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RESUMEN 

La investigación aborda un problema de mucha significatividad, pues, trata la deficiente 

calidad formativa de los estudiantes de Institución Educativa “Tito Cusi Yupanqui”, 

distrito de San Ignacio, Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca; pero, 

adquiere mayor relevancia la solución que propone con la puesta en marcha de un 

programa de Didáctica para la Vida como instrumento eficiente, para mejorar y elevar el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Educación Secundaria. Aborda, también, la 

investigación pedagógica, didáctica y curricular, en el desarrollo de soluciones de 

problemas que se dan en el ámbito profesional e institucional. Implica a los profesionales 

de la educación en la búsqueda de alternativas que viabilicen la mejora progresiva de la 

práctica educativa desde el espacio áulico a través de nuevas didácticas educativas. Se 

postula por medio de esta investigación que el profesorado desarrolle capacidades y 

actitudes investigativas que le permitan producir conocimiento que contribuya con la 

mejora de su propio desempeño profesional y, por ende, con el del sistema educativo en 

general. En lo teórico, se recopilaron, procesaron y sistematizaron los fundamentos 

teóricos más recientes y actualizados sobre la aplicación del paradigma socio-cognitivo 

para promover la mejora de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes en el contexto 

de la sociedad del conocimiento. En este caso, se compilará y organizará de manera 

colaborativa diversas aportaciones teóricas y herramientas metodológicas que el 

profesorado requiere conocer para mejorar su desempeño en aula. 

 

Palabras clave: calidad formativa, Didáctica para la Vida   
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ABSTRACT 

The research addresses an issue of great significance, therefore, poor quality training of 

students of Educational Institution “Tito Cusi Yupanqui” in the district of San Ignacio, 

province of San Ignacio, Cajamarca; but, even more relevant with the solution proposed 

implementation of a program of Teaching for Life as an efficient instrument to improve 

and raise the academic performance of students of secondary Education. It addresses also 

the pedagogical, didactic and curricular research in developing solutions to problems that 

occur in professional and institutional level. It is involving education professionals in the 

search for alternatives that make feasible the gradual improvement of educational practice 

from the classroom space through new didactic educational. It is postulated by this 

research that teachers develop investigative skills and attitudes that enable them to 

produce knowledge that will contribute to improving their own professional performance 

and, therefore, in the educational system in general. In theory, it was collected, processed 

and systematized the most recent and updated on the implementation of socio-cognitive 

paradigm to encourage improvements in the quality of student learning in the context of 

the knowledge society theoretical foundations. In this case, it will compile and organize 

collaboratively various theoretical contributions and methodological tools that teachers 

need to know to improve their performance in the classroom. 

 

Keywords: Quality of Training, Teaching for Life 
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INTRODUCCIÓN 

El funcionamiento del sistema educativo en el mundo actual es complejo, generalmente se 

habla de que presenta desequilibrios, que cuando se mantienen en el tiempo se agravan y se 

expresan en la crisis educativa, discusiones actuales sobre la situación y el papel de los 

docentes a nivel mundial  se destacan dos principios fundamentales: el primero de ellos 

consiste en sostener que,  hoy más que nunca, las reformas educativas deben llegar a la 

institución educativa y a la sala de clase y que, en consecuencia, el docente es el actor 

clave del proceso de transformación educacional; el segundo principio, se refiere a la 

necesidad de diseñar políticas integrales para los docentes, que superen los enfoques 

parciales basados en la idea que es posible cambiar la situación modificando un solo 

aspecto del problema. 

A lo largo de la historia, las instituciones de educación han sufrido transformaciones a 

causa de no únicamente a los cambios socioeconómicos, sino también debido a las diversas 

posturas científicas y pedagógicas de cada momento histórico; sin embargo, ahora más que 

nunca, en tiempos actuales y ante una sociedad creciente, cambiante y cada vez más 

exigente, las instituciones educativas enfrentan retos que indudablemente implican 

cambios, si es que se desea dar respuesta a tan diversas necesidades y desafíos que afrontan 

las sociedades del siglo XXI. 

Si bien es cierto que la educación en Perú y en el mundo a través de sus instituciones 

educativas tienen la necesidad de cambio, estas se deben enfocar en una profesionalización 

del docente como principal y gran protagonista de dicho cambio que las escuelas requieren. 

De igual manera que el éxito de cualquier profesional depende en gran medida y cada vez 

más de las herramientas que dispone para llevar a cabo su trabajo, así también la labor del 

profesor mejorará, de acuerdo a las estrategias que utilice para la formación de sus 

estudiantes. No basta con la excelente exposición verbal sobre un tema, ni con el correcto 

empleo de recursos audiovisuales por el profesor; se requiere que cuente, además, con 

estrategias didácticas de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, hablar de 

profesionalización y capacitación docente implica, de alguna manera, referirse al contexto 

en el cual se inscriben estas dimensiones de una política integral. La importancia del 

trabajo de los educadores, al respecto, todos hemos sido testigos durante las últimas 

décadas - particularmente en los discursos políticos - de la disociación existente entre el 

reconocimiento de la importancia de los docentes por un lado, y la ausencia de medidas 
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concretas, ya sea desde el punto de vista financiero, de los niveles de participación en la 

gestión o del mejoramiento de los procesos de formación docente eficaces.  

Los índices educativos, según algunos autores, entre ellos Cordeiro (1998) hablan de la 

“africanización” de la educación: “Los índices educativos son parecidos a los de los países 

más pobres de Latinoamérica”. Sin educación eficiente sólo existirá un país pobre y 

carente de futuro. Los estudiantes de América Latina están 5% por debajo de los más 

ineficientes estudiantes de países desarrollados como Estados Unidos, los europeos y los 

asiáticos. Comparando el número de horas del sistema escolar nuestro con el de un país 

desarrollado, - destacando la influencia que tiene la televisión -, encontramos que en el país 

en cuanto a la TV, esta es considerada como entretenimiento, Albornoz (1991) sostiene 

que: “La escuela es para educar, la televisión para entretener”. Ciertamente, pero mientras 

nos entretenemos con actividades de vulgarización de la cultura, otros hombres en otras 

partes del universo probablemente Japón y con una mentalidad agresiva del desarrollo, son 

entrenados para producir saber, para tener sistemas educativos de alta eficiencia, que 

estudian unas 2.316 horas año, contra un promedio nuestro que se estima en unas 625 

horas año” (p. 160). El número de horas-clase al año del Japón comparado con los países 

de América Latina es muy superior, ello explica el llamado “milagro japonés”, el 

desarrollo económico, el dominio del mercado mundial, y dado la relación del sistema 

educativo con la industria, estrechamente vinculados, la población es muy productiva, allá 

se tiene otra concepción del trabajo. Esta disociación tiene dimensiones muy significativas 

en los países en desarrollo y se acentuó aún más en las últimas décadas, en el marco de las 

políticas de ajuste estructural que produjeron un descenso muy importante en la inversión 

educativa.  

Por otro lado, como se sabe, la principal variable de ajuste del presupuesto educativo es el 

salario docente y su reducción provocó una serie de fenómenos bien conocidos: 

desmoralización, abandono de la profesión, ausentismo, búsqueda de otros empleos y, en 

definitiva, un impacto negativo sobre la calidad de la educación ofrecida a la población. 

Este proceso, es importante reconocerlo, ya había comenzado antes del período de crisis y 

de aplicación de las políticas de ajuste. Pero la experiencia de estas últimas décadas agravó 

significativamente el problema y mostró que no es posible seguir manteniendo el discurso 

de reconocimiento retórico y de deterioro real.    
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La educación Peruana se encuentra en una situación de deficiente Calidad Educativa. La 

lectura es una de las graves deficiencias del sistema educativo, ni en Educación Básica ni 

en Bachillerato, se aprende a leer bien, muchos docentes y profesionales tampoco saben 

hacerlo lo que dejan mucho que hablar del  sistema educativo. El problema de los 

profesores en el país puede ser visto desde tres puntos: problemas en la formación del 

docente, bajo nivel remunerativo, y un marco normativo irreal. Primero, la docencia 

peruana atraviesa un serio problema de calidad. Indiscutiblemente, la situación de cambio 

que atraviesa el Sistema Educativo con las diferentes y sucesivas reformas que se vienen 

dando induce a una reflexión crítica sobre lo que está ocurriendo, con el fin de poder 

corregir los posibles errores y pensar en las estrategias para este Proceso Educativo.  

Por otra parte, entendemos que el saber del profesor no se reduce sólo a contenidos 

disciplinares de la materia, sino también a saber enseñar. Y este aspecto, en realidad, se ha 

trabajado muy poco hasta ahora en nuestro país, dado el escaso desarrollo alcanzado por 

las Didácticas especiales. 

En tal sentido los problemas se plantean no solamente por los resultados sino desde un 

punto de vista dialéctico signado por la transformación y no por la conservación; y la 

alternativa que se deriva es el  Programa de Didáctica para la Vida y de cómo elevar 

Calidad Formativa. “El término calidad proviene del latín qualitas que significa cualidad. 

