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Resumen
El artículo que se ofrece a continuación tiene como objetivo, mostrar un análisis resumido de las
particularidades de la didáctica como ciencia, y su necesario engrane con los elementos afectivos
para tener en cuenta dentro de las nuevas mallas curriculares en el nivel superior. Al respecto, recurre
a la evidencia a través de una muestra aplicada a algunos grupos de estudiantes universitarios, la
cual pone al descubierto los problemas existentes en la educación superior peruana, cuando se
tratan de aplicar las principales funciones didácticas a un sistema que todavía trata de subsistir con
sus viejos esquemas dentro de los cambios sociales actuales, y que no está en correspondencia con
las necesidades de estos tiempos. Los autores no ofrecen fórmulas ni recomendaciones rígidas y
uniformes; por el contrario, el estudio llega a la conclusión de que, concebido sobre bases dialécticas
y humanistas, trata de buscar un justo equilibrio entre los componentes cognitivos y afectivos.
Palabras Claves
Didáctica – Elementos afectivos – Mallas curriculares
Abstract
The article that follows, aims to show a summarized analysis of the particularities of didactics as a
science, and its necessary mesh with the affective elements to be considered within the new curricular
networks. In this regard, he resorts to the evidence through a sample applied to some groups of
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university students, which reveals the existing problems in Peruvian higher education, when trying to
apply the main didactic functions to a system that still tries to subsist with their old schemes within
current social changes, and that is not in correspondence with the needs of these times. The authors
do not offer rigid and uniform formulas or recommendations; the study concludes that, conceived on
dialectical and humanistic bases, it tries to find a fair balance between the cognitive and affective
components.
Keywords
Didactics – Affective elements – Curricular meshes
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Introducción
La UNESCO1 a través del Instituto Internacional para la Educación Superior en
América Latina y el Caribe (IESALC) sugirió la suspensión de clases y el cierre temporal de
escuelas. La iniciativa de salvaguardar la salud pública hizo real el vuelco en la educación
superior escolarizada de pasar de lo presencial a lo virtual. El impacto del cese temporal de
actividades presenciales en las instituciones educativas, la interrupción de la cotidianeidad
presencial, y los rasgos de ansiedad ante la crisis sanitaria, generaron preocupación en
todos los sentidos.
En esa línea, según la UNESCO, “está siendo la expectativa, la exigencia, de la
continuidad de la actividad docente bajo la modalidad virtual”2. La continuidad satisfactoria
de la actividad docente está mediada por varios factores y principalmente por los medios
tecnológicos y su conectividad. A pesar de ello, el docente se enfrentó a una nueva
disyuntiva ante la preocupación por cumplir los objetivos de enseñanza bajo la
condicionante de que ahora no está frente a frente con sus estudiantes para poder
observarlos; es decir, su proceso de enseñanza aprendizaje se ve mediado por la
tecnología, y esto, lógicamente, provocó cambios en la didáctica ante un nuevo modelo. En
todo caso, durante el discurso del documento en el apartado correspondiente a los
docentes, se fija más la atención en la infraestructura tecnológica (app y plataforma) y la
conectividad a Internet de las universidades, subrayando que los profesores sólo presentan
una preocupación: cumplir su programa de estudio, lo que significa que la información sobre
el impacto que tuvo el ajuste de clases presenciales a virtuales en los docentes queda
limitada, relegándose a un plano no prioritario, la ejecución de actividades sin tener en
cuenta los componentes afectivos.
En ese mismo orden de cosas, la pandemia ha revelado la disparidad entre los
avances tecnológicos y las competencias para aprenderlas y enseñarlas. Las competencias
para la sociedad del conocimiento se han evidenciado en su incipiente desarrollo, puesto
que, tanto estudiantes como docentes, manifiestan requerir apoyo, pero al surgir la
emergencia, se presenta un nuevo panorama en el orden didáctico ante el hecho de tomar
clases de manera virtual. De ahí que se provoque un desajuste entre los avances
tecnológicos, el currículo, las metodologías y las necesidades de los estudiantes. De ello,
han surgido nuevos vocablos ante el contexto actual, evidenciándose una brecha entre
nativos e inmigrantes digitales3, sino que también muestra que para hacer frente a este
nuevo contexto es necesario superar contextos pasados, como el hecho de que la escuela
a nivel superior aún no responde totalmente a las exigencias sociales, con el poco acceso
a las tecnologías en estados pobres y en países con poco desarrollo.4 En otros términos,
las condiciones económicas de un país representan un sistema de exclusión con respecto
a la calidad de la educación y al aseguramiento de las clases que se imparten.
Así, observando el proceso didáctico desde su interior, debe advertirse que los
perfiles de los estudiantes en modalidad presencial son totalmente diferentes de los

