a desarrollar por sí mismas, 

sino que a través de la educación el hombre va a lograr desarrollarse en todos los aspectos. 

Kant hace una división de la educación en: disciplina, cultura, civilidad y 

moralización. Asimismo, hace reconocimiento a la educación en dos aspectos: los 

ciudadanos y la formación. Kant poseía una concepción idealista en donde deduce que la 

educación recibida debía ser comprobada; por ello, establece escuelas experimentales que 

puedan fundar escuelas formales. “No hay que formar en los niños el carácter de un 

ciudadano, sino el de un niño” (Luzuriaga, 1963, p. 178).  

Por naturaleza, el niño no es bueno ni malo, sino que se va a ir formando según su 

educación y así logre adquirir un lugar muy importante en la concepción del hombre. 
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2.6.5  Pestalozzi. 

Fue un genio mayor de la educación y la pedagogía, fundador de la primera escuela 

primaria; a pesar de que su vida en la infancia no fue buena; en la juventud tuvo estudios 

con el profesor Bodner, ya que gracias a él se pone en contacto con las necesidades 

económicas y sociales del pueblo. En base a ello, Pestalozzi inicia su vida política y social, 

vinculándose con la sociedad liberal. 

En 1762, se publicaron las obras de Rousseau, el Contrato Social y el Emilio que 

impactaron a Pestalozzi. Con estas ideas roussonianas viaja hasta Neuhot, es así que 

empieza su primera experiencia educativa; convirtiendo una granja en una escuela para 

niños de extrema pobreza; así podían trabajar y al mismo tiempo educarse; dando inicio a 

una escuela activa y de trabajo. 

Luego, su segunda experiencia educativa se da en el asilo de Stanz (1898), donde 

albergó a más de 400 huérfanos de la guerra. Su tercera experiencia empieza en Burgdorf, 

donde escribió su obra metodológica más importante Cómo Gertrudis enseña a sus hijos; 

con ello, toda Europa fija su atención en la educación. 

Pestalozzi trascendió en la educación y en la pedagogía moderna con el propósito 

de mejorar la situación de su pueblo; al cual se entregó por completo. Creador de la 

escuela popular, para él, la familia es el núcleo primordial donde predomina el amor y el 

trabajo en común y estos son la base de la educación; pero la familia no podía ser un 

agente educador, ya que el niño tenía que educarse en la escuela. 

Asimismo, la educación tendría como finalidad desarrollar la humanización del 

hombre, en todas las formas de la vida humana consiguiendo la mayor plenitud y 

perfección.  
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Por ello, la educación intelectual se basa en la intuición, esto quiere decir que el 

alumno debe comprender o percibir algo de manera clara o inmediata, sin la intervención 

de la razón; tal es la concepción realista de la pedagogía de Pestalozzi (Luzuriaga, 1963). 

Luzuriaga (1963) señala las principales ideas de Pestalozzi: 

 La idea de la educación humana basada en la naturaleza espiritual y física del 

niño. 

 La idea de la educación como desarrollo interno, como formación espontánea, 

aunque necesitada de dirección. 

 La idea de la educación partiendo de las circunstancias en que se encuentra el 

hombre. 

 La idea de la educación social y de la escuela popular frente a la anterior 

concepción individualista de la educación. 

 La idea de la educación profesional, subordina a la educación general. 

 La idea de la intuición como base de la educación intelectual y espiritual. 

 La idea de la educación religiosa intima no confesional (p. 184). 

 

2.7  La pedagogía en el siglo XIX  

La educación del siglo XIX ha estado entrelazada con los acontecimientos políticos 

y sociales. La gran revolución que se da a fines de esta época; mueve grandes masas de 

personas que exigen la atención de la educación; por otro lado, la revolución política se 

finaliza con el triunfo del parlamento y la prioridad de educar al pueblo libre. 

En esta época se ha luchado con diversos partidos políticos que exigían apoderarse 

de la educación y de la escuela para sus fines. Esta lucha se ha dado entre la Iglesia y el 

Estado con el propósito de constituir en cada país una educación pública nacional. 

Asimismo, se lleva a cabo los sistemas educativos nacionales de educación y las 

leyes públicas de los países europeos y americanos; luego distribuyen la escuela primaria a 
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todos sus territorios, convirtiéndola de forma universal, gratuita, obligatoria y laica; de esa 

manera, la educación se instaura durante este siglo. 

Por otro lado, la educación secundaria queda fundada pero no llega a desarrollarse; 

ya que se encuentra limitada a una sola clase social, que es la burguesía, solo llega a 

considerarse como una gestación para la universidad. 

Dentro de esta época, la educación se vuelve predominante en un asunto del Estado 

de los germánicos y latinos, para otros Estados la educación seguía siendo una función 

social. 

Existía también una parte entre los países en que la enseñanza queda centralizada 

por el Estado, como es en Francia, y entre que su intervención es de los municipios como 

es el de Alemania. Así mismo en otros países sigue predominando la autonomía escolar 

como en Inglaterra y otros que tienen una inclinación más relativa como Estados Unidos. 

La educación se acomoda a los cambios históricos de cada país que en este siglo 

instituyen sus sistemas educativos nacionales (Luzuriaga, 1963) 

 

2.7.1  Juan Teófilo Fichte. 

López (2009) señala que:  

Desde el punto de vista de su comportamiento radical, Fichte distingue dos clases 

de seres humanos: los que orientan su existencia por el amor a la vida irracional, 

que es una vida dominada por los sentidos, la particularidad, la pasividad y el 

egoísmo, y los que tienen por norma suprema el amor a la vida racional que es vida 

interior, vida del espíritu, apertura a lo universal, dinámico y divino (p. 150). 

Por ello, Fichte mencionaba que para que el hombre tuviera libertad tenía que ser 

educado, ya que conocía sus derechos, además para así propagar la educación en todos los 

ciudadanos sin ninguna excepción. 
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López (2009) afirma que:  

El sistema de enseñanza antigua utilizaba la memoria al servicio de las cosas y de 

manera repetitiva, con lo cual resultaba imposible al sujeto de la educación llegar a 

intuir el espíritu como principio autónomo y primordial de las cosas; en esta 

situación de ceguera para lo espiritual solo se creaba un ambiente de apatía, 

desgano y pasividad; en el resultado final no había aprendizaje por parte del 

educando (p. 158). 

 

2.7.2  Federico Daniel Schleiermacher. 

Este pedagogo, como todos los educadores de su tiempo, empezó como docente 

privado y después profesor universitario, dejando de ser influenciado por la corriente 

idealista de Platón y de Kant. Este pedagogo toma en consideración a la pedagogía como 

una ciencia considerada a la ética y política. No obstante, por más que la educación era del 

Estado, debía de intervenir la familia, la Iglesia, la ciencia y sobre todo la comunidad local. 

Schleiermacher (como se citó en Quintana, 2005) señaló que:  

Escribió de Pedagogía: en su caso, unas lecciones de teoría de la educación para la 

formación de maestros, y escritos de política educacional, con lo cual 

Schleiermacher ha venido a sumarse a la lista de los pedagogos clásicos. Sus 

aportaciones afectan tanto a la Pedagogía General como a la Filosofía de la 

Educación. En este sentido, representa, dentro del pensamiento pedagógico, la 

tendencia opuesta a Herbart (p. 181). 

 

2.7.3  Jorge Guillermo Federico Hegel. 

Hegel fue un filósofo idealista alemán; la educación para él era el medio para 

espiritualizar al hombre, tenía como admiración a Kant y Rousseau, además vivió en una 

época de ideas liberales de la revolución francesa.  
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Además, Hegel afirma que la educación se impone el imperio de la razón y de la 

libertad sobre el instinto natural. La idea de libertad será el objeto de la educación. El 

primer conocimiento de Heget se da a partir de la concepción sistemática de su filosofía, 

percibiendo la concepción educativa como el desprendimiento del núcleo familiar y se dé 

la vinculación con la actividad educativa como un segundo nacimiento. 

Asimismo, defiende la educación embace a derechos humanos, con el propósito 

que los individuos estén preparados para la vida, para el mundo real para ello la escuela 

debería ser el primer escenario del aprendizaje donde se construyan los nuevos 

aprendizajes embace a derechos, derechos de los hombres y ciudadanos. Por ello es 

importante fortalecer los lazos entre la familia y el mundo real. 

 

2.7.4 Wolfgang Goethe. 

El más grande de los escritores de la lengua alemana, no se ocupó sistemáticamente 

de la educación, pero en gran parte de sus obras expuso ideas pedagógicas y en una de sus 

más importantes, el Wilhelm Meister, dedicó toda una parte llamada Provincia 

Pedagógica, a la educación. Después de ello, se ocupó de ella durante su gestión como 

conserje en la corte del duque Carlos Augusto de Weimar y en la educación de su nieto 

(Medina, 2014). 

 

2.7.5  Federico Froebel. 

Froebel fue un pedagogo alemán, tuvo interés en la educación preescolar, por ello 

fundó una escuela llamada “Institución para los niños pequeños” que más adelante se 

llamó jardín de infancia. 

