
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
AREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

DOCUMENTO RECEPCIONAL
(Tesina)

LAS ESTRATEGlAS PEDAGOGICAS E EDUCACIO

MEDIA SUPERIOR

Que presenta:
FABIOLA BANUELOS PAREDES

Para obtener el titulo de Licenciado
en Ciencias de la Educacion

Asesor: JOSEFA ZEPEDA GONZAlEZ

Xalisco, Nayarit; septiembre del 2005.



PREFACIO

Para la realizaci6n de la tesina, fue necesario cumplir con los requisitos

establecidos por la instituci6n, en el caso de la modalidad de monografia se

encuentra la lectura de por 10 menos veinte libros.

Ella construcci6n del analisis de la monografia, denominado estrategias

pedag6gicas, existen gran variedad de libros interesantes con los cuales se puede

trabajar y analizar de forma clara los temas que se desarrollan en cada uno de los

Iibros, solamente que el tiempo del curso taller es corto, 10 que hace que los libros

solamente sean rapidamente consultados para poder cumplir con este requisito.

Claro que este no fue un obstaculo para lograr los objetivos que se plantearon al

inicio del curso, debido al interes que se tiene por obtener el titulo de Licenciado

en Ciencias de la Educaci6n, y asi poder continuar con la preparaci6n profesional.

III
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INTRODUCCION

En Mexico como en otros paises, existe una gran preocupaci6n especialmente

entre diseriadores de politicas e investigadores, directivos y personal docente

sobre como implementar programas de formacion de docentes basados en

estrategias pedagogicas centradas en el aprendizaje.

EI bachillerato es un sector que se ha caracterizado por tener una baja calidad

academica y una deficiente preparacion de docentes en el aspecto pedagogico,

tradicionalmente la Universidad Autonoma de Nayarit ha funcionado asi, es por

eso la importancia de hablar sobre las estrategias pedagogicas que se ulilizan

para el aprendizaje de los estudiantes

Es importante que los estudiantes de Educacion Media Superior, reciban una

educacion basada en el desarrollo de competencias, las cuales permilan superar

el rezago acumulado por las practicas educativas lradicionales. Tambien existe la

necesidad de que los docenles reflexionen y tomen conciencia sobre su practica

docente, pues de no hacer algo, la enserianza continuaria igual y se encuentra en

riesgo la formacion de los estudiantes, el prestigio de cada uno de los docentes y

de la propia Institucion.

En la formacion del estudiante es necesario poner mucha alencion, con la finalidad

de prevenir lagunas y carencias que se desarrollen en el transcurso de la practica

prafesional.
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Las estrategias pedag6gicas en el aprendizaje apoyan a los estudiantes para que

decidan, concientemente, sobre todo acto que realicen y a ser reflexivos sobre su

propia manera de aprender. Tambiem ayudan para que de forma slgnificativa se

facilite el desarrollo de los diferentes contenidos curricula res permitiendo obtener

mas logros en el transcurso de su formaci6n, apoyandose a la vez en los cuatro

pilares fundamentales de la educaci6n: aprender a conocer, aprender a hacer,

aprender a vivir juntos y aprender a ser

Con la realizaci6n de este trabajo, se pretende contribuir en la institucion haciendo

un analisis reflexivo sobre la importancia que tiene el guiar al estudiante en su

aprendizaje con las estrategias pedagogicas que emplean los docentes, para

obtener un mejor resultado y lograr que se cumplan sus objetivos.

EI presente trabajo esta formado por varios capitulos; en el primero, denominado

antecedentes historicos de las estrategias pedag6gicas, se hace un recorrido

hist6rico de la pedagogia partiendo de las aportaciones ampliamente conocidas de

los pensadores clasicos (Grecia y Roma) hasta lIegar a nuestros dias, pasando

por los que se consideran principales portadores de elementos filos6ficos y/o

didacticos a la pedagogfa como ciencia, sin dejar de considerar que existen

muchos mas que han hecho importantes aportes a esta disciplina por la cual se

guian hoy en dia.

Ademas, estos autores son los que se toman cas; de manera ciasica como

referencia en todos los estudios, tratados 0 recopilaciones hist6ricas sobre la

pedagogia.

En este apartado se incluye un cuadro comparativo de los filosofos y pedagogos

de la antigOedad, en el cual se presenta ademas de su metodo su concepcion

pedagogica.



En el capitulo dos, se mencionan los conceptos fundamentales de las estrategias

pedag6gicas, desde su origen latin y griego, su significado literal y la

conceptualizaci6n formada por pedagogos que han hecho grandes aportaciones a

la educaci6n. Los conceptos que se mencionan son de vital importancia para el

desarrollo del trabajo, ya que nos ayudan a comprender la practica docente

Ademas son utilizados con la finalidad de tener una idea mas clara y precisa del

tema y asi poder dar seguimiento a los siguientes puntos.

EI cuadro representativo que se anex6 en Elste capitulo, fue tomado del libro "las

estrategias para enseiiar a aprender" de la autora Jons, el cual se integr6 con la

finalidad de ejemplificar los pasos de las estrategias pedagogicas y las estrategias

didacticas

En el capitulo tres, denominado las estrategias pedagogicas; se pretende conocer

las diferentes etapas por las que ha transcurrido el ambito educativo, iniciando con

una descripcion de como era la pedagogia en la Didactica Tradicional,

posteriormente se mencionan las propuestas pedag6gicas para trabajar con la

Tecnologia Educativa, y las estrategias pedagogicas con las que se desea trabajar

en la Didactica Critica. Asimismo, se menciona la practica de la Pedagogia en

Educacion Media Superior y se anexa un cuadro comparativo de las tres escuelas,

en el cual se pueden observar los cambios que ha tenido la educacion.

Para el capitulo cuatro, lIamado la Educacion Media Superior, fue necesario

consultar el Plan de Estudios del bachillerato de la Universidad Autonoma de

Nayarit, este documento contempla ademas de otras cosas, la mision y vision, los

objetivos y el perfil de ingreso del estudiante, ademas el papel ideal del docente

para la Educacion Media Superior.



Con relaci6n al capitulo cinco, denominado las estrategias pedag6gicas en

Educaci6n Media Superior, fue necesario entrevistar a algunos maestros,

especialmente de la preparatoria 1 para poder obtener una idea real de las

estrategias pedag6gicas utilizadas en los bachilleratos de la Universidad

Aut6noma de Nayarit, tambien se hicieron con la finalidad de conocer como es la

relaci6n del docente con el alumno dentro y fuera del aula, los recursos materiales

que se utilizan en el quehacer docente, ademas del impacto que se ha tenido en el

aprendizaje.
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CAPiTULO I

ANTECEDENTES HISTORICOS DE lAS ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS

1.1 Origen de la pedagogia en la antigi.iedad

1.1.1 la pedagogia en Grecia

Literalmente, el termino "pedagogia" significa "guia del nino." (Abbagnano,

2001:15) Este concepto, se origin6 en la antigua Grecia, aunque ya con

anterioridad estaba presente perc de manera asistematica, es hasta los griegos,

cuando se desarrolla la pedagogia como ciencia.

Etimol6gicamente, se puede dividir a la palabra pedagogia, en dos partes·

"paidos," 10 cual significa "nino," y "agogia" que significa "guiar 0 conducir". Es a

partir de 10 anterior que se Ie conoce como "guia del nino" (Larroyo,1984:143).

Abbagnano (2001 :46), comenta que originalmente en Roma y Grecia se Ie lIamaba

pedagogo a quien se encargaba de cuidar a los animales; luego se les lIam6 asi a

los esclavos que tenian como tarea principal acompanar a los muchachos a la

"palestra", es decir un lugar donde se verificaba la ensenanza colectiva conocida

en ese entonces como didaskaleia, origen tambien de la didactica. Otra tarea que

tenia este pedagogo de la antigOedad, era vigilar el comportamiento y el vestuario

del nino. Por 10 tanto, el pedagogo solamente colaboraba en su educaci6n moral

dejando sin atender la educaci6n intelectual, porque se suponia que esta era tarea

de los fil6sofos, es decir de una elite.



Respecto a 10 anterior, Larroyo menciona que el nino dividia su tiempo entre la

"palestra" y la "didaskaleia"; en la palestra se cultivaba su cuerpo y era el

peidotriba quien ensenaba los ejercicios y el sofronista vigilaba su conducta moral.

A su vez, la didaskaleia era una escuela de gramatica en donde el gramatista

ensenaba a leer y a escribir.

AI principio de la edad antigua la educaci6n se consideraba solamente patrimonio

para la gente de la nobleza porque ellos representaban el poder politico y la

cultura, la pedagogia buscaba la realizaci6n de un determinado ideal de perfecci6n

humana, a la que solamente el noble podra alcanzar una formaci6n integral

(Galindo,1988:117).

En Grecia se consideraba a la educaci6n integral como completa, al ser trabajadas

todas las esferas del desarrollo del ser humano; pero tambieln era ideal, 10 cual se

refiere a 10 que surge del pensamiento. Los griegos se distinguieron por tener un

profundo respeto a la base psicol6gica en la acci6n educativa (Marrou, 1998:46

53) Y una formaci6n de riguroso perfeccionamiento, tan era as! que ya ten ian

metodos. Los principales fueron el ret6rico y el dialectico, los cuales consisten en:

expresarse de forma correcta para el caso de la ret6rica; y, para el caso de la

dialectica, debatir y razonar mediante una serie de preguntas, termino que en la

ensenanza de S6crates se denominaba mayeutica.

Las caracteristicas generales del espiritu y la educaci6n de los griegos son: EI

sentimiento poderoso de la individualidad, el amor a la libertad, la curiosidad

intelectual y la atenci6n al cuerpo bajo ellema de "salud y belleza" (campillo, 1966

: 40).

Las ciudades mas importantes de la antigua Grecia fueron Esparta y Atenas. En

elias se manifestaron grandes aportaciones a la educaci6n. Los ciudadanos



espartanos eran dirigidos por el Estado, (Marrou,1998:46) y la educaci6n se

impartia conforme a las leyes y reglas que este imponia, 10 cual se creia era

suficiente para los derechos civicos, pues su objetivo era preparar a los j6venes

intelectualmente para asumir posiciones de liderazgo en las lareas del Eslado y la

sociedad yen algunos casos para la guerra.

EI nino espartano era cuidado por su familia hasta la edad de siete arios, en esle

lapse se Ie daba la "crianza", es decir, una Iradici6n a cargo de las mujeres

espartanas (ldem:47). Posterior a esta edad, el Estado se hacia cargo de los ninos

hastalamuerte.

La formaci6n del sujeto era obligaci6n del Estado, pues todos los ciudadanos

pertenecen a la patria (Galindo, 1988: 130), y es la patria quien decide el lipo de

educaci6n que reciben los ciudadanos de acuerdo a las necesidades que van

surgiendo pero sobre todo, se trabaja para un bien comun.

Respecto a la educaci6n, se daba mas importancia a la formaci6n militarizada, la

cual partia de la conciencia ciudadana, el amor al Estado, el respeto por las leyes

patrias, por los magistrados y principalmente por los ancianos, ya que eran ellos la

autoridad mas poderosa del Estado (Alighiero,1992:98).

Las letras y las ciencias no contaban en el plan de ensenanza segun Campillo

(1966:45), pero si se ensenaba a los j6venes y a los ninos a expresarse con

claridad, sencillez y sobre lodo, a ser concisos en sus comentarios

La educaci6n en la ciudad de Atenas era diferente a la de Esparta; en Atenas

surge la formaci6n completa del hombre, se inculcaba "el amor al ser humane

sobre el ser humano", el adiestramiento militar pas6.a segundo termino y la ciudad

se enfocaba en la vida cultural, el perfeccionamiento del hombre, la etica, la moral



y la estetica, la farmacion del caracter y de la personalidad. Los nobles, clase

privilegiada, recibian la educacion fisica en la familia (Larroyo.1984142).

Atenas, via nacer las escuelas en las que el nino a la edad de siete anos, era

conducido por el esclavo pedagogo. AI igual que en Esparta. a esta edad

comenzaba la educacion que consistia en el desarrollo de la gramatica y la musica

(Marrou,1998: 67).

Los jovenes acudian a clases de gimnasia a la "palestra" (sitio privado donde se

celebraban ejercicios Iiterarios 0 se hablaba en publico), "pedotriba, citarista y

dramatico" eran maestros que impartian alii una ensenanza colectiva. EI

"pedotriba" por su parte, significa etimologicamente, "maestro 0 guia del nino", el

dramatico era lIamado tambien didaskalo, (palabra que se deriva de didaskaleia)

por ensenar a leer, escribir y hacer cuentas, el didaskalo era el maestro que

impartia la ensenanza en la didaskaleia, donde el pedagogo de la antigOedad

acompanaba al nino (Larroyo, 1984:144).