1

UNESCO IESALC, Covid-19 y educación superior: de los efectos inmediatos al día después.
Análisis de impactos, respuesta y recomendaciones (París: UNESCO, 2020) 1
2 UNESCO IESALC, Covid-19 y educación superior… 1.
3 R. Ovelar, M. Benito y J. Romo, “Nativos digitales y aprendizaje”, Revista Icono 14 Vol: 7 num 1
(2019): 31-53.
4. CEPAL, América Latina y el Caribe ante la pandemia del Covid-19. Efectos económicos y sociales.
Informe especial Covid-19 (Santiago de Chile: CEPAL, 2020).
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estudiantes de educación a distancia; de igual forma sucede con los docentes. Estos
últimos, si bien son optimistas, se les ha descuidado en gran medida su cualificación, al
punto de no habérseles considerado en alguna línea de acción directa para capacitarlos en
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación enfocadas a la educación y en
didáctica en la modalidad a distancia en educación superior.
En ese contexto, el problema de la educación peruana y su calidad a todos los
niveles, desde algún tiempo, resulta un tema “manido” en los diferentes debates a nivel
nacional y regional; hecho que desde hace un tiempo se ha convertido en un argumento
prioritario en círculos políticos, culturales, económicos y sociales en general. Las exigencias
van desde la reestructuración del sistema de formación hasta las modificaciones en sus
prácticas. Se podría afirmar que, entre esa vorágine de crisis y de cambios, la didáctica
universitaria, está ante la necesidad de cambiar, no sólo de forma, sino también, dirigirse a
un enfoque más humanista dentro del proceso docente educativo.
Según Rivera y Aguirre5, al ser la educación un proceso en el que, de modo
intencional, sistemático y metódico, el educador apela a un conjunto de actividades y
procedimientos específicos para promover, orientar, impulsar, conducir y favorecer la
configuración y el desarrollo de las cualidades físicas, psíquicas y morales del educando en
un contexto sociocultural histórico y concreto, no está exenta de valoraciones de distintos
tipos.
A través de la educación se adjudican progresivamente a disposición del estudiante,
una determinada experiencia social, se regula la actividad de acuerdo con un sistema de
valores socialmente útiles, se promueve la adquisición de variados procedimientos y
habilidades y, al mismo tiempo, se orienta la conformación de hábitos prácticos. Asimismo,
se comunican los fundamentos de la ciencia impulsándolos en el paulatino manejo de
conceptos científicos, se ayuda a definir las preferencias y se contribuye en la toma de
conciencia de sus propios rasgos y posibilidades, etc. A medida que el estudiante va
dominando los cada vez más diversificados y complicados elementos del aprendizaje (es
decir, bajo la influencia de la experiencia social mediante la enseñanza), se va produciendo
y perfilando la conformación y el desarrollo de sus capacidades y personalidad6. Por
ejemplo, al asimilar el sistema de conocimiento, el escolar va adquiriendo al mismo tiempo
el dominio de las operaciones mentales (análisis, síntesis, abstracción y generalización), lo
que implica el desenvolvimiento de su capacidad pensante; al apropiarse de los
procedimientos adecuados para realizar tareas concretas, va desarrollando capacidades
perceptivas y motrices; al ser orientado para el manejo de métodos y técnicas, aprende a
desplegar múltiples capacidades. Al trabajar en forma responsable y solidaria con sus
compañeros, va incorporando y practicando los valores necesarios para su configuración
moral; y lo mismo ocurre en las diferentes actividades relacionadas con la estructuración
de otras capacidades, las cuales se van entrelazando e interpenetrando para
individualizarlo y conferirle posibilidades de acción multifacética, creativa y transformadora.
Todo esto abre nuevas y crecientes perspectivas en el desarrollo integral del estudiante y
son aspectos fundamentales que la educación superior desde la didáctica debe tener en
cuenta.
Desde luego, el desarrollo de los valores ha sufrido el mayor golpe en nuestra
sociedad. Al respecto, cifras son las que abundan actualmente, y muchas, expuestas en

5

C. Rivera y F. Aguirre, Crisis y perspectivas de la educación peruana (Lima: Gutenberg, 2011), 27.
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forma de “lamentos” o quejas en las que se evidencia un claro matiz político6. Otras son
más objetivas, ya que enseñan o proponen soluciones emergentes como paliativas
compensatorias ante el mal.
Si tenemos en cuenta la afirmación de muchos sociólogos: “El primer paso para
resolver un conflicto, es reconocerlo y declararlo de forma real, no negarlo ni
enmascararlo”7, entonces, se puede afirmar que actualmente ha comenzado un arranque
al menos prometedor en ese sentido, ya que, partiendo de las dificultades, podemos
permitirnos un análisis lo suficientemente juicioso para ir planteando estrategias y acciones
en pos de la solución del problema.
Una de las ideas que rápidamente se está implantando en el Perú (así como también
en otros países del área) se fundamenta en el concepto de “diseño curricular basado en
competencias”8 como fuente primaria para desarrollar un sistema educativo, acorde con las
necesidades reales y actuales de nuestros educandos y de la sociedad en general, tanto
en el orden cognoscitivo como afectivo.
Este modelo de diseño curricular, como todo cambio, ha transitado por diferentes
caminos, a veces tortuosos en varios países y, con algún éxito en otros. El caso es que el
sistema tradicional conductista9, probado está, no cumple con las expectativas y retos del
mundo contemporáneo. Para ganar en claridad al respecto, hagamos un paralelo básico
entre el modelo tradicional en que al profesor sólo se le entregaba un listado de contenidos
a desarrollar en el aula, llamado por algunos: “sílabos” y por otros “dosificación”, y una
máxima empleada por el pedagogo español, Sacristán10 en su libro: “El curriculum: Una
reflexión sobre la práctica” el cual define explícitamente la idea central a través de un
ejemplo: “John necesita aprender latín, pero para ello es imprescindible que el profesor
conozca Latín y también: que conozca a John”11.
Es decir, que el autor, contemplando al currículo como diseño, se aparta
bruscamente del modelo rígido, cerrado y obligatorio, acostumbrado y partiendo de la
concepción misma y modificando esta concepción, tiene en cuenta las variables hasta ese
momento aleatorias, que “no siendo tan aleatorias” forman parte real del proceso docente
educativo como proceso científico y humanista dentro del vasto campo de la pedagogía
donde hay varios protagonistas y componentes no personales que deben ser asumidos en
interconexión.
En todo caso, metafóricamente hablando, hoy en día, se puede afirmar que “hay una
marcha contra reloj” para buscar las vías didácticas de solución ante el problema conocido.
Muchas de estas vías obedecen a propuestas novedosas y de vanguardia que inciden
directamente en la calidad y efectividad futura del sistema educacional. Entonces
podríamos afirmar siguiendo las palabras de Miguel12, si bien es cierto que estos retos
evidencian una preocupación latente en los actores de la educación superior con respecto
6

