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RESUMEN 

 

FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS BASADOS EN LA EDUCACIÓN 

PROGRESIVA QUE PROPORCIONAN UNA MEJOR ORIENTACIÓN PARA 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Autora: Estefanny Andrea Arias Arias 

C.I.0706263191 

estefandy1893@gmail.com 

 

Este trabajo de investigación establece parámetros sobre la necesidad de resaltar la 

aplicación de principios pedagógicos basados en John Dewey y con algunos 

pensamientos de otros autores. El Objetivo del mismo fue Analizar los fundamentos 

pedagógicos basados en la educación progresiva, la cual proporcionen una mejor 

orientación para el proceso de enseñanza aprendizaje. La metodología: se basa en la 

observación, entrevista a los docentes y registros estructurados. Los Resultados  previstos 

es que las docentes parvularias obtengan conocimientos claros y factibles sobre 

fundamentos pedagógicos basados en la educación progresiva de John Dewey y el 

proceso de enseñanza aprendizaje, ya que su teoría y fundamentación se basa en el 

conocimiento experimental y por ende su acción activa favorece a que el niño desarrolle 

sus capacidades. Finalmente valorar el aporte de John Dewey a la teoría pedagógica, 

desde su concepción pragmática y su activismo gnoseológico. Puesto que en el currículo 

de Educación Inicial los ámbitos y destrezas curriculares tienen conexiones necesarias 

por la vida y para la vida, las cuales proporcionan orientaciones al proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

PALABRAS CLAVES: 

FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS, ENSEÑANZA, APRENDIZAJE, EDUCACIÓN 

PROGRESIVA. 

 



IV 
 

 

SUMMARY 

 

TEACHING FUNDAMENTALS BASED ON THE PROGRESSIVE 

EDUCATION PROVIDING BETTER GUIDANCE FOR TEACHING 

LEARNING PROCESS 

 

Estefanny Andrea Arias Arias 

C.I.0706263191 

estefandy1893@gmail.com 

AUTHOR 

 

This research establishes parameters on the need to highlight the application of 

pedagogical principles based on John Dewey and some thoughts of other authors. The 

objective is to analyze the educational foundations based on progressive education, which 

provide better guidance for the teaching-learning process. The methodology: based on 

inductive empirical approach because it presents an objective reality, that is verifiable and 

quantifiable logically induction is valid to investigate method because of facts and 

problems over this observation, measurement and records structured. The expected results 

is that teachers ranging from pre obtain clear and workable knowledge of educational 

foundations based on progressive education John Dewey and the teaching-learning 

process, as their theory and rationale is based on experimental knowledge and therefore 

its active action favors the child develop their skills. Finally evaluate the contribution of 

John Dewey pedagogical theory, from its conception and its epistemological pragmatic 

activism. Since the early education curriculum and curricular areas have connections 

necessary skills for life and for life, which provide guidance to the teaching-learning 

process. 

 

 

Keywords: 

 PEDAGOGICAL FOUNDATIONS, TEACHING, LEARNING, PROGRESSIVE 

EDUCATION 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El actual trabajo de investigación propone resaltar los fundamentos pedagógicos basados 

en la educación basado educación progresiva que proporcionan una mejor orientación 

para el proceso de enseñanza aprendizaje, puesto que el currículo de educación inicial los 

ámbitos y destrezas tienen conexiones necesarias, las cuales permiten responder a las 

expectativas actuales de la sociedad. 

 

La pedagogía progresiva está ubicada bajo varias designaciones como es el caso de la 

escuela nueva o nueva educación, lo que hace referencia a que estas designaciones no se 

considere de manera definitiva sino que con el transcurso de las nuevas demandas sean 

cambiantes. El proceso de enseñanza aprendizaje lo realiza el docente por el domino de 

conocimientos y experiencias adquiridas; a más de ello se considera que dicho proceso 

tiene una conexión directa entre docente y alumno de tal manera que el guiador en este 

caso el docente debe de estimular  y crear curiosidad e interés  por aprender al estudiante. 

 

Según, (Cestari & Loureiro, 2005, pág. 6)” La forma de desarrollo de la enseñanza 

práctica exige un considerable esfuerzo por parte de la profesora”. Es decir que es 

necesario planificar las actividades con cuidado, reflexionar sobre las situaciones 

observadas, estar atenta al habla de las alumnas y cuestionar la propia acción. Para lograr  

conocer el pensamiento pedagógico de John Dewey y sus aportes a la llamada Educación 

Progresiva y fundamentada en la pedagogía de la acción,  es inevitable  profundizar su 

pensamiento filosófico y en especial en lo referente al Pragmatismo; siendo reconocido 

como uno de los creadores de este movimiento; logrando llegar a una muy correcta 

filosofía de la educación. 

