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RESUMEN

Este trabajo de investigación tuvo como propósito plantear ideas base
sobre la educación, la pedagogía y la didáctica que fundamenten un
modelo para la planificación y organización curricular para la formación de
docentes en la Escuela de Educación Secundaria. La realidad referida a
la formación docente en el Perú, y en Trujillo en especial, nos informa de
las deficiencias que existen en cuanto a calidad del servicio que se brinda,
debido a la presencia de currículos desfasados, distantes de las
tendencias pedagógicas que se orientan hacia la búsqueda del cambio y
solución de los problemas educativos que la sociedad requiere resolver,
no obstante tener docentes calificados en las diferentes disciplinas del
saber humano. En esa óptica el problema está formulado en los
siguientes términos: ¿Cómo influyen los lineamientos científico-didácticos
basados en la concepción humanista de la educación, la pedagogía
liberadora y la didáctica crítica, en la formación de docentes de la Escuela
Académico Profesional de Educación Secundaria de la Facultad de
Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de
Trujillo?. Consecuentemente la hipótesis, respondiendo a la interrogante,
considera que los lineamientos científico-didácticos basados en la
concepción humanista de la educación, la pedagogía liberadora y la
didáctica crítica influyen positivamente en la Formación de Docentes de la
Escuela Académico Profesional de Educación Secundaria de la Facultad
de Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional
de Trujillo. En el marco teórico se parte de un conjunto de reflexiones
sobre la educación humanista en relación con otras tendencias, poniendo
énfasis en la pedagogía liberadora, como el mecanismo para comprender
la realidad socioeconómica y transformarla en perspectiva de equidad e
inclusión, articulándola con planteamientos sobre la didáctica crítica como
el medio para recuperar la unidad dialéctica de enseñanza y aprendizaje,
para arribar a la propuesta de un modelo para la formación de docentes
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en la Escuela Académico Profesional de Educación Secundaria. En la
Investigación se ha empleado los métodos de análisis y síntesis para el
procesamiento de la información teórica y para contrastar las diferentes
tendencias educativas, pedagógicas y didácticas, el método histórico para
visualizar la educación en el tiempo y el inductivo-deductivo, para formular
generalizaciones y especificidades. La conclusión más relevante a la cual
arribamos es que la formación de los futuros docentes deberá ser
humanista, en el marco de una pedagogía liberadora y una didáctica
crítica, lo cual permitirá formar profesionales de la educación idóneos y
con actitudes proactivas para la solución de los problemas educativos y
socio-económicos del entorno en el cual se desenvuelve.
PALABRAS

CLAVE:

Formación

docente,

pedagogía liberadora, didáctica critica.

vi

educación

humanista,

ABSTRACT
This paper aims to propose fundamental ideas on education, pedagogy
and didactics to substantiate a model for planning and organizing
curriculum for professional preparation of secondary school teachers. It
arises from the disturbing reality regarding teacher training in Peru, and in
Trujillo in particular, which informs us of the shortcomings in quality, mainly
due to the use of outdated curricula, distant from the tendencies that are
oriented towards seeking change and solving educational problems that
society is requiring solve. The problem is formulated as follows: ¿How the
scientific-didactic guidelines based on the humanistic conception of
education, liberating pedagogy and critical didactics, influence in teacher
training in Professional Academic School of Secondary Education, Faculty
of Education and Communication Sciences of the National University of
Trujillo? In response, the hypothesis considers that scientific-didactic
guidelines based on the humanistic conception of education, liberating
pedagogy and critical didactics, have positive influences in teacher training
in Professional Academic School of Secondary Education, Faculty of
Education and Communication Sciences of the National University of
Trujillo. It begins with reflections on humanistic education in relation to
other trends, emphasizing the liberating pedagogy, linking it on critical
educational approaches as a means of recovering the dialectical unity of
teaching and learning, to arrive at a proposed model for teacher training in
Professional Academic School of Secondary Education. It has been used
content analysis and synthesis methods for processing the theoretical
information and to contrast the different trends in education, in pedagogics
and in didactics; the historical method for visualizing education over time
and finally, the inductive-deductive method for making generalizations.
The most important conclusion we have reached is that the training of
future teachers should be humanistic, as part of a liberating pedagogy and
a critical teaching, ensuring the training of skilled education professionals
with proactive attitudes for solution of educational problems of the country.
Key words: teaching training, humanistic education critical didactic.

vii

I.

INTRODUCCIÓN

1. Realidad observable
El desarrollo de Perú y la Región La Libertad está condicionado por
varios factores, entre los principales se puede mencionar los
históricos, sociales, culturales, ideológicos, económicos y políticos.
Cada uno de estos factores constituye un reto para el tipo de docente
que debe formar la universidad, interesada por impulsar el desarrollo
del país y de la región.
Sobre el desarrollo Alain Thouraine(1992) sostiene que es la decisión
de modernizar una sociedad por un Estado nacional o extranjero, en
donde la cuestión central del mismo supone una relación directa entre
crecimiento económico y transformaciones sociales y políticas.
Al respecto, se puede decir que una sociedad está en desarrollo en
tanto es conducida por un Estado por el camino de la modernidad,
entendiendo, además, que lo que produce el desarrollo es nuestra
capacidad para imaginar, teorizar, conceptualizar, experimentar,
inventar, articular, organizar, administrar, resolver problemas y hacer
infinidad de otras cosas con nuestras mentes y manos, que
contribuyan al progreso del individuo y de la humanidad en general;
capacidad ésta que es factible de desarrollo mediante una educación
adecuada.
En

efecto,

los

factores

que

condicionan

el

desarrollo

se

interrelacionan unos con otros de un modo dialéctico, actuando ya sea
como condición, como causa o como efecto. Asimismo, en un
determinado momento el mismo factor que actúa como causa, en otro
momento puede actuar como efecto o condición y viceversa.
Asimismo, estos factores pueden ser de origen interno o externo. En
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el caso peruano, los factores externos influyen poderosamente en
esta dinámica, especialmente en el orden económico y en el ámbito
cultural.
Es bien conocido que en la actualidad la tendencia al desarrollo
socioeconómico en el mundo está siendo determinada, cada vez con
mayor frecuencia, por el conocimiento científico y el avance
tecnológico.

Sobre

este

hecho,

diariamente

los

medios

de

comunicación nos informan de nuevos descubrimientos científicos e
innovaciones tecnológicas, generadas fundamentalmente en las
universidades y los institutos de investigación de las grandes
potencias, como EE.UU., Rusia, China, Gran Bretaña, Alemania,
Francia, Italia, Japón, Canadá, Australia; sin embargo, este desarrollo
científico y tecnológico también está ocurriendo, en menor medida, en
países menos poderosos como India, Israel, Taiwán, Corea del Sur,
Chile, Brasil, México; permitiendo a estos países alcanzar logros
significativos en los mercados mundiales, donde sólo es posible
competir cumpliendo con los estándares de calidad establecidos por
las grandes potencias.
De lo anterior se infiere que la ciencia y la tecnología, marcan la pauta
del desarrollo de los pueblos y países. Sin embargo, en la actualidad
se critica la tendencia tecnicista que ve al hombre como un simple
engranaje de la maquinaria de producción, en contraposición a una
visión humanista que considera al hombre, no como un simple
engranaje, sino como sujeto capaz de promover el desarrollo de los
pueblos. Confirman lo expresado los logros alcanzados en el campo
de la salud, las comunicaciones, la informática, la energía atómica, la
genética,

la

biología

molecular,

la

investigación

espacial,

la

electrónica, la robótica, la astrofísica, en los métodos y técnicas para
la obtención de nuevos materiales, el manejo ambiental, entre otros
campos, en los países con alto desarrollo.
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En todos los niveles educativos, sea inicial, primario, secundario o
superior, el elemento activo, dinámico e indispensable, y que
desempeña el papel determinante para crear las condiciones que
induzcan las aptitudes de los alumnos hacia la actividad científica es
el profesor. Es éste quien despierta el interés, la vocación del alumno
hacia la ciencia, motivándolo, estimulándolo, guiándolo y facilitándole
los medios de aprendizaje necesarios. Esto no significa, ni mucho
menos, que los otros elementos del proceso de aprendizaje no sean
importantes. Pero, el que le da vida y dinamismo a este proceso, en
forma directa e inmediata, es el docente.
El profesor es el elemento esencial del proceso educativo, porque en
su tarea de guía y facilitador del aprendizaje, entabla relaciones
humanas con los alumnos, relaciones que atraviesan todo el mundo
psicológico de éstos: el racional y el emocional. Es en estos dos
aspectos que el profesor influye poderosamente en su formación y
desarrollo. Y, para que cumpla a cabalidad su tarea, tan delicada
sobre todo en los primeros niveles educativos, el profesor debe
poseer cualidades personales adecuadas a su quehacer.
¿Cómo se adquieren estas cualidades? Mediante una adecuada
formación pedagógica de los futuros docentes, lo cual no está
sucediendo, debido a una deficiencia en los sistemas de admisión,
cuando se selecciona a los futuros estudiantes de pedagogía en las
universidades de la región. Lo que resulta evidente, es que los
exámenes de ingreso a las escuelas de formación pedagógica son las
mismas que para todas las demás carreras universitarias de la
denominada área de humanidades. Por otro lado, en los exámenes de
admisión a las Universidades sólo se mide los conocimientos del
postulante, más no sus cualidades emocionales, ni su vocación
pedagógica. No es raro que postule a la carrera de pedagogía una
persona apta para ser militar, abogado, ingeniero y consiga ingresar
sin la menor dificultad. Como consecuencia, es frecuente observar la
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presencia de problemas de aprendizaje en la mayoría de centros
educativos del país y, especialmente, de la región La Libertad.
El problema adquiere dimensiones mayores cuando la comunidad se
entera casi a diario, a través de los medios de comunicación, que en
diversos

centros

educativos,

principalmente

estatales,

surgen

conflictos que alteran el normal funcionamiento de los mismos, debido
a las conductas incorrectas del personal docente y directivo de estas
instituciones, tales como: inconducta funcional, abuso de autoridad,
irresponsabilidad, negligencia, acoso y abuso sexual contra los
alumnos y colegas, violencia física, moral y psicológica, lo cual da
motivo para que los padres de familia tomen por asalto los locales
escolares. a fin de hacerse escuchar por las autoridades y protestar
ante tales irregularidades.
A estos hechos habría que agregar la deficiente formación intelectual,
psicomotriz, actitudinal y artística de los alumnos que egresan de los
centros educativos primarios y secundarios. Esta deficiencia educativa
se pone de manifiesto en el hecho que la gran mayoría de egresados
de secundaria tiene que concurrir a las denominadas “academias preuniversitarias” para recibir instrucción que los habilite para postular
con mayores probabilidades de éxito a las universidades. Por otro
lado, cuando aquellos que no ingresan a una universidad o no desean
estudiar una profesión buscan trabajo, pronto terminan por descubrir
que carecen de capacitación siquiera mínima para las diversas
opciones laborales y sólo pueden trabajar como vigilantes, personal
de servicio, portapliegos.
Sin desconocer que en la generación de estos problemas influyen
también factores como la economía familiar, la desintegración familiar,
el ambiente social, los medios de difusión (TV, diarios, revistas).
Aéstos se suma el de los profesores, que hemos ya mencionado.
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En lo que respecta a los planes curriculares de las escuelas de
educación de las universidades, es posible afirmar que circunscriben
el proceso de aprendizaje casi exclusivamente al ámbito cognoscitivo.
Los ámbitos emocional, artístico y valorativo, desde la práctica en la
formación docente, no son tenidos en cuenta. Más aún, la formación
pedagógica en el ámbito cognoscitivo también es deficiente.
En materia educativa, además de lo expuesto, Patricia Arregui (2009),
investigadora principal de GRADE, afirma que la formación docente
en la región, en general, presenta muchas deficiencias, entre las
cuales se menciona las siguientes:
 La mayoría de profesores que laboran en formación magisterial
carecen de capacitación o no están debidamente preparados
pedagógica y científicamente.
 La inadecuada selección de postulantes para el nivel magisterial,
ya que las dificultades económicas que afectan tanto a la
población como a las instituciones de Educación Superior ha
obligado a las autoridades educativas a flexibilizar en los
requisitos para la admisión en los últimos años.
 La expansión inorgánica y masiva de instituciones de educación
superior, en la mayoría de los casos con más interés en el lucro
que en la calidad de la formación docente que conducen.
 El bajo nivel de remuneraciones de los formadores, que les obliga a
buscar trabajos adicionales para sobrevivir y dejar la carrera o el
nivel prematuramente.
 El escaso acceso a la tecnología de punta que acentúa la
desactualización y priva de canales de agilización de todos los
procesos de aprendizaje.
 La existencia de un inadecuado seguimiento por la superioridad del
ramo de las instituciones de educación superior.
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 La casi nula comunicación académica en gran parte de
instituciones de formación docente, tanto al interior de las
mismas, como en sus relaciones con la comunidad y con otras
instituciones educativas.
 La disonancia entre las condiciones de trabajo, la imagen
profesional del docente y las demandas de una pedagogía de la
innovación.
 La escasa preocupación por el desarrollo de una conciencia crítica
política en los futuros docentes.
 La ausencia de políticas institucionales, basadas en planes
estratégicos y operativos, coherentes y lógicos, que contribuyan
al logro de objetivos y metas en términos de eficacia y eficiencia
de la administración educativa en formación magisterial.
 La ausencia de un trabajo interdisciplinario para lograr una
preparación óptima de los futuros docentes.
2. Antecedentes
La Ley Universitaria, en su Capítulo I: De las Disposiciones
Generales, artículo 2º, inciso “c”, señala como uno de los fines de la
Universidad

lo

siguiente:

"Formar

humanistas,

científicos

y

profesionales de alta calidad académica, de acuerdo con las
necesidades del país, desarrollar en sus miembros los valores éticos y
cívicos, las actitudes de responsabilidad y solidaridad social y el
conocimiento de la realidad nacional, así como la necesidad de
integración nacional, latinoamericana y universal”.
A propósito Jarufe (2009) señala: “La Educación Superior es un
instrumento esencial para enfrentar exitosamente los desafíos del
mundo moderno y para formar ciudadanos capaces de construir una
sociedad más justa y abierta... la Educación Superior constituye,
asimismo un elemento insustituible para el desarrollo social, la
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producción, el crecimiento económico, el fortalecimiento de la
identidad cultural, la lucha contra la pobreza y la promoción de la
cultura y de la paz”.
Una manera de evaluar si la formación docente universitaria guarda
relación con las necesidades sociales de la Región, es realizando un
análisis crítico entre los fines y acciones de la universidad y dichas
necesidades.
Justamente sobre el particular, la UNESCO (1998), al referirse sobre
la pertinencia del Rol Social de la Universidad frente a la Sociedad, en
la Declaración Mundial sobre la Educación en el Siglo XXI: Visión y
Acción y Marco de Acción para el Cambio y Desarrollo de la
educación superior, se afirma que:
“...la pertinencia de la educación superior debe evaluarse en función
de la adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones
y lo que éstas hacen. Ello requiere normas éticas, imparcialidad,
capacidad crítica y, al mismo tiempo, una mejor articulación con los
problemas de la sociedad y del mundo del trabajo, fundando las
orientaciones a largo plazo en objetivos y necesidades sociales,
comprendidos el respeto de las culturas y la protección del medio
ambiente...”
Peñaloza (2004), señala: “La educación tiene que estar en sintonía
con las culturas y los modos de ser de los grupos humanos.” En
atención a esta declaración se propició en la Reforma de 1972 el uso
de lenguas vernáculas, más tarde, incluso, se declaró el quechua
como idioma oficial y se intentó incorporar a los currículos las
tradiciones y los contenidos culturales propios.
Díaz Saucedo (2011), en su ponencia “Algunos aspectos de la
formación docente en el Perú”, afirma que “La formación docente de
secundaria está siendo vista como más “especializada”, mientras que
para primaria se debe preparar para enseñar cualquier área del
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currículo”.

Por otro lado, la visión de ser profesor de secundaria

proporciona mayor estatus, por el solo hecho de egresar de una
universidad, frente a egresar de un instituto”.
Martínez (2004) en su texto: El Rol de las Universidades Pedagógicas
en la Formación Docente: Experiencias y desafíos, plantea que “Sin
lugar a dudas el desempeño de los docentes es uno de los factores
más importantes en el aprendizaje de los alumnos; cierto es que los
resultados educativos no solo dependen de los profesores; sin
embargo estudios e investigaciones recientes muestran que ellos son
capaces de disminuir la influencia negativa de las condiciones
sociales de inequidad, pobreza, marginación, entre otras.
Manuel Bello (2004), en su ponencia “El rol de la universidad en la
formación continua de los profesores”, presentada en el Encuentro
por la Lectura y la Escritura, en Lima (2004), analiza los siguientes
programas de formación continua de profesores desde el punto de
vista de su génesis y de sus intencionalidades: programas lucrativos,
autoritarios, academicistas y transformadores, y afirma que “los
programas deberían responder a dos clases de intereses: los de
todos, como nación y los de cada individuo, como sujetos de
derecho”.
Torres (2004) en el Proyecto Subregional: Formación docente 20022008, sostiene que “con el término docente nos referimos a los
educadores que trabajan en el sistema escolar. Al hablar de su
formación incluimos tanto a educadores de aula como a directores y
supervisores. La importancia de articular esos tres elementos se hace
evidente en el marco de nociones como: equipo escolar, desarrollo
profesional y gestión escolar, que integran, tanto la dimensión
administrativa como la curricular y pedagógica”.
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Piscoya (s/f) en su texto “La formación docente en el Perú”, presenta
datos reveladores sobre la evaluación docente en instituciones
educativas públicas y privadas por departamentos.
Núñez (2011) al presentar el II Foro Andino sobre formación docente y
educación para el desarrollo sostenible (Quito 2011), sostiene que
“Los

docentes,

como

sujetos

claves

del

cambio

educativo,

representan la posibilidad única de generar prácticas educativas
renovadoras, que respondan a las necesidades del mundo actual,
entre ellas, la de un futuro sostenible para la humanidad y para el
planeta”.
Mayorga (1999),

refiriéndose a Latinoamérica, dice; “En nuestra

región persisten problemas de baja cobertura en muchas zonas y,
sobre todo, uno grave referido a la baja calidad de la educación, que
está además asociado a la estratificación social y tiene, por tanto, una
implicación profunda con el problema de la equidad. Es más, en virtud
de la expansión de la matrícula en las últimas décadas, el gran
problema de equidad educativa en la región ya no radica tanto en el
acceso, cuanto en la diferencia abismal de calidades entre la
educación de los niños ricos y de los niños pobres.
Hidalgo (1999), propone los siguientes componentes
educación de calidad:
1. El medio y sus expectativas.
2. Los conocimientos o saber especificados en el currículo.
3. El educando.
4. El educador, su desempeño y sus incentivos.
5. Los métodos, técnicas y materiales.
6. La administración y gestión del Sistema Educativo.
7. El funcionamiento y expansión del Sistema Educativo.
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de

una

3. Justificación
3.1. Justificación teórica
Desde la perspectiva teórica el presente trabajo de investigación
se justifica por cuanto se pretende fortalecer la formación de
docentes en la Escuela Académico Profesional de Educación
Secundaria de la Facultad de Educación y Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo retomando
la concepción humanista de la educación, en un modelo
pedagógico liberador, con la aplicación de la didáctica crítica.
Esta visión teórica, además, permitirá actualizar el currículo de la
Escuela Académico Profesional de Educación Secundaria de la
Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la
UNT, conducente a determinar el perfil profesional del futuro
docente, con señalamiento de las capacidades y competencias
profesionales que orienten el trabajo formativo y satisfagan las
expectativas de los estudiantes de dicha Escuela Académico
Profesional,

que

conlleven

a

una

formación

académica

sostenible y de calidad.
3.2 Justificación práctica
Debido a que el currículo de la Escuela Académico Profesional
de Educación Secundaria de la Facultad de Educación y
Ciencias de la Comunicación – UNT – tiene más de 20 años de
vigencia, sin haberse actualizado, el presente trabajo de
investigación cobra relevancia porque la propuesta de un modelo
educativo para la formación de docentes en la Escuela
Académico Profesional de la Facultad de Educación y Ciencias
de la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo
permitirá mejorar la planificación y organización del Currículo de
dicha Escuela y por extensión, de las demás Escuelas de la
Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación para
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cumplir las metas de formación de un docente con personalidad
definida, profundamente humano, con capacidad para tomar
decisiones con criterio personal y con eficiente desempeño en
una sociedad justa e inclusiva.
3.3 Justificación metodológica
Metodológicamente el trabajo de investigación se justifica por
cuanto la propuesta de un modelo educativo para la formación
docente facilitará seguir una secuencia sistémica en la
planificación y organización curricular de la Escuela Académico
Profesional de Educación Secundaria de la Facultad de
Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad
Nacional de Trujillo con la intención de mejorar la formación
académica de los futuros docentes mejorando su performance
en realidades concretas.
4. Problema
¿Cómo influyen los lineamientos científicos- didácticos basados en
la concepción humanista de la educación, la pedagogía liberadora
y la didáctica crítica, en la formación de docentes de la Escuela
Académico Profesional de Educación Secundaria de la Facultad
de Educación y Ciencias de la Comunicación de la UNT?
5.

Variables
Variable independiente: Lineamientos científicos – didácticos
Variable dependiente: Formación de docentes en la Escuela
Académico Profesional de Educación Secundaria.
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6. Marco Teórico, Conceptual y Filosófico

CAPITULO I

CONCEPCIÓN CIENTÍFICO HUMANISTA DE LA EDUCACIÓN

1. PARADIGMAS EDUCATIVOS
2.1. La escuela tradicional
El pensamiento pedagógico comenzó su desarrollo desde los propios
albores de la humanidad. Él mismo no es más que una consecuencia
de su devenir histórico, en correspondencia con la necesidad del ser
humano de transmitir con eficiencia y eficacia a sus congéneres las
experiencias

adquiridas

y

la

información

obtenida

en

su

enfrentamiento cotidiano con su medio natural y social.
Así se encuentra el pensamiento pedagógico, expresándose de
manera concreta a través de acciones de una educación incipiente,
ejerciendo su influencia en el proceso de transformación de la llamada
comunidad primitiva en una sociedad dividida en clases; sirve aquí de
instrumento y arma para luchar contra las tradiciones y las ideas
movilizadoras para la acción de las entonces comunidades tribales.
Las ideas pedagógicas abogan en ese momento crucial de la historia
del ser humano como ente social por la separación en lo que respecta
a la formación intelectual y al desarrollo de las habilidades y las
capacidades que habrían de lograrse en aquellos hombres para los
cuales su tarea principal no fuera relacionada con el pensar, sino las
requeridas para el esfuerzo físico productivo, tales ideas pedagógicas
debían entonces insistir lo suficiente para lograr en la práctica que la
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mayoría o la totalidad de la gran masa laboriosa acepte esa condición
de desigualdad.
Con estas concepciones es que surgen las denominadas escuelas
para la enseñanza de los conocimientos que se poseían hasta ese
momento para el usufructo exclusivo de las clases sociales selectivas
asignándoseles a las emergentes clases explotadas, como única
salida de sobrevivencia, el papel protagónico de la realización del
trabajo físico.
Tales concepciones e ideas pedagógicas, conjuntamente con las
cualidades que debían poseer tanto el alumno como el maestro,
aparecen en manuscritos muy antiguos de China, la India y Egipto.
El desarrollo de un pensamiento pedagógico semejante tiene lugar en
Grecia y Roma con figuras tan sobresalientes como Demócrito,
Quintiliano, Sócrates, Aristóteles y Platón. Este último aparece en la
historia como el pensador que llegó a poseer una verdadera filosofía
de la educación, con una caracterización de los campos de la acción
educativa, a qué exigencias debía responder la misma y en qué
condiciones tales acciones resultaban posibles.
Es importante reconocer que es precisamente a partir de este
momento cuando surge la concepción de la escuela como la
institución básica, primaria e insustituible, que educa al hombre. Es la
lucha consciente por alcanzar los objetivos que persigue el Estado lo
que determina que la pedagogía tradicional adquiera un verdadero e
importante carácter de tendencia pedagógica, en cuyo modelo
estructural los objetivos se presentan de manera tan solo descriptiva y
declarativa, más dirigidos a la tarea que el profesor debe realizar, que
a las acciones que el alumno debe ejecutar, sin establecimiento o
especificación de las habilidades que se deben desarrollar en los
educandos, otorgándoles a estos últimos el papel de entes pasivos en
el proceso de enseñanza, a los cuales se les exige memorizar la
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información y reflejar la realidad objetiva como algo estático, detenida
en el tiempo y en el espacio. Como si no contara de manera alguna la
experiencia existencial de quienes aprenden, como si los contenidos
que se ofrecen estuvieran desvinculados, en parte o en su totalidad,
de la mencionada realidad objetiva, constituyendo un conjunto de
conocimientos y valores sociales acumulados por las generaciones
precedentes y que se transmiten como si fueran verdades acabadas,
disociados del entorno material y social del educando.
La

Tendencia

Pedagógica

Tradicional

no

profundiza

en

el

conocimiento de los mecanismos mediante los cuales se desarrolla el
proceso de aprendizaje. Ella modela los conocimientos y habilidades
que se habrán de alcanzar, de manera empírica en el estudiante, por
lo que su pensamiento teórico nunca alcanza un adecuado desarrollo.
El alumno recibe la información en forma de discurso y la carga de
trabajo práctico es mínima, sin control del desarrollo de los procesos
que subyacen en la adquisición del conocimiento, cualquiera que sea
la naturaleza de éste. Esto determina que el componente tan
importante de la evaluación del aprendizaje que es la medición, esté
dirigido a poner en evidencia el resultado alcanzado mediante
ejercicios meramente reproductivos, que no enfatizan, o lo hacen a
escala menor, en el análisis y en el razonamiento.
a. Relaciones Pedagógicas
En cuanto a las relaciones pedagógicas es posible afirmar que, a
partir de la intención de instruir, se deduce que la comunicación
de una suma de conocimientos acrecienta los poderes del ser de
una

cultura.

plenamente

En
la

la

relación

autoridad

del

alumno-profesor
segundo,

con

predomina
un

aspecto

cognoscitivo paternalista: lo que dice el profesor es respetado y
cumplido por el alumno, con principios educativos poco flexibles,
impositivos y coercitivos. “Es una relación de superior a inferior, la
función magisterial inducida por la enseñanza individual se define
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por el derecho/deber, del que lo sabe todo y lo puede todo, de
educar e instruir al que nada sabe, ni puede, a partir del supuesto
de que el niño nace sujeto, de que la educación y la instrucción
arrancan en alguna forma en el adulto y se comunican al niño en
virtud de una diferencia de potencial totalmente unilateral. Esto es
lo que se denomina magistrocentrismo”.
Esta concepción confirma al maestro o al profesor en una
situación de monarca absoluto. Desde luego, este monarca no es
más que un potentado cuyos medios conocen límites, puesto que
depende de sus superiores jerárquicos: director, inspector,
provisor,

rector,

ministro,

cuyas

órdenes

debe

cumplir

puntualmente, ya que ésa es su función; pero mientras está en
clase, en presencia de sus alumnos, dispone de todos los
poderes. El maestro es el dios, el rey, es quien tiene la palabra,
por eso el maestro expresa bien lo que significa si se piensa en
las analogías que sugiere ejercer poder, tener autoridad, una
influencia preponderante, mano dura y brazo largo, disponer,
comandar, reinar, dominar, regentear, e incluso oprimir.
Al igual que en las formas de enseñanza que la preceden, la
enseñanza colectiva instituye una relación en la cual el niño existe
únicamente por la voluntad benévola de los que desde el exterior
lo llaman a la existencia. Sin el maestro, el niño no puede nada,
pero con el maestro, lo puede todo.
Es preciso llegar aún más lejos. Puesto que el magistrocentrismo
se creó en medio religioso, al educador le resulta natural
conservar una imagen maniquea de los buenos y los malos, los
réprobos y los elegidos, los justos y los pecadores; en otras
palabras, crear una teodiceasimplista en la que se arroga los
derechos divinos de juzgar, recompensar y castigar a los alumnos
según sus buenas y malas acciones. Esta vez lo que se
reproduce no es ya solamente la organización de la sociedad
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humana, jerárquica y monárquica, sino verdaderamente la
economía misma del mundo tal como la decidió el Creador. Al
menos imaginémoslo así, aunque no se profundice el estudio. En
este contexto, el niño no aparece nunca tal como es, con sus
particularidades y su historia propia, sino como debe ser, no sólo
en relación con un ideal que puede alcanzar personalmente, sino
sobre todo, en relación con la imagen que se hace, en todos los
órdenes, de la perfección. Así, la relación maestro-alumno o
profesor-alumno queda impregnado de moralismo, para no decir
fariseísmo, y la naturaleza propia de cada niño, desconocida.
b. El Producto de la Escuela
Así, un flujo de ideas y de hábitos pedagógicos que se originan en
la antigüedad grecolatina coloca ante nosotros el estereotipo del
hombre cabal, atravesando las vicisitudes de la historia, con lo
cual se cree haber mostrado cómo está constituido. El hombre
formado por la escuela es el hombre de una sociedad de clases:
según haya nacido poderoso o miserable, tiene derecho a un
lugar determinado sobre la tierra, bueno o malo, y si se entiende
que el derecho a la promoción es imprescriptible, conviene para el
debido orden que la jerarquía natural no se perturbe demasiado
por mutaciones frecuentes y numerosas.
De esta manera la escuela se encarga de transformar al hombre
en un buen ciudadano al servicio de la monarquía, o luego de la
república. “El bien nacido, será jefe y deberá mandar como un
padre. Aquel de baja extracción, sabrá resignarse a su suerte y
obedecer con lealtad. Intelectualmente, se ha visto cuántos
cuidados se habían dedicado siempre a iniciarlo en las letras y a
cultivar en él un amor por la expresión bella, en la medida en que
su cuna le diera acceso a la cultura. A medida que escale en la
pirámide escolar, adquirirá derecho a una información más sutil
que le abrirá las puertas de la literatura, de la filosofía, y de sus
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ramas anexas. Ornado con diplomas, su sapiencia hará de él
según las épocas, un erudito, un grande, un notable, un sabio,
una eminencia, una autoridad. Se hablará, tal vez, de él como de
un mandarín, aunque no sin alguna admiración envidiosa.
Formará parte del sector selecto que gobierna la clase
trabajadora, que no tiene derecho sino a la formación profesional.”
Después de leer lo que antecede, es posible llegar a la conclusión
de que la pedagogía descrita pertenece a un pasado superado.
No se propone dejar planeando la duda sobre nuestra respuesta.
A la pregunta de si la escuela tradicional existe hoy, se puede
afirmar que conserva actualidad; las prácticas tradicionales
perduran a pesar del tiempo hasta ahora. La perennidad de la
tradición, en el orden escolar, se deriva ante todo porque el
Estado institucionaliza la escuela. Se ve envuelta en una red
ideológica y afectiva que no sólo la estabiliza en cuanto a
institución civilizadora, sino que endurece sus formas a fin de que
pueda resistir los embates del tiempo. La perdurabilidad de la
escuela se asegura así mediante sus lazos con el pasado. En
otras palabras, la tradición es garante del porvenir. No es extraño,
por consiguiente, que la escuela que conocemos, la escuela
ampliamente mayoritaria, oficial o privada, sea extremadamente
resistente a la transformación de sus estructuras.
c.

Estructura Curricular
La tendencia pedagógica tradicional tiene, desde el punto de vista
curricular un modelo academicista y moral, es decir un carácter
racionalista académico en el cual se plantea que el objetivo
esencial de la educación es la capacitación del hombre. Se trata
que él mismo adquiera los instrumentos necesarios que le
permitan intervenir en la tradición cultural de la sociedad; no
obstante, esta tendencia se mantiene bastante generalizada en la
actualidad, modelo y guía a la que se debe imitar y obedecer. En
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este

modelo,

la

disciplina

y

el

castigo

se

consideran

fundamentales, donde la disciplina y los ejercicios escolares son
instrumentos para desarrollar las virtudes humanas en los
alumnos.
d. Características
La Escuela Tradicional del siglo XVII significa método y orden.
Siguiendo este principio, se identifican los siguientes aspectos
que caracterizan a dicha escuela:


Magistrocentrismo
El maestro es la base y condición del éxito de la educación. A
él le corresponde organizar el conocimiento, aislar y elaborar
los contenidos que han de ser aprendidos, trazar el camino y
llevar por él a sus alumnos. La relación del maestro y alumno
es de desigualdad. Con estas concepciones es que surgen las
denominadas

escuelas

para

la

enseñanza

de

los

conocimientos que se poseían hasta ese momento para el
usufructo exclusivo de las ciases asignándoseles a las
emergentes clases explotadas, como única salida de
sobrevivencia, el papel protagónico de la realización del
trabajo físico.


Enciclopedismo
La clase y la vida colectiva son organizadas, ordenadas y
programadas. El manual es la expresión de esta organización,
orden y programación; todo lo que el niño tiene que aprender
se encuentra en él, graduado y elaborado. Si se quiere evitar
la distracción y la confusión nada debe buscarse fuera del
manual.
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Verbalismo y Pasividad
El método de enseñanza será el mismo para todos los niños y
en todas las ocasiones. El repaso, entendido como la
repetición de lo que el maestro acaba de decir, tiene un papel
fundamental en este método.
En el siglo XVIII se profundizó la crítica que a la educación de
los

internados

habían

dirigido

Ratichius

y

Comenio.

Posteriormente en el siglo XIX, autores como Durkheim, Alain
y Chateau, sostienen que educar es elegir y proponer
modelos a los alumnos con claridad y perfección. El alumno
debe someterse a estos modelos, imitarlos, sujetarse a ellos.
Para estos autores, la participación de los elementos que
intervienen

en

el

proceso

educativo,

no

difiere

sustancialmente de la postura sostenida por Comenio y
Ratichius (S.XVIl).
El maestro simplifica, prepara, organiza, y ordena. Es el guía,
el mediador entre los modelos y el niño. Mediante los
ejercicios

escolares

los

alumnos

adquirirán

unas

disposiciones físicas e intelectuales para entrar en contacto
con los modelos. La disciplina escolar y el castigo siguen
siendo fundamentales. Acatar las normas y reglas es la forma
de acceso a los valores, a la moral y al dominio de sí mismo,
lo que le permite librarse de su espontaneidad y sus deseos.
Cuando esto no es así, el castigo hará que quien transgredió
alguna norma o regla enmiende su conducta y alcance el
resultado esperado.
Es en el siglo XX que la pedagogía tradicional como práctica
pedagógica ya ampliamente extendida, alcanza su mayor
grado de esplendor y se convierte entonces en la primera
institución social del estado nacionalista que le concede a la
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escuela el valor insustituible de ser la primera institución
social, responsabilizada de la educación de todas las capas
sociales.
Con respecto al papel asignado por la sociedad a la escuela
en

esta

tendencia,

éste

presenta

las

características

siguientes:
• El maestro es el centro del proceso de enseñanza.
• La escuela es la principal fuente de información para el
educando.
• El maestro transmite de forma acabada los conocimientos
con poco margen para que el alumno elabore y trabaje
mentalmente.
• Los

objetivos

elaborados

en

estos

modelos

son

descriptivos y están sujetos, más a las tareas del profesor,
que a las de los alumnos.
• Se exige mecanización de la información, la disertación es
ajena a las características de los alumnos y los
contenidos

se

ofrecen

aislados,

segmentados

y

desvinculados de la realidad.
• Se transmite el acervo cultural de la humanidad como
algo acabado y de las realidades sociales: enciclopedista
e intelectualista.
• No se potencializa el pensamiento teórico del estudiante.
Se pone más énfasis en lo empírico que se caracteriza
por ser: clasificador y cataloguizador.
• Se orienta al alumno hacia las cualidades externas del
objeto.
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• Se provee gran volumen de información.
• No

se

desarrollan

procesos

de

trabajos

de

los

estudiantes.
• Las actividades de carácter práctico son mínimas.
• La labor fundamental del profesor es la explicación.
• Trabaja la evaluación reproductiva y los métodos
expositivos.
• La relación del alumno y profesor se basa en el
predomino de la actividad del profesor.
• La obediencia de los alumnos es la principal virtud a
lograr.
• La relación autoritaria es impositiva, pero paternalista. El
profesor suele dar todo acabado al estudiante, lo que
provoca poca independencia cognoscitiva en el mismo.
• Se plantea que el currículo debe enfatizar en las
disciplinas clásicas estableciendo la enseñanza con un
carácter declaratorio y acabado.
2.2. La Escuela Nueva
En los tiempos de globalización, uno de los desafíos a los que
debemos responder los educadores y los estudiosos de la
educación es, precisamente, contribuir a la búsqueda de sentido
que la sociedad contemporánea exige.
Por tanto,es preciso asumir tal responsabilidad con la conciencia
de saber que la educación ha de ser un instrumento fundamental
en la respuesta a dicha demanda de sentido y, al mismo tiempo,
objeto de ésta.
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Dice Tedesco (2005) que ese fenómeno social de pérdida de
sentido asociado al proceso de transformación social y de
ruptura de cierta representación de continuidad histórica “...tiene
consecuencias

muy

importantes

sobre

el

proceso

de

socialización de las nuevas generaciones y, en particular, sobre
el proceso educativo formal”.
En el campo educativo, ciertamente, ese fenómeno social tiene
mucho que ver con “...una obsesión, deliberada o inconsciente,
por borrar el pasado colectivo, por desterrar de los discursos
educativos actuales los referentes y las raíces sobre los cuales
han crecido y cristalizado las ideas y las prácticas pedagógicas
más innovadoras de nuestro tiempo”(Carbonell Sebarroja, 2000).
De allí la importancia –como lo plantea el citado autor– “...de
recomponer los hilos de conexión entre el hoy y el ayer, entre la
memoria colectiva y la realidad concreta, entre el discurso moral
portador de principios, valores y señas de identidad y la
apropiación subjetiva de estas tradiciones en nuestras vidas
cotidianas cambiantes y efímeras. De vertebrar una historia
invertebrada” (ibidem)
En ese marco, percibimos a la Escuela Nueva como un
movimiento de renovación pedagógica, teniendo por iniciadores
a Rosseau, Pestalozzi y Froebel (aun cuando se consideran
otros precursores más antiguos, incluso de finales del siglo XVIII
en Europa). La Escuela Nueva se desarrolla en el mundo hasta
el primer tercio del siglo XX, especialmente en el período
comprendido entre la primera y la segunda guerra mundial.
Esta corriente pedagógica aún hoy mantiene vigencia y gran
relevancia lo que puede considerarse el espíritu fundamental de
ese

movimiento,

precisamente

eso

que

Mialaret

(1978)

denomina una de las características esenciales de la educación
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nueva: poner en duda la situación educadora, al concebir que
“...la finalidad propia de la educación y sus métodosdeben ser
constantemente revisados, a medida que adquiereconciencia la
necesidad de justicia social, y que la ciencia y la experiencia
aumentan el conocimiento del niño, del hombre y de la
sociedad”.
Por ello consideramos diversos aspectos vinculados a la Escuela
Nueva.
Conceptualización
El uso de esa denominación nos remite a un movimiento
desarrollado a partir de los últimos años del siglo XIX, en
relación con determinadas ideas sobre la educación y sus
prácticas

que

en

Europa

y

en

distintos

países

del

mundoemergieron a contrapelo de la educación tradicional,
“...fruto ciertamente de una renovación general que valoraba la
autoformación y la actividad espontánea del niño”(Gadotti,2000).
En oposición a una pedagogía basada en el formalismo y la
memorización, en el didactismo y la competencia, en el
autoritarismo y la disciplina, la nueva educación reivindica la
significación, el valor y la dignidadde la infancia, se centra en los
intereses espontáneos del niño y aspira a fortalecer su actividad,
libertad y autonomía (Palacios, 1978).
Dicho término fue utilizado con distintas acepciones, entre ellas:
para

caracterizar

educativos,

la

el

labor

trabajo
de

en

ciertos

asociaciones

establecimientos

fundadas

para

el

intercambio y la difusión de ideales comunes de cambio, las
reuniones nacionales e internacionales con agendas centradas
en la reforma educativa y la denominación de publicaciones
diversas sobre este asunto. Asimismo, tal como lo señala Filho
(1964), el término llegó a tener un sentido más amplio, al ser
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visto como la denominación de una nueva perspectiva en el
abordaje de los problemas de la educación en general. Así, dice
este autor (Filho, 1964), la expresión ‘escuela nueva’: ... No se
refiere a un solo tipo de escuela o sistema didáctico
determinado, sino a todo un conjunto de principios tendientes a
revertir las formas tradicionales de la enseñanza.
Esos

principios

derivaron

generalmente

de

una

nueva

comprensión de las necesidades de la infancia, inspirada en las
conclusiones de los estudios que la biología y la psicología en
ese entonces. Pero luego se ampliaron, relacionándose con
otros, muy numerosos, relativos a las funciones de la escuela
frente a las nuevas exigencias de la vida social.
Dichos principios –generales y comunes a una multiplicidad de
reflexiones y experiencias en el ámbito educativo– identificaron a
un movimiento renovador que no se caracterizó, no obstante, por
ser un movimiento uniforme, si tenemos en consideración la
diversidad de corrientes y realidades educativas que formaron
parte de él (Domínguez Rodríguez, 1998). Precisamente, de
esas diferentes vertientes del movimiento renovador surgieron
denominaciones afines al concepto de escuela nueva, que
recogen o ponen el acento en una u otra dimensión de los
planteamientos fundamentales

plasmados

en

éste,

como

aquellas de la escuela activa, la escuela moderna y la escuela
del trabajo, entre otras.
En determinados países y regiones –en Iberoamérica, por
ejemplo– al movimiento de la Escuela Nueva se le llama Escuela
Activa, dado que se asume que el principio más importante y
significativo es aquel según el cual la escuela debe propiciar la
actividad del niño; de allí que se sostenga que esta institución
está llamada a aplicar el principio de actividad y hacer posible
toda la actividad psicomotora propia del niño, a fin de centrarse
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en los intereses de éste y hacer más eficaces la enseñanza y el
aprendizaje.
También se le denomina Escuela Moderna, en tanto se
considera que la escuela nueva se fundamenta en una base
científica y racional, que se inspira en el aporte de las nacientes
ciencias auxiliares de la educación. Dicho con las palabras de
Martínez Boom (2004), quien alude a: “...la necesidad de
introducir nuevas teorías pedagógicas que permitan reemplazar
y desplazar el

esquema

de

la

denominada

‘educación

tradicional’...”; vale decir, es la perspectiva de la escuela en tanto
“... dispositivo articulado a un proyecto inscrito en la lógica de la
modernización de la sociedad y del Estado”. Aquí, por supuesto,
es preciso prestar atención a la acepción con la cual Freinet
utiliza el término. Este autor llama a su movimiento Escuela
Moderna, en tanto que él establece que el mismo “...está
incardinado en la sociedad actual, en la que vive el alumnado, y
no

se

trata

de

una

teorización

pedagógica

sobre

las

innovaciones escolares” (Imbernón Muñoz, 2002).
Asimismo, se habla de la Escuela del Trabajo, la cual parte de la
premisa de que la escuela es una sociedad viva que debe
preparar al alumno para la vida y familiarizarle con el medio
social. En la perspectiva del principio de la escuela del trabajo,
que de acuerdo a lo dicho por Foulquié (1968) tiene por finalidad
la creación de algo nuevo en sí, “...los trabajos manuales,
además de su valor como formación profesional, tienen un valor
educativo”.
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A.

