
La Pedagogía: Conceptuación 
Obligatoria En Los Programas 
Formadores De Maestros
Ideas alrededor de la pedagogía
1.-Tiene el objeto  de estudio y tiene   una 
finalidad social
2.-Ciencia solidaria  en el campo de la 
aplicación con:

* la psicología educativa
* la sociología de la educación 
* con la  antropología



Pedagogía mas que cualquier otra 
ciencia o disciplina 

● Objeto de Estudio
● Finalidad social

 
Ciencia solidaria en el campo de la aplicación 
de la psicología educativa con la sociología y la 
antropología.
 
Ciencia y Teoría de una praxis (Regenbrecht 
1987)



Condiciones subjetivas de 
posibilidad del actuar pedagógico
 
*capacidad cognoscitiva
*Capacidad moral
*Estar integrado socialmente
 



Condicionantes y/o condicionamientos 
situacionales espacio-temporales

·         Sus intereses
·         Aptitudes
·         Motivaciones
·         Condiciones sociales
·         Condiciones históricas y culturales

 

Condiciones Objetivas Del Sujeto



El "Otro" En La Pedagogía

Se requiere que la reflexión sobre el hacer pedagógico 
discuta no solo los principios que orientan a nivel de discurso y 
formulación del ideal, sino también las decisiones concretas que 
se toman en los actos de aula, en el que hacer del pedagogo.

La necesidad de la presencia del "otro" para orientar el 
proceso de formación, es el origen del proceso de formación.

Esta formación es siempre provisional por que el aprendizaje 
es in-interrumpido pues el individuo siempre está en desarrollo, 
y siempre habrá nuevos conocimientos, experiencias que estan 
de manera continua modificando su estructura cognitiva, 
siempre esta aprendiendo.



Educación Formativa

● Formativa = actuar bien, darle sentido al 
mundo y a su relación con el

● La libertad es correspondiente a la 
Autodeterminación y ésta a la idea de Ley 
general, no sargento ni cabo..GENERAL 
osea concepción de Responsabilidad.

● todo esto nos lleva a coincidierar que la 
perspectiva parte del 

"Deber ser"
 
 
 



Ciencias de la educación

● según Ávila Penagos el pedagogo sistematiza y 
confronta los aportes de las ciencias en la 

interrelación del 
contexto y la capacidad de enseñar

● Para diseñar y producir acciones 
○ Inteligentes 
○ Valorativas
○ creativas y

○ responsables
● provocando mayores niveles de         

humanización



Conclusión
● El docente que pretende formar a los alumnos 

debe tener los conocimientos solidos sobre la 
pedagogía, para poder fundamentar su 
actividad educativa y así realizar un trabajo 
interdiciplinario con las otras ciencias de la 
educación sin ninguna confusión.

● El docente tiene la obligación profesional de 
fortalecer su intervención social ya que es el 
protagonista en la construcción de la sociedad 
actual.


