
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENFOQUE PEDAGÓGICO 

FILOSOFÍA EDUCATIVA LASALLISTA 



 

 

 

Enfoque pedagógico  

La Educación, es sin duda uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de la sociedad. La 

UNESCO (2021) considera que la educación es un derecho humano para todos, a lo largo de toda la 

vida, y que el acceso a la instrucción debe ir acompañado de la calidad, así también la Constitución 

de la República del Ecuador (2008), establece en el artículo 27, que la educación debe estar centrada 

en el ser humano y garantizar su desarrollo holístico en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; en consecuencia, la Unidad Educativa 

Particular Hermano Miguel De La Salle, con la finalidad de garantizar una educación humana y 

cristiana de calidad que promueva la formación de ciudadanos críticos, indagadores, con sentido de 

liderazgo, conciencia ecológica, respetuosos de la interculturalidad y comprometidos con el 

desarrollo sostenible de la sociedad en un contexto de volatilidad, incertidumbre, complejidad y 

ambigüedad (EFQM, 2020), se encamina a repensar la práctica educativa con la finalidad de lograr 

la identidad institucional. 

Para este propósito la Unidad Educativa Hermano Miguel De La Salle, como parte de la Red Lasallista 

a nivel mundial, adopta la filosofía lasallista, legado del Santo Fundador Juan Bautista de La Salle, 

los principios de la pedagogía conceptual, de acuerdo a las líneas constructivistas,  a través de  varias 

metodologías activas como el trabajo colaborativo, investigación, resolución de problemas, el 

cuidado y protección del entorno natural, desarrollo de valores éticos y morales, desarrollo del 

pensamiento y la comprensión, la innovación y compromiso social, el apoyo y buen uso de la 

tecnología; que promuevan en los estudiantes el protagonismo en la construcción de su propio 

aprendizaje. 

Filosofía Educativa Lasallista 

Según Ruíz, H. Á. L. (2002) tomando a nuestro fundador San Juan Bautista De La Salle, como el 

creador de una pedagogía propia e innovadora en su tiempo que ha trascendido hasta articularse 

perfectamente con la realidad actual; se encuentran implícitas en las actitudes que guían nuestra 

manera de educar, para poder afirmar que sí se puede hablar de filosofía educativa lasallista. Con 

esta base en nuestra identidad institucional que guía el desempeño educativo se plantea los 

siguientes principios:  



 

 Para poder entender la filosofía que nos caracteriza como lasallistas, nos remontamos al inicio 

de la primera obra creada por nuestro fundador, donde se explica su tarea filosófica y se basa 

en: el niño, como “ser” la escuela, como “quehacer” el maestro, como “guía” y los otros, padres 

de familia, Iglesia, sociedad y cultura. 

 Hablar de nuestro enfoque pedagógico sin hablar de los valores que como lasallistas nos 

caracteriza sería perder la esencia, no podemos hablar de nuestras obras sin mencionar nuestro 

valores principales que nuestro Santo Fundador nos ha dejado de herencia, Fe, Fraternidad, 

Servicio, Justicia y Compromiso; ya han pasado 342 años desde la primera obra que se fundó y 

estos valores siguen dándonos el carisma en nuestra misión por seguir formando a la niñez y 

juventud que nos ha sido confiada, citando a Lasallista, E. D. R. Á. D. F. (2004) no nos podemos 

quedar en solo nombrar estos valores, es aquí donde la pedagogía se hace presente en la praxis 

de los mismos y de todos quienes conformamos las obras lasallistas.  

 Cuando hablamos de formación en las obras lasallistas, se entiende como la formación integral 

de la persona, en un concepto humanista como es la pedagogía lasallista se contemplan diversos 

aspectos que se toman en cuenta para la formación de quienes nos han sido confiados, el 

ámbito académico, psicológico, físico, social y espiritual. Tomando como referencia a Aguilar, J. 

A. V. (2009) el proyecto educativo en nuestra obra se ve reflejado en la misión, la visión humana 

y cristiana; el poder encontrar un balance entre todos los ámbitos anteriormente mencionados 

busca la transformación y desarrollo trascendental que se convierte en un reto para quienes 

forman parte de la obra, no obstante, esa es la misión por la cual nos encontramos en la misma.  

La formación lasallista logra todo lo enunciado mediante:  

Un currículo humanista, axiológico y cristiano, que busca el desarrollo de la persona basado en 

principios éticos y trascendentes que formen personas con un respeto y valoración por la vida y con 

la certeza en la existencia de Dios desde la experiencia de Jesús.  

