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PEDAGOGÍA CONTEMPORÁNEA 

 

 

 

 

OBJETIVO  GENERAL 

 

El alumno analizará y explicará los elementos que conforman la actividad pedagógica 

actual y sus aplicaciones en los  procesos educativos.  

 

TEMAS Y SUBTEMAS 

OBJETIVO  PARTICULAR 

 

El alumno conocerá los antecedentes de la Pedagogía Contemporánea. 

 

1. ANTECEDENTES  

 

1.1. Pedagogía y educación 

El  hombre es un ser humano que desde que nace hasta que muere se educa, en el 

bagaje cultural que la humanidad ha legado, por tanto esta en constante aprendizaje y 

formación, y lo desarrolla en cuatro ámbitos como son: psicológico ( tiene  una 

personalidad y conducta), el social ( se desenvuelve en relación con otros), el biológico 

(se desarrolla en etapas de la vida), y el cognoscitivo (donde emplea sus 

pensamientos, conocimientos, capacidad de aprendizaje y comprensión), por ello el 

hombre se encuentra envuelto en un proceso que genera su educación, donde la 

pedagogía como ciencia y arte, interviene directamente en la formación integral. 

El ser humano cuando se educa, adquiere  conocimientos con el fin  de formar, dirigir y 

desarrollar la vida humana y llegar a su plenitud, por medio de la familia, la sociedad, 

la cultura para el desarrollo de los pueblos. 
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La educación se adquiere primordialmente en dos ámbitos, el informal con la familia, 

amigos y la formal dentro de las instituciones, que trabajan con un profesional, el 

docente, planes y programas, evaluación, recursos y medios. 

Es fundamental conocer la etimología de la palabra educación, que se deriva del latín 

educare(criar, alimentar, nutrir) y educere( conducir, llevar, sacar hacia fuera). Desde 

esta perspectiva  se aplico primero a la crianza y cuidado de los niños y después al de 

guiar, llevar, conducir, es decir desarrollar, estimular y guiar. 

La educación es una realidad del hombre desde en un sentido  histórico (debido al 

desenvolvimiento  de la cultura de los pueblos que han evolucionado y se ha 

presentado una situación educativa determinada, que permite por un lado tener 

hombres y pueblos más cultos y por otro la evolución de hombre y sociedad), 

pedagógico (en una situación educativa en la familia e instituciones que ejerce acción 

sobre el individuo en una situación de aprendizaje de los conocimientos y la cultura, 

donde la educación es la acumulación, ordenamiento, transmisión del acervo cultural 

de una generación a otra de los pueblos a través del tiempo), y social (dentro de los 

grupos humanos con un desenvolvimiento social y económico, donde los países dan 

impulso a la educación con sus instituciones para una mejor calidad de la educación y 

el desarrollo de las naciones). 

Para definir el concepto de educación, no existe una sola perspectiva, ésta se plantea 

desde diferentes puntos de vista, de acuerdo al momento histórico en que se 

desarrollo, al fenómeno educativo e ideal de hombre, de ahí que  existen diferentes   

formas de definirla: 

 
1) acciones donde la persona desarrolla capacidades intelectuales o 

cognitivas 

2) conocimientos basada en  costumbres y normas morales de una  

sociedad 

3) proceso de socialización y aprendizaje para desarrollo intelectual y ético  

4) aquella que se adquiere en el seno familiar y en las instituciones  

5) consiste en dirigir los sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético 

de Aristóteles 

6) es el resultado donde se materializa habilidades, conocimientos, 

actitudes y valores adquiridos y se  producen cambios de carácter social, 

intelectual, emocional, entre otros 

 

Desde esta forma de interpretar a la educación,  se puede definir como: 
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Un proceso donde el individuo  desarrolla una serie de capacidades, habilidades, 

actitudes y valores, para su aprendizaje de conocimientos que le permiten asimilar la 

comprensión de su medio cultural y profesional de las costumbres y normas morales 

en su entorno familiar y social para adaptarse a su circunstancia y momento en que 

vive. 

También es importante conocer lo que postula  el  objetivo de la educación, donde se 
puede encontrar los siguientes aspectos: 

• Incentivar el proceso de construcción del pensamiento,  imaginación creadora,  

formas de expresión personal y comunicación verbal y gráfica.  

• Favorecer el proceso de maduración sensorio-motor,  manifestación lúdica y 

estética, iniciación deportiva y artística, crecimiento socio afectivo, y los valores 

éticos.  

• Estimular hábitos de integración social, de convivencia grupal, solidaridad, 

cooperación y conservación del medio ambiente.  

