


La Filosofía Humanista 

Base fundamental 

Formación del ser 

Sustentado desde 

Maslow y Vigotsky 

No es un objeto fijo, por lo que la 

construcción de un acervo cultural y 

experiencial le dará al sujeto más 

conocimiento en algún momento 

• Es un proceso continuo mas allá del salón de 

clase, profesores, compañeros y comunidad 

educativa. 

• Se articulan los saberes en el contexto social, 

familiar, cultural e histórico. 

• Las personas se alejan de la individualidad 

• Es un concepto genuinamente histórico. 

 

 

Muñoz y Runge 

Fortalecimiento de la capacidad de la 

actividad autónoma en los procesos 

comprensivos y toma de decisiones. 

Gadamer 

Es así como 

La formación establece una relación entre la ciencia y la 

praxis humana, contribuyendo a los procesos de 

aprendizaje, de comunicación de participación y de 

interacción que amplia la experiencia cotidiana del 

mundo y la convivencia humana. 

La formación no es solamente una realización 

subjetiva del sujeto, tiene que ver con la 

actividad interpersonal, desarrollada bajo la 

exigencia del respeto mutuo de los actores. 



El Enfoque  

Socio Crítico 

La investigación del 

campo social a través de 

la acción, el cambio y la 

transformación 

Se basa en 

Analizar de las transformaciones sociales. 

Dar respuesta a los problemas teniendo en cuenta las 

transformaciones sociales. 

Enfatizar en el conocimiento y comprensión de la realidad como 

praxis. 

Articular teoría y praxis con base en el conocimiento, la acción y los 

valores. 

Procurar la emancipación del sujeto. 

Propiciar la reflexión y la crítica de los intereses, interrelaciones y 

practicas educativas. 

fundamentos 

Comprometida con el proceso de formación 

en su totalidad implicando la autoevaluación y 

la coevaluación como motor del proceso 

enseñanza y proceso de aprendizaje. 

Propósito  

Para Habermas, el conocimiento no es producto de individuos o grupos humanos con preocupaciones alejadas de la 
cotidianidad, sino que se construye siempre con base en los intereses que han ido desarrollándose a partir de las 
necesidades naturales de la especie humana y que han sido configurados por las condiciones históricas y sociales.  

Toda comunidad es un escenario trascendental para la formación de sujetos críticos en sociedad. 

Formar sujetos críticos con la 

capacidad para resolver problemas 

sociales para mejorar la calidad de 

vida de la comunidad. 

Contenido 

Científico Técnico 

Secuencial 

•Valora el aprendizaje grupal y 

colaborativo 

•El aula es considerada como 

un espacio de interacción, de 

significados compartidos. 

Análisis  Auto-reflexión 
Manejo del 

aprendizaje 

Dar respuestas 

a determinados 

problemas 

generados por 

la sociedad 

Concientización 

de los elementos 

que condicionan 

ideológicamente 

una praxis. 

Conciencia de la 

apropiación del 

conocimiento 

partiendo de la 

experiencia y aporte 

del docente. 

Metodología 

Evaluación 



EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

El aprendiz sólo aprende cuando encuentra sentido a lo que aprende  

El aprendizaje del estudiante depende de la 

ESTRUCTURA COGNITIVA previa que se 

relaciona con la nueva información 

Toda experiencia que parte de los conocimientos y vivencias previas del sujeto – las 

mismas que son integradas con el nuevo conocimiento y se convierten en una experiencia 

significativa – se le conoce como aprendizaje significativo 

Enuncia   

Conjunto de conceptos, ideas que 

un individuo posee en un 

determinado campo del 

conocimiento. 

No se verá como mentes en 

blanco o alumnos que comienzan 

de cero. 

Los contenidos son relacionados de modo no  

arbitrario y sustancial  es decir, no al pie 

de la letra; con los saberes previos del 

estudiante 

Las ideas se relacionan con algún aspecto 

existente específicamente relevante de la 

estructura cognoscitiva del estudiante, como 

una imagen, un símbolo, un concepto o una 

proposición. 

 

Es importante considerar que el sujeto ya sabe.  

Ausubel 

Planteado por  

Propone 