El vocablo calidad sirve para designar metas, hábitos y capacidades que pueden someterse 

a medición objetiva”  En consecuencia, se considera calidad de la educación a aquella 

determinación de tendencia cuya medición revele el grado en que los medios conducen de 

manera más o menos rápida y directa hacia los objetivos.  

En lo relacionado con la calidad del docente, considerado factor de relevancia en esta 

investigación, se apreciará confrontando la práctica con la teoría pedagógica. Una docencia 

de calidad será la que demuestre capacidad crítica para adecuarse a la realidad del 

colectivo de educandos y contribuya al éxito de un proyecto educativo consensual, 

orientado a superar los problemas o dificultades del presente. Aquí cabe aplicar un 

“Programa de Didáctica para la Vida”” enfocado en las personas, es una tendencia 

relativamente nueva en el desarrollo.  

Debemos considerar que la actividad mental es inherente al hombre y debe ser 

desarrollada; que el sujeto es un ente activo, procesador de información a partir de sus 



12 

esquemas para aprender y solucionar problemas. La enseñanza no debe reducirse a 

conceptos; debe considerar el desarrollo de habilidades de aprendizaje para conducirse 

eficazmente ante cualquier tipo de situación. Si aplicamos de una manera correcta e idónea 

las estrategias didácticas, como docentes mejoraremos nuestra práctica profesional, y 

podremos desplegar las potencialidades de nuestros jóvenes alumnos. Las estrategias 

didácticas constituyen formidables herramientas para desarrollar el pensamiento crítico y 

creativo de los estudiantes mientras aprenden los contenidos y temas de cada asignatura del 

currículo. Los tiempos actuales se caracterizan por las nuevas tecnologías, aquellas que 

tienen que ver con las comunicaciones, la informática y la integración de éstas: la 

telemática; además se distingue por la explosión de información científica, técnica y 

cultural. Por ello, más que tratar de que el hombre asimile toda la información (lo cual es 

imposible), la preocupación se enfoca hacia cómo hacerlo; más aún, cómo debe hacerlo, 

saber hacerlo, para que en su futuro próximo puedan comprender, explicar, cambiar, 

transformar, criticar y crear. 

La investigación aborda un problema de mucha significatividad, pues, trata la deficiente 

calidad formativa  de los estudiantes de Institución Educativa N° 070, Distrito de San 

Ignacio, Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca; pero, adquiere mayor 

relevancia la solución que propone con la puesta en marcha de un programa de didáctica 

para la Vida  como instrumento eficiente, para mejorar y elevar  el rendimiento académico 

de los estudiantes de la Educación Primaria. Aborda, también, la investigación pedagógica, 

didáctica y curricular, en el desarrollo de soluciones de problemas que se dan en el ámbito 

profesional e institucional. Implica a los profesionales de la educación en la búsqueda de 

alternativas que viabilicen la mejora progresiva de la práctica educativa desde el espacio 

áulico a través de nuevas didácticas educativas. Se postula por medio de esta investigación 

que el profesorado desarrolle capacidades y actitudes investigativas que le permitan 

producir conocimiento que contribuya con la mejora de su propio desempeño profesional 

y, por ende, con el del sistema educativo en general. La investigación prevé beneficios o 

posibles aportaciones de alcance nacional en tres ámbitos fundamentales: a) En lo teórico, 

se recopilarán, procesarán y sistematizarán los fundamentos teóricos más recientes y 

actualizados sobre la aplicación del paradigma socio-cognitivo para promover la mejora de 

la calidad de los aprendizajes de los estudiantes en el contexto de la sociedad del 

conocimiento. En este caso, se compilará y organizará de manera colaborativa diversas 

aportaciones teóricas y herramientas metodológicas que el profesorado requiere conocer 
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para mejorar su desempeño en aula. b) En lo metodológico, la ejecución de este proyecto 

de línea de investigación ayudará a verificar desde el espacio áulico, la efectividad de las 

estrategias del paradigma socio cognitivo centrado en el aprendizajes de los alumnos. c) En 

lo práctico, la investigación tendrá un impacto directo en el contexto áulico, tanto en el 

desempeño del profesor como en la actividad de aprendizaje de los estudiantes. Por todas 

estas razones, el investigador ha formulado la siguiente matriz de relaciones: 

EL PROBLEMA: 

Se observa en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje de los estudiantes del Tercer Grado de 

Educación Secundaria de la I.E. “Tito Cusi Yupanqui”, distrito San Ignacio, Provincia de 

San Ignacio, Departamento de Cajamarca, deficiente calidad formativa. Esto se manifiesta 

en las dificultades que presentan para el manejo de los contenidos Instructivos, Educativos 

y desarrolladores; lo que trae como consecuencias estudiantes asistémicos, acríticos, y 

descontextualizados. 

EL OBJETO DE ESTUDIO 

Es el proceso de Enseñanza Aprendizaje de los estudiantes del Tercer Grado de Educación 

Secundaria de la I.E. “Tito Cusi Yupanqui”,, distrito San Ignacio, Provincia de San 

Ignacio, Departamento de Cajamarca. 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar, elaborar y fundamentar un Programa de Didáctica para la vida, sustentado en las 

teorías Pedagógicas, didácticas y curriculares, con la finalidad de superar las deficiente 

calidad Formativa de los estudiantes del Tercer Grado de Educación Secundaria de la I.E. 

“Tito Cusi Yupanqui”,, distrito San Ignacio, Provincia de San Ignacio, Departamento de 

Cajamarca, de tal manera que desaparezcan las  dificultades que presentan para el manejo 

de los contenidos Instructivos, Educativos y desarrolladores; que permita lograr estudiantes 

sistémicos, críticos, y contextualizados. 

EL CAMPO DE ACCIÓN 

Es el proceso de diseñar, elaborar y fundamentar un Programa de Didáctica para la vida, 

con la finalidad de superar la deficiente calidad Formativa de los estudiantes del Tercer 
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Grado de Educación Secundaria de la I.E. “Tito Cusi Yupanqui”, distrito San Ignacio, 

Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca. 

HIPÓTESIS 

Si se diseña, elaborar y fundamentar un Programa de Didáctica para la vida, sustentado en 

las teorías Pedagógicas, didácticas y curriculares; entonces, se podría superar la deficiente 

calidad Formativa de los estudiantes del Tercer Grado de Educación Secundaria de la I.E. 

“Tito Cusi Yupanqui”,, distrito San Ignacio, Provincia de San Ignacio, Departamento de 

Cajamarca; por lo tanto, desaparecen las dificultades que presentan para el manejo de los 

contenidos instructivos, educativos y desarrolladores; que permita lograr estudiantes 

sistémicos, críticos, y contextualizados. 

TAREAS: 

1. Identificar los criterios de estudiantes y docentes respecto de la deficiente calidad 

formativa mediante el sondeo de las limitaciones que presentan para el manejo de los 

contenidos Instructivos, Educativos y desarrolladores de los estudiantes del Tercer 

Grado de Educación Secundaria de la I.E. “Tito Cusi Yupanqui”,, distrito San Ignacio, 

Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca. 

2. Elaborar el Marco teórico de la investigación utilizando teorías Pedagógicas, didácticas 

y curriculares de tal manera que permita describir y explicar el problema, Interpreta los 

resultados de la investigación y sirve para elaborar el Programa de Didáctica para la 

vida. 

3. Diseñar, elaborar y fundamentar un Didáctica para la vida, sustentado en las teorías 

Pedagógicas, didácticas y curriculares ;con la finalidad de superar las dificultades en 

calidad formativa de los estudiantes del Tercer Grado de Educación Secundaria de la 

I.E. “Tito Cusi Yupanqui”,, distrito San Ignacio, Provincia de San Ignacio, 

Departamento de Cajamarca. 

En el Capítulo I, se presenta el estudio factoperceptible de la realidad: su ubicación, la 

evolución histórico – tendencial de la problemática, las características, mediante el estudio 

de sus indicadores y, la metodología empleada. 
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En el Capítulo II, se da a conocer el conjunto de teorías utilizadas y que permitieron la 

elaboración del Marco Teórico de la investigación con el que pudo describir y explicar el 

problema, interpretar los resultados de la investigación y elaborar la propuesta. 

Por último, el Capítulo III presenta los resultados estadísticos, el Modelo Teórico y la 

propuesta desarrollada de manera detallada, sistémica, holístico-dialéctica. 
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CAPÍTULO I: ESTUDIO FACTOPERCEPTIBLE DE LA REALIDAD: 

SU UBICACIÓN, LA EVOLUCIÓN HISTÓRICO – TENDENCIAL DE 

LA PROBLEMÁTICA, LAS CARACTERÍSTICAS, MEDIANTE EL 

ESTUDIO DE SUS INDICADORES Y, LA METODOLOGÍA 

EMPLEADA 

1.1. Ubicación 

La investigación se realizó en I. E. “Tito Cusi Yupanqui” de la provincia de San 

Ignacio perteneciente al departamento de Cajamarca. En este primer momento se 

presentan las características esenciales del entorno en el que se desarrolló el estudio. 