• Desarrolla la creatividad e imaginación del individuo. 

• Fortalece la vinculación entre la institución educativa y la familia. 

En la educación se adquiere toda la cultura de un pueblo, sin embargo para poder 

llevar acabo este proceso se requiere de otros elementos, y la pedagogía como 

disciplina  apoya para que se cumpla a plenitud. 

La pedagogía etimológicamente significa “ Conducción de los niños”, desde la antigua 
Grecia y a través del tiempo ha adquirido más seriedad y sistematización, en un plano 
de ciencia y arte, cuyo objeto es la atención al desarrollo formador o integrador del 
hombre en el aspecto intelectual, formativo e integrador de la persona humana. 
 
Desde está perspectiva la pedagogía  como arte, es la habilidad para educar. Como 
ciencia, es la sistematización fundamentada de los hechos, principios y valores que 
rigen a la educación humana. 
 

La Pedagogía tiene la intención de proponer los métodos y procedimientos más 

adecuados para la educación del ser humano. 

La pedagogía para su estudio se apoya en las ciencias de la educación como: la 

psicología, la sociología, la antropología, la axiología y filosofía.  

La pedagogía trata a cerca de la educación humana: fenómeno educativo ( hábitos, 

costumbres, hábitos, valores, normas), para mejorar o perfeccionar, en la formación, 

en un proceso histórico y humano. 

 

1.2. La investigación pedagógica y la práctica docente 
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La investigación es la única manera como la pedagogía puede llegar a convertirse en 

un proceso educativo humano que tiene que cualificarse permanentemente, en la 

búsqueda constante, crítica y creativa propia de los procesos educativos. 

La búsqueda de saber, la verdad, la esencia  la esencia de los hechos es la tarea de la  
investigación pedagógica. 

La investigación pedagógica es: 

• Asumir crítica y creativamente el trabajo cotidiano. 
• Es mirar críticamente las propias prácticas educativas.  
• Es acudir a la manera empírica para optimizar procesos escolares, atreviéndose 

a darle salidas creativas y/o divertidas. 
• Es leer y enriquecer la rutina docente desde otras perspectivas. 
• Es la manifestación de la curiosidad constante del maestro que se hace cada 

vez más maduro y sistemático.  

La investigación pedagógica necesita de una curiosidad estable, es decir, de una 

curiosidad transformadora y constante, una intencionalidad y de sistematicidad. De 

una intencionalidad porque en educación no hay una teoría pura que agote la 

explicación del desarrollo humano y  requiere de sistematicidad porque para poder 

comunicarse a los demás precisa de un orden y de un modo específico de expresarse. 

Los estilos de investigación pedagógica son: 

1) empírico 
2) científico 
3) filosófico 
4) normativo  
5) histórico 

El profesor ha de ser un investigador con su trabajo que por una obligación laboral, 
donde la  pedagogía no hay fórmulas acabadas, ni procesos en serie, y si no se 
aprende de la experiencia, se cae en la repetición y la homogenización; y con cada 
nueva experiencia significativa en el aula sirve para corroborar la intencionalidad.  

En este sentido, la práctica docente es el conjunto de actividades que se organizan por 
parte del maestro, en los que se conjugan habilidades, valores y conocimientos 
concretizados en estrategias didácticas. Es el encuentro y desencuentro entre el 
maestro y el alumno, entre el ideal y la realidad, entre el presente y el futuro; es el 
espacio cotidiano de negociación de conocimientos, valores, normas, etcétera.  
   

La actividad docente no solo basta con estudiar los contenidos, y abordar la relación 
enseñanza-aprendizaje. Es indispensable remitirnos a  relaciones sociales, debido a 
que la educación, la docencia, están determinadas por la historia, por el contexto 
socioeconómico y por las políticas educativas planteadas en un momento histórico.  
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El trabajo docente es un espacio de múltiples negociaciones diarias y se caracteriza 
por condiciones,  fuerzas y  alianzas cambiantes dentro del sistema escolar. Su 
accionar constante es lograr consensos en el grupo, en la escuela, y en particular, en 
la relación maestro-alumno, donde se negocian normas, conocimientos, valores, 
historias personales, expectativas, sentimientos, etcétera.  

   

El Desarrollo Docente debe entenderse como un proceso  de identificación con la 
institución y con la profesión, y después como un proceso planificado, de crecimiento y 
mejora, en relación con el propio conocimiento, con las actitudes hacia el trabajo, con 
la institución, y que busca la interrelación entre las necesidades de desarrollo personal 
y las de desarrollo institucional, que pretende el aumento de la satisfacción en el 
ejercicio de la profesión a través de una mayor comprensión y mejora de la 
competencia profesional.  