Se ha anticipado también a su tiempo en otras ideas; estas son las de actividad y de 

libertad, en las que insiste constantemente y que constituyen la esencia de su doctrina 

pedagógica. 
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Además, su método de educación es acerca del valor que le da a cada juego, 

señalando que tiene una función social como individual. 

 

2.7.6  Juan Federico Herbart. 

Fundador de la pedagogía científica, Juan Federico Herbart estuvo siempre 

relacionado con la educación, aunque más bien desde el punto de vista especulativo, 

pedagógico, que de práctico. Sus experiencias educativas le sirvieron de base para sus 

meditaciones pedagógicas de gran riqueza y finura. 

En el acontecimiento de la existencia de Federico, la pedagogía se basa en la 

filosofía práctica (ética) y la psicología (conducta). El fin de la educación, según él, es la 

virtud, que consiste en el acuerdo de la voluntad con las ideas éticas. Estas ideas éticas son 

la libertad íntima, la perfección, la benevolencia, el derecho y la equidad. 

En la actividad educativa, Herbart, en el siglo XIX, diferencia tres momentos 

esenciales: 

 El gobierno: se dirige a la conservación del orden, a la conducta externa de los niños, 

para lo cual el medio más importante es mantenerlos ocupados, activos. 

 La instrucción: tiene por fin, como toda la educación, la virtud, es decir, la fuerza del 

carácter de la moralidad. 

 La disciplina: se apoya sobre todo en el trato personal, pero se diferencia del gobierno 

en que este se dirige más al comportamiento externo que a la conducta propiamente 

dicha (Medina, 2014). 

 

2.7.7  Herbet Spencer. 

En la segunda mitad del siglo XIX, se difunde también una corriente filosófica, el 

positivismo, que tuvo sus repercusiones en la pedagogía. El mayor representante de esta 
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corriente fue Herbert Spencer, autor de una conocida obra La educación intelectual, moral 

y física. Para Spencer, el proceso de ser educado necesitaba la vida completa. “Fue uno de 

los raros grandes pensadores de su época que prestó cierta atención a la educación física 

atribuyéndole un papel importante como condicionante del éxito en la dura [lucha] por la 

vida” (Burgos, 2009, p. 119).  

Por ello, ofrece la mayor importancia a la educación física y al estudio de la 

naturaleza. Es por fin el representante de la pedagogía individualista, al negar al Estado el 

derecho a intervenir en la educación científica. 

 

2.8  Aparición de la educación Marxista 

Para Suchodolski (1977), es claro que el partido comunista pone fin a esta etapa del 

desarrollo de los problemas pedagógicos en Marx y Engels. Puesto que en el año 1847 

trabajan Marx y Engels en los principios de un programa comunista. Ello se evidencia en 

la correspondencia y en un proyecto de Engels, que lleva el título Principios del 

Comunismo, que es escrito a fines del año 1847 y es publicado por primera vez en 1848. 

Por ello, se demuestra el gran mérito que Marx y Engels ofrecían en la confección 

de su programa a los problemas de la educación.  

Asimismo, Engels no solo solicita una educación completa para los niños. A partir 

de ese momento, empiezan los primeros cuidados maternos, en instituciones nacionales. 

Destaca no solamente la necesidad de vincular educación y fabricación, sino que también 

emprende un análisis fundamental del papel de la educación en la sociedad capitalista y en 

la futura sociedad socialista. 

Además, Engels señalaba que en las clases sociales no había posibilidades para el 

desarrollo completo del hombre y sus capacidades. La sociedad estaba dividida en dos 

clases antagónicas de las que la clase dominante se apropia no solo de los bienes 
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materiales, sino también de los culturales. El desarrollo de las fuerzas productivas, sin 

embargo, posibilita la supresión de la propiedad, condición para la utilización del posterior 

crecimiento de las fuerzas productivas. 

Por ello, el desarrollo de las fuerzas productivas exige siempre hombres de 

formación múltiple, bajo las condiciones del capitalista se manifiesta las necesidades de 

superar la formación autónoma que es propia a la división del trabajo real hasta esta época. 

Precisamente, a partir de esta necesidad, surgirá una nueva educación que formará 

los nuevos hombres que requiere la sociedad socialista. Suchodolski (1977) indica:  

La educación según Engels permitirá a los jóvenes participar rápidamente en todo 

el sistema de producción, pondrá las necesarias premisas para que puedan 

trasladarse de una rama industrial a otra, cada uno según las necesidades de la 

sociedad o según sus propias aptitudes (p. 38). 

La educación ocupa un lugar. En la defensa para proteger la educación de la familia 

frente a la educación social. Los comunistas no han descubierto la acción de la sociedad de 

la educación, solo cambian su carácter, la arrancan de la influencia de la clase dominante. 

Al revelar el carácter de la clase de la educación, al descubrir su función política al 

servicio de la clase dominante, esta se ve fortalecida para emprender intentos de defensa de 

su programa educativo, sobresaliendo sus presuntos valores humanos generales. 

La pedagogía verdaderamente científica y progresista debe ser capaz de analizar la 

actividad educadora con los métodos del materialismo histórico. 

De lo contrario, la pedagogía va en contra de las concepciones educativas acerca de 

las clases revolucionarias. 

La pedagogía científica y progresista está con la tarea de analizar la situación 

educadora característica de la época concreta, con el esquema clasista. Su deber consiste 
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en desenmascarar la faz de Jano del sistema educativo, que presenta una educación para 

los niños de la clase dominante distinta a la de los niños de la clase oprimida. 

Es necesario, entonces, contar con nuevas fuerzas que tiene la clase oprimida, para 

así enfatizar en los problemas que hay en la educación, tomando en cuenta este punto de 

vista.  

 

2.8.1  Marx y Engels sobre la educación y la pedagogía. 

Al término del año 1844, Marx y Engels vieron que existía una influencia de las 

ideas burguesas y asumieron un rol materialista con sus pensamientos políticos y 

filosóficos. En algunos casos, sus ideales coincidían y en otros no. Marx puso más interés 

en las peripecias filosóficas de la persona y la sociedad, de los cuales extrajo interesantes 

determinaciones en el aporte de la pedagogía. Sin embargo, Engels enfatizó ante 

investigaciones empíricas, de la vida diaria que hicieron que él pensara que la burguesía 

prefiere una educación ideológica y deja de lado el verdadero concepto de educación, y 

para tener esta postura puso como ejemplo la explotación obrera. Dijo que no es necesario 

que un cuaderno esté lleno de escritura cuando lo esencial no es la cantidad sino la calidad, 

y se debería cambiar los métodos de enseñanza. Es verdad que existen buenos libros, pero 

también hay malos libros que no contribuyen al trabajo del profesor (Suchodolski, 1977). 
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Capítulo III 

La pedagogía activa y la Escuela Nueva 

 

3.1  La pedagogía en el siglo XX 

Históricamente, la nueva educación surge de las decepciones y de las lagunas que 

aparecen como características de la educación tradicional. Por esto, es por lo que está 

obligada a proponer un cierto número de objetivos con un gran valor importante donde es 

necesario señalar las mejoras que esta podría brindar. 

En contra del ejercicio eternamente preparatorio que solo será justificado en 

relación con una meta siempre por venir, poner en marcha una escuela donde el niño sea 

feliz, donde viva acontecimientos y situaciones interesantes ahora mismo, donde realmente 

viva. El alumno actúa, aprende, pero con vistas a una posterior utilización, o en todo caso 

no solamente con vistas a una posterior utilización, sino más bien para obtener una 

satisfacción actual, para responder a sus deseos actuales. 

Actividades que tengan para el niño un sentido presente; dar al hoy su lugar, poner 

en primer lugar la alegría del presente. El niño no es un ser imperfecto, incapaz, 

insuficiente; realiza una configuración original y coherente, sus necesidades y en su 

medio de vida existe una armonía (Georges, 1984, pp. 59-61).  
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La pedagogía activa surge debido a un rechazo hacia la enseñanza tradicional, 

donde el maestro era el eje principal de la enseñanza, aquel que depositaba el 

conocimiento y el estudiante aquel que lo recepciona y lo asimila, tal como lo dice Paulo 

Freire en su obra: La pedagogía del oprimido y nos habla de la educación bancaria. Frente 

a este tipo de métodos tradicionales surgieron nuevas corrientes educativas modernas 

donde la idea que se tenía de educación empieza a cambiar, tal como lo señala Santiago 

(2005) quien menciona que la pedagogía será activa y los estudiantes aprenderán a medida 

que se cumplan los siguientes requisitos:  

 La escuela debe ser un lugar para convivir, donde el profesor ya no es un trasmisor de 

conocimientos, sino un tendrá en sus manos la capacidad de formar estudiantes, a través 

de su orientación, originando experiencias enriquecedoras.  