 

A Dewey se le conoce por ser uno de los creadores de la filosofía del pragmatismo. 

Asimismo, fue, durante la primera mitad del siglo XX, la figura más representativa de la 
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pedagogía progresista en EE.UU. Aunque se le conoce mejor por sus escritos sobre 

educación. 

 

Para ser coherente con lo explicado en los párrafos anteriores, relacionado con los 

fundamentos pedagógicos basados en la educación progresiva en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, se establece en el siguiente objetivo: Analizar los fundamentos pedagógicos 

basados en la educación progresiva en la proporción de una mejor orientación para el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Este trabajo se desglosa de la siguiente manera: Se especifica la introducción, con una 

breve descripción del problema y su contexto, así como también se encuentra el objetivo 

general de la investigación. Se agrega la ubicación de antecedentes históricos, 

contextualizados del problema, fundamentando en base por 10 artículos que se encuentran 

en  la guía del reglamento de titulación. Finalmente culmina con unas pequeñas 

deducciones de los estudios escritos en forma precisa y clara. 
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DESARROLLO 

 

En los últimos años la profesión de docente, ha experimentado una evolución importante 

en su formación pedagógica, didáctica, científica y disciplinar como consecuencia de los 

aportes, las presiones y las múltiples formas de afectación que sobre ella ejercen.  

 

Desde esta perspectiva, se justifica el curso de fundamentación pedagógica en preescolar, 

en el currículo de educación y particularmente en el área de pedagogía, toda vez que ella 

contribuirá a desarrollar el trabajo escolar y reconstruir el saber, como fruto de una 

práctica reflexionada, dinámica y significativa, en donde se esté en condiciones de 

argumentar, de explicar y de comprender la praxis pedagógica, y así, imprimirle sentido 

y significado al hecho educativo. 

 

En lo que se refiere a los fundamentos pedagógicos de la educación cabe mencionar 4 

pilares fundamentales que plantea en el proceso educativo. 

Conocer: el conocimiento se verifica como comprensión, acciones, conducta, lenguaje ya 

que parte de la interacción con el objeto de estudio y otros sujetos.  

Hacer: para influir en el entorno hacen falta técnicas y métodos utilizados con 

intencionalidad. 

Convivir: falta de conocimiento a las demás personas para un vivir armónico, respetando 

sus culturas y tradiciones para una buena convivencia integra. 

Ser: la síntesis de los tres pilares anteriores, lo que demuestra que el ser humano es la 

construcción de las experiencias de toda una vida. Con esta base epistemológica se 

entiende el proceso pedagógico como una práctica donde el educando actúa sobre la 

realidad para conocerla y transformarla de ahí que el niño y la niña construyen su 

conocimiento a medida que interactúan con el ambiente donde se desenvuelve, desde su 

cultura y experiencias previas.   
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Para conocer el pensamiento pedagógico de John Dewey y sus aportes a la llamada 

Educación Progresiva y fundamentada en la pedagogía de la acción,  es inevitable  

profundizar su pensamiento filosófico y en especial en lo referente al Pragmatismo; 

siendo reconocido como uno de los creadores de este movimiento; logrando llegar a una 

muy correcta filosofía de la educación. 

 

A Dewey se le conoce por ser uno de los creadores de la filosofía del pragmatismo. 

Asimismo, fue, durante la primera mitad del siglo XX, la figura más representativa de la 

pedagogía progresista en EE.UU. Aunque se le conoce mejor por sus escritos sobre 

educación. Dewey también escribió influyentes tratados sobre arte, la lógica, ética y la 

democracia, en donde su postura se basaba en que sólo se podría alcanzar la plena 

democracia a través de la educación y la sociedad civil.  

 

(Westbrook, 1999, pág. 2) “Su pensamiento se basaba en la convicción moral de que 

democracia es libertad, por lo que dedicó toda su vida a elaborar una argumentación 

filosófica para fundamentar esta convicción y a militar para llevarla a la práctica”, nos 

quiere decir que el niño aprende de manera espontánea, sin exigir como  debe hacer, ya 

que el pequeño experimenta diferentes actividades que le permite expresar sus ideas, 

sentimientos, por ende el docente tiene que planificar  para ayudar al niño a desarrollar 

su potencial. 