Con la finalidad de dar claridad a la ubicación se utiliza el método holístico 

holográfico; de tal modo que, se irá describiendo y explicando de lo más general a lo 

particular. El departamento de Cajamarca es la ciudad más importante de la sierra 

norte del Perú, capital del departamento y de la provincia de Cajamarca, situada a 

2750 msnm en la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes, tiene una superficie: 

392,5 km², su población alcanza 162.326 (2007) habitantes, de acuerdo con los 

estudios de la Organización de las Naciones Unidas, cuenta con la Universidad 

Privada del Norte, la Universidad Nacional de Cajamarca y la Universidad Antonio 

Guillermo Urrelo, en el plano de la educación superior con visos de función 

investigativa.  El territorio comprende dos regiones naturales, sierra y selva, siendo 

predominante la primera. En el sentido último, la altura de la región Cajamarca oscila 

entre los 400 m.s.n.m. (Distrito de Choros- Provincia de Cutervo) y los 3 550 m.s.n.m. 

(Distrito Chaván - Provincia de Chota). El relieve cajamarquino es muy accidentado 

debido a que su territorio es atravesado de sur a norte por la cordillera occidental de 

los Andes. 

La región Cajamarca está organizada administrativamente en 13 provincias, con 127 

distritos, con una extensión de 32,961.72 Km2. la población total según el censo del 

año 2007 es de 1’387,809 habitantes, siendo hombres 693,195 y mujeres 694,614; a 

nivel rural tenemos una población de 933,832 habitantes que representan al 67.29% de 

nuestra población total y a nivel urbano tenemos un 32.71%, con una tasa de 

crecimiento promedio anual de 0.7. Es el cuarto departamento con mayor tamaño 

poblacional. La población proyectada al 2012 es de 1’507,486 habitantes siendo 
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hombres 758,498 y mujeres 748,988 (Fuente: Boletín Especial Perú estimaciones y 

proyecciones de población-INEI). Cuenta con 5807 centros poblados (5647 de estos 

son rurales), 238 municipios de centros poblados, 105 comunidades campesinas 

reconocidas y 82 tituladas, y finalmente 2 comunidades indígenas reconocidas y 2 

tituladas. 

El Departamento se compone de trece provincias: 

# Provincia Capital Superficie 

(km²) 

Población 

Censo 2007 

Densidad 

(hab./km²) 

1 Cajamarca Cajamarca 2979,78 316 152 106,1 

2 Cajabamba Cajabamba 1807,64 74 287 41,1 

3 Celendín Celendín 2641,59 88 508 33,5 

4 Chota Chota 3795,10 160 447 42,3 

5 Contumazá  Contumazá  2070,33 31 369 15,2 

6 Cutervo Cutervo 3028,46 138 213 45,6 

7 Hualgayoc  Bambamarca  777,15 89 813 115,6 

8 Jaén Jaén 5232,57 183 634 35,1 

9 San Ignacio San Ignacio 4990,30 131 239 26,3 

10 San Marcos San Marcos 1362,32 51 031 37,5 

11 San Miguel 

San Miguel de 

Pallaques 

2542,08 56 146 22,1 

12 San Pablo San Pablo 672,29 23 114 34,4 

13 Santa Cruz 

Santa Cruz de 

Succhabamba 
1417,93 43 856 30,9 

 

La Provincia de San Ignacio, específicamente lugar donde se realizó la investigación, 

es una de las trece provincias que conforman la Departamento de Cajamarca, bajo la 

administración del Gobierno regional de Cajamarca, en el Perú. Limita al norte con el 

Ecuador, al este con la Región Amazonas, al sur con la provincia de Jaén y al oeste 

con la Región Piura. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Cajamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Cajamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Cajabamba
https://es.wikipedia.org/wiki/Cajabamba_(Per%C3%BA)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Celend%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Celend%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Chota
https://es.wikipedia.org/wiki/Chota
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Contumaz%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Contumaz%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Cutervo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cutervo
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Hualgayoc
https://es.wikipedia.org/wiki/Bambamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ja%C3%A9n_(Cajamarca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ja%C3%A9n_(Per%C3%BA)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_San_Ignacio
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_San_Marcos
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_San_Miguel
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Miguel_de_Pallaques
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Miguel_de_Pallaques
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_San_Pablo
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Pablo_(San_Pablo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Cruz_(Per%C3%BA)
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ATRACTIVOS TURISTICOS DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO 

SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE 

El Santuario Nacional Tabaconas Namballe (SNTN) se estableció el 20 de mayo de 

1988 mediante el Decreto Supremo N° 051-88AG. Se encuentra ubicado en el 

departamento de Cajamarca, provincia de San Ignacio, en los distritos de Tabaconas y 

Namballe, entre las coordenadas geográficas 05°02'30" - 05°17' de latitud sur y 

79°23'00" - 79°06'06" de longitud oeste. El Santuario, cuya superficie es de 29 500 ha 

y se extiende entre los 1800 y los 3600 msnm, abarca cuatro zonas de vida que 

albergan una extraordinaria biodiversidad y una gran belleza paisajística. 

CIRCUITO TURISTICO AGROECOLOGICO 

- Jardín Etnobotánica – Municipal. 

- Parcela Agroecológica de la Familia Arias Pesantes. 

- Parcela Agroecológica de la Familia Núñez Ocampos. 

- Parcela Integral de la Familia Guerrero. 

- Centro de Transformación de Productos Nativos 

Jardín Etnobotánica – Municipal. 

Está ubicado a 5 minutos en carro, de la ciudad de San Ignacio, en el Sector de Bajo 

Potrerillo. Caminando se llega en 10 minutos. El Jardín Etnobotánica, es un proyecto 

que viene desarrollando la Municipalidad Ecológica Provincial de San Ignacio, allí se 

vienen recuperando las plantas medicinales utilizadas por años por nuestras 

comunidades para enfrentar los problemas de salud, pero que sin embargo a la fecha 

están en un proceso de extinción. Además este Jardín tiene objetivos de investigación 

y permitirá a corto plazo replicarlo con jardines etnobotánicas en las diferentes 

comunidades de nuestra provincia, allí mismo, se encuentra el Vivero Municipal. 

Parcela Agroecológica de la Familia Arias Pesantes. 

Parcela ubicada en el caserío de Bajo Potrerillo, a 15 minutos en carro de la ciudad de 

San Ignacio, esta parcela es de café con variedad nueva, es cultivada bajo sombra y 



20 

utiliza tecnología agroecológica , con una producción de 70 quintales por Ha. En 

comparación a los 12 a 15 quintales promedio que cosecha un agricultor común de la 

zona. Ha incorporado esta familia la técnica de riego por aspersión al cultivo de café, 

experiencia nueva en esta zona que en un 96 % utiliza el agua por precipitación pluvial 

Parcela Agroecológica de la Familia Núñez Ocampos 

Parcela ubicada en el caserío Chililique a 15 minutos en carro de la ciudad de San 

Ignacio, esta parcela es de café con variedad nueva, está bajo sombra, y utiliza 

tecnología agroecológica , con una producción de 70 quintales por Ha. En 

comparación al rendimiento promedio de 12 a 15 quintales por Ha. En la mayoría de 

nuestros agricultores. Utiliza abonos orgánicos producidos por los mismos dueños de 

la parcela. 

Parcela Integral de la Familia Guerrero 

Está ubicada en el sector de Chinchipe, a orillas del Río Chinchipe, a 25 minutos de la 

ciudad de San Ignacio, se accede a través de la carretera San Ignacio-Jaén. Esta 

parcela integral, cuenta con cultivos de pan llevar, papaya, verduras, tiene un establo 

de ganado vacuno para la producción de leche, además cuenta con una granja de 

pollos, la única en esta zona, con excelentes resultados. La técnica que utiliza en la 

agricultura es ecológica, además ha incorporado la técnica de riego por gravedad. Otra 

gran bondad de esta parcela integral, es que cuenta con un balneario a orillas del río 

Chinchipe, en cuya área tiene un remanso impresionante, para nadar o para hacer otro 

deporte como el canotaje o paseo en balsa. 

Centro de Transformación de Productos Nativos 

Asociación de Productores Ecológicos. Pequeña industria de transformación de 

productos nativos de la zona como la papaya, granadilla, llacón, piña. Frutas que se 

vienen transformando en néctares y mermeladas. 

CIRCUITOS ECOTURISTICOS 

Puerto Internacional La Balsa 
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Ubicado a 50 Km al norte de la ciudad de San Ignacio, paso de frontera IV Eje Vial, 

apreciará el puente internacional “Integración” sobre el Río Canchis; lugar propicio 

para el turismo de aventura (canotaje), balneario natural para un sano esparcimiento. 

Cueva de las Turcas 

Ubicado en el trayecto de la carretera San Ignacio-Namballe, cueva natural de piedra, 

con una impresionante profundidad., alberga especies de aves (turcas). 

Balneario Distrito de Namballe 

Lugar turístico ubicado en la margen derecha del Rió Namballe, con área deportiva 

natural. El agua del río permite el turismo de aventura. (Canotaje y natación). 