L. Klingberg, Introducción a la Didáctica General (La Habana: 1978).
E. Peña, Es viable el conductismo en el siglo XXI (Bogotà: Universidad Nacional de Colombia,
2010).
8 M. Latorre y C. Seco, Diseño curricular nuevo para una nueva sociedad (Lima: Santillana, 2016).
9 G. Sacristán, El currículum: una reflexión sobre la práctica (Madrid: Morata, 2007), 216.
10 G. Sacristán, El currículum: una reflexión sobre la práctica… 216.
11 L. Castro, Diccionario de ciencias de la educación (Lima: Ceguro, 2005), 45.
12 J. Miguel, “La educación superior en tiempos de pandemia: una visión desde dentro del proceso
formativo”, Revista Latinoamericana de Estudios Educativos Vol: 50 num Esp. (2020).
7
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al proceso educativo en las aulas virtuales, también lo es la manifestación de áreas de
oportunidad que se tienen que abordar en los próximos días y tenerlas en cuenta en un plan
que se pueda utilizar en estos casos de contingencia sanitaria.
En el ámbito del proceso educativo han surgido diversas posturas. Por ejemplo, en
los inicios del siglo XX los conductistas presentaron estudios que buscaban explicar el
aprendizaje humano, luego fueron sucedidos por los cognitivistas y constructivistas; pero
un salto cualitativo respecto a la comprensión y explicación del aprendizaje humano
constituyeron los aportes de Vygotsky, Luria, Leóntiev, Galperin, puntos de vista
cualitativamente superiores respecto a los conductista y cognoscitivistas y plantearon que
el aprendizaje: “Es un proceso de adquisición de habilidades, competencias, conocimientos
y procedimientos a través de la práctica concreta”13.
En el campo curricular como señala Aguirre14 surgió un abanico de propuestas
curriculares, cada uno de ellos tienen un enfoque y paradigma curricular muy característico,
con secuencias y criterios particulares pero todas ellas pensadas en el desarrollo de las
competencias. Así, por ejemplo, hay propuestas didácticas basadas en el paradigma
constructivista encaminadas a dejar el viejo esquema escolástico y adoptar uno acorde con
las tendencias de estos tiempos que corren aceleradamente en la sociedad. El mismo
hecho de contemplar al contexto, dentro de las nuevas propuestas de currículo, le aportan
a las mismas un carácter humanista, a diferencia de los antiguos planes de estudio, donde
se dedicaba el tiempo, sólo a la enseñanza, y apenas se mencionaba al aprendizaje como
un proceso y resultado dialéctico.
Según Latorre15, el modelo hace las veces de un marco de referencia que ejemplifica
de forma sintética y hace comprensibles las teorías. Un modelo orienta al estudiante y le
enseña qué es lo esencial de una teoría y cómo están relacionados los aspectos más
importantes de la misma.
Un modelo de enseñanza es “un patrón que se puede seguir para diseñar el proceso
de aprendizaje-enseñanza”. Orienta al profesor en el diseño curricular y la intervención en
el aula pues sistematiza y organiza secuencia de acciones y al estudiante en la comprensión
de los contenidos.
Un modelo siempre representa un enfoque educacional –un paradigma– y contiene
una orientación filosófica y psicológica respecto del aprendizaje. Los modelos son flexibles
y se adaptan a los distintos contextos, asignaturas y situaciones de aprendizaje de los
estudiantes.
Una de las funciones de los paradigmas es facilitar la construcción de modelos y
aplicar las teorías. Así, en astronomía se habla del modelo heliocéntrico (Copérnico),
geocéntrico (Tolomeo), etc. En física se habla del modelo de Bohr, del modelo cuántico,
etc.
La aplicación concreta de todo lo anterior en el aula tiene una secuencia y a eso
llamamos, metodología. La metodología tiene como objetivo direccionar el aprendizaje del
estudiante y la docencia del profesor. La aplicación sistemática y secuenciada en el aula de
13

L. Castro, Diccionario de ciencias de la educación… 95.
F. Aguirre, desarrollo de capacidades (Lima: Educap, 2005), 15.
15 M. Latorre, Programación de actividades y modelos didácticos (Lima: UMCH, 2020).
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un conjunto de métodos, procedimientos, técnicas y estrategias, conforman lo que
denominamos un Modelo didáctico o Modelo pedagógico.
En todo caso, los nuevos modelos docente educativos contemplan otros aspectos
que antes no se tenían en cuenta16, o sencillamente no se les daba la importancia que
requerían, ni al rol que juegan dentro del proceso, es por ello por lo que en la didáctica
superior (sobre todo en las universidades pedagógicas), se debe hacer el debido hincapié
en estos. A continuación, brindamos un esquema conceptual17, donde los elementos
afectivos, dentro de la didáctica, tributan a la formación de valores en el estudiante, con el
compromiso de otros factores contemplados en el contexto.