 Lo que el maestro debe impartir en su clase no deben ser enseñanzas vacías, pues debe 

crear nuevas situaciones para así generar nuevas experiencias.  

 El trabajo en clase no debe ser memorístico, sino se debe implantar una metodología 

activista, pues es más significativo aprender haciendo.  

 Para Piaget, se deben aprovechar ciertos momentos para incitar actividades 

innovadoras, siempre y cuando se cumpla el querer hacer, el querer aprender por parte 

del estudiante y una clase motivadora por parte del maestro.  

 Es irrelevante que el estudiante aprenda menos, pero es relevante que lo que ha 

aprendido le sea significativo.  

 Las clases deben ser vivenciales donde se incluyan los cinco sentidos, de esta manera el 

estudiante siempre se recordará de lo que hizo y vivió más de lo que se dijo, para incitar 

en el estudiante el análisis, la comparación, asimilación, síntesis y reflexiva para que 

transfiera y exprese en la acción.  

 Hacer observaciones, a través de la experiencia y sus conocimientos previos. 
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 Los estudiantes deben comprobar hipótesis y analizar los resultados.  

 Inculcar un hábito para la investigación, y organizar las ideas en un organizador visual. 

 Hacer preguntas para aclarar dudas en la solución de problemas. 

 

3.1.1  Representantes. 

La pedagogía activa es un conjunto de corrientes pedagógicas reconocidas como el 

activismo pedagógico, según Saavedra (2001), entre los cuales tenemos a:  

 La pedagogía pragmática: que está representada por William James, John Dewey, 

William Kilpatrick y Sydney Hook. 

 La pedagogía de la escuela del trabajo, representada por Georg Kerschensteiner y Hugo 

Gaudig. 

 La pedagogía de la escuela activa, representada por Pierre Bovet, Edouard Claparede, 

Adolfo Ferriere y Jean Piaget.  

 La pedagogía de los métodos activos, representada por María Montessori, Ovide 

Decroly, Helen Parkhurst, Carletón Washburne, Roger Cousinet y Cecil Reddie, H. 

Badley, Hermann Lietz y Edmond Demolins.  

 

3.2  La metodología activa 

Entender la metodología activa es conocer las características de estas y según 

Navarro, Pilares y Solís (2002) son: 

 Se centra en el alumno: Se refiere que el alumno debe ser la prioridad y el autor 

principal que va a tener como finalidad empaparse de su propio aprendizaje, atendiendo 

sus necesidades e interés.  
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 Como deducía Copérnico cuando trasladó el centro de la gravedad de la Tierra al Sol, el 

alumno se convierte en sol, en quien se fijan las aplicaciones de la educación para 

obtener buenos resultados. 

 Respeta los intereses del alumno: Se respeta las opiniones del educando, se respeta el 

ritmo de aprendizaje; se inventa un ambiente o clima motivador donde el niño se sienta 

cómodo al momento de realizar diversas actividades, el educando tiene su propio 

proceso de aprendizaje donde el docente debe irse adecuando a su avance. 

 Parte de la experiencia del alumno: Así como señala el indicador va partir de la 

experiencia, esto quiere decir que el docente va a recoger saberes previos partiendo de 

su vida cotidiana, el cual no hace referencia de la información sino lleva los 

conocimientos en la forma de pensar, sentir, actuar del alumno para establecer la unión 

entre los conocimientos que tienen con el nuevo conocimiento que está obteniendo. 

 Es eminentemente socializadora: Conseguir que el alumno se sociabilice sin dificultad y 

logre desenvolverse con facilidad dentro de su familia, comunidad y escuela, sobre todo 

logre desarrollar diferentes habilidades sociales. 

 Comunicación horizontal: El proceso enseñanza-aprendizaje conlleva a una 

comunicación directa entre el docente y alumno, para lograr un buen acompañamiento 

en las diferentes actividades que se realiza dentro o fuera del aula; sobre todo para que 

el docente sepa las inquietudes y necesidades del alumno. 

 Redefine el rol del docente: Para lograr que esta metodología activa funcione en el 

alumno, el rol del docente es muy importante ya que impulsa al alumno para continuar 

en su proceso de aprendizaje, para ello el docente debe ser afectivo, crítico, creativo, 

productivo, formador, orientador, facilitador, guía, diseñador, investigador, etc. 
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 Conlleva a trabajar en grupo: El docente, antes de formar grupos, debe tener en cuenta 

el ritmo de aprendizaje que tiene cada alumno para realizar los grupos balanceados y 

llevar un buen ritmo de aprendizaje. 

 Disciplina: Según Navarro, Pilares y Solís (2002) la disciplina es una de las normas 

establecidas por el docente para llevar a cabo diversas actividades, pero ello se va a 

adquirir cuando el docente sea capaz de: 

- Establecer una buena relación con sus alumnos. 

- Establecer normas de convivencias en el aula. 

- Crear un clima de confianza y libertad donde todos sean escuchados. 

- Proponer actividades interesantes. 

- Asociar los contenidos esenciales de las áreas de desarrollo a las necesidades vitales 

de los alumnos a través de experiencias significativas del aprendizaje. 

- Posibilitar la adquisición de valores a través de la convivencia en el aula. 

- Especificar los objetivos en cada sesión. 

- Seleccionar el tamaño de grupo más apropiado para cada actividad. 

- Tener en cuenta la heterogeneidad de cada grupo. 

- Disponer los grupos de manera que los integrantes estén juntos. 

- Proporcionar material necesario. 

- Dar instrucciones previas acerca de la tarea que deben realizar. 

- Observar la interacción de los alumnos. 

- Actuar de mediador cuando se presentan conflictos. 

- Evaluar en cuanto al aporte individual y el resultado del trabajo de grupo. 

- Crear un clima de serenidad y confianza que haga escucharse mutuamente en la 

mejor actitud de silencio interior posible. 
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- Expresar con mayor precisión y coherencia de que seamos capaces de manejar los 

interesen y posibilidades. 

- Abrirle al alumno con respeto y tolerancia la posibilidad de expresar, tanto sus 

intereses, como su propia forma de negociación. 

 

3.3  Métodos 

Según Santiago (2005), entre los métodos activos, tenemos el juego, el de 

discusión, el de proyectos, el de problemas, el de excursión, entre otros.  

Una clase activa debe ser realizada por todos y encaminada por el maestro. El 

maestro debe estar abierto a cualquier cambio y dialogar con los estudiantes para mejorar 

la clase.  

 

3.3.1  Método Decroly.  

Este método está caracterizado por la unión o globalización de diferentes áreas en 

relación con un tema, siguiendo las etapas de observación, asociación, expresión concreta 

y expresión abstracta. 

El método Decroly tiene 4 fases: 

 Ejercicios de observación  

 Ejercicios de asociación 

 Ejercicios de expresión concreta (llegan a ser la resolución de problemas, dibujos, 

trabajos realizados de forma manual, entre otros). 

 Ejercicios de expresión abstracta (como las lecturas, textos narrativos, investigaciones, 

entre otros). 
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3.3.2  Método o sistema Montessori. 

El método o sistema María Montessori se basa en tres principios, los cuales se 

mencionan a continuación:  

 El principio de la libertad: Compara a un niño con las plantas, pues ambos necesitan 

desenvolverse en un mundo libre, de manera integral a través de la psicomotricidad, el 

intelecto y la moral.  

 El principio de la actividad: Gracias a la actividad se puede ejercitar el cuerpo, los 

sentidos y el pensamiento de los menores. Esta idea no está de acuerdo con las 

recompensas ni los castigos, al aprendizaje por la fuerza, sino por el contrario deben 

activarse los sentidos, reforzando al mismo tiempo las capacidades de cada niño.  

 El principio de la individualidad: Para Montessori se cultiva una individualidad cuando 

la libertad va de la mano con la acción.  

 

3.3.3  Método científico. 

Jhon Dewey es el autor de este método y lo concibe como didáctico en la 

enseñanza, como la vía que le sirve al docente para lograr un buen aprendizaje, y lo realiza 

a través de los siguientes pasos:  

 La observación y experimentación: Todo proyecto científico debe estar acompañado de 

la observación y la experimentación, de la observación porque va a permitir que el 

investigador adquiera con detenimiento las características de un fenómeno, con ello 

surgirá la experimentación, es decir se estudiará dicho fenómeno.  

 Organización-Leyes: Después de estudiar dicho fenómeno, se debe organizar los 

resultados ya sean cualitativos o cuantitativos, se compara, se investiga, etc. El 

resultado final, el científico obtendrá leyes, las cuales pueden ser leyes cualitativas: 

calidad, valoración o leyes cuantitativas: cantidad.  
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 Hipótesis y teoría: En este paso entra a tallar la explicación de los fenómenos vistos y 

las leyes obtenidas y para ello empieza a formular una serie de hipótesis, para dar una 

respuesta a través de una teoría, por ejemplo, la teoría gravitacional.  