 

En los tiempos donde se creía que la educación era totalitarista y estática en la década de 

los 80, el filósofo John Dewey fue participe de la evolución de las corrientes filosóficas 

educativas, promoviendo la evolución y orientación de factores importantes que 

ayudarían a el correcto desarrollo de las capacidades psicocognitivas de los individuos 

participes del conocimiento científico ligado a la parte humanista, por eso decidió analizar 

las teorías que se oponen entre conciencia y realismo las cuales propone al ser como parte 

del conocimiento, pero el objetivo principal dentro de la educación debe de estar basado 

entre la creatividad y lo real, tomando como primicia que la realidad es el reflejo objetivo 

de las cosas, el mismo que también propone que en nuestro subconsciente lo único que 
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nos ayudado a evolucionar es la creatividad que nos ha permitido construir las 

herramientas necesarias para elevar nuestro nivel de conocimientos.  

 

Según (Teliz, 2007, pág. 244) ” Las cosas interactuando de una cierta manera son 

experiencia. Sin dudas, expresiones de este estilo han guiado y guiarán a muchos a 

interpretar este producto de la interacción en la experiencia como un manifestarse de la 

naturaleza” nos quiere decir que es necesario que el niño  socialice con los demás, 

permitiéndole conocer más de los que lo rodean en su entorno y saber que tanto conoce 

el, siempre relacionándolo con las experiencia que tiene, esto permite que llegue a un 

conocimiento. 

 

Pone a conocimiento que John Dewey combatió la idea de que el problema del 

conocimiento se ubicara casi siempre en la perspectiva Teórica. En este sentido, contestó 

que la experiencia es una interacción entre el individuo y su entorno. Según  anuncia que 

la teoría pedagógica de John Dewey está siendo reconsiderada en los ámbitos académicos 

y de la práctica educativa, no de forma estática y acrítica, sino abierta al análisis y al 

debate. 

 

De tal manera que el análisis del filósofo pedagogo Dewey analiza que la educación se la 

establece desde el desarrollo de la escuela clásica donde el único interventor es el docente 

sin dejar espacios para el estudiante, por el mismo echo este filósofo educativo plantea 

que los aprendizajes deben de darse mediante la estrecha relación del individuo y su 

entorno aprovechando las capacidades cognitivas y desarrollando las destrezas finas y 

gruesas en los niños de educación inicial, promoviendo dentro del ámbito educativo la 

participación de los estudiantes  y dando paso a la creatividad y rincones lúdicos. 

 

Para (Vásquez, 2004, pág. 68) ” Dewey protegía la unificación de la teoría y la práctica. 

En su Escuela Experimental  y detallaba  que el niño va a la escuela a cocinar, coser, 

trabajar etc. y por medio de ese acto se utilizaba la teoría o definición del aprendizaje”. 

Su teoría y filosofía estaba estrechamente ligada, a la naturaleza y el inmanentismo, lo 

que quiere decir vivir la vida y el mundo, como si no hubiera otra vida y otro mundo, 



- 17 - 
 

donde coexiste lo tradicional, lo actual y el futuro. Así como lo sobrenatural se funde con 

lo natural; lo sobrehumano, se funde con lo humano, y por eso es humanismo liberal. 

John Dewey manifiesta en su teoría pedagógica que la correcta aplicación de la práctica 

en los conocimientos previos deben de estar ligados a la experimentación, partiendo desde 

el siguiente enunciado que la teoría sin la práctica es estéril, por el mismo echo se 

establece que el niño como ser humano debe de estar inmerso a una educación 

estrechamente interdisciplinaria, donde el trabajo colectivo del estudiante se manifiesta 

dentro y fuera del aula de clases, para comprender que la naturaleza del ser, debe partir 

desde la curiosidad por lo desconocido planteándose las siguientes interrogantes ¿Cómo? 

y ¿Cuándo? Debe de aplicar dentro del conocimiento adquirido, los valores para 

desarrollar la parte humanista dentro de los saberes previos. 

 

Se considera, que el mundo es un juego de azar y que de ello se dan una serie de dichos, 

es decir es un lugar peligroso inestable, lleno de tales circunstancias que le crea 

incertidumbre, pero que es estimulo del desarrollo del conocimiento. A más de ello 

manifiesta que el hombre es parte del mundo porque habita en él y debe ser comprendido 

en todas sus acciones ya que se ve impedido a la acción, por ende; busca una acción 

completa, perfecta y a través de ello busca la seguridad.  