Un currículo globalizado que busca la formación de jóvenes solidarios, justos, innovadores, ávidos 

de aprender y capaces de contribuir en el desarrollo sostenible de un mundo mejor.   

Un currículo orientado al desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, toma como base del 

aprendizaje los conocimientos previos del educando, garantizando aprendizajes permanentes que 

le permitan insertarse y responder con eficacia a los retos que le plantee la sociedad en cada etapa 

de su vida. Pretende superar el enciclopedismo y el memorismo y otorga mayor importancia a los 

procesos de aprendizaje.  



 

Un currículo abierto y flexible, adaptable a las características de la realidad educativa en su 

contexto real, constantemente recreado por el profesor en una actitud crítica y reflexiva sobre su 

práctica educativa.   

Un currículo integral, porque busca el desarrollo de los alumnos a través de una reconstrucción 

holística de la realidad.  

Un currículo para la excelencia, es decir, que considera mecanismos de información y 

retroalimentación que permitan medir la calidad educativa en función de estándares apropiados a 

los ejes declarados en el Ideario y a las demandas socio educativas del país y del mundo.  

Una noción del aprendizaje, desde una concepción cognitiva, constructivista, integral y 

trascendente. Esto significa que está centrado en el educando, parte de la realidad objetiva, de sus 

intereses, respeta sus potencialidades y en función de todo ello, desarrolla actividades significativas 

que generan situaciones cognitivas diferentes, acomodaciones y asimilaciones.  

La escuela lasallista apela al mundo afectivo de los estudiantes para consolidar sus aprendizajes, 

permitiéndoles descubrir el sentido trascendente de la vida y superar el individualismo y 

materialismo propios de esta época. Genera estrategias de aprendizaje activo que sitúan a los 

estudiantes en constante actitud de búsqueda y cuestionamiento. Para entender la realidad desde 

diferentes perspectivas se ha considerado la teoría del conocimiento de los tres mundos planteada 

por Karl Popper, en donde el mundo uno se refiere a todo lo que podemos percibir del exterior a 

través de los sentidos, el mundo dos se enfoca en el interior del ser humano y tiene que ver con sus 

pensamientos, sueños, sentimientos, inquietudes, etc. y el mundo tres es aquel de las 

construcciones culturales, el de la intersubjetividad, es el mundo de la ciencia, la cultura y la ética.  

El Aprendizaje Constructivista 

Parte de la idea básica de que la cognición se produce por construcción y que el estudiante es el 

constructor de su propio conocimiento. Cada persona construye su propia perspectiva del mundo 

que le rodea a través de sus propias experiencias y esquemas mentales desarrollados en contextos 

ambiguos. Lo esencial es la construcción de conocimientos relevantes, auténticos y útiles que tienen 

relevancia significativa en contextos reales  



 

Entre las principales teorías del constructivismo se puede destacar la Cognitiva o Evolutiva de Jean 

Piaget, la Sociocultural de Lev Vigotsky, y el aprendizaje significativo de David Ausubel (López, Trigo, 

& Gonzáles, 2021). 

La teoría cognitiva o evolutiva de Piaget. -  Sostiene que el proceso de maduración biológica sirve 

de base para el desarrollo de estructuras cognitivas, más complejas en relación con el ambiente en 

el que se desenvuelve el individuo provocando un mayor aprendizaje que contribuye a una mejor 

adaptación. El aprendizaje se realiza gracias a la interacción de dos procesos: asimilación y 

acomodación (Papalia, Wendkos y Duskin, 2007). El primero se refiere al contacto que el individuo 

tiene con los objetos de su alrededor; de cuyas características, la persona se apropia en su proceso 

de aprendizaje. El segundo se refiere a lo que sucede con los aspectos asimilados: son integrados 

en la red cognitiva del sujeto, contribuyen a la construcción de nuevas estructuras de pensamientos 

e ideas, que favorecen una mejor adaptación al medio. 

Según (Tomás & Almenara, 2007), Piaget fue un teórico de fases que dividió el desarrollo 

cognoscitivo en cuatro grandes etapas las cuales se especifican en la siguiente tabla: etapa 

sensoriomotora, etapa preoperacional, etapa de las operaciones concretas y etapa de las 

operaciones formales. 