Pinturas Rupestres de Faical 

Pinturas Rupestres ubicadas a 13 Km al Nor Este de la ciudad de San Ignacio (40 

minutos en carro), se accede a través de una carretera afirmada en buen estado. Las 

pinturas Rupestres de Faical, están impregnadas en las paredes rocosas del Cerro 

Faical, existen 1125 pinturas, distribuidas en 11 cuadros, que a la actualidad constituye 

la más grande riqueza arqueológica – cultural y turística del Perú en lo que se refiere a 

Pinturas Rupestres, se aprecian diferentes estilos del arte rupestre andino, estilo 

seminaturalista antropomorfo, zoomorfo y zoo antropomorfo y el estilo mágico 

realista.. Estas tendrían una antigüedad de más de 6,000 mil años. Este complejo 

turístico ha sido acondicionado para el turismo, con las facilidades necesarias para los 

visitantes. 

Mirador Turístico Cerro Campana. 

Ubicado a 20 minutos de la ciudad de san Ignacio, está a una altura de 1878 m.s.n.m. 

en el lado norte, cuyo acceso es a través de una carretera en buen estado, así mismo se 

puede llegar a través de un camino de herradura con un tiempo de 40 minutos 

caminando; desde este mirador se aprecia un panorama maravilloso de los centros 

poblados ubicados en todos los puntos, se aprecia la inmensa vegetación natural y 

áreas cultivables. Así mismo se puede observar el bravo río Chinchipe, el distrito de 

san José de Lourdes y pueblos de línea de frontera peruano-ecuatoriano, además de 

gozar de un ambiente saludable. 
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En el lado norte se aprecia desde el mirador campana a pueblos del vecino país del 

ecuador como zumba. Los pobladores de la zona vienen desarrollando la artesanía con 

muy buenos resultados, de tal manera que los turistas que llegan hasta este lugar 

pueden adquirir esta artesanía. 

El Cerro Campana es un mirador turístico natural que alberca una biodiversidad de 

aves, reptiles, orquídeas, e insectos. Como mirador natural se ha convertido como 

Mirador Turístico y a través de gestiones realizadas ante el Fondo Binacional para el 

desarrollo de Frontera, se conseguido recursos económicos para un acondicionamiento 

con juegos recreativos, y otros a fin de promover el turismo. 

Los pobladores de Alto Campana se han organizado en un Comité de Desarrollo 

Turístico que está produciendo artesanía trabajado en piedra, arcilla y madera, con 

muy buenos resultados. 

LEYENDA DEL CERRO CAMPANA 

Este cerro se encuentra ubicado en la parte Norte de la ciudad de San Ignacio. Su 

forma es muy atractiva y en la inmensa cantidad de rocas de su parte superior existe 

una figura con la apariencia de una mujer majestuosa sentada sobre el sillón. De la 

base de ésta roca fluye un riachuelo de agua clarísima que nunca se ensucia y en cuya 

ribera crecen flores de pétalos brillantes; se cuenta que en sus aguas se ve a veces 

nadar una patita de oro que quienes quieren cogerla sufren la pérdida de la razón. Los 

pobladores cuentan que en tiempos inmemorables, existía en el Cerro Campana una 

hermosa ciudad cuyos habitantes se enemistaron con el jefe de otra tribu, cierto día se 

levantaron todos ellos contra la tribu enemiga. El jefe de ésta tribu estaba herido y en 

su amor propio, viajo a la cierra, donde contrató un brujo, con el que hizo encantar a 

todos sus atacantes y al mismo cerro, que quedó convertido en laguna mientras sus 

habitantes fueron transformados en rocas. La gente que caminaba al caserío Huangari 

cuentan que, al pasar por el cerro campana en día jueves o viernes Santo, escuchan el 

tañido de una campana el canto de gallos y, de vez en cuando las melodías de una 

banda de músicos. Se cuenta también que a veces se ve un toro atado a una soga de 

oro, cuerda que es una señal de desafío al cerro Picorana que queda al otro lado del río 

Chinchipe. 
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Museo Arqueológico “Los Faicales” 

Ubicado en el colegio Nacional Tito Cusi Yupanqui en Av. San Ignacio, atractivo 

turístico donde se aprecian muestras de ceramios de arcilla y piedra de diferentes 

culturas, fotografías de lugares turísticos (costa, sierra y selva) pieles de animales, 

máscaras, etc. 

Catarata “Los Peroles” 

Ubicado a 25Km de la ciudad de San Ignacio, se accede por vía carrozable San 

Ignacio-Puerto Chinchipe (afirmada), se cruza el Río Chinchipe por balsa cautiva y 

por cable, luego en trocha carrozable hasta el caserío potrero grande, llegando al lugar 

a pie en 1 hora 30 minutos, sus aguas aparentan ser negras por el reflejo del material 

lítico de la zona, se forman pozos o piscinas naturales para un baño reconfortante. 

Catarata “La Libertad” 

Ubicada en el caserío La Libertad, distante a 6 Km de la ciudad de San Ignacio, se 

aprecia caída de agua a una altura de 20m. su área circundante es de vegetación natural 

y parcelas de café orgánico. Se accede a través de camino de herradura bien 

transitable. 

La Laguna Azul 

Se ubica en el caserío La Laguna, Sector Barrio Chino del Distrito de Huarango, su 

extensión es de 1 Km. de largo por 600 m de ancho; esta rodeada de extensas áreas 

pastos. Tiene 4 variedades de pastos silvestres y tres variedades de peces: Tilapia, 

Carpa y Pez Blanco de hasta 30cm de largo. Se accede por carretera afirmada desde 

puerto Ciruelo – Huarango – El Porvenir – La Laguna, a una distancia de 30Km desde 

Puerto Ciruelo. 

Catarata de Ozurco 

Ubicada en el caserío de Ozurco en el distrito de Huarango, se accede por carretera 

afirmada desde puerto Ciruelo – Huarango - Ozurco, a una distancia de 25 Km desde 

Puerto Ciruelo. Se aprecia una caída impresionante de las aguas propicias para un 

baño reconfortante. 
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Lagunas “Arrebiatadas “ 

Se ubican en el distrito de Tabaconas a 3200 m.s.n.m en la Provincia de San Ignacio, 

se accede a pie desde el distrito de Tabaconas, a 8 horas de camino de herradura por la 

parte oriente de la quebrada de Coyona hasta la loma Vista Hermosa de donde se 

aparecía la primera laguna “La Victoria “ . Desde ese lugar se visualiza un inmenso 

valle y de aquí empieza el recorrido para pasar las 15 lagunas. En el entorno de las 

lagunas “Las Arrebiatadas “existen gran variedad de plantas medicinales, plantas 

ornamentales (Orquídeas); así como restos y vestigios arqueológicos, cavernas, patos 

silvestres, venados, sachavacas, osos, entre otros animales. Estas Lagunas son 

apropiadas para el Turismo Mágico _ religioso, cultivándose el mismo legado 

esotérico con las lagunas “Huarinjas” de Huancabanba. 

Puerto “Las Juntas” 

Ubicado a 30 Km de la Ciudad de San Ignacio, lugar donde convergen los ríos 

Canchis y San Francisco que dan origen al majestuoso Chinchipe, se cuenta con una 

balsa cautiva de 30 TM para traslado de vehículos y personas cruzando el río 

Chinchipe. Los ríos canchis y San Francisco son limites naturales así mismo se aprecia 

un hito de demarcación territorial. 

Pinturas Rupestres Cerro “La Letra” 

Se ubican en el cerro la letra en el centro poblado Potrero Grande, distrito de San José 

de Lourdes, en la margen izquierda de la quebrada Gramalotes, a 1125 m.s.n.m. El 

color predominante en dichas pinturas el rojo. Se observan escenas de adoración a su 

Dios, se acude a través de la carretera Puerto Chinchipe- Potrero Grande distante a 25 

Km de ciudad de San Ignacio. 

Balneario Puerto Ciruelo 

Ubicado a 50 Km de la ciudad de San Ignacio, se acude por carretera afirmada, 

cruzando el río Chinchipe por balsa cautiva o en bote. Los días Domingos se realizan 

grandes ferias agropecuarias y comerciales. Pudiéndose degustar gran variedad de 

platos Típicos de la zona. 
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Cataratas de Machetillo 

Ubicado a 10 Km del distrito de la Coipa se accede en carro hasta el caserío 

Machetillo; Luego por camino de herradura 1 Km. Se aprecia la caída de las aguas 

naturales, propicias para un baño reconfortante. 

Lagunas Naturales “El Higuerón” 

Ubicadas en el caserío El Higuerón a 8 Km del Distrito de Chirinos. Se visualiza dos 

lagunas conocidas tradicionalmente como laguna Mansa y laguna Brava, aptas para la 

recreación y el deporte. En dichas lagunas se práctica el curanderismo esotérico. 

