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UNIDAD 2 

FUNDAMENTOS ANTROPOLÓGICOS 

 

La antropología es una ciencia que se encarga de estudiar al individuo en el pasado y en 

el presente de cualquier cultura. Se hace referencia a este concepto porque en la 

siguiente unidad se abordará el fundamento antropológico, ya que una de las metas 

educativas con carácter antropológico es buscar el ideal del ser humano; es decir, su 

realización plena.  

 

Pero, ¿cómo llegar a ese ideal que busca el ser humano? La filosofía es otra disciplina 

que, junto con la educación, establecen el fundamento para guiar al ser humano por el 

camino de la educación y la sabiduría.  

 

Se dice que la humanidad se ha transformado a lo largo de la historia debido a que ha 

logrado educarse transformando o adaptando su propia realidad, con los recursos que le 

proporciona su entorno. 

 

2.1 IDEAL DEL SER HUMANO 

 

La vida social consiste en entrar en contacto con los demás. Se trata, por así decirlo, de 

un suceso coloquial y cotidiano. Ser es realmente “ser con los demás”, ser en relación con 

los otros, ser en sentido proyectivo.  

 

Partiendo de este punto de vista, Martín Buber indica que “más allá de lo subjetivo, más 

acá de lo objetivo, en el filo agudo en el que el yo y el tú se encuentran, se halla el ámbito 

del entre”, fórmula con la que quedaron superadas las viejas concepciones individualistas 

y colectivistas del hombre.  

 

De tal manera que el ser humano se descubre como un sujeto, en tanto que se halla 

frente a objetos, pues no percibimos nuestra conciencia como forma pura o vacía, sino 

cuando es conciencia de alguien frente a algo. El ser humano es un ser dual; es un yo 

junto a un tú, y el yo con los otros forma un nosotros. 
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2.1.1 Filosofía de la educación. 

 

Filosofía etimológicamente significa amor a la sabiduría y hay diversas maneras de 

interpretarlo:  

 

1. Como un estudio que guía al individuo a la adquisición de una visión correcta de la 

vida, sus valores, su significado, sus fines próximos y por último, sobre la conducta 

humana en general.  

2. La filosofía ofrece una visión de la vida por la que el individuo percibe la interrelación de 

los fenómenos, es decir, que el universo es un sistema coherente, ordenado y no caótico.  

 

3. La filosofía se refiere a un conjunto de principios conductores y reguladores de la 

conducta humana y a los valores especializados en los diversos campos del 

conocimiento.  

 

Conociendo estos puntos de vista, se puede establecer el origen real de la filosofía. 

Aristóteles menciona en uno de sus textos que todo hombre por naturaleza desea 

conocer; por esta razón su curiosidad natural lo lleva a indagar acerca del mundo que lo 

rodea. En esta búsqueda constante e insaciable el hombre debe hacer uso de cada uno 

de sus sentidos para apreciar los fenómenos y hacer uso de su razón para internarse en 

la naturaleza y comprender la relación de los fenómenos. El hombre comienza a filosofar 

cuando se enfrenta ante lo maravilloso y majestuoso de los fenómenos.  

 

De igual forma Aristóteles propone tres funciones de la mente:  

 

a) Función contemplativa: su fin es conocer por conocer.  

b) Función práctica: su fin es conocer las normas que rigen nuestra propia actividad para 

lograr nuestra perfección humana. Es el dominio del obrar o de la moral.  

c) Función poética: su fin es conocer normas para dirigir nuestra acción, para hacer una 

obra fuera de nosotros. Es el dominio del hacer, de la técnica y del arte.  
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Prácticamente la filosofía da origen a muchas otras disciplinas y estudios. Un saber más 

profundo de la educación, por ejemplo, puede efectuarse de diversas formas si se 

considera la educación como el perfeccionamiento intencional del mismo ser humano, 

dirigido a determinadas metas que hay que alcanzar conscientemente.  

 

La filosofía de la educación es un saber filosófico, es decir, es lo último, lo abstracto y lo 

universal sobre la educación. La variedad de sistemas filosóficos repercute en la 

investigación filosófica sobre educación, ya que es una aplicación filosófica a un objeto 

determinado: la educación.  