Contexto

Papel del
profesor

ESTUDIANTE

Formación Y
Encargo
Social

Didáctica Universitaria

Elementos Afectivos

Figura 1
Representación esquemática de los elementos afectivos a tener en cuenta de acuerdo a
encargo social del futuro egresado universitario.
Fuente: Elaboración propia
Si dentro de las funciones didácticas, el docente universitario, trabajara
constantemente en cuestiones de índole humano que pongan de relieve, la interacción del
estudiante con sus pares y de vínculo con su contexto social18 significaría que ya desde el
proceso de formación del profesorado garantizaría resultados correspondientes con el
desarrollo de la integralidad a que se aspira dentro de una sociedad más justa y
desarrolladora. Eso por cuanto según Zilberstein, y Silvestre 19 las relaciones entre la
enseñanza y el aprendizaje, entre el Maestro y los estudiantes, no constituyen un simple
«ofrecer» y «tomar», sino que despliegan múltiples tenciones. Estas tenciones son las que
complican la labor de dirección del proceso y la actividad de aprendizaje que desarrolla el
educando, pero, al mismo tiempo, constituyen la premisa básica para el movimiento hacia
el plano superior del propio proceso de enseñanza. Más todavía, es a través de la correcta
consideración y el tratamiento adecuado de las contradicciones como se produce el
desarrollo integral (y, dentro de este, el intelectual) con éxito. En la relación interactiva de
lo nuevo y lo viejo, dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, es donde principalmente
se refleja el cambio cuantitativo en lo cualitativo.

16

A. Guarate y A. Cruz, ¿Qué son los modelos didácticos? (Bogotá: Magisterio, 2019).
F. Aguirre, Desarrollo de capacidades (Lima: Educap, 2005) 13.
18 F. Aguirre, Desarrollo de capacidades…15.
19 J. Zilberstein y M. Silvestre, Una didáctica para una enseñanza y un aprendizaje desarrollador (La
Habana: ICCP, 2008).
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Una mirada a los componentes del proceso
Antes de profundizar en las funciones didácticas y su cumplimiento, no sólo en la
universidad, sino en todos los niveles de enseñanza, nos referiremos a los cambios dentro
del proceso docente educativo.
Tradicionalmente durante la puesta en práctica de todos y cada uno de los
componentes del proceso docente educativo, aprendidos en Teoría del Aprendizaje, (sin
importar las corrientes pedagógicas que estuvieran en boga), jerarquizábamos a los
objetivos como elemento primario o embrión, del que partían y se adecuaban otros
componentes que seguían la secuencia: Objetivos- Contenidos- Métodos- ProcedimientosEvaluación.20
El último elemento (Evaluación) enlazaba con el primero (Objetivos). Es decir, de
acuerdo con el viejo modelo, la función de la evaluación hacía de “termómetro” exclusivo
para comprobar si se habían cumplido o no, los objetivos planteados, y a la vez, el
cumplimiento de estos objetivos se centraba únicamente en los vencimientos exitosos de
los contenidos (hechos, conceptos, leyes) orientados en los programas y planes de estudio.
Entonces surgieron criterios aislados sobre otras funciones de este importante
componente21 que no estaban integradas funcionalmente al referido esquema metodológico
y tuvieron que insertarse a él con sus variantes y modificaciones, a veces traídos por los
pelos.
Este fue un paso significativo en la funcionalidad y vigencia del diseño anterior, ya
que, en la práctica, a la evaluación escolar se le otorgaron otras funciones importantes como
reguladora de los métodos y procedimientos en el sistema de clases, amén de otras
funciones en el plano educativo.
Otro componente en el que se trabajó y se sigue trabajando, es el referido a los
métodos, pues abundaron los criterios y variantes en ese sentido y hubo ocasiones en que
también se apartaba del referido esquema metodológico.
Se puede decir que llegó un momento en que se dio tal prioridad a los métodos de
enseñanza, que los objetivos se subordinaron a los referidos métodos y en el peor de los
casos no se tenían mucho en cuenta.
En la pedagogía tradicional, a veces, el profesor, cuando planificaba su clase, se
guiaba meramente por el listado de temas y conceptos plasmados en los sílabos
escogiendo un método, sólo funcional en la parte cognitiva y luego, por rutina o costumbre,
formulaba los objetivos en su plan de clases para cumplir una orientación, restándole
totalmente importancia a lo que el modelo demandaba en ese momento, obviando varios
principios didácticos. Durante mucho tiempo, el sistema estuvo centrada básicamente en
los componentes: contenidos- métodos- evaluación, sin tener en cuenta otros elementos en
el mismo acto de enseñar y aprender22.