Tomado de: http://www.munisanignacio.gob.pe/ 

En lo relacionado con el sistema educativo, según ESCALE MINEDU, al año 2012, se 

encontraban matriculados 435,257 alumnos que se distribuyeron del siguiente modo: 

68,195 en educación inicial, 235,198 en primaria, 131,864 en secundaria, 7,102 en 

básica de adultos, 527 en básica especial, 7,806 en técnico productivo y 9,716 en 

superior no universitaria. El número de docentes era de 24,338 y el número de centros 

o programas fue 7,321. Según el Censo Escolar 2008 del MINEDU-UEE, el 

porcentaje de alumnos desaprobados en primaria y secundaria ascendió a 19.9% y 

23.1% (nacional 14.1% y 18.9%) respectivamente; en el caso de repetidores fue de 

11.1% y 8.1% (nacional 7.3% y 6.3%) y los retirados significó el 5.7% y 7.6% 

(nacional 5.0% y 5.8%). En el tema de calidad, la unidad de medición de la calidad del 

MINEDU en el 2009 realizó la Evaluación Censal de Estudiantes a los alumnos de 

segundo grado de primaria, en el caso de Cajamarca no se tuvieron resultados por no 

haber alcanzado la cobertura requerida, a pesar que un conjunto de instituciones 

educativas fueron efectivamente evaluadas. El gasto público en educación, en 

Cajamarca, al año 2009 tomado del SIAF-SP, ascendió a 635.4 millones de nuevos 

soles, que representó 5.2% del presupuesto nacional en educación, que fue de 12,289.4 

millones de nuevos soles – el gasto en educación representó el 29.1% de la ejecución 

presupuestal de Cajamarca, que ascendió a 2,185.5 millones de nuevos soles. De este 

el 85.8% fue destinado a la educación básica, 8,9% educación superior y 0.3% 

educación técnica productiva. En estos niveles, el gasto por alumno representó para la 

educación básica 1,253.1 nuevos soles, superior a 2,954.4 y técnico productivo 234.2. 
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La Institución Educativa Tito Cusy Yupanqui creada con Ley 15560 el 12-05-65, tuvo 

como gestores a los sacerdotes jesuitas: P. Martín Cuestas, P. Juan Albacete, P. José 

María Guallart, P. José María Rubio y otros más, quienes tuvieron la conducción de la 

Institución hasta el año 1988. Posteriormente se encargó la Dirección a personal seglar 

y a partir de 1996, asumieron las Hnas. De San José de Tarbes cuyos rasgos de 

carisma se centran en la comunión. 

Es una Institución Educativa pública de gestión privada (Nacional en Convenio) 

ubicada en la fronteriza provincia de San Ignacio – Cajamarca, bajo la administración 

del Vicariato San Francisco Javier y la Dirección Regional de Cajamarca. 

Acoge a una población escolar aproximadamente entre 685 – 700 alumnos de 

secundaria de menores y 350 en Educación Básica Alternativa (CEBA) de la zona 

urbana y rural de San Ignacio. 

Los Padres de Familia se dedican mayoritariamente a la agricultura determinando su 

economía por el monocultivo del café. Otros en menor escala trabajan en otras 

actividades económicas: ganadería, apicultura, crianza de animales domésticos, 

comercio, trabajo en el hogar y empleados de los sectores público y privado. Las 

familias gozan de una gran riqueza intercultural al fusionar sus costumbres, creencias 

o tradiciones según el lugar de su procedencia: Huancabamba, Cutervo, Chota, 

Ecuador; patrimonio cultural que se engrandece con la riqueza natural propia de la 

zona de ceja de selva. 

La población escolar es atendida en el turno diurno por 28 docentes, 01 Coordinador 

de Tutoría convivencia y disciplina escolar, 01 Jefe de Laboratorio, 03 auxiliares, 04 

Administrativos, y 01 Sub-Director. En el turno nocturno por 02 docentes de primaria, 

09 de secundaria, 01 Sub-Director, 01 Administrativo. Los niveles y modalidades 

dependen de un Director que impulsa una gestión con participación de CONOEI, 

Comité de Evaluación, Comité Académico, Comité de Recursos, Consejo Directivo de  

APAFA, Comunidad Magisterial, Municipio Escolar y Equipos o Comisiones que se 

constituyen en la búsqueda de la calidad educativa. 
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1.2. La Evolución Histórico – Tendencial de la Problemática 

En “Desafíos para la educación de los adolescentes” la Unicef (2012) sostiene que la 

re-determinación de obligatoriedad de la educación secundaria, abrió nuevamente en 

nuestros países un desafío difícil de conmensurar. No sólo aumentó la responsabilidad 

de los Estados en lo que respecta a la oferta educativa que brinda en forma gratuita, 

sino que implica un cambio copernicano en el sentido de la educación secundaria. 

Modifica su razón de ser y su concepción, y obliga a una redefinición de su 

organización curricular e institucional. Pasa de ser la formadora de las elites medias, a 

ser la responsable de los más altos niveles de la formación básica de toda la 

ciudadanía. 

Moreno (2011) sobre el tema de la formación de calidad manifiesta que “la formación 

inicial del profesorado, especialmente en los países en desarrollo, tiende a ser uno de 

los elementos más obsoletos de los sistemas educativos contemporáneos. Más aún en 

lo que concierne a la formación de profesores de enseñanza secundaria, pues ésta se 

basa casi exclusivamente en la adquisición de conocimientos disciplinares 

especializados en las universidades, con muy poca, o en algunos casos incluso 

ninguna, capacitación en procesos de enseñanza y aprendizaje o didácticas específicas. 

En consecuencia, los profesores de secundaria se encuentran con la responsabilidad de 

tener que asumir su propia formación y desarrollo profesional una vez que están ya en 

servicio en los centros de secundaria”. En ese contexto, resulta extremadamente difícil 

formular políticas que permitan a los países emergentes y en desarrollo seleccionar y 

formar docentes que ayuden a los alumnos a adquirir las nuevas competencias que son 

necesarias en la sociedad actual y que se demandan desde el mercado laboral. El 

desarrollo de estas competencias, que alguien ha llamado “del siglo XXI”, requieren 

claramente que los docentes desplieguen en el aula una actuación muy diferente a la 

que se deriva de su propia experiencia como estudiantes, incluida la vivida durante su 

formación universitaria. La respuesta fundamental a este desafío está en el sistema de 

formación y desarrollo profesional del personal docente. Si bien los sistemas de 

formación docente todavía hegemónicos, con una marcada y casi exclusiva orientación 

académica, no pueden facilitar este cambio, tampoco parece recomendable desde el 

punto de vista de las autoridades educativas reducir el gasto en la formación inicial del 

profesorado aduciendo que es ineficaz y tiene un alto costo. Esta situación ha llevado, 
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en muchos países, a un largo “impasse” en materia de políticas de formación del 

profesorado, especialmente en lo que al profesorado de secundaria se refiere, todo con 

la finalidad de mejorar la calidad de la formación de los estudiantes. 

La misión y el sentido de la educación secundaria debe estar orientados a la formación 

para el ejercicio de una ciudadanía plena, protagónica y activa, teniendo en cuenta que 

a la secundaria ingresan niños y egresan jóvenes con derecho a votar, con derecho a 

conducir, y que, en muy poco tiempo, toman importantes responsabilidades reales. 

Incluye una formación para el auto-aprendizaje y para la auto-evaluación constantes. 

No sólo pensando en estudios posteriores y en la necesidad de actualizarse, 

perfeccionarse o recalificarse en su ámbito específico de desempeño laboral; sino en 

una actitud, un hábito, y herramientas concretas que les permitan apropiarse 

analíticamente y posicionarse frente a la gran cantidad de información y conocimiento 

circulante y finalmente, pensamos que la escuela tiene que formar para el trabajo. En 

el desarrollo de capacidades generales y específicas que le faciliten la inserción y 

contribuyan a su vez al desarrollo y producción de conocimientos, bienes y servicios 

con los criterios de calidad y los ritmos que internacionalmente se consideran válidos, 

por eso, el investigador que se necesita de una didáctica para la vida, de manera 

urgente i necesaria. 

En este sentido, y en síntesis, un debate profundo acerca de la educación secundaria 

obligatoria requiere, por un lado, construir un criterio ampliado de calidad que vaya 

más allá de los saberes instrumentales para alcanzar la concepción de instituciones 

educativas efectivas, respetuosas de la diversidad, inclusivas y formadoras en 

convivencia y ciudadanía; reposicionar los criterios de relevancia y pertinencia para la 

definición de los contenidos curriculares; asegurar que la oferta de calidad esté 

articulada con el nivel primario y con el nivel superior y el mercado del trabajo; 

entender que la exclusión adquiere carácter sistémico, por lo que la solución no puede 

venir exclusivamente desde la escuela. Se requiere de políticas más integrales que 

pongan las perspectivas de una sociedad más justa al centro del debate; lo que pone en 

juego una dimensión política, de construir cohesión social, y una dimensión gerencial, 

la de intersectorialidad. En ambas dimensiones la educación juega un rol central, 

irrenunciable e irremplazable; asumir las dificultades de implementación de las 

reformas. En el núcleo de la reforma está la institución escolar y sus prácticas, que se 
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han mostrado reticentes a los cambios. Esta reticencia reviste una dificultad crucial si 

se considera que toda la evidencia sobre experiencias educativas exitosas demuestra la 

importancia de factores subjetivos (proyecto claro y compartido, altas expectativas, 

compromiso con los resultados). Intentar trabajar esa dimensión encarna dos riesgos 

polarizados: alta intromisión que es vivida como autoritarismo y nada de intromisión 

vivida como laissez faire, que en definitiva puede traducirse en reproducción de las 

practicas reticentes. Por último, fortalecer y profesionalizar el sistema en general, en 

niveles de autoridad y circuitos de gestión, reemplazar prácticas burocráticas, 

optimizar del uso del presupuesto, así como definir profesionalmente estrategias y 

herramientas de implementación, seguimiento y evaluación que resultan 

imprescindibles para concretar, con una conducción eficiente y protagónica, esta 

reforma que nos convoca. 