Las ciudades de Atenas y Esparta, se distinguieron par sus sistemas educativos

En Atenas por ejemplo, se presenta un tipo ejemplar de educacion militar y

cerradamente social, y en Esparta, se mostro una educacion cultural y mas

respetuosa con la personalidad individual (Campillo, 1966:43)

EI reino de la educacion Griega, fue representado par Socrates y Platon EI

primero se distinguio por la base de sus ensenanzas y la comprension objetiva de

los conceptos de justicia, amor y virtud y el conocimiento de uno mismo. Por ello

se ha dicho que el logro socratico es el del bien, ello es, las ideas de las normas

edificantes de la conducta (Larroyo, 1984: 152). La logica de Socrates hizo

hincapie en la discusion racional y en la busqueda de definiciones generales
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Socrates, en una forma tan peculiar de decir las cosas afirma: que el fin ultimo de

la filosofia, es la educacion moral del hombre.

Ademas, este filosofo creo un metoda que se divide en dos partes: la primera de

elias es lIamada protreptica "de pro, primero, y trepo, de cambiar 0 mudar"

(ldem:152) metodo que nace con la finalidad de sacar al hombre de una

conversacion cotidiana e introducirlo en un dialogo pedagogico.

La segunda parte de su metoda y no menos importante, consta a su vez, de dos

partes, una de elias es lIamada "Ia ironia socratica" que significa en griego

"interrogacion" por el arte de rebatir; la segunda es el arte de dar a la luz ideas, es

decir; descubrir la verdad que debe orientar la vida, conocida como "mayeutica"

del griego "mayeucin" 10 cual significa etimologicamente "parir" 0 "heuristica de

heuristiche, arte de descubrir". Con este metoda S6crates pretende influenciar a

los demas para lograr su perfeccionamiento y puedan descubrir el mundo de las

propias ideas (Campillo, 1966 :67).

Socrates, aplicando su metoda sostiene que los discipulos pueden encontrar las

respuestas que lIevan consigo mismos, es por eso que nunca respondia con una

respuesta sino que, por 10 contrario, hacia otra pregunta (Larroyo, 1984:152).

Por otro lado, y como parte importante de esta etapa en la antigua Grecia fue

Platon, discipulo de S6crates, el primero en poseer una filosofia de la educaci6n y

proponer metodos educativos como son: la reminiscencia, el mundo de las ideas y

la dialectica (Chateau, 1990:15).

En el caso de la "reminiscencia" 0 "rememoracion" palabra que proviene del griego

"anamnesis" la cual significa "aprender recordando:' se refiere al momento en que

el hombre reconoce que algo dormia en su espiritu y que despierta gracias al
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dialogo entre maestro y discipulo. Para ed, el mundo de las ideas es denominado

por los principios mismos de la existencia, y; la dialectica es la ciencia que los

estudia (Lanoyo, 1984:155).

Para Abbagnano, el pensamiento de Platon destaca la teoria de las ideas puesto

que segun el, es conocer las formas perfectas de instruir a los demas par medio

de este conocimiento. Otra aportacion importante de este filosofo fue fundar un

gimnasio IIamado la Academia en Atenas (Larroyo,1984: 164) un centro de

estudios superiores considerado como la primera universidad. En su Iibro la

republica habla de como se debe educar al ser humane par medio del arte, los

deportes, educacion fisica, educacion civica y educacion militar. Platon propone

una especie de jardin de infantes (cosa que la antigOedad no conocio ni antes ni

despues de Platon), con juegos, cantos y fabulas seleccionadas

Los aspectos pedagogicos fundamentales que utilizo Platon para el desarrollo del

ser son: el optimismo pedagogico, la adaptacion a la naturaleza del educando, el

principio de la ensefianza educativa, el plan de educacion integral como musica y

gimnasia y la introduccion de los valores farmales (Campillo, 1966 :67)

Posteriarmente, aparece Aristoteles, quien fuera discipulo de Platon; para superar

las ideas de sus maestros, Arist6teles farja su concepto de educaci6n partiendo de

la idea de imitacion, para el, cuando el hombre imita, se convierte en "arte"

(Larroyo,1984:167); el hombre se educa conforme va copiando la forma de vida

que tienen los adultos. Aristoteles cree que junto a las condiciones psicol6gicas,

el aprendizaje debe ser un proceso logico. A esta madurez pedagogica pudo

elevarse Aristoteles gracias a su espiritu teoretico, par tal motive es IIamado el

padre de la logica.



Aristoteles fue fundador de una escuela lIamada el licea, esta escuela canstaba

ademas del edificia can salas de c1ase y habitacianes, de un jardin para pasear al

aire libre, a paseo al que se Ie conoce como "peripatos" de donde se deriva la

palabra peripateticos (Abbagnano,2001 :85), nombre que se dio a los discipulos del

Estagrita "peri", que quiere decir "alrededor" y "pateo" que quiere decir "pasear",

el paseo a peripatos se realizaba por un nino en compania del discipulo, el cual

leia mientras caminaban.

Anterior a Platon y Aristoteles, estuvieron los "Sofistas", palabra que significa

literalmente "el que hace sabios a los otros, el que instruye la doctrina" estos

maestros del saber tambien contribuyeron al desarrollo de la educacion Griega,

ellos al igual que Socrates acudian a las plazas publicas para instruir a los

ciudadanos (Larroyo, 1984: 152).

Los Sofistas iban de ciudad en ciudad, logrando con gran exito dar conferencias y

lIevando consigo a los alumnos reclutados para las lecciones privadas (Chateau,

1990:15). Aprovecharon a manos lIenas la especulacion ya construida, de la cual

tomaban esencialmente el ardimiento en el raciocinio, la Iibertad que necesitaban

para alcanzar los fines que se habian propuesto, ellos persuadian al publico para

que recurriera a sus servicios utilizando una serie de procedimientos publicitarios,

haciendose pagar a muy buen precio

Tambien, tenian como proposito introducir al curriculo educativo las disciplinas

que mas delante se conocerian como "las siete artes Iiberales", (Abbagnano,

2001:61-62) divididas en el trivium (gramatica, retorica y dialectica) y el cuadrivium

(aritmetica, geometria, astronomia y musical. En general, se puede considerar a

los Sofistas como los fundadores de la educacion "liberal" lIamada asi por ser

impartidacon libertad.



Larroyo menciona en su Iibro Historia general de la pedagogia, que Socrates y los

Sofistas se encontraban en la misma vertiente espiritual de su epoca manipulando

los mismos problemas; solamente que los Sofistas permanecen con su arte y su

sabiduria populares con 10 que solo lograron resultados negativos, mientras que

Socrates, vuelve a los ideales de la ciencia y la moralidad con su claro y sana

sentido y la noble y pura personalidad.

1.1.2 La educaci6n en Roma

Durante el periodo de la educacion romana, el desarrollo historico paso del

esclavo pedagogo y maestro en el sene de su familia, al esclavo maestro de ninos

de diversas familias, para lIegar finalmente al esclavo liberto (Iibertus) que ensena

en su propia escuela (Alighiero, 1992:122). Como en Grecia estos esclavos

pedagogos fueron casi siempre extranjeros "barbarizantes", 0 sea que hablaban

mal el griego, asi en Roma estos esclavos maestros fueron griegos que, hablaran

o no perfectamente el latin, ensenaron en su propia lengua a transmitir su propia

culturaa losromanos.

Aligheiro (1992:123) menciona que la educacion romana se distingue por ser

moral, c1vica y religiosa, y, su instruccion escolar se puede decir que casi es

totalmente griega.

A diferencia de Grecia, en Roma no se confiaba la educacion del nino a un

esclavo, sino que es la madre misma la que educa a su hijo hasta la edad de siete

anos. Posteriormente a esta edad, es el padre quien toma la responsabilidad del

nino, caracteristica esencial del rasgo pedagogico romano (Marrou,1998:321)
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La instrucci6n educativa de Roma, se dividi6 en dos etapas la Republica y el

Imperio, para el caso de la republica de Roma, se condicion6 a la divisi6n de las

escuelas en dos tipos: la elemental y la de gramatica (Konstantinov, 1994:23).

Las escuelas elementales eran privadas y s610 servian a una parte de la

poblaci6n. La educaci6n elemental a cargo del didaskalos, comprende el

aprendizaje de la lectura y la escritura y un minimo de aritmetica, por su parte la

musica, la danza y la gimnasia pierden gradualmente importancia y se convierten

en algo accesorio y marginal (Abbagnano,2001:119), se recibia a los plebeyos que

podian pagar mientras que los ricos y los nobles preferian dar a sus hijos la

enserianza elemental en su casa.

En las escuelas de gramatica, que tambien eran privadas y no gratuitas, los hijos

de los privilegiados aprendian latin, griego y ret6rica (Konstantinov,1994:24). EI

desarrollo de estas escuelas fue motivado por la necesidad que tenian los que

aspiraban a ocupar puestos electivos en la direcci6n del Estado.

En el periodo del surgimiento del Imperio Romano, los emperadores convirtieron

las escuelas de los gramaticos y de los ret6ricos en escuelas estatales, las cuales

ten ian la tarea de preparar funcionarios fieles al poder imperial. La formaci6n

moral estaba basada en 10 familiar, civil y militar; mientras que en la republica su

formaci6n ademas de ser familiar, civil y militar se les enseriaba un profundo amor

al estado (abbagnao, 2001: 126).

A la didactica romana se Ie considera tradicionalista por ser en la escuela de modo

obsesivo y repetitivo, ya que el maestro, un totalitarista "domador" hablaba y los

alumnos solamente repetian. La mayor parte de la enserianza era memorizada,

pues en los tiempos antiguos la memoria era indispensable y ademas unico

instrumento de aprendizaje (Aligheiro, 1992:144-145).
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La escuela Romana tenia como ideal servir a la tradicion del pueblo, exaltando

sobre todo los valores de la vida romana, las virtudes civiles y la instruccion

juridica fundamental (Campillo,1966:85). Los maestros romanos recibian el

nombre de "Iudimagister", el cual era mal pagado, a consecuencia de esto su

preparacion era deficiente. Para la disciplina del nino era indispensable la vara y el

latigo, en 10 cual los padres no se oponlan a ese riguroso sistema.

Para Campillo (1966:85) era necesario dejar la vieja educacion domestica por una

educacion escolar y, en efecto, en el siglo IV se multiplican las escuelas

elementales en Roma dejando la escuela profundamente tradicionalista, pues de

esta su ideal era servir a la tradici6n exaltando los valores de la vida romana.

1.1.3 La educaci6n en la Edad Media y la influencia del

cristianismo

La Edad Media paso por la etapa mas dificil de la antiguedad, debido ala invasi6n

de los "barbaros" (nombre que dio Roma a los hombres extranjeros que no

hablaban bien su lengua ni poseian sus costumbres) se estuvo a punto de destruir

la cultura greco - romana. Solamente por la via religiosa era posible educar a los

nuevos pueblos, para esto se recorrieron los caminos por los cuales habian

pasado los griegos y los romanos, asi dieron inicio con la idea de un nuevo

respeto del conocimiento, para eso habia que utilizar los grandes objetivos de la fe

y el dogma (Larroyo,1984:211).

La educaci6n de los pueblos europeos de la Edad Media tiene por consiguiente

como punta de partida la doctrina eclesiastica, y como meta final el desarrollo del

espiritu cientifico, es decir, la cultura intelectual de la Antiguedad lIega a los

pueblos modernos en forma religiosa (Larroyo,1984 :213).
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La "Escolastica" fue la escuela de Filosofia y Teologia mas importante de la Edad

Media (Campillo, 1966:125). Esta escuela tenia como caracteristica esencial el

uso constante del "razonamiento deductivo", el cual era aplicado con el mas

riguroso formalismo y expresado por medio de "silogismos".

Segun Abbagnano (2001:134), en la Edad Media se proponia realizar un ideal

pedag6gico: mediante la formaci6n de un hombre nuevo y espiritual, al miembro

del reino de Dios.

Respecto a 10 anterior, Ramos (1985:14) comenta que la pedagogia cristiana nace

por la necesidad de comprensi6n biblica y tiene su culminaci6n en la conducta que

pone en practica las palabras y los ejemplos de la Biblia. En tiempos de la Edad

Media, el pedagogo no tiene un oficio intelectual 0 conceptual es solamente

practico y tiene por objeto la vida virtuosa. EI perfeccionamiento intelectual se deja

al Didaskalos 0 maestro, el cual toma su oficio solamente cuando el pedagogo ha

hecho ya su labor de perfeccionamiento moral. Para Ramos la pedagogia de este

tiempo persigue la educaci6n integral, tanto de la mente como de la voluntad.