 

Son muchos los filósofos y diversas las formas en las que se enfoca la filosofía de la 

educación. A continuación presentaremos algunas para su análisis. 

 

1) Es una filosofía aplicada a la educación.  

2) Es una teoría general educacional: “si estamos dispuestos a concebir la educación 

como el proceso de formar disposiciones fundamentales, intelectuales y emocionales 

respecto a la naturaleza y los hombres, la filosofía puede, incluso, definirse como la teoría 

general de la educación”. 

3) Puede desmembrarse en tres partes: metafísica, ética y análisis de la educación.  

4) Es un conocimiento filosófico acerca de la educabilidad.  

5) Es el conocimiento contemplativo, sistematizado, universal y último de la educación; es 

decir, de los procesos de instrucción, personalización, socialización y moralización.  

 

2.1.2 Concepto de ser humano en el neoliberalismo. 

 

El neoliberalismo es un vocablo que hace alusión a una política económica con 

remarcada importancia en lo tecnocrático y macroeconómico; postula contraproducente la 

excesiva intervención estatal en asuntos sociales y económicos y promueve un libre 

mercado capitalista para asegurar el equilibrio institucional y el crecimiento económico de 

un país.  

 



PSICOLOGÍA EDUCATIVA III 
 

Por consiguiente, establecer este tipo de políticas en el país no se hizo esperar. El 

advenimiento y consolidación de la sociedad industrial se vio favorecido también por 

algunas instituciones escolares que cooperaron en la construcción del ser humano 

disciplinado, obediente y acrítico en relación al modelo de sociedad y los poderes 

establecidos en esa época.  

 

Eran momentos históricos en los que se precisaba generar una ética del trabajo acorde 

con las necesidades de la sociedad capitalista naciente. Esta nueva ética del trabajo, 

imprescindible para los nuevos modelos de producción, distribución y comercialización se 

resume en dos premisas:  

 

La primera premisa menciona que si se quiere alcanzar lo indispensable para vivir feliz, 

hay que hacer algo que las demás personas consideren valioso y digno de merecer.  

 

La segunda premisa nos lleva a no limitarnos con lo que se tiene, es irracional dejar de 

esforzarse. Es necesario que el hombre nunca deje de esforzarse, ya que es una forma 

de enriquecerse sin perjudicar a las demás personas.  

 

Las instituciones con capacidad de influencia en la educación del ser humano, tales como 

escuelas e iglesias, tenían un importante rol que desempeñar. En su momento fueron las 

instituciones que formaban la ideología del ser neoliberal. Se hablaba de escuelas donde 

la verdadera preocupación del maestro era la de enseñar a obedecer sin críticas, a ser 

puntuales, a ser ordenados, a callarse ante los requerimientos de la autoridad; se creía 

que éstos eran los rasgos y características que debían poseer las personas.  

 

La importancia en la función disciplinaria de los centros de enseñanza recae en un 

profesorado que enseñe a leer, al igual que a trabajar siguiendo determinadas pautas de 

comportamiento.  

 

En otro ámbito, el trabajo es presentado como algo que dignifica a la persona, pero sin 

hacer hincapié en las condiciones laborales en las que se realiza, en si son justas y 

dignas, o no,  
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La única norma es ser capaz de esforzarse, sabiendo de antemano que no existe una 

actividad que se pueda decir que se realizó a la perfección, sino que siempre hay nuevas 

formas de mejorarlo. 

 

UNIDAD 3 

FUNDAMENTOS POLÍTICOS 

 

En esta unidad se abordan los elementos del fundamento político; ya que su cercanía con 

las áreas de educación es cada vez mayor. Concretamente en nuestro país se establece 

una serie de políticas y principios que rigen al país para evitar el desorden y el caos 

social.  

 

De esta manera, tanto la política educativa, como la social han logrado edificar un sistema 

educativo nacional con la intención de atender las necesidades de la sociedad. De igual 

forma, este modelo educativo exige cubrir las necesidades de la sociedad y brindar un 

mejor servicio educativo. 