En la formación secundaria se siguen trabajando contenidos y no competencias y 

capacidades. Por poner un ejemplo, cuando entras en un aula y le preguntas a una 

persona: esta actividad de enseñanza de aprendizaje que estás haciendo ¿por qué la 

haces? La probabilidad de que conteste en términos de esta actividad favorece tal 

capacidad, es muy baja. Lo que generalmente contestará es: esta actividad sirve para 

este contenido, esta actividad les gusta mucho a mis alumnos o esta actividad –sería la 

peor de las contestaciones– es la que toca en el libro de texto y por eso la doy. Pero la 

probabilidad de que sea capaz de darse cuenta de que esa actividad –aunque sea de 

forma muy mediada– es una actividad que se justifica hacerla porque está conectada 

con el desarrollo de una capacidad, es muy difícil. Y la muestra de que es muy difícil, 

es que llevamos muchos años intentándolo. Como discurso teórico todo el mundo lo 

acepta, y sin embargo, nos quedamos anclados en los contenidos. El concepto de 

competencia se presenta como un avance con respecto al de capacidad. ¿Cuáles son 

esos aspectos fundamentales del concepto de competencia que suponen un avance? En 

primer lugar la funcionalidad, ser competente es ser capaz de usar el conocimiento 

para solucionar un problema. No se trata de tener un conocimiento almacenado, sino 

de tener un conocimiento útil para solucionar un problema. Pero también ser 

competente supone integrar elementos cognitivos y afectivos. Alguien que es 

competente es una persona que sabe usar ese conocimiento pero que además mantiene 

la atención, que mantiene un esfuerzo, que cuando no consigue algo sigue haciéndolo, 

que cuando le sale mal no se hunde ni se frustra ni duda de sí mismo. Por lo tanto, si 
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no creemos que la gente nace segura o con la capacidad de vivir con la incertidumbre, 

tendremos que enseñárselo. Tendremos que enseñar que el error es parte del 

aprendizaje, que evidentemente en la vida las cosas nunca son tan sencillas como los 

problemas del colegio y que la primera vez muchos no salen y que no pasa nada por 

ello. Tendremos que dejar de pensar que en la escuela trabajamos sólo la parte 

cognitiva de los estudiantes. Esto es muy demandante, pero resulta esencial. Por si 

fuera poco lo anteriormente dicho, el concepto de competencia supone integrar 

distintos tipos de contenido, algo que tampoco ha resultado fácil de entender. Supone 

comprender que una cosa es un saber y otra un saber hacer. Y que estos dos tipos de 

contenidos difieren a su vez de los valores. Entender la diferencia entre los tipos de 

contenidos ya era complicado. Entender que ser competente supone usar 

simultáneamente, al servicio de la misma meta –por lo tanto de forma coordinada– los 

tres tipos de contenido es todavía más difícil. Sin embargo resulta imprescindible para 

enseñar competencias. Finalmente, una persona competente tiene que ser capaz de 

solucionar problemas en diferentes contextos. Por lo tanto la generalización del 

aprendizaje es un indicador del buen aprendizaje. Sabemos que los humanos no 

aprendemos a generalizar siguiendo un proceso desde un solo ejemplo a la 

descontextualización, sino que aprendemos a generalizar porque lo hacemos en 

muchos contextos. Poco a poco vamos viendo lo que es propio del contexto y lo que es 

común a otro contexto. Es decir, generalizar es transcontextualizar. La consecuencia 

didáctica de esto es que hay que enseñar a generalizar. Por tanto una programación, 

una unidad didáctica, nunca está bien diseñada si no tiene previstas intencionalmente 

actividades de generalización en diferentes contextos. Sin embargo, esto tampoco 

solemos hacerlo. 

Todos estos elementos no son completamente novedosos en la teoría, pero sí lo son en 

la práctica cotidiana. De adoptar estas medidas, verdaderamente supondría un avance 

en la mejora de la calidad de la enseñanza. 

Conseguir la calidad de la enseñanza que necesitamos en la educación secundaria 

obligatoria implica –además de todo lo señalado– aceptar que los alumnos no sólo son 

diversos entre sí sino que son diferentes a nosotros, a los docentes, y tomar conciencia 

de esto es una enorme dificultad. 
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1.3. Las Características 

El problema, en realidad, presenta muchas características. Desde una visión holística, 

la UNESCO considera que los distintos enfoques de la calidad de la educación tienen 

sus raíces en las distintas corrientes del pensamiento pedagógico. La corriente a 

menudo llamada humanista – a la que pertenecen filósofos como Locke y Rousseau – 

considera que los seres humanos son esencialmente buenos y que las desigualdades 

entre ellos son el producto de circunstancias ulteriores a su venida al mundo, ya que 

todos ellos nacen iguales. Esta corriente también estima que cada individuo 

desempeña un papel esencial en la definición de su propia existencia. Estos principios 

han inspirado a muchos filósofos de la educación, por ejemplo a los influyentes James 

Dewey y Jean Piaget, que propugnaron un papel más activo y participativo de los 

niños en el proceso del aprendizaje, haciendo hincapié en la manera en que los 

educandos construyen sus propias interpretaciones, que va en la línea de la propuesta. 

La teoría del behaviorismo condujo a los pedagogos hacia una dirección opuesta. Esta 

doctrina influyó considerablemente en la reforma de la educación durante la primera 

mitad del siglo XX. Parte del postulado básico de que la conducta humana se puede 

configurar, prever y controlar mediante recompensas y reacciones (por ejemplo, tests y 

exámenes). Aunque son pocos los especialistas en educación que aceptan en su 

totalidad los principios del behaviorismo, en muchos países se puede observar la 

existencia de algunos elementos prácticos de esta teoría en los programas de 

formación de docentes, los planes de estudios y las formas en que los profesores 

actúan efectivamente en las aulas. 

El documento manifiesta que en los últimos veinticinco años del siglo XX, empezaron 

a surgir diversas críticas de estos dos planteamientos. Sociólogos de distintas escuelas 

consideraron que la educación es un mecanismo fundamental para legitimar y 

reproducir las desigualdades sociales. Asimismo, cuestionaron la idea de que la 

universalización de la escuela primaria traería consigo un desarrollo igual del 

potencial de todos los educandos. Estos pensadores tienden a considerar que una 

buena educación es el factor con mayor potencial para promover el cambio social. Los 

esfuerzos para elaborar ideas alternativas sobre la educación han emanado de las 

situaciones que viven en la práctica los países de bajos ingresos, y esas ideas se han 

formulado con frecuencia como desafíos a las secuelas del colonialismo. Entre los más 
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eminentes defensores de esas ideas nuevas figuran Ghandhi, en la India, y Nyerere, en 

la República Unida de Tanzania. Ambos propusieron sistemas educativos centrados en 

la pertinencia cultural, así como en la autosuficiencia, la equidad y el empleo rural. En 

la educación de adultos se encuentran también elementos de todos esos enfoques.  

Algunos autores han hecho hincapié en la experiencia de los adultos como recurso 

fundamental del aprendizaje, mientras que otros consideran las prácticas de la 

educación de adultos como un componente de la transformación de los contextos 

socioculturales, políticos e históricos. Descripción de la calidad ¿Cómo estudiar la 

calidad a la luz de estos planteamientos tan distintos? Uno de los medios para hacerlo 

consiste en replantearse cuestiones básicas como los objetivos del desarrollo cognitivo 

y el fomento de los conjuntos particulares de valores, actitudes y competencias que 

constituyen las finalidades importantes de todos los sistemas educativos. El examen de 

los elementos principales de estos sistemas, así como de su interacción, nos permite 

efectuar una descripción útil para coadyuvar a la tarea de entender qué es la calidad, 

supervisarla y mejorarla. He aquí cinco factores importantes que influyen en la calidad 

y representan una visión de conjunto que integra las cuestiones relacionadas con el 

acceso a la educación, los procesos de ésta y sus resultados.  

1. Características de los educandos: Los educandos no llegan a las aulas en 

condiciones de igualdad. El medio social y económico, el sexo, las discapacidades, la 

raza, la pertenencia étnica, el VIH/SIDA y las situaciones de emergencia –conflictos o 

desastres– crean desigualdades que deben tenerse en cuenta en toda política educativa 

encaminada a mejorar la igualdad. También desempeña un papel importante el hecho 

de que los niños hayan podido beneficiarse de la posibilidad de aprender en su primera 

infancia.  

2. Contexto: La educación tiende a reflejar fielmente los valores y actitudes de las 

sociedades. En la calidad de la educación influyen factores como la riqueza de una 

sociedad o la política nacional de educación en materia de objetivos, normas, 

orientaciones de los planes de estudios y procedimientos de contratación de los 

docentes.  

3. Aportes materiales y humanos: Esta categoría engloba los recursos materiales 

(manuales, materiales de aprendizaje, aulas, bibliotecas e instalaciones escolares) y los 
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recursos humanos (administradores, supervisores, inspectores y, sobre todo, docentes). 