 Predicción y verificación: Esto quiere decir que la teoría no estará completa si la 

predicción que se tiene no es verificada, si la teoría cumple con ser apto para explicar 

nuevos fenómenos, si explica los fenómenos que están relacionados con la que le 

originó, si una teoría permite predecir resultados que aún no han sido investigados, pues 

entonces es aceptada o de lo contrario es rechazada.  

 

3.3.4  Método de resolución de problemas. 

Para Polya (1945) la resolución de problemas es una habilidad que no se adquiere 

de un día a otro, sino con constancia e imitación, y para lograrlo el docente debe causar un 

alto grado de impacto y motivación en sus estudiantes para que ellos empiecen a resolver 

problemas de forma empírica. 

Este método, según Polya, tiene cuatro fases:  

 

3.3.4.1 Fase 1. Comprender el problema. 

He aquí la pregunta ¿Cómo podría resolver un problema si no lo comprendo? Por 

ese motivo, para poder pasar a la siguiente fase es necesario que el niño no tenga dudas 

sobre el problema planteado, y esto se descartará a través de las siguientes preguntas:  

 ¿Por dónde debo iniciar? ¿Qué haré? 

 ¿El problema está bien formulado? 

 ¿Qué es lo que me pide el problema? 

 ¿Qué datos me dan?, etc. 
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3.3.4.2 Fase 2. Concebir un plan. 

El estudiante debe construir su propio aprendizaje, es por eso que el docente debe 

ser un guía, debe dejar que el propio estudiante sea el que descubra qué plan es el que debe 

seguir, y lo hará a través de las siguientes preguntas, por ejemplo: 

 ¿Has resuelto un problema similar antes? y ¿Qué método utilizaste? 

 ¿Y si lo usas planteándolo de manera diferente?  

 ¿Cómo puedo resolver el problema, tal vez utilizando algún teorema? 

 ¿Has incluido todos los datos?, etc. 

 

3.3.4.3 Fase 3. Poner en ejecución el plan.  

Una vez que el estudiante tenga idea de cómo resolver el problema, lo podrá ejecutar 

si posee conocimientos, si se concentra, piensa y tiene perseverancia, el docente debe 

monitorear el trabajo de todos los estudiantes, con otras preguntas como ¿el paso que estás 

siguiendo es correcto? 

 

3.3.4.4 Fase 4. Volver atrás una vez encontrada la solución, revisarla y discutirla.  

Para ayudar a la comprensión de esta fase, junto a los estudiantes se hará las 

siguientes preguntas:  

 ¿Puedo comprobar el resultado? 

 ¿El resultado puede lograrse de otra forma? 

 ¿En qué otro problema puedo utilizar este método? 

 

3.3.5  Método de equipos de Cousinet. 

El método de equipos fue creado por Roger Cousinet, quien se dio cuenta que, si se 

deja cierta libertad a los estudiantes de poder agruparse, socializar, investigar o estar 
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siempre ocupados, pues le generaría un interés persistente en el aprendizaje y de esta 

manera también el docente se verá obligado a ser un ente activo, en todo momento, 

capacitarse e informarse.  

Es a través de este método que se creó las bases las dinámicas grupales, entre ellas 

Phillips 66, que se da formando 6 grupos y en cada grupo, 6 o 7 participantes y un 

coordinador por equipo, la idea es que se organicen, deliberen, sean críticos, lean, 

redacten, elaboren sus propios materiales a sus necesidades, siempre con la guía del 

docente.  

Las tareas a realizar en cada equipo son:  

 Elegir el tema. 

 Recolección de datos. 

 Organización de insumos. 

 Ejecutar el trabajo. 

 Leer, ser crítico y evaluar el trabajo.  

 

3.3.6  Método del descubrimiento guiado. 

El que fundamenta este método que es una consecuencia del método por 

descubrimiento es Jerome Bruner y Juan Rivera explica lo que sucede en el desarrollo, y es 

que el estudiante tiene un rol importante en las actividades del proceso educativo. Posee 

las siguientes características:  

 La planificación es flexible y no sigue un orden específico. 

 Las actitudes se trabajan de forma general. 

 El objetivo de este método es que exista un producto del aprendizaje. 

 Las estrategias 



65 

 Pone énfasis en los procesos de aprendizaje a través de la comunicación, lo lúdico, la 

indagación. 

 Determina los adjetivos en función de las capacidades y competencias de los 

estudiantes. 

 Utiliza material educativo muy variado. 

 Se evalúan los procesos que llevan a los procesos de aprendizaje. 

 Se transmite el aprendizaje del docente al estudiante. 

 El maestro debe ser un guía, orientador, etc. 

Las fases metodológicas generales del descubrimiento guiado, para poder alcanzar 

el objetivo mediante las siguientes fases:  

 Se explora el juego a través de la observación. 

 Se presenta las situaciones problemáticas: Se formulan problemas de su vida cotidiana. 

 Ensayo – error. 

 El problema se identifica de manera simbólica. 

 Solucionamos el problema. 

 Fase de realimentación y evaluación. 

 Retención y transferencia del aprendizaje. 

 Producción de las repuestas.  

 

3.4 Estrategias 

Para conocer y entender mejor la metodología activa, es necesario conocer los 

métodos, así como las estrategias que esta aplica; en ese sentido, los autores de este 

método nos muestran las diversas estrategias utilizadas:   
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3.4.1 El tándem. 

Es una estrategia considerada como una metodología pedagógica; su función 

esencial es la cooperación y orientación entre los alumnos (trabajo en pares). Tiene las 

siguientes características:  

 Tamaño del grupo: Esta estrategia se caracteriza por su organización de parejas 

estables; el tándem va a permitir que el alumno trabaje cooperativamente resolviendo 

diversos problemas con ayuda de ambos. Se puede cambiar de integrantes siempre y 

cuando haya pasado un periodo. Así, existen dos composiciones en el tándem. 

 El tándem homogéneo o equivalente: En esta ocasión, se van a distribuir funciones: el 

alumno A hará el papel del docente mientras el alumno B es de alumno, en otra 

actividad pueden invertir los papeles para que así ambos logren aportar de la misma 

manera. El docente tiene que monitorear para que sea efectivo el intercambio de 

papeles. 

 El tándem heterogéneo o diferencial: Los integrantes de este tándem tienen funciones 

diferentes, uno de ellos será el alumno mayor quien va a proporcionar la información al 

otro compañero quien será menor y así lograr la transferencia de conocimientos. 

 

3.4.2  Trabajo en equipo. 

Los equipos están conformados por alumnos con diferentes habilidades. Dentro de 

este grupo, los alumnos se esforzarán por dar lo mejor de ellos, trabajarán de manera 

cooperativa donde existirá un lazo de confianza y compromiso. Esta estrategia permitirá 

que los estudiantes estén en una constante competencia. Al igual que el tándem, tiene las 

siguientes características. 
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 Tamaño del grupo: Este equipo está constituido por cuatro a cinco alumnos, el trabajo o 

la actividad a realizar será compartida entre ellos, esto logrará intercambiar diferentes 

conocimientos, el trabajo se realizará con éxito siempre y cuando todos se 

comprometan a ser responsables. 

 Composición del grupo: Las composiciones de estos grupos deben ser de acuerdo a su 

mismo nivel de conocimiento o nivel de habilidades, en esta estrategia es importante 

estimular el espíritu equipo para trabajar efectivamente sin dificultades. 

 

3.4.3  El rompecabezas. 

El rompecabezas como estrategia de enseñanza tiene una vinculación mutua entre 

los integrantes. Asimismo, combina la cooperación con la enseñanza, es necesario que los 

miembros se estimulen mutuamente logrando que todos los integrantes e inclusive el más 

débil logre la transferencia de información. Tiene las siguientes características: 

 Tamaño de grupo: Consta de tres a seis alumnos por grupo, todos los grupos 

conformados en el aula tienen que tener la misma cantidad que se pide, lograr que los 

grupos no sean demasiados grandes porque si no será mayor el trabajo del docente. 

 Composición del grupo. Los grupos serán formados por integrantes que tengan alto y 

bajo nivel de rendimiento, las actividades a realizar serán de acuerdo con su nivel de 

rendimiento, el tema a desarrollar es igual a la cantidad de integrantes, para ello cada 

integrante tendrá la responsabilidad de realizar el tema que le tocó para luego 

integrarlos con los demás temas y llegar a una sola conclusión. 

 

3.4.4  La discusión controversial. 

Esta estrategia surge poniendo una situación de discusión que tiene como prioridad 

aprender a debatir y desarrollar el arte del convencimiento al público. Para tal estrategia, 
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dos alumnos tendrán la tarea de defender el punto de vista en pro o en contra de acuerdo al 

tema controversial. Los votos del público aprueban la fuerza del convencimiento, ya en el 

segundo debate se puede invertir el papel de locutores. Tiene las siguientes características:  

 Tamaño del grupo: Para esta estrategia se recomienda utilizar grupos de menor tamaño 

ya que no hay un número definido de integrantes, para iniciar sería mejor dividir el 

salón de clase en dos grupos, así incluir aquellos alumnos cuyas habilidades verbales no 

están completamente desarrolladas y lograr que entren en confianza con la participación 

de todos. 

