
2.3 El educador y el proceso de enseñanza, aprendizaje. 

Objetivo específico: 

Analizar los diferentes modelos pedagógicos que sustentan el proceso de 

enseñanza- aprendizaje desde la perspectiva de la pedagogía y de la 

comunicación. 

Proceso de Enseñanza Aprendizaje. 

Aunque existen diversas concepciones pedagógicas, Díaz Bordenave ha señalado 

que se le puede agrupar en tres grandes modelos fundamentales. 

Educación con énfasis en los contenidos. 

De origen Europeo, acuñado en la educación escolástica y enciclopédica. 

Basado en la transmisión de conocimientos en el que el profesor es el que sabe y 

acude a enseñar al ignorante, que no sabe. 

Es un tipo de educación que Paulo Freire Calificó como “Bancaria”, el educador 

deposita los conocimientos en la mente del educando. Se trata de inculcar 

nociones, de introducirlas en la memoria del alumno que es visto como el 

receptáculo y depositario de informaciones. 

Educación que pone énfasis en los contenidos corresponde a la educación 

tradicional, basada en la transmisión de conocimientos y valores de una 

generación a otra, del profesor al alumno. 

Se fomenta una estructura mental de acatamiento al autoritarismo: el alumno 

interioriza la superioridad y autoridad del docente, actitud que luego ha de 

transferir a otros planos como el político y el social. 

Favorece el mantenimiento del Statu Quo en el que una minoría domina a una 

más apática. 

 



Fomenta el individualismo y la competencia en perjuicio de la solidaridad y los 

valores comunitarios. 

El indicador a utilizar por el docente para evaluar su producto será siempre: ¿El 

alumno sabe? (la lección, la asignatura) ¿ha aprendido? 

Aunque el resultado es que generalmente no aprende, sino que memoriza, repite y 

luego olvida. No asimila, porque no hay asimilación sin participación, sin 

elaboración personal. 

Educación con énfasis en los efectos. 

Educación que pone el énfasis en los efectos: Corresponde a la llamada 

“ingeniería del comportamiento y consiste esencialmente en “moldear” la conducta 

de las personas con objetivos previamente establecidos. 

Nació en los Estados Unidos, durante la segunda guerra mundial. 

Se desarrolló precisamente para el entrenamiento militar, para el rápido y eficaz 

entrenamiento de los soldados. 

 Cuestiona al modelo tradicional. 

 Da importancia central a la motivación. 

 Propone una educación con realimentación por parte del alumno. 

 Postula como objetivo el cambio de actitudes. 

 Es un método activo: propone acciones. 

 Se preocupa mucho de evaluar el resultado de las mismas. 

Sus diseñadores cuestionaban al modelo tradicional porque no lograba un 

verdadero aprendizaje en poco tiempo; por lento, costoso e ineficaz. 

Propusieron un método más eficiente e impactante para condicionar al educando 

par que adoptara las conductas y las ideas que el planificador hubiese 

determinado de antemano. 

 



Determina lo que el educando tiene que hacer, cómo debe actuar o pensar, el 

docente es el programador. Todo se convierte en técnicas para el aprendizaje. 

Su objetivo es aprender a hacer. 

Énfasis en el Proceso. 

Educación que pone énfasis en el proceso: destaca la importancia del proceso de 

transformación de la persona y las comunidades, no se preocupa tanto de los 

contenidos que van a ser comunicados, ni de los efectos en términos de 

comportamiento, cuanto de la interacción dialéctica entre las personas y su 

realidad; del desarrollo de sus capacidades intelectuales y de su conciencia social. 

Lo que importa es que el sujeto aprenda a aprender, que se haga capaz de 

razonar por sí mismo, de desarrollar su propia capacidad de deducir, de 

relacionar, de elaborar síntesis (conciencia crítica). 

Se centra en la persona y pone énfasis en el proceso (Paolo Freire)  

Es el modelo que Paolo Freire llama “Educación Liberadora”. 

Se puede decir que es un modelo gestado en América Latina, aunque recibió 

aportaciones de pedagogos y sociólogos europeos y norteamericanos. 

Busca formar a las personas y llevarlas a transformar su realidad 

No asume el error como rechazo, sino como una etapa necesaria en la búsqueda 

de acercarse a la verdad. 

Asume el conflicto como fuerza generadora, problematizada. 

Postulados. 

No más un educador del educando 

No más un educando del educador 

Sino un educador-educando con un educando- educador 



Lo que significa que nadie se educa solo, sino que los hombres se educan entre 

sí, mediados por el mundo. 

2.4 Importancia de los valores en la Educación. 

Objetivo específico.  

Reconocer las diferentes concepciones de los valores desde la perspectiva 

psicológica, sociológica y moral que conforman la aplicación del término en 

educación y las vertientes contemporáneas que al respecto han tomado una 

presencia relevante en el ámbito educativo. 

Concepto de valor. 

Entendemos valor como lo que se aprecia, significa lo bueno, a partir de lo cual se 

conciben las cualidades deseables como grandes valores abstractos: la verdad, el 

bien, la bondad, entre otros, tendemos a considerar que estas cualidades existen 

como realidades externas a nosotros, como objetos de nuestro deseo. 

En el orden psicológico los valores son propiedades de la personalidad, 

preferencias, orientaciones, disposiciones psíquicas. Nos apropiamos de aquellos 

bienes abstractos, los interiorizamos en nuestra personalidad como actitudes, 

sentimientos, convicciones o rasgos de carácter. Así decimos que alguien es 

bondadoso, justo, generoso o valiente. 

