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INTRODUCCIÓN 

 

Los hombres, desde sus primeros momentos de existencia, se agruparon para afrontar  el medio del que 

obtienen lo necesario para vivir y desarrollarse, manteniendo una relación activa con éste, a la par 

establecen múltiples y complejas relaciones con sus iguales. En la búsqueda de soluciones a los restos 

que le presenta el medio externo, o sea, en la supervivencia y en la resolución de sus problemas de 

integración interna como grupo, los hombres descubrieron, crearon y desarrollaron significados, 

representaciones e imaginarios vinculados al contexto socio-histórico del que son producto y 

productores, comenzando entonces a estructurarse la cultura, un fenómeno humano que se enriquece 

en la complejidad de las relaciones con los otros, las relaciones sociales.  

 

Los hombres  no se encuentran solos ante el mundo que los rodea, la relación con éste de mediatiza por 

sus relaciones sociales, expresadas en las formas de actividad conjunta, las formas de comunicación, sus 

pensamientos, constituyendo esto, condición necesaria y específica de la vida del hombre en sociedad. 

 

En este sistema de interrelaciones los hombres desarrollan su esencia social, la que se forma durante la 

vida, en el proceso de apropiación, de aprehensión o asimilación, de la cultura creada por las 

generaciones anteriores, de forma que,  "cada nueva generación empieza su vida en el mundo de los 

objetos y fenómenos creados por las generaciones precedentes… el pensamiento y los conocimientos de 

cada generación subsiguiente se forman apropiándose de los avances ya alcanzados por la actividad 

cognoscitiva de las generaciones anteriores" (Dumoulin, J, 1973). 

 

Cada hombre no tiene lo suficiente para vivir en sociedad solamente con lo que le ha dado la naturaleza 

al nacer. Los hombres aprenden a ser hombres  al asimilar todo lo alcanzado en el desarrollo histórico 

de la sociedad humana, al asimilar la cultura. Los niños deben entrar en relación con el mundo 

circundante a través de otros hombres, en este proceso aprenden a actuar, pensar y sentir 

adecuadamente, siendo éste, por su función, un proceso de educación, por lo cual "debe ser un proceso 

constante, pues de otra manera la transformación de los avances del desarrollo social-histórico a la 

siguiente generación no sería posible y, por tanto, se detendría la continuidad del proceso histórico" 

(Dumoulin, J, 1973) 
 

CONCEPTUALIZACIÓN 

La función de la institución escolar en el seno de la sociedad y las relaciones que existen entre escuela y 
sociedad, así como la situación y la posición social de los agentes de estas instituciones. 
 
Analiza la escuela como sociedad (microsociedad) y los problemas de relaciones entre esta 
microsociedad y la sociedad global partiendo de problemas concretos de la institución escolar, (fracasos 
escolares, éxito escolar y medio familiar, práctica de los a docentes, etc.) 
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ANTECENTES HISTORICOS 

 
Los actos de enseñanza y aprendizaje de oficios y profesiones han acompañado al hombre a lo largo de 

su historia, teniendo como principal elemento intrínseco a la actividad laboral del hombre; siendo 

condición esencial, primero para lograr la subsistencia y luego, para la creación de determinado bienes y 

utilidades propias de la vida económica de la sociedad. 

 

En los primeros momentos del desarrollo socioeconómico de la sociedad, el proceso de transmisión de 

experiencias, conocimientos y habilidades a la nuevas generaciones tuvo un carácter netamente 

práctico, intrafamiliar y espontáneo, al realizarse en el propio puesto de trabajo, mediante la imitación 

de la labores productivas, como método, por parte de los aprendices al repetir los gestos y acciones 

para alcanzar el dominio de un determinado oficio. Entre los siglos XIII al XV la enseñanza de los oficios 

continuaba llevándose a cabo directamente en los puestos de trabajos durante la actividad productiva; 

pero guiada por maestros y artesanos de reconocido prestigio y dominio de los conocimientos y 

destrezas de su oficio. 