 Composición de grupo: Para que se establezca una discusión es primordial que los dos 

grupos tengan opiniones opuestas, las intervenciones son necesarias y llegar siempre a 

una conclusión, como también pueden competir en parejas de acuerdo a sus habilidades 

de expresión y discusión. 

 

3.3.5  El proyecto en grupo. 

El trabajo de proyecto en grupo es completo, ello quiere decir que cada integrante 

tiene que estar dispuesto a colaborar, para realizar diversos trabajos con la prioridad de 

buscar algo nuevo mediante la experimentación y la práctica, se emplea también el 

aprendizaje cooperativo para llegar a diversas conclusiones e intercambiar ideas. Los 

grupos a formar deben constituirse entre tres a seis integrantes, para lograr con éxito la 

repartición de tareas. Debe seguir la siguiente secuencia.  

 El docente elabora diversos temas de investigación. 

 El alumno selecciona el tema de su interés. 

 Formalizan y organizan sus grupos. 

 De acuerdo con el tema a investigar, el grupo dialogó con el docente sobre los objetivos 

y procedimientos, realizando un plan de indagación. 
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 Este plan conlleva al estudiante a recepcionar diversas fuentes de información fuera o 

dentro de la institución. 

 La información obtenida es analizada y evaluada para realizar la presentación del 

trabajo completo. 

 Se expone el trabajo en el aula para saber el punto de vista de los demás grupos y llegar 

a una conclusión más amplia. 

 Para finalizar, se realiza la evaluación del grupo ya sea de manera individual como 

grupal de acuerdo a la aportación de cada miembro. 

 

3.5 Técnicas  

Asimismo, es muy importante mencionar para este trabajo las técnicas utilizadas en 

la Metodología activa, las cuales son:  

 La interrogación elaborativa: Esta técnica se considera por realizar preguntas de 

acuerdo al contenido informativo, elaborando las respuestas del ¿Por qué? La 

interrogación elaborativa es un intenso análisis que relaciona saberes previos con los 

resultados obtenidos, esto mejorará el aprendizaje. 

 Las analogías: Es el desarrollo de la inducción en aprendizaje significativo, entre varios 

conceptos, significa también razón entre varios conceptos apreciando las características 

particulares basándose en la semejanza entre unos a otros. 

 Técnica alfabética y silábica: Esta técnica consiste en recordar las iniciales de las 

palabras, por ejemplo, si debemos recordar cuatro países como Perú, España, Rusia, 

Alemania, aplicando esta técnica la palabra formada con las iniciales sería PERA. 

 Técnica de la rima: Esta técnica es igual que la anterior si queremos sea sencillo 

recordar, debemos formar rimas con las palabras que nos dan.  
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 Método simbólico: Esta técnica es útil para recordar números y fechas históricas, para 

ello el estudiante utilizará las imágenes que sea de su agrado, ya elegidas deberá 

familiarizarse con el código creado. 

 El aprendizaje cooperativo: Cada vez que se realiza grupos, no todos se ejecutan con 

éxito. En la realización del trabajo, algunos se esfuerzan académicamente, mientras que 

los otros cumplen funciones de apoyo. Para que el aprendizaje cooperativo se lleve a 

cabo con éxito, debemos emplear los siguientes pasos: 

- Independencia positiva. 

- Interacción cara a cara. 

- Responsabilidad personal. 

- Utilización de habilidades interpersonales. 

- Procesamiento en grupo. 

 Discusión por objetivos: Esta técnica ayuda a profundizar el tema, ya que los alumnos 

elaborarán diversas interrogantes a responder. Esto facilitará la participación activa de 

los alumnos como la reconstrucción de aprendizajes significativos. 

 La técnica del premio: Esta técnica se da a través de premios, que se le otorgará al 

alumno por su participación o cooperación en las diversas actividades. Esto ayudará y 

fortalecerá su autonomía. 

 Técnica de las dos columnas: Esta técnica se emplea dentro del aula, se traza una línea 

en la pizarra separando los grupos, se escribe en la margen derecha Aspectos positivos 

y la margen izquierda consecuencias no deseables, después de saber las propuestas del 

alumno se finaliza analizando cada columna. 
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Capítulo IV 

La pedagogía como ciencia 

 

4.1  Definición de ciencia 

Sobre la ciencia existen dos ideas claras, la primera es que la ciencia es el conocer 

positivo acerca de diferentes hechos, el segundo es la reflexión problematizadora ansiosa 

de apresar la totalidad de lo real. 

Cánovas y Chávez (2002) afirman que: 

La ciencia es la esfera de la actividad investigadora dirigida a la adquisición de 

nuevos conocimientos sobre la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, que 

incluye todas las condiciones y elementos necesarios para ello, lo cual constituye la 

premisa, el medio (método) o el resultado de la investigación científica (p. 8). 

Por otro lado, Méndez (2000) menciona que “la ciencia se define como producto al 

afirmar que es un cuerpo de conocimientos racionales, sistemáticos, verificables y falibles” 

(p. 507). 

Asimismo, la ciencia está vinculada con los principios y leyes que viene de la 

observación y el razonamiento de una determinada información y datos, los cuales están 

estructurados sistemáticamente para la ideal comprensión. 
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La ciencia comprende diversos campos de conocimientos y estudios que implican 

el desarrollo de teorías y métodos científicos particulares donde se puede obtener 

conclusiones neutrales y demostrables. Además, la ciencia está vinculada con las áreas de 

las ciencias; entre ellas están las matemáticas, física, química, ciencias naturales y la 

tecnología. La importancia de esta última es crear y mejorar la tecnología ya existente con 

el fin de alcanzar una mejor calidad de vida. 

Denominamos ciencia al conjunto del conocimiento cierto de las cosas por sus 

principios y causas; por consiguiente, solo es científico, en principio es 

conocimiento verdadero. Sin embargo, en algunas ciencias, este puede ser 

modificado a posteriori a medida que se profundiza y expansiona el conocimiento, 

de tal modo que la verdad es parcial, incierta y corregible. En cualquier caso, el 

objetivo de la ciencia es la búsqueda de la verdad. También puede considerarse la 

ciencia como un cuerpo de doctrina metódicamente formado y ordenado, que 

constituye una rama particular del ser humano (Cegarra, 2012, p. 1). 

 

4.2  La pedagogía como ciencia 

La pedagogía se ha ido perfeccionando con el pasar de los hechos históricos hasta 

el punto de alcanzar su estadía como ciencia de la educación. 

Juan Amos Comenio presentó su obra en el siglo XVII, el cual dio un punto de 

partida en la cimentación de la ciencia. Después se dio también los aportes de Juan Jacobo 

Rousseau en el siglo XVIII, Johann Heinrich Pestalozzi y Herbart en el siglo XIX, y 

muchos otros más, hasta consolidarse como ciencia compleja con infinitas potencialidades 

para su desarrollo. 
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Riofrío (2018) señala que tanto la Pedagogía como sus disciplinas se apoyan del 

conocimiento de otras ciencias que también estudian a la persona y que desde un sistema 

de conocimientos aportan a la educación, por ello establecen relaciones con otras ciencias 

como: Filosofía, Psicología, Sociología, Antropología y la Neurociencia. 

La pedagogía pasó a ser una de las ciencias de la educación en el momento de su 

evolución histórica, aunque se produjo diversas contradicciones entre el alcance de la 

ciencia y la realidad socio-educativa, en donde siempre pudo asumir su sentido social y 

específico, resolviendo así el conflicto y dando inicio a una fase superior de su desarrollo. 

Así mismo, en la pedagogía se puede observar los procesos de integración y 

diferenciación, ello dio lugar, en el siglo XX, a que luego sea llamada Ciencias de la 

Educación. 

La etapa del desarrollo de la pedagogía está entrelazada con la teoría del marxismo, 

ya que la aparición del marxismo constituyó una verdadera revolución en el campo de la 

filosofía y otras ciencias en la que sobresale la pedagogía. El marxismo propuso resolver 

sobre una base científica los problemas de la pedagogía. 

Con el triunfo de la Revolución Socialista, en octubre del 1917, la pedagogía 

descubrió los trabajos de los fundadores del marxismo-leninismo, de ello se obtuvo los 

principios para la fundamentación científica de la formación comunista de las nuevas 

generaciones, alcanzando su desarrollo como ciencia social. 

Cánovas et al. (2002) han llegado a este planteamiento al expresar que: Tiene, 

pues, la pedagogía un objeto propio, no comprendido en el campo de otras ciencias; posee 

un método o serie de métodos para abordar la investigación y realización de su objeto, y, 

por último, ha llegado a organizar el resultado de sus investigaciones para constituir un 

sistema unitario de leyes y principios de carácter general. Reúne, por tanto, las condiciones 

de una verdadera ciencia independiente. 
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De igual manera, Cánovas et al. (2002) consideran que la pedagogía tiene como 

carácter a la ciencia y la considera como empírica; por ello, afirmaron que atribuir a la 

pedagogía carácter de ciencia positiva no es más que reconocer la capacidad para obtener 

el conocimiento de un hecho que le corresponde como objeto. Para conseguirlo, le es 

permitido usar muchos procedimientos, entre ellos los universales de la descripción, la 

observación y la experimentación, tanto como apelar a otras disciplinas en busca de 

materiales para elaborar sus propios problemas. 