20

M. Á. Zabalza Beraza, El trabajo por competencias en la enseñanza universitaria (Universidad de
la Rioja 2008),
21 O. Abreu; M. C. Gallegos; J. G. Jácome y R. J. Martínez, “La Didáctica: Epistemología y Definición
en la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas”, Formación Vol: 10 num 3 (2017): 81-92.
22 C. Rivera y F. Aguirre, Crisis y perspectivas de la educación peruana (Lima: Gutenberg, 2011), 47.
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Este modelo, aunque se mantuvo por mucho tiempo y, no es menos cierto que se
aplicó y dictó pautas para varios sistemas exitosos de educación en el mundo, tuvo que dar
paso a otra concepción debido a los mismos cambios y transformaciones que se
presentaron sobre la marcha, producto de la evolución de la sociedad misma. De ahí,
surgieron nuevas propuestas, enfoques y criterios que acercaron tangiblemente todo el
proceso, a la teoría y práctica vygotskyana entre otras en que, como sabemos, es
insustituible la correspondencia e interacción social en el desarrollo del individuo.
En estos cambios se ha puesto énfasis en el criterio de “contexto escolar” como
núcleo aglutinador de todos los factores que inciden en la formación del estudiante, cosa
que se tiene muy en cuenta hasta la fecha en el concepto de “currículo,” lo mismo en la
Educación Básica que en la universidad23. Desde luego que, en la concepción práctica de
este modelo, a juicio de los autores de este trabajo, los elementos didácticos, deben formar
un cuerpo único dentro de los sistemas educativos, ya que la didáctica como ciencia, es
una sola, con su evolución externa de acuerdo con las transformaciones experimentadas
por el alumno en su tránsito por los niveles correspondientes de educación.
En todo caso estamos en un momento de la historia de la pedagogía donde se ha
vuelto importante el modelo didáctico como propuesta desarrolladora. En la aplicación de
estos modelos fundamentados por teorías constructivistas, hay un mejor engranaje con los
principios y funciones didácticas, ya que la misma inserción al estudiante como protagonista
del proceso junto al docente, implica que se tengan en cuenta otros factores de tipo afectivo
que antes no se contemplaban dentro del proceso24.
El modelo curricular sigue el proceso de la modelación científica. Se asume como
como herramienta para configurar una solución curricular frente a un problema o necesidad.
El modelo reproduce de forma simplificada la realidad en su realidad y perspectiva. La
modelación es justamente el método mediante el cual se crea abstracciones con vistas a
explicar la realidad, comprenderla y, eventualmente, transformarla.
El modelo por competencias y la realidad actual dentro de la didáctica
Algunos funcionarios y directivos educacionales pensaron que la aplicación de este
modelo, que trae consigo nuevos paradigmas, actuaría como “piedra filosofal” ante los
diversos problemas y apremiantes retos de la educación actual. Sin embargo, de acuerdo
con la realidad existente, consideramos oportuno abrir necesarias interrogantes en torno a
la objetividad de la aplicación y vigencia del mismo a través de las siguientes preguntas25:
a). ¿Este modelo resuelve la mayoría de los problemas que se arrastran en el aprendizaje
de nuestros alumnos?
b). ¿El mismo está comprendido totalmente, o en su esencia, por nuestros docentes?
c). ¿Acaso nuestros profesores lo llevan a cabo de forma procedimental con un eclecticismo
de corte neto conductista?
d). ¿La lógica estructura de contexto llevada a un plano real, da un margen anárquico y
heterogéneo sin paradigma definido?
e). ¿Se logra un aprendizaje significativo de acuerdo a la estructura cognitiva del alumno?
23

Ministerio de Educación del Perú, Currículo Nacional (Lima: Minedu, 2019).
M. Majmutov, La Enseñanza problémica (La Habana: Pueblo y Educación. 1983).
25 A. Bascuñán, “Antoine Laurent Lavoisier, El revolucionario”, Educación de química Vol: 19 num 3
(2008).
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f). ¿Se armonizan consecuentemente los procesos cognitivos y afectivos en la clase, dentro
de su estructura didáctica?
g). ¿La puesta en práctica del modelo se basa en la enseñanza, más que en el aprendizaje?
Se propone a juicio de los lectores, un comentario general que los motive a hacer
una reflexión o debate acerca de estas interrogantes, teniendo en cuenta las dificultades
que viene arrastrando el sistema de educación peruano desde hace ya varios años. Al
respecto, es obvio que la implantación de un modelo no es la única solución para resultados
inmediatos ante estas dificultades si se tiene en cuenta la existencia de otros problemas en
los que no se ha profundizado lo suficiente en su esencia; sin embargo, cuando se trabaje
paralelamente con un modelo consecuente y más científico que responda a la realidad
presente, se irá allanando el camino para resultados más eficientes en todos los sentidos.
Es por ello que es necesario cuestionar si con la aplicación del trabajo por
competencias como se ha venido haciendo hasta la fecha, se ha notado algún paso de
avance importante en la proyección cultural general, (por no mencionar rendimiento) de
nuestros educandos. Opinamos que, al comenzar a utilizar el nuevo modelo vigente, se dio
la voz de alarma en nuestros docentes que, por la premura, no interiorizaron a cabalidad la
propuesta, que a su vez necesitó un tiempo óptimo de maduración, además de condiciones
oportunas y apoyo efectivo de las direcciones estatales para ponerlo en práctica.
Por otra parte, su ejecución bajo estas condiciones adversas viene resultando una
“mescolanza” de procedimientos y métodos que irremediablemente vuelven su mirada a
una base conductista, lo mismo que el corredor de fondo mal preparado hace un “sprint”
desesperado que no puede mantener por mucho tiempo y vuelve a su paso normal cuando
merma la energía, para al final, tener que ocupar su lugar en la cola de los maratonistas.
En cuanto a las funciones didácticas más importantes sólo mencionaremos a tres de ellas,
para poder hacer un análisis más objetivo, y no hacer demasiado extenso este trabajo. Nos
referimos a las funciones formativa, mediadora y normativa.
La función formativa dentro de los métodos activos que sitúan al alumno como
constructor de su propio conocimiento, permite que los mismos expresen libremente sus
opiniones, sentimientos y emociones. Esto refuerza la idea de que los alumnos se apropien
de un criterio y sepan defenderlo. Al respecto, dentro de los planes curriculares donde se
promueve el trabajo por competencias, existen variantes de la llamada Enseñanza
Problémica26 y sus respectivos métodos activos. Uno de esos métodos a usar en el aula es
el diálogo heurístico como uno de los más antiguos. En el mismo, el profesor activa la
actuación cognoscitiva de los estudiantes a través del debate, donde propicia una cadena
de razonamientos e interrogantes partiendo de los conocimientos antecedentes.
Podemos citar un ejemplo al respecto cuando uno de los autores del presente
trabajo propició un debate ordenado entre alumnos de Primer año de una carrera de
Ciencias con una simple pregunta: “¿Qué es el aire?”. Ante esta corta y sencilla
interrogante, se moderaron varias discusiones en que se erradicó el falso concepto
coloquial y popular de que el aire equivalía al Oxígeno, ya que después de media hora de
discusión se concluyó que el aire es una mezcla de gases con un 78% de Nitrógeno, y sólo
un 20% de Oxígeno, además de sólo un 2% de otros gases, descubierto hace doscientos
años por Lavoisier11. La riqueza del debate no sólo se limitó a dar una definición de lo que
se preguntó, también salieron a la luz otras interrogantes de mucho interés.
26