En la epoca Medieval se tiene como rasgo principal, la figura de Cristo como

modele de la vida humana, esta idea parte de la vida inmediata de la predicci6n

apost61ica con la que posteriormente se lIeva al cristianismo fuera de su marco

judaico, y por la necesidad de consolidar un sistema de creencias por medio de

disciplinas hacia una nueva religi6n. Con la ayuda de la "patristica" (pedagogia

cristiana que consiste en el cuerpo doctrinario de los dogmas, el culto y la

disciplina implantada por los padres de la iglesia y con caracter esencialmente

espiritual), se concilia la nueva fe con las ideas de la filosofia pagana conocidas y

con sus escuelas catequistas difundi6 vigorosamente el cristianismo (Larroyo,

1984: 214).
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Con el desenvolvimiento del cristianismo se marc6 una orientaci6n a la educaci6n,

a traves de esta se difundi6 el pensamiento religioso, el cual se habia desarrollado

durante el Imperio Romano solamente que es hasta la Edad Media cuando se

vuelve dominante (Guevara,2001:19). En la Edad Media las escuelas cristianas

fueron por definici6n dogmaticas y vocacionales, la iglesia se convirti6 en el centro

de la cultura su epoca. La instituci6n educativa mas sobresaliente de estos

tiempos fue sin duda, la universidad en la cual estan relacionados los estudios

universales y los metodos de enserianza. Los que continuaban sus estudios

debian cursar las siete artes que estaban constituidas par el trivium y el

quadrivium.

Para Larroyo (1984:215) la filosofia y la pedagogia escolastica dan un giro mas en

la educaci6n, corriente con la que se caracteriza la epoca medieval, que se

emperia en fundar y elaborar la doctrina eclesiastica por medio de un sistema

cientifico para enseriarlo por un metodo propio: la dialectica silogismo - deductivo

1.2 La pedagogia desde la epoca del Renacimiento hasta Kant

1.2.1 La concepcion educativa de Erasmo, Rabelais y Montaige

En la evoluci6n de la mentalidad medieval, hubo un momento por el cual muchos

hombres dieron muestras de haber caido en la cuenta de 10 que acontecia y se

encargaron de dirigir con plena conciencia los cambios, asumiendo al propio

tiempo una actitud altamente critica y polemica respecto de la cultura procedente

Estos hombres fueron los "humanistas" y humanismo se lIam6 al nuevo tipo de

cultura promovido por ellos (Abbagnano,2001 :200).
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EI humanismo es un momento de la historia del hombre que se conoce tambien

como Renacimiento "el renacer es el segundo nacimiento del hombre nuevo y

espiritual" (Guevara, 2001: 21). Se Ie llama Renacimiento por ser una epoca de la

historia en la que se caracteriz6 por el retorno a la cultura c1asica grecorromana

pues antes se habia dejado esta cultura porque se consider6 que era importante la

educaci6n cristiana (Campillo,1966:141).

EI Renacimiento fue puente de entrada entre la Edad Media y el Mundo Moderno,

los educadores del renacimiento hicieron planteamientos que habrian de cobrar

valor permanente. EI cambio de orientaci6n en las ideas pedag6gicas supuso un

abandono de los fines trascendentales a favor del hombre concreto y un nuevo

respeto por el conocimiento de lenguas modernas, tambien un resurgimiento de la

curiosidad humana por el mundo fisico y la primera valoraci6n de la ciencia como

metoda educativo (Guevara,2001 :21).

Los humanistas ten ian en su conciencia, luchar por un ideal de formaci6n humana

plena, contra la ignorancia de la Edad Media. Las caracteristicas fundamentales

de la educaci6n humanista es que ellos querian una educaci6n integral con una

tendencia a cultivar la personalidad humana, es decir, que los fisicos no fueran

menos que los intelectuales y que los esteticos no fueran menos que los religiosos

(Abbagnano,2001: 202-213).

Los humanistas respetaban al nino y se oponian a la ensenanza escolastica y a la

severidad en la disciplina, ellos aspiraban a desarrollar en el nino la curiosidad y el

interes por el conocimiento. La influencia de la iglesia era menor en las escuelas

que dirigian los pedagogos humanistas; sin embargo, la religi6n seguia

manteniendo un lugar importante (Konstantinov,1984:31).
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EI pensamiento pedag6gico de la epoca del Renacimiento se desarroll6 de forma

diferente segun cada pais. Por un lado se encontraba Maquiavelo quien propone

una atrevida doctrina de la sociedad y el Estado; Lutero pide una tradici6n de

libertad en las relaciones del creyente con la iglesia, y por otro lado Montaigne

predica una relaci6n mas mundana de las relaciones del hombre. Copernico y

Galileo independizan la ciencia de la filosofia de la epoca medieval

(Larroyo,1984:295).

Erasmo de R6tterdam el mas grande y famoso humanista de su epoca, ademas

gran portador de sus conocimientos, influenci6 de forma benetica en virtud de la

humanidad, insiste en estudiar repentinamente la indole del nino y tomar en

consideraci6n desde un principio las diferencias individuales, insiste tambien en

ensenar las materias susceptibles desde la primera infancia, refiriendose al latin

elemental y al cristianismo las cuales beben ser ensenadas en el hogar, antes de

pasar al bachillerato formal, sobre todo, los idiomas con los metodos que hoy se

conocen como "directos" (Abbagnao,2001 :228).

Segun Larroyo (1984:312) comenta que Erasmo en su Iibro de la educaci6n

temprana y liberal de los ninos, la cual fue su mejor obra pedag6gica, senala como

postulado pedag6gico que el conocimiento de las cosas es mas importante y el de

las palabras es anterior en el tiempo. Ademas de ser benetica la influencia de

Erasmo fue poderosa por sus ideas y convicciones filos6ficas yevolutivas.

Propuso reglas de ensenanza como: "no creer que el aprendizaje lIega facil

cuando las condiciones para ello estan dadas, evitar dificultades que puedan ser

Ulcilmente ignoradas, cuando la dificultad debe ser enfrentada, hacer que los ninos

se aproximen a ella de forma gradual e interesante" (Guevara,2001 :21).



19

Erasmo, inspirandose en Quintiliano queria que la educaci6n del nino iniciara

desde la cuna y que no se sobrecargue al nino con trabajo, pues el juego es base

fundamental para su desarrollo (Campillo, 1966: 146); tambien menciona que los

estudios gramaticales se pueden ensefiar a base de lecturas amenas perc sobre

todo, con suavidad y dulzura.

Por su parte Rabelais, gran pedagogo humanista se Ie atribuye su merito

pedag6gico al haber terminado con la educaci6n formalista y libresca y en tener

una visi6n amplia del tipo de educaci6n real y practica (Larroyo,1984:318).

Rabelais era partidario de la ensefianza intuitiva y viva, la cual debe realizarse

con la realidad circundante (konstantinov, 1984:32).

En su novela hace una dura critica a la educaci6n de la Edad Media, pues no esta

de acuerdo con la educaci6n memoristica y verbalistica, perc sobre todo, hace

una critica a la Escolastica y a las costumbres de los monjes (Campillo, 1966:

160).

Rabelais no ejerci6 precisamente como profesional de la pedagogia perc propuso

metodos didacticos valiosos entre otros estan la discusi6n, la conversaci6n fluente

y espontfmea, los repasos, el aprendizaje atractivo mediante juegos y paseos, el

contacto directo con el ambiente fisico y social, experiencias multiples y variadas

actividades, tales como pintura, musica, canto y deportes (Mastache, 1986: 27

28).

Gtro personaje importante humanista es Montaigne, de quienes opinan los autores

es 10 contrario de Rabelais. Montaigne mas culto y casi esceptico con un espiritu

refinado y aristocratico, dio un cambio a 10 que era el genero predilecto del periodo

humanista pasandolo del dialogo al "ensayo" el cual considera que es un coloquio
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consigo mismo, el descubrimiento del propio yo profundo. En 10 que respecta a la

educacion, se intereso por la formacion del aristocrata y sostuvo la necesidad de

enseriar a los humanos el arte de vivir, el cual se adquiere decia el, por medio de

la observaci6n, la conversaci6n y los viajes (Abbagnao, 2001 :234)

Segun Larroyo (1984:320), el ideal educativo de Montaigne es el hombre de

mundo y que para el, el objeto de la educaci6n es formar el hombre completo en

cuerpo y alma, el hombre que conoce el arte de vivir; difiere de Rabelais en cuanto

al concepto enciciopedico, mas bien el recomienda el conocimiento de la

naturaleza, de la lengua materna, tambien dice que se debe dar mas importancia

al juicio critico que a la memoria.

Los humanistas brindaron valiosas aportaciones a la didactica y a pesar de 10

anterior, los humanistas no pudieron escapar a la verdad que suele expresarse

afirmando que todo sistema de filosofia lIeva implicita 0 explicitamente, a una

doctrina pedag6gica (Mastache,1986: 19)

Otra mencion que hace Mastache (1986:19), es la de Dilthey quien grabo en un

convincente aforismo "Ia ultima palabra de la filosofia es la pedagogia". Sobre

tales aportaciones y las del progreso cientifico los pedagogos del siglo XVII,

especialmente Comenio, de quien se hablara posteriormente, construyeron la

didactica moderna. En las practicas pedagogicas de la epoca renacentista se

constituyo el asenso de las raices para el seguimiento del proceso educativo.

1.2.2 La Reforma y la Contrarreforma

Una contribucion fundamental fue la que tuvo ·Lutero a la formacion de la

mentalidad moderna en la reforma religiosa. En el aspecto pedagogico la reforma



protestante tambie!n tiene una importancia decisiva porque a partir de eso se

plantean par primera vez en terminos concretos los problemas de la instrucci6n

universal (Abbagnano, 2001 :253). En el Renacimiento se habia planteado ya la

reforma de la vida religiosa pues solo asi se podia obtener un resultado sobre el

retorno a las fuentes mismas del cristianismo, es decir, de la palabra de Cristo

revelada en la Biblia.

Lutero pide una refarma a la ensefianza, incluyendo a las universidades y hace

responsables a los padres de la educaci6n de sus hijos; pide al poder publico la

organizaci6n y la obligatoriedad de la ensefianza que debe tener como centro la

formaci6n religiosa de la juventud (Larroyo.1984: 324). Para Lutero se debia tomar

solo la esencia de la palabra de Dios y dejar los dogmas que se habian formado

algunos pedagogos de la antiguedad. para el en la educaci6n solamente se tenia

que dar importancia a la formaci6n de buenos maestros.

Par otra parte, Erasmo se contrapone al renacimiento que s610 la palabra de Cristo

puede determinar y debido a eso se dedic6 solo a su actividad de fil610go. ademas

de tener un gran interes por el Nuevo Testamento. Repudi6 la especulaci6n

escolastica. ya que decia haber perdido sentido originario del cristianismo

(Abbagnano,2001 :254).

Oponiendose al pensamiento de Lutero, los cristianos adictos al Papa y partidarios

de la tradici6n eclesiastica se unieron para rescatar la quebrantada fuerza de la

iglesia exterminando los abusos por medio de un concilio (Larroyo.1984:329). A

partir de eso se crearon congregaciones de ensefianza. de las cuales la orden de

los jesuitas desarroll6 varias actividades para alcanzar el exito

A este movimiento tardio se Ie lIam6 contrarrefarma y tuvo lugar en el sene de la

iglesia cat61ica apost61ica romana. la intenci6n era revitalizar la iglesia y oponerse
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a los protestantes, esta fue una lucha contra el progreso de la reforma. Los

jesuitas lograron detener 10 que Lutero habra expandido, gracias a su disciplina y a

su espiritu los jesuitas se dedicaci6n a la ensenanza por medio de misiones y

colegios que ellos mismos habian fundado (Campillo, 1966: 167).

La orden de los jesuitas, fundada por Ignacio de Loyola a quienes el "Papa Paulo

III denomin6 Compania de Jesus", tenia como finalidad propagar la fe cristiana por

medio de sus misiones, luchar contra los infieles y por ultimo educar a los j6venes

(Ramos,1985: 152).

Estas companias se propagaron por varios parses estableciendo seminarios y

casas de estudio para todos sus miembros, durante mas de 150 anos dirigieron

los mas importantes centros educativos europeos, aproximadamente un siglo

despues la orden jesuita tenia a su cargo la direcci6n de 24 universidades, la

educaci6n jesuita se enfoco principalmente a fortalecer la fe cat61ica frente a la

expansi6n del protestantismo (Tanck, 1985: 33), y a partir de 1750 algunos

profesores jesuitas empezaron a introducir reformas a la ensenanza gracias a las

recomendaciones de Clavijero.