 

3.1 POLÍTICA ECONÓMICA. 

 

La política económica abarca todas las medidas del Estado y de los órganos económicos 

de autoadministración que sirven para influir en la economía para promover el bienestar. 

Sus metas son el empleo, el equilibrio de la balanza de pagos, la estabilidad de precios, el 

crecimiento continuo de la economía y la justa distribución de los ingresos, entre otros.  

 

En un mundo globalizado el contexto económico de los países suele ser inestable. En 

algunas ocasiones la situación macroeconómica es muy decadente: lo que hace que la 

producción se estanque o experimente una reducción, el desempleo sigue elevado o en 

su defecto va en aumento, la inflación tiende a elevarse y es imposible su control. La 

elaboración de una política económica global resulta una tarea complicada, por no decir 

imposible, dadas las diferencias que existen entre los países y los problemas que pueden 

presentarse.  

 

En la mayoría de los países se ha instaurado un nuevo contexto de interacciones 

integrado por una política económica de mercado con mayor liberalización y privatización, 
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la desregulación del Estado de bienestar, el enaltecimiento de la democracia como opción 

de régimen político, la ampliación de los espacios democráticos para la acción popular, 

los derechos humanos y la atención en el crecimiento de la gente como necesidades 

sociales. 

 

3.2 POLÍTICA SOCIAL 

 

La política social comprende las medidas establecidas por el Estado para reestructurar el 

orden social; en sentido estricto, se refiere a todas las medidas que tratan de corregir los 

daños individuales de un orden social existente.  

 

Dado que la globalización exige un Estado que intervenga cada vez menos en los asuntos 

sociales, su finalidad se centra en incorporar los avances tecnológicos, lograr mayor 

competitividad en el mercado internacional e incorporar la productividad de la mano de 

obra a las exigencias de los mercados de trabajo mundiales.  

 

Por décadas la política social no ha formado parte de las preocupaciones del gobierno. A 

lo largo de la historia los ciudadanos han acudido tanto a maestros particulares y a 

escuelas privadas como a doctores y hospitales privados para recibir educación y salud.  

 

La política social se refiere a los programas que realiza el Estado, quien a su vez es el 

mismo que lleva a cabo las funciones de financiador, diseñador, implementador, 

supervisor y evaluador. El Estado muestra la concentración excesiva que tiene de 

responsabilidades y que poco a poco lo lleva a su agotamiento.  

 

Por lo tanto, el Estado tuvo como consecuencia que se repartieran las responsabilidades, 

de donde la familia no sólo es una de las más importantes sino incluso la principal 

educadora; no obstante, su participación en los programas sociales no suele tomarse en 

cuenta como debería.  

 

3.3 POLÍTICA EDUCATIVA 

La política educativa durante mucho tiempo ha sido vista también como política escolar. 

La política educativa acoge en su ámbito de estudio a la educación formal, la no formal y 
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la informal, en su dimensión comunitaria; igualmente, inspira las actitudes mentales 

necesarias para la disciplina masiva.  

 

Para lograrlo, es necesario establecer un conjunto de principios y objetivos para dirigirla y 

orientarla; en función de los objetivos de orden político y social ofertados por el poder, se 

determinan su estrategia y planificación con una explícita o implícita declaración de su 

conveniencia; asimismo se manifiesta mediante intervenciones y actividades de distintitas 

entidades políticas y sociales que promueven, estimulan o inhiben las iniciativas.  

 

Como disciplina pedagógica, la política educativa tiene un planteamiento teórico que 

pertenece al ámbito de la filosofía de la educación y a la teoría de la educación, debido a 

que estas disciplinas son fruto de la concepción del mundo y de la idea del hombre, por lo 

que se ocupan de la doctrina, los principios y los fines de la educación.  

 

La política educativa dicta normas para organizar las instituciones educativas y la 

dirección y administración de los centros educativos.  

 

El sentido de la política educativa hace que se refuerce en el poder y en la ideología, para 

encargarse de las interacciones de la educación con la vida en sociedad y con el Estado, 

inculcando en las conciencias las pautas de comportamiento indispensables para la 

disciplina colectiva, y poder así crear hábitos sociales y disposiciones intelectuales que le 

den fuerza a los individuos para formar parte de una comunidad culta.  