M. Majmutov, La Enseñanza problémica…
DRA. VIOLETA ASENCIOS TRUJILLO / DR. CARLOS JACINTO LA ROSA LONGOBARDI
DRA. LIVIA CRISTINA PIÑAS RIVERA / MG. DJAMILA GALLEGOS ESPINOZA / MG. JUAN VÍCTOR SORAS VALDIVIA

REVISTA INCLUSIONES ISSN 0719-4706 VOLUMEN 9 – NÚMERO 2 – ABRIL/JUNIO 2022
El modelo humanista en la didáctica de la Educación Superior Peruana pág. 106

En cuanto al papel mediador de las funciones didácticas mencionadas, está claro
que, en los actuales modelos constructivistas, el maestro pasa, de ejecutor a mediador y
organizador del proceso para crear las condiciones propicias que le permitan al alumno
descubrir, o sea, llegar al conocimiento por sí mismos, que es condición fundamental para
el método explicado anteriormente, y que no encaja con los métodos arcaicos donde el
profesor era el único protagonista del proceso docente-educativo.
Finalmente, la función normativa, aunque presente a simple vista un exclusivo matiz
procedimental, se acerca mucho más al plano metodológico, ya que el docente en su papel
de mediador para que el alumno actúe debe planificar y distribuir acertadamente los
momentos de la clase y de las sesiones de aprendizaje donde tratar los contenidos,
cumpliendo de igual forma con el principio didáctico de la asequibilidad.
También es cuestionable la interpretación y aplicación de “contexto,” devenido en
símbolo de libertad de acción para: emplear, desaplicar, ampliar, reducir, sincretizar y
parafrasear los programas del currículo en las diferentes y heterogéneas entidades
educativas. Como indica Castro27, cuando el concepto no madura de forma suficiente y
gradual, su implantación genera acciones muy parecidas a sistemas anárquicos, que, a su
vez, recaban de la institución central, medidas lineales homogéneas, dando un paso atrás
hacia el conductismo y volviéndose el asunto en el “nunca acabar”.
De todo lo anterior se desprende lo referente a la armonización consecuente y
necesaria entre los procesos cognitivos y afectivos en un momento en que la sociedad
reclama a gritos de un trabajo profundo en la formación de valores en nuestros niños,
jóvenes, y egresados de cualquier nivel de enseñanza.

FORMATIVA

Principales
funciones
didácticas.

MEDIADORA

MODELO
CONSTRUCTIVISTA

NORMATIVA

Figura 2
Esquema que representa la relación directa de las funciones didácticas
con los nuevos modelos constructivistas
Fuente: Elaboración propia
Resultados de una encuesta a estudiantes universitarios
La principal planta de tratamiento de agua en Lima, situada en la Atarjea28, desarrolla
un programa de Educación Sanitaria en Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
(SEDAPAL) donde alumnos de diferentes niveles de enseñanza hacen un recorrido en
27
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SEDAPAL, Programa de Educación Sanitaria en Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Lima:
SEDAPAL, 2017).
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ómnibus en que los especialistas explican cada fase del proceso de potabilización29. Los
funcionarios profesionales, nos permitieron varias veces acompañar en el recorrido a
alumnos universitarios de diferentes ciclos y de variados centros de Nivel Superior, además
de acceder gentilmente a que aplicáramos una encuesta donde se registraron resultados
interesantes, aunque nos pidieron mantener en reserva el nombre de las universidades.