Los indicadores más utilizados para medir esas aportaciones son el número de 

alumnos por maestro, el nivel de remuneración de los docentes, el gasto público 

ordinario por alumno y el porcentaje del Producto Interior Bruto dedicado a la 

educación. 

4. Enseñanza y aprendizaje: Este aspecto está relacionado con lo que ocurre en las 

aulas y en la escuela. Los procedimientos pedagógicos son elementos fundamentales 

del aprendizaje cotidiano. Entre los indicadores aplicados a esos procedimientos 

figuran: el tiempo dedicado al aprendizaje, la utilización de métodos pedagógicos 

interactivos y las modalidades de evaluación de los progresos realizados. La seguridad 

de las escuelas, la participación de las comunidades, las expectativas y la cuestión del 

liderazgo tienen repercusiones indirectas en la enseñanza y el aprendizaje.  

5. Resultados: Esta dimensión de la educación se puede expresar en términos de 

aprovechamiento escolar (por regla general, los resultados en los exámenes) y de 

adquisición de ventajas sociales y económicas de carácter más general. En el tercer 

Informe de seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo se compendia un 

vasto conjunto de trabajos de investigación sobre los beneficios y los factores 

determinantes de una educación de calidad (Capítulo 2), se señalan cuáles son las 

estrategias para mejorar la educación, especialmente en los países en desarrollo 

(Capítulo 4) y se efectúa un seguimiento del apoyo internacional a la educación 

(Capítulo 5). Al igual que sus predecesores, el tercer Informe evalúa los progresos 

realizados en la consecución de los seis objetivos de la EPT, haciendo hincapié en los 

indicadores de calidad con respecto a cada uno de ellos (Capítulo 3). 

 

1.4. Metodología 

El presente trabajo de Investigación se enmarca en el paradigma de Investigación 

Socio crítico, Tecnológico, Cuasi-experimental porque según la finalidad busca 

solucionar  la deficiencia en la calidad Formativa desarrollo del Proceso Enseñanza 

Aprendizaje de los estudiantes, a través de un  Modelo de Didáctica Para la Vida  para 

el desarrollo de lograr una mejor calidad de formativa y de los aprendizajes  de los 

estudiantes de la Institución Educativa “Tito Cusi Yupanqui”, Distrito de San Ignacio, 
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Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca. De acuerdo a la metodología 

de trabajo, la investigación determinará la relación de ambas variables de tipo causal. 

Diseño: Cuasi-experimental 

Esquema 

 

Leyenda: 

Rx : Estudia una determinada realidad. 

T : Enfoques teóricos para estudiar la mencionada realidad. 

P : Propuesta teórica para solucionar el problema. 

Rt : Realidad transformada 

 

1.5. Población y Muestra     

De acuerdo con los datos de la entrevista con los estudiantes del universo de estudio se 

utilizará la población muestral conformada por 27 estudiantes y 12 docentes. 

 

1.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

OBSERVACIÓN: Consiste en el registro sistemático, viable y confiable de 

comportamiento o conducta manifiesta. Su instrumento de medición es la ficha de 

Rx 

  P 

  T 

Rt 
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observación. Puede utilizarse como instrumento de medición en muy diversas 

circunstancias. 

ENTREVISTA: Este procedimiento es altamente valioso y útil para recabar 

informaciones actualizadas que probablemente no están disponibles en las 

publicaciones escritas; permite la búsqueda de soluciones puntuales en el ámbito 

escolar, familiar, laboral, científico, periodístico, etc.  

CUADERNILLO DE PREGUNTAS: permitirá recoger y registrar los datos que 

constará de 20 ítems para los estudiantes y 15 ítems para la Docentes. 

FICHAJE: Permite recoger información teórica sobre el problema de investigación 

que se encuentra en los diferentes escritos. Su instrumento es la ficha. 

TEST: El objetivo es medir la cuestión concreta del individuo, dependiendo de qué 

tipo sea el test, se va a valorar, normalmente el estado en que esta la persona 

relacionado con su personalidad, amor, concentración, habilidades, aptitudes, entre 

otros. 

ANÁLISIS DE LOS DATOS: 

Para el análisis de los datos seguiremos los siguientes pasos: 

Seriación: Se ordenan los instrumentos de recolección de datos. 

Codificación: Se codifican de acuerdo al objeto de estudio. Consiste en darle un 

número a cada uno de los instrumentos. 

Tabulación: Aplicados los instrumentos se procede a realizar la tabulación, 

empleando la escala numeral. Se tabulará cada uno de los instrumentos aplicados por 

separado. 

Elaboración de cuadros: Los instrumentos tabulados nos permitirán elaborar cuadros 

o tablas por cada uno de los instrumentos. Los cuadros o Tablas elaboradas nos 

permiten realizar un análisis e interpretación de los datos recogidos y así poder 

comprobar la hipótesis de estudio planteada. 
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CAPÍTULO II: FUNDAMENTOS TEÓRICOS, CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Bases Teórica  

Fundamento científico 

 

2.2.1. La Calidad Educativa 

La calidad educativa, se refiere a los efectos positivamente valorados por la 

sociedad respecto del proceso de formación que llevan a cabo las personas en 

su cultura. Se considera generalmente cinco dimensiones de la calidad: 

. Filosofía (relevancia) 

. Pedagogía (eficacia) 

. Cultura (pertinencia) 

. Sociedad (equidad) 

. Economía (eficiencia) 

Muñoz (2003) explica "que la educación es de calidad cuando está dirigida a 

satisfacer las aspiraciones del conjunto de los sectores integrantes de la 

sociedad a la que está dirigida; si, al hacerlo, se alcanzan a pichar 

efectivamente las metas que en cada caso se persiguen; si es generada mediante 

procesos culturalmente pertinentes, aprovechando óptimamente los recursos 

necesarios para impartirla y asegurando que las oportunidades de recibirla –y 

los beneficios sociales y económicos derivados de la misma– se distribuyan en 

forma equitativa entre los diversos sectores integrantes de la sociedad a la que 

está dirigida." 

https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
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(Graells, 2002) La calidad en la educación asegura a todos los jóvenes la 

adquisición de los conocimientos, capacidades destrezas y actitudes necesarias 

para equipararles para la vida adulta. 

Philip B. Crosby1 (2004) señala que la calidad se define enteramente en 

cumplir con los requisitos. Por otra parte, Kaoru Ishikawa (1986) establece que 

la calidad es el desarrollo en todos los pasos y procesos hasta lograr una 

producción cien por ciento libre de defectos 

Características 

Además, señala que un sistema educativo de calidad se caracteriza por: 

• Ser accesible a todos los ciudadanos. 

• Facilitar los recursos personales, organizativos y materiales, ajustados a las 

necesidades de cada alumno para que todos puedan tener las oportunidades que 

promoverán lo más posible su progreso académico y personal. 

• Promover cambio e innovación en la institución escolar y en las aulas (lo que 

se conseguirá, entre otros medios, posibilitando la reflexión compartida sobre 

la propia práctica docente y el trabajo colaborativo del profesorado). 

• Promover la participación activa del alumnado, tanto en el aprendizaje como 

en la vida de la institución, en un marco de valores donde todos se sientan 

respetados y valorados como personas. 

• Lograr la participación de las familias e insertarse en la comunidad. 

• Estimular, facilitar el desarrollo, el bienestar del profesorado y de los demás 

profesionales del centro. 

 

2.2.2. Calidad en el Proceso de Formación del Docente 

Según Barrios, el concepto de calidad tiene una serie de componentes 

interrelacionados e interdependientes entre sí, aumentando su complejidad. 

Cuando se refiere a un ¨cambio cualitativo”, en el caso de la calidad del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_educativa#cite_note-1
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proceso de formación docente, se pueden distinguir cuatro grandes campos de 

componentes: el currículo de formación, los académicos que participan en esta 

formación, los elementos tecnológicos o medios empleados en el proceso de 

formación y las características de los estudiantes.  

En el proceso de formación docente, existen resultados parciales, que se logran 

en forma gradual durante el proceso y resultados finales que se logran al 

término de determinadas fases del proceso y al finalizar este proceso. 

Para el Prof. los componentes de calidad del currículo de formación se pueden 

agrupar en las siguientes categorías: 

- Competencias didácticas 

- Dominio y transferencia de conocimientos 

- Comunicación interpersonal colectiva e individual 

- Autogestión personal y profesional 

Explica el Prof. Barrios que el currículo de formación debe permitir desarrollar 

competencias relacionadas con el desarrollo personal y docente, a través de las 

distintas actividades del currículo, que permitan un desempeño docente de 

constante perfeccionamiento y de realización personal. 

Estas competencias tienen relación con la autoestima, seguridad y 

autoevaluación, creatividad, sensibilidad al cambio, como la capacidad de 

innovación, de toma de decisiones y de resolución de problemas educativos. 