 

De tal forma que algunos filósofos educativos como es el caso de (Vásquez, 2004), 

plantea que la educación en sus distintos niveles gracias a la inestabilidad de nuestra 

sociedad se ha convertido en un eje primordial de las mismas, brindando además la 

estabilidad en el desarrollo del ser, tomando en cuenta los niveles y clases sociales para 

lograr desarrollar diversos tipos de estímulos que aporten a una integridad en el 

conocimiento científico adquirido, basándose que todo lo que está a nuestro alrededor es 

motivo de investigación y renovación, donde se de paso a la creatividad y que los 

estudiantes vayan más allá, evitando el impedimento a la capacidad investigativa de los 

estudiantes donde el docente se estable como guía en el saber.   

 

Según (De la Torre & Dominguez, 2012, pág. 92)  “El mejor recurso para el aprendizaje 

va a depender de los objetivos propuestos, los métodos de enseñanza utilizados, la forma 
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organizativa docente a emplear” nos quiere decir que el profesor tiene que planificado sus 

metodología de trabajo para enseñar los pequeños, así podrá ayudar al niño a comprender  

el tema a tratar. 

 

Por consiguiente es de vital importancia en la educación tomar en cuenta que la misma 

no se la debe de analizar desde el punto de vista retórico o empírico, más bien deben de 

plantearse soluciones primordiales a la reconstrucción del sistema educativo, 

modificando el pensamiento vulgar a un análisis filosófico de la educación, como base de 

toda sociedad, ya que de esta forma solucionaremos los déficit en el aprendizaje de los 

estudiantes, evitando provocar el desinterés por la parte académica  y promover el 

desarrollo de las capacidades intelectuales de cada ser como parte de una comunidad 

intelectualmente avanzada.  

 

La pedagogía progresiva se encuentra bajo muy diversas denominaciones como: escuela 

nueva o nueva educación. La pedagogía progresista es la tensión entre la teoría y la praxis 

de modo que ninguna de las reformas o experiencias educativas se considera definitiva. 

En lo que se refiere a la educación se puede decir que es una restauración constante de 

conocimientos lo cual estas sirven para encaminar procesos éticos y sociales en ellas se 

propone lo siguiente: Se apoyan en la estructura conceptual de cada alumno; Prevé el 

cambio conceptual que se espera de la construcción activa del nuevo concepto y su 

recuperación en la estructura mental; Confronta las ideas y preconceptos a fines al tema 

de enseñanza, con el nuevo concepto científico que se enseña; Aplica el nuevo concepto 

o situaciones concretas y lo relaciona con otros conceptos de la estructura cognitiva. 

 

El saber enseñar consiste en la introducción de informaciones y conocimientos adquiridos 

ya sea de mayor o menor grado de complejidad. El primordial objetivo de la enseñanza  

y aprendizaje, es que en cada ser queden plasmados los conocimientos, habilidades y 

capacidades, para que a lo largo de la vida puedan responder y defender situaciones 

nuevas que en el día a día irán presentándose y pueda responder a las necesidades y 

expectativas que se le presente. 
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El proceso de enseñanza y aprendizaje consiste, principalmente, en un conjunto de 

transformaciones metodológicas  de los fenómenos en general, mientras que el proceso 

de enseñanza escolarizado es muy complicado porque  incide en su desarrollo una serie 

de mecanismos que deben interrelacionarse para que los resultados sean óptimos. 

Referente a la idea habitual en la que se menciona de que el docente es el guiador y por 

tanto responsable del aprendizaje  del alumno, este debería de resaltar sus capacidades, 

conocimientos y actitudes para desempeñar su proceso de formación. 

 

(Doménech, s.f, pág. 4) Manifiesta, que existen 3 referentes teóricos que enriquecen el 

proceso de enseñanza aprendizaje. La primera que se basa en Piaget  en referente al 

proceso de construcción y los niveles de desarrollo cognitivo. Seguido menciona a 

Ausubel con la importancia del aprendizaje significativo y los conocimientos previos, 

finalmente Vygotsky con sus aportaciones esenciales como es la de Zona de Desarrollo 

Próximo y anunciando al docente como un guiador o mediador del aprendizaje. 