 

Es Por eso que el Estado fomenta la cultura, creándola transmitiéndola dirigiéndola y 

matizándola, con el único fin de lograr el bien colectivo y, al mismo tiempo, protegiendo 

los bienes particulares, porque éstos encuentran su garantía con el bien común.  

 

Para esta actividad el Estado tiene a su disposición un conjunto de principios y objetivos 

que dirigen y orientan el ideal, que sustentan de manera conjunta una estrategia, de 

acuerdo a los objetivos de orden político y social. 
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3.3.1 Fines de la política educativa 

 

Toda política escolar deriva de la política general del Estado; se ocupa de potenciar el 

bien común, influyendo en los distintos ámbitos: económico, social o educativo. “La 

influencia del Estado en educación marcará su forma política de dirigir la enseñanza. De 

esta manera, aparece la política educativa como un conjunto de fines, principios y 

directrices que orientan la acción educativa del Estado, así como de las comunidades 

autónomas y municipios.” 

 

Esos fines, principios y directrices se determinan por los grandes móviles que canalizan la 

acción educativa; o sea, las necesidades y peticiones reiteradas de la sociedad. El fin de 

la política educativa es buscar el perfeccionamiento humano y la igualdad de 

oportunidades, reconocidos en la Constitución y las leyes que la desarrollan.  

 

La política educativa se puede definir como el conjunto de lineamientos universales de un 

país bajo los cuales deben regirse todos los centros y actividades educativas que forman 

el sistema de educación. Es decir, la política delimita las finalidades y sugerencias de un 

sistema gubernamental en congruencia con los objetivos generales establecidos.  

 

La política educativa, como resultado del modelo de educación adquirido por una 

sociedad, está sujeto a la práctica cotidiana de los procesos educativos y la forma de 

organización de las escuelas a través de la legislación educativa.  

 

3.3.2 Sistema educativo nacional 

 

Para analizar el concepto de sistema es necesario retomar algunas cuestiones que 

integran las matemáticas, las ciencias naturales, la sociología, la política y en ocasiones 

hasta el deporte. Sin embargo, hay aportaciones que son aplicables de manera general 

en cualquier ámbito y específicamente en el de la organización de la educación.  

 

George J. Klin señala que el significado de la palabra “sistema” no siempre es el mismo, 

generalmente se aplica a una disposición de componentes interrelacionados para formar 

un todo. Para Aristóteles, “el todo es más que sus partes”. Con estas definiciones ya es 

posible establecer el concepto de sistema educativo.  
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Dicho sistema se encuentra integrado por un conjunto de elementos que se 

interrelacionan, dando origen a un todo, que es más que cada una de sus partes por 

separado. El conocimiento de las características del sistema educativo es reciente.  

 

Es necesario mencionar dos ideas importantes: una es la diferencia en la organización de 

un país a otro, y la segunda, las diferencias en las modalidades que se observan en los 

sistemas educativos. A lo largo de la historia se ha visto que han existido culturas que no 

consideran al sistema educativo como lo conocemos actualmente, o en su defecto lo 

toman de una manera muy rudimentaria.  

 

Las necesidades de la sociedad y del conocimiento actual han originado un análisis más 

exhaustivo de los problemas que tiene la educación. Esto tiene como consecuencia que la 

sociedad sea la que construya la organización del sistema educativo.  

 

Para dar inicio al análisis es importante considerar algunos puntos: en primer lugar es 

increíble la diversidad de información y de áreas en las que actualmente se organiza el 

conocimiento, que a su vez se encuentra mucho más interrelacionado. Esta circunstancia 

obliga a edificar mecanismos que contribuyan a la integración de un todo de manera 

coherente y racional, de tal manera que armonice a favor de la educación y la 

investigación.  

 

En segundo lugar, el sistema educativo contribuye a la vinculación de la educación y la 

investigación. Es inevitable analizar la educación por sí sola, ya que la investigación la 

convierte en una actividad creadora y dinámica. Es necesario apropiarse del conocimiento 

nuevo, pero también es importante contagiarse de las experiencias nuevas, la búsqueda 

de hipótesis y por consiguiente de teorías que la sostengan.  

