
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Teoría Pedagógica y Andragogía 

OBJETIVO(S): El alumno analizara los fundamentos de la teoría de la educación y 
de la pedagogía. 

 

SESION 2.- TEORIA CIENTIFICA Y TEORIA DE LA EDUCACION 

 

Estructura de la Teoría de la Educación 
 
 
Para el siglo XVII la única teoría que existía sobre la educación era de carácter 

cerrada, a no ser cuestionada y sobre todo no permitía cambios. 

 

Estos cambios llegaron después de la mano de pedagogos  como Phillippe Aries, 

Michael Foucault y otros más. Establecieron modelos educativos tales como la 

educación preceptoral, este primer modelo era impartido en un estudio, en una 

biblioteca, habitación del niño o cualquier otro espacio, la educación preceptoral 

era transmitida por un adulto conocido como preceptor o tutor el cual no 

necesitaba de una gran preparación, solo necesitaban tener un mínimo de 

conocimiento de cultura general.  

 

Un segundo modelo fue el de la escuela primitiva o pre-escuela,  en este modelo 

ya existían lo que hoy conocemos como escuela, lugares específicos para la 

enseñanza colectiva presencial. El maestro solamente era capaz de atender al 

alumno que tenía adelante, lo que ocasionaba que el resto de los alumnos 

presentes entendieran lo que ellos creían que era correcto, de ahí viene 

precisamente la denominación a este modelo como ‘’aula-caos’’. 

 

Posteriormente, se vio la necesidad  de implementar disciplina y orden 

transformando así la escuela primitiva a la escuela tradicional. El pedagogo 

Foucault (1978)  en su obra vigilar y castigar, consideraba que con la escuela 

tradicional el aula se convertiría en una máquina de enseñar y disciplinar, este 

modelo utilizaba mecanismos de control en los que se demostraba la 



jerarquización de poder, se establecía el control de tiempo,  de los contenidos, 

sanciones y por último, se empezaron a utilizar los exámenes.  Históricamente fue 

desarrollando cambios pero todos encaminados a la misma idea, el maestro era el 

centro de toda educación  y era el que tenía el poder de organizar, transmitir y 

evaluar los aprendizajes. 

 

La escuela tradicional dio paso a la escuela post-tradicional en donde el maestro 

dejaba de ser el centro de la clase y de toda actividad permitiéndole al alumno 

moverse dentro del aula y dedicarse a otras actividades y no ser solamente un 

escucha del discurso del maestro. Para este entonces, las aulas ya contaban con 

materiales y medios mediante los cuales el alumno obtenía conocimientos.  

 

La educación con todos estos cambios por los cuales fue pasando logró un 

avance significativo ya que las partes (maestro y alumno) podían ejercer sus 

funciones de una mejor manera debido a que  contaban  con organización, orden, 

disciplina y sobre todo tenían al alcance materiales y medios por los cuales se 

lograba obtener diversos conocimientos que mejoraban el aprendizaje de los 

alumnos. 

 

El movimiento considerado como la escuela nueva representó  la evolución de 

todas esas tendencias pedagógicas revolucionarias que surgieron en la escuela 

post-tradicional y que en su mayoría iban encaminadas hacia una crítica que se le 

hacía a la concepción educativa, de la escuela tradicional buscando así una 

innovación en el modelo educativo centrado en el alumno. 

 

Para hablar de teoría de la educación es necesario de retomar dos principios 

como lo son la teoría y la práctica, a través de ellos podemos decir que la 

educación va a cumplir cada una de sus metas. La estructura de la educación 

implica hablar de los procesos, sucesos y fenómenos que van a formar parte de 

esta teoría. 

 



La estructura tanto de la teoría y de la práctica podemos distinguir particularidades 

como lo son: el Fin  que persigue, la naturaleza, el objeto sobre el que inciden, por 

el grado de dependencia y metodología de la educación. 

 

Naturaleza y Función de la Educación 

 

Como lo hemos mencionado anteriormente la educación comprende la visión del 

ser humano por mejor, por evolucionar y llegar así a una perfección. En este 

sentido, Stuart Mill afirma que la educación es todo lo que hacemos por nosotros, 

con el fin de aproximarnos a la perfección de nuestra naturaleza. 

 

Para hablar de la naturaleza  de la educación retomamos a Durkheim, en su obra 

“La educación: su naturaleza, su función” señala que toda educación, su concepto 

y función, está vinculada al momento histórico-cultural de una sociedad concreta y 

donde está estructurada alrededor de un conjunto de pilares que se manifiestan a 

través de expresiones.   