 

4.3  Parámetros para determinar el carácter científico de la pedagogía 

La pedagogía latinoamericana en su proceso de formación científica se nutrió de lo 

más genuino del pensamiento universal y se enriqueció con el intercambio de ideas 

que se llevó a cabo ampliamente entre los diferentes países del área. Al analizar la 

Pedagogía en su sentido histórico, se pueden extraer los requisitos que se han 

tenido en cuenta para la determinación de su cientificidad (Cánovas et al., 2002, p. 

9). 

En ese sentido, Moreno (2012) indica que la pedagogía científica se interesa por 

diagnosticar la inteligencia humana. Enseña el desarrollo correcto, evitando desviaciones 

de la conducta que conducen al desorden mental y a la anormalidad, que se manifiesta 

como: desobediencia, rebelión, berrinches, mentiras, desorden, avidez por la comida, 

pesadillas, mojar la cama, dependencia o posesividad extrema, apego a una persona, entre 

otras. 

En el carácter científico se han determinado ciertos parámetros que son: 

 Posee una sólida fundamentación filosófica, el cual respalde su filosofía de la 

educación y sirva como base teórica y metodológica general de sus principios. 

 Estar vinculada a un proyecto político-social determinado históricamente. 
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 Se debe tener un campo de estudio definido, un contexto y el método científico con el 

fin de obtener conocimiento de la realidad del objeto de estudio. 

 Basada plenamente en el conocimiento solido de la realidad del hombre y de la 

sociedad que pretende adaptarse y transformarla a través el empleo de investigación 

científica (incluyendo la participativa) y de la práctica pedagógica para enriquecer los 

principios teóricos de la ciencia. 

 Estar dotado al sistema categorial determinado y a un sistema general de principios, el 

cual está acorde con las bases teóricas que sirven de sustentación. 

 Servir para la transformación del hombre, individual y socialmente, como único agente 

propulsor del perfeccionamiento social. 

 Poseer bien definidas sus relaciones con otras ciencias auxiliares. 

 

4.4  Objeto de estudio de la pedagogía 

La ciencia no puede funcionar si no tiene especificada su objeto de estudio; por 

ello, el objeto de estudio de la pedagogía es la educación como proceso conscientemente 

organizado y dirigido. Esto deduce que la pedagogía es también Ciencia de la Educación. 

Alminagorta, Morán, Choquehuaccha y Verano (2005) aseguran que: 

Partiendo de su objeto, la pedagogía estudia las leyes de dirección del proceso 

pedagógico (leyes de la educación); determina los fundamentos teóricos del 

contenido y de los métodos de la educación, de la instrucción y de la enseñanza, 

estudia y aplica la experiencia más avanzada en la esfera de la educación; refleja 

las técnicas de las ciencias pedagógicas y proporciona al pedagogo el dominio de 

los métodos y procedimientos más modernos en el campo de la educación y la 

enseñanza y el complejo arte de la influencia pedagógica sobre el educando (p. 31). 
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El objeto de estudio de la pedagogía es la educación con el propósito de conocerla, 

analizarla y perfeccionarla. En algunos documentos de la Unesco, se ubica el término 

formación como el objeto de estudio de la pedagogía; por ello, lo refutaron indicando que 

educación y formación son términos sinónimos y otras opiniones indican que son 

diferentes. 

Pérez (2011) menciona: 

En cuanto al objeto de estudio de la pedagogía y sus posibilidades para humanizar 

la escuela y constituirla como un verdadero centro de mutuas formaciones, tenemos 

así los focos de los estudios pedagógicos se centrarían en la valoración y creación 

de alternativas para el desarrollo de la cognición y los procesos de pensamiento de 

los sujetos que aprenden (p. 12). 

En este ambiente, la pedagogía estudia la educación como fenómeno compuesto de 

diversos elementos y de manera multirreferencial, es decir se nutre de conocimientos 

procedentes de otras ciencias y disciplinas como la historia, la sociología, la psicología, la 

política y, principalmente, la filosofía. 

Según Alminagorta et al. (2005) la pedagogía socialista es la ciencia que estudia la 

educación del hombre de la sociedad comunista, esto constituye diversas etapas en el 

desarrollo del pensamiento pedagógico y se caracteriza por: 

 Elaborar la teoría de la educación comunista, reflejar correctamente las leyes 

objetivas de la educación y determinar la metodología de la dirección, en 

correspondencia con las necesidades del desarrollo del régimen social más 

avanzado: el socialista. 

 Ser digna sucesora de todo lo más avanzado que ha cumulado la humanidad en 

el campo de la educación. Ella analiza con espíritu crítico y asimila la rica 

experiencia acumulada en el campo de la educación, y la aplica a las nuevas 

condiciones. 
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 Tener la posibilidad de ponerse al nivel del futuro, de pronosticar 

científicamente el desarrollo de la enseñanza y la educación (p. 31). 

La pedagogía como ciencia ocupa uno de los primeros lugares en el sistema de 

ciencias sociales. En la actualidad, el desarrollo de la ciencia pedagógica es sumamente 

decisiva, ya que la importancia de la pedagogía se incrementa a medida de los problemas 

de la educación y de la personalidad del hombre socialista. 

 

4.5  Leyes y principios de la pedagogía 

La ciencia investiga las leyes de los fenómenos que le sirven de objeto de estudio, 

se entiende por ley un vínculo relativamente estable y necesario entre los fenómenos del 

mundo objetivo. Así lo indican: “La filosofía investiga las leyes generales de la naturaleza, 

de la sociedad y del conocimiento humano, las ciencias concretas estudian las leyes 

particulares y la pedagogía como ciencia analiza las leyes de la educación y enseñanza” 

(Alminagorta et al., 2005, p. 34). 

La educación y la enseñanza se ejecutan con el apoyo establecido de recursos con 

la acción mutua entre el docente y el estudiante. La pedagogía tiene que investigar el 

contenido y los medios de influencia que definan su éxito del efecto positivo en la 

educación y enseñanza. 

La ley principal es la dependencia necesaria entre el efecto de la influencia del 

educador, su maestría y autoridad. Esta ley se manifiesta de forma continua sin obedecer el 

tiempo o el tipo de escuela, ya que la autoridad del docente expresa un determinado ideal 

social del educador y en lo que concierna la dependencia del educando cambiará también 

el orden hacia la autoridad, mientras más alta sea la autoridad del docente, más efectiva 

será su influencia educadora. 
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La educación y la enseñanza dependen también de la relación con el contenido, los 

medios y recursos de influencia, a las crecientes peculiaridades de los estudiantes según su 

grado de preparación. Las leyes generales de educación se manifiestan en todas las etapas 

del desarrollo histórico-social, de tal manera que se concretaban las leyes pedagógicas 

establecidas para un desarrollo de la sociedad. 

Asimismo, la educación comunista tiene sus propias leyes cualitativamente 

especiales, cuya investigación principal abarca el conocimiento sólido científico para la 

práctica de la influencia educadora. Por otra parte, la pedagógica soviética considera en sus 

leyes las correspondencias de los objetivos y tareas de la educación comunista con las 

entidades internas del desarrollo de la personalidad humana, con el propósito de desarrollo 

del carácter educador y la enseñanza. 

Por ejemplo, una ley destacada de la educación socialista es la relación mutua e 

interacción de todos los recursos, métodos, sistemas de educación y la enseñanza. El éxito 

de la educación está en el uso de los sistemas de recursos organizados eficazmente. 

Las leyes que reflejan lo específico de la educación, la pedagogía se apoya en 

algunas otras ciencias como, por ejemplo: la filosofía, antropología, sociología, psicología 

y la política. La pedagogía es un sistema que prevé y ordena el proceso de la educación y 

la relación con estas ciencias conlleva a un trabajo efectivo. 

Los principios actúan como elementos reguladores y normativos de la conducta 

heurística y como eslabones conducentes a totalidades superiores y más complejas; 

tanto en expresión, como práctica, ya que esta última rige la conducta de los 

hombres en su actividad creadora y transformadora. En este sentido, los principios 

actúan como guía de las metas que el hombre debe lograr a través de su actividad, 

para la transformación y creación de lo nuevo, proceso a través del cual el hombre 
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no solo transforma el medio, sino se autotransforma, de ahí su función axiológica 

(Fernández, González y Recarey, 2002, p. 81). 

Por ello, todo proceso pedagógico se estructura en la ciencia contemporánea y con 

nuestra ideología.  