 

Para (Roux & Anzures, 2014, pág. 1). “Son reglas que permiten tomar decisiones 

apropiadas en relación con un proceso determinado, en el momento oportuno” El 

Docente: elabora actividades establecidas a estudiantes que se desarrollan estrategias 

didácticas precisas  para conseguir los objetivos establecidos. Cuyos objetivos serán 

evaluados al culminar dicha actividad, la función que se debe de tener durante el proceso 

de enseñanza aprendizaje es prolongar un trabajo dirigido específicamente a los alumnos 

con el fin de ello alcancen curiosidad por aprender una buena orientación, motivación y 

recursos didácticos. Ahora bien, es importante mencionar que los recursos que se 

establecen para una enseñanza aprendizaje deben ser dirigidos exclusivamente por el 

guiador que en este es el docente.  

 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje que se trabajan en los establecimientos 

educativos dependen de puntos importantes que establecen una atención especial, es decir 

que estos puntos dependen de intervenciones de logros de las propuestas educativas. Uno 

de esos puntos importantes es el ambiente o proceso educativo. Las etapas del desarrollo 
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infantil consisten en sucesiones progresivas, las cuales los niños adquieren conocimientos 

y relaciones de manera espontánea con su medio habitual. 

 

Estas relaciones son expuestas por las instituciones educativas. Es decir que se debe de 

elaborar diseños esenciales para un buen desarrollo tanto, afectivo, social y cognitivo; 

diseños que deben de ser dirigidos exclusivamente para las necesidades de los más 

pequeños, la cual estas relaciones deben desarrollarse y aprender a responder a las 

expectativas de los mismos. 

 

Dewey consideraba que toda la educación debería ser   comprobada; y el método de 

comprobación la escuela debe convertirse en un centro social donde los niños aprendan a 

inducir la realidad social aun continúo análisis crítico, que aprendan a pensar 

construyendo su propio pensamiento, con ello crea los métodos consistentes en: Encontrar 

un problema que nos obligue a buscar una solución; Recoger los datos pertinentes; 

Elaborar una secuencia organizada de etapas hacia una solución; Construir una hipótesis 

y comprobarla con una aplicación; Si la hipótesis no se confirma volver a los datos y 

emplear la hipótesis Iniciada. 

 

La capacidad mental del alumno debe nutrirse cada día de los múltiples avances 

científicos de una educación física y moral. Los alumnos deben hacer uso inteligente de 

sus energías y una conveniente elección de trabajo, valiéndose de le industria que sirve 

para dar un valor práctico al conocimiento teórico y comprender las condiciones e 

instituciones del ambiente educacional. Estas características van generando un conjunto 

de ciudadanos independientes e inteligentes, necesarios en una democracia, en contra de 

la reproducción de clases fijas y del menor precio por el trabajo manual. 

 

Según (Ossa & Saravia, 2014, pág. 80)  “Las distintas teorías existentes sobre estilos de 

aprendizaje, son modelos explicativos que se han obtenido a partir de situaciones 

experimentales, las cuales pueden esclarecer relativamente el funcionamiento real de los 

procesos naturales”, nos indica que existen diferentes modelos que puede utilizar el 
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docente para la enseñanza a los niños, esto permitirá que el aprendizaje llegue de manera 

espontánea , pero para ello el profesor debe  investigar  para ver que método puede utilizar  

para impartir  sus conocimientos. 

 

La educación es  como fenómeno social, que nos damos cuenta que estos fines cambian 

en su función de contenidos, a más de ello son procesos de interacción entre una realidad 

establecida; razón por la cual se estable algunos conceptos teóricos y prácticos los cuales 

son esenciales para la realización de las practica. 

 

De esta manera se puede decir que la escuela asume la educación como un campo de 

lucha, que requiere un nuevo plan de batallas, un nuevo orden de concepciones y nuevos 

modos de acción. Esta nueva educación, dentro de una escuela progresista es una 

respuesta al descontento que hay contra la escuela tradicional que impone modelos, 

materias y métodos. 

 

Así mismo se toma en cuenta que dentro del campo educativo y de sus espacios de 

aprendizajes se debe de trabajar mucho con las capacidades e inteligencias múltiples de 

los estudiantes, recordando que la educación está en constante cambio y en permanente 

evolución dejando a tras la escuela tradicional y lancasteriana, llegando a un debate que 

la educación de hoy se transforma partiendo del constructivismo, como parte de la 

educación progresista evitando mediante el análisis filosóficos los desaciertos en el 

ámbito de la educación tal como lo habían venido haciendo con la escuela tradicional. 