Aportes de la Escuela Nueva
En tanto movimiento amplio, complejo y contradictorio,la Escuela
Nueva se constituyó con múltiples y variadas aportaciones de
experiencias y autores de diferentes países que, para decirlo con
el esquema utilizado por Cousinet (1959), corresponden a tres
corrientes: la mística, la científica y la filosófica. De éstas se
considera que la primera es la más fuerte y se encuentra a lo
largo de la historia de la educación nueva, y se remonta a
Rousseau a quien se reconoce como el gran inspirador deese
movimiento, no obstante que se habla, asimismo, de precursores
de los apóstoles de la nueva pedagogía desde la antigüedad,
como Sócrates, Platón, San Agustín y Montaigne (Foulquié,
1968), entre otros.
Los planteamientos del ginebrino Juan Jacobo Rousseau(17121778) en su obra Emilio, acerca de la infancia, al decir que ésta
no es en modo alguno una simple vía de acceso o de
preparación para la vida adulta, sino que es un estado
indispensable –es el estado de la naturaleza, considerado
perfecto–,con un valor en sí, con su propio fin, son asumidos en
Rusiapor León Tolstoi (1828-1910), a quien se menciona como
uno de los precursores de la Escuela Nueva desde el punto de
vista de la comprensión social de la institución escolar, y se tiene
como uno de los más fervientes discípulos y continuador de la
mística rousoniana, según la cual la perfección y la naturaleza
son una sola y misma cosa (Cousinet, 1959).Tales nociones de
Rousseau acerca de la educación–de manera particular sobre la
“educación negativa”, vistacomo el resultado del libre ejercicio de
las capacidadesinfantiles y su desarrollo– en una perspectiva
que

trasciendeel

ámbito

escolar,

si

bien

no

estaban

rigurosamentedefinidas en su obra, fueron profundizadas
posteriormenteen las elaboraciones, aún no del todo bien
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sistematizadas de pedagogos como Juan Enrique Pestalozzi
(1746-1827). –de origen suizo- quien destacaba, en contra de la
enseñanza libresca, el valor de la experiencia directa, y sostenía
la necesidad de que la educación se apoyara en los
conocimientos de la psicología; y Federico Froebel (1782- 1852)
–de origen alemán y creador del primer jardín de infancia, el
conocido Kindergarten– quien resaltó el valor educativo de las
actividades de entretenimiento y, al igual que Pestalozzi, veía en
el niño a un ser activo, en proceso continuo de desarrollo.
En consonancia con el principio de que la vida natural –en el
campo, alejada de las ciudades– es necesaria para el desarrollo
libre de la infancia, aparecen las primeras escuelas nuevas
propiamente dichas en distintos países de Europa, las cuales
constituían pensionados privados, por lo regular reducidos y
ubicados en el campo, que ordinariamente facilitaban la
enseñanza media o una enseñanza equivalente a ésta. Así, en
Inglaterra, en Abbotsholme, Cecil Reddie fundó en 1889 la
primera New-School, y en 1892 John Haden Badley estableció
en Sussex la escuela de Bedales. Asimismo, en Francia, es de
señalar la escuela de las Rocas, puesta en marcha por Edmond
Demolins en el año 1899; y en Alemania, cabe mencionar el
hogar de educación en el campo, fundado en 1898 por Hermann
Lietz, y asimismo, las tentativas en varias ciudades de este país,
en

Hamburgo,

entre

ellas,

de

transformar

varios

establecimientos educativos en repúblicas o comunidades
escolares libres, después del año 1918.
Puede afirmarse, de acuerdo con Gal (1978), que todas esas
experiencias eran aisladas y “...respondían a preocupaciones o a
inspiraciones individuales dependientes del carácter o de la
sensibilidad particular de sus autores” (p. 30). Posteriormente
surgen iniciativas que se inscriben en lo que el autor antes
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mencionado llama la era de las técnicas y de los sistemas.
Como parte de ésta pueden considerarse los aportes hechos a
la Escuela Nueva por María Montessori, Ovide Decroly, John
Dewey, Georg Kerschensteiner, Edouard Claparède, Adolphe
Ferrière, Roger Cousinet y Célestin Freinet, entre otros, quienes
“...basados en observaciones más largas y seguras, intentaron
establecer

sistemas educativos

completos,

asentados en

técnicas y métodos concretos e incluso en concepciones más
estudiadas del hombre y los fines educativos llevados a cabo”
(Gal, 1978, p. 36).
El amor y respeto por la infancia también se expresaron con
elevado grado de preocupación en los planteamientos y las
experiencias de la italiana María Montessori (1870-1952) y del
belga Ovide Decroly (1871-1932) en los primeros años del siglo
XX, quienes tuvieron en común el hecho de que sus métodos
“Nacieron de la observación de niños anormales y fueron
elaborados por médicos especializados en el estudio de la
educación; ambos surgieron en países latinos y se desarrollaron,
a decir verdad, en la misma época” (Filho,1964, p. 193).
Además, “ambos aplicaron a la educación de los niños normales
la experiencia que con los niños anormales habían adquirido”
(Foulquié, 1968, p. 42) No obstante, es necesario hacer notar
que

mientras

Montessori se apoyó

en

un sistema de

autoeducación, privilegió el método analítico y recurrió más al
uso de materiales artificiales o más o menos abstractos en la
enseñanza, Decroly colocó el énfasis en la función de
globalización y reivindicó la elección de temas de interés vital –
los llamados centros de interés– al darle mayor importancia al
contacto del niño con objetos concretos en toda su complejidad.
También la Escuela Nueva se nutrió del significado de la máxima
representativa “aprender haciendo” de los planteamientos de la
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corriente filosófica del norteamericano John Dewey (1859-1952),
quien en una de sus obras, con base en la concepción de la
educación como una constante reorganización o reconstrucción
de

la

experiencia,

destacaba,

entre

otros

aspectos,

la

importancia del interés como fuerza impulsora en la educación,
el valor de ésta en una sociedad democrática, y sostenía
(Dewey, 1995) que la infancia, la juventud y la vida adulta se
hallan todas en el mismo nivel educativo, en el sentido de que lo
que realmente se aprende en todos y cada uno de los estadios
de la experiencia constituye el valor de esa experiencia, y en el
sentido de que la función principal de la vida en cada punto es
hacer que el vivir así contribuya a un enriquecimiento de su
propio sentido perceptible (pp. 73-74)
Además de Dewey en Estados Unidos, hay que mencionar
también a uno de sus discípulos, el pedagogo William Kilpatrick
(1871-1965), sobre todo en lo que respecta a sus ideas acerca
del método de los proyectos en el trabajo escolar, en las cuales
resaltaba el aspecto cooperativo y social de la educación en una
actividad

dirigida

intencionalmente

a

alcanzar

objetivos

considerados importantes y válidos por los alumnos antes que
por los profesores.
Otras contribuciones muy importantes son las del pedagogo
alemán

Georg

Kerschensteiner

(1854-1932),

con

sus

planteamientos sobre la escuela del trabajo para formar
ciudadanos

cuyo

desempeño

beneficiara

directa

o

indirectamente al Estado nacional. Asimismo, no podemos dejar
de señalar los aportes del suizo Claparède (1873-1940), a quien
se le atribuye un gran peso en el progreso efectivo de las bases
científicas de la nueva educación, con sus estudios sobre la
psicología de la infancia y sus ideas acerca de la educación
funcional. Son asimismo importantes las aportaciones del suizo
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Adolphe Ferrière (1879-1960), quien, además de fundar la
Oficina Internacional de las Escuelas Nuevas en 1899, con sede
en Ginebra, desarrolló una intensa actividad divulgativa de la
Escuela Nueva en Europa y logró sintetizar y articular en el
plano internacional distintas corrientes pedagógicas que tenían
en común la preocupación por el niño; así como las aportaciones
de dos ilustres representantes de la llamada pedagogía social en
Francia: Roger Cousinet (1881-1973), con su método de trabajo
libre por grupos, concebido para desarrollar una forma de
socialización en sintonía plena con las exigencias del libre
desarrollo del niño, y Célestin Freinet (1896-1966), con sus
propuestas y experiencias acerca de la tipografía escolar, el uso
del texto y el dibujo libre, la correspondencia interescolar, el libro
de la vida, entre otras. (Abbagnano y Visalberghi, 1996)
Por último, es preciso referir otros aportes importantes a la
Escuela Nueva desde la perspectiva de la corriente científica,
entre ellos, los provenientes de la denominada pedagogía
experimental –con el impulso fundamental de Binet, su
fundador– y de la psicología genética con los trabajos de Jean
Piaget y de Henry A. Wallon, por ejemplo.
B. Institucionalización y órganos de expresión
Los aportes a este movimiento pueden ser considerados en otro
plano: en el de la institucionalización y de los órganos de los
cuales se sirvió para difundirse en cada uno de los países y en el
ámbito internacional. En tal sentido se consideran los esfuerzos
Ferrière, al crear la Oficina Internacional de las Escuelas
Nuevas, con la intención de establecer las condiciones que
debían tener las instituciones educativas para que pudiesen
utilizar la denominación de escuela nueva. Asimismo, es
necesario mencionar las iniciativas de éste al fundar en Calais la
Ligue Internationalled’ Éducation Nouvelle en 1921 y la
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publicación del Boletín Pourl’ère Nouvelle para los países de
lengua francesa.
Otro vehículo de difusión de las ideas de la Escuela Nueva
encontró un espacio importante en el Instituto Libre de
Enseñanza de España (1877-1936), mediante el cual muchos de
sus miembros “...mantuvieron un contacto casi permanente con
las ideas pedagógicas y de todo tipo que en aquellos días se
estaban gestando en los Estados Unidos, lo mismo que en otros
lugares del mundo hispanoamericano, especialmente en la
Argentina” (Paniagua Pérez, 2003)
C. Contexto en el cual surge y se desarrolla la Escuela Nueva
Es preciso no perder de vista las peculiaridades contextuales en
el inicio y en los distintos momentos de la evolución del
movimiento de la Escuela Nueva en diversos países del mundo.
Sin duda, la complejidad de dicho movimiento no sólo hace
referencia a las aportaciones recibidas a partir de diversas
corrientes, sino también a las particularidades de la expresión de
sus principios fundamentales en distintos contextos nacionales y
en diferentes momentos históricos, de las cuales no podemos
prescindir si en verdad aspiramos a calibrar el impacto del
movimiento renovador en sus variados matices.
Las

primeras

instituciones

escolares

que

asumieron

la

denominación de escuelas nuevas fueron privadas, y surgieron
en varios países de Europa a finales del siglo XIX, como
Inglaterra, Francia, Suiza, Polonia, entre otros, en los cuales la
educación es expresión y factor de transcendentales cambios en
diversos órdenes de la sociedad.
Puede decirse que la emergencia de esas escuelas nuevas se
da en un contexto donde tiene lugar una importante expansión
de los sistemas escolares en casi todos los países europeos, al
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calor de las nuevas exigencias de las transformaciones
económicas y bajo el influjo de ciertos ideales sociales y políticos
que en ellos ocurrían, además de otros factores. En esa
expansión, en la que primaron mucho las necesidades de los
países desarrollados de ampliar y mejorar la enseñanza para las
clases populares, en atención a las demandas de la industria de
disponer de trabajadores más cualificados, tuvo particular
relevancia la diversidad de funciones públicas asignadas a la
educación. Es por ello que a la educación se le valora mucho
desde el punto de vista de su contribución a la socialización
política, en su papel de factor fundamental de integración política
y de control social para la constitución de las naciones o en la
consolidación de las naciones ya existentes.
En su rol integrador –dice De Puellez Benítez (1993)– la
educación es concebida como una pieza sustancial para el logro
de la lealtad que reclama el nuevo régimen basado en los
valores liberales y democráticos: fue no sólo un elemento
importante para el reclutamiento de la élite política que
necesitaba el Estado, sino que representó, asimismo, la base de
la integración vertical entre diferentes regiones con niveles
distintos de conciencia de la identidad nacional. Un instrumento
al servicio de lo que algunos han considerado como el proceso
de la nacionalización de las sociedades europeas, al cual le
atribuyen como uno de sus productos, es la constitución de los
sistemas educativos nacionales (Sistemas con fines de la
enseñanza definidos por representantes de la nación, con
diversos niveles regulados por una ordenación académica,
secularizado y con financiamiento público). Por otra parte, a la
educación le fue asignada también la función de cohesionar a
los países desde el punto de vista social y nacional, para lo cual
debía cumplir con la misión de transmitir los valores de la clase
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burguesa y los conocimientos necesarios a los ideales de
progreso en los que ésta se sustentaba.
Lo anterior no sólo se evidenció en países como en Francia, con
la consolidación nacional, gracias a la extensión e implantación
de la lengua nacional; en Alemania e Italia, con la unificación de
la conciencia nacional y la forja de una nueva identidad nacional;
sino igualmente en los Estados Unidos de América, con la
integración de los inmigrantes en la cultura nacional (De Puelles
Benítez, 1993).
En Norteamérica, ciertamente, se hizo sentir también el
movimiento de la Escuela Nueva, tal como lo dice Eurich, citado
por Filho (1964)
En 1893 se fundó en Washington la Asociación nacional para el
estudio del niño. La primera escuela experimental se instaló tres
años después, anexa a la Universidad de Chicago, la University
of Chicago Elementary School. Poco tiempo después surgieron
realizaciones pioneras en escuelas públicas, como en las de la
pequeña ciudad de Dalton, en el estado de Massachussets, y
luego en otras. Algunas escuelas nuevas, imitadas de las
inglesas, se abrieron en varios internados, en aquel mismo
estado norteamericano, en 1905 y, al año siguiente, en varios
otros.
En el año 1914, en más de 300 colleges y universidades de los
Estados Unidos, existían secciones de educación, o centros de
información

e

investigación

de

la

infancia,

dotados

de

laboratorios de psicología.
Y, de igual modo que en Europa, en Estados Unidos “La
enseñanza pasaba así a ser vista como instrumento de
construcción política y social” (Filho, 1964,10). Este hecho obliga
a puntualizar en que: Si bien los cambios registrados en la
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educación a finales del siglo XIX, en lo que respecta a la
creación de más escuelas y a una extraordinaria incorporación
de niños y jóvenes a la formación escolar, constituyó el
detonante para que se procediera inicialmente a la revisión
crítica de los medios tradicionales de la enseñanza tradicional, y
se centrara la atención de la educación en el desarrollo
individual de las capacidades y aptitudes; posteriormente, como
bien lo dice el autor antes mencionado, con la expansión de los
sistemas públicos de enseñanza se inicia “...la elaboración de
una pedagogía social, así como el desarrollo de los estudios
sobre historia de la educación” (Filho, 1964) y se va más allá de
la preocupación por los problemas de la didáctica en la
consideración de las cuestiones educacionales.
Varios autores, entre ellos Palacios (1984), destacan, igual que
Filho (1964), la enorme influencia que tuvo en el movimiento de
la Escuela Nueva los hechos ocurridos entre las dos guerras
mundiales, si bien se reconoce que éstas no fueron el origen de
aquél. No obstante, ven en tales acontecimientos (Palacios;
1984):
“... un estímulo importante para un movimiento que ya había
recorrido un camino considerable. El principio de ese camino
quizá llevase, retrocediendo, a una serie de transformaciones
sociales, económicas y demográficas como son el auge del
industrialismo, la transformación de las estructuras rurales, la
conversión de la familia patriarcal en nuclear, y otras; llevaría
también

a

una

serie

de

transformaciones

políticas,

caracterizadas por la aspiración democrática, por la lucha por
alcanzar los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, por el
deseo de remodelación del mundo; transformaciones, en el otro
extremo, caracterizadas por el progresivo auge del capitalismo y
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por la segregación cada vez más acentuada de las capas
sociales en las que éste apoyaba su expansión.
Es en un contexto como éste donde, precisamente, surge y se
desarrolla la Escuela Nueva en reacción a la educación
tradicional; un movimiento que, asimismo, tuvo una notable
influencia más allá de las fronteras de Europa y Norteamérica,
haciéndose sentir en otras regiones con diversos grados de
intensidad, como sucedió en el caso de varios países de
América Latina como Argentina, Chile, Colombia, Venezuela,
Brasil.
Por otra parte, se debe considerar que la Escuela Nueva, tiene
como autores conocidos a Dewey, Claparede, Decroly y
Kilpatrick.
Es preciso resaltar que la presencia e impacto de los principios y
métodos de la
Latinoamericano

Escuela Nueva en el proceso educativo
se

vivenciaron

en

la

valoración

de

la

democracia como forma de vida en la institución escolar, a partir
de los planteamientos de John Dewey. Esto se puso en
evidencia al decir Prieto Figueroa y Padrino (1940),ambos,
educadores

venezolanos,

que

la

escuela

renovada

es

democrática por cuanto aspira a incorporar a todos los hombres
a la vida libre de la colectividad y porque pide la intervención de
los alumnos en su propia educación; y al sostener también
ambos autores, que es necesario introducir las prácticas
democráticas en la escuela.
D.

La Escuela Nueva: principios y métodos
Siguiendo a Filho (1964), podemos identificar cuatro principios
generales del movimiento de la Escuela Nueva, a saber:
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1. Respeto a la personalidad del educando o el reconocimiento
de que éste debe disponer de libertad.
2. Admisión de la comprensión funcional de la acción educativa
desde el punto de vista individual y social.
3. La comprensión del aprendizaje simbólico en situaciones de
vida social.
4. Toma en consideración la variabilidad de las características
de cada individuo, de acuerdo con la cultura familiar y la
pertenencia a grupos de vecindario, de trabajo, de
recreación y religiosa.
Cabe destacar que esos grandes presupuestos sirven de marco
de referencia general a cinco de los métodos activos en
educación más conocidos y de mayor difusión, no obstante,
estamos conscientes de las apreciables diferencias que existen
entre ellos en cuanto a sus principios específicos y fundamentos
didácticos. Tales métodos son: el método de Montessori, el
método de Decroly, el método de los proyectos de Dewey, el
método de “trabajo libre por grupos” de Cousinet y los “métodos”
de Freinet.
Al método Montessori se le denomina el método de la pedagogía
científica, por cuanto se basa en la observación objetiva del niño
y la experimentación para la educación de éste y como premisas
del trabajo de los docentes.
Tres principios destacan en este método: en primer lugar, apartir
de una posición vitalista, se asume la libertad como necesidad
de expansión de la vida, y no como necesidad de adaptación
social; en segundo término, se concibe que la libertad ha de
identificarse con la actividad, para el trabajo, a contracorriente de
la educación para la pasividad o la sumisión; por último, el
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respeto de la individualidad, pues se considera que no se puede
ser libre sin personalidad propia, sin la afirmación del carácter
individual. Asimismo, es importante señalar algunos elementos
presentes en los fundamentos didácticos de este método: resalta
la concepción analítica como principio esencial de la didáctica
montessoriana, fundamentada en una psicología asociacionista
que es matizada con los ingredientes de una filosofía vitalista.
El método de Decroly es igualmente considerado como
expresión de la pedagogía científica, por basarse en la
observación y la experimentación sobre la forma natural del
aprendizaje espontáneo de los niños. Filho (1964) resume sus
principios en los siguientes términos: En cuanto a los fines de la
educación, es pragmatista; predomina una concepción biológica
de la evolución infantil, en la que fundamenta la exigencia de la
enseñanza individualizada a partir de la clasificación de los
educandos; es activista en los procedimientos recomendados;
privilegia la globalización en la enseñanza, al hacer énfasis en la
integración de actividades en la dinámica del trabajo escolar
desarrollado mediante centros de interés.
El método de los proyectos, cuya fundamentación teórica fue
elaborada por John Dewey, parte del principio esencial de que la
vida, con toda la riqueza de sus aspectos de acción,
pensamiento y sentimiento, debe ser llevada al seno de las
clases (Filho, 1964), en unas condiciones que permitan al
alumno realizar un trabajo personal libremente escogido y
libremente ejecutado, mediante una enseñanza orientada por
proyectos que sean percibidos y comprendidos como tales por
los educandos.
En el método de Cousinet –que éste consideraba, en tanto
método activo, un método de aprendizaje y no un método de
“enseñanza” (Cousinet, 1967), concebido, como ya antes
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señalamos, para desarrollar una forma de socialización en
sintonía plena con las exigencias del libre desarrollo del niño,
“...el trabajo en grupo constituye un medio tanto de formación
intelectual como de educación social” (Debesse, 1967, p. 14).
Sus principios básicos consiste en: la libertad, el trabajo por
grupos y las posibilidades de actividad.
Finalmente, con los métodos y las técnicas de Freinet se
reivindica, en contraposición al intelectualismo de la educación
tradicional, el ensayo experimental, el proceso de tanteo, en
cualquiera de las etapas del desarrollode la vida humana en
general, incluidos los procesos de aprendizaje, cuya base remite
a la acción, a formas vitales favorables a la exploración, a un
medio ambiente estimulante y facilitador (Palacios y otros, 1984).
Por esto último, se dice que uno de los principios básicos de
dichos métodos y técnicas consiste en la educación por el
trabajo, “...el cual equivale a cultura salida y emanada de la
actividad laboriosa de los propios niños, a una ciencia hija de la
experiencia, a un pensamiento continuamente determinado por
la realidad” (Palacios; 1984: 99).
En el Perú, el maestro José Antonio Encinas, es el representante
de

esta

corriente

pedagógica

que

pretende

innovar

y

contraponer posiciones frente a la escuela tradicional, fundando
en Puno en el año 1907 la primera Escuela Nueva en el Perú:
Centro Escolar de Varones 881. Entre sus obras están: La
educación su función social y el problema de nacionalidad
(1913); Un ensayo de escuela nueva en el Perú (1959). Su
visión de maestro enmarcado en los postulados de la Escuela
Nueva le permitió luchar por el fin social de la educación y los
derechos de los indígenas; así sostenía: “El maestro es el
camarada de mayor experiencia, te aconseja, te guía, te sugiere.
La clase es un laboratorio, un taller, donde se experimenta, se
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observa, se trabaja; ya no es el aula donde pontifica el maestro.
Desaparecen las torturas de los exámenes, de las lecciones,
puesto que no hay enseñanza clasificada, sino utilizada. La
mejor lección es un proyecto de trabajo y el mejor examen, su
ejecución”.
Para Encinas, la educación es un proceso social orientado a la
formación integral del educando en el cual intervienen la familia,
la escuela y la comunidad. La educación debe buscar la
incorporación efectiva del hombre en la vida social y debe tener
trascendencia productiva a favor del desarrollo del país.
En Lima, bajo la influencia de la Escuela Nueva, se creó en
1905, la Escuela Normal de Varones de Lima, actualmente la
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle,
asumiendo la dirección el Belga Isidoro Poire, quien introdujo en
el Perú las ideas de la Escuela Nueva.
Otro referente de esta nueva corriente pedagógica lo constituye
la creación de la Facultad de Educación y Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
en 1946, como responsable de la formación de educadores,
donde destacaron ilustres maestros como Luis Felipe Alarco,
Emilio Barrantes, Carlos Velit, Enrique Solari, Walter Blumenfeld
y Carlos Daniel Valcárcel.
2. LA FORMACIÓN DOCENTE EN EL PERÚ
3.1. Antecedentes históricos de la formación docente en el Perú.
El proceso de formación docente institucionalizado comienza en
el Perú Republicano con la decisión de Don José de San Martín,
tomada en 1822, de crear la Escuela Normal de Varones que fue
dirigida por Diego Thomson dentro de los cánones del Modelo
Lancasteriano. Posteriormente, en 1833 el gobierno de José de
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Santa Cruz creó la Escuela Normal Femenina, instaurando una
formación docente para las damas con una orientación de
capacitación en las áreas relacionadas con la economía
doméstica.
El primer gobierno de Ramón Castilla promulgó en 1850 el
reglamento de Instrucción Pública, creándose un contexto dentro
del cual se proyectó la Escuela Central de Lima que inició su
funcionamiento, posteriormente, en 1859 durante el gobierno de
Echenique. En 1876, complementando el proyecto anterior se
estableció la Escuela Normal de Mujeres de Lima bajo la
dirección de las hermanas del Sagrado Corazón, institución que
continua en funcionamiento bajo la denominación de Instituto
Superior Pedagógico de Mujeres de Monterrico.
Durante el gobierno de Eduardo López de la Romaña, en 1901,
se promulgó la Ley Orgánica de Instrucción que distinguió por
primera vez en términos legales entre docentes primarios y
docentes secundarios. Afianzando la distinción anterior, en 1905,
el gobierno de José Pardo creó la Escuela Normal de Varones
de Lima destinada exclusivamente a la formación de docentes
primarios.
En 1929 se fundó el Instituto Superior Pedagógico de Varones
dentro de un clima sensible a la influencia del pensamiento
filosófico francés y alemán que reconocía en la pedagogía a una
nueva disciplina científica ubicable en el ámbito de las ciencias
del espíritu. Sin embargo, la década del treinta estuvo
políticamente conmocionada por los efectos de la Revolución
Rusa, por las implicancias sociales y culturales de la Teoría de
la Evolución, por la presencia del Psicoanálisis y por la difusión
del pensamiento marxista que proporcionaba una nueva
concepción de la historia, del hombre y de la sociedad.
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Este nuevo contexto social, político y cultural, post colonial,
condicionó fuertemente el surgimiento, en el seno de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de los partidos
políticos que se encuentran todavía vigentes en el Perú, y la
participación activa de los jóvenes en los movimientos en pro de
la reforma universitaria, preconizada desde Córdoba (Argentina)
como estrategia de cambio social. De este modo se entiende
que la efervescencia política haya conducido al receso por ocho
años del Instituto Pedagógico Nacional de Varones que se
reaperturó en 1940.
En 1941 se promulgó una ley que suprimió el calificativo de
“Menores” paralas universidades de provincias y que reconoció
que la Universidad de SanMarcos podía continuar calificándose
de Universidad “Mayor”. Dentro de este marco institucional la
Facultad de Letras de la mencionada Universidad tenía una
sección que ofrecía cursos de Pedagogía desde 1925.
En 1947 se inicia la formación docente profesional en el nivel
universitario con la creación de la Facultad de Educación y
Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos. De esta manera se instauró un currículo
universitario distinto al del Instituto Pedagógico y al de las
Escuelas Normales de la época, en tanto que ponía énfasis en la
formación humanística y en ciencias básicas como sustento de
la formación especializada. Al mismo tiempo, el cuerpo docente
estuvo constituido por profesores especialistas de las Facultades
de Letras y de Ciencias de la Universidad de San Marcos, al que
se sumó un pequeño grupo de profesores que tenían formación
pedagógica adquirida en las escuelas normales y que habían
ingresado a la universidad para obtener un grado académico
universitario.
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La presencia de la Facultad de Educación y Ciencias de la
Comunicación marca un cambio sustancial en la modalidad de la
formación docente en el Perú en tanto que por más de 126 años
estuvo restringida a las escuelas normales e institutos
pedagógicos sin la presencia de las universidades, pese a que
Lima cuenta con la Universidad más antigua de América, la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fundada en 1551.
La presencia disminuida de la universidad peruana en la
formación docente se mantiene hasta la fecha si se considera
que un estimado hecho en 1993, en la parte estadística del
Diagnóstico General de la Educación publicado entonces por el
Ministerio de Educación (MED), informa que el 87% de los
docentes en servicio han estudiado en un Instituto Superior
Pedagógico y solamente el 13% en una Universidad. Esta
situación, aunque puede haberse modificado actualmente a una
proporción de aproximadamente un 70 % para los Institutos
Superiores Pedagógicos, contrasta no sólo con Estados Unidos
y los países de la Comunidad Europea sino también con la de
los de países vecinos como Chile y Colombia en los que la
presencia de la Universidad en la formación docente, como ente
ejecutor o conductor es dominante.
Es oportuno subrayar, asimismo, que la mayor inversión del
MED en los últimos 40 años no ha sido en formación docente
sino en capacitación. Por ejemplo, durante el proceso de la
reforma de la educación iniciado en 1972, al amparo de la Ley
N° 19326, el gasto público estuvo dirigido principalmente al
denominado reentrenamiento docente destinado a remediar las
deficiencias detectadas en el sistema de formación inicial del
profesorado. En 1995 se inicia el programa de capacitación
conocido como PLANCAD que según cifras oficiales ha
capacitado a 181,787 docentes primarios y secundarios con un
costo no menor de 478,567 millones de dólares USA de la
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cooperación financiera multilateral reembolsable. Sin embargo,
no se ha producido ningún programa de envergadura para
mejorar el sistema de formación docente que ya en 1970 era
percibido como muy deficiente. La política del Estado peruano
ha sido de indiferencia frente a la formación docente y de
inversión posterior para pretender remediar las deficiencias
arrastradas por los docentes de aula desde su formación
profesional. Por usar una metáfora, el Ministerio de Educación
del Perú en los últimos 40 años ha hecho crecer a sabiendas el
árbol

torcido

para

luego

gastar

dinero

en

intentar,

infructuosamente, enderezarlo.
Dentro de este contexto histórico, a partir de 1970, es
claramente visible la tendencia del MED a preconizar que el
mecanismo fundamental para mejorar el sistema educativo es el
cambio del currículo y el mejoramiento de la didáctica. De esta
manera el currículo oficial de formación magisterial, impartido a
nivel nacional por la

Dirección

Nacional de

Formación

Magisterial y Capacitación, y los Currículos de los Programas de
Capacitación han tenido como nota dominante el haber
hipertrofiado la cantidad de horas dedicadas a difusos temas
curriculares y didácticos y a minimizar o suprimir las horas
dedicadas a disciplinas científicas, tecnológicas y humanísticas.
Los efectos negativos se manifiestan no sólo en un deterioro de
la cultura científica y humanística de los docentes sino también
en un empobrecimiento extremo de los aprendizajes de nuestros
escolares.
Asimismo, los estudios internacionales sobre la determinación
de la calidad de los servicios brindados por los sistemas
educativos otorgan un escaso valor a los currículos, los cuales,
simplemente, no aparecen explícitamente en las tablas de
evaluación como es el caso de los criterios utilizados para la
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asignación del premio más importante a la calidad de la
educación en los Estados Unidos denominado The Malcolm
Baldrige National Quality Award. Sobre una tabla de mil puntos
los valores más gravitantes se otorgan a los resultados de los
aprendizajes de los estudiantes, a los desempeños de los
docentes y a la gestión del personal directivo y de apoyo de los
centros de educación.
Esto significa que en el país donde se ha inventado las teorías
de la calidad, la evaluación de la educación no descansa en el
análisis de documentos, a los que se reducen los currículos, sino
en el análisis y medición de procesos reales como son los
aprendizajes

y

las

capacidades

de

los

escolares,

los

desempeños y las capacidades de los docentes para impartir
conocimientos y dirigir el aprendizaje.
También se valora en alto la creación de instrumentos de
evaluación y ayuda de enseñanza, y la competencia del personal
directivo para la administración académica y la gestión en
interacción con la comunidad social de apoyo.
La creación de la Dirección Nacional de Formación y
Capacitación Docente (DINFOCAD) del Ministerio de Educación,
como consecuencia de la aplicación del Decreto Supremo Nº 5195-ED, ha reforzado la mistificación del currículum como variable
fundamental para producir el mejoramiento de la educación y la
tendencia a orientar el mayor volumen del gasto hacia la
capacitación. La creencia infundada y autoritaria de que existe
una única manera de formular correctamente el currículum, en
este caso, de supuesta tendencia constructivista, se ha
expresado claramente en la ejecución del plan Nacional de
Capacitación Docentes (PLANCAD) y del denominado Plan
Piloto de Formación Docente. No hemos registrado fecha exacta
del inicio del PLANCAD aunque su justificación aparece explícita
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en el Diagnóstico General de la Educación publicado en 1993
por el Ministerio de Educación. Tampoco existen disponibles
cifras suficientemente informativas sobre el gasto realizado con
cargo a los préstamos de la cooperación Internacional.
En el fascículo titulado Memoria PLANCAD -GTZ-KTW 19982001- Perú, se registran datos sobre cobertura sólo a partir de
1998, sin embargo en el artículo de Ricardo Cuenca titulado “El
Compromiso de la Sociedad Civil con la Educación” (2001), se
proporciona cuadros que incluyen información sobre metas de
atención cumplidas desde 1995. Según estas cifras y las
proporcionadas por la GTZ, el PLANCAD habría capacitado a
181,787 docentes hasta el año 2003, sin embargo sólo hemos
podido registrar información económica, a partir de 1997, sobre
la inversión asignada al servicio de capacitación de educación
primaria y, a partir del año 2001, sobre el financiamiento
destinado al servicio de capacitación en secundaria.
Hasta donde se conoce, no existe ningún estudio de evaluación
seria de los resultados académicos en términos de logros y de la
gestión administrativa del PLANCAD, programa que tiene la
imagen pública de ser el de mayor magnitud a cargo de
DINFOCAD. En cuanto al Plan Piloto de Formación Docente, se
ha ejecutado el Plan de Fortalecimiento de la Formación
Docente, el Plan de Modernización de la Formación Docente y el
Proyecto de Reforma de la Formación Docente. Al respecto, sólo
se tiene informes tipo memoria pero no estudio científico alguno
de evaluación de estas actividades. Las cifras de la inversión
realizada para la ejecución del Plan Piloto de Formación
Docente tampoco están publicadas, hasta donde sabemos, pero
es visiblemente menor que la atribuible al PLANCAD, aunque la
medida aproximada de la diferencia no sea calculable debido a
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la

inexistencia

de

cifras

suficientes

accesibles

a

los

investigadores.
Es posible afirmar razonablemente y en base a investigaciones
sobre aprendizajes y capacidades cognitivas de escolares
realizadas por UNESCO y por la OECD, por evaluaciones de la
formación académica de los docentes peruanos, por evaluación
de los años de ejecución del PLANCAD y del Plan Piloto de
Formación Docente, que hay indicios significativos de que los
bajos rendimientos de los escolares peruanos en las mediciones
internacionales antes mencionadas tienen una relación directa
con la deficiente formación pedagógica, científica, tecnológica y
humanística mostrada por los docentes peruanos titulados en
Institutos Superiores Pedagógicos (que en número importante,
pero indeterminado, ha sido capacitado por el PLANCAD) y que
con diversos propósitos han sido evaluados por el MED,
mediante pruebas de suficiencia profesional en los últimos años.
Los hechos anteriormente descritos plantean la urgencia de
someter a prueba una hipótesis que asocie los débiles
rendimientos de nuestros escolares con una orientación
académica inadecuada de la formación docente por parte del
MED y de la capacitación mediante un proyecto de investigación
que, lamentablemente, ha carecido, hasta la fecha, de toda
expresión de simpatía por parte de los organismos nacionales e
internacionales de financiamiento.
Dentro de esta perspectiva resulta relevante tomar como
evidencia disponible y material de reflexión los documentos
publicados por la DIGESUTP como currículos de formación
docente en la especialidad de educación primaria y de
comunicación, ciencias naturales, matemáticas y ciencias
sociales en la especialidad de secundaria. Todos estos
documentos reconocen áreas curriculares para la educación
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secundaria y para la educación primaria. Dichas áreas, a su vez,
están definidas mediante contenidos imprecisos, difusos y
desactualizados.
Asimismo se aprecia una presencia hipertrofiada de los temas
pedagógicos y curriculares y una presencia mínima de los temas
de las disciplinas científicas que tienen valor instrumental para
adquirir otros conocimientos y para aportar el sistema conceptual
requerido

para

comprender

mejor

la

compleja

sociedad

contemporánea y las peculiaridades de la pluriculturalidad del
Perú. Ninguno de los documentos mencionados considera
cursos de lenguas andinas o amazónicas. Docentes formados
con deficiencias tan acusadas parecen reflejarse sin mayor
distorsión en los pobres rendimientos de sus alumnos y en sus
pobres rendimientos en las pruebas de suficiencia profesional
antes mencionadas. Aun reconociendo que el currículo no es la
única variable para el cambio educativo; en este caso,
considerando que es aplicado uniformemente a nivel nacional
con el carácter de documento de cumplimiento obligatorio,
puede estar funcionando como un instrumento mediocrizante
asociado a graduaciones masivas que no satisfacen mínimos
estándares académicos y que propician el surgimiento de
cuadros de dirección con formación científica y cultural pobre,
cuyo desempeño tiende a la reproducción y perpetuación de un
sistema educativo de espaldas a las creaciones científicas,
tecnológicas y humanísticas que sustentan el desarrollo social.
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CAPÍTULO II
TENDENCIAS PEDAGÓGICAS CONTEMPORÁNEAS
Al analizar los contenidos pedagógicos que han ido marcando nuestra
educación a lo largo de la historia no podemos dejar de resaltar la figura
de don José Pedro Varela, quien fuertemente influenciado por
pensamientos como los de Emile Durkheim dejó sentados en nuestra
educación los principales pensamientos de la Corriente Tradicional. Es
por eso que a la hora de tomar alguna corriente nos parece apropiado
elegir alguna que represente lo que debe ser la educación en el país. En
ese sentido contraponemos la Corriente "Tradicional" con la "Liberadora"
de Paulo Freire.
Con el propósito de cumplir nuestros objetivos, organizaremos nuestro
trabajo en dos partes: una primera parte de carácter principalmente
descriptivo, donde presentaremos los caracteres principales de ambas
corrientes, y una segunda parte de corte comparativo de dichos
caracteres.
1. La pedagogía tradicional
Surge a principios del siglo XIX de la mano de E. Durkheim. Dicha
corriente se basa en los ideales de la doctrina liberal que aparece
como justificación del sistema capitalista, defendiendo las libertades e
intereses individuales y estableciendo una forma de organización
social basada en la propiedad privada. Desde el punto de vista de
esta corriente se concibe a la educación con un amplio margen de
autonomía frente a la sociedad. Esta última es concebida como
esencialmente armoniosa y tiende a integrar a sus miembros.
a) Concepto de hombre
El hombre es considerado como tal solamente cuando vive en
sociedad. "... la sabiduría se acumula sin cesar, y esta
acumulación indefinida es la que eleva al hombre por encima del
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animal y por encima de sí mismo (...) esa acumulación no es
posible más que en la sociedad y para la sociedad".
b) Concepto de educación
Se considera educación a "... la acción ejercida por las
generaciones adultas sobre las que todavía no están maduras
para la vida social. Tiene por objeto suscitar y desarrollar en el
niño cierto número de estados físicos, intelectuales y morales, que
exigen de él la sociedad política en su conjunto y el medio
especial, al que está particularmente destinado."
c) Características y ventajas de la educación
La acción de la educación es a la vez una y múltiple, fortalece los
lazos y ayuda a superar los problemas sociales. Si pensamos en
una sociedad dividida en clases o castas, se puede interpretar
que hay tantos tipos de educación distintos como clases en una
sociedad, la educación brindada en el campo no es la misma que
en la ciudad, ni la de las clases sociales altas la misma que las
más pobres, esto estaría denotando el carácter múltiple de la
educación. Pero dentro de toda sociedad se sigue un patrón único
o ideal de individuo, que será el objeto común de la educación
tanto en un nivel físico como intelectual. Aunque las condiciones
estén posteriormente condicionadas por ciertos factores externos
este punto peculiar resalta la condición de una de la acción
educativa.
Varela en la Educación del Pueblo escribe sobre las ventajas de la
educación.
 La educación destruye los males de la ignorancia: "la ignorancia de
la Naturaleza, es la fuente principal de todas esas absurdas
opiniones (...). Destrúyanse las causas y desaparecerán los
efectos. (...) Es la educación la que realiza fácilmente ese
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trabajo". O sea, la educación no permite caer en supersticiones
populares que siendo preocupaciones absurdas e infundados
temores llenan el espíritu y amargan la vida de los ignorantes.
 La educación aumenta la fortuna: "la educación es la más valiosa
herencia que los padres pueden legar a sus hijos, es el único bien
que no se pierde nunca, y cuyos beneficios podemos utilizar en
todas las épocas de la vida, para salvarnos de los más crueles
naufragios"
 La educación prolonga la vida: La educación facilita la vida del ser
humano ya sea con su trabajo o prolongando el término medio de
la vida humana. Esto resulta de la mayor difusión de
conocimientos entre los hombres.
 La educación aumenta la felicidad: "la educación destruye los
males de la ignorancia, si aumenta la fortuna y alarga la vida,
claro es que la educación dilata y vigoriza la felicidad del
individuo, por una parte destruyendo radicalmente muchas de las
causas de infelicidad del hombre, abriendo, por otro, nuevos y
más vastos horizontes al espíritu" .
 La educación disminuye los crímenes y los vicios: "Si es cierto que
la educación produce importantes ventajas y beneficios al
individuo, no es menos cierto también que tan grandes beneficios
y tantas ventajas reporta de ella la sociedad. A medida que la
educación se difunde, mejoran las condiciones generales de la
sociedad, se aminoran los crímenes y los vicios y aumenta la
prosperidad, la fortuna y el poder de las naciones."
d) Finalidad de la educación
La educación tiene como principal finalidad sacar al hombre de su
individualismo innato, e insertarlo en la sociedad, debe "socializar"
al individuo. Dentro de los fines que persigue la educación,
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encontramos tres puntos importantes a resaltar en el individuo, su
cuerpo, su inteligencia y sus facultades morales y religiosas. Este
desarrollo contribuirá a la conservación de la salud prolongando la
vida del individuo, enriqueciendo y vigorizando la mente y
robusteciendo la conciencia del bien y del deber en el individuo.
Es a lo que Varela llamará la "Triple naturaleza del hombre".
e) Papel del educador
El educador debe ejercer la acción de la educación sobre el
educando, tiene la tarea de hacerle sentir el deber de hacer el
esfuerzo por superarse. "... el niño no puede conocer el deber
sino gracias a sus maestros o a sus padres; no puede saber lo
que es, mas que por la manera como ellos se lo revelan, por su
lenguaje y por su conducta. Tienen, pues, estos, que ser, para él,
el deber encarnado y personificado. Equivale a decir que la
autoridad moral es la principal cualidad del educador. Porque es
la autoridad que reside en él, por lo que el deber es el deber"
f)) Papel del educando
El educando debe recibir la acción de la educación, debe someter
a su ser individual y egoísta a las necesidades sociales. "Si la vida
nada tiene de sombría, y es un crimen rodearla artificialmente de
sombras a los ojos del niño, es, no obstante, seria y grave; y la
educación, que prepara para la vida, debe participar de esa
gravedad. Para aprender a reprimir su egoísmo natural, a
subordinarse a fines más altos, a someter sus deseos al imperio
de su voluntad, a encerrarlos en los debidos límites, es preciso
que el niño ejerza sobre sí mismo una fuerte represión."
g) Relación educador-educando
El maestro debe ser culto y con experiencia, esto le da la
superioridad, y la autoridad necesaria para poder educar al
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discípulo, que pasivamente acata el deber de educarse.
"Predomina la autoridad del docente que exige la actitud receptiva
de los alumnos e impide toda comunicación entre ellos en el
transcurso de la clase."
h) Papel de la sociedad en la educación
Por ser una función social, la educación debe ser controlada por
la sociedad. "No hay escuela que pueda reclamar el derecho de
dar con toda libertad, una educación antisocial." "...habrá de
reconocerse que educación (...) es un servicio de utilidad
pública...". Esta función social está fuertemente condicionada por
la intervención del Estado. Este deberá ser en gran parte el
responsable de que esta acción educativa se desarrolle en la
medida correcta y esperada, procurando con esto, dar combate a
la fuente de vicios y miserias que se producen en la sociedad
producto de la ignorancia y la falta de educación. Sumado a este
punto la educación deberá ser gratuita, para facilitar la igualdad
de condiciones y romper con esa diferencia de clases que no
hace más que reforzar la discriminación hacia los sectores
marginales. Estos puntos contribuirán a través de la educación al
mejor desarrollo de la sociedad y serán piezas claves en el
pensamiento Vareliano.
2. La pedagogía liberadora
Nace a mediados del siglo XX a través del brasileño Paulo Freire,
dicha corriente parte del estudio crítico de la sociedad, lo que le da un
carácter político que le niega la posibilidad de institucionalizarse en
una sociedad capitalista. Esta corriente destaca con mayor énfasis el
proceso de aprendizaje grupal que la calidad de los contenidos de la
enseñanza. Plantea duras críticas a los sistemas educativos actuales,
y a las pedagogías no críticas.
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La "concepción bancaria" de la educación
Freire llama "concepción bancaria" a la pedagogía utilizada
actualmente en forma oficial, ya que los conocimientos son
depositados sobre los educandos que los reciben pasivamente, de ahí
el término "concepción bancaria". Las relaciones que se forman en
este tipo de educación son de naturaleza narrativa, están compuestas
por un sujeto activo (el que narra) y uno pasivo (el educando). Los
educadores son considerados "sabios" y los educandos ignorantes.
Los contenidos de este tipo de educación son "retazos" de la realidad,
están desvinculados entre sí y no poseen fuerza transformadora. No
fomentan el saber, la creatividad ni la transformación.
Este tipo de concepción de la educación genera una antinomia
artificial educador-educando, el educando no educa. Dicha antinomia
debe ser superada para que ambas partes puedan educarse
mutuamente.
La concepción bancaria impone pasividad a los educandos, para que
luego se adapten ingenuamente al mundo y no traten de
transformarlo, anula o minimiza el poder creador de los educandos,
satisfaciendo los intereses de los opresores. La idea de los opresores
obviamente no es cambiar la situación de los oprimidos, sino
paralizarlos para que no luchen y se adapten a la situación de
oprimidos. "Ningún "orden" opresor soportaría el que los oprimidos
empezasen a decir: "¿Por qué?"."
A continuación presentamos esquemáticamente las críticas
realizadas por Freire a la concepción bancaria de la educación:


El educador es siempre el que educa; el educando el que es
educado.



