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4.3 MODELO EDUCATIVO 

 

Un modelo educativo es el referente institucional que expresa el conjunto de valores, 

políticas y principios básicos que orientan el quehacer académico y forman parte de la 

filosofía e ideal educativo. En él se plasman las concepciones acerca de los fines de la 

educación, sobre las relaciones con la sociedad, el conocimiento, la enseñanza y el 

aprendizaje. 

 

Los principios que sustentan un modelo educativo, desde el punto de vista de los valores 

institucionales, son los siguientes. 

  

potencialidades de la persona, equilibrando los aspectos cognitivos y socioafectivos hacia 

la búsqueda de su plenitud en el saber pensar, saber hacer y saber convivir con los 

demás, como profesionales y personas adaptadas a las circunstancias actuales y futuras.  

logrado las características, estándares e indicadores establecidos por organismos 

nacionales e internacionales; se traduce en la formación de profesionales humanistas 

capaces de integrarse al campo laboral e influir de manera eficaz en el desarrollo social.  

ntido de pertenencia. A partir de la apropiación de los principios y valores, una 

institución se integra a la comunidad en particular, lo que se traduce en un compromiso 

social y profesional para fomentar el espíritu de identidad escolar.  

speto y tolerancia a la diversidad de ideas y opiniones, reconocimiento de 

la individualidad y dignidad de las personas que permitan la convivencia social.  

consecución del bien común en igualdad de condiciones.  

espíritu democrático.  
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UNIDAD 5 

FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS 

 

Los científicos del desarrollo han logrado desenredar poco a poco el conocimiento de las 

áreas física, cognoscitiva y psicosocial del ser humano.  

 

Los científicos del desarrollo separan dichas áreas del desarrollo para su estudio, con 

todo y que se encuentran interrelacionadas y, a lo largo de la vida, cada una afecta a las 

otras. Esta información ofrece al docente nuevas oportunidades de reinventar la 

educación, proponiendo estrategias, actividades, formas de evaluar y de dirigir la 

enseñanza y el aprendizaje de los educandos.  

 

De igual forma se trata la importancia que tiene el ambiente que rodea al educando, la 

situación económica, social, cultural, el grado de educación de los padres, la herencia y la 

forma en que afecta en su desempeño académico y personal. 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS Y SOCIALES DE LOS EDUCANDOS 

 

De todas las satisfacciones que puede tener la labor docente, una de las más 

conmovedoras es el darse cuenta de que han contribuido al desarrollo de sus alumnos, en 

su capacidad para pensar y sobre todo en la resolución de problemas.  

 

La manera en que trabaja la mente de las personas hace que con el tiempo y las 

experiencias se modifiquen sus pensamientos. Todo este proceso tan maravillo se le 

conoce como desarrollo cognitivo y es influenciado precisamente por la enseñanza que 

las personas reciben.  

 

Las aportaciones que hace el docente son moldeadas de acuerdo a lo que éste conoce y 

cree acerca de la realidad que lo rodea. 
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5.1.1 Desarrollo cognitivo, afectivo y conductual 

 

La teoría del desarrollo cognitivo de Piaget sugiere que todo individuo atraviesa cuatro 

estadios en el proceso que le lleva alcanzar su madurez intelectual: 

 

1. El estadio senso-motor. El aprendizaje en este estadio depende de las actividades 

físicas del niño, caracterizadas por el egocentrismo, la circularidad, la experimentación y 

la imitación.  

 

El egocentrismo es la incapacidad para pensar en acontecimientos u objetos desde el 

punto de vista de otra persona. Sus acciones reflejan una total preocupación por sí 

mismos; se cree que los bebés recién nacidos son completamente inconscientes de 

cualquier otra cosa que no sean ellos mismos.  

 

La circularidad es la repetición de actos. Se ha observado a menudo esta característica 

en manifestaciones de estructuras cognitivas; como llorar, apretar, succionar o arrojar 

cosas. 

 

Otra característica importante del estadio senso-motor es la manipulación intencional de 

objetos, eventos o ideas que recibe el nombre de experimentación. Según Piaget es un 

determinante del aprendizaje en la primera infancia.  

 

Copiar una acción de otra persona o reproducir un acontecimiento recibe el nombre de 

imitación. Esta cuarta característica de los niños que se encuentran en el estadio senso-

motor es otro determinante del desarrollo intelectual temprano. Piaget creía que era una 

expresión de los esfuerzos del niño por entender y llegar a integrarse en la realidad.  