La teoría marxista leninista plantea que el mundo es cognoscible y los 

conocimientos son comprobados; gracias a la práctica, revelan una imagen objetiva acerca 

del mundo, lo cual nos permite asumir una posición ideológica, al respecto. Es decir, nos 

posibilita analizar los hechos y fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, 

enmarcándolos en su época, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo alcanzado por la 

sociedad y por la ciencia en cada momento. Por lo tanto, el análisis es enfocado, teniendo 

como resultado la claridad acerca del desarrollo que progresivamente va alcanzando la 

humanidad. 

 

4.5.1 Principios en el proceso pedagógico.  

 Dar a conocer diferentes enfoques a los contenidos que se da, permitiendo la toma de 

partido conscientemente. 

 Establecer el proceso por medio de los datos que da la ciencia, ya sean pedagógicos, 

psicológicos y del mismo contenido. 

 Incentivar el debate, reflexión y polémica, sobre problemas de la sociedad, la técnica, 

ciencia, realidad cotidiana y repercusión social futura. 

 Tener el currículo considerando las exigencias del desarrollo social y diagnóstico de los 

alumnos.  

 Experimentar nuevas estrategias, situando en el centro de su atención la formación de 

aprender permanente y creativamente, el desarrollo de actitudes inquisitivas y críticas, 
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el dominio del método científico y la capacidad de solucionar problemas, acompañados 

del cultivo de los valores éticos y sociales.  

 Tener en consideración la capacidad del alumno sin exigir ni rechazar. 

 Clarificar el contenido de los valores y cualidades, los que constituyen la base para una 

futura definición política e ideológica. 

 

4.6  Los métodos de investigación científica pedagógica 

Abbagnano y Visalberghi (1995) resaltan el trabajo de María Montessori, 

especialmente aquel denominado “el método de la pedagogía científica aplicada a la 

pedagogía infantil en la casa del niño” (p. 664). 

Con la  propuesta, María Montessori, con la práctica de su método acerca de la 

pedagogía activa, obtenía como resultado importantes desarrollos en niños con algún grado 

de discapacidad, opta por ajustar el modelo para ser utilizado en lo que hoy se denominaría 

procesos regulares de educación infantil, especialmente lo concerniente a lo que ella llamó 

la casa del niño, modelo en el que Montessori, adecuaba el escenario a los niños para así 

lograr un conjunto de interacciones, pero lo más importantes eran las vivencias 

potenciando niveles de desarrollo en los infantes. 

Cuando Montessori habla de educación, pedagogía y método, una vez ha decantado 

su pensamiento y tomado distancia de algunas posturas teóricas y políticas vividas 

en su época, la formación del niño conduce su investigación. Por ello, no se trata de 

reformar los métodos pedagógicos, rediseñar los pupitres o los materiales, sino de 

transformar las prácticas, crear ambientes, reconducir las fuerzas del niño, articular 

la instrucción con la actividad, conectar al individuo con la sociedad, donde se 

propicie la alegría sin perder de vista el aprendizaje, la disciplina, el estudio y el 

trabajo (Moreno, 2012, p. 66). 
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Por otro lado, se ha pluralizado los mecanismos utilizados por la pedagogía, para 

abordar la construcción y reconstrucción de su objeto de estudio, el cual está constituido 

por los procesos de formación del ser humano. Ello corresponde con la condición de 

pertenencia a las ciencias humanas y la impronta que en cuanto a comprensión 

hermenéutica marcan la historia y significación de este campo de conocimiento.  

Cualquier método es legítimo si conduce a resultados que pueden ser discutidos 

racionalmente. Lo que importa no son los métodos o técnicas, sino la sensibilidad 

para los problemas y la ardiente pasión por ellos; o, como decían los griegos, el don 

del asombro (Popper, 1972, p. 101). 

En cuanto a la legitimidad de los métodos siempre que sean racionalmente 

discutibles, Popper aporta una singular contribución a nuestro propósito, ya que de algún 

modo valida la posibilidad de optar por diversos caminos para abordar el estudio de la 

complejidad educativa escolar. En consecuencia, esta mirada permite que la pedagogía 

científica aborde, por ejemplo, las formas a través de las cuales las diferentes disciplinas 

transitan el medio escolar y determine en qué medida se configuran como medios de 

reproducción social o pueden constituirse en posibilidades para desarrollar la creatividad y 

ponerlas al servicio del desarrollo integral de los sujetos en formación. 

La pedagogía, como todas las demás ciencias, constituye sus conclusiones y 

recomendaciones con fundamento en el análisis de los fenómenos pedagógicos; esta 

investigación se lleva a cabo con la aplicación de los métodos determinados. 

Para dominar el método científico, es necesario partir de los principios del 

materialismo dialéctico.  

 Objetividad del análisis (no los ejemplos, no por las ramas, sino la cosa en sí). 

 Todo conjunto de múltiples relaciones de las cosas en cuestión con las demás. 

 El desarrollo de dicha cosa (del fenómeno), su movimiento particular, su propia vida. 
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Los principios del conocimiento de la realidad señalados por Lenin son las bases 

metodológicas de investigación de toda ciencia, incluyendo la pedagogía. La investigación 

pedagógica requiere una rigurosa selección de recursos metódicos y de técnica de su 

utilización a fin de obtener resultados objetivos. 

Pero en cambio la ciencia genuina no permite reemplazar los hechos por la 

imaginación o por cualquier especulación. 

Al estudiar los fenómenos pedagógicos que por su constitución son complejos, es 

importante poner en claro las mutuas relaciones e influencias entre los diferentes 

componentes de la actividad pedagógica. 

El científico pedagogo y práctico investigan la actividad del educador, también los 

recursos y métodos de la educación y enseñanza, por los cuales el educador forma a los 

estudiantes en correspondencia de las necesidades sociales y con la idea moral de la 

sociedad. 

 

4.6.1  Método de observación. 

El método de observación es la percepción de forma especializada y organizada del 

proceso pedagógico, que debe hacer el investigador con las condiciones naturales de la 

enseñanza y la educación de las demás generaciones. 

El observador debe vivir la actividad del educador y educando durante toda la clase 

y fuera de ella, para detallar la relación que existe entre docente y estudiante. 

A diferencia de la observación puramente superficial de los hechos de la vida 

científica, debe responder a las siguientes exigencias: 

 Un planteamiento preciso y orientado. 

 Carácter planificado y sistemático de la observación. 

 La fijación de los hechos investigados. 



83 

Las observaciones pueden ser globales o seleccionadas, en el primer caso se fijan y 

fotografían los fenómenos observados, por ejemplo, cómo comenzó la clase, cómo se 

comportaron el educando y el educador, que métodos de enseñanza utilizó en la clase y 

qué resultados obtuvo. Esta observación se emplea mayormente en el análisis de la 

experiencia de vanguardia del educador. 

 

4.6.2  Método de entrevista. 

La entrevista es la fuente y modo del conocimiento de los fenómenos 

psicopedagógicos en el proceso del contacto vivo en las situaciones naturales de la vida. 

La entrevista se utiliza en el análisis, tanto de la experiencia del educador, como las 

peculiaridades psíquicas de los educandos. 

La entrevista científica organizada requiere: 

 Orientación 

 Planificación 

 Elección 

 Individualidad en el enfoque 

 Tacto 

La entrevista puede tener diversos objetivos, poner en claro la actitud del educador 

entre su propia actividad y los varios alumnos, explicar la posición de los educandos ante 

las tareas colectivas, las exigencias de los maestros entre sus propios deberes, etc. 

Para que se efectivice la entrevista, es necesario primero determinar el objeto, sus 

participantes, el lugar y la hora de su realización o aplicación, también las preguntas que se 

van a realizar en el proceso de la entrevista. Las interrogantes pueden ser directos e 

indirectos, se puede aclarar las preguntas de mayor interés, al educador se le puede aplicar 
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las preguntas directas de preferencia y a los educandos las indirectas, que puedan aplicar la 

actitud real de estos ante los varios aspectos de la vida. 

 

4.6.3  Método del experimento. 

Rodríguez y Vargas (2009) señalan que: “el experimento, como recurso didáctico 

para diseñar un taller, resulta sumamente valioso por contener por sí mismo esa dicotomía 

teoría-práctica, pues exige la participación cognitiva y física de los y las estudiantes” (p. 

4). 

Por ello, este método se basa en hacer un cambio en el valor de una variable, 

observar su efecto en otra variable, con el fin de describir la causa que es producida por 

una situación o acontecimiento.  

El experimento es la experiencia especialmente planteada  con el fin de investigar 

los fenómenos y procesos con su finalidad, la palabra experiencia conlleva al sentido 

amplio y estrecho, el cual hace referencia a la acumulación de conocimientos y hábitos 

prácticos de trabajo que se adquieren en el proceso de una actividad determinada. Con el 

sentido estricto,  implica la creación de condiciones especiales para la investigación de 

determinados fenómenos de la realidad que no pueden ser conocidos con la simple 

percepción o por vía de la lógica. 