El educador es quien sabe; los educandos quienes no
saben.
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El educador es quien piensa, el sujeto del proceso; los
educandos son los objetos pensados.



El educador es quien habla; los educandos quienes
escuchan dócilmente.



El educador es quien disciplina; los educandos los
disciplinados.



El educador es quien opta y prescribe su opción; los
educandos quienes siguen la prescripción.



El educador es quien actúa; los educandos son aquellos que
tienen la ilusión de que actúan, en la actuación del educador.



El educador es quien escoge el contenido programático; los
educandos, a quienes jamás se les escucha, se acomodan a
él.



El educador identifica la autoridad del saber con su autoridad
funcional, la que opone antagónicamente a la libertad de los
educandos. Son éstos quienes deben adaptarse a las
determinaciones de aquél.



Finalmente, el educador es el sujeto del proceso; los
educandos meros objetos."

3. Implicancias pedagógicas e interrelación entre los saberes
A) El saber.
Se relaciona con todo el acervo cultural de una época, de una
región, de un país, que se concreta en el cometido de las
diferentes disciplinas y asignaturas docentes, así como en otras
acciones de carácter investigativo y laboral y otras actividades
extensionistas. Implica no solo un sistema de conocimientos, sino
también de valores. En el caso de la presente investigación se
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enfoca el saber no solo en el plano intelectual sino también en el
afectivo y el conductual; esto implica que se trata también de
saber acerca de uno mismo con inmensas potencialidades.
Requerimientos pedagógicos fundamentales para lograr el saber:
•

Incrementar las fuentes del saber como vía para comprender
mejor las múltiples facetas del propio entorno, estas fuentes
permiten adquirir al mismo tiempo una autonomía de juicio.

•

Concentrar la atención en las tareas de estudio, pero
también en todo aquello que le rodea incluyendo a las
personas.

•

Cultivar la capacidad para la selección de información, así
como la facultad de la memorización y razonamiento así
como habilidades de discriminación de dicha información

•

Desarrollar los diferentes tipos de pensamiento mediante los
diversos métodos para el fomento de una mente flexible, no
contaminada.

Se ha considerado dentro de esta dimensión una serie de
categorías, lo que permite una mayor concreción de su significado
como son las habilidades intelectuales, aquellas que tienen un
amplio campo de aplicación, permean toda la actividad mental y
práctica del individuo.
Los métodos de autoaprendizaje, que permiten al estudiante, ya
sea bajo la guía del profesor o por su propia elección, la
adquisición de modos de pensar, sentir y actuar y que permiten
adoptar una actitud en su relación con la naturaleza, la sociedad y
consigo mismo.
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Es esencial, asimismo, la formación investigativa, que coadyuva a
la comprensión de la lógica del proceso de la investigación
científica y la aplicación consecuente de los métodos.
La creatividad es otra de las categorías esenciales del saber,
como una potencialidad exclusiva del ser humano que se
consolida y desarrolla en el proceso de la actividad y la
comunicación con las demás personas y permite descubrir nuevos
enfoques, métodos, aplicar nuevas soluciones a las tareas
planteadas y las necesidades que surgen.
B) El hacer.
Se relaciona con la posibilidad de aplicar lo aprendido a
situaciones análogas o diferentes, no solo en las esferas de
actuación en la carrera, sino también en otras esferas y planos,
tanto personales como sociales. Se manifiesta en diferentes
hábitos, habilidades, valores, competencias de índole general y
específica.
Requerimientos pedagógicos fundamentales para desarrollar el
hacer
•

Estimular la capacidad de transformar los conocimientos en
convicciones propias, en habilidades y competencias.

•

Transformar los aprendizajes reproductivos en aprendizajes
formativos.

•

Potenciar el trabajo en grupos y equipos.

•

Fomentar hábitos y habilidades de comportamiento social.

•

Desarrollar la iniciativa y la creatividad.

Dentro del hacer se consideran importantes las categorías
siguientes:
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Habilidades profesionales. Aquellas que caracterizan el
modo de actuación de cada profesional y le permiten
desarrollar de manera eficaz los problemas y tareas con
eficiencia y rapidez.



Vínculo teoría-práctica. Es el principio que rige la actividad
del estudiante que le permite el hacer y el comprender la
utilidad de lo que hace; el vínculo con la realidad, el fin
social.

C) El Convivir.
Constituye el espacio mediante el cual el estudiante (ser) puede
dar significado al saber y al hacer; es donde puede encontrar su
manifestación la coherencia entre el sentir, el pensar, el decir y el
actuar. Donde los valores y cualidades de cada uno pueden
contribuir al enriquecimiento de los compañeros mediante la
tolerancia, solidaridad, respecto hacia los demás.
Significado pedagógico. La educación debe cumplir innumerables
funciones, entre ellas enseñar la diversidad de la especie humana
y contribuir a una toma de conciencia de las semejanzas y la
interdependencia entre todos los seres del universo.
Requerimientos pedagógicos fundamentales para potenciar el
convivir
•

Estimular el autoconocimiento del "ser".

•

Desarrollar el juicio crítico y autocrítico.

•

Encontrar las vías para el reconocimiento de la necesidad de
un clima favorable en las relaciones.

•

Reconocer los valores de los demás.
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•

Fomentar el diálogo, la comprensión hacia los demás y el
intercambio de argumentos.

•

Potenciar una actitud universal mediante el espirito de
humildad y servicio.

Entre las categorías fundamentales del convivir se encuentra:
La capacidad de relacionarse con los demás, que es la facilidad
que poseen las personas de comunicarse, aceptar a los otros
como son, de ser empáticos, serviciales, solidarios.
Saber trabajar en grupo. La capacidad que desarrolla el
estudiante para realizar tareas de diferentes índoles de manera
cooperativa, autorregulando su conducta y aportando a los
demás de

acuerdo con

sus potencialidades,

así como

aprendiendo también de sus compañeros.
Positividad. Consiste en una actitud responsable ante la vida,
conducente a que las dificultades se sobrelleven mejor, se
piense reflexivamente lo que impulsa a la búsqueda de
soluciones que es sinónimo de ejecutividad y no de frustración
ante las situaciones adversas. Una misma causa de malestar se
procesa y ejecuta de manera diferente cuando se es optimista y
positivo.
Dominio de sí mismo. Es un avanzado estado de desarrollo del
estudiante, indicador de un elevado nivel de conciencia
expresado en la armonía consigo mismo y con los demás.
Cuidado y desarrollo del entorno. Constituye el sentido de
responsabilidad que permite realizar acciones concretas para el
cuidado de todo lo que nos rodea, incluido el propio hombre.
Actitud universal. Se analiza como la disposición de una persona
o colectivo, en este caso el grupo escolar, a identificarse con los
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problemas-actuales que enfrenta la humanidad y no con una
parte de ella y en consecuencia mostrar una actitud consecuente
para el cambio. Tal conducta sobrepasa la actitud parcial,
estrecha o fragmentada.
D) El Ser.
Se relaciona con el sujeto, su actitud para consigo mismo, los
demás y la sociedad en general, con las cualidades propias
deldesarrollo de su personalidad, valores, un sentido de la vida,
con un basamento en la combinación de tres fuerzas de
desarrollo que marcan la singularidad de cada ser humano
individual: filogénesis, ontogénesis e histórico social, y que en el
nivel universitario representa a un educando que debe adquirir
una preparación profesional conjuntamente con una preparación
para su contribución a la humanidad.
Requerimientos pedagógicos fundamentales para el desarrollo
del ser:
•

Tomar

en

cuenta

pensamiento

la

autónomo

necesidad
y

crítico

de
ante

desarrollar
las

un

diferentes

circunstancias.
•

Estimular la necesidad de comprender que el desarrollo
tecnológico es solo un medio para el crecimiento humano.

•

Dotar a los estudiantes de argumentos y puntos de
referencias que le permitan comprender el mundo que le
rodea y comportarse como un elemento responsable y justo.

•

Propiciar la posibilidad de poseer libertad de pensamiento,
juicio y de imaginación que necesitan para que sus talentos
alcancen la plenitud.
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•

Convencer con argumentos acerca de que cada persona con
su libre albedrío es el artífice de su propio destino.

•

Desplegar por completo todas las potencialidades de cada
estudiante.

Dentro de las categorías esenciales que permiten el desarrollo
del

ser

desde

el

proceso

formativo

se

encuentra

el

autoconocimiento. mediante el cual la persona se hace
plenamente consciente de las peculiaridades que la caracterizan
en lo físico, en la esfera mental, emocional y sentimental y de la
implicación y manifestación que estas esferas tienen en las
múltiples relaciones y situaciones que impone la vida en
comunidad.
Otra categoría importante son los valores. Se comprende el valor
como la preferencia del estudiante por cualidades, acciones u
objetos determinados en circunstancias específicas que sirven
de guía para la acción. El valor implica significación positiva para
quien lo asume, integra los componentes: afectivo, cognitivo e
instrumental, constituyen guía para la acción y a la vez
finalidades en sí mismos.
El discernimiento, que se relaciona con el nivel de madurez
personal que indica poder diferenciar lo esencial de lo
secundario, lo efímero de lo trascendente y lo real de lo ilusorio.
Entre los mencionados saberes se manifiesta un sistema de
relaciones que presenta un gran valor por su tratamiento en la labor
autoformativa.
Esquema 1. La trascendencia como síntesis de las interrelaciones
entre los saberes.
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En el esquema anterior se muestran las relaciones

consideradas

relevantes para el desarrollo del ser, del saber y el hacer, las cuales
se dan en unidad dialéctica. El ser es mediador y síntesis del saber y
el hacer. El sujeto, al ser consciente de esa relación esencial de
saber-hacer, va logrando mejores resultados, puede convivir mejor
con los demás y consigo mismo. La persona conoce y hace concreto
ese saber, en la medida en que él como "ser" va creciendo. Ocurre
una interrelación porque a partir de esta dependencia él también se
desarrolla y se enriquece.
Por otra parte, a partir del saber se desarrolla lo axiológico porque el
saber sin una aplicación en la vida pierde el sentido, por tanto lo
axiológico constituye un regulador del mismo en el aspecto formativo.
Pero el sujeto no construye saberes sin "el hacer". Lo ideal es que en
este caso el estudiante construya saberes "haciendo", pero también a
partir del reconocimiento de un valor, o de una acción con un
significado positivo. Al hacerse nutre el "saber" pero a la vez se
transforma "el ser".
Las citadas relaciones ocurren mediante la relación sujeto-objeto y
sujeto-sujeto. En el proceso pedagógico se dan las interrelaciones
entre los estudiantes, estudiantes y profesores, estudiantes con otras
personas en sus actividades en otras esferas dentro de la misma
universidad y con los diferentes objetos que observan y estudian en el
proceso formativo. De esta forma, ellos constituyen objetos porque la
universidad debe formarlos pero a su vez cuando asumen
conscientemente este proceso son también sujetos, que es la
orientación pedagógica del modelo que se sustenta en este trabajo.
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De lo señalado se infiere que el desarrollo del ser es un proceso de
trascendencia desde el saber y el hacer (desde esta contradicción
dialéctica). De estas relaciones van emergiendo una serie de
cualidades como es la trascendencia la cual es posible definir como
una cualidad de orden superior, donde lo externo y lo interno (que se
da entre el saber y el hacer) se manifiesta en unidad dialéctica en el
sujeto (ser) que no se limita a una esfera determinada y permite la
orientación personal hacia las necesidades sociales.
Otro

grupo

de

relaciones

importantes,

dinamizadas

por

la

contradicción entre el ser, el saber y el hacer se manifiesta de la
manera siguiente:
Esquema 2. La autenticidad como síntesis de las interrelaciones entre
los saberes.

El convivir es condición para el "ser", el "saber" y el "hacer". Para que
el alumno adquiera una formación trascendente necesita de la
convivencia y esto se logra mediante un proceso instructivo y
educativo que ocurre mediante la interrelación del ser, el saber y el
hacer, por tanto, el convivir es el elemento que dinamiza lo educativo
y lo instructivo. El "ser" y el "convivir" se dan en unidad dialéctica. No
puede existir el uno sin el otro, de ahí la importancia del carácter
personalizado y socializado del proceso formativo.
Cuando se toma en cuenta la contradicción que se da en los procesos
de saber y hacer dinamizados por el "ser", entonces en la convivencia
se manifiesta una actitud consciente del estudiante que le permite una
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orientación hacia el logro de los objetivos del proceso formativo y
surge la cualidad autenticidad, que el autor define como la orientación
social positiva del sujeto que obtiene mediante el saber y el hacer en
su relación con la realidad que le rodea (convivir) que le permite una
coherencia entre el sentir, el pensar, el decir y el actuar.
El valor de la autenticidad le permite a la persona asumir la vida de
manera coherente. Una persona auténtica piensa, siente, reacciona,
opina y actúa de acuerdo a sus convicciones y su formación.
Reflexionar sobre lo que queremos ser es un aspecto esencial para el
desarrollo personal y debe ir acompañado de propósitos alcanzables.
El mejoramiento en lo personal se logra como en cualquier otra esfera
mediante la auto proposición de metas. Para ser auténticos hace falta
algo más que imitar a otros, se requiere de un conocimiento de sí
mismo.
Entre los propósitos esenciales para el logro de la autenticidad se
encuentran:
•

Evitar

la

personalidad

múltiple.

Ser

el

mismo

siempre,

independientemente de las circunstancias.
•

Auto proponer metas concretas para adquirir los hábitos,
habilidades, competencias que se requieren para el mejoramiento
personal y de los demás.

•

Cumplir responsablemente con las obligaciones que hemos
adquirido en la familia, en el estudio, el trabajo.

•

Manifestar correspondencia entre el pensar, el sentir y el actuar.

•

Enfrentar las debilidades propias y proponerse metas para
cambiar.

Reconocer el valor de la autenticidad posee una alta significación
pedagógica, pues permite contribuir a su desarrollo y por tanto a
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estimular las acciones positivas, la responsabilidad, el buen
entendimiento, el diálogo y la convivencia y la auto transformación
para sí y para los demás, de modo tal que se sobrepase los límites de
dicha convivencia.
Es importante que el estudiante se reconozca a sí mismo tal y como
es, y a partir de ello encontrar con la ayuda de sus profesores, su
familia, otros actores de su entorno y por sí mismo los medios para su
perfeccionamiento. Esta es la manera en que las personas asumen la
vida responsablemente en la realidad donde se encuentren. Es una
vía importante para que el estudiante asuma de forma responsable su
propia formación con un sentido autotransformador.
Esta relación se puede convertir en un elemento educativo de gran
significación personal y social. Ocurre cuando el estudiante ("ser")
asimila el "deber ser" que es marcado por las exigencias sociales, se
origina ese movimiento del ser al deber ser mediante el "querer ser",
marcado por su actuación consciente, relacionada con los objetivos
formativos; entonces surge un "poder ser" gracias a los métodos, vías
y procedimientos que debe adquirir en el proceso formativo.
La relación planteada a menudo produce contradicciones internas en
los estudiantes, ya que pueden descubrir que no son sus profesores,
ni sus padres, ni sus amigos los que pueden darle una solución
efectiva a sus problemas. Para la solución exitosa de las diferentes
situaciones conflictivas se precisa ante todo asumir una posición
activa y consciente.
Las interrelaciones dialécticas analizadas generan una serie de
contradicciones que conllevan a una cualidad que sintetiza las demás:
la auto transformación.
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4. La pedagogía, base científica de la educación
La pedagogía es una ciencia base, piedra angular de todo un conjunto
de las denominadas ciencias pedagógicas, las mismas que, cada cual
a su turno, han definido su objeto de estudio,delimitando un campo de
acción específico, con métodos también específicos, con leyes y
regularidades que las caracterizan y un aparato conceptual y
categorial que las sustenta. Así definida la pedagogía se inscribe, en
el marco más amplio de las ciencias de la educación, en el que
constituye su núcleo.
La pedagogía tiene como objeto el estudio de las leyes de la
educación del hombre en la sociedad. Ella concentra su atención en
el estudio de la educación como en el proceso en su conjunto,
especialmente organizado, como la actividad de los pedagogos y
educandos, de los que enseñan y los que aprenden. Estudia los fines,
el contenido, los medios y métodos de la actividad educativa y el
carácter de los cambios que sufre el hombre en el curso de la
educación.
La historia de la pedagogía nos ilustra acerca de que el proceso de
enseñanza aprendizaje no siempre fue concebido como un solo
proceso.
Hasta bien entrado el siglo XX se acostumbraba a denominar como
proceso de enseñanza. En la actualidad no es posible entenderlo
fuera de esta relación, no existe enseñanza sin aprendizaje o
viceversa. Entre las categorías fundamentales de la pedagogía
podemos mencionar la educación, la instrucción, la enseñanza, el
aprendizaje.
La pedagogía como ciencia general de la educación, se relaciona
fuertemente con una serie de ciencias y/o disciplinas científicas más
específicas como son: didáctica, teoría de la educación, evaluación,
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planificación educativa o ciencia del currículo, higiene escolar, higiene
de la actividad docente, entre otras.
5. La Didáctica, base científica de la educación institucionalizada
Didáctica proviene del griego "didaskein" que significa enseñar, arte
de enseñar, presentación adecuada de los contenidos de la
enseñanza. La didáctica atiende solo el proceso más sistémico,
organizado y eficiente, que se ejecuta en instituciones educativas,
teniendo como referente principal planes y programas prefijados
(currículo), sobre fundamentos teóricos acordes a esta situación y
realizado por personal especializado: los profesores.
Algunos autores consideran a la Didáctica como una rama de la
pedagogía. Su objeto de estudio es el proceso de enseñanza
aprendizaje.
Consecuentemente la didáctica es una ciencia porque ha definido su
objeto de estudio con un campo de acción específico, con métodos
también específicos, con leyes y regularidades que la caracterizan y
un aparato conceptual y categorial que sustenta sus postulados
teóricos. Sin embargo, no es una ciencia totalmente independiente,
pues guarda una especie de sujeción a la pedagogía como ciencia
más general.
En la perspectiva de la pedagogía como teorización de los
componentes de la educación precisamos algunas categorías del
proceso enseñanza – aprendizaje y su definición en sí mismo.
Enseñanza, entendida como la organización de la actividad
cognoscitiva del alumno que se realiza bajo la dirección del maestro o
educador.
También se le define como “El proceso interactivo en el que participan
profesor y alumno, así como el contexto en el que los intercambios se
producen. No solo el profesor es protagonista de la enseñanza, sino
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que profesor, alumno y contexto participan activamente en ello”.
(Medina; 1991).
Aprendizaje, se define como la asimilación, reproducción y aplicación
del conocimiento, que expresa la actividad del alumno.También se
considera como el proceso de comunicación, con carácter individual,
intencional, interactivo y motivacional - afectivo (Glez Rey).
Como se desprende del análisis por separado de estas dos
categorías, podemos llegar a la conclusión ya enunciada con
anterioridad: tanto la enseñanza como el aprendizaje ocurren
dialécticamente y transcurren como un solo proceso: Proceso
Enseñanza – aprendizaje (PEA).
Proceso de Enseñanza - Aprendizaje: “Es una función educativa en
que la enseñanza constituye el complemento indispensable para que
se dé el aprendizaje y a la vez se sustenta en él para formar, entre
ambos, el hecho de la instrucción”. (Fonz, 1979:18).
Desde otra óptica se considera como el sistema de comunicación
intencional que se produce en un marco institucional y en el que se
generan

estrategias

encaminadas

a

provocar

el

aprendizaje.

(Contreras, 1990:12).
Relacionando al docente con el alumno, se define como “El conjunto
de actividades que desarrollan maestros y alumnos, en los que se
establece una comunicación, permitiendo una interacción de los
sujetos, encaminado a la educación de la personalidad de los mismos
en correspondencia con los objetivos propuestos”. “Movimiento de la
actividad cognoscitiva de los alumnos bajo la dirección del maestro
hacia el dominio de los conocimientos, hábitos y habilidades y su
aplicación en la práctica”. (ICCP. Pedagogía. Pag. 182).
La visión de proceso enseñanza aprendizaje que María Pla Molins
(1994) ofrece nos coloca en una perspectiva no prescriptiva, ni
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cerrada. Es una perspectiva abierta a la toma de decisiones del
maestro-investigador. Una teoría que exige del maestro conocer bien
su materia para enseñarla; conocer o ir descubriendo la mejor manera
de presentarla a los estudiantes para que no sólo aprendan, sino que,
además, aprendan a aprender. En suma, una reflexión que posibilite
la investigación-acción.
María Pla insta a profundizar más en la teoría, a revisar las propias
creencias y la propia práctica, a deponer posiciones radicales frente a
opciones sin antes haberlas analizado y, siguiendo a Vigotsky,
promueve el diálogo enseñanza-aprendizaje con visión de "zona de
desarrollo próximo". María Pla es concluyente en la necesidad de una
Teoría de la Instrucción, con el sentido de acto interactivo de
enseñanza-aprendizaje, estructurado en un ambiente ecológico
determinado y singular, que sirva de marco a la comunicación
maestro - alumno.
Características o rasgos del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje
1. CARÁCTER BILATERAL: unidad de la enseñanza y el
aprendizaje, de la actividad del maestro y la del alumno.
2. CARÁCTER INTENCIONAL: todas las acciones del proceso
obedecen a intenciones y objetivos preestablecidos, por tanto
son planificadas.
3. CARÁCTER REGULADO (LEGAL): el proceso está sometido a
principios didácticos y leyes pedagógicas, que constituyen el
objeto de estudio de estas ciencias.
4. CARÁCTER MULTIFACÉTICO: en el proceso intervienen
múltiples

factores

psicológicos,

pedagógicos,

económicos,

histórico culturales, sociales, higiénicos, etc., que lo hacen
particularmente rico y complejo.
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5. CARÁCTER DIALÉCTICO: sujeto a contradicciones, que se
resuelven durante el desarrollo del proceso y aseguran el
desarrollo personal. Ejemplo de ellas tenemos:


Entre las necesidades sociales (planteadas en los planes y
programas de estudio) y los intereses personales de los
estudiantes.



Entre el nivel de exigencias que plantea el maestro y las
posibilidades de asimilación del alumno.



Entre la masividad y la calidad en la educación.



Entre la centralización y la descentralización



Entre los conocimientos que ya posee el estudiante y los
nuevos que va adquiriendo.

6. Las Competencias
En la actualidad cada vez es mayor el nivel educativo requerido a
hombres y mujeres para participar en la sociedad y resolver con éxito
problemas de carácter práctico. En este contexto se hace necesaria
una educación que apunte al desarrollo de competencias amplias
para adaptarse a la manera de vivir y convivir en una sociedad cada
vez más compleja. Ponemos como ejemplo, el uso de herramientas
para pensar como el lenguaje, la tecnología, los símbolos y el
conocimiento, la capacidad para actuar en diversos contextos,
circunstancias y de manera autónoma.
Para el logro de lo expresado es indudable que la educación deba ser
replanteada y se adopten nuevas formas de desarrollo, a fin de lograr
el objetivo educacional de cualquier sociedad: educar al hombre en
todo lo que tiene de hombre, haciéndole cada vez mejor y más
competente.
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En realidad existen diversas maneras de utilizar el término
competencia, como lo analiza en gran detalle José Prieto (1997) en el
prólogo a la obra de Claude Levy-Leboyer, Gestión de las
Competencias. Pero asimismo, existe multiplicidad de enfoques, lo
cual indica la enorme dificultad para unificar criterios en torno a su
concepción.
Sin embargo, como resultado de nuestro trabajo exploratorio y
analítico, nos percatamos que esta variedad de concepciones se
agrupan alrededor de dos extremos. Uno de ellos está constituido por
la versión que trata de rescatar, remozar y poner en vigencia las
taxonomías clásicas del aprendizaje conductista (ver Benjamín
Bloom), para luego recomendar su uso en contextos educativos
escolarizados, asignándole el rol de eje para la estructuración de una
didáctica a la medida de este propósito. En el otro extremo se
agrupan las concepciones que permanecen fieles al origen de las
competencias: el mundo laboral, campo de estudio y experimentación
de la psicología diferencial y del trabajo.
Analizaremos primero los planteamientos del primer grupo, a través
de uno de sus representantes. (Tobón, 2006).
El autor aludido se refiere a las competencias como “actuaciones
integrales

para

identificar,

interpretar,

argumentar

y

resolver

problemas del contexto con idoneidad y ética, integrando el saber ser,
el saber hacer y el saber conocer”.
Añade luego que “…las competencias son las capacidades de poner
en operación los diferentes Conocimientos, Habilidades y Valores de
manera integral en las diferentes interacciones que tienen los seres
humanos para la vida y el ámbito laboral”.
Ante la pregunta ¿qué son las competencias? el autor responde. “...en
este caso, nos referimos como competencias a todos aquellos
comportamientos formados por habilidades cognitivas, actividades de
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valores, destrezas motoras y diversas informaciones que hacen
posible llevar a cabo, de manera eficaz, cualquier actividad”.
Tobón concluye diciendo que “Las competencias son un conjunto
articulado y dinámico de conocimientos, habilidades, actitudes y
valores que toman parte activa en el desempeño responsable y eficaz
de las actividades cotidianas dentro de un contexto determinado”.
Como se aprecia para este autor las competencias son siempre un
conjunto de tres o más cosas que el sujeto actuante reúne a voluntad,
con diferentes grados de relación, proporción y cohesión, para realizar
algo.
Si todavía queda alguna duda sobre la visión parcial y atomizada de
este planteamiento con respecto a la naturaleza de las competencias,
transcribimos la propuesta clasificatoria del autor mencionado,
consignada a manera de particular taxonomía de las mismas.
A)

Competencias cognitivas
a. Capacidad de análisis y síntesis
b. Capacidad crítica y emisión de juicios
c. Habilidades de investigación
d. Aprender a aprender
e. Poseer y comprender conocimientos generales y específicos
de la profesión
f.

Creatividad

g. Iniciativa emprendedora
B)

Competencias procedimentales
a. Organización y planificación
b. Comunicación oral y escrita de la lengua castellana
c.

Dominio del inglés como segunda lengua

d. Gestión de la información y del conocimiento
e. Resolución de problemas

71

f.

Toma de decisiones

g. Trabajo en equipo
h. Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación

C)

i.

Aplicación de conocimientos teóricos a la práctica laboral.

j.

Diseño y gestión de proyectos

Competencias sociales y actitudinales
a. Habilidades de comunicación
b. Resolución de conflictos
c. Compromiso ético
d. Adaptación a las nuevas situaciones en un contexto
cambiante.
e. Liderazgo
f.

Compromiso con la mejora de la calidad.

g. Compromiso con el desarrollo sostenible
Frente a este planteamiento nosotros oponemos uno distinto, que por
el hecho de permanecer próximo a la fuente primigenia (el mundo del
trabajo) resulta mucho más cercano y pertinente para la formación de
profesionales adecuadamente preparados para un desempeño laboral
acorde a lo que la sociedad les exige desde el primer día de ejercicio
profesional.
En tal sentido examinaremos los planteamientos de la psicóloga y
especialista francesa Claude Levy-Leboyer y los comentarios del
español José Prieto, ambos provenientes de las canteras de la
Psicología del Trabajo.
Para J. Prieto, prologuista de la obra de Claude Levy Leboyer (1997)
Gestión de las competencias, “cuando se habla de competencia
(competente) se alude a la soltura y maña con la cual la persona
adulta, de modo efectivo, controla su actuación, afronta sus
problemas cotidianos, maneja y modifica su entorno más próximo.
Cuando se habla de habilidades y destrezas se alude a la pericia que

72

permite salir airoso, con garbo, en una faena, lance o quehacer. Son,
pues, dos vertientes afines del desempeño humano”.
Añade luego que la siguiente metáfora ilustra la diferencia: “La
competencia tiene que ver con estar al volante en un trayecto de largo
recorrido, llevando a los pasajeros sanos y salvos a destino dentro de
un período de tiempo razonable. Las habilidades y destrezas sirven
para manejar correctamente el volante y los pedales, resolviendo las
incidencias que puedan producirse en el vehículo y en la ruta. De lo
cual se deduce que ambas entran en juego, es decir, cumplen
funciones distintas que se complementan para producir un solo
resultado.
Luego de revisar la literatura pertinente hemos de admitir que cuando
hablamos de competencia, se trata de un concepto polisémico, tan
polivalente como sugerente. En el discurso funciona como un
concepto elástico, acomodándose al discernimiento y a los propósitos
de la audiencia en un momento dado. Ahí radica su aspecto más
vulnerable.
No obstante, puesto como categoría, el término tiene orígenes muy
claros y consistentes. El concepto de competencia surgió en
psicología del trabajo como una alternativa al concepto de rasgo,
herramienta de trabajo habitual en psicología diferencial y en
psicología industrial. En la década de los setenta han sido numerosos
los intentos de cambiar el enfoque diferencial predominante en el
estudio de la inteligencia y de la personalidad, dando lugar a enfoques
alternativos.
En lo que respecta a la presente investigación nos parece acertada la
concepción de competencia, como la ejecución de un solo acto, un
solo desempeño, con el propósito principal de resolver alguna tarea
relevante o situación polémica de orden laboral o profesional. Esa
concepción unitaria de la competencia no significa en modo alguno
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reduccionismo ni simplificación, por el contrario, nos adscribimos a la
explicación

representada

por

el modelo causal de

los

tres

componentes interconectados. Es decir que para su realización se
requiere de la intervención de tres componentes: la competencia
personal (capacidad del sujeto ejecutor), la unidad de competencia
(problema / tarea a ser realizada) y el nivel (calidad) del resultado
logrado.
J. Prieto puntualiza en que, cuando una persona demuestra ser
competente en algo, en primer lugar sale a relucir su grado de
cualificación; es decir; su conocimiento experto acerca de lo que
deberá ser hecho. En otras palabras, lo que sabe al respecto. En segundo lugar aflora su talento para el quehacer; es decir, sus habilidades, destrezas, capacidades de índole genérica o específica para
ejecutar las acciones. En tercer lugar aparece su actitud ante sí
mismo, ante los demás, ante las exigencias y retos laborales; es decir,
su voluntad, sus motivos, sus deseos, sus gustos, sus valores. Los
tres elementos, en conjunto, conforman el primer componente del
modelo. En términos más genéricos:
o la cualificación pone de relieve qué es lo que sabe el personal que
es experto,
o el talento saca a relucir aquello que el personal puede comenzar a
hacer ahora mismo,
o la actitud pone en evidencia si el personal quiere hacer lo que está
previsto.
El gráfico

que se presenta a continuación sitúa este primer

componente dentro del contexto del modelo causal de afianzamiento
de las competencias. Este componente suele reseñarse como las
características personales; en psicología constituye la idiosincrasia
personal.
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2do Componente
Unidades de competencia profesional:
Realizaciones y criterios de realización

1er Componente3er Componente
Competencia personal:

Eficiencia profesional:
Adecuación y logros

Cualificación, talento y actitud

Modelo causal de las competencias

El segundo componente del modelo está representado por las
unidades de competencia profesional que incluyen determinadas
realizaciones que el ejecutante debe ser capaz de llevar a cabo. Se
expresan en términos de acciones y resultados esperados para las
situaciones laborales en que se está probando la competencia. Cada
Unidad de competencia comporta unas especificaciones o criterios a
través de los cuales se puede evaluar la calidad del desempeño en
contextos laborales muy detallados.
El tercer componente o la eficiencia en el rendimiento profesional se
aprecia por los niveles de adecuación y niveles de logro alcanzados.
o Los niveles de adecuación se determinan fijando un límite por debajo del cual el empleado es considerado insuficiente y poco
idóneo para ejecutar las tareas y cometidos de la ocupación o
profesión en cuestión. Se fija a través de un panel de expertos
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o Los niveles de logro se determinan, por lo general, fijando un nivel
de excelencia que está localizado a dos desviaciones estándar por
encima del rendimiento promedio del personal evaluado. Emergen
así personas que son figuras destacadas en la ocupación.
La evaluación de la eficiencia a través de los logros suele aplicarse a
puestos con gran autonomía, por ejemplo directivos o profesionales
autónomos. Este tercer componente puede ser sindicado también
como las actuaciones y resultados en el puesto de trabajo.
El gráfico a continuación representa un bucle cerrado que se
retroalimenta. Ello significa que el modelo causal de las competencias
se modula internamente de modo regular. La eficiencia profesional
retroalimenta a la competencia personal y promueve la demanda de
nuevas unidades de competencia, lo que, a su vez, impulsa a
alcanzar niveles más elevados de eficiencia profesional. La existencia
de este bucle pone, además, en evidencia que los constructos que se
establecen son específicos de cada profesión y del momento histórico
donde tiene lugar el desempeño.
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CAPÍTULO III
TENDENCIAS DIDÁCTICAS CONTEMPORÁNEAS
1. Tendencias actuales de la didáctica
Si las tendencias educativas tienen un mayor grado de generalidad
que las tendencias pedagógicas y aceptamos que la didáctica es una
disciplina esencial dentro de las ciencias pedagógicas, entonces, las
tendencias de la didáctica constituye la concreción de éstas en la
práctica pedagógica.
Desde luego, esta idea podría parecer un reduccionismo de lo que
constituyen las tendencias de la didáctica, pues solo expresa la
relación que se establece entre ellas, acorde al grado de generalidad
de las ideas, direcciones, orientaciones o estructuración de la ciencia.
Por tanto, consideramos tendencias de la didáctica: ideas, direcciones
y orientaciones de carácter general y sistematizado, que permiten
organizar la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje. Tienen
carácter histórico concreto, configurándose y modificándose en el
transcurso del tiempo. Generalmente las tendencias no se excluyen
de forma absoluta y con frecuencia tienen elementos comunes con
otras tendencias.
En nuestra práctica pedagógica estas tendencias se ponen de
manifiesto con predominio de una u otra en los diferentes escenarios,
en correspondencia con la corriente psicológica que se asuma y con
la práctica de los actores educativos.
Entre las variadas propuestas de prestigiosos autores sobre el tema
de

las

tendencias

de

la

didáctica,

tanto

nacionales

como

internacionales, hemos seleccionado solamente cuatro de ellas,
teniendo en consideración el grado de generalidad que comportan, las
diferencias entre los planteos teóricos y el reflejo de criterios de
numerosos especialistas que logran sintetizar en sus propuestas.
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Todo ello posibilita el desarrollo de las siguientes ideas al respecto.
(Ricardo Pino Torres, 2010).
En dicha perspectiva presentamos el análisis de las propuestas que
se relacionan con la didáctica:
A) Primera propuesta
Se asume la identidad de los términos tendencia, enfoque o
concepción y se utilizan indistintamente. Le llamaremos tendencias
con mayor evidencia en el panorama de la Didáctica actual:
a) Didáctica Clásica
b) Didáctica de la Tecnológica educativa
c) Didáctica Crítica.
a) La Didáctica clásica, parte de los postulados de Comenio. Incluye
en sí a la Didáctica Tradicional y a la Didáctica de la Escuela
Nueva, que ha renovado y superado a nivel teórico los
postulados de la primera.
Esta tendencia en general se caracteriza por:


Conducir a una enseñanza directa y a un aprendizaje receptivo.



Hacer énfasis en el ordenamiento de las formas de enseñanza.



Dividir el proceso en etapas definidas.



Prestar mayor atención a los resultados que al proceso de
enseñanza - aprendizaje en sí.

Sus particularidades son:
La Didáctica Tradicional:


Tiene como centro de atención fundamental el proceso
instructivo.



No le presta la suficiente atención a la asimilación.



Concibe al profesor como el sujeto principal.
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Presupone un aprendizaje receptivo que se apoya en la
repetición enciclopedista de verdades acabadas.

Didáctica de la Escuela Nueva:


Se atribuye al alumno el papel principal.



Se le concede una importancia primaria al aprendizaje.



Acentuó el papel social de la escuela al incorporar los avances
de la sociedad.



Significó un progreso en cuanto al carácter activo de su objeto.

b) La Didáctica de la Tecnología Educativa: considerada resultado
de cambios asociados al desarrollo tecnológico y su aplicación
al proceso pedagógico.
En su evolución se destacan dos grandes momentos que a la
vez constituyen los objetivos y funciones fundamentales de la
actual tecnología educativa.
-

El primero de ellos, orientado a los problemas del
equipamiento y del uso de los medios y recursos técnicos en
la enseñanza, tuvo y tiene como propósito facilitar y
economizar el trabajo de los docentes con los alumnos.

-

El segundo, concebido como una aplicación sistemática de
los conocimientos científicos y técnicos al proceso de
enseñanza – aprendizaje, responde al propósito más
profundo de tecnificar el aprendizaje a partir de una
concepción diferente de este proceso. En ella se le presta
una especial atención a las estrategias de enseñanza y de
aprendizaje, es decir centran la atención en el método y
dejan el objetivo y el contenido en un segundo plano.
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-

Esta tendencia concibe a la técnica como criterio que atraviesa
las relaciones directas existentes entre los elementos que
componen el acto didáctico. Para algunos autores, de hecho
constituye una nueva ciencia educativa que pretende igualar a la
Didáctica o que gradualmente pueda sustituirla.

c) La Didáctica crítica constituyó un cuestionamiento de la Didáctica
Clásica predominante en la década del 70.
-

En su base se encuentra una concepción de corte
revolucionario.

-

Movimiento teórico que revolucionó la Didáctica en defensa
de las clases explotadas, abarcando el abanico que se abre
desde la propia política o la teología liberadora.

-

Crítica permanente a los fines desideologizantes.

-

Concibe la instrucción como proceso permanente de
reflexión – acción del sujeto sobre sí mismo y sobre la
situación económica – social en que se encuentra inmerso.

-

Su objeto fundamental es la concientización de los sujetos y,
en consecuencia, concibe la enseñanza de una forma
diferente.

-

Como proceso permanente de ruptura, tanto a nivel personal
como

colectivo,

mecanismos

de

de

las

poder

estructuras

establecidos

dadas
por

la

por

los

ideología

dominante.
-

Esta ruptura envuelve desde la relación didáctica de los
componentes del proceso de enseñanza – aprendizaje hasta
cualquier otra relación de dominación o dependencia del
hombre.
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-

En el contexto didáctico este enfoque refiere un cambio en la
relación profesor – alumno – materia que rompe con el
vínculo dependiente del docente con el alumno, entre estos
y con la materia objeto del conocimiento.

En general organiza actividades grupales para reconstruir el
conocimiento a partir de la reflexión colectiva y la problematización en
la que el docente, aunque se respeta, se concibe como facilitador del
grupo al que pertenece. Se trata de romper todo vínculo dependiente
del docente o del alumno entre sí. En esta relación pedagógica lo que
se aprende no es tanto lo que se enseña, sino el tipo de vinculo
educador educando que se da en la relación.
B) Segunda Propuesta
Otra de las propuestas que se distinguen en el escenario pedagógico
es aquella que se expone en “La didáctica en el marco de las ciencias
pedagógicas, de los paradigmas, concepción y/o modelos didácticos”.
En esencia se manejan los mismos criterios que hacen a otros
autores denominar a éstos “tendencias de la didáctica”. Según se
expone en este trabajo, “a tenor de los cambios que influyen en la
configuración de un modelo o concepción didáctica es que se
producen las variaciones que han dado lugar a diferentes paradigmas
(“más bien modelos”) sobre concepciones didácticas”.
Entre los llamados modelos que según los argumentos que se han
venido esbozando hasta ahora serían las tendencias de la didáctica,
aparecen:
a) Didáctica tradicional
b) Didáctica de la Escuela Nueva.
c) Didáctica tecnológica.
d) Didáctica no directiva.
e) Didáctica operatoria.
f) Didáctica de la investigación - acción.
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g) Didáctica liberadora.
h) Didáctica critica.
i) Didáctica dialéctica.
La propuesta anterior encierra en sí misma una amplia gama de
orígenes de las tendencias, unas parten de tendencias pedagógicas
reconocidas, como la tradicional, la Escuela Nueva, la tecnológica
educativa, la pedagogía liberadora, de la pedagogía no directiva y la
pedagogía operatoria; otra de la metodología de la investigación
acción (paradigma para numerosos autores); otra que tiene su origen
en los postulados de la teoría crítica; y una más que nace de los
planteamientos del enfoque dialéctico materialista en la pedagogía.
Esta complejidad teórica-práctica no se da en un estado puro, las
tendencias no aparecen aisladas unas de otras, por el contrario, viven
en una dinámica en la que asumen rasgos de otra(s) tendencia (s), lo
cual

estimula el constante desarrollo y cambio, influenciándose

mutuamente, enriqueciendo la teoría y la práctica educativa, la cual
requiere de cierto orden didáctico.
a) Didáctica tradicional
-

Basada en una pedagogía empirista.

-

Enfoca el proceso de enseñanza aprendizaje situando al
profesor como centro de dicho proceso.

-

El alumno tiene básicamente un aprendizaje receptivo,
reproductivo (se minimizan las relaciones entre el profesor y
los alumnos).

-

Los objetivos tienen un carácter descriptivo, están dirigidos
más a la tarea del profesor.

-

No se establecen las habilidades que deben desarrollar los
alumnos.
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-

Basada en un contenido enciclopedista que no tiene en
cuenta

la

experiencia

del

alumno,

no

hay

relación

interdisciplinaria.
-

Los métodos de enseñanza son esencialmente expositivos,
narrativos (para transmitir gran cantidad de información).

Esta tendencia está generalizada en el mundo actual, aunque se
mezcla con otros enfoques más modernos, sobre todo en los
procedimientos y métodos de trabajo con los estudiantes, por
esa razón pueden encontrarse infinidad de variantes.
b) Didáctica de la Escuela nueva.
-

Basada en una pedagogía funcionalista.

-

El alumno ocupa el centro del proceso de enseñanza
aprendizaje.

-

El concepto de lo individual y lo útil adquieren mayor
importancia.

-

En esta didáctica se aprende haciendo.

-

Uso de la experiencia en las clases, el planteamiento de
problemas sobre la realidad del alumno para estimular y
desarrollar su pensamiento.

-

El maestro es un estimulador del aprendizaje (moviliza,
facilita). Los métodos de trabajo son libres (individual) y de
trabajo cooperado (en grupos).

-

Los alumnos determinan los programas de trabajo que
desean emprender. Hay globalización del contenido.

-

La estructuración científica del contenido es débil.
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-

Los costos aumentan considerablemente ya que exige de
condiciones

materiales

que

posibiliten

el

proceso

prácticamente libre y sin orientación precisa.
Esta enseñanza, marcadamente espontánea e intuitiva, no
garantiza el cumplimiento de objetivos generales del grupo.
c) Didáctica tecnológica
-

Basada en una Pedagogía de influencia conductista.

-

Busca un proceso más efectivo con el uso de computadoras.

-

Se basa fundamentalmente en el uso de la técnica como
elemento clave del proceso de enseñanza aprendizaje.

-

Los objetivos de la enseñanza se mantienen dentro de la
orientación

conductista,

precisando

las

conductas

observables de los alumnos.
-

Subvalora en alguna medida el papel del profesor y se
profundiza en una individualización del alumno, quien
avanza a un ritmo de trabajo propio, con poco trabajo en
grupo; por tanto hay un menor nivel de socialización de las
tareas.

En la actualidad, con el desarrollo de la informática se acentúa la
posibilidad de que resurja con fuerza, pero con mayor énfasis en
los niveles de cooperación e interdependencia de los alumnos.
Es un enfoque costoso por la cantidad de tecnología que se
precisa para instalar en las escuelas y en las instituciones
educativas.
d) Didáctica no directiva
-

Basada en una pedagogía de influencia Rogeriana (Carl
Rogers).

84

-

Se centra básicamente en el aprendizaje.

-

La tarea del profesor consiste en “facilitar” las condiciones
en las cuales se producirá la autodeterminación de los
alumnos.

-

El profesor no impone nada, solamente sugiere.

-

Los objetivos y los contenidos quedan condicionados por los
estudiantes a partir de propuestas parciales que el profesor
hace.

-

No existe un método específico, la libertad para expresar
criterios, opiniones, dudas, promueve el debate en el que no
se dan conclusiones.

-

No hay evaluación en ninguna de sus variantes y por lo tanto
no se acredita el proceso de aprendizaje.

-

Es una enseñanza costosa si se tiene en cuenta que trabaja
con grupos muy pequeños de estudiantes, que precisa de
profesores con una fuerte preparación teórica, práctica y
metodológica (estar entrenado) y también de niveles
graduales de concientización de los alumnos, que están
acostumbrados a un proceso generalmente directivo.

-

Se inclina hacia la individualización.

-

Esta Didáctica, no favorece la distinción entre la verdad y el
error, la comprensión de realidades sociales vinculadas a la
propia experiencia del hombre.

e) Didáctica operatoria
-

Tiene sus bases en una pedagogía de orientación genética,
basada en la psicología Piagetiana.
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-

El conocimiento es una construcción que realiza el sujeto a
través de su actividad con el medio.