 

2. El estadio preoperatorio. Es probable que el niño que haya gozado de experiencias 

estimulantes en el estadio senso-motor esté más preparado para afrontar las experiencias 

de aprendizaje del estadio preoperatorio. Las conductas más características del desarrollo 

cognitivo del niño se centran en la adquisición y uso del lenguaje.  

 

3. El estadio de las operaciones concretas. El niño que atraviesa el estadio de las 

operaciones concretas procesa la información de una manera más ordenada. El niño 
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analiza percepciones, advierte pequeñas diferencias entre los elementos de un objeto o 

acontecimiento, estudia componentes específicos de una situación y puede establecer 

una diferencia entre la información relevante y la irrelevante en la solución de problemas.  

 

El estadio de las operaciones formales. Se consideran cinco las habilidades 

fundamentales que caracterizan al niño cuando efectúa operaciones formales:  

a) la lógica combinatoria,  

b) el razonamiento hipotético,  

c) el uso de supuestos,  

d) el razonamiento proporcional   

e) la experimentación científica.  

 

Las personas adquieren y modifican sus habilidades intelectuales o esquemas mediante 

el proceso de adaptación, que está constituido por los subprocesos de asimilación y 

acomodación. Al mismo tiempo organizan y reorganizan sus esquemas para responder 

mejor al mundo que los rodea.  

 

Aunque los procesos de adaptación y organización no varían con la persona a lo largo de 

los cuatro estadios, las estructuras o esquemas que se desarrollan a partir de ellos 

difieren en gran medida en función de estas variables. 

 

Piaget era un interaccionista que creía que el medio ambiente y la herencia coadyuvan en 

la determinación del desarrollo intelectual de la persona. Partiendo de esta premisa, 

parece que los educadores pueden contribuir mucho, proporcionando un ambiente 

estimulante, al desarrollo cognitivo de sus estudiantes.  

 

Partiendo de la premisa de que el desarrollo afectivo es la base del resto de los 

desarrollos del ser humano, y que sus consecuencias definen en gran parte una forma de 

ver el mundo, se puede decir que influye en todas las áreas del desarrollo: cognitivo, 

social y físico.  

 

El vinculo afectivo, sin importar la calidad, acaba siendo asimilado, dando como resultado 

lo que se ha nombrado como modelos de referencia. Dichos modelos son operativos. Se 

les llama modelos porque se construyen a partir de una experiencia personal 
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generalizada. Son llamados operativos porque definen la conducta y las expectativas de 

las personas.  

 

Estos modelos contienen intenciones acerca de las propias capacidades para generar 

nuevas relaciones y también las reacciones de los demás sujetos ante nuestra conducta. 

Los dos modelos producen, en caso de ser positivos, un sentimiento de seguridad y 

confianza en el educando y en cualquier sujeto, de tal manera que lanza al individuo al 

mundo, desarrollando confianza en sus capacidades y en su intención comunicativa hacia 

los demás.  

 

Analizando las capacidades que puede llegar a desarrollar el estudiante, se observa 

también que se incrementa el lenguaje, las conductas exploratorias así como el desarrollo 

intelectual y la mejora en el procesamiento de la información. Esto contribuye a que se 

perfeccionen las relaciones en la familia y la integración social lo que origina una mejora 

en la autopercepción y en las competencias sociales, emocionales e intelectuales.  

 

Hace falta un esfuerzo importante para modificar las pautas ya establecidas en cualquier 

área del desarrollo, ya que todas las áreas influyen de manera determinante unas sobre 

otras.  

 

Otra área del desarrollo que necesita un especial análisis es la conductual. Si bien es 

cierto que la descripción de la conducta cambiante del educando es la que da al maestro 

la evidencia más notable de su obra en los tres aspectos básicos de la educación: el 

cognoscitivo, el afectivo y el psicomotor.  

 

Le indican claramente al profesor cuando es necesario darle más atención a lo afectivo o 

a cualquiera otra de las tres dimensiones básicas del aprendizaje humano; también 

señala formas o estrategias útiles para remediar los desbalances y continuar con el 

desarrollo integral del educando. 
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5.1.2 Entorno sociocultural, económico y grado académico. 

 

Los humanos somos seres sociales; nos desarrollamos en un contexto social e histórico. 

Para un niño el contexto inmediato suele ser la familia, que a su vez está sujeta a las más 

amplias y siempre cambiantes influencias de la colonia, barrio, comunidad y sociedad.  

