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Tendencias Psicopatológicas dentro del Aula en la 
Educación Media 

 
José Ernesto CELIS HIDALGO 

 
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios  No.225 

Prolongación Avellano s/n Fracc. San Jerónimo, León, Gto. 

 
 

Resumen 
 

Los problemas de conducta en el aula son una de las situaciones que en gran medida determinan el grado de 
armonía y aprendizaje en la comunidad escolar, sin embargo, encontramos casos de indisciplina que entran 

en el ámbito de lo “incontrolable” ya que ciertos alumnos al parecer son insensibles ante las normas 
establecidas por la institución educativa. Esta aparente insensibilidad puede ser resultado de un trastorno de 

personalidad y por lo tanto de conducta. En este trabajo hablaremos a grandes rasgos de algunos 
padecimientos y su tratamiento. 

 
 
Palabras Claves: Salud Mental, Psicopatología, Problemas de Conducta. 

 
 
En las actividades docentes encontramos casos de indisciplina que no pueden ser 
entendidos bajo un enfoque simplista que indica la falta de autoridad o de planeación de 
un determinado docente, es necesario tener un enfoque integral que abarque los aspectos 
de salud mental para un mejor entendimiento de los alumnos con tales padecimientos y 
de tal manera canalizarlo a los profesionales del área correspondiente. 

 
La organización Mundial de la Salud (OMS) propone en el año 2001 la siguiente definición 
de salud mental:  
 “...un estado de bienestar en el cual individuo se da cuenta de sus propias 
aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y 
fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.” 
 
Esta definición evidencia que la salud mental es la base para el bienestar y el 
funcionamiento efectivo de un individuo y de su comunidad, la salud física y la salud 
mental son interdependientes, es así que, la salud es un estado de balance incluyendo el 
propio ser, los otros y el ambiente. 
 
La Salud y la Enfermedad están determinadas por muchos factores que interactúan en 
forma social, psicológica y biológica. El abuso de sustancias, la violencia, la depresión y la 
ansiedad pueden impactar determinantemente en el estado de salud. 
 
Las enfermedades mentales son comunes y universales, en 1990 los trastornos mentales 
y de conducta representaban el 11% de la carga total de enfermedad, se pronostica que 
para el 2020 se incremente a un 15%, a pesar de estas cifras los gobiernos y sociedades 
no han brindado la atención requerida a esta problemática.  
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Los problemas de conducta en los centros educativos se manifiestan gradualmente   
cuando el estudiante muestra la carencia de hábitos mínimos de trabajo que le permitan 
adaptarse al sistema educativo, falta de motivación e intereses contrapuestos a lo 
establecido, lo que resultará en la percepción por parte del alumno de la escuela como un 
foco de conflicto. No existe entre los especialistas de la salud  mental un acuerdo en la 
descripción de las características  de los alumnos con problemas de conducta, no 
obstante, existen rasgos frecuentes: 
 

a. Agresividad 
b. Desobediencia & Burla 
c. Hiperactividad 
d. Irresponsabilidad 
e. Impaciencia 
f. Inflexibilidad 
g. Ansiedad 

 
Estas expresiones pueden responder a las definiciones propuestas por los especialistas 
en la siguiente clasificación de patologías: 
 
A. OPOSICIONISMO DESAFIANTE,  la OMS define que se presenta bajo un patrón de 
conducta hostil, desobediente, altanera y de reto a las figuras de autoridad, generalmente 
es un medio para expresar frustraciones, necesidades y carencias emocionales.  Las 
condiciones familiares que acompañan a este exceso conductual frecuentemente son 
figuras paterna & materna altamente preocupadas por el control, algunos investigadores 
(R. Gavietes, 1991) asocian este trastorno con la depresión materna, prácticas educativas 
duras, incongruentes y negligentes. 
 
B. CONDUCTA AGRESIVA / VIOLENTA, se refiere cuando la conducta agresiva 
alcanza estatus de inadaptación, inadecuación y daños a la integridad de los otros; la 
agresividad que genera relaciones destructivas e interacciones violentas. La conducta 
agresiva es de las que se mantiene más estable  o fija a lo largo de la vida, ed difícil 
erradicarla pues los agentes o factores que la mantienen están muy arraigados, se asocia 
con diversas formas de agresión a su persona (verbal, física, psicológica) generada 
principalmente por sus figuras de autoridad, por la inconsistencia de sus correctivos y la 
desproporción e incongruencia de los castigos.  
 
C. HIPERACTIVIDAD ASOCIADA AL TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN 
(TDA), estudios realizados en décadas recientes (Velazco Fernández, 1997) reconocen 
los siguientes rasgos en este padecimiento: 
 

a. Actividad constante 
b. Irritabilidad 
c. Baja tolerancia a la frustración 
d. Conducta temeraria 
e. Conducta destructiva 
f. Berrinches 
g. Inestabilidad emocional 
h. Hiperactividad Verbal 
i. Lapsos cortos de atención 
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j. Bajo rendimiento escolar 
k. Nivel intelectual normal y a veces superior 
l. Desobediencia patológica (se asocia con una alteración neurológica) 

 
Para este tipo de personas es imperativo moverse, prefieren correr en lugar de caminar, 
cambian permanentemente de actividades, que abandonan casi de inmediato. La 
indisciplina surge de la incapacidad de cumplir indicaciones, que probablemente entendió 
perfectamente. 
 
La OMS nos explica la posibilidad de la coexistencia en el mismo individuo de un trastorno 
inducido por el consumo de una sustancia psicoactiva y de un trastorno psiquiátrico 
(Comorbilidad o Diagnostico Dual); una persona con este diagnóstico  abusa de alcohol o 
de alguna droga además de un trastorno de la personalidad. 
 
Ante esta problemática los profesores recurren a prácticas inadecuadas que traen 
repercusiones negativas e irreversibles en algunos casos como son por ejemplo: 
descalificación, ignorarlo, exhibirlo, compararlo y burla. Así las cosas, es muy factible que 
surja el círculo vicioso de la agresividad, frustración y rechazo. 
 
El primer paso al detectar las tendencias psicopatológicas entre nuestros alumnos será 
reconocer que el alumno tiene un trastorno de conducta de origen multifactorial y no 
únicamente la falta de aplicación de las normas, para ello en necesario acudir a los 
profesionales de la salud mental. 
 