 

Ya a finales del siglo XVIII y principios del XIX, época en que se impulsa con fuerza el capitalismo, el 

desarrollo de la Revolución Industrial originada en Inglaterra y que se extiende a la gran mayoría de los 

países europeos, agudiza las consecuencias de la división social del trabajo existente desde dos siglos 

antes; lo cual contribuyó, de manera decisiva, a la diversificación de los oficios y del sistema fabril: el 

trabajo manual realizado por un obrero calificado se sustituyó por diversos trabajos divididos y 

parciales, realizados por diversos operarios. Sobre este pasaje, Marx decía: “Hemos visto que la gran 

industria suprime técnicamente la división manufacturera del trabajo con su anexión vitalicia de todo el 

hombre a una operación de detalle,*…+ al convertir al obrero en un accesorio autoconsciente de una 

máquina parcial…” (Marx, 1990: 446). 

 

Hasta este momento, la formación de fuerza laboral se basaba en la especialidad parcial y en el trabajo 

inexperto del obrero, convirtiéndolo en un autómata. Se imponía entonces, la necesidad de preparar en 

el menor tiempo posible al hombre pobre que, como elemento esencial de las fuerzas productivas, fuera 

capaz de dominar las nuevas técnicas y máquinas, para acrecentar las ganancias de los ricos, 

manteniéndose las diferencias económicas y sociales establecidas; de ahí que la enseñanza de los oficios 

y las profesiones comienza a brindarse en instituciones especializadas, surgiendo la educación técnica y 

profesional formalizada, bajo fundamentos y principios socio-pedagógicos de carácter pragmático. 

 

ENFOQUES 

En un enfoque pedagógico es una teoría desde la cual se concibe un proceso y unas estrategias de 

enseñanza aprendizaje. Es una teoría porque una cosa es lo que dicen los modelos o enfoques 

pedagógicos de las instituciones educativas y otra cosa es lo que se práctica en el salón de clase de 

algunos docentes de lo cual impacta a la sociedad. 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
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JUSTIFICACIÓN 

 

La sociología de la educación no solo se ha enriquecido de otras ciencias a través de su aporte, sino 

también de sus método para abordar la realidad. La sociología es una ciencia empírica por lo tanto la 

investigación es parte fundamental de su acontecer cotidiano, la sociología se construye en la 

investigación continuamente, la sociología emplea diferentes método para abordar la realidad, pero 

estos método deben garantizar la confiabilidad de los resultados, los método más empleados son los 

siguientes: el histórico, estudio de los fenómenos sociales a través del tiempo, la realidad presente a 

través de los cambios en el pasado que la produjeron, el comparativo comparación de fenómenos 

similares en diferentes sociedades o en situaciones diferentes. el critico racional cuestionamiento 

critico de los valores y la cultura social. Todos estos métodos pueden hacer énfasis en lo cuantitativo 

que mide numéricamente los hechos sociales, o en lo cualitativo que interpreta y comprende los 

significados que los actores conceden a sus acciones y a la realidad social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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DESARROLLO 

La sociedad debe garantizar, a través de la educación, la transmisión activa a las nuevas generaciones de 
los avances de la cultura humana, propiciando el movimiento histórico, pues, "esta ligazón entre el 
progreso histórico y el progreso educativo es tan íntima, que por el nivel general del desarrollo histórico 
de la sociedad podemos determinar, sin equivocación, el nivel de desarrollo de la educación y, al 
contrario, por el nivel de desarrollo de la educación se determina igualmente el nivel de desarrollo 
económico y cultural de la sociedad" (Dumoulin, J, 1973).  

La sociedad, a partir de su estudio de desarrollo y sus aspiraciones, conforma las características que 
deben poseer los hombres que aspira a formar: los objetivos del proceso educativo,  constituyendo esta 
problemática el encargo social que dicha sociedad plantea a la escuela, demostrándose en la práctica 
histórico-social, que la formación de las nuevas generaciones (de acuerdo con las aspiraciones de la 
sociedad y acorde con las necesidades sociales), se produce fundamentalmente en el proceso educativo, 
el cual es de naturaleza social, es decir, solo en la sociedad y cómo resultado de las relaciones sociales el 
hombre transforma  la naturaleza y se transforma a sí mismo. 