 
  
Una propuesta para el docente en su actividad profesional se concretan en:  
 
Su práctica docente, donde pretende enfatizar habilidades de trabajo en equipo, 
fundamento en la confianza, comunicación efectiva, innovación, creatividad y e 
incertidumbre.  
 
Sus habilidades, ofreciéndole la posibilidad del manejo y uso del aprendizaje basado 
en problemas, interdisciplinario y la evaluación por competencias. Su ser, donde se 
desarrolle como un ser humano confiable, impecable y con valores.  

 

1.3. Metodología en la investigación pedagógica y educativa 

 

La investigación educativa se ha desarrollado a partir de la aplicación del método 
científico al estudio de problemas pedagógicos. Los modos de abordar la producción 
de conocimiento educativo (escuela, enseñanza y formación) son coherentes con los 
que desarrollan las diferentes tradiciones metodológicas propias de las disciplinas 
científicas. 

Entre las tradiciones metodológicas propias de las disciplinas científicas, se puede 
mencionar las siguientes:  

• Kerlinger (1985) como un estudio sistemático, controlado, empírico y crítico de 
proposiciones hipotéticas sobre supuestas relaciones que existen entre los 
fenómenos naturales. 

• Ary, Jacobs y Razavieth (1982) la investigación se define como la aplicación del 
método científico al estudio de un problema y también es una forma segura de 
adquirir información útil y confiable que se  propone hallar respuestas a 
preguntas significativas mediante la aplicación de procedimientos científicos. 

• Cervo y Bervian (1983) definen como una actividad que, a través de métodos 
científicos, trata de solucionar los problemas encontrados y el investigador debe 
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partir siempre de una duda o problema con la intención de buscar respuestas 
usando métodos científicos. 

• Ruíz (citado por Mendes, Góis y Silveira, 1996) señala que lo que caracteriza el 
aspecto científico de la investigación es el método de abordaje del problema.  

• Vargas (1992), desde el punto de vista epistemológico como actividad humana 
indagadora por medio de la cual se busca solución a problemas reales. 

• Tramontin (1994), investigar es realizar un proceso de indagación metódica y 
sistemática de un determinado campo de dominio de realidades a través de la 
fundamentación teórica y el levantamiento riguroso de datos empíricos, de 
modo de permitir una teorización que resulte un aumento del conocimiento. 

• Kilpatrick (citado por González, 1995), investigar consiste en la búsqueda 
disciplinada de saberes cuyo propósito es obtener respuestas a interrogantes 
formuladas en un ámbito específico. 

• Por su parte Samaja, (1996), señala que la investigación es esa actividad que 
hacen los científicos a fin de obtener un cierto producto para: 

a) producir conocimientos, por los conocimientos mismos, por el placer que 
proporciona la contemplación de lo desconocido o la resolución de enigmas que 
se le plantean a la conciencia,  

b) producir conocimientos por las consecuencias técnicas y, por ende, prácticas 
que de ellos se pueden extraer, y  

c) vinculada a los procesos de estabilidad ideológico y, consecuentemente, 
política, de las sociedades humanas.  

Desde estas perspectivas, la investigación puede definirse como un proceso de 
indagación sistemática y disciplinaria que usa medios y recursos a los fines de 
comprender la realidad o explicar y resolver problemas; como proceso, que surge a 
partir de una necesidad, sigue una secuencia de acciones y termina con unos 
resultados; sistemática, porque se da de manera intencional, lo cual prevé procesos, 
pasos, que pueden ser algunas veces circulares y lineales otras la mezcla de ambos, y 
al final intenta responder unas interrogantes expresadas en los objetivos; disciplinaria, 
por que alude a una o varias disciplinas como psicología, sociología, entre otras, las 
cuales convergen para describir, explicar y comprender el fenómeno o hecho a 
estudiar. 
 

La investigación pedagógica se enfoca al modo de  producir conocimiento que permita 
saber qué se debe hacer y como hacer lo que se debe, para optimizar la educación y 
con el compromiso de la mejora de la práctica educativa, además de producir teorías 
explicativas de los fenómenos educativos y es una herramienta fundamental para 
tomar conciencia de cómo se desarrolla la acción en el aula y la labor docente. 