Existen programas y estrategias que pueden tratar estos padecimientos, generalmente 
participan algunos de estos elementos; Formación para los padres de familia, Terapia 
Multisistémica que involucra tratamientos biológicos, psicosociales y psicoeducativos, 
Terapia Comunitaria, Terapia de Grupo y en casos neurofisiológicos Terapia Psiquiátrica 
en base a medicamentos. 
 
 
REFERENCIAS 

 
[1] ONU, Promoción de la Salud Mental, Ginebra, 2004. 
[2] Obrero Rodríguez, Obdulia, Revista Digital Enfoques Educativos No 37, “Los Trastornos Disociales en el Aula”, mayo 

del 2009. 
[3] Frola Patricia, Los Problemas de Conducta en el Aula, ed. Trillas, México, 2008. 
[4] Mendizábal-Anzures, Revista Médica del Hospital General de México Vol. II No. I, “Paidopsiquiatría”, México, 1999. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO REVISTA DIGITAL 

 

 

 

 

 

5                     . 

Año 4, Número 1, Enero-Marzo 2012  

 

V
o

lu
m

en
 4

 

Comportamientos Sociales y su Influencia en la 
Educación 
 
Eduardo ABUNDES HERNÁNDEZ 

 
 

Resumen 
 

En este escrito se hace referencia a los diferentes comportamientos sociales que influyen en los jóvenes para 
que su actitud sea la de tomar todo a la ligera; o sea,  a lo light. Se le da el enfoque destinado a la educación y 

en cómo afecta su comportamiento es esa etapa de la vida, la juventud. Hago referencia a las emociones, 
actitudes, motivaciones y desmotivaciones que le afectan al joven en su desarrollo, hablo de cómo afecta en 
los diferentes tipos de niveles socioeconómicos, el bajo, el medio y el alto. También es importante mencionar 

en qué grado la familia tiene relación en la formación de la juventud light. 
 

Este trabajo propone que las familias tengan más comunicación con los hijos jóvenes debido a que una mala 
influencia los puede llevar a tomar decisiones equivocadas y por lo tanto, en muchas ocasiones irreparables, 

por ejemplo, que el joven se adentre a la drogadicción, etc. 
 

Se parte de la base de los 3 niveles socioeconómicos que existen: clase baja, clase media y clase alta. 
 
 
Palabras Clave: Educación, comportamiento, juventud light. 

 
 
La manera en cómo se desenvuelve una persona en la sociedad es considerado el 
comportamiento social. El comportamiento social es el conjunto de comportamientos 
exhibidos por el ser humano e influenciados por la cultura, las actitudes, las emociones, 
los valores de la persona y los valores culturales, la ética, el ejercicio de la autoridad, la 
relación, la hipnosis, la persuasión, la coerción y/o la genética [1]. El comportamiento de la 

persona (así como de otros organismos e incluso mecanismos), cae dentro del rango de 
lo que es visto como lo común, lo inusual, lo aceptable y por fuera de los límites 
aceptables. Cada individuo aprende a base de la experiencia que ha tenido en su vida, lo 
cual representa la diferencia que existe entre cada ser humano. En los 3 niveles 
socioeconómicos hay un tipo de educación diferente, debido a que muchas veces no hay 
el recurso económico suficiente para inscribir al hijo o a la hija en la mejor institución 
educativa posible; dependiendo de eso, cada nivel social tiene diferentes clases de 
educación, aunque los programas y planes de estudio hechos por la secretaría sean los 
mismos para cada institución educativa, se diferencian por las materias extras, por la 
tecnología utilizada por las instituciones, por la preparación de los maestros, por manejo 
de idiomas, por talleres extras, etc. 
 
Cuando hablamos de la juventud, hacemos referencia a las personas de edad de 15 a 25 
años; las Naciones Unidas han definido la juventud como la edad que va de 15 a 25 años 
[2]. La juventud es un proceso relacionado con el período de educación en la vida de las 
personas y su ingreso al Mundo del trabajo [3]. Pero profundizando aún más en la idea de 
juventud se pone acento en los procesos de construcción de la identidad. La juventud es 
el periodo de cambio comprendido entre la pubertad y la edad adulta. El joven o 
adolescente está sexualmente desarrollado, pero carece de la necesaria experiencia y la 
madurez emocional para tratar con equidad todos los problemas que caracterizan la vida 
adulta. En consecuencia muchos jóvenes encuentran dificultades y caen fácilmente en 
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actitudes depresivas en razón de algunas situaciones. Particularmente, las mujeres deben 
asimilar la experiencia de la menstruación, que a veces es desagradable y para algunas 
resulta perturbadora. Durante la juventud muchos muchachos y muchachas sufren de 
acné y otros problemas dérmicos. Por lo tanto, en nivel de educación mexicana, 
entendemos por educación los diferentes conceptos: el proceso multidireccional mediante 
el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La 
educación no sólo se produce a través de la palabra: está presente en todas nuestras 
acciones, sentimientos y actitudes, el proceso de vinculación y concienciación cultural, 
moral y conductual. Así, a través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y 
aprenden los conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el 
mundo de generaciones anteriores, creando además otros nuevos. Proceso de 
socialización formal de los individuos de una sociedad;  la educación se comparte entre 
las personas por medio de nuestras ideas, cultura, conocimientos, etc. respetando 
siempre a los demás. Ésta no siempre se da en el aula. Existen tres tipos de educación: la 
formal, la no formal y la informal. La educación formal hace referencia a los ámbitos de las 
escuelas, institutos, universidades, módulos, mientras que la no formal se refiere a los 
cursos, academias, etc. y la educación informal es aquella que abarca la formal y no 
formal, pues es la educación que se adquiere a lo largo de la vida [4]. 
 
Los jóvenes en muchas ocasiones acuden a la escuela porque sus papás los envían y no 
tanto por convicción propia o porque tengan la necesidad de ciertos conocimientos, cada 
joven es un ser único. Hablamos de la terminación de la secundaria e inicios de la 
preparatoria y de la terminación de una carrera universitaria pero también hablamos de 
generaciones de jóvenes que no estudiaron por motivos económicos y diversas 
circunstancias de su entorno. 
 