Se puede decir que uno de los exitos de los jesuitas fueron los colegios 

internados. En ellos, se tenia la finalidad especifica de ofrecer a los j6venes una

vida met6dica en el interior, lejos de los problemas que se estaban suscitando en

esa epoca. Los jesuitas se proponen lanzar a la salida del colegio, j6venes que

posean 10 que llama Montaigne "el arte de disertar" esto es, capaces de sostener

en sociedad una discusi6n brillante acerca de todos los temas relativos a la

condici6n humana (Palacios, 1984: 16-17).
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1.2.3 La pedagogia de Juan Amos Comenio

Durante los siglos XV al XVII se presento una lucha de masas contra la nobleza

popular y contra la Iglesia Cat6lica, fue Comenio quien se manifest6 en contra de

la violencia de estos dos grupos y quien a pesar de todas las contrariedades que

se presentaron en esta epoca escribi6 su famosa Didcktica Magna, obra que

senala el inicio de la teoria de la ensenanza (Konstantinov,1984:36).

Mastache (1986:40), menciona que segun los Checos consideran a Comenio

como el mejor representante del realismo sensorial en el terreno de la pedagogia,

y el padre del metoda intuitivo, en el cual recomienda que no es suficiente instruir

con un cumulo de palabras 0 de frases recogidas de los libros, mas bien es

despertar el conocimiento por medio de las cosas, y que "Ia base de toda ciencia

consiste en representarnos bien los objetos sensibles de modo que puedan ser

comprendidos facilmente".

EI ideal pedag6gico dominante de Comenio dice "Ia mayor dificultad y la

importancia de la humana ciencia parecen hallarse en ese sector que se refiere a

la alimentaci6n ya la ensenanza de los ninos", otro silogismo mencionado por

Comenio, dice: "Ia gran didactica 0 tratado del arte universal es ensenar todo a

todos" y sobre todo, porque afirma que la juventud es el unico periodo en que

puede emprenderse la educaci6n del hombre con las mayores posibilidades de

exito, es preciso, aclama tambien Comenio, que haya una escuela materna en

todas partes y escuelas elementales en cada distrito (Chateau,1990:111).

Con su pensamiento educativo Implement6 "el metodo activo aprender haciendo"

y fue precursor de los jardines de ninos e introductor de tecnicas visuales al

completar los textos con imagenes para captar la atenci6n. Comenio piensa que

mediante la educaci6n se adquiere la ciencia, la virtud y la piedad que regeneran



al hombre y a la sociedad 10 cual los conducira a la felicidad etema. Considera que

la escuela popular (nacional) debe hacer que todos los escolares sin distinguir su

sexo se instruyan en los conocimientos cuyo uso se extienda toda la vida

(Mastache, 1986 :41).

1.2.4 La epoca de la lIustraci6n

EI Siglo XVIII se conoce como la epoca de la lIustraci6n 0 siglo de las luces. Los

europeos (Bacon y Descartes) animados por los avances filos6ficos y los

descubrimientos cientificos (Galileo y de Isaac Newton) buscan la verdad en toda

conciencia individual para salir de la oscuridad y la ignorancia y pasar a una nueva

edad iluminada en la cual se adopta como unica guia la raz6n

(Chateau,1990:125)

En esta epoca se originaron varios logros, los hombres se lIamaban a si mismos

"ilustrados" y calificaban a los siglos anteriores como barbaros y oscuros. La

caracteristica fue la confianza en la raz6n, en la ciencia y en el progreso humane y

la disminuci6n de la importancia de la religi6n que se genero ante toda la sociedad

fomentado la exploraci6n del mundo no conocido (Tank, 1985:11).

La i1ustraci6n se plantea como una radical exigencia critica ante toda posici6n

tradicional y se propone plantear todos los problemas ante el tribunal de la raz6n.

Se Ie considera tambien, el siglo pedag6gico por desarrollarse en este la

educaci6n estatal e iniciarse la educaci6n nacional (Larroyo, 1984: 342 ).
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1.2.5 Jonh Locke y la pedagogia

Locke publico su libro "Ia educaci6n de los niflos", obra en la que se destaca la

pedagogia libresca y se aconseja a los maestros utilizar metodos que pongan a

los ninos en contacto con la vida. En su epoca fue de la idea de que la educaci6n

debia ser reformada.

Jonh Locke, pertenece al siglo de las luces antes mencionado y se Ie conoce

como el maximo representante de la doctrina filosofica del empirismo (Larroyo,

1984:373). Su doctrina educativa supera el aspecto instructivo del aprendizaje y 10

enfoca hacia una educacion integral, la cual comprende tres vertices y por ende

tres grandes fines como son la educacfon fisica, intelectual y moral. Continuo con

la tradicion de la moderna didactica ofreciendo una idea clara del metoda de

ensenanza. Para el "el juego debe ser obligatorio y el estudio libre" para que este

sea atractivo en los primeros anos del nino

Respecto a su pedagogia, exige mas que virtudes practicas, considera que es

mejor para la educaci6n la formacion de costumbres s61idas y que es

imprescindible el concurso del caracter y de la inteligencia para la formacion de la

personalidad (Chateau, 1990:128).

Niega la existencia de ideas innatas y considera el espiritu como una tabla rasa en

la cual se registran las impresiones de la "experiencia" (fundamento de nuestro

conocimiento), su didactica es mas formativa que informativa. Considera que el

objeto de la educacfon es desenvolver la inteligencfa para adquirir conocimientos

cuando su posesion sea indispensable 0 urgente a fin de pensar y conducirse bien

(Mastache, 1986: 49).
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1.2.6 EI pensamiento educativo de Rousseau

Rabelais, Montaigne y Locke, pensadores humanistas, caracterizados por sus

actitudes liberales en educaci6n influyeron en Rousseau y se podria decir que tal

vez por ellos hace su obra. Uno de los hallazgos de Rousseau fue el

descubrimiento del nino; el nino existe sustancialmente distinto al adulto y sujeto a

sus propias leyes de evoluci6n (Palacios, 1984: 39).

Para Guevara (2001 :24), la importancia de Rousseau en el terreno educativo,

radica en la capacidad de dar al nino una nueva dignidad y dimensi6n aut6noma

frente al adulto. Considera que el nino no es un producto del ambiente en tanto

este no esta corrompido par la sociedad; en la educaci6n de los ninos debe

considerarse la forma de protegerlos de ese ambiente. Plantea una educaci6n

ideal, que permitiria al nino incorporarse a la sociedad con mayor capacidad para

evitarsu corrupci6n

Rousseau se encuentra entre los primeros reformadores de la educaci6n en la

lIamada Escuela Nueva, la cual tiende a preparar al nino para el triunfo sobre la

materia, respetar y desarrollar su personalidad, farmar el caracter y desarrollar sus

atractivos intelectos, artisticos y sociales (Palacios,1984:30). Los nuevos

pedagogos consideran que el nino es libre y que debe de vivir en un ambiente de

libertad.

Es par eso que a Rousseau se Ie considera como el precursor del retorno a la

naturaleza, a la liberta y a la individualidad. La caracteristica de su teoria es poner

el sentimiento como criteria supremo par encima de la raz6n. Se refiere a la

naturaleza cuando dice que el nino debe desarrollarse en contacto vivo can 10

natural, con los animales y can los fen6menos lejos del mundo corrupto; habla

tambien de la Iibertad para la formaci6n del hombre nuevo y la necesidad de una



democracia, refiriemdose a esta como la individualidad del hombre (Mastache,

1986: 56-57).

Para Palacios una de sus mas valiosas intuiciones e ideas de Rousseau en la

renovaci6n educativa, es la que toda educaci6n debe partir del interes del que se

va a educar, ya que el interes dice, es el gran m6vil de la pedagogia, el unico que

lIega lejos y el que da seguridad. La educaci6n que no se base en el interes, de

antemano esta condenada al fracaso.

Par otra lado, Chateau (1990:165) hace una critica a Rousseau en su libra, pues

dice entre otras cosas que a pesar de que se preocup6 toda su vida por la

educaci6n, no se Ie puede considerar como un pedagogo, sino mas bien un

fil6sofo como Montaigne ya que se interes6 mas por la filosofia de la educaci6n

que por las didacticas particulares. Ademas, en su obra el Emilio la cual dice

Chateau es repetitiva, se suscita un grave error en el sentido de la comprensi6n de

la doctrina y se encuentra muy lejos de censurar en un modo absoluto la

educaci6n publica, pues considera que es mejor comprendida en el libra "fa

Republica de Plat6n",

1.2.7 EI pensamiento pedagogico de Kant

EI pensamiento pedag6gico de Kant dice que "EI hombre no puede convertirse en

hombre sino mediante la educaci6n, el es 10 que esta 10 hace". Para Kant la

educaci6n se divide en fisica y practica (Abbagnano, 2001: 426-427); la primera se

refiere a los cuidados de la vida corporal, pues todavia en esta etapa es al igual

que en la antigUedad caracteristica peculiar del hombre; y la segunda que es la

educaci6n practica la concibe como sin6nimo de formaci6n moral, es decir,

educaci6n a la libertad.
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Difiere de los pedagogos que opinan que la educacion se ensena jugando, pues

dice al respecto, que; el hombre tambiem tiene la necesidad de ocupaciones sin

quitarle sus horas de juego y recreo. No se limito a conciliar teoricamente valores

morales y valores cientfficos, sino que estudio las soluciones politicas, juridicas y

pedagogicas que contribuyen a las soluciones de un progreso (ldem:429).

1.3 La pedagogia desde la epoca contemporanea

1.3.1 La educacion intelectual de Pestalozzi y su vision

pedagogica

Pestalozzi, fue discipulo de Rousseau y como resultado de eso fue precursor de

los metodos nuevos; con el ya no se trataba la "teoria de la educacion" sino de

como lIevar a la practica, en la escuela los principios teoricos. Pestalozzi se siente

comprometido en corregir uno de los errores de Rousseau, al descubrir que la

escuela es una verdadera sociedad de la que los ninos aprenden, de la que hay

que servirse para educarse y niega el individualismo rousseauniano (Palacios,

1984: 51).

Pestalozzi, apoyado en el naturalismo pedagogico e inspirado por el autor de la

Didactica Magna, Juan Amos Comenio, 10 lIeva a la actividad productiva y la

conclusion de que todo aprendizaje se basa en la "intuicion" (acto creador y

espontaneo por medio del cual el sujeto es capaz de representar el mundo que 10

rodea), ingrediente del proceso ensenanza - aprendizaje (Diaz, 1986: 21).

Chateau (1990:203), opina que de todos los educadores y filosofos de la

educacion, Pestalozzi es el unico conocido en los cinco continentes, y es el unico

que ha lIegado a la grandeza mitica del genio pedagogico; se Ie conoce
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com(mmente como el reformador 0 el prometedor de la escuela popular ya que

para ella escuela constituye un momento muy esencial en el papel de la

humanidad puesto que ayuda al nino a enriquecer su experiencia de la vida

personal. Sin embargo, no deja a la familia, ya que es la (mica de todas las

potencias informadoras cuya "bendici6n" no es posible reemplazar.

Pestalozzi consider6 que son importantes los factores afectivos en la educaci6n

del nino y dio como valor fundamental la ciaridad cognitiva basada en la

experiencia (Abbagnano,2001 :472). Consider6 el trabajo como importante medio

para educar y desarrollar al hombre no s610 en 10 fisico sino en 10 intelectual y

moral. Tambien considera que la educaci6n colectiva es ideal para el desarrollo

personal de la mente y el espiritu, asimismo, que el proceso educativo esta

representado por la espontaneidad, la intuici6n, el metodo, equilibrio de fuerza y

colectividad.

1.3.2 La pedagogia de Herbart

Fue discipulo de Fichte y de Schiller, perc tuvo una gran admiraci6n por Pestalozzi

sobre todo por su obra educativa y su metodo que comprende 10 necesario que es

edificar el espiritu infantil y construir una experiencia determinada y c1aramente

intuida (Abbagnano, 2001: 491).