 

Lo discutible de la educación tradicional no es el claro interés por las condiciones externas 

que intervienen en el proceso educativo. Si no que pone en último lugar  los intereses y 

necesidades de los alumnos. De esta manera da entender que no se tiene cuenta los 

métodos psicológicos internos del alumno como: Su aprendizaje, Motivación, 

Percepción, Memoria, Inteligencia particular, entre otros. 
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Se tiene la equivocada idea de que mientras mejor o mayor es la cantidad de materiales, 

de metodologías, de contenidos o de instrumentos, el éxito educativo está garantizado. En 

otras palabras, es nula, o casi nula, la relación existente entre las condiciones objetivas 

del aprendizaje y el individuo objeto del aprendizaje. 

 

 Para (Ferreiro, 2007, pág. 3) “Aprender significativamente es necesario, además, que 

hayan momentos de interacción del sujeto que aprende, con otros que le ayuden a moverse 

de un no saber, a saber, de no poder hacer, a saber hacer, y lo que es más importante de 

no ser, a ser” nos quiere decir que el niño tiene que interactuar con otros amiguitos, 

permitiéndole  compartir experiencias entre ellos y así podrán construir su propio 

conocimiento. 

 

Por lo consiguiente el docente solo es un mediador entre ellos, por eso debe tener en 

cuenta que actividades va a desarrollar para lograr una buen desempeño de los niños, ya 

que el profesor debe  tener en cuenta en todo el proceso educativo, que metodología o 

técnica,  debe utilizar, siempre analizado su estructura de tal manera que esta sea 

funcional y determinante, sin antes haberla revisado resultaría inoperante. 

 

(Ossandòn & Castillo, 2006, pág. 37)  Considera “Que la enseñanza debe ser planeada de 

manera tal, que permita al aprendiz manipular los objetos de su ambiente” nos quiere 

decir que los pequeños aprenden mejor si ellos manipulas los objetos, esto le permitirá 

que allá una buena  percepción y así  podrá llevar la información correcta a su cerebro 

permitiéndole almacenar este conocimiento en la memoria de largo tiempo. 
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RESULTADOS 

 

CASO:  

 

El concepto de Educación Progresiva de Dewey, versión norteamericana de la escuela 

Activa, propone que la educación es “una constante reorganización o reconstrucción de 

la experiencia”. Esta reconstrucción se añade al significado de la experiencia y aumenta 

la habilidad para dirigir el curso subsiguiente de la experiencia. Dewey enfatiza la 

necesidad de combinar el enfoque activo centrado en las capacidades infantiles con el 

enfoque social del proceso educativo. ¿Cuál es su teoría y en que se fundamenta su trabajo 

que apoya a este análisis sobre el concepto de educación progresiva? 

 

Hemos observado que, es necesario que las docentes parvularias obtengan conocimientos 

claros y factibles sobre fundamentos pedagógicos basados en la educación progresiva de 

John Dewey y el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que sus teoría y fundamentación 

se basa en el conocimiento experimental y por ende su acción activa favorece a que el 

niño desarrolle sus capacidades. De la misma manera pongo a manifiesto que los modelos 

pedagógicos resuelven las mismas preguntas de los currículos, solo que a mayor nivel de 

generalidad y abstracción, ya que Dewey mostro un  sentido práctico para planificar, 

desarrollar un currículo integrado de las ocupaciones y actividades ligadas al medio del 

niño, incluyendo previsiones de desarrollo del programa en ciclos temporales cortos. 
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ANÁLISIS 

 

El aporte de John Dewey a la teoría pedagógica. Desde su concepción pragmática y su 

activismo. Desarrolló ideas fundamentales que incidieron en las prácticas educativas, 

especialmente en los Estados Unidos.  La rezonificación de sus ideas en la actualidad se 

orienta hacia una variedad de prácticas y movimientos pragmáticos destinados a persuadir 

a la gente de que amplíe su compromiso y tolerancia con el otro a fin de construir una 

comunidad auténticamente inclusiva. La vinculación de los centros escolares con su 

entorno es un factor importante para la calidad e innovación educativa. 
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CONCLUSIONES 

 

 Los aportes  de John Dewey benefician  a los docentes a mejorar su metodología  

para aplicarlo en el aula clase. 

 

 El método de Dewey ayuda a que los niños puedan aprender de manera libre sin 

temor a expresar sus ideas y pensamientos, para relacionarse su entorno. 

 

 Los fundamentos pedagógicos  son de suma importancia para los docentes porque 

son  principales  bases para construir el conocimiento, y así tener los elementos 

necesarios para aplicar los métodos a utilizar. 
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