El mundo actual está en un movimiento muy rápido; hay cambios económicos, guerras, 
problemas familiares, desarrollo constante de tecnología que provoca que algunos 
aspectos de la vida sean facilitados y que no se represente mucho esfuerzo para lograr 
hacer lo que se pretende llevar a cabo, ahora se puede facilitar realizar muchas cosas con 
el uso de la tecnología en comparación a años anteriores, hablamos de más de 20 años 
atrás en que el acceso a la tecnología no era de tan fácil acceso como es estos tiempos, 
lo que hace que los jóvenes que tienen acceso a esas tecnologías se acostumbren a 
hacer todo a la ligera; en mi opinión eso representa la juventud light. 
 
Normalmente los jóvenes de la clase socioeconómica baja no tienen la oportunidad de ir a 
la escuela debido a diferentes circunstancias que los afectan. Una de esas circunstancias 
es la de empezar a trabajar para ayudar a sostener económicamente a su familia. En ese 
momento esa es su motivación, entendemos por motivación lo siguiente: los estímulos 
que mueven a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su 
culminación. Motivación, en pocas palabras, es la Voluntad para hacer un esfuerzo, por 
alcanzar las metas de la organización, condicionado por la capacidad del esfuerzo para 
satisfacer alguna necesidad personal [5]. Esto hace que el joven, cambie su 
comportamiento y su actitud como al de una persona dedicada hacia al trabajo y que lo 
apartan de la recreación y de otras esferas de la vida, la motivación exige que haya 
alguna necesidad a algo para poder tener esa motivación que aunque suene ilógico, ese 
algo puede causar desmotivación en el mismo joven. Al entrar a trabajar a alguna 
empresa empieza a formar parte de un grupo social que se encuentra en esa empresa en 
lo que solamente lo importante es ganar dinero, que no es mucho debido a la falta de 
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preparación académica, para ayudar a su familia, esto puede causar una desmotivación. 
Un término opuesto a motivación, generalmente definido como un sentimiento de 
desesperanza ante los obstáculos, o como un estado de angustia y pérdida de 
entusiasmo, disposición o energía. Aunque la desmotivación puede verse como una 
consecuencia normal en las personas cuando se ven bloqueados o limitados sus anhelos 
por diversas causas, tiene consecuencias que deben prevenirse. Para el Conferencista, 
Orientador de la Conducta y Escritor, Renny Yagosesky [6], la desmotivación es un 
estado interior limitador y complejo, caracterizado por la presencia de pensamientos 
pesimistas y sensación de desánimo, que se origina como consecuencia de la 
generalización de experiencias pasadas negativas, propias o ajenas, y la auto percepción 
de incapacidad para generar los resultados deseados. Desde su punto de vista, la 
desmotivación puede resultar claramente nociva si se convierte en una tendencia 
recurrente o estable, pues tiende a afectar la salud, a limitar la capacidad de vinculación y 
a desfavorecer la productividad por cuanto afecta la confianza en uno mismo, el flujo de la 
creatividad, la capacidad de tomar riesgos y la fuerza de la voluntad. Y por lo tanto hacer 
su trabajo sin ningún tipo de interés y solamente quedar bien en su empleo para obtener 
dinero, esta actitud pertenece a la juventud light. 
 
En el nivel socioeconómico medio; los jóvenes trabajan y estudian, se preparan con 
conocimientos en el aula que después trasladan al lugar de trabajo. Van a la escuela 
porque tienen el deseo de superarse aunque los recursos económicos no son suficientes 
para dedicarse al estudio solamente; por eso, tienen que buscar un trabajo para pagar su 
propio estudio. Llega el momento en que lo que aprende en la escuela lo aplica en su 
trabajo y se le facilita el trabajo y de la manera contraria, la experiencia que adquiere en el 
trabajo le ayuda a entender más rápido los temas de la escuela. Empieza a tomar el 
trabajo y la escuela de una manera ligera porque sabe que si le pone el mismo interés 
como hasta ahora no habrá de que preocuparse porque le va bien en la escuela y en el 
trabajo hasta el momento. Este joven puede influenciar en las emociones, entendemos 
por emociones Las emociones son fenómenos psicofisiológicos que representan modos 
eficaces de adaptación a ciertos cambios de las demandas ambientales. 
Psicológicamente, las emociones alteran la atención, hacen subir de rango ciertas 
conductas en la jerarquía de respuestas del individuo y activan redes asociativas 
relevantes en la memoria. Fisiológicamente, las emociones organizan rápidamente las 
respuestas de distintos sistemas biológicos, incluyendo expresiones faciales, músculos, 
voz, actividad del SNA y sistema endocrino, a fin de establecer un medio interno óptimo 
para el comportamiento más efectivo. Conductualmente, las emociones sirven para 
establecer nuestra posición con respecto a nuestro entorno, impulsándonos hacia ciertas 
personas, objetos, acciones, ideas y alejándonos de otras. Las emociones actúan también 
como depósito de influencias innatas y aprendidas, poseyendo ciertas características 
invariables y otras que muestran cierta variación entre individuos, grupos y culturas. Las 
emociones son procesos neuroquímicos y cognitivos relacionados con la arquitectura de 
la mente —toma de decisiones, memoria, atención, percepción, imaginación— que han 
sido perfeccionadas por el proceso de selección natural como respuesta a las 
necesidades de supervivencia y reproducción [7]. En los pensamientos de sus 
compañeros de escuela y trabajo para que vean la vida de una manera light, sin 
preocupaciones y es ahí donde empieza la cadena de cambiar los comportamientos 
sociales de sus compañeros. 
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Los jóvenes del nivel socioeconómico alto van a la escuela sin tener que preocuparse por 
trabajar para ganar dinero porque no lo necesitan por su mismo nivel socioeconómico al 
que pertenecen. Por su nivel económico tienen acceso a lo más reciente de la tecnología 
y al momento que les dejan alguna tarea o investigación solamente se conectan a internet 
y empiezan a buscar la información en lugar de acudir a la biblioteca de la misma 
universidad en la que estudian e investigar manualmente en los libros. El acceso a la 
tecnología hace que los jóvenes tomen a la ligera la cuestión educativa. La juventud light 
traspasa fronteras debido a la misma tecnología, a los correos electrónicos, al chat, a las 
redes sociales. Esto es, se intercambian ideas por estos medios de comunicación e 
influyen en la misma manera de actuar de los jóvenes de otros países que aunque 
físicamente no se conozcan, si se identifican por la manera de pensar. Este tipo de 
juventud es la que no tiene demasiada preocupación por hacer alguna tarea de la 
escuela, ya que la tecnología les da la oportunidad de realizar esa tarea sin tener que 
hacer una investigación exhaustiva simplemente conectándose a internet, buscar el tema 
y sin leer el contenido del artículo que encontraron solamente copian y pegan la 
información que se encuentran, imprimen el trabajo y lo entregan en la escuela. La 
juventud light no se preocupa demasiado por hacer bien las cosas y contagian a sus 
compañeros de clase con su mala actitud. Entendemos por actitud  a la forma de actuar 
de una persona, el comportamiento que emplea un individuo para hacer las cosas. Puede 
considerarse la actitud como cierta forma de motivación social que impulsa y orienta la 
acción hacia determinados objetivos y metas. Kimball Young: “Se puede definir una 
actitud como la tendencia o predisposición aprendida, más o menos generalizada y de 
tono afectivo, a responder de un modo bastante persistente y característico, por lo común 
positiva o negativamente (a favor o en contra), con referencia a una situación, idea, valor, 
objeto o clase de objetos materiales, o a una persona o grupo de personas” [8]. La actitud 
es nuestra respuesta emocional y mental a las circunstancias de la vida y por lo tanto se 
empiezan a formar grupos dentro de la escuela con esa manera de pensar, del clásico no 
pasa nada si no lo hago y del qué te preocupas por eso. 
 