En América Latina las tendencias que ha seguido la formación en valores han sido 

las siguientes: 

Se enfatiza actualmente que debe haber congruencia entre la labor de la escuela y 

la de la familia; de lo contrario una descalificará a la otra y se crearán conflictos en 

el educando. 

Se enfatiza también en que la prédica, exhortación o la proclamación de ciertos 

valores, más si se hacer autoritariamente, es de escasa utilidad; que a pesar de 

llegar a funcionar provoca frecuentemente el rechazo por imponerse de modo 

unilateral. 



Se enfatiza además que es conveniente privilegiar una visión holística, integral, 

que relacione los valores entre si y haga ver su congruencia, por lo que es 

recomendable que abarque toda la educación como eje transversal y no 

solamente de forma aislada en un área curricular como civismo, sin conexión 

alguna con las otras áreas. 

Se destacan también en la práctica pedagógica las relaciones personales que se 

viven en la escuela, que están condicionadas por la organización de la institución 

(pues de éstas depende que se fomente la confianza, el diálogo, el respeto, la 

solidaridad, la autoestima, etc.); y el maestro como el factor más relevante, en 

cuanto encarna los valores al aplicarlos el mismo en su trabajo cotidiano. 

Los valores y el Estado. 

Algunos de los valores que plantea formación de valores a la política educativa, 

concretamente a la intervención del Estado en estos aspectos de la educación. Se 

destacan dos problemas en particular en el contexto mexicano: el del laicismo 

escolar y el de la legislación en materia de valores. 

a) Laicismo y valores. 

El Estado mexicano es laico y la enseñanza de las escuelas públicas debe ser 

ajena  a toda  doctrina religiosa. Esto es claro, pero lejos de resolver el problema 

de la formación moral, le agrega otras complicaciones. ¿Cómo conciliar el laicismo 

escolar con la formación moral? 

El Estado, el no laico y el laico, cuando entra al orden de la educación, tiene que 

establecer ciertos fines. El principio de solución es distinguir una plataforma 

mínima de valores morales en los que debe haber consenso de todos, y las 

fundamentales de esos valores pueden ser distintas y estar referidas al orden 

religioso de cada individuo. A raíz de la Segunda Guerra Mundial Jaques Martain 

propuso para Francia rehacer su tradición de laicismo escolar estipulando una 

“Carta democrática” obligatoria para todos, en la que fueran incorporados los 

valores esenciales de la democracia, dejando que las diversas tradiciones 



religiosas o ideológicas fundamentaran dichos valores acorde a sus particulares 

formas de pensar. 

Lo cual supondría una concepción abierta de la laicidad; abierta en dos sentidos: 

hacia el doren moral de cada alumno según sus convicciones familiares y hacia 

las tradiciones culturales del país. Bajo ese esquema de laicidad abierta Pablo 

Latapi, desarrolló una propuesta (Seminario sobe Laicidad, realizado en El Colegio 

de México (Latapí, 2000), Mencionando la madurez requerida por parte del 

maestro, con el siguiente “Trilema”: un maestro de escuela pública desempeña 

tres roles diferentes que no es fácil conciliar. Por una parte es funcionario del 

Estado y debe cierta lealtad al mismo, que lo ha contratado, por otra parte, es 

representante de los padres de familia; no se puede explicar la función que 

desempeña sin referencia a una delegación explícita o implícita de los padres para 

que eduque a sus hijos y por último es él mismo, una persona con su propia 

filosofía de vida y su propia formación moral. 

b)  La ley y la formación en valores. 

Otro problema radica en la legislación, en esta materia el Estado puede hace poco 

en materia educativa, no educa, esto lo hacen las personas, solo organiza la 

enseñanza; depende de y está limitado por diversas mediaciones humanas en su 

tarea educativa. Lo principal que puede hacer es normar, lo cual no es lo más 

efectivo y conveniente para dar cabal cumplimiento a los objetivos en la formación 

de valores. 

Así pues, los factores que influyen en la formación de valores en el orden escolar 

son los siguientes y en ese orden de importancia: 

1. El ejemplo de los maestros. 

2. El clima escolar, propicio para la formación de ciertos valores y el ejercicio 

responsable de la libertad. 

3. La organización de la escuela por cuanto ella imprime un sello al ejercicio de la 

autoridad, a las relaciones y a la participación. 



4. La oportunidad de tener experiencias significativas. 

5. La apertura a la comunidad externa que tenga la escuela. 

6. El currículum, los contenidos curriculares. 

7. Los enunciados normativos. 

Se puede decir que al Estado le corresponden tres grandes funciones al respecto: 

 Normar y orientar.  

 Promover, estimular e inducir. 

 Evaluar. 

El estado debiera estimular a los maestros a formar valores de diversas maneras, 

antes que otra cosa, procurando que todos ellos asimilen la experiencia desde su 

propia formación profesional, con y en valores. Además de organizar talleres, 

debates, eventos en que participen también padres de familia. Por tanto La 

formación en valores debiera ser asunto de interés público. 

Correspondería también al Estado dar a sus maestros un trato respetuoso y digno; 

la formación de los valores de los maestros comienza en la forma en la cual las 

autoridades, incluyendo a directores y supervisores, los tratan.  

Mal puede un docente formar en valores de respeto si en la ventanilla es tratado 

por un burócrata autoritario o grosero. Un trato humano y respetuoso de parte 

delos funcionarios es una primera condición para promover la formación de 

valores humanos. 

 

 

 

 

 