Esto enfatiza el carácter socio-histórico de la educación y la necesidad de expresar en la educación el 
momento en la vida de un pueblo. Los métodos, por adecuados que sean, se condicionan por las 
circunstancias en que se expresan, de aquí lo dañino de la copia de teorías, métodos y procedimientos 
que resultan ajenos a la cultura, la historia y la realidad concreta de un pueblo. 

El proceso educativo se desarrolla como sistema para influir en todos los miembros de dicha sociedad, 
implicando la formación en estos, de todos los rasgos cognitivos, afectivos y volitivos de la personalidad, 
es decir, la formación de sus pensamientos, sentimientos, capacidades, habilidades, intereses, valores, 
convicciones, etc., que sean coherentes con las demandas de formación que impone el contexto socio-
histórico. Este es un proceso amplio que se desarrolla en la institución docente, la familia, las 
organizaciones políticas y de masas, los medios de comunicación, o sea, la sociedad en su conjunto. 

A la institución docente, a la escuela, le corresponde el papel rector de la Educación de las nuevas 
generaciones y es el centro de su ejecución. Esta debe formar un egresado que reúna determinadas 
cualidades, que le permitan enfrentarse a un conjunto de situaciones, que se modifican por la acción del 
egresado, el cual se apoyará en la ciencia o ramas del saber que haya dominado en el proceso docente-
educativo, que  tiene como objetivo principal preparar al hombre para el trabajo en un cierto contexto 
social, por lo que debe ser un proceso laboral y científico, del cual se logre obtener un egresado 
independiente y creador. 

El proceso docente-educativo desarrollado en la escuela es un proceso profesional, educacional, de 
carácter sistematizado y fundamentado en la concepción teórica pedagógica generalizada e 
intencionalmente dirigida a preparar a los sujetos sociales para la vida y en primer lugar para el trabajo. 
Este proceso consta de varios componentes fundamentales: los objetivos, el contenido, los métodos, la 
forma, los medios y la evaluación. Es un proceso determinado por la solución al problema o encargo 
social, donde se establece una relación entre la sociedad y el proceso docente-educativo, con carácter 
de ley, es de naturaleza social y se desarrolla de forma consciente y planificada.  
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El proceso educativo escolar, del modo más sistematizado, se dirige a la formación social de las nuevas 
generaciones y en él, el estudiante se instruye, siendo la instrucción el instrumento fundamental para 
educar, a partir de que en este proceso los sujetos se apropian de conocimientos y desarrollan 
habilidades, además de aprender a trabajar durante su permanencia en la escuela y a utilizar los 
métodos de la ciencia como método fundamental de enseñanza, aprendizaje y trabajo, elementos estos 
que orientan al proceso docente-educativo cubano a partir de ser dos ideas básicas o rectoras del 
ideario martiano, acerca del carácter instructivo del  proceso. 

A los elementos anteriores se suma su carácter educativo, expresado en la formación y desarrollo de los 
rasgos más estables de la personalidad de los estudiantes, los cuales se forman adecuadamente, si se 
desarrollan de igual manera, en el contexto del trabajo, siendo la actividad laboral contemporánea, 
"cada día más automatizada, compleja, interdependiente, profunda y científica; por lo cual, la educación 
tiene que ser más social, motivante, afectiva, que refleje los intereses y necesidades de los productores, 
siendo el hombre más productor, mientras más realizado se sienta con su obra, mientras más se vea 
reflejado en lo que realiza, ejecute, concibe y crea" (Álvarez de Zayas, C. M, 1992). 

En el proceso docente-educativo se expresa la unión entre lo instructivo y lo educativo, desde una 
relación dialéctica entre, la instrucción: que es el resultado de  la asimilación por el estudiante del 
contenido de la enseñanza y la educación: que es la formación en el estudiante de los rasgos más 
estables de su personalidad. 

Al adentrarse en la comprensión de este proceso se encuentra que su especificidad radica en la 
interrelación entre dos sujetos, o actores principales del mismo: el profesor y el estudiante (que 
constituyen sujetos activos)  relación de la cual emerge una contradicción fundamental entre 1) las 
exigencias que la sociedad plantea en la enseñanza, que se precisa en planes y programas de estudio 
(desde tres ideas básicas, la educación en el trabajo y en el método, la educación por el trabajo y la 
educación para el trabajo) y 2) las posibilidades y el  nivel alcanzado por los estudiantes en un momento 
dado durante su aprendizaje (que es el motor impulsor del proceso). El proceso de enseñanza-
aprendizaje tiene dos efectos, la instrucción y la educación, que se alcanzan en el mismo proceso. 

