
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Teoría pedagógica y Andragogía 

SESIÓN 3.- Educación Critica 

OBJETIVO(S): El alumno analizara y conocerá las características de la Educación 

Critica. 

CIENCIA CRÍTICA Y CIENCIA EDUCATIVA CRÍTICA 

La educación critica surge a partir de los planteamientos previamente establecido 

por Rousseau, donde ejercía un critica al funcionamiento de la escuela, su 

metodología y en su organización. Esta crítica se centraba en que la escuela no 

mostraba conexión entre las actividades y contenido con los intereses mostrados 

por los alumnos, la existencia de una disciplina radical y por supuesto el 

autoritarismo implantado por el educador. Estos planteamientos proponían el 

respeto a las capacidades individuales y a los intereses propios de los niños. 

 

En un segundo punto es importante retomar las corrientes críticas que surgieron a 

partir de los análisis anarquistas y marxistas que mencionan la necesidad de 

retomar experiencias basadas en cooperativismo, mostraban al trabajo como 

fuente de desarrollo y de construcción social. 

 

El último grupo está integrado por aquellos autores que forman parte de las 

corrientes postmodernas, estos autores coincidían en su crítica a los movimientos 

educativos tradicionalistas. 

 

La perspectiva crítica de la ciencia educativa es un enfoque con el que se intentan 

comprender las rápidas transformaciones sociales del mundo, y enfrentar los 

cambios sociales. Los autores como Freire, Willis, Giroux y Peter McLaren, fueron 

los algunos de los autores que impulsaron este tipo de educación.  



El proceso de formación social se consigue mediante  la retrospección, mediante 

el cual el individuo podrá conocerse por las situaciones que atraviesa. La finalidad 

de la teoría es ofrecer una guía para la práctica. 

 

La educación crítica o también Liberadora como lo menciona Paulo Freire se da a 

través de la praxis, reflexión y acción del hombre sobre su entorno para 

transformarlo. Según Freire, la educación es un proceso que libera al hombre de 

las ataduras y servidumbres que lo enajenan de la realidad. 

 

TENDENCIA ANGLOSAJONA: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Es de tendencia anglosajona la conexión de la escuela con el entorno, esto es un 

principio pedagógico y curricular.  

 

Su relación consiste en que las personas maduran dentro de marcos culturales, 

accede a la cultura  haciéndose un ser social. El aprendizaje es un proceso social 

cuyo desarrollo contempla la inseparable relación del individuo con el entorno, 

haciendo este una formación unitaria e integradora. 

 

TENDENCIA NORTEAMERICANA: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Educar según explica John Dewey en su obra “Una Introducción a Filosofía de la 

Educación” significa hacer a los demás participes de nuestra experiencias, 

convirtiéndose en una posesión común, dicha participación toma lugar a través del 

ambiente, con ello es clara la necesidad de crear en la escuela un ambiente capaz 

de poder dirigir y canalizar las energías de los jóvenes. 

 



El autor sostiene que en una sociedad democrática el dualismo entre educación 

liberal y educación técnica debe desaparecer  para que con ello se tenga en 

cuenta la instrucción técnica del obrero sin excluir su formación espiritual. 

 

PARADIGMAS EDUCATIVOS Y PROBLEMAS EDUCATIVOS EN AMERICA 

LATINA. 

Paradigma es un término de origen griego, "parádeigma", que significa modelo, 

patrón, ejemplo. En un sentido amplio se corresponde con algo que va a servir 

como modelo o ejemplo a seguir en una situación dada. Son las directrices de un 

grupo que establecen límites y que determinan cómo una persona debe actuar 

dentro de los límites. 

 

Un paradigma educativo es aquel modelo que es utilizado en el campo de la 

educación. Los paradigmas innovadores son una práctica pedagógica que da 

lugar a un aprendizaje crítico y que provoca un cambio real en el estudiante.  

 

El paradigma juega un papel muy importante en la educación del alumno ya que 

cuando es utilizado por un maestro tiene un gran impacto en el estudiante, a 

menudo determinando si el alumno va o no va a aprender el contenido de 

aprendizaje que es abordado. Un paradigma debe ser aplicado de acuerdo al 

modo de aprender de los estudiantes ya que generación tras generación ese 

modo de aprender va evolucionando. 

 

Los paradigmas educativos que a lo largo de la historia de la educación nos han 

transmitido son el conductista, cognitivo, humanista, ambientalista, constructivista 

y el sociocultural. 



Paradigma Conductista.- Maquinas que aprende conductas observables, medibles 

y cuantificables. 

Paradigma Cognitivo.- Organismo que desarrolla procesos cognitivos y afectivos. 

Paradigma Ambientalista.- Escenario donde se realizan las relaciones entre el 

medio ambiente con los individuos. 

Paradigma Constructivista.- Individuo que desarrolla procesos cognitivos y 

afectivos en un escenario de aprendizaje. 

Paradigma Humanista.- Centrado en la persona, consciente de si mismo, se 

muestra valores, afectos e intereses. 

Paradigma Sociocultural.- Centrado en la colaboración con otros y el docente 

funciona como mediador. 

 

Con esto hemos descrito los paradigmas más importantes dentro del ramo 

educativo. Cada uno presenta, ventajas y desventajas, lo que hace necesario el 

dialogo productivo entre ellos. La educación es una realidad compleja que ha de 

contemplarse desde distintas perspectivas, so pena de empobrecer 

considerablemente la visión sobre los fenómenos educativos. Sin duda alguna el 

hecho de  no desechar y seleccionar lo que nos sirva de cada paradigma nos 

ayudara en nuestro desempeño docente. 

 

PROBLEMAS EDUCATIVOS EN AMERICA LATINA 

En esta región del continente americano existen índices de analfabetismo, 

deserción y abandono escolar, provocando problemas de rezago educativo 

encontrándose asociados a las condiciones de pobreza, miseria, desnutrición y 

explotación que vive la mayor parte de la sociedad de dicho continente. 

 



Las condiciones educativas de estas sociedades, son justamente el reflejo de las 

condiciones de deterioro social en que se encuentra y la implantación de un 

modelo de economía que no responde a las necesidades de los sectores sociales 

más desprotegidos. Encontrándose la educación en un proyecto de desarrollo y 

progreso social que se ha subordinado a proyectos que tienden a fortalecer las 

economías trasnacionales del modelo neoliberal de crecimiento. 

 