CONCLUSIONES 
 
En conclusión, las familias tienen mucha injerencia en las decisiones de los jóvenes 
debido a la falta de comunicación que existe entre los miembros de que forma parte y por 
lo tanto, no hay una motivación extra para que el joven se sienta importante en su propia 
familia y tenga esa motivación de la que hablamos para sentirse con la actitud de hacer 
muchas cosas para su bien. El mismo desarrollo de la vida pone obstáculos que hay que 
saber dejar atrás y ahí es donde se da el salto de la juventud light a la etapa de adulto. Es 
cierto que cada quien es libre de decidir lo que hace con su propia vida pero siempre es 
necesario el apoyo de la familia, simplemente para que  de sus comentarios y sugerencias 
acerca de lo que se hace. 
 
Cuando alguien se interesa en lo que un joven hace es muy importante porque puede ser 
el parte aguas de la vida de ese joven, una familia que apoya a su integrante joven puede 
hacer que tenga éxito en su vida, aunque en el caso contrario, hay jóvenes que no tienen 
el apoyo familiar pero la misma vida les da la oportunidad de salir de esa pertenencia de 
hacer las cosas light pero con un nivel de enseñanza enorme.  
 
Los jóvenes se agrupan porque sienten la necesidad de pertenencia a un grupo, ya que la 
mayoría de ellos necesitan sentirse pertenecientes a un clan para poder tener presencia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
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en la sociedad. Los jóvenes de todos los niveles socioeconómicos. Influenciados por sus 
distintos entornos sociales, llegan a coincidir en un punto específico: la juventud light. 
 
Los jóvenes llegan a formar organizaciones juveniles porque tienen problemáticas 
específicas como el primer empleo, desempleo juvenil, criminalidad juvenil, embarazo 
adolescente, control de la natalidad, educación sexual, son aspectos de los problemas 
específicos con los que deben liderar los jóvenes. También la problemática de la 
drogadicción suele tener una fuerte importancia juvenil. 
 
Tengo 29 años; por tanto dejé de ser joven hace ya algún tiempo, pues, oficialmente se es 
joven hasta los 25. Esta relativa madurez en la que vivo me permite observar a la actual 
generación de jóvenes con una cierta objetividad.  
 
Si se analiza el estilo de vida de estos jóvenes, uno se da cuenta que el distanciamiento 
de la realidad y la educación es muy fuerte y lo grave es que esta postura  no es el 
resultado de una actitud que ellos deciden, sino que esta falta de conciencia ante los 
peligros que a todos nos amenazan es el inevitable fruto de la ignorancia; de una 
ignorancia de la que el joven no es el único culpable, pues nadie es culpable en totalidad 
de su ignorancia, culpable es aquel que teniendo poder para ello fomenta la ignorancia 
por intereses. Y desde luego es mucho más rentable para esa gente poder encontrarse 
con una juventud light; una juventud para la que es más importante una determinada 
marca de pantalón o de bebidas que todo lo que pase en el mundo entero. En fin, es una 
pena que esto sea así pero los jóvenes no son los únicos culpables. 
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Resumen 
 

Normalmente al hablar de las principales causas que ocasionan el fenómeno de la deserción escolar en 
México se piensa inmediatamente en la falta de recursos económicos para seguir estudiando, en los 

embarazos juveniles y en la desintegración familiar. Y en efecto, las anteriores son las tres causas más 
comunes de abandono escolar en el país, pero pocas personas reconocen que la deserción puede deberse a 
problemas emocionales como baja autoestima, aislamiento social y depresión, resultado de una problemática 

que en últimos años ha salido a la luz: El bullying.  
 
 

Palabras clave: Deserción, escuela, bullying. 

 
 

Abstract 
 

Normally when people discuss the main reasons that cause the phenomenon of school dropouts in Mexico, 
immediately they think on the lack the financial resources to further study, in teenage pregnancy and family 

disintegration. In fact the above are the three most common causes of dropout in the country, but few people 
recognize that desertion may be due to emotional problems such as low self-esteem, social isolation and 

depression, result of a problem that in recent years has come to light: The bullying. 
 
 
Keywords: Desertion, school, bullying. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Con este artículo se pretende que los docentes, padres de familia y alumnos estén 
conscientes de la relación existente entre el fenómeno bullying y la deserción escolar, 
para que los profesores con ayuda de los padres y compañeros de jóvenes víctimas de 
este hostigamiento, puedan identificar la aparición de la problemática e incluso prevenirla, 
estableciendo estrategias para evitarla y tratarla. 
 
La deserción escolar es un fenómeno que se da cuando una persona en edad escolar 
abandona sus estudios de manera definitiva para dedicarse a otra actividad. Éste 
fenómeno se presenta en todos los niveles educativos, sus causas son multifactoriales, 
esto lo hace que sea más difícil de suprimir. Se pueden clasificar sus causas en dos 
vertientes: Causas externas a la escuela y causas internas a la escuela. Las causas 
externas a la escuela tienen que ver con acciones que se dan fuera del entorno escolar. 
[1]. 
 