Tabla 1  

Etapas de la Teoría evolutiva de Piaget 

Etapas de la Teoría del desarrollo Cognitivo de Piaget 

Etapa Edad Característica 
Sensoriomotora 
El niño activo 

Del nacimiento a los 2 años Los niños aprenden la conducta propositiva, el 
pensamiento orientado a medios y fines, la 
permanencia de los objetos. 

Preoperacional 
El niño Intuitivo 

De los 2 a los 7 años El niño puede usar símbolos y palabras para 
pensar. Solución intuitiva de los problemas, pero 
el pensamiento está limitado por la rigidez, la 
centralización y el egocentrismo. 

Operaciones 
Concretas 
El niño Práctico 

De los 7 a 11 años El niño aprende las operaciones lógicas de 
seriación, de clasificación y de conservación. El 
pensamiento está ligado a los fenómenos y 
objetivos del mundo real. 

Operaciones 
Formales 
El niño Reflexivo 

De 11 en adelante El niño aprende sistemas abstractos del 
pensamiento que le permiten usar la lógica 
proposicional, el razonamiento científico y el 
razonamiento proporcional. 

Nota:(Tomás & Almenara, 2007) 



 

El aprendizaje sociocultural de Vygotsky. - Esta teoría sostiene que el aprendizaje es el resultado 

de la interacción del individuo con el medio. Cada persona adquiere la clara conciencia de quién es 

y aprende el uso de símbolos que contribuyen al desarrollo de un pensamiento cada vez más 

complejo, en la sociedad de la que forma parte. Para Vygotsky, es esencial lo que ha denominado 

como la zona de desarrollo próximo; es decir, la distancia entre lo que una persona puede aprender 

por sí misma y lo que podría aprender con la ayuda un experto en el tema (Papalia, Wendkos y 

Duskin, 2007).  

1 Zona de desarrollo próximo 

 

Fuente: https://www.ecured.cu/Zona_de_desarrollo_pr%C3%B3ximo 

El aprendizaje significativo de Ausubel 

El estudiante relaciona las ideas nuevas que recibe con aquellas que ya tenía previamente, de cuya 

unión surge un nuevo aprendizaje de significación única y personal, este desarrollo se realiza 

mediante la combinación de tres aspectos esenciales: lógicos, cognitivos y afectivos. El aspecto 

lógico implica que el material que va a ser aprendido debe tener una cierta conexión interna que 

favorezca su aprendizaje, el aspecto cognitivo toma en cuenta el desarrollo de habilidades de 

pensamiento y de procesamiento de la información y finalmente, el aspecto afectivo tiene en cuenta 

las condiciones emocionales, tanto de los estudiantes como del docente, que favorecen o 

entorpecen el proceso de formación (web del maestro cmf, 2021). 



 

2 Dimensiones del aprendizaje según David Ausubel. 

 

Fuente: (Barriga Arceo & Hernández Rojas, 2010). 

De acuerdo con (Moreira-Chóez, Beltron-Cedeño, & Beltrón-Cedeño, 2021), en la imagen X se 

muestran los tipos de aprendizaje que se imparten en el contexto educativo y que fueron 

categorizados por David Ausubel.  

- Aprendizaje significativo.   

- Aprendizaje memorístico. 

- Aprendizaje receptivo. 

- Aprendizaje descubrimiento. 

3 Tipos de aprendizaje significativo David Ausubel.  

 

Fuente. (Moreira-Chóez et al., 2021) 

El Conectivismo 



 

Actualmente la tecnología es un soporte importante para la construcción de conocimientos, en 

tanto contribuyen a adaptarse a una sociedad en constante trasformación en donde el aprendizaje 

ha dejado de ser una actividad interna e individual. El conectivismo provee una mirada a las 

habilidades de aprendizaje y las tareas necesarias para que los estudiantes adquieran una educación 

integral en una era digital (Siemens, 2007). 

En el conectivismo, el aprendizaje puede residir en artefactos no humanos, es un proceso de 

conexión con fuentes de información y se encuentra en la diversidad de opiniones. El docente guía 

a los estudiantes para desarrollar la habilidad de identificar conexiones entre áreas, ideas y 

conceptos significativos en una realidad cambiante (TECSUP, 2019). 

La Neuroeducación  

La neuroeducación es la disciplina que estudia el rol que desempeña el cerebro en los procesos de 

enseñanza aprendizaje, los científicos concluyen que el ser humano asimila mejor si existe sorpresa, 

curiosidad e implicación emocional (EDUCACIÓN 3.0, 2021).  