Segun Gabriel Compayre (1994:36), para Herbart la idea clave de la pedagogia, la

que debe guiarnos si se quiere comprender, es la "instrucci6n", pues dice este

pensador que es la base de toda educaci6n. Algunos pedagogos como Pestalozzi

mantienen que hay dos educaciones distintas una intelectual y una moral. Para

Herbart una de las funciones mas importantes. de la instrucci6n consiste en

despertar multiples intereses en los ninos.
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EI concepto herbatiano de los intereses, esta relacionado con el principio de

instrucci6n educativa puesto que las aptitudes practicas y los intereses dependen

del perfil que cada uno posee (Abbagnano, 2001: 493). EI interes es el concepto

cardinal de la instrucci6n, no es un medio de aprendizaje sino mas bien el fin de

este para promover profundos intereses de conocimientos especificos

Por 10 que respecta a Herbart, se caracteriza por el metodo de la instruccion y dice

en otra de sus frases "Instruir al espiritu es construir" (Compayre, 1994: 37)

Menciona tambien, que la condicion esencial para que la instrucci6n sea fecunda

es que esta suscite el "interes". A un te6rico de la pedagogia se Ie permite ser

aburrido pero ya un maestro en la practica debe de ser ameno.

1.3.3 Pragmatismo pedag6gico de Jonh Dewey

Jonh Dewey fue uno de los mas grandes iniciadores de la nueva pedagogia y

creador de la "escuela laboratorio" 0 "escuela experimental", esta escuela se

centra en los intereses y las necesidades de cada edad, en ella intent6 dar a los

ninos una educaci6n intelectual adecuada y una formaci6n moral para la

autonomia y la democracia (Palacios, 1984: 52). EI metoda empleado par Dewey

era el "metodo problema" que no era mas que la utilizaci6n de los fines didacticos

del metodo experimental del laboratorio.

EI interes es la base para la doctrina pedag6gica de Dewey y considera que el

proceso educativo tiene dos aspectos: uno psicol6gico que consiste en la

exteriorizaci6n y el despliegue de las potencialidades del individuo y otro social

que permite preparar y adoptar al individuo en un ambiente simplificado, en donde

se eduque de tal modo que lIegue a poder emplear todas sus potencialidades y
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capacidades para las tareas que desempenara en la sociedad

(Abbagnano,2001 :640).

Segun Dewey, la educaci6n es el metoda fundamental del progreso y la acci6n

social y el maestro al ensenar no s610 educa individuos, sino que contribuye a

formar una vida social justa (Abbagnano,2001 :640).

1.3.4 La escuela activa de Montesori

Maria Montesori se convirti6 en la fundadora de " la casa de los ninos" en esta

escuela trabajaba con ninos "atrasados", (ninos que nombr6 asi por tener

capacidades diferentes) a partir de este acontecimiento logr6 una gran reputaci6n,

tambien sirvi6 de modele a numerosas escuelas en el mundo entero. Era una

escuela pedag6gica para ninos de 3 a 6 anos, con el procedimiento que se

utilizaba se buscaba lograr un objetivo pedag6gico (Yoglis, 1996:15).

Ella, descubre una serie de principios que enseguida se trasladan a la educaci6n

de los ninos "normales" es decir, ninos que consideraba completos de sus

facultades (Palacios, 1984: 52). Decia que los intereses y las necesidades

intelectuales de los ninos van surgiendo libremente, normalmente en forma de

juego permitiendole al nino ser espontaneo. Su aportaci6n fue la educaci6n en la

Iibertad a traves de la acci6n y del juego, la cual es adecuada para la formaci6n

del nino.

EI movimiento de la "escuela activa" precede de las investigaciones

montessorianas sobre la educaci6n, es posible afirmar que Maria Montessori

form6 parte de sus ilustres promotores y que de su contribuci6n al proceso de la
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Segun Palacios, esta escuela se centra en la iniciativa del niiio, pues se sustenta

sobre el respeto a sus necesidades fisicas y psiquicas, tambiem dirige y orienta su

espontaneidad creadora. Su papel es dar a los niiios la oportunidad de ejercitar las

actividades por las cuales pueden adquirir experiencias propias
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S6crates

Platon

Empirista

Idealista

Desarrolla. un meto.do I Para S6crates, la educacion es ensenar la

practico, basado en el virtud desde afuera, es decir desde la

dialogo, la conversaclon conciencia.

y la dialectlca. Su metodo consta de dos partes la ironia

ylamayeutica.

Teoria de las formas 0 de IDividia el proceso educativo en dos

EI conocimiento se lias ideas partes:

trae de nacimiento, ISu frase SOb.re ell • Educacion del cuerpo y e.ducacion

solo hay que hacerlo conoclmiento entendido de la vlrtud.

recordar como reminlscencia • EI sistema politico era el centro

(recuerdo) idea. fundamental de la educaclon.
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FILOSOFOS Y

PEDAGOGOS

PRINCIPIO

FILOSOFICO

METODO CONCEPCI6N EDUCATIVA

Arist6leles Iidealisla empirista Teoria del mundo y de la Decia que la educaci6n es imitaci6n

Su filosofia comienza doctrina del alma sobre (percepci6n, memorizaci6n, aplicaci6n de

con la busqueda de la base del ideal griego contenidos).

un instrumento para del equilibrio Su obra es la primera que aborda la

la ciencia, la teoria Las ciencias parten de la sistematizaci6n de los conocimientos

del mundo y la experiencia. cientificos y filos6ficos.

doctrina del alma. Fund6 el Liceo- peripatetico (pasear

estudiando)

Tambien decia que el conocimiento es un

proceso gradual en el que se cooperan la

sensibilidad y la inteligencia.

Juan Amos Comenio IRealista IImP.Ie.mento el metod.o IMediante la educaci6n se adquiere la
Su ideal pedag6gico educativo "aprender clencia, la virtud y la piedad que

dice: la gran didactica haclendo" e introduJo regeneran al hombre y a la sociedad.

o tratado del arte lecnlcas visuales a los Considera que la escuela popular debe

universal es ensefiar Ilibros de texto.

todo a lodos

hacer que lodos los escolares se

instruyan en los conocimienlos cuyo uso

se extienda loda la vida
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Jonh Lock Empirista Su Iibro 'La educaci6n deIConsidera que es mejor para la educaci6n

los ninos" en el cual la formaci6n de costumbres s6lidas, el

Enfoca su aprendizaje aconseja a los maestros curso del caracter y la inteligencia para la

hacia una educaci6n utilizar metodos que formac16n de la personalidad

integral pongan a los ninos en

contactocon la vida

Juan Jacobo Rousseau IHumanista - idealista IPlantea una educaci6n Como nuevo pedagogo considera que el

ideal, que permita nino debe ser Iibre y vivir en un ambiente

incorporar al nino a la de libertad.

sociedad. Cree que la educaci6n debe partir del

Reformador de la interes, ya que este es el gran m6vil de la

educaci6n en la Ilamada pedagogia.

Escuela Nueva.
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PEDAGOGOS

PRINCIPIO

FILOSOFICO

METODO CONCEPCION EDUCATIVA

Kant I"EI hombre no puede Divide la educaci6n en La educaci6n no solamente se debe de

convertirse en fisica y practica; la fisica recibir mediante el juego, porque existen

hombre sino mediante porque se refiere a los la necesidad de dar ocupaciones y

la educaci6n, el es 10 cuidados corporales y la responsabilidades al nino, sin qUitarles

que esta 10 hace" practica la cual considera sus horas de juego y recreo.

que es la formaci6n

moral.

Pestalozzi Racionalismo Su metodo activo de ISu pedagogia se fundamenta en la ayuda

Su pensamiento es Iensenanza aprendizaje Imutua en el trabaJo por el metodo activo

desarrollar las ideas se basa en la Intulci6n. Para Pestalozzl, la educaci6n en

sobre secuencias de

aprendizaje, utilizar la

intuici6n como medio

educativo.

Nada hay en el

entendimiento que no

haya pasado por los

sentidos

colectividad es ideal sobretodo para el

desarrollo personal de la mente y el

espiritu.

Intent6 demostrar que el metodo mas

adecuado es el de la educaci6n

elemental, con el que de manera natural e

intuitiva, se hace comprender al nino las

diferentes formas del saber.
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Herbart

Jonh Dewey

Realista

Utilitarismo

Su teoria esta centrada La educaci6n que concibe Herbart, aspira

el interes, la sabre todo a farmar al individuo.

moralidad y el gobierno Proclama que el fin supremo de la

como un fin, ya que instrucci6n es la moral y la virtud.

segun el es el concepto Elev6 a la pedagogia a la calidad de

cardinal de la instrucci6n. ciencia a la que fundamenta sabre la etica

que ofrece los fines que ha de perseguir

la educaci6n.

Proceso de socializaci6n.

Pragmatismo Creadar de la Escuela Activa (educaci6n

Cree en la escuela En su pragmatismo par media de la acci6n) de a cuerdo a las

como agente de pedag6gico dice que: el necesidades e intereses del alumna. La

transformaci6n social. pensamiento no es una educaci6n para el es un proceso sin fin en

La mente es parte de actividad de la mente, es la que sus principios fundamentales sea,

nuestro desarrollo instrumento de la acci6n aprender haciendo. La educaci6n se

evolutivo, instrumento de las necesidades del centra en la socledad como formadora del

de adaptaci6n y no es individuo individuo

una entidad estatica
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EI nino absorbe los IExperimental.

conocimientos con su

Maria Montesori

vida psiquica, IEscuela nueva

Montesori decia que habia que dar

libertad al nino para conocerlo.

Condicionar la creaci6n de un medio

mientras que los I"educaci6n de los Iproporcionando al nino un ambiente

adultos

inteligencia

lalsentidos"

Frase: libertad

disciplina

id6neo que favorezca la espontaneidad.

Desarrollo individual.



CAPiTULO II

CONCEPTOS FUNDAMENTAlES DE LAS ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS

2.1 Educaci6n

la palabra "educacion" proviene del latin educatio que significa : "acto de criar"

(animales, plantas) y, posteriormente, formacion del espiritu e instruccion

(Nerici, 1969:19). Dicho vocablo latina "educatio, onis" se deriva del verba

"educare", compuesto de "ex" 10 cual quiere decir (afuera) y "ducare" que quiere

decir (guiar 0 conducir). Posteriormente Ciceron Ie cambio el nombre a la palabra

y Ie puso educaci6n.

Letwin (1995:65), cita a Bruner y dice que para el "Ia educacion se da desde

afuera hacia adentro, tanto como desde adentro hacia afuera". Las capacidades

innatas del ser humane transmitidas geneticamente permiten la accion educativa

como producto de fa evolucion cultural construida a 10 largo de las generaciones.

Para Larroyo (1984: 224), la educacion como hecho, posee un sentido humane y

social que consiste en un proceso por obra del cual las generaciones jovenes van

adquiriendo los usos y costumbres, los habitos y las experiencias, las ideas y

convicciones, del estilo de vida de las generaciones adultas. En los pueblos de la

antigOedad la educacion se manifiesta como una influencia espontanea del adulto

sobre el nino y el joven.

La autora Margarita Panza (2001 :23), menciona la definicion que Durkheim

propone sobre este concepto: "La educacion es una accion ejercida por las

generaciones adultas sobre las que no estan maduras para la vida social", 10 cual
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tiene como objeto suscitar el desarrollo del nino, determinando el numero de

estados fisicos, intelectuales y morales.

A traves de todos los tiempos la educaci6n ha side objeto de varios enfoques

criticos los cuales son formulados por distintos puntos de vista filos6ficos, esto

sobre todo, ha side bajo la influencia de las condiciones naturales dadas en cada

epoca. Por ejemplo para Nerici (1969:19), desde el angulo sociol6gico, la

educaci6n es el proceso que aspira a preparar las generaciones nuevas para

reemplazar a las adultas que, naturalmente se van retirando de las funciones

activas de la vida social, por consiguiente; es la trasmisi6n de la cultura y tiene por

objeto la formaci6n de los valores y del comportamiento en la vida social.

La educaci6n es un proceso de integraci6n personal de la cultura, que posibilita la

proyecci6n y la realizaci6n de la vida mas plenamente dentro de la comunidad con

espiritu creativo (Saenz, 1986:19). La educaci6n esta orientada principalmente

para promover el desenvolvimiento de la persona con la finalidad de que se pueda

integrar posteriormente a la sociedad. Tambien ayuda al individuo para actuar de

forma conciente frente a las situaciones que se Ie presenten en la vida.

2.2 Pedagogia

EI concepto de pedagogia ya mencionado anteriormente por Larroyo en el primer

capitulo nos dice que etimol6gicamente la palabra pedagogfa se divide en dos

partes: "paidos," 10 cual significa "nino," y "agogla" que significa "guiar 0 conducir".