-

En ella tiene un importante rol el error que el alumno comete
durante el proceso de aprendizaje (construcción). Los
errores no son faltas, sino pasos necesarios.

-

El alumno juega por tanto un papel activo y su aprendizaje
es considerado como un proceso de reconstrucción.

-

El profesor debe tener en cuenta el desarrollo evolutivo del
sujeto que aprende para que los aprendizajes no sean
inoperantes. Si el sujeto no ha desarrollado hasta un punto,
no podrá transitar por un descubrimiento personal.

-

El profesor es un guía, un facilitador, un orientador, sugiere
situaciones que originan contradicciones que estimulen la
solución de los problemas, sin ofrecer nunca la solución.

-

Se utilizan no solo los libros, sino la observación, el
experimento, la investigación, como vías del trabajo en la
clase.

Este enfoque no le reconoce a la enseñanza y a la educación su
función desarrolladora, ya que parte de los niveles alcanzados
por el sujeto como base para un nuevo aprendizaje.
f) Didáctica de la investigación – acción
-

Basada en procedimientos metodológicos de las ciencias
sociales (Lawrence Stenhouse – John Elliot)

-

Implican una estrategia de participación de los sujetos,
combinando la reflexión teórica de la realidad con la acción
transformadora sobre ella.
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-

Exige un elevado nivel de compromiso de los participantes
que no solamente producirán conocimientos sino que
transformarán la realidad que ha sido investigada.

-

El profesor y los alumnos son sujetos de investigación
activos.

-

El método por problemas en sus diferentes niveles de
dificultad y grados es el típico para llevar adelante esta
propuesta.

En la actualidad la utilización del método de trabajo a través de
proyectos constituye una variante de la aplicación de una
didáctica investigativa.
g) Didáctica liberadora
-

Basada en los conceptos de una Pedagogía liberadora
(Paulo Freire).

-

Ha tenido gran influencia en la educación de grupos
populares de América Latina en los últimos 40 años.

-

Se opone a la enseñanza bancaria y estimula la actividad del
sujeto que aprende.

-

Es directiva porque reconoce la acción del profesor, la cual
no debe afectar la capacidad de indagación y creatividad de
los alumnos porque si esto ocurre se convierte en
manipulación.

-

Se basa en una relación dialógica entre profesor y alumnos,
la comprensión crítica y la acción transformadora.

-

Reconoce al ser humano como un agente de cambio y el
proceso de enseñanza aprendizaje como un proyecto para el
desarrollo de ese ser humano.
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En esta relación dialógica todos tienen algo que aprender y
desde sus referentes, vivencias y experiencias, por limitadas que
estas sean, el estudiante siempre tiene algo que contar, algo que
trasmitir y vinculando los conocimientos con los elementos que
subyacen

en

su

forma

de

existencia

puede

irse

autotransformando y contribuir a la transformación del grupo.
h) Didáctica crítica
Este enfoque didáctico, con una fuerte influencia de la filosofía
socio crítica, presenta una serie de aspectos que es preciso
consignar:
-

Promueve el análisis crítico de las realidades sociales,
asignándoles un fin sociopolítico a la educación y a la
enseñanza.

-

Los contenidos están muy vinculados con la realidad social.

-

Basa su accionar en la estimulación del desarrollo de las
capacidades de los alumnos para procesar la información,
manejando los estímulos del ambiente y organizándolos en
función de los objetivos

-

Es un proceso de enseñanza aprendizaje directivo.

-

El profesor es un adulto de más experiencia, con
preparación para enseñar y conducir el proceso de análisis e
incorporación de sus experiencias a las cosas nuevas.

-

Promueve métodos de enseñanza productivos y grupales
que buscan el desarrollo de las habilidades cognoscitivas de
los

alumnos,

que

suponen

niveles

superiores

del

pensamiento, con lo que se asegura en cierta medida la
calidad de los conocimientos.
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-

Requiere para su implantación de un currículo flexible que
acepte

los

planes

modulares,

las

relaciones

interdisciplinarias y la práctica en función de los objetos de
transformación (objetos de estudio).
-

El aprendizaje se diseña como un proceso en espiral en el
que el profesor y los alumnos construyen sus conocimientos.

-

En las relaciones profesor-alumno existe un vínculo de
cooperación que se manifiesta en el empleo de métodos y
técnicas grupales.

-

El método de investigación participativa tiene un rol muy
importante en este modelo.

i) Didáctica dialéctica
-

Encuentra sus bases teóricas en la Escuela Histórico cultural creada por Lev Simeónovich Vigotski.

-

El concepto de actividad y la interacción entre las personas
constituyen el binomio más importante de esta concepción.

-

El aprendizaje es una actividad social, es una actividad de
producción y reproducción de conocimientos. Sus resultados
principales lo constituyen las transformaciones internas
dentro del sujeto.

-

El concepto de zona de desarrollo próximo (ZDP) siempre
debe estar presente en los métodos de trabajo en el aula.

-

Este enfoque coloca en el centro del proceso al alumno
utilizando todo lo que está disponible en el sistema de
relaciones más cercano al estudiante, para propiciar su
interés y un mayor grado de participación e implicación
personal en todos sus aprendizajes.
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-

En la actividad (orientación-ejecución y control) en relación
directa con el proceso de comunicación (informativa,
reguladora y afectiva) se garantiza el desarrollo de la
personalidad integralmente, al mismo tiempo que se genera
un clima favorable hacia el aprendizaje.

En esta propuesta se incluyen otras tendencias de la didáctica
actual, tratados, sin embargo, como modelos, paradigmas,
enfoques, concepciones, y tendencias indistintamente. En la
base de cada una de ellas subyace una concepción psicológica,
una filosofía de la educación y una concepción sobre el propio
hombre, que las matiza y les ofrece rasgos particulares a cada
una,

no

obstante,

reiterando

una

idea

expresada

con

anterioridad, entre ellas existe un intercambio de rasgos que
hace difícil distinguir, más allá de generalidades, sus cualidades
esenciales.
C) Tercera propuesta
La

tercera

opinión

que

valoramos

asume

los

términos

de

macrocorrientes, corrientes, modelos y tendencias para referirse a las
ideas, orientaciones y direcciones que permiten organizar la dirección
del proceso de enseñanza aprendizaje, lo cual hemos venido
denominando

tendencias

en

este

trabajo.

Considera

las

macrocorrientes y corrientes de mayor amplitud que las tendencias, lo
cual no se ajusta a los planteamientos de la mayoría de los autores.
Tres macrocorrientes de la Didáctica caracterizan su situación actual
en las que se expresan con mayor o menor evidencia diferentes
tendencias, estas macrocorrientes son:
a) Didáctica clásica.
b) Didáctica tecnológica.
c) Antididáctica.
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Coincide en las dos primeras con los autores anteriores, pero incluye
una nueva tendencia que denomina antididáctica, como se expone a
continuación:
a) La Didáctica clásica.
Es aquella que parte de los aportes de Comenio, que son
revolucionadores de los postulados de la Tendencia Tradicional,
los cuales que se constituyeron en fundamentos o pilares de
esta

rama

de

la

Pedagogía,

dándose

sobre

ella

la

transformación “copernicana” de la “Escuela Nueva”. Sus
argumentos son::
La tendencia tradicional en la Didáctica Clásica:
-

Concibe el acto didáctico como una tríada que tiene como
centro el proceso instructivo.

-

Considera la posición del profesor como sujeto principal y
genera un aprendizaje receptivo.

-

Enfatiza en las relaciones personales maestro-alumno y no
entra a considerar la riqueza de las interrelaciones entre los
componentes personales y personalizados del proceso de
enseñanza-aprendizaje.

-

No concede importancia a los objetivos, los cuales suelen
ser ambiguos y difusos. Se formulan como grandes metas
en función de la enseñanza y no del aprendizaje. Revisten
un carácter que no orienta al profesor y mucho menos a los
alumnos.

-

En cuanto al contenido, Se maneja el listado de temas,
capítulos y unidades, se manifiesta en el enciclopedismo. No
se requiere un esfuerzo en la compresión por parte del
alumno, más bien de memorización y repetición.
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-

El contenido es estático, acabado, con pocas posibilidades
de análisis y discusión y mucho menos sujeto a propuestas
alternativas por los profesores y los estudiantes.

-

Actividades de aprendizaje. Hay pocas variantes en los
métodos. Generalmente se utiliza la exposición del profesor.
El alumno asume fundamentalmente el rol del espectador.
Se sobre valora el verbalismo en detrimento de la
observación sistemática y la experiencia vivida.

-

Dentro de los recursos empleados es en este modelo,
aunque son en general escaso, son más frecuentes: notas,
textos, láminas, carteles, pizarra. La mayor parte de las
veces son utilizados sin una selección rigurosa y no son
aplicados adecuadamente.

-

La evaluación del aprendizaje. En este modelo la labor del
profesor se ha caracterizado esencialmente como la de
trasmitir conocimientos y comprobar resultados.

-

Considera a la evaluación como una actividad terminal con
una función mecánica, como arma de intimidación y de
represión del profesor hacia los alumnos.

-

La evaluación de los planes de estudios y los programas en
este modelo impone acciones formales burocráticas que se
ejecutan a través de academias de profesores, consejos
técnicos, jefaturas de departamentos, entre otros.

La Escuela Nueva en la Didáctica Clásica:
-

El alumno ocupa el centro concediéndole una posición
primaria al aprendizaje en los procesos de aprender a
aprender.

92

-

Esta concepción en la Didáctica Clásica, tuvo como
progenitor a Dewey (1859-1952) en EUA, centra el interés
en el niño y en el desarrollo de sus capacidades;
reconociéndolo como sujeto activo de la enseñanza y, por lo
tanto, es el que posee el papel principal en el aprendizaje.

-

La tipifica el aprendizaje como un proceso social y para
asegurar su propio desarrollo. La escuela prepara para que
el niño viva en su sociedad, y ella misma se concibe como
una comunidad en miniatura, en la que se ¨aprende
haciendo¨.

La Didáctica de Dewey considera:
-

La genética: el aprendizaje como un desarrollo que va de
dentro (poderes e instintos del niño) hacia fuera.

-

Lo funcional: desarrolla los procesos mentales teniendo en
cuenta la significación biológica.

-

El valor social: porque hay que preparar al individuo para ser
útil a la sociedad.

-

Su método se basa en que el alumno tenga experiencias
directas en sus aprendizajes, que se le plantee un problema
real de su vida, que estimule su pensamiento, que posea
información y haga observaciones; que las soluciones se le
ocurran al alumno y que tenga oportunidades para
comprobar sus ideas.

-

En esta corriente se inscribe Decroly, médico belga, quien
aboga por el aprendizaje individualizado en un currículo
globalizado; Cousinet, francés, impulsa el trabajo en grupo,
el método libre y el espíritu investigativo.
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Con estos conceptos surge una renovación didáctica que
consiste en que:
-

El alumno adopte una posición activa frente al aprendizaje
(activismo),

pedagogía

del

descubrimiento,

o

del

redescubrimiento.
-

El aprendizaje debe basarse en intereses del alumno.

-

El sistema de aprendizaje debe ser flexible: escuela a la
medida

-

Se enfatiza la enseñanza socializada como complemento a
la individualizada.

-

Existe la necesidad de globalizar los contenidos

-

Apela la colaboración escuela-familia.

La mayoría de los autores considera como limitación que se
registra en la Escuela Nueva es que se produce un proceso
espontáneo en la enseñanza que impide una mayor orientación
y control de las acciones del alumno, apreciándose también
problemas en la estructuración de los contenidos, todo lo cual
exige un personal altamente calificado y buenas condiciones
materiales.
b) La Didáctica Tecnológica
-

Apunta a tecnificar el proceso de aprendizaje para alcanzar
la optimización, racionalización y objetivación del mismo.

-

Es el proceso mismo de aprendizaje concebido de modo que
minimiza el papel del maestro centrando su atención en el
medio como soporte material del método.

-

Racionaliza al máximo la enseñanza en el salón de clase.
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-

Es un espacio donde convergen e interactúan una serie de
prácticas educativas pero sin una crítica previa a su
implantación.

-

En su implantación no media un proceso de reflexión que
permita al docente reconceptualizar el marco teórico de sus
propuestas.

-

Replantea el rol del profesor que pasa ahora de aquel que
domina el contenido, al que domina las técnicas, condición
ésta que le permite continuar controlando la situación
educativa.

-

Se apoya en los supuestos teóricos de la Psicología
conductista y entiende el aprendizaje como el conjunto de
cambios y/o modificaciones de la conducta que se esperan
en el sujeto como resultado de acciones determinadas.

-

Enseñanza en este enfoque es el control de la situación en
la que ocurre el aprendizaje.

-

La didáctica en esta versión brinda una gama de recursos
técnicos para que el maestro controle, dirija, oriente,
manipule el aprendizaje, es decir que el maestro se
convierta

modernamente

hablando

en

un

ingeniero

conductual.
-

Objetivos del aprendizaje: Reconoce como punto de partida
de la programación didáctica la especialización de los
objetivos de aprendizaje, los cuales se definen como la
descripción y delimitación clara precisa y unívoca de la
conducta que se espera que el estudiante logre y manifieste
al final de un ciclo de instrucción, tema, unidad, capítulo,
área.
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-

Análisis del contenido pasa a un segundo plano. Estos son
algo ya dado y validado por un grupo de expertos (de la
institución). En esto no se diferencia de la didáctica
tradicional. Lo importante no son los contenidos, sino las
conductas.

-

Los contenidos, dada la gran carga ideológica que portan, se
oficializan, se institucionalizan y por tanto, pocas veces se
someten a discusión o cuestionamiento y menos a revisión o
críticas.

-

El maestro es el ingeniero conductual y no especialista en
contenido.

-

Actividades de Aprendizaje, se define como el control de la
situación en que ocurre el aprendizaje.

-

El profesor dispone de eventos para lograr la conducta
deseada y tiene como principal función el control de
estímulos, conductas y reforzamientos, aunque la sofisticada
tecnología pretende llegar a prescindir de él.

-

El alumno se somete a la tecnología a los programas
creados por él supuestamente de acuerdo con su ritmo
personal y sus diferencias individuales, a los instrumentos de
enseñanza: libros, máquinas, procedimientos, técnicas, en
pocas palabras el discurso ideológico del individualismo y la
neutralidad.

-

Rechaza terminantemente la improvisación.

-

Se privilegia la planeación y estructuración de la enseñanza
en detrimento de las condiciones siempre diferentes y
cambiantes de cada situación aprendizaje.
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-

Evaluación: se concibe directamente relacionada con los
objetivos de aprendizaje y por supuesto en el concepto de
aprendizaje mismo.

-

La evaluación, en este caso, busca evidencias exactas y
directamente relacionadas con las conductas formuladas en
dichos objetivos. En realidad se trata de medición, donde
cobra auge el uso casi indiscriminado de las pruebas
objetivas,

por

propiedades

considerarse

técnicas

de

que
la

éstas

validez,

reúnen
objetividad,

las
y

confiabilidad, avalando así el carácter observable y medible
del aprendizaje.
c) La Antididáctica
Cabe señalar que las raíces de la Antididáctica pueden
encontrarse en una concepción de corte revolucionario que se
identifica con los movimientos de liberación suramericanos de la
época. En sí refleja un momento crítico que revolucionó a la
Didáctica en defensa de las clases explotadas, abarcando el
abanico que se abre desde la propia política o estrategia
liberadora. En este caso, el término antididáctica (como
macrocorriente) es empleado en correspondencia a lo que otros
autores llaman por separado didáctica no directiva, didáctica
liberadora, didáctica crítica.
La denominación de Antididáctica fue empleada por primera vez
por la autora Argentina Susana Barco De Surchi y se trata de un
movimiento teórico de enfoque de la didáctica, mas no
corresponde a una experiencia o serie de experiencias como
disciplina pedagógica.
¿Antididáctica o nueva didáctica? Analizando el contenido de
algunas definiciones de varios autores se puede generalizar:
Que la mayoría incluye al ámbito de estudio de la didáctica el
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tema de los fines, y su temática central es el proceso de
aprendizaje.
La Antididáctica no es algo hecho y acabado, sino que se
presenta como el permanente cuestionamiento de estos puntos
en los que se sustenta la didáctica clásica. A partir de ese
momento

es cuando

puede

empezar

a hablarse de

Antididáctica. Ésta puede ser la razón de la escasez de
experiencias en este campo, así como la definición de sus
alternativas concretas.
-

Esta tendencia concibe un cambio en la relación profesoralumno-materia que rompe con el vínculo dependiente del
docente, de los alumnos entre sí y con la materia de
conocimiento.

-

Al docente se le concibe como facilitador del grupo al que
pertenece.

-

En esta relación pedagógica lo que se aprende no es tanto
lo que se enseña, sino el tipo de vínculo educador-educando
que se da en la relación apuntando a una Didáctica no
directiva.

-

No es la Antididáctica el cuestionamiento radical aislado de
la didáctica, sino que sus raíces parecen entroncar con el
movimiento liberador sudamericano que abarca el abanico
que se abre desde la propia política.

-

Fines: Frente a una didáctica clásica no comprometida
políticamente o frente al humanismo comprometido y
revolucionario de Freire, la Antididáctica lucha por el cambio
de estructuras de dominación, por la revolución total dentro
del marco socio-político.
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-

El planteamiento exige una nueva concepción de los roles
del maestro. Sus funciones básicas en esta perspectiva
serían encaminadas a romper el estereotipo del vínculo
dependiente. Esto implica ser no–directivo por un lado, pero
también implica cierta directividad más profunda: instar a los
alumnos a modificar su propio rol.

La Antididáctica: se presenta al romper las “recetas”, en no
ofrecer “caminos hechos por los demás”. Es en muchos de sus
aspectos más que una precisión real y acabada es una
propuesta, su lectura nos deja más hacia el cuestionamiento que
al real resultado de su experimentación, tal vez sea esta una de
sus características.
Por otro lado, existiría una interesante variante didáctica
denominada Didáctica Formativa. Esta propuesta parte de la
necesidad de la humanidad de disponer de una Didáctica
Formativa que alcance en la dirección del proceso, la unidad de
lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador, en las nuevas
generaciones de manera premeditada y conscientemente
dirigida a trasladar su posición de dirección verticalista centrada
en el desempeño del maestro ( didáctica tradicional) hacia una
didáctica cooperativa basada en la comunicación educativa
centrada en el desempeño del alumno en la asimilación de la
experiencia histórico-social, dado el imperativo social que nos
advierte de la necesidad de la formación de la personalidad para
que puedan flotar en las condiciones socio-históricas de los
nuevos tiempos y se asegure la proyección hacia el progreso
social.
La Didáctica Formativa no sería en modo alguno otra didáctica.
Se inscribe en el enfoque histórico-social de corte humanista y
crítico aportado por Vigostky, que integra dialécticamente en su
concepción lo más avanzado y positivo de su legado, sobre la
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base de desarrollar una Didáctica Formativa, Científico-Crítica,
caracterizada por un proceso de enseñanza-aprendizaje que:
-

En cuyo centro coloca al individuo, su aprendizaje y el
desarrollo integral de su personalidad.

-

El alumno tiene un rol protagónico en su aprendizaje bajo la
orientación, guía y control del maestro.

-

Los contenidos científicos y globalizados conduzcan a la
instrucción, a la educación y al desarrollo integral de la
personalidad (formación).

-

Está dirigido a la unidad de lo afectivo y lo cognitivo.

-

En cuanto proceso social, promueve que el individuo se
apropie conscientemente de la cultura histórico-social para
encontrar de forma racional y creadora las vías para la
satisfacción de sus necesidades individuales y colectivas.

-

De la vida, en la vida y para la vida, en el que se integre lo
personal y lo social, en la construcción de su proyecto de
vida en el marco del proyecto social.

-

De base marxista-Leninista-Martiana y Fidelista que asume
en lo metodológico su método dialéctico, en lo gnoseológico
la teoría del conocimiento leninista y en lo ideológico la
concepción Marxista-Leninista y las ideas y la práctica
Martiana y Fidelista enriquecidas en su tiempo y en su
contexto sobre la formación del hombre.

Esta

Didáctica

democrático,

se

caracteriza

científico,

por

dialógico,

un
de

clima

humanista,

actitud

productiva,

participativa, creativa, reflexiva, crítica, tolerante, cooperativa y
de búsqueda de la identidad individual, local, nacional y
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universal del hombre que permita la asimilación de la
experiencia

histórico-social

en

una

dinámica

entre

lo

Intersubjetivo e intrasubjetivo, comprendiendo que la esencia del
hombre es el conjunto de relaciones sociales.
La Didáctica formativa en su esencia integra en la dirección del
proceso de enseñanza dentro una totalidad no dividida: lo
instructivo, lo educativo y lo desarrollador, en la formación
cooperativa de la personalidad para la vida.
D) Cuarta propuesta.
Una cuarta opinión sobre las tendencias actuales de la didáctica
acoge el término paradigma para referirse a lo que se ha venido
abordando como tendencias actuales de la didáctica. Y ante la
pregunta ¿Qué paradigmas coexisten actualmente con relación a la
Didáctica?, responden:
Algunos de los paradigmas que mayor influencia han tenido y tienen
en la didáctica, se enmarcan dentro de la Escuela Tradicional, la
Escuela Nueva, el Conductismo, el Cognitivismo, la Tecnología
Educativa, la Didáctica Crítica, la Concepción Dialéctico Materialista o
Integradora y más recientemente aparece con mucha fuerza el
Constructivismo, entre otros. En América Latina en particular, en los
últimos años, se plantean propuestas didácticas que deberán ser
tenidas también en cuenta, tales como el Aprendizaje Operatorio
(Hidalgo Guzmán, 1992), la Pedagogía Autoactiva de Grupos (Rojas.
R, 1995) y la Pedagogía Conceptual (De Zubiría, 1994).
En el párrafo anterior observamos coincidencias y diferencias con las
propuestas de autores analizados anteriormente. En el mismo trabajo
los autores realizan una breve caracterización de las tendencias
señaladas para que “se propicie la reflexión entre los docentes”. Y por
último alertan sobre la influencia que ejercen en la actualidad “las
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tendencias ideológicas predominantes como el posmodernismo, el
neoliberalismo y la globalización”.
Presentamos algunas digresiones sobre esta propuesta:
a) Escuela Tradicional
-

Se sustenta a partir de los planteamientos del iniciador de la
Pedagogía moderna: J. A. Comenio (1592-1670).

-

La enseñanza debe ser directa, simultánea, en salones de
clases con grupos de estudiantes, enseñarle por igual "todo
a todos", lo que se corresponde con uno de los más nobles
sentimientos de la humanidad.

-

Se busca la formación de un pensamiento de tipo empírico.

-

El centro del proceso es el maestro.

-

La materia de enseñanza (léase conocimientos) y las
condiciones en que se produce; el alumno al aprender es
pasivo y el maestro al enseñar es activo.

-

El saber se incorpora por aproximaciones sucesivas, de ahí
que se plantee la existencia de la clase, como forma
esencial de organización (J. F. Herbart).

-

El conocimiento se da como verdades acabadas - ya que se
sustenta que el alumno nace con la mente como una página
en blanco-, generalmente no existe ningún vínculo con la
vida.

Aunque se han realizado intentos por rescatar lo positivo y
eliminar los aspectos negativos de la didáctica tradicional a la
luz de las necesidades sociales actuales, lo cierto es que aún
persiste en la mayoría

de los países de Iberoamérica esta
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concepción en la práctica de los docentes. (Silvestre 1994,
Zubiria 1994, Zilberstein, 1997)
b) Didáctica concebida bajo la óptica Conductista
-

Insiste en la repetición de acciones por parte del alumno
para que llegue a fijar una conducta, sin que este partiícipe o
razone con respecto al "camino" para llegar al conocimiento.

-

Para los seguidores del conductismo o behaviorismo (J.B.
Watson, E. Tolman, C.L. Hull, F.B. Skinner), lo que importa
es el resultado del proceso de enseñanza y no lo que ocurre
dentro de la persona durante el aprendizaje.

-

Se apoyan en el positivismo y reducen al sujeto a un
"elemento pasivo" ya que el papel activo lo desempeña el
medio, aportando los estímulos (E-R).

c) Didáctica que se apoya en el Cognitivismo
-

Se debe enseñar a pensar a partir de la propia actividad del
alumno, teniendo en cuenta lo que ocurre en su "interior".

-

Para los cognitivistas (J. Piaget y a J.Bruner, entre otros), la
interacción sujeto-medio, es el elemento esencial en el
proceso del conocimiento humano.

-

Representa

un

cambio

con

respecto

a

paradigmas

anteriores, al darle valor a lo que ocurre "dentro del sujeto",
pero algunos didactas que lo asumen, absolutizan la
actividad cognoscitiva por encima de la formación de valores
en los sujetos y consideran que la interacción con el medio,
ocurre a partir del acomodo de estructuras "prefijadas" en el
sujeto, por lo que la enseñanza debe "esperar porque
ocurran los procesos internos de desarrollo que están
preestablecidos".

103

Con el desarrollo de la ciencia y la técnica, el cognitivismo
contemporáneo ha relacionado en exceso el proceso de
conocimiento humano con el procesamiento de la información,
considerando que el alumno ve el mundo "sólo procesando
información", por lo que se llega de alguna forma a igualar al ser
humano con lo que ocurre en una computadora.
d) Procesamiento de la información
-

Desconoce

el

carácter

subjetivo

del

proceso

de

conocimiento humano, al absolutizar que éste es producto
de la percepción, la recepción, el almacenamiento (memoria)
y la recuperación de la información.
-

Conduce a que la Didáctica conciba e interprete la
enseñanza y el aprendizaje sólo en función de la
acumulación de información.

e) Tecnología Educativa
-

Constituye un "cambio externo" en la didáctica. Ha adoptado
diversas modalidades, como la enseñanza programada, la
cibernética

de

la

enseñanza,

los

paquetes

de

autoinstrucción, la enseñanza mediante la televisión y el
video, entre otros.
-

Para sus seguidores sigue estando en la base, una
inclinación conductista, ya que absolutizan como lo más
importante el producto final que se pueda alcanzar con la
utilización de la técnica, así como elevan en exceso el papel
individual del que aprende, desconociendo la importancia de
educador en la formación de valores universales.
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f) Didáctica Crítica
-

Tuvo su máxima expresión en los años 80 en algunos países
de América Latina.

-

Se centró en la educación no escolarizada, en la atención a
los procesos políticos que ocurrían en el área.

-

Tiene un fuerte peso humanista al enfatizar en el papel del
sujeto, en contacto con la realidad social y los problemas de
la sociedad.

-

Se contrapone de alguna forma con el cognitivismo, al
insistir

en

los

elementos

afectivos,

valorativos

y

emocionales.
g) Paradigma Constructivista
-

Sostiene que los conocimientos, los proyectos y productos
intelectuales se construyen, a partir de la actividad del
sujeto, incluso algunos plantean con fuerza la influencia
colectiva.

-

Se reconoce la necesidad de que el aprendizaje tenga
sentido y significado para el que aprende y se sostiene la
importancia de potencializar el desarrollo.

-

En muchos de los trabajos acerca del constructivismo actual,
se continúa insistiendo en exceso en lo cognitivo, y en que la
sociedad es "mediatizadora" del desarrollo individual y no la
responsable directa de éste (Díaz-Valero. 1995) (Harlem
1989). La base filosófica de muchos constructivistas es el
idealismo subjetivo.
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h)

Concepción Dialéctico Materialista o Integradora de la
didáctica
Se basa en las ideas del científico ruso Lev Semionovich
Vigotsky (1896-1934) cuya concepción dialéctico materialista de
la Pedagogía se expresa en su teoría del desarrollo histórico
cultural de la psiquis humana.
La vigencia del pensamiento de Liev Semiónovich Vigotsky
dentro del planteamiento pedagógico contemporáneo resulta
incuestionable. Dentro de la teoría vigotskiana, el planteamiento
de mayor trascendencia y aplicación al quehacer pedagógico es
la identificación del constructo denominado Zona de Desarrollo
Próximo - ZDP. Vigotsky definió esta zona como la distancia
entre “el nivel de desarrollo real del niño, tal y como puede ser
determinado a partir de la resolución independiente de
problemas” y el nivel más elevado de “desarrollo potencial, tal y
como es determinado por la resolución de problemas bajo la
guía del adulto o en colaboración de sus iguales más
capacitados.”
Ambos niveles, inferior y superior delimitan la Zona de Desarrollo
Próximo – ZDP –, descrita por numerosos investigadores como
la región dinámica de la sensibilidad donde se realiza el tránsito
cualitativo del fenómeno interpsicológico al intrapsicológico del
aprendizaje. Como resulta evidente, este enunciado interpretado
de una manera muy amplia, puede y debe ser generalizado,
debe extenderse más allá de los laboratorios de psicología
donde tuvo su origen en calidad de método exploratorio de las
capacidades para el aprendizaje. La Zona de Desarrollo Próximo
es el genuino campo de trabajo de todo enseñante, de cualquier
nivel o modalidad.
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En la opinión de muchos investigadores, el concepto de ZDP
rebasa las fronteras de la infancia, de la escolaridad y de la
materia a enseñar, resultando aplicable a todo ser humano en
capacidad de aprender, cualquiera sea su edad, condición y
estadío de desarrollo. Esta teoría nos remite, igualmente, a una
visión futurista y dinámica de esta Zona: cada vez que se
alcanza el nivel de desarrollo potencial y emprendemos nuevos
aprendizajes, el nivel así alcanzado se convierte en un nuevo
nivel de desarrollo real y, por tanto, nuevo punto de partida de un
proceso ulterior.
-

Asume el desarrollo integral de la personalidad de los
escolares, como producto de su actividad y comunicación en
el proceso de enseñanza aprendizaje, en el que actúan
como dos contrarios dialécticos lo biológico y lo social.

-

Los actos de interacción entre los alumnos, no dependen
sólo de lo que ocurre en el "interior" de cada uno de ellos,
sino de lo que se produce en la propia interrelación entre
sujetos.

-

El proceso de enseñanza aprendizaje, no puede realizarse
sólo teniendo en cuenta lo heredado por el alumno, sino
también se debe considerar la interacción socio-cultural, lo
que existe en la sociedad, la socialización, la comunicación.

-

La influencia del grupo - “de los otros”-, es uno de los
factores determinantes en el desarrollo individual.

-

Asume que el hombre llega a elaborar la cultura dentro de
un grupo social y no sólo como un ente aislado.

-

En esta elaboración el tipo de enseñanza y aprendizaje
puede ocupar un papel determinante, siempre que tenga un
efecto desarrollador y no inhibidor sobre el alumno.
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-

Se propone potenciar, desarrollar la actividad independiente
en la búsqueda y de nuevos conocimientos, la formación de
valores, de sentimientos.

-

La enseñanza debe ser desarrolladora, ir delante y conducir
el desarrollo, siendo este el resultado del proceso de
apropiación (Leontiev, 1975) de la experiencia histórica
acumulada por la humanidad.

-

La enseñanza debe trabajar para estimular la zona de
desarrollo próximo en los escolares, que es la que designa
"las acciones que el individuo puede realizar al inicio
exitosamente con la ayuda de un adulto o de otros
compañeros, y luego puede cumplir en forma autónoma y
voluntaria". (Vigotsky, 1988)

i)

Didáctica desarrolladora
El planteamiento más reciente en el escenario educacional e
investigativo cubano es la Didáctica desarrolladora que tiene su
fundamento teórico - práctico en la Concepción Dialéctico
Materialista o Integradora de la didáctica. Algunas de las ideas
fundamentales sobre este planteamiento han sido formuladas
por los investigadores José Zilbestein y Margarita Silvestre.Su
planteamiento se sintetiza en lo siguiente:
-

Parten de considerar el objeto de estudio de la Didáctica
como el proceso de enseñanza aprendizaje, este proceso
transcurre en las asignaturas que integran el currículo y
debe tener como propósito fundamental contribuir a la
formación integral de los estudiantes, incluidas

las

orientaciones valorativas expresadas en sus formas de
sentir, pensar y actuar, en correspondencia con el sistema
de valores de cada sociedad.
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-

El proceso de enseñanza aprendizaje constituye la vía
mediatizadora

esencial

para

la

apropiación

de

conocimientos, habilidades, normas de comportamiento y
valores, legados por la humanidad y que se expresan en el
contenido de enseñanza, en estrecho vínculo con el resto de
las actividades docentes y extradocentes que realizan los
estudiantes.
Las investigaciones realizadas en nuestro país permiten afirmar
que para su transformación los esfuerzos deberán centrarse en:
-

El proceso de enseñanza debe ser desarrollador en la
medida que integre las funciones instructiva, educativa y
desarrolladora, para lo cual es preciso que centre su atención
en la dirección científica por parte del profesor de la actividad
práctica, cognoscitiva y valorativa de los alumnos, teniendo
en

cuenta

el

nivel

de

desarrollo

potencialidades para lograrlo; que

alcanzado

y

sus

mediante procesos de

socialización y comunicación se propicie la independencia
cognoscitiva y la apropiación del contenido de enseñanza;
que contribuya a la formación de un pensamiento reflexivo y
creativo, que permita al alumno "operar" con la esencia,
establecer los nexos y relaciones y aplicar el contenido a la
práctica social; que conlleve a la valoración personal y social
de lo que se estudia, así como al desarrollo de estrategias
que permitan regular los modos de pensar y actuar, que
contribuyan a la formación de acciones de orientación,
planificación, valoración y control.
-

En correspondencia con el tipo de enseñanza que se asume,
el proceso de aprendizaje debe ser desarrollador, como una
de las formas que el estudiante tiene de apropiarse de la
experiencia histórico-social expresada en el contenido de
enseñanza.
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-

Este proceso partirá del diagnóstico del nivel de desarrollo
individual alcanzado, de lo cual se debe hacer consciente al
alumno y perseguirá potenciar sus posibilidades, propiciando
su participación activa, consciente y reflexiva, bajo la
dirección no impuesta del profesor en la apropiación de
conocimientos y habilidades, así como de procedimientos
para actuar y "aprender a aprender, en interacción y
comunicación con sus compañeros, la familia y la comunidad
y así favorecer la formación de valores, sentimientos y
normas de conducta.

-

La apropiación de los conocimientos debe producirse en una
unidad con la de los procedimientos y estrategias para
aprender.

-

En todas las asignaturas es imprescindible lograr la
vinculación de la teoría con la práctica y la aplicación a la
vida de lo que el alumno estudia, sobre la base de la
realización de actividades prácticas y experimentos de clase
y del desarrollo de actividades laborales que contribuyan a
solucionar problemas cercanos al y a la comunidad en que
vive, a partir del propio contenido de enseñanza.

-

El alumno deberá realizar actividad práctica, cognoscitiva y
valorativa, lo que favorece el desarrollo de su personalidad.

-

Deberán estimularse las acciones grupales e individuales
como el eje central de organización de este proceso.

En el análisis se asumen las definiciones de las categorías
“aprendizaje”

y

“aprendizaje

desarrollador”,

ante

estas

particularidades del aprendizaje y la consideración de los
problemas que lastran la función social de la escuela como
institución, adquiere un valor especial la necesidad de una
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transformación radical del proceso de enseñanza-aprendizaje
escolarizado.

2. CAMPO SEMÁNTICO DE LA DIDÁCTICA
María Pla y Molins es una epistemóloga de la educación, profesora
principal de la Universidad de Barcelona, cuyos estudios han
clarificado considerablemente el panorama de las ciencias de la
educación y desbrozado el camino para la consolidación de la
Didáctica

como

disciplina

científica

partiendo

de

una

óptica

constructivista vigotskiana. Desde mediados de la década pasada, a
través de su cátedra de Didáctica, inspira a nuevas generaciones de
maestros en la renovación de la práctica docente.
María Pla plantea la posibilidad de considerar a la Didáctica como
disciplina que preside un campo lleno de objetos conceptuales, cuyos
significados

se

entrecruzan

e

inter-influencian

entre

sí.

La

característica más importante de este campo es la de ser propio y
exclusivo de la Didáctica y cuyo estudio posibilita una reflexión
orientada a describir bajo qué parámetros, epistemológicos, científicos
y de influencia social, se le puede considerar disciplina científica.
María Pla reclama que esta disciplina, potencialmente poseedora de
los presupuestos teóricos suficientes, debería informar todos y cada
uno de los procesos que tienen lugar, en cada uno de los elementos
que componen su campo semántico. Tal disciplina debería ser una:
•

Didáctica como disciplina posible en el sentido expresado por
Toulmin.

•

Didáctica pragmática y crítica en el sentido de Habermas.

•

Didáctica con sentido educativo que Dewey explicita en términos
de hombre educado con relación a las demandas de la sociedad
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en que vive. Educación que engrandezca la libertad, y las
capacidades mentales, psíquicas y físicas de cada ser humano.
•

Didáctica en el sentido de acto comunicativo expresado por
Vigotsky como comunicación compartida.

•

Didáctica que tenga una estructura interna coherente y estable y
que mantenga vínculos con todas las ciencias.

María Pla enuncia su teoría afirmando que: “la didáctica es una
disciplina posible que preside el campo semántico en el que se
incardinan currículum e instrucción, que se desarrollan e implementan
en los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula, en el acto
interactivo entre maestro y alumno, que se explicita en tareas”.
Definitivamente Pla se adhiere a las teorías de la instrucción (con el
sentido de Instruction, tomada de su moderna acepción en lengua
inglesa) porque advierte en el avance de teorías, especialmente de
las cognitivas, la posibilidad de una reflexión que puede aportar gran
productividad para la Didáctica: la revisión de cómo estructuramos y
llevamos a cabo la enseñanza de las materias, tomando como unidad
de estudio una mínima porción del proceso educativo en el aula, a
manera de una microgénesis vigotskiana.
3. OBJETIVOS DE LA DIDÁCTICA
 Llevar a cabo los propósitos de lo que se conceptúe como
educación. Hacer la enseñanza y, por consiguiente, el
aprendizaje, más eficaces. Aplicar los nuevos conocimientos
provenientes de la biología, la psicología, la sociología y la
filosofía que puedan hacer la enseñanza más consecuente y
coherente.
 Orientar la enseñanza de acuerdo con la edad evolutiva del
alumno, de modo de ayudarlo a desarrollarse y a realizarse
plenamente, en función de sus esfuerzos de aprendizaje.
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Adecuar la enseñanza a las posibilidades y a las necesidades
del alumno.
 Inspirar las actividades escolares en la realidad y ayudar al alumno
a percibir el fenómeno del aprendizaje como un todo , y no como
algo

artificialmente

dividido

en

fragmentos.

Orientar

e!

planeamiento de las actividades de aprendizaje de manera que
haya progreso, continuidad y unidad, para que los objetivos de la
educación sean suficientemente Sagrados.
 Guiar la organización de las tareas escolares para evitar pérdidas
de tiempo y esfuerzos inútiles. Hacer que la enseñanza se
adecue a la realidad y a las necesidades del alumno y de la
sociedad.
3.1. ELEMENTOS DE LA DIDÁCTICA
La didáctica tiene que considerar seis elementos fundamentales
que son, con referencia a su campo de actividades: el alumno,
los objetivos, el profesor, la materia, las técnicas de enseñanza y
el medio geográfico, económico, cultural y social.
 El alumno. Es quien aprende; aquél por quien y para quien
existe la escuela. Siendo así, está claro que es la escuela la
que debe adaptarse a él, y no él a la escuela.
 Los objetivos. Toda acción didáctica supone objetivos. La
escuela no tendría razón de ser si no tuviese en cuenta la
conducción del alumno hacia determinadas metas, tales
como: adquisición de competencias generales y específicas,
adquisición

de

comportamiento,

conocimientos,
desenvolvimiento

modificación
de

la

del

personalidad,

orientación profesional.
 El profesor. El profesor es el orientador de la enseñanza.
Debe ser fuente de estímulos que lleva al alumno a
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reaccionar para que se cumpla el proceso del aprendizaje. El
deber del profesor es tratar de entender a sus alumnos. Lo
contrario es mucho más difícil y hasta imposible
 La materia. La materia es el contenido de la enseñanza. A
través de ella serán alcanzados los objetivos de la escuela.
 Métodos y técnicas de enseñanza. Tanto los métodos
como las técnicas son fundamentales en la enseñanza y
deben estar, lo más próximo que sea posible, a la manera de
aprender de los alumnos.
 Elementos didácticos. La enseñanza de cada materia
requiere, claro está, técnicas específicas; pero todas deben
ser orientadas en el sentido de llevar al educando a
participar en los trabajos de la clase, sustrayéndolo a la
clásica posición del mero oír, escribir y repetir
 Elementos didácticos: medio geográfico, económico,
cultural y social. Es indispensable, para que la acción
didáctica se lleve a cabo en forma ajustada y eficiente, tomar
en consideración el medio donde funciona la escuela, pues
solamente así podrá ella orientarse hacia las verdaderas
exigencias económicas, culturales y sociales.
4. DIDÁCTICA UNIVERSITARIA
En la época actual, era avanzada del conocimiento científico y
modernidad, donde la creatividad y la innovación científica en todas
las ramas de la ciencia son cruciales para el desarrollo social, debe
constituir objetivo primordial del Estado la educación universitaria, la
cual forma a los educandos que construirán el futuro de cada nación,
por ello se dice que la Universidad es una instancia que debe
comprometerse con la producción y distribución del conocimiento,
variable relevante en la reorganización sociocultural.
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La enseñanza, según Flórez Ochoa(1998) “Es el proceso intencional
mediante el cual la sociedad moderna convierte a sus individuos en
herederos de sus saberes”.
Además, es una tarea compleja desde la cual se optimiza el proceso
como la humanización, socialización, profesionalización y desarrollo
personal de los estudiantes. Todos ellos pertenecen a la didáctica
entendida como “la ciencia imprescindible de orientar la praxis de la
enseñante y que, además, cualifica su actuación” (Díaz, H.,1999).
Por otro lado, la didáctica es considerada como el conjunto de
conocimientos que permiten a quienes la estudian, llevar a cabo el
arte de enseñar. La didáctica ofrece conceptos sobre el proceso de
enseñar y de aprender (enseñanza-aprendizaje) y, por ende, sobre el
profesor

y

el

alumno.

Recupera

explicaciones,

principios

y

orientaciones de aprendizaje y de enseñanza que hay que tomar en
cuenta para facilitar el aprendizaje de los alumnos.
La didáctica desde la perspectiva del proceso en el aula es
considerada como “La teoría de la enseñanza heredera y deudora de
otras disciplinas que al ocuparse de la enseñanza se constituye en
oferente y dadora de teoría en el campo de la acción social y del
conocimiento” (Camilloni; 1994).
La didáctica también recupera explicaciones de los aportes sobre
planeación de procesos educativos para prever y organizar los
contenidos, habilidades, destrezas, actitudes, valores que han de
"enseñarse y aprenderse"; el establecimiento de propósitos, objetivos
y/o metas a lograr en un ciclo y nivel escolar; la aplicación e
innovación de métodos, técnicas, materiales didácticos y las
estrategias de aprendizaje y enseñanza necesarias en un proceso
educativo. También toma en cuenta los aportes de otros estudios en
educación como las teorías de los grupos de aprendizaje; los métodos
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educativos o pedagógicos; la comunicación educativa y los que tienen
que ver con la evaluación de procesos educativos.
En ese ámbito es importante la función del profesor universitario como
docente, investigador, difusor y preservador de la cultura, la cual debe
ser analizada desde la percepción del docente visto como un
especialista de alto nivel, dedicado a la enseñanza y miembro de una
comunidad académica. El profesor universitario, debe ser una
persona

profesionalmente

dedicada

a

la

enseñanza,

que

necesariamente comparte con los profesores de otros niveles unas
funciones básicas orientadas a que otras personas aprendan.
Igualmente, es un especialista al más alto nivel en una ciencia, lo cual
comporta la capacidad y hábitos investigadores que le permiten
acercarse, y ampliar las fronteras de su rama del saber. Además, es
miembro de una comunidad académica, lo que supone la aceptación,
y conformación de la conducta, a un conjunto específico de pautas,
valores y actitudes que, de alguna manera, reflejan una determinada
percepción de la realidad que caracterizan y dan sentido a una forma
de vida.
Por otro lado es menester manifestar que los diferentes niveles de
sistematización que han alcanzado los contenidos de la didáctica
como resultado de la investigación en el ámbito universitario sobre su
objeto de estudio, el proceso docente, ha devenido en tendencias y
corrientes que describen el cuadro de esta ciencia, evidenciándose
tendencias bien marcadas y otras que se constituyen aspectos
contractivos, por ello Vasco (1990;109) clarifica el objeto de la
didáctica cuando expresa: “Considero a la didáctica no como la
práctica misma del enseñar, sino como el sector más o menos bien
limitado del saber pedagógico que se ocupa explícitamente de la
enseñanza”.