 

Es por bien visto que el sistema educativo debe adaptarse a esas nuevas expectativas de 

organización y desarrollo, para buscar esa vinculación señalada anteriormente. Se 

enmarcan otros postulados que integran la definición del sistema educativo:  

 

desarrollos intelectuales de los educandos.  
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necesidades sociales e individuales.  

ponen de manifiesto la situación real de la sociedad y de la cultura en que se viven.  

 

Estos puntos, además de ser enriquecedores para la educación, guardan una relación 

dependiente uno del otro, por lo tanto ayudan a construir un original sistema educativo.  

 

Al comprender el ciclo total del proceso educativo, el sistema gestiona la educación desde 

dos perspectivas: el sujeto y el objeto. Las propuestas y acciones deberían ser adecuadas 

a la edad de los educandos, al diferente nivel educativo, lo que da como resultado que los 

programas educativos sean adecuados a ellos según sus intereses, necesidades, su 

edad, su desarrollo afectivo, motriz e intelectual. Esto permite crear una educación a largo 

plazo y de largo alcance que acompañe la evolución del educando.  

 

De esta manera, el sistema educativo puede anticipar y dirigir las características del 

aprendizaje, la adecuación de sus planes y programas, comprender el progreso individual 

del estudiante y acompañarlo en el transcurso de su desarrollo. 

 

3.3.3 Modelo educativo nacional. 

 

México es producto de su situación demográfica, social, económica y política, esto implica 

la comprensión del papel de la educación en México.  

 

México se encuentra entre los países más poblados, por lo que los sistemas educativos 

tendrán que incrementar los servicios para la sociedad y generar nuevas ofertas 

educativas, lo mismo que formas alternativas para solventar las demandas de la sociedad.  

 

Aunado a las nuevas tendencias demográficas, se produce un cambio en la dinámica 

social del país con nuevas formas de organización y la revaloración de los diferentes 

actores sociales. Procesos de transformación tan radicales como el papel de la mujer, que 

durante décadas ha luchado por la igualdad de géneros, las exigencias de una población 

mayoritariamente compuesta por jóvenes que demandan empleo, participación social y 
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reconocimiento de la multiculturalidad, son manifestaciones con evidentes consecuencias 

en el ámbito de la educación, que orillan a un nuevo modelo educativo.  

 

Otro cambio que afecta y debe ser tomado en cuenta al momento de plantear un modelo 

educativo es la forma en que se encuentra distribuida la población. Es necesario que las 

acciones educativas estén enfocadas para atender cada una de las necesidades de 

formación de los educando, de acuerdo a las diferentes regiones del país y los grupos 

poblacionales existentes. Para tal efecto, habrá que adquirir modalidades innovadoras 

para garantizar mejores oportunidades de educación.  

 

En consecuencia, el papel de la educación en el contexto actual se define en medio de 

nuevas reglas de juego, desafíos y oportunidades inéditas, así como confrontación de las 

tendencias. En conjunto, las transiciones demográficas, sociales, económicas y políticas, 

lo mismo que los efectos de la sociedad del conocimiento, producen mayores exigencias 

de personal calificado cuya respuesta corresponde al modelo educativo nacional, que 

debe contar con un sistema amplio y diversificado para ofrecer una oferta educativa más 

amplia y pertinente en los diversos campos, con elevada calidad en todos los casos.  

 

El modelo educativo nacional se establece como una fuente de cambio social, calidad de 

vida y bienestar colectivo para todos los mexicanos; igualmente es un proyecto 

compuesto por el desarrollo científico, humanista y profesional, con la idea de promover la 

educación como eje para la formación integral de los individuos, que responda a las 

exigencias sociales, culturales y de servicio tanto para el país como para el mundo entero.  

 

Para lograr estos resultados se requiere hacer una revisión minuciosa de los objetivos, 

procesos, instrumentos, estructura y organización de la educación en nuestro país; con la 

intención de vislumbrar una educación acorde a las nuevas condiciones y aspiraciones 

nacionales. 

 

 