Respecto a 10 anterior, Gutierrez (1997:16) comenta que por sus raices

etimol6gicas, la palabra pedagogia ha tomado cada vez mayor seriedad y

sistematizaci6n, si antes pedagogia significaba "conducci6n de nirios" y el



pedagogo era el esclavo encargado de conducir 0 cuidar a los niiios de la familia

ahora se puede decir, que el pedagogo tiene por objeto la atenci6n al desarrollo de

los niiios y de los adultos, no s610 en el aspecto intelectual, sino tambiem; en el

aspecto formativo e integrador de cada persona,

En el Diccionario de psicologia y pedagogia, se menciona el concepto de

pedagogia como "arte de enseiiar 0 profesar", En pedagogia, la tecnologia de la

funci6n profesional y el estudio de los medios de enseiianza, que se fundamentan

en la intuici6n, la tradici6n en teorias generales sobre el aprendizaje y en aportes

experimentales,

Cabe decir, que Mastache en su libro de Oidactica General, hace menci6n de

Rene Hubert quien comenta que en terminos generales es dificil definir la

pedagogia, pues existen varias opiniones sobre si es arte 0 ciencia, 0 si es las

dos cosas a la vez,

Segun Gutierrez (1997:15), la pedagogia trata de crear la educaci6n humana y

considera que la pedagogia como arte, es la habilidad para educar, y como

ciencia, ayuda a la fundamentaci6n de los hechos y principios que rigen a la

educaci6n, Ademas la pedagogia dice el, es prescriptiva y con base en la filosofia

de la educaci6n se proporcionan los fundamentos aXiol6gicos y antropol6gicos

necesarios para organizar y justificar la prescripci6n pedag6gica,

2.3 Didactica

La raiz etimol6gica de la palabra didactica "didaskein", significa enseiiar y es

considerada por algunos autores como arte y como ciencia (Gutierrez,1997:14

15), La didactica como arte tiene un significado bien delimitado desde la



antigOedad, no refiriemdose especificamente a la belleza, sino a la calidad

intelectual practica y a la habilidad interna que se manifiesta como una facilidad

para producir un determinado tipo de obras. La didactica como ciencia enseiia a

transmitir a los que aspiran a la docencia una serie de conceptos claros.

ordenados y fundamentados. La didactica es pues, la ciencia que trata del

fen6meno enseiianza-aprendizaje y Ie interesa el aspecto prescriptivo de metodos

eficaces.

Retomando el origen de la didactica, Nerici (1969:57) dice que proviene del griego

"didactike". Esta palabra fue empleada por primera vez con el sentido de enseiiar

y fue concebida como arte. La didactica como arte dependia mucho de la habilidad

y la intuici6n de maestro pues habia pocas cosas que aprender para enseiiar.

Mas tarde la didactica fue conceptuada como ciencia y arte de enseiiar, entrando

a la rama de la investigaci6n para obtener mas referencias de c6mo enseiiar

mejor.

A la teoria general de la enseiianza se llama "didactica" porque investiga una

disciplina particular de la pedagogia, las leyes del proceso unitario de la

instrucci6n y la educaci6n en la clase. Para ello utiliza los conceptos que han sido

formulados en los fundamentos de la pedagogia y de la instrucci6n de la

enseiianza, la didactica primeramente resuelve los problemas y posteriormente

determina los fines y objetivos para la enseiianza (Tomachewski, 1966:23).

La didactica en la pedagogia, aparece comprometida con el sentido socio - moral

del aprendizaje del educando y tiende a formar ciudadanos concientes,

responsables y eficientes (Nerici,1969: 57). Vinculando mas el concepto de

didactica al de educaci6n, se conceptualiza de la siguiente forma: "La didactica es

el estudio 0 el conjunto de recursos tecnicos que tiene por finalidad dirigir el

aprendizaje del alumno, con el objeto de lIevarlo a alcanzar un estado de madurez



que Ie permita encarar la realidad de manera eficiente y responsable para actuar

en ella como ciudadano participante ante la sociedad"

Para Moran (1990:40), la didactica se entiende como una disciplina instrumental

en la que no se tiene relaci6n con la teoria, el metoda y la tecnica, y donde en la

practica docente no se Ie ha rescatado como fuente de aprendizaje. Considera

que los programas de formaci6n de profesores en el area de la didactica no son

faciles de implementar, debido a la escasa preparaci6n de personal especializado

en la tarea y en los problemas laborales propios del quehacer docente.

2.4 Metodo

La palabra "metodo" viene del latin "methodous" palabra que a su vez tiene su

origen en el griego, se deriva de las palabras "meta" (meta) y "hodos" que quiere

decir (camino) (Nerici, 1969:363) Por consiguiente, metodo quiere decir camino

para lIegar a un lugar determinado y didacticamente, significa camino para

alcanzar los objetivos estipulados en un plan de ensenanza 0 camino para lIegar a

un fin predeterminado.

Segun Nerici (1969:363), el metoda es la manera en que se conduce el

pensamiento y las acciones para alcanzar la meta preestablecida. Ademas,

corresponde a la disciplina del pensamiento y de las acciones para obtener una

mayor eficiencia en 10 que se desea realizar, ya que si se actua sin un orden

determinado resulta casi siempre, una partida de tiempo, de esfuerzos, cuando no,

tambien de material.

Para Mastache (1986:37-39). el metodo es un proceso cuidadosamente planeado

de forma cuidadosa en funci6n de algun sujeto y de objetivos precisos. EI vocablo



metodo exhibe dos raices griegas: meta, que significa mas alia, punto al que se

lIega, y hodos, direccion 0 camino que se sigue para alcanzar algun objetivo. En

relacion a esto los romanos tradujeron la palabra griega "metodos" por "via et

ratio", 10 cual para ellos es camino y razon con 10 que querian significar que

metodo no era cualquier camino sino el camino racional, camino logico, camino

conveniente y adecuado.

2.5 Tecnica

La palabra tecnica se sustenta del adjetivo tecnico, esta palabra tiene su origen

en el griego "technicu" y en el latin "technicus", que significa relativo al arte 0

conjunto de procesos de un arte 0 de una fabricacion (Nerici,1969: 363). De modo

mas simple, tecnica quiere decir como hacer algo. Asi pues, el metodo indica el

camino y la tecnica el como recorrerlo.

Las tecnicas son utilizadas en algunas ocasiones de forma sistematica, por 10

tanto, en su aplicacion no se adopta un aprendizaje por parte de quien las utiliza

Ademas, pueden considerarse tambien elementos subordinados a la utilizacion de

estrategias (Monereo,2000:23).

Para los griegos la palabra "tecnica" como el termino "tecnologia" tienen la misma

raiz, dice Litwin (1995:44), refiriendose al verbo griego "tictein" que significa "crear,

producir, engendrar, dar a luz". En base a 10 anterior, la tecnica "techne" tenia

significado amplio, 10 que se observa que no era solamente un instrumento 0

medio sino que existia en un contexto social y etico en el cual se preguntaba el

como y el porque.



2.6 Estrategias pedag6gicas y didacticas

Para poder lIegar a los conceptos de estrategias pedagogicas y estrategias

didacticas es importante antes mencionar el concepto mismo de la estrategia

Segun Monoreo (2000:23), el termino "estrategia" procede del ambito militar, el

cual se entendia como "el arte de proyectar y de dirigir grandes movimientos

militares", en este ambito las estrategias eran tambien lIamadas tecnicas. Las

estrategias siempre son consistentes e intencionales y van siempre dirigidas hacia

un objetivo relacionado con el aprendizaje, son tambien entendidas como las

acciones que hay que seguir y que obviamente es anterior a la eleccion de

cualquier otro procedimiento para actuar

En la actualidad la ensefianza es considerada como un proceso estrategico, en

donde a pesar del tiempo que ha transcurrido en la educacion, el docente sigue

teniendo el papel principal como planificador y como mediador del aprendizaje

(Jones,1987:9). Las estrategias del docente estan basadas en contenidos los

cuales se requieren para que el aprendizaje resulte significativo, inlegrado y

transferible.

Este concepto tiene en cuenta el papel del docente como estratega que toma

decisiones sobre el "que", el "como" y el ·cuando" del aprendizaje, el papel del

docente se basa en definiciones previas como administrador y Iider educativo, la

ensefianza estrategica se centra fundamentalmente en el docente quien

demuestra como pensar durante una tarea, como aplicar las estrategias y "que

hacer cuando uno no sabe que hacer". Ademas, intercede entre los estudiantes y

el ambito educativo para ayudar a aprender y a crecer (ldem:12)



Maureen (2000:83), define el concepto de la estrategia como el arte de proyectar 0

de lIevar a cabo los planes para lograr los objetivos propuestos, se puede decir

que la estrategia es la manera en que se orienta 0 se encamina el uso de la

informacion.

Por estrategias pedagogicas se entiende, que son aquellas acciones que utiliza el

maestro con el proposito de facilitar la formacion y el aprendizaje de las disciplinas

en los estudiantes. Para que estas no se reduzcan a simples tecnicas se pueden

apoyar en una rica formacion teorica del maestro, pues la teoria es muy

enriquecedora y en ella habita la creatividad requerida para acompanar el proceso

ensenanza-aprendizaje www.docencia.udea.edu.co/educacion/.

Para el docente, el centro de atencion siempre estara puesto en el estudiante

Cuando el docente realiza su planeacion primeramente plantea los resultados que

desea obtener y luego disena las actividades segun los conocimientos previos,

dependiendo tambien de la motivacion y el nivel de interes de sus estudiantes

(Jones,1987:9). Posteriormente, evaluan los materiales disponibles y elige las

estrategias de presentacion que sirven para vincular el lugar donde se encuentran

sus estudiantes con el lugar donde se supone que los contenidos deberian

lIevarlos.

Para que el docente pueda aplicar un trabajo exitoso basandose en estrategias

pedagogicas, debe seguir los siguientes pasos:

• Especificar con c1aridad los propositos del curso 0 leccion.

• Tomar ciertas decisiones en la forma de ubicar a los alumnos en el grupo.

• Explicar con ciaridad a los estudiantes la tarea y la estructura de meta.

• Monitorear la efectividad de los grupos.

• Evaluar el nivel de logros de los alumnos.

www.docentes.uacj.mxlflopez7didactica751



En terminos generales, dice la autora Jones (1987:57), que la ensenanza

estrategica es a la vez, un rol y un proceso en el cual los docentes pasan mucho

tiempo pensando en la planificaci6n y en la instrucci6n; cuando el docente conoce

realmente su area curricular puede utilizar una enriquecedora base de

conocimientos que los lIevan a un repertorio de rutinas, patrones de organizaci6n y

estrategias de ensenanza-aprendizaje, mismos que los ayudan a elegir,

secuenciar, presentar y evaluar los contenidos.

Cada actividad diaria del docente en el aula se basa en estrategias didacticas, las

cuales se van construyendo con la experiencia cotidiana, 10 cual incluye las

certezas que da la rutina y algunos conocimientos te6ricos aprendidos

previamente.(Hidalgo, 1992: 125).

En el proceso educativo, son indispensables las estrategias didacticas como

mediadores externos que se forman en el transcurso de las interacciones entre los

que aprenden y los que enseiian, es debido a las estrategias, que aparecen

nuevas relaciones que conducen a reestructuraciones de conocimiento, 10 cual da

lugar a lograr el desarrollo. Ademas las estrategias didacticas Ie permiten al sujeto

solucionar los problemas profesionales derivados del problema docente para la

disciplinade temas 0 asignaturas

www.monografias.com/trabajos13/artestrg/artestrg.shtml

Hidalgo (1992: 125), dice que una estrategia didactica esta sustentada en la

concepci6n del estudiante sobre ciertas explicaciones de 10 que es el aprendizaje,

en criterios para manejar los contenidos del programa y en la aceptaci6n de

determinados valores; tambien opina que las estrategias didacticas que se utilizan

en la pedagogia, estan basadas en la transmisi6n de la informaci6n y en la

ilustraci6n de los procedimientos del proceso e.nsenanza - aprendizaje.



r
CUADRO REPRESENTATIVO DE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS Y

ESTRATEGIAS DIDAcTICAS

(Jones. 1987:59)



CAPiTULO III

LAS ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS

3.1 Estrategias pedag6gicas basadas en la didactica tradicional

La did.ktica tradicional, se encuentra representada principalmente par el maestro

como medio para trasmitir la informaci6n, el cual por 10 general se auxilia por un

libro de texto. En el aula, el consume mas de la mitad 0 las tres cuartas partes de

su tiempo suministrando informaci6n, discutiendola y haciendo preguntas a los

estudiantes (Chadwick, 1997:40).