La pobreza, sin duda alguna es una de las principales. Estudiar conlleva un gasto y se 
debe tener consciencia de que muchas familias en México muchas veces prefieren que 
sus hijos no asistan a clases para que de esta manera aporten con su trabajo algo de 
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dinero para el sustento del hogar. La migración es otra de las causas externas más 
comunes y en la mayoría de los casos está muy ligada a la pobreza. 
 
En todos los aspectos de de la vida de un humano, la familia es un elemento muy 
influyente, en la educación juega un papel de suma importancia, si los padres motivan a 
sus hijos, les dan su apoyo, es muy probable que estos niños salgan adelante, 
desafortunadamente no todos los padres comprenden la importancia de legar a sus hijos 
educación, su falta de motivación e indiferencia pueden orillar a la deserción. 
 
En otros casos la misma escuela propicia la deserción y es aquí donde entran las causas 
internas a la escuela. Muchas veces los maestros pueden provocar el abandono escolar, 
al utilizar una disciplina rígida y cerrada, al calificar a los alumnos de cierta  manera, al no 
preparar sus clases de manera adecuada, provocando aburrimiento. El profesor debe 
poner especial cuidado en el método disciplinario que se utiliza, no debe ser muy rígido 
pero tampoco tan suave como para propiciar la falta de respeto entre compañeros y 
maestros.  
 
El bullying  es probablemente la causa interna más influyente, ya sea porque los 
compañeros se burlan de alguien por algún defecto físico, discapacidad, por reprobar, por 
su condición social, etc., y esto ocasiona que el alumno se sienta avergonzado y no 
quiera asistir a la institución educativa por temor a la burla de los demás alumnos. 
 
DESARROLLO 
 
El bullying es una problemática que desafortunadamente no es actual, pero a la cual hoy 
en día se le está prestando más atención debido a las alarmantes consecuencias que 
trae. Cada vez más estudiantes abandonan los estudios motivados por el pánico y la 
tristeza que les ocasiona el ser hostigados por otros compañeros, lo más terrible es que la 
mayoría sufre en silencio, no se atreven a denunciar a su acosador ni con sus 
compañeros, maestros o familia por miedo a que este tome represalias.  
Numerosas investigaciones demuestran que el acosamiento persistente, aparte de causar 
daños corporales, socava profundamente el equilibrio emocional de los acosados, a corto 
y a largo plazo. Los efectos más comunes incluyen ansiedad, fobia al colegio, aislamiento 
social, baja autoestima y depresión. [2]. 
 
Bullying es el término anglosajón que en los años setenta el sueco Dan Olweus, profesor 
de Psicología de la Universidad de Bergen, Noruega, aplicó a este tipo de agresiones.  
 
Olweus definió al bullying de la siguiente manera: “Un estudiante es acosado o 
victimizado cuando está expuesto de manera repetitiva a acciones negativas por parte de 
uno o más estudiantes.”  
 
Se habla de acción negativa cuando alguien inflige, de manera intencionada, o intenta 
infligir mal o malestar a otra persona. Las acciones negativas se pueden llevar a cabo 
mediante contacto físico, verbalmente o de otras maneras como hacer muecas o gestos 
insultantes e implican la exclusión intencionada del grupo.  
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Para emplear correctamente el término “bullying” ( acoso escolar) ha de haber un 
desequilibrio de poder o de fuerza ( una relación asimétrica): El escolar que está expuesto 
a las acciones negativas tiene mucha dificultad para defenderse. 
 
Hablando de manera más general, el comportamiento acosador puede definirse como 
“comportamiento negativo repetitivo e intencional (desagradable o hiriente) de una o más 
personas dirigido contra una persona que tiene dificultad en defenderse”. [3]. 
Sobre los orígenes de los problemas acosador/víctima las evidencias aportadas hasta 
ahora por la investigación sugieren que las características de la personalidad en 
combinación con la fuerza física o la debilidad en el caso de los chicos hostigados, son 
importantes para el desarrollo de estos problemas en estudiantes individuales. Al mismo 
tiempo, los factores ambientales como las actitudes, las rutinas, y el comportamiento de 
adultos pertinentes – en especial profesorado y directores – juegan un papel muy 
importante al determinar la extensión en que los problemas se manifestarán en unidades 
más grandes como una clase o una escuela.  
 
Características típicas las víctimas: 
 

 Son prudentes, sensibles, callados, apartados y tímidos 

 Son inquietos, inseguros, tristes y tienen baja autoestima 

 Son depresivos y se embarcan en ideas suicidas mucho más a menudo que sus 

compañeros. 

 A menudo no tienen ni un solo buen amigo y se relacionan mejor con los adultos 

que con sus compañeros 

 En el caso de los chicos, a menudo, son más débiles que sus compañeros. 

Algunas de estas características han contribuido, muy probablemente, a hacerlos víctimas 
de acoso escolar. Al mismo tiempo es obvio que el acoso repetitivo por parte de los 
compañeros tiene que haber aumentado considerablemente su inseguridad y la propia 
evaluación negativa. De acuerdo con esto, parte de estas características son tanto causa 
como consecuencia del acoso escolar. 
 
Hay también otro grupo de víctimas, claramente más pequeño, las víctimas provocadoras 
o acosador- víctima, que se caracterizan por seguir una combinación de patrones de 
inquietud y de reacciones agresivas. Estos estudiantes tienen a menudo problemas de 
concentración y pueden tener dificultades lectoras y de escritura. Se comportan de forma 
que pueden causar irritación y tensión a su alrededor. Algunos de estos estudiantes 
pueden ser hiperactivos. No es infrecuente que su actitud sea provocadora frente a 
muchos de los demás estudiantes, lo que trae como resultado reacciones negativas por 
parte de una gran parte del alumnado, si no de toda la clase. La dinámica del problemas 
acosador/víctima dentro de una clase con víctimas provocadoras difiere, en parte, de los 
problemas de una clase con víctimas pasivas. 
 
Los acosadores tienden a mostrar algunas de estas características: 
 

 Una fuerte necesidad de dominar y someter a otros compañeros y salirse siempre 

con la suya. 
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 Son impulsivos y de enfado fácil. 

 No muestran ninguna solidaridad con los compañeros victimizados. 

 A menudo son desafiantes y agresivos hacia los adultos, padres y profesorado 

incluidos. 

 A menudo están involucrados en actividades antisociales y delictivas como 

vandalismo, delincuencia y drogadicción. 

 En el caso de los chicos son a menudo más fuertes que los de su edad y, en 

particular, que sus víctimas. 