 

 

  



 

Pedagogía Conceptual 

La pedagogía conceptual es una propuesta que busca llevar al estudiante más allá de la adquisición 

de información científica e intelectual, en la que se propone que el alumno desarrolle la inteligencia 

emocional y pueda enfrentarse a la realidad social contemporánea. Pretende que el estudiante 

encuentre estabilidad emocional relacionada con la felicidad propia en diferentes dimensiones. Así, 

el estudiante podrá ampliar sus habilidades en los procesos cognitivos y afectivos (Rodríguez, 2018).  

Sus fundamentos se centran en dos postulados principales: El triángulo humano que está 

compuesto por tres fases como la afectiva, expresiva y cognitiva y el modelo del Hexágono Curricular 

que presenta seis componentes con un orden determinado para hacer eficaz su funcionamiento 

estos son: propósitos, enseñanzas, evaluación, secuencias, didáctica y recursos (Vega García & 

Guerra Tibocha, 2014). 

4 Postulado del Triángulo Humano. 

 

Fuente. (Vega García, 2010) 

  

 

 

 



 

 

 

5 Hexágono Pedagógico. 

 

Fuente: (Ivonne, 2015). 

Su objetivo es, en definitiva, promover el pensamiento, las habilidades y los valores en sus 

educandos, diferenciando a sus alumnos según el tipo de pensamiento por el cual atraviesan (su 

edad mental), y actuando de manera consecuente con esto, garantizando además que aprehendan 

los conceptos básicos de las ciencias y las relaciones entre ellos (Garay García, 2013).  

Secuencia Didáctica  

La secuencia didáctica es una estrategia que contribuye al desarrollo del aprendizaje en los 

estudiantes con enfoque en las fases (afectiva, cognitiva y expresiva) con acciones que deben 

implementar tanto el docente como el estudiante durante la clase.  

Todo proceso de aprendizaje requiere de tres etapas: Inicio, desarrollo y cierre como se especifica 

en la siguiente tabla. 

 

 

 



 

 

Tabla 2  

Etapas y fases de la secuencia didáctica 

FASES ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS 

  

AFECTIVA  

Despierta la 

curiosidad  

Vincular y 

comprometer al 

estudiante con 

el propósito de 

la clase.  

  

Encuadre  

  

Se debe realizar en todas las sesiones de clase, se socializa las 

normas y reglas institucionales, así como las acciones 

reparadoras que el docente aplicará en caso de 

incumplimiento y que están contempladas en el Código de 

Convivencia institucional.  

 Prerrequisitos  Retomar los conocimientos de la sesión anterior.  

Conocimientos 

previos  

  

Indagar los conocimientos previos sobre la DCD nueva. Es 

importante reflexionar sobre los conocimientos previos en el 

caso de que haya conocimientos errados se debe aprender bien 

lo que saben.  

Generar disonancia cognitiva con una actividad interesante 

para los estudiantes.  

Motivación   

  

Vincular, emocionar al estudiante con el nuevo aprendizaje.  

Enunciar y verificar que el estudiante comprende el propósito 

de la DCD a desarrollar y este a su vez genere interés en el 

estudiante.  

COGNITIVA  

El docente guía 

el aprendizaje, 

explicando los 

nuevos 

conocimientos y 

garantizando la 

comprensión.  

Observación 

reflexiva  

Tiene como propósito explicar los instrumentos de 

conocimiento como conceptos, procedimientos, entre otros. 

Ejemplificarlos y verificar que los estudiantes los han 

comprendido.  

Conceptualización   En esta etapa los estudiantes deben asimilar las ideas claves 

reflexionadas en la etapa anterior y organizarlas en un orden 

lógico que permita identificar las relaciones entre ellas, es el 

resumen de todo lo que aprehendieron. 

Elaboración de mentefactos del tipo que corresponda a cada 

grado, es decir, nocional, proposicional, formal, conceptual o 

argumental. 

Organizadores gráficos: mapa conceptual, rueda de atributos, 

línea de tiempo, mesas de conceptos, etc. 

PRAXITIVA  

En esta fase se 

produce la 

 Aplicación  Planteamiento de actividades donde se aplique el 

conocimiento estructurado y se estimule a los estudiantes a 

seguir aprendiendo mediante la indagación, investigación.  



 

asimilación y 

acomodación 

del aprendizaje, 

a través de la 

experimentació

n directa con los 

correspondiente

s errores y 

aciertos, aquí el 

docente debe 

ser un 

orientador y 

guía del 

aprendizaje.   