116

Los principios didácticos como expresión de un determinado nivel de
elaboración de ladidáctica no han escapado a este enfoque
tendencial,

es

por

ello

que

se

pretende

socializar

las

conceptualizaciones, fundamentaciones y concepciones generales
que se tienen sobre los principios didácticos.
En nuestro medio, la universidad no solo forma profesionales de las
diversas tecnologías, sino los dirigentes y responsables del futuro, y
por ello es imprescindible que la universidad impulse el desarrollo de
las humanidades y que forme para que las tecnologías se utilicen al
servicio de la humanidad y no a la inversa.
Entonces, se puede conceptuar a la didáctica universitaria “como una
didáctica

especial

comprometida

con

lo

significativo

de

los

aprendizajes del futuro profesional, con su desarrollo personal y con el
potencial de su inteligencia, en función de las exigencias del contexto
sociopolítico” (Díaz H., 1999).
Uno de los problemas básicos de la universidad, es saber cuál es la
actitud que debe adoptar la institución universitaria frente a los
cambios y demandas sociales, cómo responder desde su propia
autonomía y desde la responsabilidad para con la sociedad de la que
forma parte.
3.1. El Saber Didáctico
El saber didáctico tiene una serie de características que lo
identifican. Como es la praxis, que se refiere al comportamiento
social

que

requiere

deliberación

sobre

los

medios

y

preocupación por los fines. Supone reflexión sobre su carácter y
consecuencias, por ello tiene carga ético-valorativa.
El práctico es un hombre prudente que procura obrar de manera
adecuada, verdadera, justa en una situación socio-política dada.
La práctica es espacio de deliberación y creación con arreglo a
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finalidad. Se guía siempre por una disposición moral a obrar
correcta y justificadamente.
Por tanto la Didáctica es un discurso sobre un hacer que se
compromete con la acción informada y prudente sometido a una
vigilancia crítica y revitalizado por el compromiso con los valores
educativos y sociales. Intenta orientar la determinación de fines y
medios para la acción pedagógica, que se genera en una
situación socio-cultural y política dada. En ese sentido
comprendemos que la acción didáctica es una acción con
sentido, orientada a fines, la didáctica se ocupa no sólo de la
investigación

empírica,

con

el

propósito

de

establecer

racionalidad, sino también de prescribir los fines cuyo logro es
deseable y los medios más apropiados para alcanzarlos.
La Didáctica entonces se sitúa, entre un proyecto, un deber ser,
una utopía y la práctica docente que tiende a su concreción, por
lo que “el docente es el recurso didáctico más importante” (Pérez
G., 1990).
Es un saber sobre un hacer para lograr un deber-ser. Es una
disciplina que interpreta situaciones de intervención social y
propone criterios de acción con preocupación por los fines y así
se impregna de valores y compromiso ético.
La Didáctica necesita para su elaboración de conocimientos
sobre

el fenómeno

educativo

en

sus múltiples

esferas

(educación informal, sistema educativo, institución, salón de
clase) y dimensiones, que le dan una explicación-comprensión
de la práctica educativa en general e histórica-situacional. Asi
como

un

planteo

socio-político-cultural,

que

al

incluir

valoraciones, ideología, deber-ser, se convierte en el parámetro
para la selección, elaboración y valoración de los criterios de
acción.
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En un intento de síntesis de lo planteado podemos decir que, la
Didáctica es una disciplina teórica-interpretativa-normativa,
atravesada por valores, generadora de criterios de acción
pedagógica que necesita del aporte de otras disciplinas sobre lo
educativo y de una finalidad educativa que la vincula con lo
ideológico, con lo valorativo, que la ubica en la esfera del
conocer-valorar.
3.2. Principios Didácticos
Los principios didácticos sirven de fundamento a la enseñanza
en todos los niveles educativos y para todas las disciplinas de
enseñanza, son consecuencia del reflejo de una teoría
específica del conocimiento y de las particularidades propias del
proceso docente-aprendizaje.
Sistematizando

algunas

consideraciones

sobre

la

conceptualización de los principios didácticos, se formula como
las condiciones indispensables para toda enseñanza y como las
reglas que nos brinda una configuración de principios didácticos,
centrados en lo perceptual con sus respectivas reglas didácticas.
Los procesos didácticos, a decir de algunos pedagogos, refieren
la necesidad de penetrar en la esencia de los fenómenos desde
el pensar abstracto los mismos que se fundamentan en la
siguiente propuesta:


Principio de la percepción sensorial.



Principio de la asimilación activa y consciente de los
conocimientos.



Principio de la vinculación de la teoría con la práctica.



Principio de la unidad de lo concreto y lo abstracto.



Principio de la asequibilidad de la enseñanza.



Principio de graduación y sistematización de la enseñanza.



Principio del carácter científico.
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Principio

de

la

solidez

en

la

asimilación

de

los

conocimientos.


Principio del carácter colectivo de la enseñanza y control de
las potencialidades individuales de los alumnos.

Estos principios constituyen expresión de las leyes que rigen en
la enseñanza, poseen vigencia general, son esenciales y poseen
cierto carácter obligatorio y sus relaciones se establecen en
calidad de sistema; cumplen asimismo función gnoseológica y
práctica y actúan como reguladores y normativas de la conducta
heurística del maestro que tiene a su cargo la dirección de la
enseñanza, siendo reguladores del funcionamiento óptimo de los
componentes del proceso.
Estos principios didácticos son además, expresión de la
concreción de las leyes generales de la enseñanza en
correspondencia con los fines de la educación en cada etapa
histórica concreta. Los resultados de la sistematización del
estudio de otros sistemas de principios apuntan a que algunos
principios didácticos fueron identificados desde la teoría del
conocimiento científico, pero sin una relación coherente con las
regularidades del proceso docente, perdiendo de esa manera
valor práctico en la dirección del proceso.
Empero estos principios no interesan en cuanto a cantidad, ni la
forma en que sean formulados, sino que deben considerarse
como criterios a tomar, como la necesidad imperiosa de que el
sistema de principios didácticos adoptado se rija por las leyes
esenciales de la enseñanza, para alcanzar su eficiencia.
3.3. Tarea de la didáctica en la docencia universitaria
Una Universidad moderna, adecuada y líder, debería responder
adecuadamente con relación al perfil de profesionales que se
están requiriendo para el mundo del trabajo. No obstante, las
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estructuras, funciones, objetivos, métodos y estrategias de
trabajo, usuales todavía en la universidad, no responden
convenientemente a lo que se precisa en el ejercicio del trabajo.
Dentro de este entorno, los profesores deben asumir como parte
de

su

perfil,

además

de

las

competencias

científico-

metodológicas (perfil científico-técnico), las competencias que le
exige la tarea docente: planificar, ejecutar y evaluar (perfil
didáctico). Así, el profesor ha de ser un conocedor de la
disciplina que desarrolla, un especialista en el campo del saber,
permanentemente abierto al camino de la investigación y a la
actualización del conocimiento. Pero ha de saber, también, qué
es lo que sucede en el aula, cómo aprenden los alumnos, cómo
se puede organizar para ello el espacio y el tiempo, qué
estrategias de intervención pueden ser más oportunas en ese
determinado contexto.
El profesor universitario, pues, no es sólo un experto conocedor
de una disciplina sino un especialista en el diseño, desarrollo,
análisis y evaluación de su propia práctica, pues las actividades
de carácter pedagógico son importantes para el desempeño
adecuado de las tareas docentes. En investigaciones realizadas
en el ámbito educativo esto ha sido reconocido por los
profesores.
En la actualidad, y de acuerdo al paradigma de organización que
corresponde a las universidades, es evidente que éstas
necesitan de profesores cuyas funciones sean dinámicas, que
les permita ir adecuándose a los cambios del sistema: objetivos,
estructuras, medios y otros. El profesor universitario cumple el
rol que tradicionalmente le ha sido asignado, pero hoy en día la
sociedad

demanda

una

serie

de

nuevos

papeles

que

configurarán el rol actual del profesor. El docente deja de ser la
única y primordial fuente de información para convertirse en:
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-

especialista en diagnóstico y prescripción del aprendizaje,

-

especialista en recursos de aprendizaje,

-

facilitador del aprendizaje en la comunidad,

-

especialista en la convergencia interdisciplinaria y de saber,

-

promotor de relaciones humanas, y consejero profesional
inclusive.

Es responsabilidad de las universidades interesadas de mejorar
sus currículos y plantear reformas relevantes, asumir la
formación didáctica de sus profesores como eje fundamental de
las innovaciones universitarias.
3.4. El docente y la didáctica
El docente universitario, mediante la didáctica intenta enseñar a
los discentes, en el sentido que tiene que ponerse en el papel
del profesor que intenta aprender, cuya función es enseñar un
conjunto de conocimientos (materia o asignatura) que están
previstos o que tiene que prever y plasmar él mismo, en un
programa de estudios y que es parte de un plan educativo (plan
de estudios) para formar al discente universitario.
En esa perspectiva, García Garrido (1997) sostiene que una
buena cualidad del educador y también del docente universitario
es que “enseñe bien lo que tenga que enseñar, o sea que sepa
enseñar bien: física, matemática, historia, etc.”.
En este sentido, mediante la Didáctica se tiene que pensar
primero en el grupo de receptores que integra la clase,
plasmando los conocimientos y adecuándolos a este medio,
evocando lo aprendido cuando fueron estudiantes, sobre todo de
algún buen profesor que recuerden o, al contrario, evitando
repetir la forma inadecuada en que algún otro profesor les
enseñó algo en algún momento de su vida.
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El docente puede recurrir a la práctica valorativa de su ejercicio
profesional y de este modo permitirse construir aprendizajes
sobre la docencia, así como enfrentar problemas diversos
durante su labor docente y que ésta, su experiencia, sea el
elemento más valioso para ser tomado como punto de partida
para los análisis que promueva; para los ejemplos que ofrezca;
para las participaciones e intercambio de experiencias que
propicie y como base de las aportaciones que haga.
Para la Didáctica, desde el inicio, es importante conocer la
situación en síntesis (en cuanto a información, habilidades y
actitudes) y adecuarlo a las necesidades propias de la materia
de estudio y de cada uno de los participantes del mismo; es lo
que se llama diagnóstico, o evaluación diagnóstica de los
participantes. Es importante este diagnóstico porque, todos en el
fondo tienen diferentes experiencias, diferentes necesidades y
diferentes propósitos para la enseñanza impartida. Esto le
permite adecuar a la heterogeneidad del grupo la enseñanza.
Esta acción, el diagnóstico, lo puede realizar por diferentes
formas, la oral o la escrita.
Si elige la forma escrita, ésta puede ser por medio de solicitar al
grupo que conteste un cuestionario que previamente elaboró con
las preguntas adecuadas. Las preguntas pueden ser sobre los
aspectos

que

serán

objeto

de

enseñanza

del

curso

correspondiente, en este caso de Didáctica. Este cuestionario
posteriormente podrá servirle como instrumento de valoración
del curso que imparte y a los participantes les puede servir para
comparar los conceptos y conocimientos con los que llegó al
curso y los que ha adquirido al término del mismo.
Si elige la forma oral, ésta puede ser muy útil para, además de
obtener información sobre las ideas que ya se manejan sobre el
tema, propiciar un primer acercamiento entre los miembros del
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grupo e iniciar el conocimiento entre ellos; favoreciendo la
comunicación y el proceso de integración del grupo tan
importante para el trabajo académico cotidiano. Sin embargo, es
de suma importancia que tenga en cuenta el tiempo de que
dispone y el número de personas que conforman al grupo.
3.5 Calidad de la Educación Universitaria
La calidad se atribuye a la acción de los factores cualitativos, es
decir, a aquellos elementos que no pueden expresarse
cuantitativamente, o que presentan serias dificultades a la
cuantificación. Estos elementos están relacionados, en lo
fundamental, con los procesos que determinan la llamada
Eficacia Interna del Sistema o Calidad de la Educación.
Por ello la educación superior no sólo debe preocupar a los
participantes en el proceso educativo (profesores, alumnos,
investigadores y autoridades universitarias) y a los Estados, sino
también a los empresarios y empleadores que consideran a las
instituciones universitarias como centros de capacitación de
profesionales de alto nivel y de producción de conocimiento y
tecnología esenciales para mantener el ritmo de desarrollo
económico.

Por

esto,

se

ponen

de

manifiesto

nuevas

vinculaciones de la calidad universitaria con factores de costoefectividad y costo-beneficio.
En esa óptica, Porlan (1995) señala la necesidad de “avanzar en
la construcción colectiva e interdisciplinar hacia una propuesta
critica de la tarea del aula que, además de ilustrar sobre la
complejidad de los procesos enseñanza-aprendizaje, dé cuenta
de los medios para transformarlo”.
Para considerar la calidad de la Educación universitaria debe
analizarse por las diferentes concepciones de calidad y su
relevancia para la educación superior. Tales como:
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-

fenómeno excepcional.

-

logro de un propósito.

-

perfección o coherencia.

-

relación valor - costo.

-

transformación (cambio cualitativo).

Al final, calidad es un concepto filosófico, sus definiciones varían
y en cierta forma reflejan diferentes perspectivas del individuo y
la sociedad. En una sociedad democrática, donde debe existir
espacio para que mucha gente piense distinto, no hay una única
y correcta definición de calidad y, siendo un concepto relativo
que depende del individuo que lo utilice. Por eso, es posible que
sea definido según un abanico de cualidades. No obstante, se
podría tratar de definir los criterios que cada actor interesado
utiliza cuando juzga la calidad de una institución. Este enfoque
pragmático llama a establecer un conjunto de criterios que
reflejen aspectos de calidad de sentido común y busque formas
convenientes para cuantificar dicha calidad (sin que estas
formas se conviertan en fines).
a) Campos de la didáctica universitaria.
Pueden ser considerados como “objetos de estudio,
vinculados al aula y que deben ser explicados desde una
perspectiva formativa, para garantizar unidad y coherencia a
todo el esfuerzo del aula universitaria” (Díaz H., 1999).
Entre esos campos se destacan: la enseñanza universitaria
como función primordial, la formación del profesorado, la
dinámica socio-cultural del aula, el ambiente universitario, la
investigación didáctica, la producción y usos de materiales
didácticos, los recursos de la enseñanza, el proceso de
aprendizaje, las estrategias de enseñanza y de aprendizaje,
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la evaluación de la enseñanza y de los aprendizajes y la
planificación de todo el proceso didáctico.
b) Estrategias en la didáctica universitaria.
Todo cambio curricular es a través de las estrategias de
enseñanza, las cuales son el conjunto de intencionalidades,
procesos, recursos, secuencias que se utilizan para
promover distintos tipos de aprendizaje.
Es un término que supera a las metodologías de la
enseñanza, que solo se limitan al dominio de unas técnicas,
obviando las intencionalidades y calidad de los resultados.
Ya que cada carrera exige estrategias muy particulares.
Stenhouse (1993) se refiere a estrategias de enseñanza,
como la “planificación de la enseñanza y del aprendizaje a
base de principios” y concede más importancia al juicio o
saber del profesor.
El conocimientos de los procedimientos garantizan un
aprendizaje significativo, eliminan el camino único y estable,
mejoran la comprensión y reelaboración de los nuevos
saberes, contribuyen a encontrar caminos adecuados para la
solución de problemas, crear comportamientos autónomos,
desarrollar creatividad, descubrir, inferir y otras estrategias
de aprendizaje valoradas en su profesión.
La nueva estrategia conduce a convertir el aula en un taller o
en un laboratorio, donde cada alumno se encuentra en
proceso de formación integral para desarrollarse como
persona. Lo que demanda espacios académicos para su
autoconocimiento, fijación de metas, identidades, ética,
como las sugeridas por Vails (1993).
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La aplicación flexible de los conocimientos abarcan
conceptos, reglas, principios, fórmulas y algoritmos.



Métodos heurísticas, es decir, búsqueda de análisis y
transformación de problemas.



Habilidades metacognitivas que incluyen el conocimiento
sobre cómo conoce y cómo puede conocer más y mejor.



Estrategias de aprendizaje, se refieren a una “gama de
actividades cognitivas del estudiante que garantizan la
calidad,

cantidad

y

significación

de

su

propio

aprendizaje”. Estas estrategias han sido clasificadas por
diferentes actores (Monereo, 1991; Pozo, 1990; Weintein
y Mayer, 1986; Danserao, 1987).
c) La motivación.- En este aspecto debe entenderse que las
teorías

y

aportaciones

de

autores

destacan

como

componentes de este complejo sistema de la motivación
humana que se aplica en la didáctica, los siguientes:


Carácter activo y voluntario.



Persistencia en el tiempo.



Vinculación con necesidades adaptativas.



Participación de componentes afectivo-emocionales.



Dirigida hacia una meta.

Se considera especialmente importante por su incidencia en
el campo educativo, la distinción entre motivación intrínseca
y extrínseca. Una acción está intrínsecamente motivada
cuando lo que interesa es la propia actividad, que es un fin
en sí misma, no un medio para otras metas. El interés se
centra en lo novedoso, en el desafío que implica la tarea.
Realizamos la mayoría de nuestras acciones en virtud de
rutinas aprendidas. Investigaciones han puesto en evidencia
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que si un sujeto está realizando una tarea que le interesa en
sí misma, en el mismo momento en que recibió una
recompensa por esa acción, solía bajar la calidad y el vigor
de dicha actividad. Sin embargo, el valor oculto de la
recompensa no es siempre claro. Ciertas contingencias
externas al sujeto, como el incentivo, se encuentra implícito
en las tareas intrínsecamente motivantes. Hay diferentes
aspectos vinculados con la motivación intrínseca, entre ellos,
la autodeterminación, los sentimientos de competencia, el
reto óptimo de la actividad, la curiosidad.
La falta de motivación es señalada como una de las causas
primeras del deterioro y uno de los problemas más graves
del aprendizaje, sobre todo en educación formal.
En los contextos educativos se distingue entre individuos
con orientaciones intrínsecas cuando su aproximación a la
tarea se centra en el aprendizaje; y aquellos con
orientaciones extrínsecas cuando se fijan en el resultado
material, en la nota que pueden obtener.
En este sentido, aquellos estudiantes que centran su interés
principalmente en factores externos pueden ver socavada su
creatividad, característica generalmente mencionada en los
perfiles de los egresados de las instituciones de educación
superior. Sin embargo este énfasis en motivos externos
puede llevar a inhibir la creatividad.
Los motivos intrínsecos están más vinculados a un
aprendizaje constructivo, a la búsqueda del significado y de
sentido de lo que se hace. Cuando lo que mueve al
aprendizaje es el deseo de aprender, sus efectos sobre los
resultados obtenidos parecen ser más sólidos y consistentes
que cuando el aprendizaje está movido por motivos
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externos. Motivación y comprensión parecen constituirse en
aspectos indisociables.
d) Motivación y rendimiento académico. En la universidad la
mayoría de los estudiantes no pregunta en clase por miedo
al ridículo; si no se genera un clima favorable para mejorar la
capacidad

de

pensamiento

estratégico

y

para

la

comprensión y se enfatiza en los aprendizajes repetitivos y
mecánicos, ello tendrá una clara incidencia negativa sobre la
comprensión. Sin embargo cuando se emprenden tareas con
una motivación intrínseca, no se necesita superar ningún
preconcepto respecto a aburrimiento, temor al fracaso o
aparente inutilidad o falta de aplicación de la tarea. Si al
estudiar se tienen expectativas claras y positivas, si se
piensa en el futuro logro, pueden resultar gratificantes las
tareas que se deben emprender.
El

aula

es

un

espacio

social

donde

el

proceso

comunicacional es vital, las posiciones relativas de docente y
estudiante

conformarán

los

estilos

de

comunicación

observables. En el aula universitaria por lo general se
instituyen formas vacías de relación entre profesores y
estudiantes, y este es uno de los factores que influyen en el
carácter estereotipado que tiene la enseñanza. Se perciben
así relaciones pedagógicas que involucran estudiantes que
parecen haber perdido en buena medida sus deseos de
saber y que tienden, así, a establecer vínculos que tienden a
evitar el conocimiento; generándose estudiantes más
preocupados por "pasar" que por aprender.
La concepción de aprendiz, sujeto aprendiente, impregna el
modo en que los docentes establecen el vínculo con los
estudiantes, al cual se le otorga un peso fundamental en el
proceso educativo.
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La ausencia de motivación adecuada constituye un problema
en todos los niveles educativos, en especial el universitario.
Es necesario asegurarse de que los estudiantes tienen la
motivación suficiente a la hora de plantearles objetivos, retos
y actividades. Todo esto implica revisar y reflexionar sobre la
enseñanza, valorando las acciones que como docentes se
llevan adelante. El estudiante universitario, como cualquier
persona, busca aprender y se interesa en ello si tiene clara
la utilidad y aplicabilidad de los conocimientos que están en
juego. Es muy frecuente en el ámbito universitario que no
solo no se explicite la utilidad ni aplicabilidad de los temas
que se imparten, sino que el énfasis se ponga en la instancia
de evaluación. El hacer algo obligado, no pone en juego la
motivación intrínseca, destruye el interés, por lo que los
logros son francamente pobres ya que se busca salir de esa
situación como sea.
7. Hipótesis
Los

lineamientos

científico-didácticos

basados

en

la

concepción humanista de la educación, la pedagogía
liberadora y la didáctica crítica, influyen positivamente en la
formación de docentes en la Escuela Académico Profesional
de Educación Secundaria de la Facultad de Educación y
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de
Trujillo.
8. Objetivos
7.1. Objetivo General


Formular los lineamientos científicos didácticos para la
formación de docentes en la Escuela Académico Profesional
de Educación Secundaria de la Facultad de Educación y
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de
Trujillo.
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7.2. Objetivos Específicos


Analizar los paradigmas educativos contemporáneos.



Analizar las tendencias pedagógicas contemporáneas.



Analizar las Tendencias Didácticas Contemporáneas.



Formular un modelo educativo para la formación de
docentes en la Escuela Académico Profesional de
Educación Secundaria de la Facultad de Educación y
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de
Trujillo.
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9. Operacionalización de Variables

PROBLEMA

HIPÓTESIS

VARIABLES

VD. Formación de docentes en la
Escuela Académico Profesional de
Educación Secundaria.

¿Cómo influyen los
lineamientos científicosdidácticos basados en la
concepción humanista de la
educación, la pedagogía
liberadora y la didáctica crítica
en la formación de docentes
de la Escuela Académico
Profesional de Educación
Secundaria de la Facultad de
Educación y Ciencias de la
Comunicación de la UNT?

Los lineamientos científicodidácticos basados en la
concepción humanista de la
educación, la pedagogía
liberadora y la didáctica crítica)
influyen positivamente en la
formación de docentes en la
Escuela Académico Profesional
de Educación Secundaria de la
Facultad de Educación y Ciencias
de la Comunicación de la UNT.

VI. Lineamientos científico- didácticos.
 Concepción humanista de la
educación.

Pedagogía
Liberadora

Didáctica
Crítica

DEFINICIÓN CONCEPTUAL

DEFINICIÓN OPERATIVA

Proceso de cualificación y formación de profesionales
docentes sujetos a un currículo específico.

La educación humanista es el proceso en el cual el
docente permite que los estudiantes aprendan mientras
impulsa y promueve todas las exploraciones,
experiencias y proyectos que éstos inician o deciden
emprender a fin de conseguir aprendizajes
significativos.

Disciplina que promueve la tarea de conciencia de la
realidad del sujeto para luchar contra un status opresor
y liberarse, desarrollando nuevas expectativas de vida.
Concibe el aprendizaje como proceso grupal en
construcción que se define por los cambios
conductuales y sociales.

Disciplina teórica – práctica que orienta la
reconstrucción – acción del conocimiento, en un
contexto de enseñanza – aprendizaje, mediante
procesos simétricos de comunicación social, desde la
perspectiva de una racionalidad emancipadora.
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Se concreta en la estructura y organización curricular.



Se desarrolla a través de la malla curricular.



Opera en la ejecución y evaluación curricular.



Aprendizaje vivencial.



Dominio socioafectivo y relaciones interpersonales.



Autorrealización del estudiante en todas las esferas
de la personalidad.



Libertad y conciencia para adoptar sus propias
decisiones y elecciones.



Formación de sujetos de conocimiento y acción;
activos, transformadores y constructores de nuevas
realidades.



Desarrollo del pensamiento crítico a partir de la
práctica sistemática de la reflexión y el debate
valorativo de las experiencias vividas.



Proceso enseñanza – aprendizaje en práctica
participativa y crítica que favorece el debate, la
reflexión y la discusión grupal.



Relación de teoría y práctica en la enseñanza.

INDICADOR

SUB INDICADOR



Teoría curricular.



Teorías sobre el currículo.



Políticas curriculares.



Políticas curricular universitaria



Planificación curricular.



Proceso de planificación curricular.



El currículo.



Modelos de currículo.



Educación clásica.



Educación nueva.



Pedagogía tradicional.



Pedagogía liberadora.



Didáctica clásica.



Didáctica tecnológica



Didáctica dialéctica



Didáctica crítica.



Tendencias educativas
contemporáneas



Tendencias pedagógicas
contemporáneas.



Tendencias
didácticas
contemporáneas

II. MATERIAL Y MÉTODOS
1. Población
Está conformada por todas las Escuelas Académico Profesionales de la
Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad
Nacional de Trujillo.
2.

Muestra
Está constituida por la Escuela Académico Profesional de Educación
Secundaria.

3. Métodos
 Histórico
 Análisis
 Síntesis
 Inductivo
 Deductivo
4.

Técnicas


Fichaje

5. Diseño
Según la naturaleza de la indagación a realizar, utilizaremos el diseño
de tipo descriptivo- explicativo. Su esquema es el siguiente:
X

Y

Dónde:
X = Objeto de estudio.
Y = Resultados
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

RESULTADO N° 1
PARADIGMA HUMANISTA DE LA EDUCACIÓN
HUMANISMO

LA EDUCACION HUMANISTA

HOMBRE HUMANO VERDADERO E INTEGRAL

DEFINE EL CARÁCTER Y EL VALOR DE LAEDUCACION

Ennoblece al hombre

Aprende vía práctica y
observación directa

Forma hombre útil sin
prejuicios sociales

EDUCADOR

EDUCANDO
REAL:
- Ser con iniciativa y diferente a los
demás.
- Con potencialidades, afectos,
intereses y valores propios.
- Realiza su aprendizaje significativo.
- Soluciona problemas
creativamente.
INTEGRO:
- Alma humana, potencialidades
Innatas. Pensante

P
R
O
C
E
S
O
F
O
R
M
A
T
I
V
O

REAL:
- Leal, facilitador y creador del clima
de confianza.
- Ser empático y auténtico.
- Potencia la autorrealización.
- Agente cultural.
INTEGRO:
- Fomenta respeto mutuo.
- Fomenta el autoaprendizaje.
- Rechaza posturas autoritarias e
individualistas.
- Acepta nuevas formas de
enseñanzas.

EVALUACIÓN
Autoevaluación, fomentando la creatividad, la
autocrítica y la autoconfianza.

MAESTRO CON PERSONALIDAD HUMANA, ASUMIENDO
DECISIONES CON134
CRITERIO PERSONAL.

CONTENIDOS
Conocimiento
Proceso de
cambio.
Episteme
OBJETIVOS
Dirigidos al desarrollo
integral de la
personalidad

DOCENTE
Coordinador, guía
orientador

ALUMNO
MÉTODOS

APRENDIZAJE

En función de objetivos,
contenidos y alumno

Proceso con intervención
activa del alumno

ENSEÑANZA
dirección del
proceso de
aprendizaje

FUNDAMENTOS
Autodeterminación

Desarrollo de la personalidad e
integrado al contexto

social
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La movilidad
social

Crecimiento y
transformación

RESULTADO N° 2
LA PEDAGOGÍALIBERADORA
PROBLEMÁTICA DEL MEDIO FÍSICO SOCIAL
LA PEDAGOGÍA LIBERADORA
MODELO DE RUPTURA Y CAMBIO PERSONAL
RELACIÓN ENTRE INDIVIDUO, NATURALEZA Y SOCIEDAD
EDUCACIÓN PROBLEMATIZADORA
P
R
O
C
E
S
O

CONCIENTIZACIÓN
Actitud dialéctica ante la
sociedad

PRÁCTICA SOCIAL BASE DEL
CONOCIMIENTO
Sujetos cognoscentes capaces de
transformarla realidad

F
O
R
M
A
T
I
V
O

LA PRÁCTICA BASE DEL
CONOCIMIENTO
Percepción racional de la
realidad para transformarla

RELACIÓN DIALÓGICA EDUCANDO
- EDUCADOR
Diálogo real sobre situaciones
concretas de su entorno social,
económico, político

Relación dialéctica

EDUCADOR

- Promotor del cambio de la estructura
mental de dominación
- Promotor del ejercicio de derecho.
- Compañero de los alumnos.
- Promotor del pensamiento crítico de la
relación social.
- Defensor de las convicciones personales.

EDUCANDO

-

Conscientede la realidad.
Actitud crítica frente a la realidad.
Actitud de cambio de su realidad.
Recepción crítica de la información.
Investigador crítico.

- Sociedad inclusiva.
- Transformación social.
- Hombres y mujeres con amplitud
de criterio.
- Hombres y mujeres capaces de
defender sus convicciones.
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RESULTADO N° 3

HACIA UN MODELO PEDAGÓGICO HUMANISTA

NIVELES

PRINCIPIOS
GENERALES
- Cada individuo tiene sus
propias características.
- El individuo convive en
grupo.
- Sin actividad no hay
aprendizaje.
- La experiencia personal
base del aprendizaje.

TEORÍAS PEDAGÓGICAS DE
FORMACIÓN (AP)

ACCIÓN PEDAGÓGICA
(ENSEÑANZA)

- Teoría de la actividad de Dewey
- Teoría del aprendizaje social de
Makarenko.
- Teoría de la interculturalidad
de Vigotski.
- Teoría de la complejidad de
Motil.

- Supremacía de la educación
sobre la instrucción.
- Respeto a la individualidad
de los estudiantes.
- Consideración a los
intereses de los estudiantes.
- Fomento de la cooperación
y el inter aprendizaje.

DIMENSIONES

ORIENTACIÓN
TEÓRICA
Positivismo
Marxismo
Complejidad

FINES DE LA
EDUCACIÓN

CONTENIDO
ACADÉMICO

Formación de un
profesional crítico,
comprometido con su
realidad y creativo en
la solución de
problemas y asertivo.

PERIODICIDAD LABOR
DOCENTE
- Integración de asignaturas
con 220 créditos.
- Tiempo horario 30 hrs.
Semanales trabajo lectivo.
- Seminarios y talleres 10 hrs.
Semanales.
- Carga lectiva mínima 12 hrs.
Semanales.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

Saber humanista
científico y técnico.
Talleres, seminarios,
vivencias en el entorno.
Actuar con ética y
valoración a los demás.

Enseñanza: Maestro, guía
y acompañante en el
proceso de aprendizaje
Estrategias metacognitivas
de aprendizaje.

DIRECCIONALIDAD
DEL PROCESO

EVALUACIÓN DE LA
ENSEÑANZA APREDIZAJE

El docente dirige,
orienta y supervisa el
proceso E – A que
desarrolla el estudiante
actividades curriculares
y co-curriculares.

- Evaluación de metas del
proceso de formación
docente.
- Evaluación de los fines de la
educación.
- Evaluación de los perfiles del
docente.
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RESULTADO Nº 4

LA DIDÁCTICA CRÍTICA
BASES TEÓRICAS
INVESTIGACIÓN – ACCIÓN
-

-

-

Método para observar, interpretar, explicar
hechos, fenómenos con óptica humanista.
Implica planificar la clase y observar lo que sucede
en contraste con lo previsto para realimentar.
Significa encontrar elementos implícitos y
explícitos que facilitan o limitan el aprendizaje.
Ayuda a contestar el qué, para qué, por qué y
cómo enseñar.
Es una herramienta teórico – metodológica que
hace al profesor consciente de su práctica y capaz
de autoevaluarse.
Permite al docente ejercer una acción pensada y
una práctica deliberada en el marco de una
comunicación interactiva.
Permite la búsqueda de una mejora continua en el
proceso de formación profesional.

CONSTRUCTIVISMO

TEORÍA CRÍTICA
-

-

-

-

Paradigma educativo marco principal para
explicar el proceso enseñanza - aprendizaje.
Ayuda a definir estrategias para que el alumno
discrimine y oriente información.
Explica cómo aprende el estudiante para ser
capaz de innovar la realidad sobre la base de
aprendizajes significativos.
Concibe el acto de aprender como una
construcción de significados relevantes para
asumir conciencia de sí mismo, de los demás y
de su entorno.
Se fundamenta en la teoría de los esquemas
cognitivos, la teoría del aprendizaje significativo,
la pedagogía liberadora y la teoría de la
mediación.

-

-

-

-

Tiene como base el interés emancipador por encima de
los intereses técnico o práctico.
El técnico facilita el control técnico sobre los objetos
naturales, está vinculado a los procesos de producción
moderna. Genera un saber instrumental.
El práctico genera conocimiento en forma de
interpretación capaz de guiar e informar el juicio
práctico. Permite el entendimiento vía la hermenéutica.
El emancipador para alcanzar un conocimiento liberador
acerca del objetivo en el cual se puede producir la
comunicación y la acción social. Produce el saber
reflexivo (ciencia crítica).
La ciencia crítica tiene su epistemología constructivista:
contempla el conocimiento como algo que se desarrolla
mediante un proceso de construcción activa y la
reconstrucción de la teoría y la práctica.

PROCESO DE FORMACIÓN DOCENTE
-

La educación para superar la pasividad y la inaceptación de las injusticias.
Formación docente a través de la reflexión del acto educativo como fenómeno social: entorno, institución, aula.
La acción docente vinculada a la teoría, la investigación y la práctica.
Su camino es la formación de personas críticas y creadoras de alternativas nuevas para soluciónar los problemas del mundo actual.
La praxis pedagógica reflexiva y crítica como vía para solucionar los problemas de investigación y liderazgo en el proceso educativo.
Utilizar la reflexión como medio para lograr el aprendizaje y construir el conocimiento. La didáctica crítica como acto de pensar y
actuar científicos para enseñar a pensar críticamente.
La didáctica direccionada a relacionar teoría – práctica, el hacer y el comprender, la acción y la reflexión.

-
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PROPUESTA
MODELO EDUCATIVO PARA LA FORMACIÓN DOCENTE EN LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA

DE

LA

FACULTAD

DE

EDUCACIÓN

Y

CINCIAS

DE

E.A.P de EDUC. SECUNDARIA de la FAC. DE EDUC. y CC de la COMUNICACIÓN.

ESTUDIANTE
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LA

COMUNICACIÓN

DE

LA

U.N.T.

DISCUSIÓN DE RESULTADO Nº 1

PARADIGMA HUMANISTA DE LA EDUCACIÓN
Desde el punto de vista de los humanistas, la educación se debería
centrar en ayudar a los alumnos para que tomen conciencia de lo que son
y decidan lo que quieren llegar a ser. La educación humanista se basa en
la idea de que todos los alumnos son diferentes y los ayuda a ser más
como ellos mismos y menos como los demás. En este sentido, considera
necesario ayudar a los estudiantes a explorar y a comprender de un modo
más cabal que es su persona y los significados de sus experiencias, en
lugar de tratar de formarla de acuerdo con cierto modo predeterminado
(Hamachek 1987, Sebastián 1986). Como señala acertadamente
Sebastián, se trata de: “tener siempre presente el ser esencial invisible
albergado en el ser existencial perceptible”(p. 88).
Otro aspecto que los seguidores del paradigma han subrayado en el
planteamiento de una educación humanista es el logro máximo de la
autorrealización de los alumnos en todas las esferas de la personalidad.
En el humanismo la educación es un medio favorecedor (cuasi
terapéutico y al mismo tiempo instruccional) del desarrollo de esa
tendencia actualizante inherente a todos los hombres, la cual deberá ser
potenciada si se atienden las necesidades personales de cada alumno y
se les proporciona opciones válidas de autoconocimiento, crecimiento y
decisión personal (Maslow, 1988; Sebastián, 1986).
Weinstein (1975) (citado en Sebastián, 1986) ha señalado cinco
características importantes de la educación humanista:
a)

Retoma las necesidades de los individuos como la base de las
decisiones educativas.

b)

Fomenta el incremento de las opciones del individuo.
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c)

Concede

al

conocimiento

personal

tanto

valor

como

al

conocimiento público.
d)

Tiene en cuenta que el desarrollo de cada individuo no debe
fomentarse si ello va en detrimento del desarrollo de otro individuo.

e)

Considera que todos los elementos constituyentes de un programa
educativo deben contribuir a crear un sentido de relevancia, valor y
merecimiento en cada persona implicada.

Por su parte, Carl Rogers defiende lo que él llama una “educación
democrática centrada en la persona”, la cual consiste en conferir la
responsabilidad de la educación al alumno. Esta educación centrada en la
persona tiene las siguientes características:
a)

La persona es capaz de responsabilizarse y de controlarse a sí
misma en su aprendizaje.

b)

El contexto educativo debe crear las condiciones favorables para
facilitar y liberar las capacidades de aprendizaje existentes en cada
individuo; el alumno aprende a través de sus propias experiencias y
es muy difícil enseñar a otra persona directamente (sólo se le
puede facilitar el aprendizaje).

c)

En la educación se debe adoptar una perspectiva globalizante de lo
intelectual, lo afectivo y lo interpersonal.

d)

El objetivo central de la educación debe ser crear alumnos con
iniciativa y autodeterminación que sepan colaborar solidariamente
con sus semejantes sin que por ello dejen de desarrollar su
individualidad.

Es pertinente mencionar que algunos autores (Roberts 1978, Good y
Brophy 1983) señalan que la educación humanista también se ha
interesado en la creación de contextos adecuados para la expresión, el
desarrollo y la promoción de la afectividad.
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A partir de todas las premisas anteriores se puede concluir que el
concepto de enseñanza propugnado por los humanistas es de tipo
“indirecto”, pues insiste en que el docente “permita que los alumnos
aprendan”

impulsando

y

promoviendo

todas

las

exploraciones,

experiencias, proyectos, entre otras, que éstos preferentemente inicien o
decidan emprender. Heidegger (1968, citado en Rogers y Freiberg 1996)
opina lo siguiente en torno a esta cuestión:
“Enseñar es más difícil que aprender porque lo que exige enseñar
es esto: permitir que se aprenda. El verdadero maestro, en
realidad, no permite que se aprenda otra cosa que [...]
aprender”(p. 67).
De este modo, frente a la postura de la educación llamada tradicional, en
la que se hace hincapié en la enseñanza directa y rígida predeterminada
por un currículo inflexible y en la que el papel principal lo tiene el profesor,
los humanistas suscriben la postura de la educación centrada en el
alumno. Ésta insiste en promover una enseñanza flexible y abierta –en la
que los alumnos logren consolidar aprendizajes vivenciales con sentido–
que involucre a los educandos corno una totalidad y les permita aprender
cómo pueden lograr nuevos aprendizajes valiosos en situaciones futuras.
En Rogers y Freiberg (1996) se presenta un continuum instruccional
propuesto por Freiberg y Driscoll (1992), que se sitúa entre estas dos
posturas de la enseñanza que constituyen los dos extremos.
Metas y objetivos de la educación humanista
Hamachek (1987) declara que las metas globales de la educación
inspirada en el paradigma humanista son las siguientes:
a) Ayudar a desarrollar la individualidad de las personas.
b) Apoyar a los alumnos para que se reconozcan como seres humanos
únicos.
c) Contribuir a que los estudiantes desarrollen sus potencialidades.
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Rogers (1978), por su parte ha descrito cinco objetivos educacionales que
promulgan los programas de tipo humanista:
a)

Centrarse en el crecimiento personal de los estudiantes (las ideas
de autoconciencia y reflexión sobre su identidad se encuentran
englobados de un modo importante en este objetivo).

b)

Fomentar la originalidad, la creatividad y la imaginación en los
estudiantes.

c)

Promover experiencias de influencia recíproca interpersonal entre
los estudiantes (experiencias de procesos de grupo y comunicación
interpersonal).

d)

Provocar en los estudiantes sentimientos positivos hacia las
asignaturas o los cursos escolares.

e)

Inducir aprendizajes de los contenidos vinculando los aspectos
cognitivos y vivenciales.

Estas metas amplias son los puntos que comparten las distintas
propuestas y escritos de los teóricos humanistas. Sobre la cuestión de
plantear los objetivos para moldear, adaptar y modificar la conducta de los
alumnos “en forma humanista” (como lo sostienen algunos autores de
otros paradigmas), Sebastián (1986) señala lo siguiente:
“Dudo que el profesional de la “tercera fuerza” pretenda modificar
humanísticamente el comportamiento de nadie, como meta principal. No
lo intentará, porque precisamente en este punto es donde entiendo que se
marcan las diferencias –enormes y cualitativamente distintas– entre un
empeño educativo terapéutico “modificador” y otro “fomentador” (p. 90).
Por último, y en concordancia con lo anterior, en torno a la forma de
plantear los objetivos de un curso o de una lección determinada, Rogers y
Freiberg (1996) señalan que éstos deben confeccionarse sin privilegiar el
resultado conductual que se desea conseguir en los alumnos al término
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del proceso de enseñanza (tal y como se plantearían desde la perspectiva
conductista). Por el contrario, según ello, se debe poner cierto énfasis en
la(s) condición(es) vivencial(es) y el contexto que los alumnos
experimentarán en el proceso de enseñanza. Así, desde esta perspectiva,
el profesor debe tener como propósito rector (durante la planeación y
luego en la enseñanza propiamente dicha) algo más que conseguir ciertos
resultados o conductas preestablecidas; debe guiar o propiciar que los
alumnos

se

aproximen

a

ciertas

situaciones

y

experiencias

intrínsecamente valiosas para su crecimiento y su formación pedagógica,
en el contexto educativo particular de que se trate.
Concepción del alumno
Puede señalarse tres aspectos distintos, pero muy relacionados, en lo que
se refiere a la forma como debe concebirse a los alumnos desde esta
aproximación:
a)

Los alumnos son entes individuales, únicos y diferentes de los
demás y al finalizar la experiencia académica se debe tener la firme
convicción de que dicha singularidad será respetada y aun
potenciada (Hamachek 1987).

b)

Los alumnos también son seres con iniciativa, con necesidades
personales de crecer, capaces de autodeterminación y con la
potencialidad de desarrollar actividades y solucionar problemas
creativamente (Rogers 1978).

c)

En contra de lo que sostienen otros paradigmas, los alumnos no
son exclusivamente seres que participan cognitivamente en las
clases, sino personas que poseen afectos, intereses y valores
particulares. De hecho, se les debe concebir como personas totales
no fragmentadas (Kirschenbaum 1978).
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Concepción del maestro
El núcleo central del papel del docente en una educación humanista se
basa en una relación de respeto con sus alumnos. El profesor debe partir
siempre de las potencialidades y necesidades individuales de los alumnos
para de este modo crear y fomentar un clima social básico que permita
que la comunicación de la información académica y la emocional sea
exitosa (Hamachek 1987).
Otra característica importante del maestro humanista, asociada con la
anterior, es que debe ser un facilitador de la capacidad potencial de
autorrealización de los alumnos. Sus esfuerzos didácticos deben
encaminarse a lograr que las actividades de los alumnos sean
autodirigidas y fomenten el autoaprendizaje y la creatividad.
El maestro no debe limitar ni poner restricciones en la entrega de los
materiales pedagógicos, por el contrario debe proporcionar a los alumnos
todos los recursos que estén a su alcance (Rogers 1978).
Varios autores mencionan otros rasgos importantes que debe poseer el
maestro:
a)

Ser un maestro interesado en el alumno como persona total
(Hamachek 1987).

b)

Procurar estar abierto ante nuevas formas de enseñanza u
opciones educativas (Carlos y Hernández 1993, Sebastián 1986).

c)

Fomentar el espíritu cooperativo de sus alumnos (Sebastián 1986).

d)

Ser auténtico y genuino ante sus alumnos (Good y Brophy 1983,
Sebastián 1986).

e)

Intentar comprender a los alumnos poniéndose en su lugar, y ser
sensible

a

sus

percepciones

y

sentimientos

(comprensión

empática). Debe aceptar a los alumnos y mostrar ante ellos una
actitud comprensiva (Good y Brophy 1983, Poeydomenge 1986).