Los métodos utilizados en la investigación pedagógica son cualitativos y cuantitativos. 
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1.4. Diagnóstico  y diseño de proyectos educativos 

 

La formulación de proyectos y programas educativos es una tarea que requiere de la 

competencia de los educadores en su planificación, diseño, implementación y 

evaluación. Para ello se debe tomar en cuenta: el análisis de demandas y necesidades  

educativas; los métodos y técnicas para la recolección y procesamiento de la 

información; la planificación y elaboración de proyectos y programas de educación;  la 

implementación administración y monitoreo de las acciones educativas y  la evaluación 

de los resultados e impacto de dichas acciones. 

Pero, ¿qué es un proyecto?, conforme al diccionario significa: 

• designio o intención de ejecutar algo,  

• plan para ejecutar algo de importancia,  

• representación de la obra que se ha de fabricar,  

• representación en perspectiva.  

Una definición que plantea este concepto de proyecto, de una forma clara es la de  

Cross (1994), que menciona que un proyecto puede definirse como una conducta de 

anticipación que supone el poder representarse lo inactual (que no es actual) y de 

imaginar el tiempo futuro para la construcción de una sucesión de actos y de 

acontecimientos. Así entonces se puede conceptualizar un proyecto educativo, como 

un proceso que se construye entre distintos actores en un  contexto escolar, para la 

consecución de logros y resultados educativos, que requieren de una identificación con  

la política educativa de un  país. 

En la educación y dentro de la Escuela, los distintos actores que intervienen 
directamente en un proyecto educativo, tienen autonomía, y hay una articulación entre 
el compromiso individual y el grupal. El poder está repartido, y si cada uno hace bien lo 
que tiene que hacer, la institución educativa se beneficia y cada uno realiza sus 
funciones sin que sea necesario a cada paso una instancia de consulta hacia todos los 
roles de mando de la escala jerárquica 
 

Los actores que intervienen  en un proyecto educativo son: 

• maestros,  

• alumnos,  

• directivos,  

• personal no docente, y 

• padres de familia  

Diseñar un proyecto educativo significa planear un proceso para alcanzar una meta 
educativa, objetivos de aprendizaje. Esto implica desde la selección del problema 
surgido en un contexto educativo particular, su tratamiento hasta la presentación del 
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informe y corresponde a la realización de etapas que se interrelacionadas desde su 
concepción, planeamiento, formulación de acciones, implementación y evaluación.  

El objetivo principal de un proyecto es resolver, en forma organizada y planificada, un 
problema previamente identificado en su realidad educativa, aprovechando para ello 
los recursos disponibles y respetando ciertas restricciones impuestas por la tarea a 
desarrollar y por el contexto. 

Las características de un proyecto educativo se puede conformar por: 

a) De una necesidad identificada en un contexto educativo,  intereses personales 

o del grupo y   objetivos de aprendizaje.  

b) Implica la reflexión que confrontan las necesidades y los medios para 

satisfacerlas. 

c)  Se identifica el problema a resolver,  objetivos del proyecto,  necesidades y  

recursos disponibles,  distribución de  responsabilidades y se definición de 

plazos para las actividades.  

d) Requiere del compromiso de cada miembro involucrados y de la organización 

conjunta de las actividades a realizar. 

e)  La evaluación del proyecto de forma permanente, sobre el trabajo realizado y 

analizando el proceso de realización, así como,  el resultado final en términos 

del impacto que este significó.  

Dentro de las  etapas para desarrollar un proyecto educativo se puede establecer las 
siguientes:  

1. Análisis de la situación educativa.  

2. Selección y definición del problema.  

3. Definición de los objetivos del proyecto.  

4. Justificación del proyecto.  

5. Análisis de la solución.  

6. Planificación de las acciones.  

7. Especificación de los recursos humanos, materiales y económicos.  

8. Evaluación.  

De esta forma el implementar un diagnóstico y diseño de proyectos educativos, 

requiere todo un proceso de investigación referente a la realidad, a la institución y 

sociedad en materia de educación. 
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ACTIVIDADES  
 

 

 
El alumno realizará el  análisis de un Problema  
 
Instrucciones: 

 
1) Realiza el análisis de la situación educativa de una Institución. 

2) Identifica un problema educativo de su entorno pedagógico. 

3) Selecciona y define un problema educativo. 

4)  Escribe el título del proyecto educativo a desarrollar. 

5) Identifica los objetivos del proyecto. 

6) Justifica  tu  proyecto. 

7) Menciona las técnicas e instrumentos que emplearías. 

8) Presenta  resultados  de evaluación a que llegaste 

9) Plantea tus conclusiones. 

10) Integra la información de tu Reporte. 

 