Figura 3
Especialista de Sedapal, reunido con estudiantes universitarios
que visitaron la planta, antes de aplicarles la encuesta
Fuente: Foto cortesía de Sedapal
Como la planta fue visitada por estudiantes adultos de diferentes tipos de
universidades, carreras y ciclos de estudio, preferimos homogenizar la muestra, escogiendo
indistintamente tanto, a universidades públicas como privadas del séptimo y octavo ciclo de
Ingeniería Ambiental para un total de ocho centros que completaron 324 alumnos
mezclados (150 de universidades públicas y 174 de privadas)30.

29

SEDAPAL. Programa de Educación Sanitaria en Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
(Perú: SEDAPAL, 2017).
30 J. Del Valle, Estudio exploratorio sobre carreras de ingeniería ambiental (Perú, 2018).
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Tabla 1
Resultados cuantitativos de la encuesta a estudiantes de séptimo
y octavo ciclo de universidades diferentes
Fuente: Elaboración propia
A continuación, mostramos los resultados de la tabla anterior, a través de la
siguiente gráfica:
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Figura
Gráfica comparativa sobre los componentes cognitivos y los afectivos en la carrera de
Ingeniera Ambiental de ocho universidades peruanas.
Fuente: Elaboración propia
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La primera respuesta es lógica, pero cae dentro del campo de la incertidumbre, ya
que ningún alumno declara haber escogido la carrera para beneficios personales, y es cierto
que una respuesta de este tipo totalmente sincera es bastante difícil, aunque sea anónima,
además, los estudiantes todavía no están graduados, y a veces, cuando lo hacen, algunos
cambian de actitud y opinión. Al respecto, el 100% afirman haberse matriculado en la
carrera para contribuir a mejorar el ambiente, algo totalmente creíble, ya que esta es una
carrera con un gran impacto social, y motivadora en el aspecto humano y comunitario. De
todo ello, a partir de la tercera pregunta, el instrumento aplicado arroja datos interesantes
cuando un 25% de los encuestados, afirman que, durante las clases se otorga más
importancia a los contenidos académicos que a los valores inherentes al encargo social a
cumplir.
Algo muy importante que guarda alineación con el anterior es la falta de
preocupación por parte de los que dirigen el proceso docente educativo, sobre el futuro de
la labor social, algo que incide negativamente al 13% en no trabajar consecuentemente
dentro del sistema con el perfil del egresado. En la quinta pregunta, es también bastante
preocupante que sólo el 20%, trabajen un tema tan importante como la formación de valores
(algo que está presente en el currículo nacional) y al parecer para muchos centros, se ha
convertido sólo en consigna, y nada en concreto. Esto se ratifica cuando el 93% asienten
que sólo algunos profesores se preocupan por el tema, y el 100% consideran que se deben
tratar más temas sociales en la carrera.
Otro aspecto que evidencia la distancia sustancial entre la formación universitaria y
los dirigentes administrativos y políticos es la ausencia total de estos dirigentes y su
preocupación por la formación de los estudiantes universitarios de esta importante carrera.
En cuanto a la utilidad de las visitas a ambientes ecológicos de importancia, todos coinciden
en su importancia, pero a la vez el 93% estima que las mismas son insuficientes y que debe
aumentarse la frecuencia de dichas visitas.
Aplicación de nuevas propuestas
De acuerdo con lo expuesto en los capítulos anteriores, es evidente la necesidad de
un cambio radical en el sistema educativo que, por una parte, no debe esperar a “las
calendas griegas” para su ejecución, ni tampoco cambiar por cambiar sin tener en cuenta
todas las condiciones que amerita este cambio, lo que tiene en cuenta, una reestructuración
de la didáctica y su aplicación consecuente, no sólo en el aula, sino en todo el proceso
docente educativo. Aunque no pretendemos ofrecer fórmulas, ni polarizarnos explicando
algunos de los nuevos modelos de forma específica, se debe precisar que durante estos
cambios y reajustes didácticos a los nuevos modelos se le debe dar una gran importancia
al proceso de aprendizaje de los alumnos, que como expresábamos, en otros sistemas
didácticos se obviaba, o se separaba prácticamente del proceso de la enseñanza, pero a la
vez adolecían del enfoque humanista. Reiteramos que, en las nuevas formas de enseñanza
y aprendizaje, unido a lo cognitivo, también se le conceda la debida importancia al aspecto
afectivo en todas sus dimensiones. Por otra parte, como causa inmediata de las propuestas,
se debe integrar el modelo didáctico al cambio de la cultura social y globalizada, aportando
respuestas claras en el “cómo enseñar y cómo aprender” en función del conocimiento y el
aprendizaje, para que nuestros estudiantes se preparen en el por qué y para qué, como
protagonistas del proceso docente educativo. Por tanto, las necesidades no se enfocan
solamente a un cambio didáctico, si no, a una nueva manera de aprender, es decir, una
nueva arquitectura del conocimiento en que tiene muy en cuenta los procesos cognitivos y
afectivos desde la perspectiva del aprendizaje significativo (aprender a aprender).
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Claro está que todo debe ser analizado desde el punto de vista holístico, o sea, que
no es una suma de elementos didácticos de forma algebraica, ya que estamos refiriéndonos
a factores humanos como inútilmente quiso cuantificar Descartes, a pesar de haber sido un
genio en múltiples ramas del saber humano. En las nuevas propuestas constructivistas, la
modificación estructural de la inteligencia tiene en cuenta el hecho de aprender a aprender
a través de contenidos y métodos que nos ofrece la didáctica, basándose en los contenidos
como forma de saber y los métodos como forma de hacer, pero desde una óptica estructural
que profundice tanto en los aspectos cognitivos como en los formativos.
Conclusiones
En apretada síntesis, podemos concluir que los fundamentos de la didáctica como
ciencia de la educación, aunque tuvo sus inicios organizados con Juan Amos Comenius en
el siglo XVII, ha ido evolucionando y cambiando en la forma según evoluciona la humanidad.
En estos tiempos acelerados que va imponiendo la sociedad del conocimiento en un mundo
globalizado con nuevas ideas y diferentes modos de actuar, la educación no es excepción
ante estas transformaciones y dentro la propia educación las funciones didácticas que
vienen a constituir una base para su soporte, se enriquecen y adaptan de manera práctica
a esta sociedad y a sus exigencias. Es por ello que en este trabajo hemos enfatizado en
que las nuevas formas de educación en nuestras universidades donde los currículos
descansan en el trabajo por competencias ante un paradigma constructivista19, deben ir de
la mano de manera armónica con varios factores que la integran, sin olvidar que nuestro
producto como educadores, con formación científica, se proyecta a la contribución de poder
contar con un ser social que merece no sólo poseer el conocimiento, sino también una
actitud ciudadana acorde a los principios y valores humanistas como requiere en estos
tiempos la sociedad peruana que esté en correspondencia con las aspiraciones culturales
que el Perú necesita ahora y en tiempos venideros, para que las promesas no se queden
en consignas y se conviertan en guías de acciones concretas.
Bibliografía
Abreu, O.; Gallegos, M. C.; Jácome, J. G. y Martínez, R. J. “La Didáctica: Epistemología y
Definición en la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas”. Formación Vol: 10
num 3 (2017): 81-92.
Aguirre, F. desarrollo de capacidades. Lima: Educap. 2005.
Aguirre, F. Desarrollo de capacidades. Lima: Educap. 2005.
Bascuñán, A. “Antoine Laurent Lavoisier, El revolucionario”. Educación de química Vol: 19
num 3 (2008).
Castro, L. Diccionario de ciencias de la educación. Lima: Ceguro. 2005.
CEPAL. América Latina y el Caribe ante la pandemia del Covid-19. Efectos económicos y
sociales. Informe especial Covid-19. Santiago de Chile: CEPAL. 2020.
Del Valle, J. Estudio exploratorio sobre carreras de ingeniería ambiental. Perú. 2018.
Guarate, A. y Cruz, A. ¿Qué son los modelos didácticos? Bogotá: Magisterio. 2019.