145

f)

Rechazar las posturas autoritarias y egocéntricas. Lo esencial es
asumir una actitud de no directividad(Rogers 1978, Sebastián
1986).

g)

Poner a disposición de sus alumnos sus conocimientos y su
experiencia; y debe darles a entender que en cualquier momento
que lo requieran pueden contar con ellos.

h)

Intentar crear un clima de confianza en el aula (Poeydomenge
1986).

Es indudable, como lo señala Sebastián (1986), que esta visión idealizada
del docente puede no ocurrir en las situaciones educativas reales y, en
cambio se presenten varias situaciones imponderables, dudas y
obstáculos.
Se sabe, por ejemplo, que no todos los alumnos perciben o reciben al
profesor de la misma manera. Cada alumno tiene características
diferentes y posee una personalidad y estilos de aprendizaje distintos; por
lo tanto, no es posible que el profesor represente lo mismo para cada uno
de ellos (especialmente cuando se trata de grupos numerosos). Otra
cuestión relevante es la pregunta que se suelen hacer muchos profesores
en los escenarios educativos donde se tiene un compromiso serio con el
aprendizaje de contenidos determinados: ¿hasta qué punto se tiene que
ser facilitador, y hasta qué punto se debe intervenir directamente en la
enseñanza, sin que los alumnos pierdan su libertad para aprender?
Todavía más, hay que reconocer que ante determinados cursos y
contenidos, el enfoque centrado en la persona se encuentra seriamente
limitado, dado que es necesario proporcionar una enseñanza más
dirigida, con más apoyos didácticos elegidos deliberadamente por el
profesor (por ejemplo, un curso sobre aprendizaje de técnicas quirúrgicas
en medicina, de construcción de estructuras en arquitectura, o de
ensamblado en alguna profesión técnica).
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Otro aspecto importante en el presente análisis es el tipo de relación del
docente con sus colegas, en cuanto a lo que puede aportar y lo que
puede aprender de ellos. Compartir con sus colegas, por ejemplo, sus
propios errores didácticos puede ser muy beneficioso. Esta información
compartida puede ayudar a crear un clima menos desafiante y
amenazador para que los profesores aprendan de sus colegas, para que
cada quien exprese sus temores y sentimientos de incapacidad y para
que reconozcan sin reparos sus aciertos, así como sus errores.
Concepción del aprendizaje
En definitiva, entre los humanistas es Carl Rogers (1978) quien con más
profundidad ha analizado el concepto de aprendizaje. Según Rogers, el
ser humano tiene una capacidad innata para el aprendizaje. Así, si dicha
capacidad

no

es

obstaculizada,

el

aprendizaje

se

desarrollará

oportunamente. Este aprendizaje llega a ser significativo cuando involucra
a la persona como totalidad (procesos afectivos y cognitivos) y se
desarrolla en forma experiencial (que se entreteja con la personalidad del
alumno).
Para que el aprendizaje significativo se logre, es necesario que, en primer
lugar, sea autoiniciado y que el alumno vea el tema, el contenido o los
conceptos que se van a aprender como algo importante para sus
objetivos personales (como algo significativo para su desarrollo y
enriquecimiento personal). Rogers sostiene que es mucho mejor si se
promueve un aprendizaje participativo (en el que el alumno decida, mueva
sus propios recursos y se responsabilice de lo que va a aprender) que un
aprendizaje pasivo o impuesto por el profesor.
Otro factor determinante para que se logre el aprendizaje significativo es
que se eliminen los contextos amenazantes que pudieran existir alrededor
de él. Para ello, es necesario promover un ambiente de respeto,
comprensión y apoyo para los alumnos.
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Si cuando el maestro enseña tiene en cuenta estos aspectos, es muy
probable que se logre un aprendizaje significativo, el cual será mucho
más perdurable y profundo que los aprendizajes basados en la mera
recepción-acumulación

de

conocimientos (aprendizaje

memorístico)

(Palacios 1978).
Estrategias y técnicas de enseñanza
Como señala Hamachek (1987), las aplicaciones del paradigma
humanista a la educación no ofrecen una teoría formalizada para la
instrucción. En sentido estricto, algunos autores humanistas han señalado
su desacuerdo con las posturas tecnologicistas de la educación (Zumwalt
1982, citado en Shulman 1989). Para la corriente humanista, una postura
con

orientación

demasiado

tecnificada

(que

abusa

de

técnicas

prescriptivas para la enseñanza) da poca oportunidad a la labor creativa
de los profesores en el ejercicio de su función docente. Para estos
autores, el profesor no debe seguir “recetas” estereotipadas, sino actuar
en forma innovadora, tomando decisiones continuamente sobre los
desafíos que exige la situación de enseñanza. Por ello proponen una
serie de ideas y planteamientos de enseñanza con la finalidad de lograr
una comprensión más adecuada de la conducta de los alumnos, crear un
clima de respeto, y dar oportunidad a los estudiantes para que logren
desarrollar su potencial y alcancen así un aprendizaje significativo
vivencial en las aulas (Carlos y Hernández 1993).
Patterson (1973, citado en Good y Brophy 1983) menciona algunos pasos
necesarios para lograr los objetivos de una educación humanista:
a)

Los programas deben ser más flexibles y proporcionar mayor
apertura a los alumnos.

b)

Se debe proveer el aprendizaje significativo vivencial.

c)

Es necesario dar primacía a las conductas creativas de los
alumnos.
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d)

Hay que propiciar mayor autonomía en los alumnos.

e)

Se debe dar a los alumnos oportunidad de actuar en forma
cooperativa.

f)

Se requiere estimular a los alumnos para que realicen su
evaluación personal.

En Rogers (1978) y Rogers y Freiberg (1996) se mencionan algunas
técnicas y métodos que pueden ser utilizados para desarrollar un
ambiente de libertad, propicio para el aprendizaje de los alumnos.
a)

Construir sobre problemas percibidos como reales. Se debe
procurar que el alumno se enfrente a problemas que le
“pertenezcan”; es decir, que no le sean ajenos y que tengan
significado para ellos. En este sentido, puede ser válido que el
maestro aliente a los alumnos para que expongan los problemas
que tienen y que se asocien con el curso que va a impartir.
Igualmente puede ser útil confrontar a los alumnos con problemas
que en el futuro serán reales para ellos.

b)

Proporcionar recursos. En lugar de que el maestro dedique tiempo
excesivo a la planeación y elaboración de programas de estudio
para los alumnos, puede tratar de pensar cómo reunir todos los
recursos disponibles que permitan a sus alumnos un aprendizaje
vivencial acorde con sus intereses y necesidades. Los recursos
pueden ser de tipo documental (mapas, libros, periódicos, revistas),
los que proporciona la propia comunidad (excursiones, visitas,
entrevistas), e incluso los recursos humanos, entre los que el
maestro y otros expertos pueden desempeñar un papel esencial (p.
ej. poniendo a disposición de los alumnos sus conocimientos).

c)

Uso de contratos. Para Rogers (1978), el contrato es un
“dispositivo "abierto" que proporciona simultáneamente una cierta
seguridad y una responsabilidad real en un ambiente de libertad”(p.
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112). Éste es un recurso en el cual el alumno plasma sus propios
objetivos de aprendizaje y mediante el cual se compromete a
realizar una serie de actividades para lograrlos; en el contrato
también, de mutuo acuerdo con el profesor, se señalan los criterios
con los que el alumno será evaluado. Al mismo tiempo, los
alumnos saben que ese contrato les confiere ciertos derechos si
cumplen con sus obligaciones responsablemente (p. ej. obtener
una buena calificación). Se dice que el contrato es una especie de
mediador entre la libertad del alumno y las exigencias de un
programa o una institución. También compromete al profesor y lo
ayuda a liberarse de la ansiedad que puede llegar a sentir al creer
que no puede controlar al grupo-clase, en un contexto de no
directividad.
d)

La división del grupo. Dado que los alumnos deben tener libertad
para elegir entre la celebración o no de contratos, o entre un
programa abierto y flexible y otro estructurado, no siempre habrá
alumnos que opten por las primeras alternativas. En estos casos es
conveniente dividir el grupo y proporcionar el tipo de enfoque
apropiado a cada parte.

e)

Trabajo de investigación y/o elaboración de proyectos. Consiste en
que los alumnos proyecten y realicen trabajos e investigaciones
basados en el aprendizaje autoiniciado y vivencial. Para propiciar
esta técnica, el maestro crea un clima de investigación sugiriendo
problemas o temas que pueden ser investigados, anima y da apoyo
inicial a los alumnos; posteriormente, éstos realizarán actividades
compartidas con el profesor y sus compañeros del grupo,
autodirigidas de modo que se fomente un marco idóneo y un
acercamiento a la actitud inquisitiva o científica.

f)

Tutorías entre compañeros. La tutoría entre un compañero que la
imparte y otro que la recibe trae beneficios mutuos. Es posible
elegir a quienes puedan ofrecer la tutoría con base en criterios de
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personalidad, responsabilidad, rendimiento y entusiasmo. A estos
alumnos se les dan sesiones preparatorias para aprender a facilitar
el aprendizaje y se les puede monitorear constantemente mientras
imparten las sesiones de tutoría. Varios programas se han
beneficiado con este recurso, que debe ampliarse y promoverse en
las aulas.
Concepción de la evaluación
Según este enfoque, es difícil realizar la evaluación usando criterios
externos, por ello se propone la autoevaluación como una opción válida.
Son los alumnos quienes, con base en sus propios criterios, están en una
posición más adecuada para determinar en qué condiciones de
aprendizaje y crecimiento se encuentran después de haber finalizado un
curso o una actividad de aprendizaje. Como señala Palacios (1978) “no
tendría sentido defender un aprendizaje autoiniciado, autodirigido,
autodeterminado si, al mismo tiempo, no se defendiera la autoevaluación
y la autocrítica respecto a él" (p. 223).
El profesor puede y debe ayudar a los alumnos durante el proceso de
aprender a autoevaluarse. Poco a poco, con criterios que el evaluador
puede propiciar o sugerir (criterios objetivos), o bien que pueden provenir
de los mismos compañeros, el individuo valorará su propio aprendizaje y
decidirá su propia autoevaluación (Poeydomenge 1986).
Según Patterson (1982), la autoevaluación puede hacerse a través de una
evaluación escrita, al calificarse a sí mismo, o al demostrar si se ha
cumplido un contrato; mediante la discusión con otros compañeros o el
análisis mutuo con el profesor. Los criterios que siguen los alumnos para
la autoevaluación suelen ser muy diferentes en cada ocasión. Rogers
(1978, p. 81) destaca dos tipos de criterios que, en mayor o menor grado,
deben tomar en cuenta los alumnos cuando se autoevalúan:
a) Criterios significativos desde el punto de vista personal:
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-

Grado de satisfacción con el trabajo conseguido.

-

Evolución intelectual y personal.

-

Compromiso personal con el curso.

-

¿Promovió en el curso el estudio más profundo de algún tema?

b) Criterios impuestos desde fuera o asumidos en el pasado:
- Grado de profundidad con que se leyeron los materiales.
Dedicación puesta en todas las clases.
- Lecturas y trabajos.
- Comparación con la dedicación puesta en otros cursos.
- Comparación de la propia dedicación con respecto a la de los
compañeros.
De acuerdo con Rogers, el uso de la autoevaluación como recurso
fomenta en los alumnos la creatividad, la autocrítica y la confianza en sí
mismos. Sin embargo, es un hecho que en los escenarios educativos, las
instituciones escolares (y las mismas comunidades) exigen al profesor
que otorgue notas y calificaciones sobre los productos de aprendizaje
conseguidos. Rogers señala que pueden coexistir las dos actitudes –la
aceptación positiva de los alumnos y la expedición de juicios evaluativos
basados en criterios objetivos– sobre la base de la empatía; pero que es
deseable ir dando paso, progresivamente, a las actividades de evaluación
realizadas por los profesores y ratificadas por los alumnos, hasta llegar a
la consecución de las autoevaluaciones autónomas efectuadas por los
alumnos (véase Poeydomenge 1986).
Principios de la Educación Humanista
•

El educando: elemento activo del aprendizaje, personalidad que se
desarrolla a partir de las posibilidades personales y para la
interacción con otros.

•

El educador: Coordinador de la actividad educativa, guía y
orientador activo del proceso.
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•

Los

contenidos:

Principios

generales,

campos

del

saber

interrelacionados en sistemas y estructuras para afrontar el
conocimiento como proceso de cambio y crecimiento.
•

Los objetivos: Dirigidos al desarrollo integral de la personalidad, a
la adquisición de conocimientos, hábitos y habilidades reconocidos
como necesarios por el sujeto.

•

El aprendizaje: Proceso en que interviene activamente el educando
y en el que influyen la madurez, la experiencia y las relaciones
sociales que desarrolla.

•

La enseñanza: Dirección del proceso con el uso de las técnicas
apropiadas para el aprendizaje grupal e individual.

•

Los métodos: No existe un método único, sino la combinación de
técnicas diseñadas y utilizadas en función de los objetivos,
contenidos y sujetos del aprendizaje.

•

Los fundamentos: La autodeterminación, el desarrollo de la
personalidad individual integrada al contexto social, la movilidad
social, el crecimiento y la transformación.
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DISCUSIÓN DE RESULTADO Nº 2

LA PEDAGOGÍA LIBERADORA

Inspirada en las ideas de Paulo Freire, la pedagogía liberadora se
desarrolla como tendencia pedagógica a partir de los años sesenta. En
ella se asumen de manera integrada los factores que intervienen en la
relación del educando con las problemáticas de su medio, las cuales
están determinadas por factores políticos e ideológicos. En este sentido,
se pretende promover mediante la reflexión, la búsqueda de nuevas
relaciones entre el individuo, la naturaleza y la sociedad.
La pedagogía liberadora, concibe la concientización, la transformación de
las estructuras mentales, de tal manera que la conciencia se torne
dinámica, ágil en un redimensionamiento dialéctico. Lo anterior significa
que se considere la posibilidad y se abran espacios para lograr la
influencia en acciones transformadoras de las condiciones sociales
existentes

y

del

propio

individuo,

hacia

su

mejoramiento

y

perfeccionamiento sostenidos.
En este sentido, la intencionalidad de la pedagogía liberadora está en la
expresión del desarrollo individual creador. De lo anterior se deriva la
intervención del educador como un guía y facilitador para transformar el
proceso educativo en una práctica del quehacer del educando.
En la pedagogía liberadora se reconoce el valor de lo humano y de lo
propio. La persona se asume como un ser inacabado, un ser dinámico,
complejo, que está en continua transformación y autodescubrimiento. Es
por ello que reconoce que con su capacidad personal y como ser
individual el hombre no está solo en el mundo, sino que es un ser
eminentemente relacional, por lo que debe ser partícipe de la
transformación del mundo por medio de una nueva educación que le
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ayude a ser crítico de su realidad y lo lleve a valorar su vivencia como
algo lleno de valor real, por ello Freire sostiene que la educación es “Un
acto de valor”.
El concepto de educación en la pedagogía liberadora parte de la práctica,
apunta a crear humanización, a liberar al hombre de todo aquello que no
lo deja ser verdaderamente persona.
Freire es muy claro en plantear que la situación de deshumanización que
vive el hombre actual no es la verdadera vocación a la que está llamado.
Su vocación es la de la humanización y ésta debe ser conquistada a
través de una praxis que lo libere de su condición actual. “Ahí radica la
gran tarea humanista e histórica de los oprimidos: liberarse a sí mismos y
liberar a los opresores (...) sólo el poder que renace de la debilidad de los
oprimidos será lo suficientemente fuerte para liberar a ambos”. La
liberación necesaria que logre humanizar al hombre, no caerá del cielo,
sino que, necesariamente, será fruto del esfuerzo humano por lograrla. En
esta perspectiva es en la que Freire plantea su proyecto educativo basado
en la praxis concreta y transformadora de la realidad.
La pedagogía del oprimido es aquella que debe ser elaborada por él
mismo, ya que la práctica de la libertad sólo puede encontrar adecuada
expresión en una pedagogía donde el sujeto tenga la condición de
descubrirse y conquistarse, en forma reflexiva, como sujeto de su propio
destino histórico. La pedagogía del oprimido, como pedagogía humanista
y liberadora tiene dos momentos distintos, aunque interrelacionados. El
primero, en el cual los sujetos reconocen el mundo de la opresión y se
van comprometiendo en la praxis con su transformación y, el segundo, en
que, una vez transformada la realidad opresora, esta pedagogía deja de
ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de
permanente liberación”.
El régimen oligárquico, imperante en Brasil hasta 1960, fue el motivo para
asumir el tema del analfabetismo y la democratización como base para
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crear el método psicosocial, con el objetivo de transformar la
alfabetización, que había sido asumida como verbalismo vacío, carente
de acción concreta, que no busca, en la práctica, un cambio real y
efectivo: la liberación del hombre, sino más bien la elaboración de un
discurso atrayente y de moda en su época. Es por ello que Paulo Freire
impulsó el desarrollo cultural a partir de la práctica del diálogo.
“En este sentido se pretende convertir al hombre en transformador de la
cultura por medio de la crítica, de tal manera que pase de una conciencia
ingenua a una conciencia liberadora y que pueda aprender a leer y
escribir más que su nombre: su historia. Esto lo hace sujeto de su propio
desarrollo que es lo que cuenta al final. Es así como se permite la
realización de la vocación del hombre, para llegar a sentirse plenamente
humano. Es por ello que en el método psicosocial se va más allá de leer y
escribir se trata desprender a pronunciarse sobre la historia y la cultura
propias. A leer y a escribir lo más pertinente”
Sugiere con el planteamiento de ese método integrar, al hombre a su
propio desarrollo cultural, social político con base en las experiencias
individuales, a través de un espíritu crítico que participe de manera
responsable en la transformación de su comunidad de acuerdo con una
realidad sentida.
La educación para Freire, debe estar enmarcada como práctica de la
libertad, como praxis, es decir, acción y reflexión del sujeto sobre el
mundo para transformarlo y ponerlo al servicio de todos, especialmente
del pueblo y en tanto lo transforma, se realiza la libertad.
En este sentido el proceso de educación como práctica de la libertad,
supone la concientización, lo cual implica la aprehensión de la realidad,
para asumirla de manera crítica, en la cual lo real puede ser conocido y
transformado, por ello la educación debe permitir al hombre como sujeto
histórico, hace activar la historia, en cuanto hace y rehace el mundo.
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“La praxis, sin embargo, es reflexión y acción de los hombres sobre el
mundo para transformarlo, los hombre no saben en el silencio, sino en la
palabra, en el trabajo, en la acción reflexión”. Para Freire la educación es
un quehacer humano, que se da en un tiempo y en un espacio en relación
constante con los demás. Opone a la educación bancaria, la educación
humanizadora y liberadora, la cual debe proyectar al hombre hacia el
mundo, estimulando su capacidad creadora como ser humano, lo que le
facilitará el no dejarse manipular.
Paulo Freire corresponde admirablemente con la emergencias de las
clases populares en la historia latinoamericana y con la crisis definitiva de
las viejas elites dominantes por medio de la pedagogía. Para este autor la
educación consiste en un acto de amor y coraje; es una práctica de la
libertad dirigida hacia la realidad, a la que no teme; más bien busca
transformarla, por solidaridad, por espíritu fraternal.
A través de tal liberación Paulo Freire postula: un educador-educando,
con un educando-educador, esto quiere decir que nadie educa a nadie,
tampoco nadie se educa solo, que los hombres se educan entre sí,
mediatizados por el mundo. Se hace referencia a una educación que
posibilite al hombre para la discusión valiente de sus problemas y de su
inserción en ella, que lo coloque en diálogo constante con el otro, que lo
predisponga a constantes revisiones, a análisis críticos de sus
descubrimientos, a una rebeldía, que lo identifique con métodos y
procesos científicos.
“Como una crítica directa al reproductivismo, esta nueva teoría
pedagógica es propia de una conciencia crítica de integración, y que toda
comprensión corresponde tarde o temprano a una acción. La naturaleza
de una acción corresponde a la naturaleza de la comprensión, si la
comprensión es crítica la acción también lo será, si la comprensión, es
mágica, mágica también será la acción. “
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Con lo anterior Freire sugiere integrar el hombre en su propio desarrollo
cultural, social, político desde la práctica de la libertad como acción y
reflexión del sujeto sobre el mundo para transformarlo y ponerlo al
servicio de todos.
“La responsabilidad es un hecho existencial. Solo creemos en una
educación que haga del hombre, un ser cada vez más consciente de su
transitividad, críticamente, o cada vez más racional.”
Para todo esto es necesario que la educación ponga a su disposición
medios con los cuales sea capaz de superar la captación mágica o
ingenua de la realidad y adquiera una predominantemente crítica. La
respuesta se encuentra en un método activo, dialogal, crítico y de espíritu
innovador; una modificación del programa educacional y el uso de
técnicas tales como la reducción y codificación, o sea un método activo,
dialogal, participante.
A través de todos estos cambios “...el analfabeto comenzaría a cambiar
sus actitudes anteriores. Se descubriría críticamente como hacedor de
ese mundo cultural. Descubriría que tanto como el letrado tienen aptitudes
para la creación y la recreación”.
El método de Freire es fundamentalmente un método de cultura popular
que, a su vez, se traduce en una política popular no hay cultura del pueblo
sin política del pueblo. Por este motivo, su labor apunta principalmente a
concientizar y a politizar. Freire no confunde los planos político y
pedagógico: ni se absorben, ni se contraponen. Lo que hace es distinguir
su unidad bajo el argumento de que el hombre se historiza y busca
reencontrarse; es el movimiento en el que busca ser libre. Esta es la
educación que busca ser práctica de la libertad.
El método de Freire está enraizado sobre su concepción del hombre. “El
hombre es como un ser en el mundo y con el mundo”. Lo propio del
hombre, su posición fundamental, es la de un ser en situación; es decir,
un ser engarzado en el espacio y en un tiempo que su conciencia
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intencionada capta y trasciende. Sólo el hombre es capaz de aprehender
el mundo, "de objetivar e! mundo, de tener en éste un “no yo”
constituyente de su yo que, a su vez, lo constituye como un mundo de su
conciencia”, “La conciencia es conciencia del mundo: el mundo y la
conciencia,

juntos,

como

conciencia

del

mundo,

se

constituyen

dialécticamente en un mismo movimiento, en una misma historia.”
El método de concientización de Freire busca rehacer críticamente el
proceso dialéctico de la historización. No busca hacer que el hombre
conozca su posibilidad de ser libre, sino que aprenda a hacer efectiva su
libertad, y haciéndola efectiva, la ejerza. Esta pedagogía acepta la
sugestión de la antropología que va por la línea de la integración entre el
pensar y el vivir, “se impone la educación como práctica de la libertad”.
La manera en que Freire concibe la metodología queda expresada en las
principales variables que sirven de coordenadas al proceso educativo
como acto político y como acto de conocimiento; éstas son: la capacidad
creativa y transformadora del hombre; la “capacidad de asombro, que:
cualquier persona tiene, sin importarla posición que ocupe en la estructura
social, la naturaleza social del acto de conocimiento y la dimensión
histórica de éste. Otras características del método de Freire son su
movilidad y capacidad de inclusión. Por ser una pedagogía basada en la
práctica, ésta está sometida constantemente al cambio, a la evolución
dinámica y reformulación. Si el hombre es un ser inacabado, y este ser
inacabado es el centro y motor de esta pedagogía, es obvio que el
método tendrá que seguir su ritmo de dinamicidad y desarrollo como una
constante reformulación.
Según Freire, la educación debe comenzar por superar la contradicción
educador- educando. Debe basarse en una concepción abarcadora de los
dos polos en una línea integradora, de manera que ambos se hagan a la
vez educadores y educandos. Es imprescindible que el educador
humanista tenga una profunda fe en el hombre, en su poder creador y
transformador de la realidad. El educador debe hacerse un compañero de
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los educandos. Es necesario comprender que la vida humana sólo tiene
sentido en la comunión, “que el pensamiento del educador sólo gana
autenticidad en la autenticidad del pensar de los educandos, mediatizados
ambos por la realidad y, por ende, en la intercomunicación”. EI
pensamiento sólo encuentra su fuente generadora en la acción sobre el
mundo, mundo que mediatiza las conciencias en comunión. De este
modo, se hace imposible pensar la superación de los hombres sobre los
hombres.
De esta manera, la educación “... ya no puede ser el acto de depositar, de
narrar, de transferir conocimientos y valores a los educandos, menos
pacientes, como lo hace la educación bancaria, sino ser un acto
cognoscente. Como situación gnoseológica, en la cual el objeto
cognoscible, en vez de ser el término del acto cognoscente de un sujeto,
es el mediatizador de sujetos cognoscentes, educador, por un lado;
educandos, por otro, la educación problematizadora antepone, desde
luego, la exigencia de la superación de la contradicción educadoreducandos. Sin ésta no es posible la relación dialógica, indispensable a la
cognoscibilidad de los sujetos cognoscentes, en torno del mismo objeto
cognoscible”.
En este sentido, el educador ya no es sólo aquel que educa, sino también
aquel que es educado, a través del diálogo sostenido en un proceso
dialéctico. Es así como ambos se transforman en sujetos que están
permanentemente en crecimiento mutuo; aquí la autoridad requiere estar
al servicio. “Ahora, ya nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se
educa a sí mismo, los hombres se educan en comunión, mediatizados por
el mundo”.
A su vez, los educandos no son dóciles receptores, tipo depósitos de
almacenaje, sino más bien se transforman en personas activas,
investigadores críticos, siempre en diálogo con el educador, quien a su
vez es también un investigador crítico. El papel del investigador crítico es
el de proporcionar, siempre unido a los educandos, las condiciones para
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que se dé la superación del conocimiento en el ámbito de la doxa por el
conocimiento verdadero. Es fundamental para realizar una educación
como práctica de la libertad negar la existencia del hombre abstracto,
aislado, suelto, desligado del mundo, y de la misma manera negar la
realidad del mundo separada de los hombres.
El hombre sólo puede ser comprendido verdaderamente como un hombre
situado.
A través de una educación para la libertad "los educandos van
desarrollando su poder de captación y de comprensión del mundo que, en
sus relaciones con él, se les presenta, no ya como una realidad estática,
sino como una realidad en transformación, en proceso. La tendencia
entonces, tanto del educador-educando como la del educando-educador,
es la de establecer una forma auténtica de pensamiento y acción:
pensarse a sí mismo y al mundo, simultáneamente, sin dicotomizar este
pensar de la acción. La educación problematizadora se hace así un
refuerzo permanente a través del cual los hombres van percibiendo,
críticamente. En este sentido aparece lo inacabado del proceso de la
educación como algo propio y único del hombre que corresponde a su
condición de ser histórico y de historicidad. Sólo si el educando puede
tomar conciencia de su verdadera condición puede apropiarse de su
realidad histórica y transformaría. Se trata de una búsqueda que va en la
línea de ser cada vez más, de humanizar al hombre. Esta búsqueda de
ser más debe ser realizada en comunión con los otros hombres, en
solidaridad situada.
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS Nº 3

HACIA UN MODELO PEDAGÓGICO HUMANISTA

Los modelos son categorías descriptivas-explicativas, auxiliares para la
estructuración teórica de la pedagogía, pero que sólo adquieren sentido
contextualizados históricamente. (Rafael Flórez Ochoa, 1998).
Como se sabe, ninguna categoría es suficientemente descriptiva y
explicativa para desglosar, por sí sola, las cualidades completas y
complejas de la realidad educativa; en consecuencia, se aborda aquí la
caracterización del modelo pedagógico, categoría central de esta
investigación de la formación docente a nivel universitario.
Así, la pregunta es la pertinencia del concepto modelo pedagógico y su
definición para estudiar la realidad educativa. Al respecto se afirma, en
primer lugar, que la categoría modelo sí pertenece al campo de la
pedagogía, por ende, es acertado que el discurso de la ciencia de lo
educativo emplee esta noción, pese a los riesgos señalados.
A partir de la categoría modelo, en y desde la pedagogía, se identifica
tanto su objeto de estudio un campo de indeterminación entre lo
institucional y lo didáctico- como las posibles líneas de investigación en
torno a lo pedagógico institucional (formal), lo pedagógico no institucional
(informal o no formal) hasta lo didáctico; sin olvidar otros conjuntos de
prácticas y saberes pedagógicos. Por otro lado, gracias al modelo se
someten a constante revisión y contrastación no sólo de estas
perspectivas de análisis; sino además la propia pertinencia del concepto
en el campo pedagógico.
Pero hay otro aspecto del uso y aplicación del modelo para dar mayor
precisión al análisis educativo: consiste en identificar los grados de
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abstracción -o concreción- de los objetos de estudio abordados desde
esta categoría en el campo de la pedagogía.
Para abordar la temática de modelo pedagógico en este autor es
necesario empezar con la identificación del campo de la pedagogía, pues
ahí está la factibilidad y pertinencia del Modelo pedagógico.
Esto implica por un lado aceptar las nociones principales de Flórez Ochoa
en cuanto a que existe una articulación entre modelo pedagógico como
categoría analítica y la pedagogía, como ciencia que requiere de
categorías para lo educativo. Por otro lado, supone aceptar la pertinencia
del modelo pedagógico como una categoría que estudia -conjunta y
simultáneamente- la teoría y la práctica: el proyecto y el modelo
educativo.
El autor afirma que el campo de la pedagogía está integrado por tres
niveles. En el primero se encuentran principios generales y teorías
pedagógicas generales en torno a la formación; en el tercero se encuentra
como categoría central la enseñanza, es decir, la acción pedagógica.
Entre estos dos niveles se realiza la articulación de modelos y conceptos
y lo esencial del segundo nivel es el proceso de enseñabilidad.
La interacción entre estos tres niveles constituye la pedagogía porque: "la
pedagogía como disciplina abarca desde el nivel I teórico formal, hasta el
nivel III de ejecución experimental en la enseñanza". Esto es, de acuerdo
al mismo autor, la pedagogía estudia de manera articulada cada uno de
los tres niveles, que van desde principios pedagógicos construidos -ya
como teorías, ya como normas- en torno a la formación humana por
pensadores de distinto tiempo y lugar hasta la praxis educativa, la relación
maestro alumno en una situación áulica. Así entre los principios generales
de formación humana y la práctica docente se encuentran modelos
pedagógicos que actúan primero como un momento de intermediación
entre

teoría

y

práctica

y

segundo

como

instrumento

recontextualización tanto de teoría como de práctica educativa.
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para

la

Es vital la noción modelo pedagógico en la construcción, pertinencia,
oportunidad y viabilidad de la ciencia que estudia el amplio, vasto y
evasivo campo de la educación; porque en un primer acercamiento el
modelo pedagógico es vinculación entre teoría y práctica educativa.
El presente trabajo emplea el concepto modelo pedagógico como
categoría analítica para describir las distintas interrelaciones entre las
dimensiones

de

la realidad educativa; estas dimensiones permiten

identificar tanto la estructura como el funcionamiento específico, particular
de la Escuela Académico Profesional de Educación Secundaria de la
Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la UNT.
Desde luego, se señala una tercera consecuencia: la importancia del
modelo pedagógico en la construcción de la cientificidad de la pedagogía.
Según Flórez Ochoa el modelo pedagógico adscrito a la Escuela Nueva
no impide la potencialidad explicativa, más allá de ese origen, impacta en
este

proceso

tanto

la

teoría

como

la

práctica

pedagógica

y,

consecuentemente, a la propia pedagogía como ciencia. El modelo
pedagógico no es un átomo capaz de explicar todo proceso de enseñanza
aprendizaje, más bien, es una unidad estructural intermedia, instrumento
de análisis. En síntesis, modelo pedagógico es categoría descriptivoexplicativa, auxiliar en la estructuración teórica de la pedagogía.
Hasta aquí parece pertinente la definición del modelo pedagógico, aunque
propone algunos elementos para caracterizarlo. Claro, el modelo
pedagógico tradicional tiene implicaciones más allá de la peculiaridad
histórica y geográfica que produce a su vez nuevas consecuencias
reconocibles.
Pero lo importante consiste en recuperar clasificaciones que afectan e
intervienen en el modelo pedagógico, pues "concepciones pedagógicas
han recibido múltiples clasificaciones".
Clasificaciones que ejemplifica el autor de esta manera:
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Los

filósofos

educativos

diferencian

los

modelos

pedagógicos

principalmente por las metas axiológicas a lograr en los estudiantes. Los
sociólogos y psicoanalistas los discriminan según el tipo de relación
autoritaria o no entre el profesor y el alumno, o también según el tipo de
institución preconizado en cada modelo. Los maestros tienden a poner
énfasis en los procedimientos didáctico-expositivos. Los psicólogos en el
concepto de desarrollo de los niños, y tanto el pedagogo tradicionalista
como el 'tecnificado' con la ayuda de la psicología asociacionista se
preocupan por el contenido, por el tipo de información, destrezas, hábitos
y conductas que hay que grabar en los estudiantes, de carácter clásico
humanista para el primero o de carácter tecnicista para el segundo.
(Flórez Ochoa; Rafael: Hacia una pedagogía del conocimiento, 163)
Estas dimensiones del modelo pedagógico se identifican a partir de obras
pedagógicas donde aparecen referencias directas a la formación del ser
humano y de ahí se derivan. Así, todos los pedagogos han abordado la
cuestión pedagógica básica: la formación de un peculiar tipo de hombre
de acuerdo a un tiempo y un espacio históricamente determinados. A
partir de esta intención inicial, los pedagogos han logrado establecer un
conjunto de reflexiones en torno a los distintos elementos y dimensiones
de la realidad educativa.
Pero, es necesario reconocer la existencia de estas dimensiones, puesto
que la variación que se deriva de los propios pedagogos, está en el
énfasis que hacen de las dimensiones que constituyen el modelo
pedagógico. Consecuentemente:
“Lo que hay que destacar, finalmente, es que los pedagogos clásicos y
modernos se han preocupado por responder, al menos, estas cinco
interrogantes fundamentales: a) qué tipo de hombre interesa formar; b)
cómo y con qué estrategias técnico-metodológicas, c) a través de qué
contenidos, entrenamientos o experiencias; d) a qué ritmo debe
adelantarse el proceso de formación; y e) quién predomina o dirige el
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proceso, si el maestro o el alumno." (Flórez Ochoa, Hacia una... p. 164;
subrayado del autor)
Independientemente de estas interrogantes, el autor identifica cinco
modelos

pedagógicos:

tradicional,

transmisionista

conductista,

romanticismo, desarrollismo y socialismo, y de cada uno describe sus
cualidades. Estas son las diferentes respuestas a las interrogantes y
constituyen las distintas dimensiones que caracterizan a cada uno de
estos modelos pedagógicos.
Esta es, tal vez, la perspectiva que define el estudio desde la sociología
pues se describen aspectos "ocultos" o no visibles de la institución
escolar. Porque no se trata únicamente de crear escuelas ni de
proporcionar -desde las teorías- modalidades educativas por crear para
lograr la formación del ser humano. Se materializan las ideas
pedagógicas en la creación de nuevas instituciones escolares o
reformando las que ya existen, porque se considera, implícita o
explícitamente, que la actual representa un antiguo y obsoleto modelo; y
que, necesariamente, sea substituida por otra más moderna o al menos,
distinta.
En otras palabras, se reconoce que, independientemente de su fecha de
creación, las instituciones educativas son obsoletas y por ende, es
factible, deseable e inevitable que se propongan opciones de nuevas
posibilidades de formación del hombre. Esto origina que las nuevas ideas
pedagógicas se traduzcan en instituciones educativas nuevas que afectan
con su sola presencia al sistema educativo.
La primera dimensión del modelo pedagógico se define a partir de
reconocer que la orientación teórica consiste en no sólo la producción de
textos que contienen distintas ideas en torno a la formación de cierto tipo
de hombre; además, se erigen otros elementos como criterios de
evaluación y creación de específicas instituciones educativas. Es
necesario que la formación del futuro docente esté articulada en un
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discurso más amplio y se le reconozca como perteneciente a un amplio
conjunto teórico, por ejemplo positivismo, marxismo, entre otras.
Cuando está suficientemente explicitada esta orientación teórica, como es
el caso del positivismo, permite identificar los distintos elementos que se
derivan de una peculiar manera de ver al sujeto en formación; es decir,
cuando existe la orientación teórica es evidente que -en el ejemplo mismo
del positivismo- las razones, las causas, los fines y los medios que hacen
posible esa formación podrían diferir radicalmente de otras propuestas.
Por otro lado, los fines de la educación se definen a partir de reconocer no
sólo qué tipo de sujeto social se está formando, esto es, cuáles son las
facultades que se pretenden desarrollar teórica e instrumentalmente, con
mayor énfasis, en el sujeto social sometido a cierto proceso educativo, en
otras palabras, los fines estrictamente académicos. También se tienen
que insertar los objetivos sociales (de tipo político, económico, social,
cultural) así como los fines de carácter institucional que corresponden
sólo a la creación de una nueva escuela.
Los fines educativos están centrados en la noción de formación, esto es,
los fines tienen un carácter especial porque aparece la formación como
ideal. Esto significa que se busca hacer realidad lo que se plantea desde
una cierta orientación teórica. En otras palabras, se intenta conocer la
respuesta a cómo debe ser el nuevo docente, el hombre del futuro que
empieza a construirse en la naciente institución escolar.
Así, el reconocimiento de la existencia de fines educativos implica tener
en cuenta dos cuestiones: la definición de las cualidades de tipo moral,
valorativo, teórico, instrumental y actitudinal de ese nuevo hombre y el
sentido que tiene esa formación; es decir, el valor social que en la nueva
sociedad, en proceso de construcción, adquiere ese sujeto en formación.
Los fines son percepciones ideales del hombre en formación y
corresponde a la institución educativa desarrollar esas potencialidades
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para hacer coincidir el ideal con lo real; el construir, a imagen y
semejanza de lo esperado al nuevo hombre concreto.
Los contenidos académicos son en realidad una referencia concreta al
conjunto de saberes escolares; esto es, a la manera en que está
organizado todo el saber y como se administra para ser adquirido por el
alumno en su proceso de formación. Esto implica, para el investigador, no
sólo explicar este conjunto de saberes, sino además, reconocerlo como
integrado, jerarquizado y planificado. Lo anterior significa que, se
establecen tanto un orden como una serie de requisitos para la
permanencia, promoción, acreditación y conclusión de los estudios.
En sentido estricto, los contenidos académicos corresponden a lo que en
el campo de la planeación educativa se llama mapa curricular; además
incluye los contenidos académicos mínimos para cada una de las
unidades de aprendizaje, como las modalidades del trabajo grupal:
asignaturas, talleres, seminarios.
Las estrategias didácticas, son el conjunto de decisiones que –antes,
durante y después del proceso de enseñanza aprendizaje- toma el
maestro con la intención de lograr desarrollar las habilidades, destrezas,
conocimientos, aptitudes y actitudes que se requieren para asegurar la
correcta formación del futuro docente.
Así pues, las estrategias didácticas se componen por un conjunto muy
amplio de actividades desarrolladas a partir de etapas o procesos como
por ejemplo desde la planeación hasta la evaluación y en especial en la
concreción de la relación dentro del aula. Es decir, la pregunta es cómo el
maestro enseña los contenidos académicos, en el salón de clase. Estas
estrategias implican también que en el proceso de planeación se
expresen las razones para incorporar determinados conocimientos que
deben ser adquiridos por el alumno.
En lo que concierne a la periodicidad de la labor docente, ello forma parte
de los contenidos académicos, aunque se destaca la parte cuantitativa del
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proceso de enseñanza aprendizaje; esto es, cuántas veces a la semana,
por cuántas horas se establece la relación maestro alumno con respecto a
contenidos específicos de una materia o asignatura. La periodicidad de la
labor docente define cuánto tiempo es el que se contempla, desde la
planeación, para desarrollar los contenidos -planeados y reconocidos
como deseables- y determinar el espacio para el encuentro entre maestro
y alumno,
La direccionalidad del proceso de enseñanza aprendizaje hace referencia
a la identificación de quién es el sujeto activo dentro del salón de clase;
esto es, permite saber quién, alumno o maestro, es el responsable de
dirigir, orientar y supervisar la acción educativa.
La direccionalidad del proceso consiste en el reconocimiento generalizado
de que en el proceso de enseñanza aprendizaje existe un sujeto activo y
otro pasivo. Así se hace necesario conocer a quién le toca dar inicio,
continuar y desarrollar una actividad permanente en el proceso. Esto es,
la direccionalidad determina los roles sociales derivados de las otras
dimensiones del Modelo pedagógico.
Finalmente, de acuerdo a la caracterización del modelo pedagógico, la
evaluación, como dimensión o constructo, es esencial porque tiene la
enorme responsabilidad de verificar hasta qué grado el ideal educativo de
formación se ha concretado en todos y cada uno de los alumnos; esto es,
hasta dónde la idealidad se ha transformado en realidad.
La evaluación adquiere un papel clave pues contribuye a describir y
explicar cuántos, hasta dónde, por qué sí y por qué no se alcanzaron los
fines que se perseguían con la institucionalización de un determinado
modelo pedagógico.
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS Nº 04