 

El filósofo y pedagogo John Dewey, en su teoría educativa, integralista y 

experimentalista, decretaba que la educación es un quehacer político y que la 

escuela debiera de estar integrada a la comunidad para lograr transformarla. 

Dewey enumero ciertas funciones de la educación: 

 

1. Estimular el desarrollo físico, cognitivo, emocional, social, político, estético y 

moral de cada ser humano. 

 

2. Colaborar en la maduración de los estudiantes para lograr adultos 

autónomos, responsables y solidarios que puedan adaptarse y participar 

internamente en una sociedad. Y 

 

3. Favorecer mayores niveles de igualdad de oportunidades superando las 

limitaciones del grupo donde les tocó nacer. 



Para Spencer, y en estrecha relación con el concepto de estructura, la idea de 

función se lleva implícita: dada una sociedad estructurada en torno a un sistema, 

en él cada individuo cumple funciones o roles, es decir, un conjunto de 

obligaciones definidas antes de que su concreción llegue a darse.    

 

De una parte, la educación es única y múltiple y de otra existe un proceso social 

que ubica al individuo en los diversos contextos de la realidad social: el proceso de 

socialización. Esa y otras más son las funciones de la educación que a través de 

ella logramos la transmisión de cultura y la ya llamada socialización. También 

permite la formación ciudadana y la de prepararnos de mejor manera para ejercer 

un trabajo. 

 

Naturaleza y Método de la Pedagogía   

 

La pedagogía es de carácter cruel y realista ya que las verdades que descubre o 

que da paso pueden ser desagradables, siempre con el objetivo de llegar a la 

verdad. 

 

Para abundar más acerca de este tema debemos considerar algunos puntos, con 

los cuales afirmaremos el lado científico de la Pedagogía: 

 

Es objetiva, es decir, es imparcial, no está influida por ideologías. Es verificable, 

nos permite comprobar los resultados, ya sea para bien o para mal. Sistemática, 

para ejercerla se requiere de pasos y que se basa en una metodología. Por ultimo 

consta de un cierto lenguaje, que la hace distinguir de otras terminologías. 

  

Con lo anterior, establecemos que la pedagogía es una ciencia teórico-práctica, 

teórica porque estudia, describe y explica la educación. Es práctica porque 

transmite el cómo realizar la acción educativa.  

 



La pedagogía entonces es sinónimo de método, método proviene del término 

griego methodos (“camino” o “vía”) y que se refiere al medio utilizado para llegar 

a un fin. Su significado original señala el camino que conduce a un lugar.  

 

Con lo anterior podemos establecer que la pedagogía, propone herramientas y 

pasos de gestión y de organización de la acción educativa. La pedagógica va más 

allá de las maneras de enseñar y de aprender. 

  

Panorama del conocimiento pedagógico actual    

 

A lo largo de nuestra historia como sociedad nos hemos dedicado cada vez más a 

la búsqueda de la perfección como ser humano y la razón de esa búsqueda son 

los cambios sociales por los cuales hemos pasado, uno de esos cambios es la 

educación. La educación ha sufrido de innumerables paradigmas, sin embargo en 

la actualidad podemos decir que gracias a esa búsqueda el día de hoy tenemos 

una pedagogía más completa y sólida.  

 

La pedagogía de la modernidad se fue adaptando a las necesidades de la 

sociedad liberal con el objetivo de dar respuesta a los problemas educativos con 

los que se encuentran las nuevas generaciones. 

 

A través del aprendizaje nos incorporamos a la cultura de modo personal y 

generamos, además, nuevas formas de aprendizaje humano. De este modo, cada 

sociedad y cada cultura es creada por los procesos humanos de aprendizaje y, a 

su vez, genera nuevas formas de aprendizaje, es decir, una verdadera cultura del 

aprendizaje.    

 

Esta cultura del aprendizaje se encuentra hoy propiciada y condicionada por los 

rasgos pedagógicos más llamativos de nuestras complejas sociedades modernas.   

Dentro del sistema educativo cada individuo es un generador de energía y de 

conocimiento y sobre todo capacitado para diseñar su propio proceso cognitivo.    



 

Nuestras sociedades, así, son sociedades de la información, sociedades del 

aprendizaje, sociedades del conocimiento y sociedades educativas, en general 

nuestra sociedad  se ve influenciada en gran medida por la globalización, 

globalización que impone nuevos retos para el servicio profesional docente; por 

ello el maestro debe estar preparado para enfrentar día a día los desafíos que nos 

impone la educación. 