Se puede añadir que, contrariamente a lo que a menudo se cree, no tienen problemas con 
su autoestima. Con respecto a las posibles fuentes psicológicas latentes en el 
comportamiento acosador, el patrón de investigación empírica sugiere tres motivos 
interrelacionados en parte. Primero, los acosadores tienen una gran necesidad de poder y 
de dominio; parecen disfrutar “teniendo el control” y sometiendo a los otros. Segundo, 
considerando las condiciones familiares en las cuales muchos de ellos han crecido es 
normal suponer que han desarrollado un cierto grado de hostilidad hacia el entorno; estos 
sentimientos e impulsos pueden hacer que encuentren satisfacción en hacer daño y 
provocar sufrimiento a los otras individuos. Finalmente hay un “componente claro 
instrumental o de provecho” en su comportamiento. Los acosadores a menudo 
coaccionan a sus víctimas para que les proporcionen dinero, cigarros, cerveza y otras 
cosas de valor. Además, es obvio que su comportamiento agresivo se ve recompensado 
en muchas situaciones en forma de prestigio. [4]. 
 
El bullying es un conflicto del cual los medios de comunicación han estado más 
pendientes en recientes fechas, e incluso se están realizando diversas investigaciones 
para conocer a fondo cuáles son sus consecuencias, pero también se están elaborando 
estrategias y programas para prevenirla.  
 
Incluso Marcelo García Mazzoli, oficial de Educación de UNICEF México, admitió que las 
relaciones de poder y la violencia entre adolescentes pueden desencadenar deserción. Al 
respecto, Mariana Pérez Sánchez integrante de SERAJ (servicios a la juventud), señaló 
que el bullying es un problema latente, y  en colaboración con Mazzoli elaboró un 
programa llamado “Crea tu espacio”, dicho programa produce herramientas para detectar 
estas situaciones en las escuelas. [5]. 
 
Las consecuencias del acoso escolar son muchas y profundas. Para la víctima de acoso 
escolar, las consecuencias se hace notar con una evidente baja autoestima, actitudes 
pasivas, trastornos emocionales, problemas psicosomáticos, depresión, ansiedad, 
pensamientos suicidas, etc. También se suman a eso, la pérdida de interés por las 
cuestiones relativas a los estudios, lo cual desencadena una situación de fracaso escolar, 
así como la aparición de trastornos fóbicos de difícil resolución.  
 
Se puede detectar a una víctima de acoso escolar por presentar un constante aspecto 
contrariado, triste, o deprimido, por faltar frecuentemente y tener miedo a las clases, o por 
tener un bajo rendimiento escolar. Aparte de eso también atinge al plano físico 
presentando dificultad para conciliar el sueño, dolores en el estómago, el pecho, de 
cabeza, náuseas y vómitos, llanto constante, etc.  
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CONCLUSIÓN 
 
Es de vital importancia que los profesores comprendan la relación que tiene el bullying 
con la deserción escolar y de que estén conscientes de que ya forma parte de una de las 
principales causas del abandono de un chico al colegio, para que estén al pendiente de la 
aparición de este lamentable fenómeno. 
 
Es indispensable intervenir de manera multidisciplinaria, es decir, que maestros, 
directivos, padres de familia y alumnos formen un equipo con el cual se logre reducir en lo 
que se sea posible este tipo de conflicto que de alguna manera es detectable.  
 
Los maestros deben estar muy atentos a los cambios de conducta del alumno en el aula y 
a cambios en su rendimiento escolar. Los padres de familia a cambios de comportamiento 
y emocionales, observar si cada vez se “enferma” más para evitar ir a la escuela, o si 
suplica que no lo lleven, etc. Los alumnos ver si su compañero cada vez se aísla más o si 
parece estar triste y deprimido. 
 
Es responsabilidad tanto del maestro, como de los padres de familia y de los demás 
compañeros, poder detectar las señales de que alguien está siendo hostigado, de 
denunciar y de buscar la prevención y el tratamiento. 
 
Se deben aplicar estrategias de fortalecimiento de autoestima en los alumnos, así como 
inculcarles empatía y valores como el respeto y la tolerancia. 
 
REFERENCIAS 

 
[1] Horrocks, John.  Psicología de la Adolescencia.  1990.  Ed. Trillas.  México. 
[2] Grinder, Robert.  Adolescencia.  1987.  Ed. Limusa.  México. 
[3] Olweus, D. Conductas de acoso y amenaza entre escolares. Madrid: Ediciones Morata. 1997  
[4]  Olweus, D. Personalidad y agresión. Madrid: Ediciones Morata. 1983. 
[5]  http://ciudadania-express.com/2009/04/15/bullyng-y-pobreza-unicef  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ciudadania-express.com/2009/04/15/bullyng-y-pobreza-


INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO REVISTA DIGITAL 

 

 

 

 

 

15                     . 

Año 4, Número 1, Enero-Marzo 2012  

 

V
o

lu
m

en
 4

 

Fundamentos Teóricos de la Educación 
 
Flavio MANCERA OLIVARES, Yazpik HERNÁNDEZ VARGAS, Héctor Archivaldo VELA 
ALVAREZ 
 

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería campus Guanajuato.  
Instituto Politécnico Nacional. 

 Departamento de Formación Básica Disciplinaria. 
 Av. Mineral de Valenciana No. 200 Fraccionamiento Industrial Puerto Interior. 

 C.P. 36275, Silao de la Victoria, Guanajuato. 
 
 

Resumen 
 

El papel de la educación en las sociedades modernas es fundamental para garantizar el desarrollo en las 
diferentes áreas de las mismas sociedades, es por ello la importancia de este trabajo el presentar los 
fundamentos teóricos de la educación, contemplando siempre sus aspectos filosóficos, sociológicos y 

psicológicos que determinan la tendencia de estas sociedades inmersas en los cambios profundos derivados 
del avance de la ciencia y la tecnología. 
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Abstract 
 

The role of education in modern societies is essential to ensure development in different areas of these 
societies is therefore the importance of this work to present the theoretical foundations of education, always 

watching their philosophical, sociological and determining the psychological tendency of these societies 
immersed in the profound changes arising from the advancement of science and technology. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las condiciones histórico - concretas en que se ha visto el país en éste siglo XXI, son 
producto de grandes acontecimientos, derivados de profundos y complejos procesos de 
cambio, transformaciones o reajustes sociales, sobre todo en el plano económico y 
político. Estos cambios han requerido de remodelaciones o reformas radicales de políticas 
educativas y forzosamente a la revisión de los valores sociales. Los países han tenido que 
adaptarse a estos cambios buscando resolver los problemas de educación y las mejores 
vías para la formación y desarrollo plenos de sus habitantes acorde al contexto mundial y 
al avance de la ciencia y la tecnología, tratando de conservar las tradiciones de su historia 
y la cultura, sin dejar de lado las exigencias de la sociedad actual y su proyección de 
futuro. 
 