La enseñanza o actividad del docente se realiza en función del cumplimiento de los objetivos, que tienen 
carácter social, pero que adquieren una forma individual y específica en cada clase, en dependencia de 
labor particular del profesor, el cual se expresa como personalidad en la realización de la actividad. El 
profesor tiene un papel orientador (en el proceso docente-educativo) como representante de la 
sociedad en dicho proceso y es él quien plantea los objetivos a los estudiantes. El aprendizaje o actividad 
de los estudiantes se realiza en función de los objetivos del proceso docente-educativo, 
particularizándose en que cada estudiante debe ser sujeto de su aprendizaje, imprimiéndole a este su 
propia dinámica y personalidad. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje ocupa un lugar central en todo el sistema de la organización de la 
vida de los educandos, determinando su desarrollo psíquico. Como plantea Petrovsky: "la personalidad 
debe apropiarse activamente de la experiencia histórica de la humanidad, fijada en los objetos de la 
cultura material y espiritual. Solo entonces puede convertirse la personalidad en miembro de pleno 
valor de la sociedad"; viéndose así que, "el desarrollo psíquico de cada individuo es una especie de 
resumen de la historia del desarrollo de sus antecesores" (Plejánov, G. 1923). 
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Para que la educación sea expresión de los ideales una  sociedad, es imprescindible  que se realice un 
proceso pedagógico humanizado, activo, flexible y orientado a la interacción con el alumno, donde el 
papel de los elementos externos del proceso no sea absoluto, ni se minimice el papel del sujeto, sino 
que se tenga en cuenta, que para garantizar el éxito de la docencia es necesario atender aspectos de los 
sujetos que interactúan en este proceso, como el  desarrollo de sus personalidades, tanto la de los 
educandos, como la de los educadores y las particularidades de la comunicación entre maestros y 
alumnos, siendo este un aspecto esencial para una enseñanza efectiva, "educar a la persona en tomar 
posiciones propias y defenderlas sobre la base de lo que piensa y siente, es un efecto fundamental que 
se revertirá con extraordinaria fuerza en el propio desarrollo social" (Gonzalez Rey, F. y Mitjáns 
Martínez, A. 1989). 

Tomándolo desde una  teoría democrática de la educación trata de aquello que podría denominarse 

como la reproducción social consciente, el modo en que los ciudadanos son o deben ser capacitados 

para influir en la educación que, a su vez, modele los valores políticos, las actitudes y los 

comportamientos de los futuros ciudadanos. Desde este ideal democrático de la educación —la 

reproducción social consciente— una teoría democrática trata de las prácticas de deliberar sobre la 

instrucción por parte de los individuos y sobre la influencia educativa de las instituciones diseñadas, al 

menos parcialmente, para estos propósitos educativos. (Gutman 1987) 

 

Basando en un enfoque podrías decir que:  

La sociedad funciona como un todo y como tal todos sus elementos o subsistemas están 
interrelacionados, la educación como parte de este sistema se ve influenciada por múltiples variables 
que la afectan y la estructuran de una manera particular. Cada sociedad ha organizado su educación 
dependiendo de su filosofía social, su cultura, su sistema político, las características de su población y 
sus modos de producción.  

 Toda educación responde a la concepción de la naturaleza humana, de la sociedad y del 
conocimiento que se considere valida (filosofía social) 

 Toda educación transmitirá los valores, pautas de conducta o comportamiento, costumbres y 
tradiciones y tipos de conocimiento acordes con la cultura predominante o hegemónica  

 Toda educación formara a los individuos para funcionar dentro de los valores acordes y 
legitimadores de la filosofía política que prevalezca. 

 Toda educación formara y seleccionara para el trabajo partiendo de las relaciones de producción, 
de las características de su población y del modelo económico que predomine. 

Así tenemos que toda educación está sometida a la influencia de los diferentes subsistemas sociales. 