Además, Rodríguez y Vargas (2009) señalan que:  

La experimentación, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es diferente al 

experimento en la investigación científica: en el caso del experimento científico, el 

fin de la actividad radica en el planteamiento de preguntas o problematización de 

una realidad para generar conocimiento; la verificación mediante el 

redescubrimiento, la inducción o la comprobación y, sobre todo, la promoción de la 

necesidad de conocer lo desconocido (p. 4). 
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Este método experimental es el más importante en las mayorías de ciencias, gracias 

a la aplicación del experimento, por ejemplo, el investigador; primero por interés propio 

incita el fenómeno que él necesite, sin esperar a que este se manifieste; en segundo lugar,  

modifica o cambia las condiciones, de esa manera se obtienen mejores resultados; luego 

incita al fenómeno con el fin de establecer el grado de veracidad de los datos; creando así 

las condiciones para un registro más completo y exacto del fenómeno estudiado. 

Este método puede emplearse en dos formas; en la de laboratorio o en la de 

experimento natural, esto quiere decir cuando la experiencia se lleva a cabo en condiciones 

naturales. En cambio, los fenómenos pedagógicos se emplean en el laboratorio, para una 

investigación mejor en unión de otros métodos. 

La necesidad del trabajo experimental está dictada por una serie de circunstancias, 

como el planteamiento de nuevas tareas pedagógicas al alumno, que no pueden ser 

resueltas por los viejos sistemas y la enseñanza con el trabajo productivo plantean, 

ante los teóricos y prácticos de la actividad pedagógica, varios problemas, muchos 

de los cuales solo pueden obtener solución por vía experimental, con este objeto se 

han creado diversas escuelas laboratorios, bajo la dependencia de los institutos de 

investigación científica (Alminagorta et al., 2005, p. 42). 

La necesidad de emplear el trabajo experimental surge de la necesidad del docente, 

dependencia con los cambios ocurridos en la escuela y de las circunstancias exteriores; con 

el fin del progreso del educando, las formas y métodos de trabajo deben superarse 

continuamente. Para lo cual el método del experimento debe seguir los siguientes pasos:  

 Observación 

 Planteamiento de hipótesis 

 Posibles resultados 

 Experimentación 
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 Análisis 

 Conclusiones 

 Resultados 

Antes de iniciar el experimento, el investigador debe elaborar una hipótesis de 

trabajo, en la que prevé un resultado, el cual debe ser contenido mediante diversas 

condiciones y métodos de influencia. 

La hipótesis debe surgir de la lógica científica y de las experiencias pedagógicas. 

Antes de plantear esta experiencia, el investigador está obligado a escuchar las condiciones 

del experimento que se llevarán a cabo, es decir, el sistema de trabajo del maestro durante 

la clase donde se realizara y de la escuela, la composición de los alumnos y su 

organización, las peculiaridades e individuales del educando; el nivel de desarrollo. 
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Aplicación didáctica 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 TEMA   : “Formamos y representamos la centena” 

1.2 NIVEL   :  Primaria  

1.3 GRADO   : 2do.    

1.4 DOCENTE   : Elizabet Yudit Quispe Ramos 

1.5 DURACIÓN  : 90 minutos 

1.6 FECHA   : 17/10/2019 

 

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN:  

Los estudiantes aprenderán a representar la centena de forma concreta y simbólica en 

situaciones lúdicas de conteo; para ello, realizarán agrupaciones y canjes usando el 

material Base Diez y el tablero de valor posicional. 
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III. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

 

 

IV. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

ANTES DE LA SESIÓN RECURSOS Y MATERIALES 

 Lee la sesión.  

 Revisa la lista de cotejo. 

 Fotocopia para cada niño. 

 Verifica que los materiales concretos y lúdicos 

estén listos para utilizar. 

 Ficha práctica  

 Plumones 

 Copias 

 Cuadernos  

 Papelotes  

 

ENFOQUES TRANSVERSALES ACCIONES OBSERVABLES 

Enfoque en búsqueda de la excelencia 

Los estudiantes emplean estrategias para 

lograr metas personales y grupales en 

común.  
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V. MOMENTOS DE LA SESIÓN: 
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VI. MATERIALES Y RECURSOS:  

Cuaderno, objetos, papelógrafo, limpiatipo, base diez, tablero de valor posicional, etc.  
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LISTA DE COTEJO 

 

  

 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

DESEMPEÑO 

Expresa con diversas representaciones y 

lenguaje numérico (signos y expresiones 

verbales) su comprensión de la centena 

como grupo de cien unidades o grupo de 

10 decenas. 

 

Forma grupos de diez 

decenas con diversos 

materiales. 

 

1 HANNIA ALEYSA   

2 KALEB ALEJANDRO   

3 JOSE EDUARDO   

4 SHIRLEY LUANA   

5 JUNIORS MANUEL   

6 TERRY LIAM   

7 TOM MANUEL   

8 JHAN FRANCO   

9 SUMMER KATZU   

10 JHOAO NILMAR   

11 MARIANA LUCERO   

12 LUIS ANGEL   

13 ARIADNA FERNANDA   

14 FREED   

15 THALIA ESPERANZA   

16 GEAN FRANCO   

17 ESTEBAN LEONEL   
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Síntesis  

 

La elaboración de este trabajo me ha permitido conocer el paradigma de la 

pedagogía, entendiendo que la educación está presente en la vida del hombre desde el 

comienzo de su existencia. 

La diferencia que radica entre la escuela tradicional y la Escuela Nueva es que en la 

enseñanza tradicional el docente era un facilitador de información y el estudiante era el 

receptor de conocimientos, el cual no tenía la potestad de participar o dar su punto de vista; 

en cambio, en la Escuela Nueva es todo lo contrario, el docente emplea diversas estrategias 

y técnicas para llegar activamente al alumno y lograr que el estudiante construya su propio 

conocimiento. 

Juan Amos Comenius fue el padre de la pedagogía y una persona ejemplar porque 

luchó contra las diferencias de clases sociales, con la intención de cambiar los paradigmas 

de la educación gracias a su obra Didáctica magna, en la que desarrolló un método 

didáctico, enfocado en la búsqueda del progreso; esto es lo que hoy en día los estudiantes 

creen y ponen en práctica con el fin de hacer un cambio, garantizado el éxito en el 

aprendizaje. 

En la actualidad, el docente hace uso de los métodos activos para lograr una clase 

productiva, uno de ellos es el método virtual que señala nuevas formas de aprendizaje de 

acuerdo al avance de la tecnología. Es por ese motivo que los maestros deben capacitarse y 

usar como herramienta los equipos tecnológicos y así respondan a las necesidades de sus 

estudiantes siendo guías y orientadores.   
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Durante la indagación de este proyecto monográfico, se fueron desencadenando 

diversos conceptos e ideas de la educación y la pedagogía como ciencia. Anteriormente, la 

educación que brindaban los profesores no permitía que el estudiante pueda crear su propio 

conocimiento y los mantenían oprimidos, inmersos a una sola ideología; sin embargo, en la 

actualidad, por un mal manejo en el Ministerio de Educación,  hasta hoy en día existen 

algunos docentes que siguen empleando una educación tradicional, sin pensar en la 

necesidad y contexto del estudiante. 

Como opinión personal, se debería aplicar en todas las instituciones educativas la 

metodología activa, experimental y por descubrimiento, en las que el estudiante debe 

mostrar actitudes positivas frente a su indagación y descubrir nuevos conocimientos. Esto 

se va llevar a cabo por fases o procesos que están empleados en el método científico, para 

que finalmente el estudiante pueda interiorizar y actuar frente a la solución del problema 

para un bien común. 

Es importante resaltar que el docente tiene que aplicar diversas estrategias que 

respondan a la necesidad del estudiante, que los ayude a poder desarrollar diversas 

habilidades y se preparen para enfrentar las situaciones de la vida cotidiana. 

La pedagogía que aplicamos debe ser como la ciencia, fijar en qué contexto la 

vamos a aplicar y ver si el antídoto funciona o no, para seguir probando y buscando 

diversas estrategias que permitan llegar al estudiante y así formar personas de bien, 

personas democráticas, con valores y forjar el trabajo en conjunto por un futuro mejor. 
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Apéndice A: Ejercicios   

 

 Formamos y representamos la centena 

 

 

 Observa y completa el número. 
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 Ubica los números en el tablero de valor posicional y completa. 
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Apéndice B: Evaluación 

 

REFORZAMOS LO APRENDIDO 

 

1. Completamos. Cuenta la cantidad de decenas que hay en cada caso escribe los números 

correctos en los recuadros en blanco. 

Hay ____ decenas. Faltan 

______decenas para tener 100. 

 

Hay ____ decenas. Faltan 

______decenas para tener 100. 

 

Hay ____ decenas. Faltan 

______decenas para tener 100. 

2. Grafica las unidades, decenas y centenas, según el número dado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 1 1

C D U 

1 0 4 

 

C D U 

1 1 8 

 
C D U 

1 2 0 

 