DESARROLLO 
 
La educación tiene una función social, caracterizada por la clase dominante y las 
instituciones que la representan. Cada sociedad concibe la formación de un modelo de 
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persona que asimila y reproduce al nivel individual las normas y patrones que impone la 
sociedad en un momento histórico concreto, pero que tienen su origen en las condiciones 
específicas del desarrollo económico-social alcanzado. 
 
La teoría de la Educación ha buscado modelos que de alguna u otra manera puedan 
cumplir con mayor eficacia las funciones sociales conferidas a la educación en general y a 
la enseñanza en particular. Estos modelos educativos se conforman de los siguientes 
presupuestos teóricos y metodológicos: 
 
Las concepciones o teorías filosóficas y sociológicas que sirven como base general. Las 
teorías psicológicas que se fundamentan para abordar el papel y funciones de los 
componentes personales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las teorías 
pedagógicas que les permiten estructurar las relaciones objetivos-contenido-métodos-
medios y evaluación de la enseñanza y el aprendizaje. 
 
La Pedagogía aporta los aspectos referidos al concepto de Educación, al sistema de 
valores y la necesaria fundamentación ética que conlleva implicaciones sociales y 
políticas, de ella surge la noción clave de formación, ligado a los componentes 
conceptuales, procedimentales, valorativos, afectivos y actitudinales. La Didáctica, como 
una de sus partes, destaca la dimensión racional y organizativa, conceptualiza la 
enseñanza y el aprendizaje y aborda sus relaciones.  
 
Por su parte las posiciones filosóficas posibilitarán no absolutizar uno u otro aspecto que 
influyen e intervienen en el proceso de enseñanza – aprendizaje [1]. La filosofía de la 
educación es una de las más importantes tradiciones del pensamiento y uno de los temas 
del debate filosófico y pedagógico contemporáneos. El conocimiento de ambos aspectos 
es una necesidad para todo el que pretenda asumir una actitud consciente hacia el 
fenómeno educativo o realizar aportes teóricos o prácticos en este terreno [2]. 
 

MARCO FILOSÓFICO 

 
La reflexión filosófica sobre el proceso educativo y en el terreno pedagógico han tenido 
históricamente consecuencias valiosas para ambos sectores del conocimiento; al respecto 
[3], apunta que…”hay que insistir en que la existencia de una filosofía educativa explícita 
es de suma importancia, sin ella, la educación se halla a merced de la moda, el último 
artefacto pseudocientífico o las teorías snobs del momento. Todo el poder que posee la 
educación de hacer impacto en el comportamiento de los escolares y contribuir al bien 
común de la nación, depende de la solución de este problema…” 
 
En los tratados de la historia de la filosofía se recogen las diversas concepciones que han 
existido y en este sentido no puede dejar de mencionar los aportes de Platón, Los 
principios de la religión cristiana, las enseñanzas de la Biblia, la palabra de los padres de 
la iglesia católica, Juan Amos Comenius, Juan Jacobo Rousseau, Kant, Hegel, John 
Dewey y otros quiénes dieron valiosas enseñanzas en relación a la formación del hombre. 
 
Por esto, la educación que se imparte en un país tiene que dar respuesta a preguntas 
tales como: ¿Qué propósito tiene la educación? ¿Para qué educamos? ¿Cuáles son los 
fines de la educación? ¿Por qué educamos? [4]. 
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En éste contexto observamos qué la rápida evolución de la ciencia y la tecnología ha 
impulsado en el sistema educativo del país la búsqueda de programas, métodos y 
recursos, que conlleven a elevar el nivel de la cultura científica de la población, así como 
incrementar el número de profesionistas en las áreas científicas y tecnológicas. Hoy los 
requerimientos de mano de obra con mayor preparación científica son superiores a los de 
cualquier otro periodo histórico. Ante esta problemática es fundamental promover la 
formación de ingenieros imaginativos y creativos, con una actitud crítica, racional y 
científica, capaces de manejar la tecnología existente y desarrollar una tecnología propia, 
que permita buscar soluciones a los problemas que enfrenta México, cuya finalidad es la 
prosperidad, la integración, la independencia, el desarrollo humano sostenible y la 
preservación de la identidad cultural como compromiso social de la filosofía.  
 

MARCO SOCIOLÓGICO 
 
La  función  de  la  educación  es  la  integración  de  cada  persona  en  la  sociedad,  así  
como  el  desarrollo  de  sus  potencialidades  individuales  la  convierte  en  un  hecho  
social  central  con  la  suficiente  identidad  e  idiosincrasia. Así como se menciona en  
[5], el fin de la educación es generar una sociedad digna de seres humanos y es un error 
reducir la actividad educativa a la trasmisión y elaboración de conocimientos, es 
equivocado privilegiar la mente en detrimento del cuerpo, las actividades artísticas, 
actitudes, valores y como bienestar no puede reducirse a lo económico.  
 
La institucionalización y formalización de un sistema nacional-estatal de educación 
supone la composición de una parte del conocimiento históricamente acumulado, otra que 
está disponible en una sociedad en un momento determinado dando como resultado el 
programa escolar. Estos programas deberían cambiar con cada etapa del proceso 
histórico, sin embargo hay conocimientos que se siguen impartiendo en la escuela y han 
permanecido inamovibles, aún cuando ya no son pertinentes, así, determinados 
contenidos culturales, una vez que se han institucionalizado y que han adquirido un lugar 
en el programa oficial de la escuela, tienden a permanecer más allá de las condiciones 
sociales que justificaron su inclusión. 
 
La sociología del currículo se encarga de dar respuesta a preguntas tales como: ¿Por qué 
se enseñan determinados contenidos culturales en vez de otros? ¿Por qué antes se 
enseñaba A y luego se reemplazó por B? ¿Quiénes definen el currículo? ¿Con qué 
criterios y porqué? [6]. 
 