DRA. VIOLETA ASENCIOS TRUJILLO / DR. CARLOS JACINTO LA ROSA LONGOBARDI
DRA. LIVIA CRISTINA PIÑAS RIVERA / MG. DJAMILA GALLEGOS ESPINOZA / MG. JUAN VÍCTOR SORAS VALDIVIA

REVISTA INCLUSIONES ISSN 0719-4706 VOLUMEN 9 – NÚMERO 2 – ABRIL/JUNIO 2022
El modelo humanista en la didáctica de la Educación Superior Peruana pág. 111

Klingberg, L. Introducción a la Didáctica General. La Habana.1978.
Latorre, M. Programación de actividades y modelos didácticos. Lima: UMCH. 2020.
Latorre, M. y Seco, C. Diseño curricular nuevo para una nueva sociedad. Lima: Santillana.
2016.
Majmutov, M. La Enseñanza problémica. La Habana: Pueblo y Educación. 1983.
Miguel, J. “La educación superior en tiempos de pandemia: una visión desde dentro del
proceso formativo”. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos Vol: 50 num Esp.
(2020).
Ministerio de Educación del Perú, Currículo Nacional. Lima: Minedu. 2019.
Ovelar, R.; Benito, M. y Romo, J. “Nativos digitales y aprendizaje”. Revista Icono 14 Vol: 7
num 1 (2019): 31-53.
Peña, E. Es viable el conductismo en el siglo XXI. Bogotà: Universidad Nacional de
Colombia. 2010.
Rivera, C. y Aguirre, F. Crisis y perspectivas de la educación peruana. Lima: Gutenberg.
2011.
Sacristán, G. El currículum: una reflexión sobre la práctica. Madrid: Morata. 2007.
SEDAPAL, Programa de Educación Sanitaria en Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.
Lima: SEDAPAL. 2017.
UNESCO IESALC. Covid-19 y educación superior: de los efectos inmediatos al día
después. Análisis de impactos, respuesta y recomendaciones. París: UNESCO. 2020.
Zabalza Beraza, M. Á. El trabajo por competencias en la enseñanza universitaria.
Universidad de la Rioja. 2008.
Zilberstein, J. y Silvestre, M. Una didác¬tica para una enseñanza y un aprendizaje
desarrollador. La Habana: ICCP. 2008.

Las opiniones, análisis y conclusiones del autor son de su responsabilidad
y no necesariamente reflejan el pensamiento de la Revista Inclusiones.
La reproducción parcial y/o total de este artículo
debe hacerse con permiso de Revista Inclusiones.
DRA. VIOLETA ASENCIOS TRUJILLO / DR. CARLOS JACINTO LA ROSA LONGOBARDI
DRA. LIVIA CRISTINA PIÑAS RIVERA / MG. DJAMILA GALLEGOS ESPINOZA / MG. JUAN VÍCTOR SORAS VALDIVIA