La influencia de la educación en el aspecto económico ha sido objeto de estudio de la sociología de la 
educación. Esta se ha centrado en dos efectos básicos. Efectos macro económicos: relaciones globales 
entre educación, empleo y crecimiento económico y efectos micro sociales: consecuencias que para los 
diferentes grupos sociales tiene su paso por el sistema educativo. En el primero resaltan todos los 
estudios realizados hasta 1970 y enmarcados dentro de la teoría estructural funcionalista y los segundos 
los estudios realizados a partir de los años 70 y enmarcados dentro del enfoque marxista, marxista 
critico o neo marxista. 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/orgsoc/orgsoc.shtml#MODOS
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/apuntso/apuntso.shtml#grupo
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El enfoque predominante hasta 1970 y claramente influenciado por el estructural funcionalismo hace 
énfasis en la importancia de la educación en la formación y selección para el trabajo y convierte a la 
educación en motor del desarrollo económico y social  

La educación se convierte así en motor del desarrollo y del progreso económico. Esta concepción 
alcanza su auge después de la segunda guerra mundial, con la teoría del capital humano, planteada por 
Schultz (1960) sus postulados básicos son: 

1. la educación debe ser considerada como cualquier otra forma de capital físico. Como inversión con 
una rentabilidad determinada. 

2. Los conocimientos y habilidades tienen valor económico e intercambiable en el mercado, se 
difumina la frontera entre trabajo y capital. 

3. La inversión en educación genera una mejor redistribución del ingreso nacional y del gasto 
público.  

 

  

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguemun/seguemun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/gepo/gepo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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CONCLUSIONES 

Después del análisis realizado sobre la evolución y desarrollo del proceso pedagógico en la educación, se 
puede observar cuanto se ha logrado y lo que falta por lograr, a pesar de los cambios y transformaciones 
que se experimentan continuamente en dicho proceso, para alcanzar el gran reto de la Educación. 

Es importante decir que el hombre hace a la sociedad y que la sociedad hace a su vez al hombre, 
estableciéndose una relación mutua bilateral, ya que no puede existir una comunidad social sin la 
intervención del hombre, y a medida que se va formando la sociedad, el hombre se ira instruyendo para 
formar parte de ésta 

Además de abordar el estudio del fenómeno educativo permite visualizar como los diferentes puntos de 
partida, las diferentes concepciones y los diferentes modelos o paradigmas imprimen a la interpretación 
del hecho social una visión particular, diferente pero siempre valida. La complejidad del fenómeno social 
no puede abordarse desde una sola perspectiva, no se explica linealmente, son múltiples y diversas las 
variables que encierran la comprensión de la realidad social. 
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CUESTIONARIO (S) 

Cuestionario I 

1.- Porque es importante la Educación ante la sociedad? 

2. Que características debe de poseer la sociedad a partir de su desarrollo y aspiraciones? 

3. Cuáles son los objetivos que debe desempeñar un docente? 

 

Cuestionario II 

1. la educación trata de aquello que podría denominarse como la reproducción social consciente, 
el modo en que los ciudadanos son o deben ser capacitados para influir en la educación que, a 
su vez, modele los valores políticos, las actitudes y los comportamientos de los futuros 
ciudadanos 

a) Teoría Social  b) Teoría democrática  c) Proceso Eduacativo 

 

2. El proceso de enseñanza-aprendizaje ocupa un lugar central en todo el sistema de la 
organización de la vida de los educandos, determinando su desarrollo psíquico. 

a) Petrovsky  b) Gutman    c) Álvarez de Zayas 

 

3. Una teoría democrática trata de las prácticas de deliberar sobre la instrucción por parte de los 
individuos y sobre la influencia educativa de las instituciones diseñadas, al menos 
parcialmente, para estos propósitos educativos. 

4. Petrovsky  b) Gutman    c) Álvarez de Zayas 

 

Cuestionario III 

A. Toda educación responde a la concepción de la 
naturaleza humana, de la sociedad y del 
conocimiento que se considere valida 

(      ) La sociedad 

B. Debe ser considerada como cualquier otra forma 
de capital físico. Como inversión con una 
rentabilidad determinada. 

(      ) Filosofía Social 

C. Funciona como un todo y como tal todos sus 
elementos o subsistemas están 
interrelacionados 

(      ) La Educación 
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