En el aprendizaje de los alumnos tenemos que tener en cuenta el pronunciamiento que 
hace la UNESCO de acuerdo a la propuesta de Edgar Morín [7] y “Los cuatro pilares de la 
educación” de la obra, “La Educación encierra un tesoro” de Jaques Delors [8]. 
 

 Aprender a ser: fomentar en los alumnos la autoestima, la relevancia de la 
dignidad y los valores, el sentido de responsabilidad, la búsqueda de la 
autonomía y la capacidad para asumir compromisos. 

 Aprender a convivir: desde la interacción grupal en el salón de clases hasta su 
vida personal, para lograr el éxito, debemos trabajar colectivamente de 
manera armónica, respetando el medio. 
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 Aprender a conocer: entender los porqués, encontrando sentido a lo que 
hacemos, fomentar la curiosidad y la imaginación, el espíritu científico. El 
gusto por la sed insaciable de conocimiento. 

 Aprender a hacer: comportarse eficazmente en nuestro mundo, en armonía y 
satisfacción, desarrollar capacidades de comunicación, interacción, diálogo, 
formación humanística. 

 Aprender a tener y administrar: en el difícil marco de la sociedad actual donde 
el consumo es un estilo de vida casi forzoso, lo eminente no es acumular, sino 
saber qué hacer con lo que se tiene. Los bienes pertenecen al universo de la 
vida. 

 Aprender a disfrutar: aprender de una manera amena, interesante y divertida 
los contenidos. La letra no entra con sangre sino con amor. Los principales 
enemigos del aprendizaje son el miedo, la angustia, el aburrimiento y el 
sinsentido. 

 
Los fundamentos sociológicos precisan lo siguiente: 
 
El enfoque de la sociología de la educación depende de la filosofía y del método científico 
que se asuman. La sociología de la educación tiene que ser la derivación en el plano 
sociológico de las concepciones filosóficas orientadoras. La educación se relaciona 
íntimamente con la política, la economía, el derecho, el medio ambiente, la comunicación 
social y la cultura, en una interrelación dialéctica, pues la educación resulta condicionada 
por estas esferas sociales, pero a su vez, es condicionante de su proyección futura. Por 
eso, la educación resulta un fenómeno social determinado y determinante a la vez. 
 
La educación escolarizada - de la que se ocupa la pedagogía - tiene que vincularse 
estrechamente con los demás agentes educativos de la sociedad: la familia, la 
comunidad, las organizaciones productivas, sociales, políticas y culturales, así como, con 
los medios masivos de comunicación. 
 

MARCO PSICOLÓGICO 

 
Hay diferentes corrientes de la Psicología pedagógica que tienen influencia en los 
enfoques actuales de la educación: 
 

1. El Histórico- Cultural Vigotskiano. 
2. La Pedagogía marxista más ortodoxa. 
3. La Pedagogía personológica. 
4. La Pedagogía cognitivista y psicogenética de corte Piagetiano y 

Neopiagetiano. 
 
Toda categoría pedagógica está vinculada con una teoría psicológica, lo que permite 
lograr que la psicología llegue a la práctica educativa, pero no de una manera directa, sino 
mediada por una reflexión pedagógica. En la situación actual del mundo, es conveniente 
tomar partido por una psicología histórico-cultural de esencia humanista basada en las 
ideas de Vigotski y de sus seguidores lo cual constituye un desarrollo integral de la 
personalidad por medio de la enseñanza y la educación, es decir la difusión del acervo de 
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conocimientos, métodos, procedimientos y valores acumulados por la humanidad con 
resonancia en la vida personal del estudiante. Este enfoque histórico-cultural de la 
psicología ofrece una profunda explicación acerca de las grandes posibilidades de la 
educabilidad del hombre, constituyéndose así en una teoría del desarrollo psíquico, 
optimista y responsable. 
 
La teoría de este enfoque se apropia de la herencia social de las generaciones pasadas y 
concibe al hombre como una realidad bio-psico-social, individual-comunitaria e histórica, 
pero en este proceso, también la enriquece, la construye, la crítica y la transforma, 
creando un legado para las siguientes generaciones. La psicología de la educación aporta 
al estudio de los fenómenos educativos (a su comprensión y explicación, a los intentos de 
planificar acciones educativas más enriquecedoras y eficaces y a los esfuerzos para  
resolver las dificultades y los problemas que surgen al llevarlos a la práctica) los 
conocimientos relativos a la dinámica de los procesos de cambio y de comunicación 
interpersonal a través de los cuales se ejerce, al menos en parte, la influencia educativa, 
así, forma parte de los ingredientes necesarios para fundamentar científicamente la 
educación y la enseñanza [9]. 
 
CONCLUSIONES 
 
Los fundamentos de la educación ayudan a la Pedagogía  como  ciencia  de  la  
educación  para  concebir  una  práctica  educativa  que  responda  a  determinados  
principios  que  la  sustentan, al mismo  tiempo  que  se  enriquece  su propia teoría.  
 
Profundizar  en  los  aspectos  filosóficos  de  la  educación,  permite  analizar  el  
desarrollo  de  la pedagogía como  disciplina  científica,  su  surgimiento,  sus tareas y  
funciones. 
 
Los fundamentos psicológicos permiten determinar aspectos tan importantes como es la 
relación que se da entre la enseñanza, el aprendizaje y el desarrollo y la formación de los 
educandos. Teniendo en cuenta los fundamentos filosóficos y psicológicos estaríamos en 
condiciones entonces de analizar sus fundamentos sociológicos, pues para alcanzar la 
formación de una personalidad integral hay que tener en cuenta el sistema de valores de 
la sociedad ya establecidos. 
 
Considerar el hombre como ser social, históricamente condicionado, producto del 
desarrollo de la propia cultura que él mismo crea, obliga necesariamente a analizar el 
problema de la relación educación - sociedad; la educación como medio y producto de la 
sociedad y su transformación; la sociedad como depositaria de toda la experiencia 
histórico - cultural; el proceso educativo como vía esencial de que dispone la sociedad 
para la formación de las nuevas generaciones y que necesariamente responde a las 
exigencias de esas sociedades en cada momento histórico. No se trata de la formación de 
un hombre en abstracto sino en una época específica, en un medio concreto y en un 
determinado sistema de relaciones. 
 
Los fundamentos teóricos de la educación permitirán cimentar la elaboración de modelos 
educativos adecuados a las circunstancias de los países, su realidad actual, su cultura y 
su historia. 
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