LA DIDÁCTICA CRÍTICA
Consideramos que cualquier lectura adecuada de la teoría debe tener en
cuenta la relación con la práctica que aquella implica. En tal sentido, uno
de los grandes aciertos de la corriente social crítica de la educación y de
la enseñanza es la manera cómo resuelve el problema de la relación
entre la teoría y la práctica pedagógicas. Según esta corriente, los
dedicados a la práctica educativa deben poseer alguna teoría previa de la
enseñanza o educación, que estructure sus actividades y guíe sus
decisiones. Y, a la inversa, puesto que la experiencia de los docentes es
el origen de los problemas que se someten a consideración, es
absolutamente pertinente reconocer que la participación activa de los
practicantes en la empresa investigadora es una necesidad indispensable.
El abordaje metodológico central que propone la didáctica crítica parte del
concepto de investigación-acción.Dicho concepto, acuñado por Lewin en
los años cuarenta (forma de indagación autorreflexiva que emprenden los
participantes en situaciones sociales para mejorarla racionalidad y la
justicia de sus propias prácticas), es actualizado y ampliado con las
aportaciones de Stenhouse, Elliot y Adelman; Henry y Reíd, entre otros.
La investigación-acción utiliza como método la espiral autorreflexiva,
formada por ciclos sucesivos de planificación, acción, observación y reflexión.
La investigación-acción rechaza las nociones positivistas de racionalidad,
objetividad y verdad, proponiendo una visión dialéctica de la racionalidad.
El investigador crítico en la acción intenta descubrir qué condiciones
objetivas y subjetivas limitan las situaciones y cómo podrían cambiar unas
y otras. Ello implica un proceso participativo y colaborativo de la
autorreflexión que se materializa en comunidades autocríticas de
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investigación comprometidas en mejorar la educación. (Investigación para
la educación.)
Como dicen Carr y Kemmis, si algo define a la investigación-acción como
investigación, es su propósito de desarrollar sistemáticamente el
conocimiento dentro de una comunidad autocrítica de practicantes.
La naturaleza colaborativa de la investigación-acción organiza a los
practicantes en grupos colaborativos al objeto de su propia información,
conciencia e ilustración y, al hacerlo así, crea un modelo de orden social
racional y democrático. El proyecto de una teoría crítica de la enseñanza
exige la unidad dialéctica de la teoría educativa y la práctica educativa.
Ahora bien, el juicio profesional del enseñante sigue siendo una
prerrogativa profesional. Sobre todo si la sociedad desea maestros
profesionales, no simples técnicos instructores. Wilfred Carr y Stephen
Kemmis (1988), en su obra Teoría Crítica de la Enseñanza”, proponen
que los enseñantes de los centros formen comunidades críticas de
investigadores. Y que la Administración y los diseñadores de currículo
devuelvan la responsabilidad a estos enseñantes. La educación de hoy
necesita hacer frente a los desafíos que representan los estudiantes
alienados, la desmoralización del profesorado y los curricula prescritos y
poco motivadores. En definitiva, las estructuras escolares burocratizadas
del sistema educativo contemporáneo son una burla de la retórica al uso,
que dice preocuparse por el estudiante y por la racionalidad, por la justicia
y el acceso a una vida interesante y satisfactoria para todos por medio de
la educación.
Incidimos en una concepción educativa o una teoría crítica de la
enseñanza; o, si se quiere, ante una reconceptualización de la profesión
enseñante que supera los esquemas clásicos y que reconoce la
necesidad de una transformación profunda del sistema de formación
docente actual.
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La investigación acción es un método que permite a los docentes
encontrar soluciones a los problemas que se presentan en el aula tanto
de aprendizaje como de comportamiento. Es importante que los docentes
aprendan a observar e interpretar lo que acontece en el aula bajo la
mirada de marcos teóricos. Se considera al conocimiento como una
herramienta de análisis, es decir, se está en posibilidades de mejorar la
práctica docente cuando se comprende con mirada crítica la realidad del
aula, situación que lleva al docente a reflexionar su quehacer a través de
la teoría y con ello emprender otras acciones con el fin de incrementar el
aprendizaje de los alumnos.
Elliot (Citado por McKernan 2001) define la investigación-acción como “el
estudio de una situación social con miras a mejorar la calidad de la acción
dentro de ella”. A su vez McKernan (2001) menciona que la investigaciónacción se fundamenta en tres pilares
 Los participantes que están viviendo un problema son los mejor
capacitados para abordarlo en un entorno naturalista.
 La conducta de estas personas está influida de manera importante
por su entorno natural.
 La metodología cualitativa es la más conveniente para el estudio de
los entornos naturalistas puesto que es uno de sus pilares
epistemológicos.
Se considera a la investigación-acción como el instrumento teóricometodológico ideal para la investigación de la práctica docente debido a
que el mismo profesor es una persona natural dentro del aula. Asimismo,
él es el responsable de diseñar un plan de trabajo dentro del aula
encaminado a lograr aprendizajes, por lo tanto, de acuerdo con Kurt
Lewin la investigación-acción le permite al docente planificar la clase,
observar lo que sucede en el aula contrastando lo que se esperaba contra
lo acontecido y de allí replantear lo planeado mediante el análisis crítico
con el propósito de volver a elaborar un plan de acción.
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De acuerdo a lo mencionado, se puede iniciar un proceso de mejora
continua debido a que la investigación-acción implica hacer preguntas al
aula con el fin de buscar estrategias de solución. Las preguntas al aula
implica cuestionar lo que sucede en este espacio social con el fin de
encontrar aquellos elementos explícitos e implícitos que facilitan y/o
dificultan el aprendizaje, por lo tanto, el docente debe habilitarse en la
interpretación de los acontecimientos en el salón de clase a la luz de
diversas perspectivas teóricas que buscan dar explicación al complejo
fenómeno del proceso de enseñanza-aprendizaje. Al respecto comentan
Pérez y Gimeno (citado por Rodríguez Marcos 1995) que “los contenidos,
ideas y teorías sobre los fenómenos de enseñanza y aprendizaje, escuela
y sociedad, cultura y conocimiento,

orientan el pensamiento y la

actuación del profesor en el aula”.
Por otra parte, es importante que el docente no pierda de vista que su
función esencial es lograr que los alumnos aprendan. Lo aprendido de
manera significativa se convierte en herramientas intelectuales que le
permiten al aprendiz emprender acciones más adecuadas ante los retos
que presenta la vida cotidiana. El docente debe tener un conocimiento
claro y profundo de los contenidos temáticos a enseñar, ya que este
entendimiento le servirá de guía para diseñar un curso en donde él tenga
claro las respuestas a las preguntas de qué, para qué, por qué y cómo
enseñar la disciplina.
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, es que se puede decir que la
investigación-acción es el método de investigación que permite a los
docentes tener praxis educativa, la cual se alcanza cuando se es capaz
de actuar con reflexión teórica. La investigación-acción es una
herramienta teórica-metodológica que permite al docente ser consciente
de su práctica y por lo tanto, ser capaz de cuestionarse a si mismo en lo
que respecta a su personalidad y su capacidad de instrumentar y aplicar
actividades de enseñanza-aprendizaje que impacten positivamente la
formación de los estudiantes. Dicho de otra manera, la investigación-
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acción permite al docente ejercer una acción pensada y replanteada a luz
de diversos conocimientos que conlleven a una práctica deliberada que
surja de la interpretación humana, la comunicación interactiva, la
deliberación, la negociación y la descripción detallada, por lo tanto, el
docente no puede permanecer con conocimientos nulos o pobres sobre la
situación de los alumnos, del ambiente, de la propia institución así como
de teoría educativa.
De acuerdo a lo previamente expresado, se propone a los maestros
encontrar herramientas de recolección de datos sobre la realidad de los
estudiantes

con

el fin

de

poder

conocer

y entender

aquellas

circunstancias que faciliten o entorpezcan el desarrollo de los alumnos.
También es importante que los maestros conozcan el contexto social con
el fin de poder entender y explicar a la luz de estos datos los
acontecimientos del aula y también este en posibilidades de buscar las
estrategias y técnicas adecuadas a las circunstancias así como decidir el
contenido a aprender.
Desde esta perspectiva se entiende que la práctica docente debe
ejercerse con fundamentos teóricos de distinta índole, es decir, la práctica
docente es un ejercicio consciente por parte del maestro y dicho ejercicio
conlleva de manera implícita a vincular la teoría con la práctica. Se
considera que la acción reflexionada es el elemento clave de la capacidad
para poder ejercer profesionalmente una disciplina. La praxis faculta a la
persona y la hace capaz de encontrar maneras más adecuadas de aplicar
lo aprendido a situaciones reales y con ello, entender los resultados
generados de dichas acciones, por lo tanto, el sustento epistemológico de
esta manera de concebir el acto de enseñar y aprender se encuentra
sustentado en la concepción de que el aula es un espacio social en donde
se dan diversas construcciones.
La investigación-acción como método de investigación cualitativa busca
explicar y comprender los sucesos del aula a través de encontrar
significados e interpretaciones a la luz de un marco referencial, es decir, a
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la luz de perspectivas teóricas se está en posibilidades de interpretar y
dar significado a las acciones de las personas y/o grupos.
Constructivismo
El constructivismo es un paradigma que permite a los docentes interpretar
su práctica docente y los hechos del aula al encontrar significados sobre
lo que acontece en el acto educativo. A través de los marcos
constructivistas se explica la experiencia humana y la manera como las
personas viven esas experiencias a las cuales considera que son
producto de la mente humana. Alvarez-Gayou (2005) menciona que “el
constructivismo es una teoría sobre el conocimiento y el aprendizaje,
describe el saber y cómo se llega a él”. Por ello, el constructivismo se
convierte en un marco referencial adecuado para dar explicación al
proceso de enseñanza-aprendizaje.
El constructivismo es una teoría del aprendizaje que surge como
respuesta histórica ante los problemas propios del mundo actual. Ferreiro
Gravié (2004) dice que “el hombre y la mujer de hoy se enfrenta a una
avalancha extraordinaria de información y de los medios electrónicos y de
comunicación que facilitan y promueven el uso (a veces indiscriminado,
superficial y limitado) de la información”.
Asimismo, esta época se caracteriza por nuevas tecnologías y por una
explosión sin precedente de información científica, técnica y cultural. Por
lo tanto, la preocupación del docente actual debería enfocarse en buscar
estrategias que permitan al alumno asimilar información, entendiendo que
debido a las características del mundo actual es imposible poder asimilar
toda la información.
El constructivismo como paradigma psicopedagógico intenta explicar
cómo aprende el alumno así como encontrar alternativas que lo lleven a
aprender cómo asimilar la información con el fin de que sea capaz de
comprender, explicar, transformar, criticar e innovar la realidad a la luz del
conocimiento adquirido por aprendizaje significativo.
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El constructivismo es un paradigma psicopedagógico sintético debido a
que su construcción es el producto de un enfoque multidisciplinario e
interdisciplinario en el cual han intervenido investigadores de diversas
disciplinas tales como la biología, lingüística, filosofía, pedagogía y
psicología. Dicho paradigma es una construcción que lleva más de 60
años y resalta la búsqueda epistemológica sobre cómo se conoce la
realidad, cómo se aprende, es decir el origen y el desarrollo del
conocimiento y la cultura.
Asimismo, desde esta perspectiva teórica se entiende que el acto de
aprender se encuentra relacionado a una formación integral del ser
humano que implica la transformación del individuo mediante el
aprendizaje significativo de información, habilidades, hábitos, métodos,
procedimientos, técnicas, actitudes, valores y convicciones. Por lo tanto,
el constructivismo percibe el acto de aprender como una construcción de
significados relevantes que le permiten al ser humano tomar conciencia
de si mismo, de lo demás y del entorno a través de reconocer qué se
sabe y cómo; es hacer, pensar, sentir, estructurar y organizar información
y los sentimientos hacia la búsqueda de mejores formas de vida desde la
ciencia, la técnica y la vida cotidiana.
Las fuentes teóricas que alimentan el constructivismo actual son muchas,
siendo las principales las siguientes: la teoría psicogénetica de Jean
Piaget, la teoría de los esquemas cognitivos, la teoría ausbeliana de la
asimilación y el aprendizaje significativo, la psicología sociocultural de Lev
Vygotsky y desde la perspectiva pedagógica, los planteamientos teóricos
y la experiencia práctica de la escuela activa, los aportes de la didáctica
crítica a la reflexión del proceso de enseñar y aprender, el legado de la
pedagogía de Paulo Freire y la teoría de la mediación y mediador de
Reuven Feuerstein.
Desde el marco referencial del constructivismo se entiende que el
principal objetivo de la educación es lograr el desarrollo integral del
alumno, el cual a su vez implica el crecimiento tanto intelectual como
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emocional. Es decir, en el aula el maestro debe aprender a interpretar su
práctica docente y el impacto que la misma tiene en el aprendizaje de los
alumnos mediante el descubrimiento de las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas que presenta el acto de aprender. El
constructivismo como marco referencial de la investigación-acción le
proporciona al docente un marco teórico que le ayude a entender y
explicar el acto de aprender así como buscar estrategias que lo lleven a
formar alumnos capaces de vivir mejor al disfrutar y crear conocimientos
que les permitan trascender el aquí y el ahora.
Desde esta perspectiva teórica el docente es un científico del aula ya que
mediante el vínculo que logra de la teoría con la práctica es capaz de
hacer análisis del salón de clases desde diversas posiciones teóricas, lo
cual a su vez le permite una praxis educativa.
El docente capaz de tener una didáctica crítica es aquel que ha hecho de
la reflexión teórica un instrumento de acción, es decir, visualiza la
educación como un fenómeno social y por ello entiende que dentro del
aula es importante considerar niveles de análisis que le permitan entender
lo social (ambiente), lo escolar (institucional) y el aula (lo específico). A su
vez comprende que el proceso de enseñanza-aprendizaje se encuentra
vinculado a aspectos de la docencia como la finalidad, la autoridad, las
interacciones y el currículo.
Pansza González (2001) dice que “la educación escolarizada puede ser
vivida como una instancia enajenante, que nos integre acríticamente a un
sistema o como una instancia liberadora (...)Es posible pensar en
transformaciones desde el interior de la práctica educativa, esto es una
preocupación

de

la

didáctica,

entendida

como

una

disciplina

comprometida y crítica que aborda el problema de la enseñanza y el
aprendizaje”.
El docente científico es aquel que mediante la interpretación de los datos
emanados del salón de clases es capaz de buscar explicaciones y/o

177

soluciones a los sucesos del aula. Es decir, el docente científico construye
objetos de estudio que son el resultado de su trabajo intelectual el cual se
encuentra vinculado con su actividad docente y por ello comprende que el
aula es un espacio social que le permitirá crear productos teóricos a
través

de

explicaciones

y/o

soluciones

emanados

de

los

cuestionamientos críticos que el maestro realice. Por lo tanto, la didáctica
crítica plantea la conversión del docente dogmático por un profesional de
la educación que se encuentre fuertemente interesado por cuestionar el
proceso de enseñanza-aprendizaje y con ello lograr conciencia crítica de
su acción docente al someter su ejercicio a continua reflexión y vigilancia
con el fin de construir lo científico en la educación.
El docente interesado por la didáctica crítica entiende y actúa su práctica
educativa vinculando la teoría, la investigación y la práctica como una
unidad indisoluble que permita abordar el salón de clases a través del
análisis que lo lleven a entender el contexto, la institución y el aula con el
fin de construir estrategias didácticas coherentes y propiciadoras del
desarrollo integral del propio maestro, sus colegas y de los alumnos.
El profesor con didáctica crítica entiende que no se puede seguir
actuando en el aula promoviendo el dogmatismo, la falta de conciencia
histórica y social y ver los contenidos como si estos no estuvieran
conectados unos con otros y como si fueran productos impersonales,
ahistóricos y descontextualizados. El docente que busca explicaciones y/o
soluciones a los hechos del aula entiende la posibilidad de transformar los
vínculos y roles dentro del salón de clases. Por ejemplo, es capaz de
entender que el mundo actual requiere de personas críticas y creadoras
de alternativas nuevas que den solución a los problemas del mundo
actual, por ello replantea la posibilidad de cambiar los vínculos de
pasividad que se da en muchos estudiantes, por vínculos de cooperación
e igualdad que conlleven a una forma de asimilar la información que
permita construir con ella conocimientos que habiliten al alumno en saber
hacer y en saber ser.
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A su vez el docente cuestiona el ejercicio de su autoridad con el fin de
descubrir como impacta ésta el proceso de aprendizaje, es decir, hay que
preguntar si por medio del ejercicio de la autoridad se promueven vínculos
de dependencia, los cuales a su vez conllevan a una educación bancaria
en donde el alumno es visto como el depositario de los conocimientos del
profesor. El maestro crítico cuestiona y reflexiona sobre su manera y la
manera en que otros perciben la educación, el aprendizaje, la ciencia, la
didáctica, la investigación y muchos otros conceptos que determinan la
forma de actuar. Al respecto Pérez Juárez (2001) comenta “los obstáculos
son muchos; nuestra propia concepción de la investigación y las actitudes
resultantes respecto de ésta; las concepciones y actitudes de los
alumnos; nuestras formas anquilosadas de acercarnos a la realidad;
nuestra ceguera para ver más allá de lo que nuestros ojos ven; nuestra
carencia de habilidad para analizar, sintetizar, interpretar, relacionar,
anticipar, etc. Sólo nuestra praxis pedagógica, nuestro quehacer teóricopráctico (reflexión crítica y retorno a la acción) puede ayudarnos a salvar
lenta pero seguramente, estos obstáculos. Sin embargo, la tarea a
realizar por profesores y alumnos sigue y seguirá siendo investigar para
conocer, para hacer ciencia, para transformar a sí mismos y a su
realidad”.
Desde esta postura se concibe a la didáctica como un pensar y actuar
científico que reelabora y cuestiona a la luz de los datos surgidos de la
propia investigación, por ello, el profesor se convierte en alguien capaz de
hacer ciencia debido a que problematiza y soluciona los retos que le
supone su acción docente. Rodríguez Marcos (1995) dice “este flujo
bidireccional teoría-práctica, este intercambio crítico-reflexivo-constructivo
de la acción docente-discente, es la base del objeto específico de la
didáctica como ciencia y arte de la enseñanza”.
El docente crítico entiende que impulsar y motivar a los estudiantes es un
reto que enfrenta en su quehacer docente. Como científico social
comprende que el mundo que vive y enfrenta el estudiante de hoy es
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cambiante, complejo y multidimensional, por ello, toda acción que
emprende la lleva a cabo con intenciones definidas buscando que éstas
sean adecuadas a la situación. Es por ello, que el docente debe hacer uso
de su conocimientos con el fin de asumir este reto de manera crítica y
creativa con el fin de buscar el crecimiento intelectual y emocional en los
alumnos y con ello mantenerse alerta de los sucesos dentro del aula con
el fin de replantear lo llevado a cabo.
Otro de los grandes problemas del profesor es preguntarse si realmente
enseña a pensar críticamente a los alumnos, al respecto comenta
Zemelman (citado por Moran Oviedo, 1995) “se confunde saber con
pensar la realidad, saber mucho desde un conocimiento acumulado no
necesariamente implica saber pensar la realidad en el presente”. El
docente científico busca llevar a cabo su quehacer profesional de tal
manera que despierte el interés por aprender y pensar la realidad y para
ello, el entiende que su acción es fuente de aprendizaje por lo que busca
modelar ante los alumnos una acción crítica y creativa que sirva de
inspiración.
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IV. PROPUESTA
Modelo educativo para la formación docente en la Escuela
Académico Profesional de Educación Secundaria de la Facultad de
Educación y Ciencias de la Comunicación de la U.N.T.
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje
La búsqueda de conocimientos ha constituido siempre el centro de la
educación superior. Ha contribuido a definir nuestra identidad y
nuestros valores, y es la fuerza motriz de nuestra competitividad en el
futuro.
La Universidad Nacional de Trujillo supone un fuerte compromiso
institucional por la formación de calidad del estudiante de educación;
formación que le dote de las competencias necesarias para el
desempeño laboral idóneo en los entornos nacional e internacional y
para convivir en una sociedad cada vez más compleja y multicultural.
Es, además, una oportunidad para la mejora de sus enseñanzas. Esta
oportunidad se fundamenta en argumentos derivados de aspectos
curriculares y políticos:
-

Curriculares.


La creación de una nueva estructura de titulaciones, diseñada
en dos niveles de las enseñanzas oficiales que se ofertan
(grado y postgrado).
El postgrado con maestrías y doctorados con diferentes
menciones.



El

estudiante

necesita

para

el

aprendizaje

de

las

competencias la adopción de un paradigma educativo
fundamentado en la renovación y flexibilización de las
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metodologías educativas y currículos donde él sea el
protagonista del proceso educativo y el profesor actúe como
planificador del currículo y orientador y dinamizador de aquél.
- Políticos


La transparencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje,
materializada a través de las guías docentes de los centros
donde se proporciona al estudiante la información de cada
materia – competencias y modalidades y métodos de
aprendizaje propuestos-, de su plan o programa de estudios,
el itinerario formativo, y los servicios de apoyo para el estudio
y para el estudiante.



El compromiso de mejora continua de la calidad de los
procesos

formativos

a

través

de

diversas

acciones

estratégicas: evaluación de la performance del profesorado
(interna y externa) y de los aprendizajes de las competencias
adquiridas por los estudiantes en diversos momentos y formas
adecuadas.
Como evidencia de ello, la Universidad apuesta por la evaluación
y acreditación de sus enseñanzas a través de los órganos
competentes y agencia de calidad; además dispone de un amplio
número de programas de doctorado.
La adecuación pedagógica de la Universidad Nacional de Trujillo
implica una mayor autonomía del estudiante, partiendo del
diagnóstico de sus necesidades, de sus carencias y demandas, y
del establecimiento de los objetivos de aprendizaje de las
competencias, dentro de una flexibilidad curricular impulsada por
el docente y apoyada en la función tutorial. Para ello, la
Universidad Nacional Trujillo fortalece la formación básica de los
estudiantes, a través de la enseñanza transversal de las
competencias generales e impulsando las especificas en
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educación, y, por último, en la aproximación y experimentación del
ejercicio profesional real por parte del estudiante (practicum).
Los planteamientos didácticos de la Universidad Nacional Trujillo
se centran en un modelo de enseñanza basado en el proceso de
enseñar a “aprender a aprender”- donde:


El protagonismo del proceso formativo corresponde al máximo
implicado: al estudiante.



El profesor es el guía y el apoyo de su proceso formativo.



La planificación docente de la enseñanza se realiza sobre la
base de una rigurosa formación pedagógica docente que
favorece

la

innovación

y

coordinación

didáctica

del

profesorado.


El aprendizaje está fundado en el enfoque por competencias:
combinación dinámica que identifica y evalúa conceptos,
procedimientos,
relacionadas

actitudes

entre

sí,

y

responsabilidades

que

permiten

el

sociales

desempeño

satisfactorio en la realidad laboral con respecto a estándares
definidos según el área ocupacional.


Se desarrolla la diversidad en el empleo de las metodologías
educativas para lograr los objetivos planteados.



La evaluación forma parte del proceso mismo bajo un
planteamiento de mejora continua.


La utilización de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación es una herramienta de apoyo para la mejora
de la calidad de los aprendizajes del estudiante.

Para alcanzar este estado en el desarrollo del proceso de
formación docente, la Facultad de Educación y Ciencias de la
Comunicación implementa estrategias y políticas encaminadas a

183

potenciar sus fortalezas y contrarrestar sus debilidades. Para los
responsables de su gobierno es fundamental la motivación del
profesorado para la realización de una tarea docente de calidad; y
la participación del estudiante, asumiendo la autonomía necesaria
para alcanzar aprendizajes constructivos; para ello, se establecen
estrategias basadas en el estímulo y los incentivos a la
excelencia. Para la mejora de la calidad del proceso de
enseñanza-aprendizaje se tienen en cuenta variables como;


La optimización de recursos educativos y la creación de
condiciones adecuadas.



La participación activa de todos los agentes implicados profesor, estudiante y personal de administración y serviciosen un clima cooperativo y de reconocimiento del esfuerzo.



La formación continua del profesorado, mediante diversos
programas y actividades (Programa de actualización docente
y apoyo a la docencia universitaria, creación de grupos de
innovación docente, difusión de experiencias pedagógicas
innovadoras e implementación de los proyectos de mejora en
el proceso de acreditación.).



La formación docente para la vida en la perspectiva de los
cuatro pilares para el aprendizaje. Dellors, 1997).
-

Aprender a conocer, lo cual supone el dominio de los
instrumentos generales y concretos de cada rama de
enseñanza.

-

Aprender a hacer, que se desarrolla con la adquisición de
las habilidades y competencias fundamentales.

-

Aprender a convivir, que implica una formación basada en
la inclusión, en la comprensión de las diferencias y en la
conciencia de la interdependencia humana para el
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desarrollo de los valores de justicia, pluralismo, tolerancia
y paz.
-

Aprender a ser, que es la formación integral de la persona
y su identificación en el cosmos (el estar).

A partir de la consideración de los pilares mencionados se derivan las
competencias

transversales-generales

a

todas

las

ramas

de

enseñanza que se desarrollan en la oferta de carreras profesionales
de la Universidad Nacional de Trujillo, lo cual se ve reforzado en la
formación de docentes en la Facultad de Educación y Ciencias de la
Comunicación.
Por ello el docente egresado de la Escuela Académico Profesional de
Educación Secundaria de la Facultad de Educación y Ciencias de la
Comunicación – UNT – se caracteriza por ser portador de un sello
distintivo institucional, demostrando siempre integridad y compromiso
con el desarrollo sostenible de la región La libertad y el país. Sus
competencias generales se relacionan con los rubros de actuación
personal, laboral y social que se consignan en el siguiente cuadro:

A. Competencias Personales
GESTIÓN DEL AUTODESARROLLO
Gestiona y potencia su propio desarrollo, como persona y como
profesional, con claros objetivos de desempeño y asumiendo las
correspondientes responsabilidades personales. Combina
adecuadamente situaciones, personas, tiempos y recursos para el
logro de los objetivos de mejora y crecimiento personal planteados.
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ÉTICA
Toma decisiones y actúa en todo momento acorde a los valores
morales, las buenas costumbres y buenas prácticas profesionales,
tomando decisiones de acuerdo a principios, tanto en el ámbito
profesional, como en la esfera privada.
ORIENTACIÓN AL LOGRO DE OBJETIVOS
Encamina todos sus actos al logro objetivos, gracias a su capacidad
para administrar procesos de modo que se orienten hacia resultados
esperados, fijándose metas por encima de los estándares habituales,
con mejora y mantenimiento de los nuevos niveles de rendimiento.
ADAPTABILIDAD AL CAMBIO
Acepta y se amolda con facilidad a los cambios, modificando sus
esquemas de pensamiento y actuación para alcanzar nuevos objetivos,
enfrentando dificultades, nuevos datos de la realidad producidos por el
entorno cambiante, con versatilidad para adaptarse a diversos
contextos, situaciones, medios y personas, rápida y adecuadamente.
B. Competencias Laborales
CALIDAD DEL TRABAJO
Aplica con solvencia en el conocimiento que corresponde al área de su
profesión y especialidad, demostrando comprensión cabal de la
esencia de los aspectos de mayor complejidad de los objetos o
fenómenos con los que trata, lo cual le permite desempeñarse con
eficiencia en las diferentes funciones propias de su profesión.
PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN
Determina eficazmente las metas y prioridades de su tarea–área–
proyecto, programando las acciones y operaciones, los plazos y los
recursos requeridos, con especificación de la estrategia, metodología,
tecnología e instrumentos, con previsión de los mecanismos de
seguimiento, monitoreo y verificación de la información del proceso y
de los resultados.
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PENSAMIENTO ESTRATÉGICO
Comprende rápidamente los cambios del entorno, las oportunidades
que se presentan, las amenazas competitivas y las fortalezas y
debilidades de su propia organización, identificando la mejor respuesta
estratégica, exhibiendo habilidad para detectar nuevas oportunidades o
realizando alianzas estratégicas con quien puede ayudar.
TRABAJO EN EQUIPO
Colabora y coopera con terceros, forma parte de un grupo y trabaja a
gusto con los demás, demostrando habilidad para integrarse e
interactuar y para convertirse en miembro de grupos que funcionen en
equipo, es decir, como conjunto de personas que emprende tareas con
objetivos compartidos.
INNOVACIÓN
Demuestra voluntad y habilidad para modificar las cosas, incluso
partiendo de formas o situaciones imprevistas, gracias a su capacidad
para idear soluciones nuevas y variadas ante problemas o situaciones
requeridos por el propio puesto de trabajo.
INVESTIGACIÓN
Genera, desarrolla, aplica y difunde nuevo conocimiento, procurando la
preservación del medio ambiente, en apoyo del desarrollo económico
sostenible, local y regional. Emprende actividades investigativas con
fines de innovación, transferencia o adaptación de tecnología en el
área de su especialidad.
c. Competencias Sociales
COMPROMISO SOCIAL
Se compromete con el desarrollo de la comunidad donde vive y labora,
asumiendo tareas de desarrollo social, cultural o económico. Participa
activamente en proyectos de desarrollo comunal orientados a la
conservación del patrimonio histórico arqueológico, a la utilización
racional de los recursos naturales y a la defensa del medio ambiente.
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LlDERAZGO
Demuestra habilidad para orientar la acción de los grupos humanos en
una dirección determinada, inspirando valores de acción y anticipando
escenarios de desarrollo de la acción, demostrando habilidad para fijar
objetivos y prioridades y para realizar el seguimiento de dichos
objetivos, con capacidad estimular dando feedback positivos.
COMUNICACIÓN INTEGRAL
Se comunica de manera clara y precisa, adecuada y efectiva, adaptada
a cada situación y circunstancia, utilizando los medios de comunicación
moderna, en forma oral y escrita, en público y en privado, de modo
presencial y virtual, utilizando las TICs y las claves de la era digital,
Comparte información oportuna, sabe escuchar y propicia la
transparencia.
HABILlDADES MEDIÁTICAS
Se desenvuelve con facilidad frente a los medios, habla por los demás,
en conferencias de prensa, en conferencias con sus pares o la
comunidad, en forma presencial o a distancia, en grabación de CD o en
las teleconferencias

Estas competencias de carácter general forman parte del perfil del
egresado de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de
la Universidad Nacional de Trujillo, al que se añade, además, la
descripción

de

las

competencias

concretas

que

se

aprenden/desarrollan/logran en cada materia por parte de los estudiantes
de la Escuela Académico Profesional de Educación Secundaria, las
modalidades organizativas de enseñanza-aprendizaje, los métodos, las
estrategias de evaluación y los medios de apoyo para la consecución de
los objetivos de aprendizaje planificados.
Las competencias específicas del egresado de la Escuela Académico
Profesional de Educación Secundaria tienen como fuente el propósito
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general de la profesión, el mismo que puede ser enunciado en los
términos siguientes:
“Gestionar integralmente el proceso educativo de las personas, de
acuerdo a las necesidades y particularidades del educando, a los
planes y programas establecidos y con los estándares de calidad
requeridos”.
Son cinco las competencias profesionales identificadas a partir del
propósito de la profesión arriba enunciado y que permiten al docente
ejercer su profesión y brindar servicio educativo con propiedad, idoneidad,
eficiencia y eficacia. Estas competencias representan y tienen su origen
en las funciones específicas, propias y exclusivas de la profesión docente:
planificar, conducir, evaluar, gestionar e investigar (con fines de innovar)
el proceso educativo, cuyo conjunto constituye el núcleo de la propuesta
del presente trabajo. El cuadro que se presenta a continuación pone en
relación cada competencia profesional, con las unidades de competencia
que de cada una de ellas se deriva.
Competencias
Profesionales

Unidades de Competencia

A. Planifica el proceso
educativo de acuerdo a. Proyecta el plan de acción educativa atendiendo a las
características y necesidades de los estudiantes.
a los fines y objetivos
del Proyecto
Rducativo Nacional
(PEN) y las
b. Diseña procesos de evaluación de los aprendizajes y del proceso
demandas del
educativo mismo, con aplicación de métodos, técnicas e
desarrollo regional,
instrumentos de evaluación idóneos.
local e institucional.
a. Forma en sus estudiantes las capacidades, habilidades y
competencias propias de la materia, área o asignatura a su
cargo.

B. Conduce el proceso
educativo en el aula,
con idoneidad,
empatía, asertividad y b. Desarrolla en sus estudiantes las competencias relacionadas con
solvencia pedagógica
el aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir con
los demás y aprender a ser, cada vez, mejor ser humano
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C. Evalúa los logros de
aprendizaje de sus
estudiantes, así como
los procesos donde
iene lugar, con
responsabilidad
honestidad y justicia.
D. Dirige instituciones
educativas, en
cumplimiento de la
visión y misión, metas
y objetivos planteados
en el Proyecto
Educativo Institucional
–PEI- oen el Proyecto
de Desarrollo
Institucional - PDl,
según sea el nivel
educativo donde se
ejerce la docencia

E. Investiga procesos
educativos con base
en sólidos
fundamentos teóricos
y empleo de diversos
métodos para producir
nuevo conocimiento

a. Evalúa los logros de aprendizaje de sus
estudiantes, durante el desarrollo del
proceso educativo y luego, el resultado
final de dichos aprendizajes
b. Evalúa procesos, contenidos, medios y
métodos pedagógicos, formas de
organización y demás elementos
intervinientes en el proceso educativo.
a. Desempeña cargos pedagógicoadministrativos con eficiencia, honestidad,
entrega y genuina vocación de servicio.
b. Pone en práctica estrategias para lograr
recursos, a través de convenios, alianzas
estratégicas con otras instituciones,
locales y regionales, a favor de la
institución educativa donde labora.
c. Administra los recursos que le son
confiados y los emplea en la optimización
de la función educativa de la institución
donde labora.
a. Elabora y lleva a cabo proyectos de
investigación educativa cuantitativa y
cualitativa, utilizando la metodología
pertinente
b. Sistematiza los resultados de su quehacer
pedagógicovinculando la teoría con la
práctica y la investigación, a fin de generar
nuevo conocimiento, y a partir de ello,
diseña y pone en práctica nuevas formas
de intervención docente.

190

La Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación cuenta
con infraestructura suficiente (aulas con multimedia, laboratorios
y bibliotecas) y recursos académicos (plataformas virtuales de
docencia como el aula virtual) adaptados a las diferentes
modalidades organizativas de enseñanza y aprendizaje (clases
teóricas, seminarios, clases prácticas, tutorías...)
Asimismo, la actividad universitaria en la Universidad Nacional
Trujillo, especialmente la Facultad de Educación y Ciencias de la
Comunicación,

por

tener

cuatro

escuelas

académico

-

profesionales (primaria, secundaria, inicial y comunicación), se
concibe como complemento de la formación integral del
estudiante

a

través

de

mecanismos

que

fomenten

su

participación activa, como el desarrollo de todas las actividades
de representación estudiantil (con un adecuado reconocimiento
a su labor), la cogestión de servicios universitarios, la
organización estudiantil (centros federados, círculos de estudio,
círculos de lectura), el sistema de tutoría a los estudiantes y la
participación en los proyectos de innovación educativa y en la
extensión universitaria.
1.1 Formación integral
La formación integral parte de la idea de desarrollar, equilibrada
y armónicamente, diversas dimensiones del sujeto que lo
conduzcan a formarse en lo intelectual, lo humano, lo social y lo
profesional. Es decir, en el nuevo modelo de formación docente
se propicia que los estudiantes desarrollen procesos educativos
informativos y formativos.
Los primeros dan cuenta de marcos culturales, académicos y
disciplinarios, que en el caso de los docentes se traducen en los
elementos teórico-conceptuales y metodológicos que rodean a
un objeto disciplinar. Los formativos, se refieren al desarrollo de
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habilidades y competencias y a la integración de valores
expresados en actitudes para la interacción social.
Coincidiendo con María Chávez (2006) podemos afirmar que:
“Una habilidad es una disposición para actuar, altamente
desarrollada e incorporada a la naturaleza de quien la posee. La
base de una habilidad de cualquier tipo, cognitiva, motóricodeportiva, relacional, comunicativa, socio-afectiva u otra, está
constituida por un cierto automatismo. Es decir que, para formar
habilidades, es necesario primero formar hábitos”.
Asimismo, investigaciones al respecto demuestran que “existen
tantos tipos de habilidades como tipos de inteligencia se ha
podido identificar en el ser humano, incluyendo la inteligencia
emocional. Es precisamente la posesión

de

habilidades

altamente desarrolladas lo que demuestra que una persona es
inteligente en tal o cual campo de actividad humana.” (Chávez
Cáceres, 2006)
Monereo (2001), basado en Schmeck (1988) reconoce que “las
habilidades son capacidades que pueden expresarse en
conductas en cualquier momento, porque han sido desarrolladas
a través de la práctica (…) y que además, pueden utilizarse o
ponerse en juego, tanto consciente como inconscientemente, de
forma automática”
Las

actitudes

se

pueden

definir

como

una

forma

de

predisposición relativamente estable de conducta que nos hace
reaccionar

ante

determinados

objetos,

situaciones

o

conocimientos, de una manera concreta. Algunas actitudes son
básicas y comunes a todos los individuos y a distintas etapas de
su desarrollo, mientras que otras son diferenciadas dependiendo
del nivel educativo y del contexto en el que se desenvuelvan.
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Los valores son entes abstractos que las personas consideran
vitales para ellas y que se encuentran muy influenciados por la
propia sociedad; definen juicios y actitudes, se refieren a lo que
el individuo aprecia y reconoce, rechaza o desecha. El valor, de
cierta forma, es el hilo conductor que califica y da sentido a una
actitud. Los valores son la parte que mueve a las decisiones y
actividades en el ámbito de la educación, sirven para guiar las
metas y procedimientos de aprendizaje.
El nuevo modelo propone que el énfasis curricular recaiga sobre
la formación de los estudiantes, y no sobre una información
enciclopedista, ya que un alumno bien formado cuenta con las
actitudes y herramientas para el constante auto-aprendizaje a
través de las bases que ha creado al educarse de una manera
integral.
En la Escuela Académico Profesional de Educación Secundaria
de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de
la Universidad Nacional de Trujillo prima la concepción
constructivista del aprendizaje y de la enseñanza, considerando
que en el proceso de construcción del conocimiento el verdadero
artífice es el propio estudiante. Al docente le corresponde el rol
fundamental e insustituible de mediador-facilitador entre las
necesidades educativas de la sociedad, la cultura profesional
existente y el estudiante en formación. Por ello para la gestión
óptima del proceso se presta especial atención a las
interacciones que se producen entre la sociedad, el profesor, el
estudiante y la cultura.
El profesor mediador-facilitador y el estudiante gestionarán
conjuntamente la enseñanza y el aprendizaje en un proceso de
participación cooperativa, bajo la guía profesional del docente. El
producto de tal empresa será la formación integral del estudiante
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que se cristalizará en un profesional con las competencias que la
sociedad peruana requiere.
A. Fines de la formación integral.
Los fines sobre los que gira la formación integral abarcan lo
intelectual, lo humano, lo social y lo profesional. Cada uno de
éstos atiende los siguientes aspectos:
a. Formación intelectual. Este tipo de formación tiende a
fomentar en los estudiantes el pensamiento lógico, crítico y
creativo necesario para el desarrollo de conocimientos,
sobre todo aquellos de carácter teórico que circulan de
manera privilegiada en el ámbito universitario, así como a
propiciar una actitud de aprendizaje permanente que permita
la autoformación. Un alumno formado de esta manera,
desarrolla la capacidad para razonar, analizar, argumentar,
inducir, deducir y otras, que le permiten la generación y
adquisición de nuevos conocimientos y la solución de
problemas.
b. Formación

humana.

La

formación

humana

es

un

componente indispensable de la formación integral y se
relaciona con el desarrollo de actitudes y la integración de
valores que influyen en el crecimiento personal y social del
ser humano como individuo. La formación humana debe
abordar al sujeto en sus dimensiones emocional, espiritual y
corporal.
c. Formación social. Fortalece los valores y las actitudes que
le permiten al sujeto relacionarse y convivir con otros. Desde
esta

perspectiva

se

propicia

la

sensibilización,

el

reconocimiento y la correcta ubicación de las diversas
problemáticas sociales; se fortalece el trabajo en equipo, el
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respeto por las opiniones que difieren de la propia y el
respeto hacia la diversidad cultural.
d. Formación profesional. Este desarrollo está orientado
hacia la generación de conocimientos, habilidades y
actitudes encaminados al saber hacer de la profesión. La
formación profesional incluye tanto una ética de la disciplina
en su ejercicio, como los nuevos saberes que favorezcan la
inserción de los egresados en condiciones favorables en la
situación actual del mundo del trabajo en el cual la
competitividad es fundamental para acceder a una ubicación
laboral.
1.2 Evaluación y adecuación a la capacidad de los estudiantes
La Escuela Académico Profesional de Educación Secundaria de la
Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la UNT se
propone, de manera continua y sostenida, alcanzar el mayor éxito en
el proceso enseñanza-aprendizaje, es decir, que sus estudiantes
logren de manera completa, en las aulas, las competencias
profesionales previstas para su carrera. Por ello en la Escuela
Académico Profesional de Educación Secundaria se presta gran
atención a este aspecto, por lo que la totalidad de su cuerpo docente
tiene incorporado, dentro de su cultura pedagógico-profesional, el
manejo del currículo basado en competencias como medio para el
logro de una formación profesional de calidad.
La Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la
UNT, y en especial la Escuela Académico Profesional de
Educación Secundaria han adoptado el sistema de formación
integral por competencias. En consecuencia, todas y cada una
de las asignaturas del plan de estudios tienen como propósito
principal la formación de competencias profesionales, definidas
en los términos siguientes(Levy-Leboyer, 2003):
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“Las competencias son repertorios de comportamientos
que algunas personas dominan mejor que otras, lo que las
hace más eficaces en una situación determinada.
Estos comportamientos son observables en la realidad
cotidiana del trabajo e igualmente, en situaciones test.
Ponen enpráctica, de forma integrada, aptitudes, rasgos
de personalidad y conocimientos adquiridos.
Las competencias representan, pues, un nexo entre las
características individuales y las cualidades requeridas
para llevar a cabo misiones profesionales precisas”
El análisis de la naturaleza de los resultados de aprendizaje
(logro de competencias), conduce a reconocer que aprender
(dominar) una competencia, de manera completa, consiste en
saber lo que hay que hacer, saberlo hacer y utilizar ese saber
hacer de manera oportuna y adecuada a las circunstancias.
a. Evaluación de las competencias.
El rendimiento académico del estudiante se concibe como el resultado
de un proceso educativo integral y sostenido, el cual se va logrando
gradualmente, a través de las actividades lectivas a cargo de los
docentes

designados

para

el

desarrollo

de

las

asignaturas

programadas, en cada ciclo y durante todo el plan de estudios.
La evaluación del aprendizaje es un instrumento para el seguimiento
del avance académico que se alcanza a través del desarrollo
curricular en las aulas. Por ello el cumplimiento de los lineamientos
generales de evaluación de los aprendizajes, junto con la evaluación
del desempeño de los docentes, así como del desarrollo y pertinencia
del currículo, ocupan un importante lugar en el proceso de
autoevaluación de la marcha académica de la carrera.
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En la Escuela Académico Profesional de Educación Secundaria
de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de
la UNT prima la concepción de que todo aprendizaje tiene como
producto directo algún tipo de conocimiento (en términos de
dominio),

sea

éste

intelectual,

motor,

social,

emocional,

relacional, actitudinal, valorativo, entre otros, pero también que
su cristalización es gradual, presentando niveles, que van desde
la comprensión (saber), pasando por el dominio (saber hacer),
para finalmente lograr la aplicación inteligente y oportuna de lo
aprendido.
En ese orden de ideas y siguiendo al pedagogo español Carles
Monereo (2001), los métodos y procedimientos utilizados para
evaluar los resultados del aprendizaje de los estudiantes, en
cada una de las asignaturas del plan de estudios, proporcionan
información sobre alguno de los grados o niveles de dominio
posibles como a continuación se indica:
1.

EI conocimiento conceptual o declarativo que el alumno
tiene a partir de la comprensión (internalización) cabal del
objeto de aprendizaje, de su esencia, de sus características
fundamentales, de las etapas del proceso que explica y
asegura su existencia. Incluye el conocimiento de su uso,
aplicación, utilización y, asimismo, de cómo servirse de lo
aprendido (lo que hay que hacer).

2.

EI conocimiento procedimental simple, que consiste en la
capacidad para poner en práctica aquello que ha sido
comprendido e internalizado de manera lógica en la primera
etapa del aprendizaje (conceptual). Implica utilizar de
manera correcta y racional el conocimiento declarativo para
lograr un resultado (saberlo hacer).

3.

El conocimiento hábil, estratégico, competente, que
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significa dominar lo aprendido con un nivel de maestría tal
que su utilización resulte ser lo pertinente, deseable,
adecuado y oportuno. Supone no sólo un saber hacer, sino
además, en qué situaciones se debe emplear cada
procedimiento, con el control necesario y suficiente sobre
su desarrollo (controlarlo mientras se hace).
Obviamente, estos tres tipos de conocimiento se manifiestan de
manera

global

e

integrada

cuando

el

alumno

domina

ampliamente la competencia (nivel 3). El nivel 2 se alcanza
cuando el alumno es capaz de resolver únicamente ejercicios,
test, problemas o situaciones típicas. La referencia verbal por
todo aprendizaje es un indicador de que el alumno ha alcanzado
solamente el nivel inicial (nivel 1).
La evaluación está diseñada para reflejar los logros de las habilidades
y competencias que han sido propuestas para cada asignatura,
unidad didáctica y actividad curricular. Ello, sin duda, contribuye al
incremento de la autoestima, la autoeficiencia y la autoeficacia,
haciendo posible que aflore en el estudiante evaluado el sentimiento
de logro personal y el deseo de cooperar con otros.
b.