 

La familia puede tener un significado diferente en momento y lugares distintos. Cuando la 

familia es nuclear, es una unidad económica, doméstica, de parentesco de dos 

generaciones, que consta de dos padres y sus hijos biológicos, adoptivos o hijastros. Sin 

embargo, este patrón se está perdiendo en los países en desarrollo, debido a la 

industrialización y a la migración hacia centros urbanos.  

 

Lev Vygotsky fue uno de los primeros teóricos del desarrollo en analizar la influencia del 

contexto social y cultural del niño. En su teoría sociocultural del lenguaje y del desarrollo 

cognoscitivo, el conocimiento no se construye de modo individual; más bien se construye 

entre varios. Según Vygotsky, los niños están provistos de ciertas funciones elementales 

que se transforman en funciones mentales superiores a través de la interacción.  

 

Vygotsky propuso que hablar, pensar, recordar y resolver problemas son procesos que se 

realizan primero en un plano social entre dos personas. A medida que el niño adquiere 

más habilidades y conocimientos, el otro participante en la interacción ajusta a su nivel de 

orientación y ayuda, lo cual le permite al niño asumir una responsabilidad creciente en la 

actividad. Estos intercambios sociales los convierte luego en acciones y pensamientos 

internos con los cuales regula su comportamiento.  

 

Otro factor importante que influye en el desarrollo de los educandos es el nivel 

socioeconómico. Este nivel combina varios factores relacionados, incluyendo los ingresos, 

la educación y la ocupación; por ejemplo, los niños pobres son más propensos que otros 

niños a tener problemas emocionales o conductuales, y su potencial cognoscitivo y su 

desempeño académico sufren aún más.  

 

El nivel socioeconómico limita las opciones de residencia de la familia, y la composición 

del vecindario afecta la forma como serán los niños. Hasta ahora, los factores más 

poderosos parecen ser el promedio de los ingresos y del capital humano del vecindario, lo 
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mismo que la presencia de adultos empleados y con educación que puedan construir la 

base económica de la comunidad y ofrecer modelos de lo que un niño puede esperar 

lograr.  

 

“La cultura se refiere al modo de vida de una sociedad o grupo, incluyendo sus 

costumbres, tradiciones, creencias, valores, lenguaje y productos físicos, desde 

herramientas hasta productos de arte, todos comportamientos aprendidos, transmitidos de 

padres a hijos.” 

 

La cultura está en constante cambio, con frecuencia a través del contacto con otras 

culturas. Durante algún tiempo los científicos del desarrollo prestaron poca atención al 

contexto social y cultural de los niños. Hoy en día se tiene conocimiento de que son 

factores importantes en su desarrollo, como lo es el contexto histórico, es decir, el 

momento histórico en el que los niños crecen y se desarrollan.  

 

Otro factor es la herencia, que ejerce influencia sobre el desarrollo de los educandos. Sin 

embargo, la experiencia también cuenta;:un ambiente enriquecido o pobre puede afectar 

de manera importante el desarrollo y expresión de una capacidad innata. 

 

5.2 CARACTERÍSTICAS Y COMPETENCIAS DE LOS EDUCADORES 

 

Se llaman competencias a todos los comportamientos formados por habilidades 

cognoscitivas, actitudes socioafectivas, destrezas motoras e información diversa que 

hacen posible llevar a cabo cualquier actividad con eficacia. Como las competencias 

ejercen una acción recíproca, cuando una de ellas no se desarrolla lo suficiente afecta el 

progreso de las otras; pero al mismo tiempo mejora el resultado de todas. Por esta razón 

se dice que forman a la persona de manera integral.  

 

Si bien el aprendizaje es un fenómeno social, también es sabido que la interacción de los 

miembros del grupo constituye un componente fundamental, dado que se aprende a partir 

de la relación con los demás. Por lo tanto, el entorno influye en el desarrollo de las 

competencias ya que ubica al individuo ante diversas situaciones y lo obliga a responder; 

además, si es capaz de transformar su comportamiento y adaptarse a cada situación, es 
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un hecho que habrá desarrollado competencias y actuará con eficiencia: tal como se lo 

exigen las circunstancias.  

 

En el ámbito educativo, y de manera particular en el de las competencias docentes, éstas 

se definen como la forma como un educador articula los conocimientos, creencias, 

capacidades, actitudes, valores, habilidades y estrategias que posee para utilizarlas en su 

labor educativa; lo que determina la calidad de los resultados de sus intervenciones 

psicopedagógicas.  