Maquetas, ejercicios, creaciones,  

Carteles 

Manualidades 

Exposiciones  

Trípticos 

Producciones escritas 

Diseños de soluciones 

Defensa de ideas 

Modelación  El docente muestra a los estudiantes la forma de aplicar lo 

aprendido, propicia la participación de los estudiantes, puede 

cometer errores intencionales y enmendarlos para facilitar la 

comprensión.  

Simulación  Lograda la comprensión en la etapa anterior, los estudiantes 

deben demostrar lo aprendido realizando la actividad con la 

guía del docente.  

Ejercitación  Los estudiantes realizan solos aplicando los conocimientos 

adquiridos.  

  Cierre  Se implementa en todas las sesiones y tiene el propósito de 

verificar el aprendizaje de los estudiantes y conectarlo con la 

siguiente clase. Enviar la tarea. 

Fuente: Elaboración propia con base en Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual . (s.f.). 

Secuencia Didáctica. Etapas del proceso educativo. Colombia: Alberto Merani.  

Desarrollo del Pensamiento 

Tabla 3  

Tipo de Pensamiento 

Tipo  Ideas principales  Grado/Curso de Desarrollo/Forma  

Nocional El desarrollo de las nociones: clasales, 
operacionales, relacionales contribuyen al 
pensamiento del niño.  
Poseer nociones refiere un primer nivel de 
abstracción. 
El niño debe realizar las siguientes tareas 
simultáneas: asociar la palabra con una 
imagen, asociar la imagen con una clase o 

Inicial 2, EGB. Preparatoria, 2° EGB.   
(4 a 6 años) 

 
 



 

colección de objetos, asociar cada objeto 
con la imagen y nombre.  
Nociones, operaciones Intelectuales. 
Introyección, nominación proyección y 
desnominación.  
 

Proposicional El niño ya no solamente habla de objetos 
sino de clases generales y proposiciones.  
Comenzará a manejar abstracciones y a 
activar operaciones intelectuales: 
decodificar, codificar, ejemplificar y 
proposicionalizar. 

3°-5°EGB. 
(7 a 9 años) 

 
Formal Se da a través de la comprensión y 

asimilación de los razonamientos: 
inductivo, deductivo, hipotético y analógico 

6°-8° EGB. 
(10 –12 años) 

 
Conceptual  El instrumento del conocimiento son los 

conceptos, incluye operaciones 
intelectuales de infra ordinación, 
isoordinación exclusión y supraordinación. 

9°-10 EGB. 
(13 –15 años) 

 
Argumental   Encadenan proposiciones en forma de 

ramales alrededor de una tesis.  
Argumentan, definen términos y extraen 
derivaciones o conclusiones. 
Utilizan conectores arguméntales o 
derivativos.  
Argumentar proposiciones como tesis, 
derivadas, definitorias y argumentativas. 
Resolución de mentefactos precategoriales 
mediante las cuales esquematizan las 
estructuras del pensamiento 
argumentativo o derivado. 
Permite la fácil asimilación de los textos. 

BGU 
(16-18 años) 

 

Elaboración propia con base en (Bravo Correa & Valverde, 2002) 

 

 



 

Tabla 4  

Niveles de lectura 

Niveles de Lectura Ideas principales  Grado/Curso de Desarrollo  
Lectura fonética Convierte secuencias de signos gráficos en 

palabras. 
Inicial 2 / Preparatoria 

Decodificación primaria Convierte cada término leído o escuchado en 
su respectivo concepto. 

Preparatoria 2° EGB. 3° 
EGB.  

Decodificación 
secundaria 

Convierte las oraciones en proposiciones o 
pensamientos  

3° EGB. - 4° EGB. 

Decodificación terciaria Extrae la estructura semántica del texto 
(enlacen entre las macroproposiciones) 

5° EGB. - 8° EGB.  

Lectura categorial Incluye proposiciones como tesis, 
argumentales, derivadas y definiciones. Se 
aplica a ensayos. 

9° EGB. - 1° BGU 

Lectura metatextual Localiza al lector más allá del significado 
evidente del texto: descubrir las motivaciones 
que llevaron al autor a escribir lo que escribe, 
descubrir las relaciones entre el escrito con 
ideologías en diferentes contextos 
socioculturales, criticar la forma y el estilo. 

2° BGU. - 3° BGU.  

Elaboración propia con base en (Bravo Correa & Valverde, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