Propósito de la evaluación
La evaluación tiene como principal finalidad establecer el nivel de
éxito logrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje alcanzado por
el binomio docente-alumno. En el caso de los alumnos sirve para
establecer el orden de mérito por ciclo y año de ingreso, a nivel de su
carrera y de la Universidad, mientras que en el caso de los docentes
sirve para ser incluido como puntaje válido para su reconocimiento,
ratificación y/o promoción.
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c. Frecuencia y procedimientos de las evaluaciones
La evaluación se realiza de manera permanente. El calendario de
evaluaciones es acordado entre el profesor y los estudiantes al
principio del semestre, en la sesión de clase inicial, junto con la
presentación y discusión del syllabus. Los procedimientos evaluativos
guardan adecuada relación con las competencias a lograr, con los
contenidos y las actividades de cada asignatura, prestando debida
atención e importancia a la naturaleza de la actividad y a la tarea
implicada: de Aula, de Laboratorio o de Taller.
Las formas de evaluación del rendimiento académico están
relacionadas con las diferentes formas de organización del trabajo, los
tipos de conocimiento y los niveles de logro de los aprendizajes:
conocimiento declarativo, conocimiento procedimental simple o
conocimiento hábil-estratégico-competente. Los ámbitos pedagógicos
donde tiene lugar la evaluación serán, entre otros, los siguientes:
o

En el Trabajo en Aula (TA): Se evalúa mediante: controles de
lectura, pruebas escritas programadas, interrogaciones orales o
escritas, tareas en clase, individuales y/o colectivas. Las
evaluaciones en esta modalidad de trabajo revisten carácter
obligatorio y constituyen prerrequisito para que procedan,
sucesivamente, las evaluaciones de trabajo en laboratorio y de
taller. Tienen coeficiente 1.

o

En el Trabajo en Laboratorio (TL): Se utilizan instrumentos de
evaluación tipo pruebas, ejercicios, prácticas de laboratorio,
prácticas calificadas en aula, trabajos de campo, aplicaciones
personales, pequeñas asignaciones de trabajos individuales y/o
colectivos. Las evaluaciones en este rubro son posibles, previo
cumplimiento del prerrequisito anterior. Tienen coeficiente 2.
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o

En el Trabajo de Taller (TT): Se recurre a la asignación de tareas
individuales o grupales, cuyos resultados se sintetizan en algún
tipo de documento, como es el caso de los informes de trabajos
experimentales,

trabajos

de

investigación,

desarrollo

de

proyectos de fin de curso, individuales y/o colectivos. Se califican
sobre evidencias de logro de aprendizaje o resultados, previo
cumplimiento con los trabajos prácticos en laboratorio como
prerrequisito. Tienen coeficiente 3.
d. Estrategias y tipos de evaluación
Evaluación de Entrada. Esta evaluación permite conocer las
experiencias previas, actitudes y habilidades de los estudiantes en el
momento de iniciar el desarrollo de un semestre. Su finalidad es
determinar el grado de preparación que trae el alumno para prever las
ventajas y dificultades que puedan presentarse y en particular para
aplicar el Aprendizaje Significativo. Esta evaluación es referencial y no
es promediada.
Evaluación de salida. Es la evaluación final del curso, refleja de
manera global el nivel de logro de la competencia. El análisis de este
logro permite conocer la asimilación de experiencias nuevas, actitudes y
habilidades al momento de terminar las actividades lectivas de un
semestre. Da cuenta del grado de preparación que alcanzó un
estudiante durante el desarrollo de la asignatura.
Controles de lectura. Evalúan el conocimiento declarativo por medio
de pruebas tipo test destinadas a comprobar la asimilación correcta de
información estándar. Se utiliza para aquellas partes del curso donde se
hace necesario procesar y asimilar volúmenes importantes de
información contenida en publicaciones, como revistas, libros de texto,
documentos varios o internet. Ésta evaluación tiene como propósito
comprobar la existencia de información de base, afianzar los
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contenidos, estimular hábitos de la lectura y la búsqueda autónoma de
información, para descubrir o para actualizar conocimientos.
Prácticas calificadas. Se utiliza para verificar si se sabe aplicar en la
realidad aquello que ha sido previamente comprendido y asimilado.
Consiste en realizar series de actividades conducentes a demostrar
dominio real y suficiente sobre un aprendizaje. Permiten comprobar la
capacidad para operar con el conocimiento en contextos normalizados
y/o estandarizados.
Monografías y Trabajos de investigación. Se trata de la parte
aplicativa de cada curso, mediante la prueba y experimentación. La
evaluación mediante la elaboración de monografías se usa para medir
el dominio que el estudiante ha alcanzado sobre un tema, como
también para saber si ha conseguido desarrollar las habilidades y
destrezas necesarias para las tareas de investigación y producción de
conocimiento.
Ensayo. En aquellos cursos, cuya naturaleza lo requiera, se pide a
los estudiantes la elaboración de ensayos como forma de evaluación.
Esta modalidad permite reconocer la capacidad creativa y de
organización de la información de los estudiantes sobre un tema
específico.
Resolución de casos y problemas. Se aplica en los cursos o parte
de ellos cuando se requiera. Este tipo de evaluación permite conocer
la capacidad adquirida para tratar casos y solucionar problemas.
Elaboración de proyectos menores. Apunta a la plasmación de ideas
en la realidad y cuya organización toma la forma de proyecto. Se basa
en una forma de evaluación a través de algún trabajo que persigue el
logro de un resultado prefijado. Se convierte en instrumento de
evaluación cuando se sistematiza y otorga valor, tanto al procedimiento
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como al resultado final, siendo por su versatilidad utilizable en casi todas
las áreas que abarca la carrera.
Prácticas pre profesionales. Las prácticas profesionales, además de
proveer de la oportunidad para practicar profesionalmente, sirven de
campo experimental para la elaboración de la tesis de grado. Pueden
ser de dos modalidades:
a) Prácticas curriculares bajo la supervisión de docentes.
b) Prácticas complementarias en un centro laboral, con ejercicio
pleno de sus conocimientos y asumiendo responsabilidades con
calidad profesional, pero bajo la supervisión un tutor de prácticas.
e. Tipos de evaluación
Coincidiendo con Vásquez y Chávez (2011), y en concordancia con el
sistema de enseñanza-aprendizaje por competencias adoptado, en la
Escuela de Educación Secundaria de la UNT se tiene una evaluación
diferenciada para cada nivel de dominio del conocimiento, sin perder
su característica de ser holística e integral, lo cual se logra a través de
actividades evaluativas de dificultad creciente, con sentido completo
para el estudiante, para el docente y para cualquier observador (otros
estudiantes, otros profesores, autoridades académicas o público en
general). Los tipos de evaluación considerados son los siguientes:
Categoría /
Nivel

Procedimientos

Orales

Conocimiento
Declarativo

Actividades de Evaluación


Descripción - Narración.



Exposición explicativa



Exámenes escritos (controles de lectura).



Elaboración de organizadores: mapas
conceptuales, mapas mentales, tablas,
gráficos, diagramas, cuadros sinópticos.



Resúmenes - Ensayos.

Escritos

202

Conocimiento
procedimental

Conocimiento hábil
estratégico
competente

De ejecución, de
acuerdo a estándares

De uso y aplicación
inteligente y oportuna



Participación activa.



Prácticas calificadas



Modelos - Maquetas



Trabajos de experimentación



Trabajos de producción – transformación



Trabajo de investigación



Resolución de casos y problemas.



Trabajo de creación, adaptación, aplicación.

1.3 Calidad
La Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la
Universidad Nacional de Trujillo, particularmente la Escuela
Académico Profesional de Educación Secundaria,

asume el

desarrollo de la cultura de la calidad como eje clave de la
optimización de su funcionamiento en el desarrollo de todas sus
actividades-docentes, investigativas y de gestión para la mejora
de la prestación del servicio público de enseñanza superior. Esta
visión se apoya en una adecuada y eficiente estructura
organizativa y en la definición clara de competencias y
funciones.
La idea de una Facultad con calidad se concreta en los
siguientes ámbitos del modelo educativo:
a) La calidad del profesorado
El profesorado de la Facultad de Educación y Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo, se siente
comprometido
investigadoras

y

motivado

gracias

a

en
un

sus

tareas

adecuado

docentes
sistema

e
de

reconocimientos e incentivos.
Participa en las iniciativas de innovación docente y en aquellas
diseñadas para la mejora del funcionamiento general de la
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Universidad.

Esto

es

el

resultado

de

las

estrategias

institucionales que favorecen una adecuada distribución de los
recursos y las tareas docentes, investigadoras, de gestión y
administración de servicios.
Su formación innovadora, la movilidad, el uso adecuado de las
tecnologías de la información y comunicación, la creación y
consolidación de equipos interdisciplinares de docencia e
investigación son aspectos fundamentales y claves que la
Facultad considera prioritarios para que los estudiantes alcancen
sus objetivos formativos. La evaluación del profesorado es un
aspecto esencial en la mejora de los aprendizajes de los
estudiantes.
Los

procesos

de

evaluación

interna

(evaluaciones

de

estudiantes y autoevaluaciones) y externa del profesorado, junto
con la diversidad de reconocimientos a la innovación docente, se
configuran como parte de la política de gestión de la Universidad
en materia de calidad docente en general.
b) Calidad de los Estudiantes
La prioridad de la facultad son los estudiantes.
Se considera fundamental el establecimiento de nexos de
colaboración entre la enseñanza secundaria y la universidad,
para lo cual la Oficina Central de Admisión de la Universidad
Nacional de Trujillo, está diseñando un nuevo reglamento de
admisión a la Universidad con la priorización de contenidos
curriculares y proponiendo prueba de selección acorde con las
experiencias curriculares que desarrollan los estudiantes de
educación secundaria, como una vía de ensamble del sistema
educativo de sus diferentes niveles y modalidades.
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c) Oferta Académica
La calidad en la formación académica se instrumentaliza a
través de mecanismos de aseguramiento de la calidad, tanto
internos como externos. La Facultad de Educación y Ciencias de
la Comunicaciónestá preparada para someter su proceso de
enseñanza - aprendizaje a la acreditación vía organismos
internacionales y la certificación de sus servicios a través de
organismos nacionales.

1.4 Globalización
En la última década del siglo XX el debate sobre el futuro de la
Educación superior ha estado presente en todo el mundo. Entre
los temas abordados destaca el carácter de los sistemas
educativos y la necesidad de revisarlos y transformarlos para
enfrentar demandas de una nueva naturaleza asociada a un
mundo globalizado. Nuestra época se caracteriza por profundas
transformaciones en prácticamente todos los ámbitos. Como
reflejo de ello, los cambios se están gestando en múltiples
campos de la vida humana; en el desarrollo de la ciencia y
tecnología, en el acceso y distribución de la información, en las
formas de la organización de las economías de los países, ahora
mayormente agrupados en bloques, para obtener ventajas
adicionales en la competencia internacional.
Una sociedad, sea mundial o nacional inmersa en un proceso de
cambio acelerado en todas las esferas de la vida, exige
transformaciones profundas en la organización y operación de la
educación en general. El cambio es constantemente acelerado y
afecta a toda la sociedad; se da en la actividad económica, en
las formas de organización del trabajo y en las bases técnicas de
la producción para que las personas se inserten activamente en
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el mundo laboral. El siglo XXI se caracteriza por ser la era del
conocimiento. El conocimiento hace que el dominio del saber
sea el principal factor del desarrollo auto sostenible de una
sociedad; la cual incrementa la capacidad para construir y
retener su propia historia, enfrentar los desafíos del mercado y
los cambios tecnológicos e incorporar los puntos de vista de sus
miembros. En el nuevo orden mundial los países que destacan
son aquellos que además de dominar y aplicar productivamente
el conocimiento logran aprovechar las fuerzas del cambio y se
adaptan productivamente al entorno cambiante.
De la misma manera, Alcocer G. (2001), considera que la
educación superior será una puerta de acceso a la sociedad del
conocimiento, quizá la puerta más importante por su situación
privilegiada para la generación y transmisión del saber humano.
Para ello debe enfrentar el desafío de fortalecer sus objetivos
fundamentales y de encontrar un equilibrio entre la tarea que
implica la inserción en la comunidad internacional y la atención a
las circunstancias propias; entre la búsqueda del conocimiento
por sí mismo y la atención a las necesidades sociales.
También es necesario asumir que la educación superior no está
restringida únicamente a la formación de empleados, sino que su
función se amplía cada vez más a la formación de profesionales
emprendedores que inicien y desarrollen sus propias empresas.
1.5 Tecnologías de la información y la comunicación
La Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la
Universidad Nacional de Trujillo apuesta por el uso de las
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación
(NTICs) como pilar básico para la gestión del conocimiento de su
comunidad universitaria. Con este fin, desarrolla estrategias de
innovación y adaptación para el logro de las competencias
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necesarias que la Sociedad del Conocimiento requiere. Las
NTICs son herramientas que optimizan los procesos instructivos
del profesorado y el rendimiento académico de los estudiantes.
La Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación
potencia la formación básica en las NTICs para favorecer la
llamada “alfabetización digital”; por ello, profesionaliza en el uso
de estas tecnologías y en la solución de carencias en
habilidades técnicas. La Facultad de Educación y Ciencias de la
Comunicación forma a la diversidad de estudiantes matriculados
en el desarrollo de estrategias de competencias técnicas y en el
aprendizaje apoyado por sistemas informáticos y, por otra,
incentiva a los profesores en la adquisición de herramientas y
metodologías docentes innovadoras basadas en las NTICs.
La Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación pone
al servicio de sus estudiantes universitarios las más avanzadas
tecnologías en sus instalaciones para su uso racional y eficiente,
de acuerdo con la filosofía de la gestión del conocimiento. “Aula
Virtual” es un claro ejemplo del empleo de Tecnologías de
Información y Comunicación en la optimización del proceso
educativo y su gestión. Estas tecnologías son puestas al servicio
de la comunidad universitaria para el proceso de enseñanzaaprendizaje y para la administración académica, potenciando su
Centro de Computo Informática con equipos de última
generación.
1.6 Necesidades sociales
Al hablar de la relación entre la educación y las necesidades
sociales, nos estamos refiriendo necesariamente a un asunto
complejo: el de la relevancia de la educación. Parte de su
complejidad se expresa en el hecho de que, por un lado, los
individuos tienen necesidades sociales, muchas de las cuales
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deben ser atendidas por el servicio educativo en el sentido de
proporcionar las competencias para satisfacerlas.
Por otro lado, la sociedad tiene necesidades (que también son
necesidades sociales), algunas de las cuales son planteadas por
función o como exigencia al servicio educativo. El asunto se
complica aún más cuando a esta duplicidad de destinatarios del
servicio educativo añadimos el hecho de que la educación es,
por definición, un servicio que trabaja en el presente y para el
futuro, pues forma a sujetos que serán adultos y ciudadanos en
pleno derecho en un horizonte

temporal cuya

realidad

difícilmente alcanzamos a vislumbrar.
Igualmente, el servicio educativo debe atender las necesidades
sociales que le atañen del presente, pero también debe
proporcionar los elementos para que las necesidades sociales
del futuro, tanto del individuo como de la sociedad, tengan
posibilidades de ser satisfechas. Al establecer la relación entre
educación y necesidades sociales nos estamos refiriendo a
cuatro problemáticas, distintas entre ellas desde el punto de
vista de sus implicaciones para las reformas educativas:


La satisfacción de necesidades sociales del alumno hoy.



Ofrecer en forma eficaz los elementos que permitirán
satisfacer necesidades sociales del alumno en el futuro (un
futuro, por cierto, que comienza en el nivel escolar siguiente
y se prolonga a lo largo de toda la vida).



La satisfacción de necesidades sociales relacionadas con la
educación de la sociedad hoy.



La contribución a la construcción de los requerimientos para
la satisfacción de necesidades de la sociedad en el futuro.
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Cada uno de estos componentes del concepto de relevancia
plantea un conjunto de retos con características diversas, a los
procesos de reformas educativas, al comportamiento del
maestro dentro del aula (y por tanto a su formación y
actualización), y a la organización de la escuela.
1.7 La vinculación con el entorno
La Universidad Nacional de Trujillo, y sus diferentes facultades,
se vinculan con su enforno, constituido por la Región La
Libertad, para contribuir con su desarrollo social y económico.
Desde la docencia, la Universidad contribuye a la formación de
capital humano, ciudadanos comprometidos y profesionales
competitivos. Desde la innovación en investigación contribuye al
desarrollo científico de la sociedad.
La relación Universidad-entorno, altamente profesionalizado y
multidisciplinar, ha significado un avance importante en la
satisfacción de las necesidades y las demandas emergentes del
entorno, así como de la calidad de respuesta de la Universidad a
las mismas.
El profesorado de la Facultad de Educación y Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo, juega un
papel protagónico en la vinculación de la institución con la
sociedad. Participa en la integración formativa del docente y las
prácticas externas a través de un plan formativo de orientación y
tutoría, a través de las prácticas pre profesionales en diferentes
Instituciones Educativas de Trujillo, como una forma de relación
con el contexto local y regional.
La Universidad está considerada como un importante referente
cultural y artístico en todos los niveles; esto la convierte en
impulsora del patrimonio histórico, cultural y natural.
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La colaboración con el entorno por parte de la Facultad de
Educación y Ciencias de la Comunicación se centra, además, en
el diseño de la oferta sociocultural a través de las siguientes
iniciativas:
-

Convenios

con

instituciones

públicas

y

privadas

y

asociaciones para el desarrollo de actividades sociales y
culturales conjuntas.
-

Disponibilidad de las instalaciones de la Universidad para la
celebración de eventos y actos culturales por parte de los
ciudadanos.

-

Oferta de extensión universitaria diseñada por todos los
sectores universitarios, abierta al resto de la ciudadanía.

-

Celebración de foros, ferias, exposiciones y encuentros
culturales y de difusión de la actividad de la Universidad para
el resto de la sociedad.

La formación de investigadores y la actividad investigadora de la
Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación deberá
ser una apuesta institucional para incidir en la formación integral
de los estudiantes y en el desarrollo regional.
De ese modo deberá fomentar la cultura emprendedora de sus
estudiantes y sus profesores, facilitando el desarrollo de ideas
innovadoras y su plasmación en empresas reales. Además,
impulsará el intercambio de profesores y estudiantes de otras
Facultades de Educación de Universidades Públicas y Privadas
Regionales,
conocimientos,

generando
basada

una
en

corresponsabilidad y reciprocidad
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intensa
acuerdos

transferencia
de

de

colaboración,

2. Áreas de formación en los planes de estudio
La Escuela Académico Profesional de Educación Secundaria de la
Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la UNT,
siguiendo tendencias actuales en la formación profesional distingue
en su Plan de estudios tres áreas curriculares, donde prima el
equilibrio en la distribución porcentual para cada una de ellas.
Compatibilizando con las exigencias de los organismos que encarnan
el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la
Calidad Educativa en nuestro país, destina los porcentajes siguientes:
o

Área ce Formación General = 17%

o

Área de Formación Básica (de la profesión) = 30%

o

Área de Formación Profesional (especialidad) = 53%

2.1 Área de Formación General
Se destina el 17% del creditaje y de la carga horaria dentro del
Plan de Estudios a las actividades lectivas propias de esta área.
Las habilidades del pensamiento crítico, las habilidades de
comunicación y la capacidad para resolver problemas en
diversos

contextos

condiciones

sociales,

socioculturales,
tres

de

las

son

en

principales

las

nuevas

cualidades

demandadas a las diversas Instituciones de Educación Superior.
Por tal razón, la Facultad de Educación y Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo, y en
especial la Escuela Académico Profesional de Educación
Secundaria a través de su nuevo modelo educativo, garantiza la
adquisición de los recursos, conocimientos, habilidades y valores
que conviertan a sus alumnos en sujetos críticos, competentes
en el dominio de la lengua castellana y del idioma inglés por su
innegable valor que éstos tienen en el acceso al nuevo
conocimiento. Por otra parte, la computación es actualmente una
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herramienta indispensable que facilita y mejora la presentación
de los diversos productos académicos.
Los

contenidos

sugeridos

se

han

agrupado

en

cuatro

experiencias curriculares propuestas en el área de formación
general

que

son:

Computación

básica,

Inglés,

lectura,

comprensión y producción de textos y talleres para el
pensamiento crítico y creativo.
Habilidades de pensamiento crítico y creativo, con la finalidad de
que el alumno se forme verdaderamente como un sujeto integral,
comprometido con los problemas de su época, forjador de
soluciones responsables.
La

otra

parte

de

los

contenidos

de

las

experiencias

mencionadas, la constituye el manejo de habilidades: del
pensamiento, de la lectura y la redacción, de la computación y
del inglés. Con esto, cada experiencia estará integrada por los
conocimientos específicos del mundo contemporáneo. Para la
realización

de

las

experiencias

curriculares

referidas

se

necesitará un equipo de profesores conformado de manera inter
y multidisciplinaria.
Los cuatro espacios de formación deberán guardar relaciones
horizontales y verticales de manera que los dominios se
fortalezcan de forma consistente e interrelacional.
Esta misma relación se mantiene con el resto de las asignaturas
de cada área curricular.
Experiencias Curriculares del área de Formación General
a. Computación básica
En términos generales, se espera que los estudiantes
adquieran habilidad en el uso de la computadora como una
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herramienta tecnológica de actualidad, para que puedan
aplicarla como apoyo a sus estudios y desempeño
profesional.

Se

pretende

que

conozcan

y

apliquen

adecuadamente los programas que les permitan el acceso a
la información y su manejo en las formas de uso académico
frecuentes.
b. Inglés
Estos talleres tendrán el objetivo de proporcionar a los
estudiantes las estrategias de lectura necesarias, que
permitan realizar el análisis de un texto, así como una
lectura de comprensión satisfactoria, utilizando textos
diversos que contengan temas actuales de interés para que
los alumnos desarrollen una actitud crítica sobre los
contenidos de los mismos. De preferencia se utilizarán
materiales originales tales como: artículos de revistas y
libros, periódicos, mensajes publicitarios e Internet
c. Lectura, comprensión y producción de textos
El curso taller pretende que el alumno conozca y aplique la
técnicas básicas de la lectura de comprensión para que,
después

de

leer

diversos

textos

contemporáneos

(periódicos, revistas, artículos, páginas Web, etcétera) sea
capaz de comprender y reflexionar sobre ellos y con el
conocimiento de las técnicas elementales de la redacción,
elabore textos diversos como resúmenes, protocolos,
ensayos, o escritos libres.
d. Talleres

para

el

desarrollo

de

habilidades

de

habilidades

de

pensamiento crítico y creativo
Se

establece

este

curso-taller

de

pensamiento crítico y creativo para promover el desarrollo de
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los procesos mentales de los estudiantes a través de
ejercicios de análisis, reflexión y construcción, para fomentar
el desarrollo de habilidades funcionales del pensamiento.
Con este curso, se incrementará en el alumno el sentido de
la responsabilidad para aprender, y la habilidad de continuar
un aprendizaje a lo largo de su vida, la comprensión de lo
significativo, lo que tiene valor para el estudiante en el
ambiente en el que se desenvuelve, así como la resolución y
emitir juicios en diversas situaciones
2.2 Área de formación básica
Se destina el 30% del creditaje de la carrera y de la carga
horaria al desarrollo de las actividades lectivas correspondientes
a esta Área.
Corresponde a la adquisición y/o acreditación de conocimientos
de carácter científico, inter y multidisciplinario, metodológico,
instrumental y contextual mediante los cuales el estudiante será
capaz de sentar las bases para el estudio de la carrera de
Educación.
2.3 Área de formación profesional
Se destina el 53% del creditaje y de la carga lectiva horaria al
desarrollo de esta área curricular. Las experiencias y cursos
concentrados en esta área incluyen asignaturas y actividades de
carácter electivo.
Dentro del área de la formación profesional se consideran los
siguientes campos:
a) Sub Área de formación especializada obligatoria
b) Sub Área de Práctica Pre profesional
c) Sub Área de Investigación
d) Sub Área de formación de elección libre
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2.3.1 Sub Área de formación especializada obligatoria
Corresponde

a

las

actividades

y

experiencias

de

formación profesional necesarias para adquirir el carácter
distintivo de la carrera de profesor (licenciado de
Educación Secundaria) y se derivan del perfil por
competencias profesionales del egresado.

2.3.2 Sub Área de Práctica Pre profesional
Las prácticas pre profesionales son las actividades
supervisadas, vinculadas con la profesión, que los
estudiantes realizan en el campo laboral. Su desempeño
puede darse en empresas, organizaciones, instituciones
educativas, de salud, culturales. Las prácticas pre
profesionales constituyen un componente imprescindible
para la licenciatura en educación, por su carácter
operativo que vincula teoría y práctica de la profesión.
2.3.3 Sub Área de Investigación
Esta sub-área curricular es fundamental para la formación
profesional, pues apertura el espacio necesario para el
desarrollo de la investigación formal, la misma que
mediante el ejercicio del pensamiento lógico-formal,
analítico y crítico, tiene como finalidad principal la
creación o generación de conocimiento nuevo, acerca de
hechos o fenómenos que atañen a la educación, la
pedagogía, la didáctica y campos conexos, promoviendo,
al mismo tiempo, el desarrollo de actitudes sistemáticas,
metodológicas y éticas que son características del rigor de
la investigación científica.
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2.3.4 Sub Área de formación de elección libre
Está dirigida a la formación complementaria en el marco
del desarrollo integral de los alumnos.
Comprende tanto las asignaturas electivas regulares y
válidas para la contabilidad del creditaje de la carrera,
como las experiencias educativas libres vinculadas al arte
(música, pintura, escultura, danza, canto), a la educación
física y el deporte en sus diferentes disciplinas.
La naturaleza de estas últimas deberá ser co-curricular y
ser, realmente, de libre elección, dentro de un abanico de
posibilidades, caso contrario devienen en obligatorias y se
desvirtúa su objetivo.
3. Estrategias para la Operación del Modelo
3.1

Experiencias educativas
En el mundo actual, la velocidad con la que se suceden los
cambios en la realidad y la manera de concebirla, pone en
crisis la claridad de los conceptos y categorías que sobre ella
se han construido, exigiendo un mayor esfuerzo de apertura
que nos permita analizarla de distintas maneras.
Esta situación impone a la Facultad de Educación y Ciencias
de la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo, de
manera especial a la Escuela Académico Profesional de
Educación Secundaria la necesidad de propiciar en el alumno
el “aprender a aprender”, pues por un lado las cantidades de
información no se pueden retener y por otro, los conocimientos
que adquiere caen en la obsolescencia en corto tiempo.
La

educación

escolarizada

tradicionalmente

ha

ofrecido

contenidos desvinculados del entorno; por un lado transcurren
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la vida cotidiana y los aprendizajes que de ella construyen los
estudiantes y, por el otro, está el aprendizaje en las aulas, de
manera que una de las preocupaciones fundamentales de la
enseñanza actual es vincular los dos ámbitos.
En consecuencia, es necesario que los nuevos currículos
universitarios asuman el reto de proponer y organizar
experiencias de aprendizaje para el estudiante que promuevan
la articulación y eliminen la artificiosa separación entre vida
cotidiana y universidad. Ello significa reconocer el valor
didáctico de la experiencia, enmarcándola en el ámbito
institucional, lo que implica otorgarle validez académica de
educación superior universitaria.
Las experiencias educativas deben ser entendidas no sólo
como las que se realizan en el aula, sino como aquéllas que
promueven

aprendizajes,

independientemente del ámbito

donde se lleven a cabo. El logro de una formación integral para
el alumno dependerá no sólo de tos conocimientos recibidos en
el aula, sino de la ampliación de los límites de los contextos de
aprendizaje a diferentes ámbitos de la labor profesional y del
desarrollo social y personal.
Para cumplir con los fines del modelo, y en particular con el
perfil de egreso de la carrera docente deben desarrollarse en el
marco de un enfoque humanista de la educación, que se
concreta en modelo pedagógico humanista y liberador que
proponemos y en el elemento de apoyo fundamental: la
didáctica crítica, acorde con las demandas sociales del ámbito
de influencia, lo cual implica ofrecer opciones imaginativas e
innovadoras de enseñanza-aprendizaje, relacionadas con la
adquisición de las habilidades básicas que lo formen para un
mejor desempeño personal y profesional aún después de
egresar de la universidad.
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Para lograrlo, es indispensable proveer al estudiante de
experiencias y conocimientos que lo mantengan actualizado en
esta época de continuo cambio.
Las experiencias educativas deben tener un enfoque para la
vida dentro y fuera del aula, de tal manera que los estudiantes
se involucren en procesos de enseñanza-aprendizaje más
profundos, significativos y de proyección social.
Las experiencias educativas fuera del aula serán aquéllas que
se realicen con propósitos formativos y que permitan al
estudiante adquirir habilidades, destrezas y actitudes y,
además, establecer las articulaciones pertinentes entre los
conocimientos y la práctica social.
Por otra parte, para lograr una formación integral se considera
la recreación, el arte y el deporte como constitutivos de la
misma, se propone que actividades de esta naturaleza también
tengan un reconocimiento académico. De acuerdo con lo
anterior, en este modelo se sugiere realizar innovaciones en el
nivel de los planes de estudio con la finalidad de implantar y
desarrollar diversas experiencias educativas que trasciendan el
ámbito del aula; experiencias que deberán tener valor
crediticio, carga académica para el profesor responsable de su
coordinación o realización y ser de libre elección.
Para que una actividad pueda ser considerada como una
experiencia educativa deberá justificarse su importancia en
relación con la formación del estudiante, establecerse cuáles
son los objetivos que persigue, la metodología de trabajo,
dársele seguimiento y evaluar sus logros.
A continuación se enumeran algunas de las actividades que
pueden ser consideradas experiencias educativas y a las
cuales se propone otorgar valor en créditos.
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 Las

actividades

en

el

aula.

Consisten

en

tareas

presenciales, que se establecen vía horas contacto entre
maestro y alumno, que implican la construcción del
conocimiento por parte de éste, guiado por el docente.
Estas experiencias pueden ser manejadas en una amplia
gama de modalidades educativas y técnicas diversas, como
pueden ser: estudios de caso, resolución de problemas,
foros, seminarios, debates que complementen el desarrollo
de contenidos de las asignaturas.
 El servicio social es una experiencia educativa que le
permite al estudiante retribuir a la sociedad lo que ésta le ha
dado por medio de la educación y que le posibilita constatar
y valorar la pertinencia social de los conocimientos
adquiridos. Se requiere que alcance un nivel de calidad que
pueda

considerarse

profesional,

lo

que

implica

reconceptualizar su función y la manera en que se organiza;
por lo que, cada área académica deberá desarrollar
propuestas concretas vinculadas fundamentalmente con los
grupos marginados de la comunidad, organizaciones
sociales empresas, bajo los lineamientos que la Facultad
establezca y defina.
 La vinculación con la comunidad puede ofrecer al alumno
un espacio no tradicional de aprendizaje, que le permita un
conocimiento directo a la problemática social, sensibilizarse
de los problemas de su entorno, considerar la pertinencia
social del conocimiento, así como valorar los saberes de la
comunidad

que

permitan

construir

un

concepto

de

autogestión del desarrollo comunitario. Esta experiencia
permitirá recoger demandas educativas concretas de las
comunidades

alejadas

soluciones viables.
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de

la

región

para

promover

 La investigación como método de estudio para promover
el aprendizaje de habilidades de indagación, de observación
y de reflexión que permiten el desarrollo del pensamiento
lógico-formal, analítico y crítico que tendrá como finalidad
principal la creación o generación de conocimientos.
 El trabajo de equipo para incentivar el trabajo colaborativo
y cooperativo, formando habilidades para integrarse e
interactuar y para convertirse en miembro de grupos que
funcionen en equipo, es decir, como conjunto de personas
que emprende tareas con objetivos compartidos, integrando
saberes

multidisciplinares,

interdisciplinares

y

transdisciplinares, propiciadores de un proyecto profesional
en cuya práctica se integre la formación adquirida.
 Las estancias académicas como estrategia para vincular a
los estudiantes, durante un período de tiempo, con otras
instituciones educativas, dentro y fuera de la región, con la
finalidad de asistir a cursos, seminarios, talleres o de
permanecer bajo la tutoría de un investigador o maestro,
utilizando el tiempo de vacaciones estudiantiles.
 Las

experiencias

artísticas

lograrán

la

completa

integralidad de los educandos a través del acercamiento a
la creación diestra e imaginativa de los objetos que
interpretan la experiencia humana. Las manifestaciones
artísticas han sido medios efectivos para alcanzar la
armonía entre el individuo, el mundo sensible y el mundo
físico. El arte cumple una función cognitiva: la de reflejar lo
real creando una nueva realidad.
 Las actividades deportivas son experiencias educativas
que pueden ser incluidas como una acción imprescindible
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de la formación integral, ya que dichas prácticas brindan al
individuo bienestar y equilibrio biopsíquico.
 Las actividades en biblioteca y de comunicación
electrónica son experiencias educativas que se podrán
desarrollar a través del uso de los medios electrónicos, así
como de la consulta de los medios impresos.
3.2 Sistemas de tutorías académicas
El sistema de tutorías académicas es un instrumento importante
para el logro de los fines del modelo Una formación integral en
un modelo flexible exige la transformación de los procesos de
enseñanza-aprendizaje, y por lo tanto, un cambio radical en el
ejercicio de la docencia.
Tradicionalmente, la enseñanza ha estado centrada en el
docente; el nuevo modelo concibe que la relación maestroalumno debe transformarse para aprovechar al máximo las
potencialidades del estudiante. En este sentido, persigue la
formación integral individual, sitúa en el centro del proceso al
estudiante quien, con la orientación de su tutor, detenta el
control en cuanto a la selección de los contenidos y el tiempo en
el que logrará su formación profesional. Todo ello encaminado al
logro de niveles superiores de calidad en el aprendizaje.
La

enseñanza

tutorial

pretende,

mediante

la

educación

personalizada, que el estudiante desempeñe un papel más
activo en el proceso enseñanza-aprendizaje en el que se
promueva la creación y recreación del conocimiento y se
desarrollen habilidades, destrezas y actitudes, no solo en el
ámbito académico, sino también en los aspectos personal social.
Este tipo de acción docente, significa también, un trabajo del
profesor de un corte diferente al que tradicionalmente se ha
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realizado en el aula, así como el establecimiento de relaciones
distintas con los estudiantes.
3.2.1. Conceptualización de los componentes del sistema
tutorial
En virtud de la confusión que pueden generar los
términos, asesoría y tutoría, puntualizaremos en la
distinción entre ambos.
La asesoría está centrada en consultas, donde no hay un
programa preestablecido que desarrollar; es una relación
que se establece de manera eventual, si

en la

sistematicidad que se propone para la tutoría, por
ejemplo, un asesor, aclara dudas sobre tos contenidos de
las asignaturas, o de un trabajo o actividad en particular;
por su parte, la tutoría obedece al desarrollo de un plan
estructurado, entre tutor y alumno, de manera sistemática,
bajo los lineamientos de un programa determinado. La
tutoría puede ser de dos tipos: la primera, se deriva
directamente del nuevo modelo, en virtud de que la
flexibilidad

de

la

organización

curricular,

pone

al

estudiante en una situación de responsabilidad frente a su
formación profesional, la cual requiere de mecanismos de
apoyo y orientación creados para ella. Así, la figura
denominada tutor-orientador tiene como función, brindar
orientación al estudiante durante toda su trayectoria
escolar, es decir, el tutor se hace cargo de seguirlo desde
su ingreso hasta el egreso, orientándolo en las decisiones
relacionadas, con la construcción de un perfil profesional
individual de acuerdo con sus expectativas, capacidades
e

intereses.

académico.

El
Su

tutor-orientador,
papel

implica

será

el

promover

mediador
un

clima

institucional de colaboración, de respeto y autoconfianza
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para el tutorado. Su tarea es la de orientar de manera
sistemática el proceso formativo del estudiante.
El profesor-tutor, ejerce la tutoría como estrategia
centrada en el proceso de enseñanza aprendizaje; en ella
se establece, una relación pedagógica entre tutor y
estudiante, se realiza individual y/o colectivamente, con el
fin de facilitar la integración que le permita al alumno,
superar

problemas

académicos,

mejorar

sus

potencialidades, su capacidad crítica e innovadora tanto
en el aprovechamiento académico, como en el aspecto
humano.
El profesor-tutor, deberá considerar que la enseñanza
tutorial, se realiza en tres momentos que no son
esenciales ni incompatibles:
a)

Aprendizaje independiente: el alumno revisa, analiza,
integra,

sintetiza

y

desarrolla

las

actividades

de

aprendizaje siguiendo el material de estudio.
b)

Tutoría individual y/o grupal: en las tutorías el
estudiante

participa

en

estrategias

variadas

de

aprendizaje, acordes con los contenidos que conforman el
plan de estudios.
c)

Actividades en la práctica: el estudiante realiza
prácticas

escolares

y

profesionales,

seleccionando

experiencias de aprendizaje, que le permitan, integrar los
conocimientos teóricos con la práctica para innovarla,
renovarla, o transformarla de acuerdo al contenido del
curso y contando con la tutoría.
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3.2.2 Objetivos de la acción tutorial.


Orientar de manera sistemática el proceso formativo
del estudiante.



Identificar las potencialidades del estudiante de tal
forma que pueda canalizarlas con éxito en su tránsito
por la universidad.



Promover
habilidades,

en

el

estudiante

destrezas,

el

desarrollo

actitudes,

tales

de

como

compromiso, responsabilidad, respeto, solidaridad.


Guiar al estudiante tanto en los procesos académicos
como en los administrativos.

3.2.3 Perfil general del tutor.


Identificarse con la misión y visión de la Universidad.



Tener

dominio

y

experiencia

en

las

áreas

profesionales en las que se ofrece tutoría.


Poseer experiencia docente.



Dominar las generalidades del plan de estudios de su
carrera.



Poseer características y actitudes para generar
confianza,

comunicar

entusiasmo,

adaptarse

a

diversas personalidades de los alumnos, propiciar la
independencia, la creatividad y el espíritu crítico,
promover la creación y recreación del conocimiento, y
fomentar el desarrollo de habilidades, destrezas,
actitudes.
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3.2.4 Funciones generales de la tutoría.
Las tareas que los tutores desempeñan se pueden ubicar
en dos áreas de intervención.
a) Respecto del alumno:


conocer la situación individual de cada estudiante,
intervenir en aspectos relacionados con la falta de
motivación y organización de técnicas de estudio.



Informarse de los resultados académicos de los
alumnos para conformar su historia académica.



El tutor debe ser fundamentalmente, la posición de
una

persona

que

analiza

escenarios,

propone

opciones sugiere posibilidades de acción y le deja al
alumno la toma de decisiones.
b) Respecto de la institución.


Participar con los demás tutores en reuniones de
evaluaciones realizadas.



Analizar las opiniones y encontrar las soluciones para
los problemas de los alumnos.

Para que el programa de tutoría se lleve a cabo es
indispensable la determinación de los recursos humanos,
(alumnos, tutores, personal técnico, administrativo, etc.),
físicos y materiales (laboratorios equipados, medios
electrónicos,

etc.)

y

organizativos

(convenios

con

instituciones que faciliten las estancias académicas,
prácticas escolares y profesionales entre otras) todo ello
permitirá, planear y operar los programas durante cada
periodo escolar. Las tutorías requieren planificación y
coordinación de las actividades tutoriales en las entidades
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académicas, establecer el sistema de registro de las
actividades de los tutores, y alumnos, y supervisar y
evaluar la actividad tutorial. La formulación de un sistema
como este no garantiza necesariamente su contribución al
logro de los objetivos que plantea el modelo. Es
indispensable
conscientes

que
del

los

sujetos

papel

que

involucrados,
jugarán:

estén

autoridades,

profesores-tutores y alumnos deberán actuar, autentica y
efectivamente en el proceso.

3.3 Proceso de admisión
El modelo educativo que se propone para la Facultad de
Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad
Nacional de Trujillo, debe incluir un nuevo mecanismo de
admisión de los estudiantes.
La admisión es un procedimiento mediante el cual la universidad
decide quienes serán beneficiados con la educación y define su
situación de partida. Esto quiere decir que es más que un
examen

de

selección,

porque

implica

un

conocimiento

exhaustivo del aspirante en cuanto a sus potencialidades,
limitaciones, áreas de mejora y posibilidades de éxito en su
trayectoria universitaria.
Esta información permitirá a la institución orientar al estudiante
de nuevo ingreso en su trayectoria dentro de la universidad y
proponerle estrategias para culminar su formación profesional
satisfactoriamente. Sabemos que los alumnos que ahora
ingresen a nuestra universidad egresarán en un entorno social
diferente, con escenarios sumamente cambiantes, por lo que se
requiere una formación sólida que parta de un perfil inicial
conocido. Además, es importante tomar en cuenta que existe
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una tendencia creciente en el sentido de que las instituciones
tendrán que adaptar cada vez más sus procesos al estudiante,
en lugar de elegir estudiantes para un conjunto de procesos
preexistentes.
Debe retomarse la idea de considerar a la admisión como un
proceso que abarca un doble fin: por una parte, que la selección
de los alumnos de nuevo ingreso a la universidad se realice con
más y mejores elementos de juicio y, por otra, conocer su perfil
de partida de manera individual y global.
Sólo así se logrará saber con certeza cuáles son las
características fundamentales de los estudiantes, con la finalidad
de incrementar aquellas que puedan tener un efecto positivo en
su desempeño académico, es decir, que les permitan afrontar el
estudio con más posibilidades de éxito y minimizar o manejar,
convenientemente las que tengan un efecto negativo.
Es importante conocer las características del futuro universitario
con el propósito no sólo de seleccionarlo, sino de adquirir
también información precisa que haga posible, orientar al
alumno durante el proceso educativo y diseñar, junto con otros
elementos, el currículo en condiciones que sean las más
favorables para ambos.
Esto significa que el alumno, en relación con su trayectoria
previa, sus conocimientos, sus potencialidades y limitaciones,
tenga la posibilidad de ir decidiendo, apoyado por su tutor, cómo
transitar por la universidad. Por lo tanto, la valoración del
aspirante

no

debe

depender

sólo

de

un

examen

de

conocimientos y habilidades, que dado en un único momento,
como ocurre actualmente, puede estar influido por diferentes
circunstancias; sino de un proceso que involucre varias etapas
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donde se obtenga más información sobre el aspirante, por
ejemplo su estado de salud, sus valores y sus actitudes.
Este aspecto cobra relevancia en la Facultad de Educación y
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de
Trujillo por cuanto existen Escuelas Académico Profesionales
que forman docentes de los diferentes niveles y en secundaria
las especialidades de Lengua y Literatura, Psicología, Filosofía y
Ciencias Sociales, Biología, Física y Química, Matemática,
Idiomas y Lingüística.
La instrumentación de la propuesta de admisión para el nuevo
modelo se plantea en tres etapas:

 La primera etapa, o etapa de preparación para el proceso de
admisión, consiste en que la universidad ofrezca servicios
auxiliares que permitan a los aspirantes contar con mejores
elementos para acceder a este proceso. Las acciones a que
se refiere esta etapa son:
•

Rescatar la importancia de la orientación vocacional
como un elemento que permite a los aspirantes a
ingresar a la Universidad tener suficiente información
para tomar decisiones con mayores elementos de juicio,
actividad que deberá realizar la Facultad.

•

Realizar una investigación de sus aptitudes, destrezas y
habilidades, para un mejor desempeño en la profesión
que elijan.
•

Ofertar cursos a los estudiantes vía Centros Pre
Universitarios, que los prepare en los prerrequisitos
para

iniciar

su

Universidad.
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formación

profesional

en

la

 En la segunda etapa o etapa de selección, se determina el
perfil académico de partida de los aspirantes, para contar
con mayores elementos de juicio en este proceso.
Esta etapa comprende, la valoración de conocimientos y
habilidades de pensamiento de los aspirantes que puede ser
cubierta

mediante

la

aplicación

de

una

prueba

estandarizada; luego, se propone considerar la posibilidad
de incluir el promedio ponderado de educación secundaria
para completar los criterios de selección, debido a que las
calificaciones escolares representan un indicador social y
legal del rendimiento escolar de los alumnos, además de
que diversas investigaciones lo han señalado como un
predictor significativo del éxito escolar.
 La tercera etapa, se realizará un examen médico integral a
los aspirantes, para que la institución y ellos mismos
conozcan su estado de salud. Todo esto permitirá tener
información personalizada que servirá a la universidad para
responder al compromiso adquirido con aquellos alumnos
seleccionados. En esta tercera etapa, se recomienda la
participación de los tutores, los cuales mediante el uso de
diversos métodos e instrumentos ayudarán a alcanzar este
fin.
3.4

Proceso de egreso
De acuerdo con el fin general de modelo de organización
curricular que se

propone aquí, estos procesos son

indispensables para que la institución cumpla con el propósito
de formar integralmente a sus estudiantes. No hacerlo así
sería una contradicción manifiesta, pues no se podría justificar
una formación integral sin el servicio social ni la titulación,
procesos que consolidan los esfuerzos educativos de cada
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una de las entidades académicas desde la nueva óptica que
impulsa el modelo.
En esa perspectiva y siendo coherente con el modelo que
proponemos la Facultad de Educación y Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo, deberá
proponer el Servicio Rural de Educación (SERUE) como
requisito para la obtención de la Licenciatura en Educación
Secundaria.
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V. CONCLUSIONES


La concepción educativa direcciona la formación de los docentes
en una realidad y tiempo concreto.



El elemento humanista en la formación del docente en la Escuela
Académico Profesional de Educación Secundaria de la Facultad
de Educación y Ciencias de la Comunicación de la UNT es
fundamental para la performance del maestro en diferentes
realidades del país.



La pedagogía liberadora, según el contexto educativo, facilita al
futuro docente la contrastación de su capacidad de enseñar con
las posibilidades de aprender de los estudiantes.



La integración de los saberes permitirá a los futuros docentes
formados en la UNT, a diseñar su quehacer educativo en función
de las potencialidades de los estudiantes.



La didáctica crítica promueve un cambio en la relación profesor –
alumno – materia que rompe con el vínculo dependiente del
docente con el alumno y con la materia objeto del conocimiento



La didáctica universitaria debe estar comprometida con lo
significativo de los aprendizajes del futuro profesional, con su
desarrollo personal y con el potencial de su inteligencia, en función
de las exigencias del contexto sociopolítico.



Finalmente se sostiene que la formación de los futuros docentes
deberá ser humanista, en el marco de una pedagogía liberadora y
una didáctica crítica, lo cual permitirá formar profesionales de la
educación idóneos y con actitudes proactivas para la solución de
los problemas educativos y socio-económicos del entorno en el
cual se desenvuelve.
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VI. RECOMENDACIONES
 Se recomienda que las Facultades de Educación deban
realizar el diagnóstico de las demandas profesionales de su
respectiva región, para adecuar sus currículos a ellas.
 Se recomienda que las Escuelas Académico Profesionales de
la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la
UNT realicen estudios sobre las características del estudiante
que accede a las diferentes especialidades para proponer
innovaciones curriculares en función de los intereses del
estudiante.
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