Guevara, (2001 :64) dice que ya desde los tiempos antiguos, sobre todo en la

epoca romana ya pregonaba la educaci6n tradicionalista, la cual se menciona

anteriormente (subcapitulo 1.1.2 parrafo siete), teniendo como caracteristicas

especiales: pasividad, exceso de autoridad del maestro, verbalismo y

enciclopedismo.

Haciendo una revisi6n de la didactica tradicional, comenta Moran (2001:151), que

en terrninos generales, no existe entre profesores ni entre autoridades

institucionales, una preocupaci6n sustantiva por confeccionar programas de

estudio ya que esta tarea corresponde a otras instancias academicas.

Fue en el siglo XVII que se conoce el origen de 10 que se ha lIamado escuela

tradicional. Este fen6meno coincide con la ruptura del orden feudal y con la

constituci6n de los estados unidos nacionales y el surgimiento de la burguesia

(Panza,2001:51). En esos tiempos las practicas escolares se caracterizaban por



50

tener su tipo de escuela de orden y de autoridad. La autoridad se personifica en el

"maestro", como "duefio del conocimiento y del metodo."

Cabe destacar que en la escuela tradicional el grupo no participaba dentro del

aula, ni como propiciador y mucho menos como elaborador del aprendizaje

(Moran, 1990: 47). Es decir, los estudiantes son solamente receptores de la

informaci6n dentro de una situaci6n pasiva, posteriormente a la exposici6n del

.. maestro, se realiza una serie de preguntas que se tienen que contestar de manera

textual, es por eso que se utiliza la memorizaci6n como unico instrumento

(Chadwick,1997:41).

Panza (2001:51), coincide con Guevara en los rasgos distintivos de la escuela

tradicional, tambien menciona que son: verticalismo, autoritarismo, verbalismo e

intelectualismo, la postergaci6n del desarrollo afectivo, la domesticaci6n y el freno

al desarrollo social. Considera que esta escuela se concibe al margen de las

desigualdades sociales que perduraron en este siglo, y es por eso que el alumno

es el que esta al final de esta cadena autoritaria.

La ensefianza se lIeva de forma grupal, por 10 general en grupos de entre 30 y 70

alumnos, se cuenta con un tiempo programado de 45 a 50 minutos por c1ase, el

maestro no se hace responsable de que el alumno aprenda, solamente se

concreta a presentar su c1ase y el tipo de evaluaci6n que se utiliza es sumativa,

por 10 general de forma mensual (Chadwick, 1997: 43).

Es importante mencionar, que en esta escuela se hace respetar por un rigido

sistema de autoridad; quien tiene la mayor jerarquia es quien toma las decisiones,

tanto del trabajo c6mo de las relaciones sociales. Por consiguiente el verbalismo

constituye uno de los obstaculos mas serios de la escuela tradicional 10 que hace

que la ciencia se convierta en algo estatico y se vea al profesor como un mediador



entre el alumno y el objeto de conocimiento. Se cree que en la escuela importa el

desarrollo de la inteligencia, 10 cual implica negar el afecto y su valor energico en

su conducta humana ( Panza 2001 :52).

3.2 Estrategias pedag6gicas basadas en la tecnologia educativa

La Tecnologia Educativa, se encuentra en dos vertientes fundamentales En

primer termino, las concepciones propias de las decadas de los arios 50 y 60, en

estos arios se consideraba como medios generadores de aprendizaje y a partir de

la decada de los 70's, se concibe el estudio de la enserianza como proceso

tecnol6gico (Letwin, 1995:25)

Moran (1990: 48) comenta, que la Tecnologia Educativa retoma el caracter

instrumental de la didactica, ya que se propone explicitamente superar los

problemas de la escuela tradicional, esta practica gira mas en torno a la forma que

al fondo, al C6MO de la enserianza, sin cuestionarse sobre el QUE y el PARA

QUE del aprendizaje. La Tecnologia Educativa se apoya en los supuestos te6ricos

de la psicologia conductista, de ahi que se sustente en la amplia gama de

recursos tecnicos para que el maestro controle, dirija, oriente y manipule el

aprendizaje; el maestro asi se convierte en un moderno ingeniero conductual.

Esta corriente no es entendida solamente por el uso de maquinas de enserianza 0

por la elaboraci6n de objetivos de aprendizaje, sino por su caracter tecnico,

instrumental, asceptico y neutral. Ademas, se considera que a traves de la

sistematizaci6n de la enserianza, se elevara el nivel academico de los alumnos

por medio de una serie de tecnicas (Panza, 2001 :56).



AI igual que la didactica, la Tecnologia Educativa, se preocupa par las practicas de

la ensefianza, solo que esta incluye el analisis de la teoria de la comunicacion y de

los nuevos desarrollos tecnologicos: la informatica, el video, la TV., la radio, el

audio y los impresos (Litwin, 1995: 27).

Guevara (2001 :68) comenta, que la pedagogia ha tendido a privilegiar el tema de

los problemas metodologicos y tecnicos sobre el tema de los mismos

conocimientos que se transmiten con la idea de la eficiencia, promovida en la

industria por escritores como Taylor, comenzo a ser adoptada par adeptos a la

nueva educacion que consideraban que el tiempo del alumno deberia ser

considerado como una precisa mercancia.

Frente al estudio de esta Tecnologia existen diferentes puntos de vista, par

ejemplo, los que elogian sin tomar en cuenta sus riesgos y limitaciones, y, los que

critican sin rescatar los aspectos positivos. Los cambios tecnicos arientan las

decisiones politicas, ideologicas y pedagogicas (Litwin, 1995:43)

La Tecnologia Educativa, es el desarrollo de propuestas de accion basadas en

distintas disciplinas cientificas que se refieren a las practicas de ensefianza, las

cuales se incorporan a todos los medios a su alcance en un contexte socio

historico de la educacion (Idem: 135)

3.3 Estrategias didacticas basadas en la didactica critica

Es a mediados del siglo XX, cuando surge una pedagogia que cuestiona en forma

radical los principios de la Escuela Nueva, la Escuela Tradicional y la Tecnologia

Educativa, esta se pronuncia por la reflexion colectiva de docentes y estudiantes,

sobre los problemas que se suscitan en el ambito pedagogico; para 10 cual implica



criticar la escuela, sus metodos, y su ideologia, esta corriente es lIamada Didcktica

Critica (Panza, 2001: 57).

Moran (1990: 48) menciona, que la Didactica Critica, es todavia una propuesta en

construcci6n, en la cual se plantea analizar criticamente la practica docente, la

dinamica interna de la instrucci6n, los roles de sus miembros y el significado

ideol6gico que subyace en todo ello.

Esta corriente, toma conceptos que habian side cautelosamente evaluados, tales

como el autoritarismo, 10 ideol6gico y el poder, e incorpora tambien elementos del

psicoanalisis en las explicaciones y analisis de las relaciones sociales en el

proceso de ensefianza-aprendizaje (Panza, 2001 :57)

En la Didactica Critica, se requiere que el docente reconozca los conflictos y las

contradicciones como factores de cambio para buscar a partir de ellos la

transformaci6n de la escuela, 10 anterior se hara con la ayuda de los estudiantes,

ya que debido a su visi6n perciben mas c1aramente los conflictos y las

contradicciones tomando en cuenta tambien, que es sobre ellos en quienes recaen

las consecuencias (Perez, 2001 :71).

5i todo el quehacer educativo se apoyara en la didactica critica, se lograria romper

la barrera del aula, logrando aproximarse a la realidad para obtener de ella la

lectura acercada a 10 verdadero, entendiendo el aprendizaje como un proceso de

espiral, en el que se aprende por y con los otros; a partir de 10 anterior, se habla

entonces del aprendizaje grupal, que cobra sentido en tanto se construye el medio

para cambiar las contradicciones que generan el conocimiento y la naturaleza de

los conflictos; asi como sus fuentes, que se presentan como la parte dinamica de

los procesos mismos de aprender (Moran, 1990: 45)



Rodriguez (1997:130), dice que para Seller, la pedagogia critica sera la ciencia

que tenga por objeto el estudio del fenomeno educativo. Asi como tambien

menciona las definiciones de pedagogia critica elaboradas por Freyre, por W. Carr

y Giroux.: ciencia que trata del desarrollo de la racionalidad educativa y de una

reflexion critica sobre tal exploracion, en orden a liberar a la persona y a la

sociedad de las distorsiones que las ideologias imperantes pueden introducir en la

organizacion de las estructuras sociales



CUADRO COMPARATIVO DE FACTORES EXISTENTES EN EL MODELO TRADICIONAL, TECNOLOGICO Y

CRiTICO

FACTOR

Tipode medio

MODELO TRADICIONAL I MODELO TECNOLOGICO

Medios verbales, docente y IGran variedad de medios

texto

MODELO CRlTIco

Interacci6n docente

alumno, lectura, redacci6n,

observaci6n, investigaci6n,

analisis Ydiscusi6n

Forma de ICasi siempre forma verbal IForma flexible ajustada a los IAnalisis critico de la practica

presentaci6n medios y a los objetivos profesional

Papel del docente IUnico en tomar decisiones y IMiembros organizados en IPromotor del aprendizaje a

controlar equJpo para facilitar el traves de una relaci6n mas

aprendizaje participativo cooperativa

Papel dell Receptores pasivos de IParticipantes activos en la IConstructor de su propio

estudiante informaci6n educaci6n conocimiento

Individualizaci6n ICasi siempre grupal Basada en las necesidades ITrabajo individual alternado

indlviduales y grupales con pequenos grupos y

sesiones plenarias

Tiempo IFijo normalmente en terminos IFlexible en termlnos de las IDisponibilidad dentro y fuera

de la duraci6n de la c1ase necesldades indlvlduales del aula



FACTOR MODELO TRADICIONAL I MODELO TECNOLOGICO MODELO CRITICO

Responsabilidad IBasicamente recaen en ell Responsabilidad compartida ICompartida docente

del aprendizaje estudiante por estudiantes, docentes y alumno

diseriadores

Contenidos I~nfasis verbal, memoristico. IVariados, con enfasis en ell Construcci6n, analisis y

procedimiento y la soluci6n de reflexi6n

problemas

informaci6n IIsom6rfica con la serie de IAcreditaci6nForma

evaluaci6n

de IRepetici6n de

verbal objetivos pedag6gica.

y evaluaci6n

Prop6sito de la ISumativa y competitiva

evaluaci6n

Frecuencia de la IPoco frecuente

evaluaci6n

Base para la IComparaci6n normativa

comparaci6n

Principalmente formativa y IFormativa y constructiva

cooperativa

Tan frecuente como la exija la IDurante todo el proceso

formacl6n de los particlpantes educativo

Comparaci6n basada en IAnalisis reflexivo

criterios y objetivos

Motivaci6n

(Chadwick. 1997:55)

Responsabilidad del alumno IResponsabilidad compartida IResponsabilidad tanto del

docente como del alumno



3.4 La pedagogia en educaci6n media superior

Tanto en la enseiianza media superior como en otros niveles educativos, el

docente siempre sera un orientador 0 guia, ademas dentro de este ambito su

mision siempre ha de consistir en introducir los procesos de construccion de los

alumnos con los significados colectivos culturalmente organizados (Plan de

Estudios de Bachillerato de la UAN:23).

Dentro del Marco Teorico del Plan de estudios, se menciona que el maestro es el

encargado de ofrecer al educando los elementos indispensables para su

formacion. La docencia en educacion media superior cumple con una doble

funcion, por una parte la academica, la cual se concibe como facilitadora de la

construccion del conocimiento de sus alumnos y de su aplicacion para que logren

aprendizajes significativos. Asimismo, menciona que se necesita cumplir con una

funcion formadora, ya que esto contribuye a la identificacion de la formacion

profesional y coadyuva en la definicion de vida de los estudiantes, mediante el

fortalecimiento de principios tales como la responsabilidad, la tolerancia y el

respeto.

Afirma tambien, que la pedagogia requiere ser siempre sistematica e intencionada,

contar con prescripciones concretas para la enseiianza y planificar

cuidadosamente las actividades de la enseiianza - aprendizaje, 10 cual es con la

finalidad de lograr que el estudiante modifique sus esquemas de conocimiento de

manera significativa, que realice un verdadero cambio conceptos y actitudes

(ldem:24)

Para que 10 anterior se pueda lograr, es necesario cambiar el enfoque basado en

la enseiianza por uno basado en el apren~izaje 10 cual obligara a diseiiar,

incorporar y difundir acciones que lIeven a la responsabilidad compartida.