 

Un educador competente es aquel que tiene la capacidad para enfrentar con éxito su 

labor y establecer relaciones armónicas con los demás compañeros; sin embargo, 

muchas veces resulta difícil dejar asentado quién es un maestro competente, ya que debe 

considerarse que lo que a una persona le parece competente a otra persona no.  

 

Cabe agregar que en la actualidad el nivel educativo del profesor se ha incrementado 

notablemente, a tal grado que se le exige un profundo conocimiento de las ciencias de la 

educación y una adecuada preparación intelectual, científica y técnica, al mismo tiempo 

que se le exige poseer las competencias indispensables para hacer eficientemente su 

labor.  

 

De manera general, un profesor debidamente capacitado debe estar preparado en las 

siguientes ocho áreas de competencias. 

 

1. Competencias didácticas: incluyen el dominio del conocimiento o materias que imparte 

el educador, al igual que la capacidad para tratar y analizar con profundidad los 

problemas y fenómenos relacionados con su materia, lo mismo que para organizar el 

proceso enseñanza–aprendizaje en función de contextos curriculares más amplios; así 

como para planificar su actividad en función de una coeducación justa para ambos sexos.  

 

2. Competencias metodológicas: en esta competencia el maestro debe disponer de una 

amplia variedad de métodos para estructurar sus clases y dominar distintas estrategias 

que faciliten los aprendizajes de los estudiantes, al mismo tiempo que le hagan más 

sencilla su labor; sin olvidar que también tiene que manejar las distintas técnicas para 
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preparar los ambientes interactivos de enseñanza y aprendizaje, así como conocer lo 

relacionado con niños con problemas de aprendizaje.  

 

3. Competencias para dirigir grupos: implican que el educador debe poseer habilidades 

para organizar y estructurar el ambiente de aprendizaje, además de reconocer y 

aprovechar los materiales que motiven el desarrollo del autoaprendizaje, así como 

dominar técnicas para llevar a cabo procesos grupales; de la misma manera, deberá tener 

conocimientos sobre comunicación y liderazgo.  

 

4. Competencias de diagnóstico y evaluación: aquí el maestro tiene que ser capaz de 

reconocer los diferentes potenciales de aprendizaje que poseen sus alumnos, lo mismo 

que las condiciones específicas y las dificultades del aprendizaje que está dando, 

incluidos los procesos y reacciones de los educandos; asimismo, debe ser lo 

suficientemente hábil como para evaluar basado en la observación; además de 

comprender las posibilidades y limitaciones del verdadero alcance de los objetivos 

establecidos para la enseñanza, junto con los procesos de evaluación. 

 

5. Competencias metacognitivas: requieren de un manejo profundo de los procesos de 

aprendizaje, lo mismo que de la adquisición de los conocimientos. Estas competencias 

exigen, por parte del educador, la observación y reflexión de sus propios procesos de 

pensamiento y el reconocimiento de las acciones viables de realizar e incluyen la 

capacidad para percibir conductas específicas de cada sexo.  

 

6. Competencias de asesoría: exigen que el educador sepa guiar tanto el proceso 

autónomo de aprendizaje como su autoevaluación, al tiempo que sea capaz de desarrollar 

métodos de apoyo orientados a este tipo de aprendizaje.  

 

7. Competencias para el trabajo en equipo: debe poseerse la capacidad para trabajar en 

equipo de una manera colegial e interdisciplinaria, lo mismo que tener la habilidad de 

autocontrol para laborar en distintos ambientes sociales y superar cualquier tipo de 

conflicto.  

 

8. Competencias en el aprovechamiento de los medios: el profesor debe entender la 

significación que tienen los medios de comunicación en la vida de los niños y jóvenes; de 
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igual manera debe confiar en su utilidad y aprovechar al máximo la tecnología educativa. 

Asimismo debe tener habilidad para saber utilizar todas las posibilidades que ofrecen.  

 

Un profesor competente es aquél que es capaz de lograr que los alumnos alcancen los 

objetivos de aprendizaje esperados. Por consiguiente, un maestro es una persona que 

tiene bajo su responsabilidad la importante tarea de ayudar a otros a aprender nuevos 

conocimientos y desarrollar nuevas formas de conducta. La sociedad se encarga de 

prepararlos para esta misión, vigilando que adquieran la capacidad y habilidad necesarias 

que les permita facilitar el desarrollo intelectual, personal y social de quienes asisten a 

una escuela. 

 