CAPiTULO V

LAS ESTRATEGIAS PEDAG6GICAS EN LA EDUCACI6N MEDIA SUPERIOR

5.1 Caracteristicas de las estrategias pedag6gicas (real)

Para la realizaci6n de este capitulo, fue necesario tener platicas informales con

algunos de los docentes y estudiantes que realizan su pnktica docente en los

bachilleratos, especificamente en la preparatoria 1 de la Universidad Autonoma de

Nayarit, ademas de la consulta del Plan de Estudios, este documento contiene un

diagn6stico institucional, que coincide con la opinion de los docentes con los que

se realiz6 la consulta, ellos comentan que el personal docente quien es fa base

fundamental en el ambito educativo, escasamente se prepara en los aspectos

didactico pedagogicos, se considera que se debe a que el personal docente que

atiende este nivel no cuenta con los beneficios economicos de fa beca al

desempeno academico, 10 cual desde el punta de vista del investigador, no

justifica que no se cumpla con el compromiso que adquirieron, situacion que los ha

lIevado a tener poco interes por su practica cotidiana y limitarse solo a cumplir sus

horas frente al grupo

Las estrategias pedagogicas que generalmente se utilizan en la practica docente

que se desempena en los bachilleratos, es considerada como tradicional e

improvisada; se cree que obedece al modelo academico que se ha manejado

tradicionalmente, ya que se tienen limitaciones para enfrentar el desarrollo del

conocimiento. A pesar de los esfuerzos realizados por cambiar el modelo, las

catedras siguen siendo expositivas y con abuso de dictado, con ello se conduce a

que el alumno tenga poco interes para integrarse, ademas es posible que por esa
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4.2 Vision del bachillerato

Se concibe un bachillerato de caracter formativo e integral donde los j6venes

(estudiantes) desarrollen sus potencialidades individuales y se formen como

personas independientes e integras, capaces de responder a los retos actuales

del conocimiento cientifico, humanistico, tecnol6gico, artistico y deportivo a traves

de una metodologia basada en la observaci6n, analisis, reflexi6n y critica

propositiva.

Se desea destacar los valores universales y de conciencia social, tales como los

derechos humanos, la democracia, la tolerancia y la conservaci6n del entorno

ecol6gico.

4.3 Objetivos del bachillerato

• Contribuir a elevar la calidad - bachillerato del proceso formativo en el

ambito de la formaci6n de valores, actitudes y habilidades intelectuales en

los estudiantes, mediante la utilizaci6n de estrategias de atenci6n

personalizada que contemplen las actividades docentes regulares.

• Revitalizar la practica docente mediante una mayor proximidad e

interlocuci6n entre conocimiento de los problemas y expectativas de los

estudiantes, generar alternativas de atenci6n e incidir en la integridad de su

formacion personal y humana.

• Contribuir al abatimiento de la desercion y evitar la insercion social de

individuos sin una formacion acabada, perc con graves Iimitaciones para su



incorporacion al mercado laboral y con altos niveles de frustracion y

conflibilidad.

• Crear un clima de confianza que, propiciando el conocimiento de los

distintos aspectos que pueden influir directa 0 indirectamente en el

desempeiio escolar del estudiante, permita el logro de los objetivos del

proceso educativo.

• Contribuir al mejoramiento de las circunstancias 0 condiciones del

aprendizaje de los alumnos, a traves de la reflexion colegiada sobre la

informacion generada en el proceso tutorial.

• Permitir que las IES cumplan con la mision y objetivos para los cuales

fueron creadas (eficiencia - pertinencia).

4.4 Perfil de ingreso

EI estudiante al ingresar a las escuelas preparatorias de la Universidad Autonoma

de Nayarit, debera contar con los elementos culturales adquiridos en la educcion

media basica, ademas de las habilidades y destrezas necesarias para el desarrollo

de sus capacidades intelectuales y morales, que Ie permitan convertirse en un

individuo con espiritu critico, analitico y creativo a traves de los conocimientos y

disciplinas contempladas en el Plan de Estudios del bachillerato.

4.5 Caracteristicas del plan de estudios

• Curriculo semi - flexible.
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• Enfoque educativo centrado en el aprendizaje.

• Uso de tecnologias de la informacion y la comunicacion.

• EI plan y los programas de estudios contienen un conjunto de elementos

comunes con los demas bachilleratos del pais que permitan la flexibilidad

del sistema de equivalencia y reconocimientos de estudios

• Desarrolla el convencimiento y sus aplicaciones .

• Incorpora contenidos y practicas de la educacion basada en normas

tecnicas de competencia laboral (educacion con calidad)

• Incorpora el sistema de tutorias para la atencion personalizada del alumno

• Incorpora el sistema de evaluacion por creditos.

• Es acorde a las exigencias de la sociedad, del conocimiento y del desarrollo

social y economico del pais.

• EI curriculo esta organizado en tres partes componentes: formativo, basico,

propedeutico y formativo para el trabajo.

4.6 Papel del docente en la Universidad Autonoma de Nayarit (ideal)

EI Plan de Estudios del Bachillerato de la Universidad Aut6noma de Nayarit,

menciona: En los momentos actuales, la transformacion de las Universidades es

fundamental y la Universidad Autonoma de Nayarit, tiene que adaptarse a dichos

cambios, preverlos y enfrentar el reto, asimismo incorporarse a las nuevas

situaciones que la reforma educativa de Educacion Media Superior plantea, 10 cual

consiste en impartir una educacion de calidad que permita al egresado participar

como ciudadano responsable, solidario y con los conocimientos idoneos para

desempenarse con eficiencia en el mundo laboral, ademas, poder competir en

igualdad de condiciones con otras instituciones de Educacion Superior del pais
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EI papel del docente en la vida del adolescente, es importante sobre todo por la

etapa de la vida por la que cruza en este momenta el estudiante; un docente

puede ayudarlo a vencer sus desajustes y sus preocupaciones, ademas ayudarlo

a enfrentar el futuro con optimismo y valor (Nerici, 1969:108).

Con la Reforma Academica se realizaran cambios significativos en cuanto a

estructura academica, considerando de manera importante la formaci6n y

actualizaci6n de profesores quienes son la pieza fundamental.

EI papel que el docente debe jugar para poder cambiar a un sistema flexible, por

creditos, inter y multi-disciplinario, en su nuevo rol es necesario que centre su

aclividad en el alumno, ya que de acuerdo a las pautas impueslas, su funci6n es

facilitar el proceso de adquisici6n de conocimientos, habilidades, acliludes y

valores, bajo un regimen de relaciones academicas eslablecidas dentro de un

conjunlo de campos institucionales conslruidos con la finalidad de evitar la practica

didactica aislada y personalista.

Ademas, es necesario establecer instancias de actualizaci6n que permitan

transitar del viejo, al nuevo modele universitario.

Es importante insistir, que el maestro a pesar de las nuevas concepciones

pedag6gicas, continua siendo indispensable en el proceso educativo, y de el

depende el exito 0 el fracaso de sus alumnos (Nerici, 1969:108).



CAPiTULO V

LAS ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS EN LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR

5.1 Caracteristicas de las estrategias pedag6gicas (real)

Para la realizaci6n de este capitulo, fue necesario tener platicas informales con

algunos de los docentes y estudiantes que realizan su practica docente en los

bachilleratos, especificamente en la preparatoria 1 de la Universidad Aut6noma de

Nayarit, ademas de la consulta del Plan de Estudios, este documento contiene un

diagn6stico institucional, que coincide con la opinion de los docentes con los que

se realizo la consulta, ellos comentan que el personal docente quien es la base

fundamental en el ambito educativo, escasamente se prepara en los aspectos

didactico pedagogicos, se considera que se debe a que el personal docente que

atiende este nivel no cuenta con los beneficios economicos de la beca al

desempeno academico, 10 cual desde el punto de vista del investigador, no

justifica que no se cumpla con el compromiso que adquirieron, situacion que los ha

lIevado a tener poco interes por su practica cotidiana y limitarse solo a cumplir sus

horas frente al grupo.

Las estrategias pedagogicas que generalmente se utilizan en la practica docente

que se desempefta en los bachilleratos, es considerada como tradicional e

improvisada; se cree que obedece al modelo academico que se ha manejado

tradicionalmente, ya que se tienen Iimitac;iones para enfrentar el desarrollo del

conocimiento. A pesar de los esfuerzos realizados por cambiar el modelo, las

caledras siguen siendo expositivas y con abuso de dictado, con ello se conduce a

que el alumno tenga poco inleres para inlegriuse, ademas es posible que por esa
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causa exista desorden laboral, provocando a su vez, ausentismo, generalmente

porpartedel alumno

Esta situaci6n impide que el estudiante fomente su vocaci6n y que con base a los

conocimientos aprendidos desarrolle capacidades de analisis, sintesis y

habilidades tecnicas necesarias para incorporarse a nivel licenciatura

5.2 Relaci6n docente . alumno

Las relaciones entre el docente y el alumno son de suma importancia en el

proceso educativo, sobre todo en el bachillerato ya que es en estos momentos

cuando el alumno se encuentra mas desorientado.

Las relaciones deben partir principalmente por parte del docente, ya que es el

quien esta en condiciones de ponerlas en practica, no s610 por su madurez, sino

tambien por su obligaci6n profesional.

La relaci6n del docente con el alumno, es parte de la preparaci6n didactico 

pedag6gica del mismo, y es parte ademas, de su vocaci6n como docente para

lograr la integraci6n de ambos dentro y fuera del aula.

Cabe mencionar, que 10 anterior, seria el ideal para el ambiente laboral en el

bachillerato universitario, pero por las entrevistas informales que surgieron con

algunos maestros, afirman que es dificil lIevar un tipo de comunicaci6n con los

estudiantes, y reconocen que en ocasiones no ponen de su parte para lograr fa

integraci6n con sus alumnos, otros maestros opinan que es psicol6gico porque la

mayoria de los estudiantes se muestran renuentes y prefieren mantener una
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distancia, 10 que es para la mayoria de los docentes una aclitud favorable porque

esta impone respeto hacia ellos.

5.3 Recursos materiales

EI material didactico, es en la ensenanza la mejor conexi6n que puede existir entre

el docente y el alumno, siempre y cuando sea el docente el principal representanle

del material para que se logren los objetivos propuestos.

A pesar de que se puede contar tambien con una gran varied ad de tecnologia

para la exposici6n de materias, esta aun no ha lIegado a los bachilleratos pues

solamente se cuenta con pizarr6n, gis, borrador, y en algunas aulas rotafolios que

no se utilizan; en el caso de las clases de ingles se puede utilizar una grabadora la

cual es proporcionada por la direcci6n y se tiene que solicitar con anticipaci6n,

tambien hay maestros que se apoyan con antologias 0 libros de texto

Los laboratorios de dichas instituciones, se encuentran obsoletos y en desuso

debido a la falta de recursos materiales, los cuales son necesarios para las

practicas cotidianas.

5.4 Impacto en el aprendizaje

Para la mayoria de los docentes de los bachilleratos de la Universidad Aut6noma

de Nayarit, el impacto es considerado como no real, pues senalan que cada

alumno solamente estudia cuando va a presentar un examen, 10 cual se ha visto

reflejado por cada uno de ellos principalmente al inicio de cada semestre



CONCLUSION

AI inicio del presente trabajo, se hace mencion sobre la preocupacion que existe

en las autoridades competentes pertenecientes al ambito educativo sobre los

cambios que ha tenido el sistema educativo en Mexico, de ahi la importancia de

implementar programas de formacion docente basados en estrategias

pedagogicas centradas en el aprendizaje.

EI desarrollo del tema, se hizo con la finalidad de hacer un analisis reflexivo al

entorno educativo de los bachilleratos de la Universidad Autonoma de Nayarit, ya

que es importante conocer la forma de trabajar de los docentes en estas

instituciones.

EI desarrollo historico que se presento de la pedagogia, desde la antigOedad hasta

nuestros dias, coadyuv6 a conocer las diferentes etapas que se han vivido,

tambien el conocimiento de los diferentes conceptos educativos mas importantes,

ayud6 tambien, a dar seguimiento consecutive al trabajo, logrando esclarecer las

dudas que existian al inicio de la realizaci6n de la investigacion; cabe mencionar,

la importancia de conocer los documentos formales en los cuales se guia el

docente para su desempeno laboral.

Con la realizaci6n del proyecto, se logro satisfacer las necesidades requeridas,

debido a que se abri6 un extenso campo de conocimientos, los cuales sirven para

presentar las formas reales y los ideales pedagogicos que se desean tener en el

campo educativo de Educaci6n Media Superior.
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Se pretende, con el analisis de las estrategias pedag6gicas contribuir al

fortalecimiento de los docentes, directivos y de la instituci6n en general, para

poder obtener avances significativos en el desarrollo de la ensenanza 

aprendizaje.
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