Los niveles máximos de desarrollo de estas competencias están determinados 

por las características personales de los estudiantes de pedagogía y su 

participación activa-reflexiva en las actividades curriculares del proceso de 

formación. 
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2.2.3. Teorías Pedagógicas 

. LA TEORIA PEDAGÓGICA DE VYGOTSKI 

La teoría sociohistórica de Vygostky es una teoría psicológica de entorno socio 

histórico, que pone de manifiesto la compenetración de niños y niñas con su 

entorno y en la que destaca el papel de la socialización como proceso de 

desarrollo cognitivo. 

Según esta teoría todos los procesos superiores de la conducta están 

relacionados con el pensamiento, el Lengua o la actividad motora, tienen un 

carácter instrumental, ya que no solo se hace uso de estímulos del medio, sino 

sobre todo de los recursos y estímulos internos del sujeto, como si fueran 

herramientas físicas. 

Estos recursos internos van siendo construidos por el sujeto a lo largo de su 

desarrollo y dependen de gran medida del medio social en el que vive el sujeto 

todo  

 Existen rasgos específicamente humanos no reducibles a asociaciones, tales 

como la conciencia y el lenguaje, que no pueden ser ajenos a la Psicología. A 

diferencia de otras posiciones (Gestalt, Piagetiana), Vygotski no niega la 

importancia del aprendizaje asociativo, pero lo considera claramente 

insuficiente. 

El conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino que es algo que 

se contruye por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas que se 

inducen en la interacción social. Vigotsky señala que el desarrollo intelectual 

del individuo no puede entenderse como independiente del medio social en el 

que está inmersa la persona. Para VIgotsky, el desarrollo de las funciones 

psicológicas superiores se da primero en el plano social y después en el nivel 

individual. La transmisión y adquisición de conocimientos y patrones 

culturales es posible cuando de la interacción – plano interpsicológico – se 

llega a la internalización – plano intrapsicológico - . 

Una interacción que lleve al aprendizaje mediado, necesariamente incluye una 

intención por parte del mediador (docente) de trascender las necesidades 
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inmediatas o las preocupaciones del receptor al ir más allá del aquí y ahora en 

el tiempo y en el espacio. Cualquier anticipación de resultados es 

una construcción interna en la realidad, que depende de una representación y 

también de un pensamiento inferencial por parte del niño (educando). 

TEORÍA DE LA RESISTENCIA Y LA EDUCACIÓN.- HENRY 

GIROUX 

 Una de las teorías más recientes e impactantes de la nueva sociología de la 

educación es la denominada teoría de la resistencia, concebida por el 

norteamericano Henry Giroux, actualmente profesor en la Universidad de 

Miami. 

Giroux ha intentado demostrar que los autores de las teorías tradicionales de la 

educación, y aún los de la reproducción, se equivocan al suponer el 

cumplimiento de sus modelos socializantes. 

Para Giroux, revisten especial importancia las concepciones personales de 

quienes participan en el proceso educativo, pues los actores del mismo 

presentan una velada, o abierta, resistencia a aceptar los valoresque la sociedad 

dominante pretende imponer.  

La teoría de la resistencia ha sido abordada a partir de su evidencia en la clase 

cotidiana del aula, por la antropóloga mexicana Elsie Rockwell. 

Elsie Rockwell es, hoy por hoy, una de las figuras más destacadas de la 

etnografía educativa, con la realización de investigaciones fundamentalmente 

en la escuela primaria y contando con el apoyo del CINVESTAV (Centro de 

Investigaciones y Estudios Avanzados) del Instituto Politécnico Nacional.  

 No todos, sin embargo, coinciden en la definición de las funciones del 

establecimiento educativo. Para Juan Del Val, por ejemplo, los objetivos de la 

escuela son cuatro: 

a) Apoyar el desarrollo psicosocial del alumno. 

b) Posibilitar el entendimiento, la explicación racional y la capacidad del 

alumno para actuar sobre los fenómenos naturales y sociales. 

http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/pedagogia-giroux/pedagogia-giroux.shtml
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c) Ofrecer al alumno la capacitación para comunicarse inteligentemente con los 

demás sujetos de su entorno social.  

d) En una síntesis de las funciones anteriores, contribuir a la formación 

individual y social del alumno, proporcionándole los recursos que el permitan 

ubicarse en una posición autónoma y crítica, pero de relaciones positivas 

dentro del grupo social al que pertenece. 

Este autor ha estudiado la situación de la educación a partir del análisis de la 

relación educación-ingreso, la atención del estado para con la educación, el 

gasto social educativo, y los criterios de diferenciación regional que norman 

este campo.   

. TEORIA DE PROCESOS COGNITIVOS Y PROCESOS ACTIVOS 

La pedagogía constructivista y la pedagogía operatoria. 

Para contextualizar esta corriente pedagógica, es necesario recordar la 

existencia de dos grupos teóricos, perfectamente diferenciados, en el campo de 

la psicología. El primero de ellos está integrado por teorías que abordan el 

estudio de los procesos cognoscitivos asignándoles un carácter 

fundamentalmente pasivo; mientras que las teorías del segundo grupo analizan 

dichos desarrollos, partiendo del presupuesto de que se trata de procesos 

activos. 

Es decir que los procesos cognoscitivos son concebidos desde dos puntos de 

vista:  

• Como reflejos o representaciones pasivas de la realidad y 

• Como procesos constructivos esencialmente activos. 

En esta segunda posición se sustenta la pedagogía constructivista, y tiene en 

Jean Piaget (1896-1980), Barbel Inhelder (1913-1997) y Jerome S. Bruner 

(1915 - ), entre otros, a sus principales teóricos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
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Piaget, entre otras cosas importantes, fundamentó la idea de que el desarrollo 

cognoscitivo, como ya hemos visto en otro capítulo, es un proceso adaptativo 

(asimilación - acomodación) que sigue a la adaptación biológica. 

Para Piaget, las estructuras intelectuales y los conocimientos mismos, son 

construidos por el sujeto, pues no dependen únicamente de la herencia, el 

ambiente y la maduración. De ahí el nombre de constructivismo, dado a la 

concepción piagetiana. 

Barbel Inhelder, también de origen suizo, es coautora con Piaget de diversas 

obras, y fue una de sus más cercanas colaboradoras, en el Instituto Jean 

Jacques Rousseau, de Ginebra. 

El estadounidense Jerome S. Bruner, estudió, en un principio, la relación de la 

pedagogía social con la percepción, y sus observaciones al respecto han sido 

muy difundidas. Entre ellas se recuerda especialmente aquella realizada con 

niños pertenecientes a clases económicas bajas, quienes perciben un tamaño 

mayor en las monedas que los niños pertenecientes a clases económicas más 

altas.  

Posteriormente Bruner ha abordado la problemática cognoscitivista, 

constituyéndose en uno de los primeros y principales autores de esta corriente. 

Aunque reiteradamente, señalaré en seguida los postulados más importantes de 

la psicología genética: 

- La imposibilidad del aprendizaje, sin el concurso del desarrollo interno. 

- El aprendizaje depende de estructuras iniciales que se modifican 

constantemente en su paso hacia posteriores aprendizajes de mayor 

complejidad.  

- El aprendizaje es un movimiento dialéctico en espiral, en cuyo centro se ubica 

la actividad. 

- El aprendizaje es, al mismo tiempo, un factor y un producto del desarrollo. 

http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/constru/constru.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teopol/teopol.shtml#jjr
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/genetica/genetica.shtml
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- Las estructuras cognoscitivas son resultado de procesos genéticos y 

constituyen mecanismos reguladores capaces de subordinar las influencias 

procedentes del medio. 

- La idea de que las estructuras cognoscitivas se construyen en procesos de 

intercambio (no aparecen sin razón alguna, espontáneamente), hace que a este 

punto de vista se le denomine constructivismo genético. 

- La construcción genética opera, fundamentalmente, a través de dos 

fenómenos: la asimilación y la acomodación, ambos constituyentes de la 

adaptación activa del sujeto. 

- El nexo entre aprendizaje y desarrollo conduce a la concepción de nivel de 

competencia. 

- El nivel de competencia es entendida como el grado de sensibilidad específica 

que posee un sujeto ante los estímulos procedentes del medio. 

- El conocimiento es un proceso subjetivo que adquiere dimensión en 

representación de la realidad, así como en la construcción de instrumentos para 

la adquisición de nuevos conocimientos. No es, pues, una copia aproximada de 

la realidad.  

Estos conceptos, y otros derivados de la epistemología genética, han sido 

aplicados al campo educativo por César Coll Salvador, discípulo de Piaget, 

conciliándolos con los principios de otras aproximaciones teórico-

metodológicas, con una actitud congruentemente constructivista, pero sin caer 

en el eclecticismo fácil.  

César Coll, en principio, trata de contextualizar la relación psicología-

pedagogía, refiriéndose a los apoyos que ésta reclama de la primera y 

delimitando lo que en realidad la psicología puede ofrecer a la pedagogía. 

Este autor considera al alumno como constructor y único responsable de su 

propio conocimiento, en tanto que el papel del docente es el de coordinar y 

guiar ese proceso constructivo. Ante la consideración del carácter activo de 

alumno y docente, señala también que los contenidos escolares no deben ser 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/epistemiologia-filosofia/epistemologia-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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arbitrarios. Es decir, los contenidos escolares deben ser revalorizados, pues 

muchos de los conocimientos que los alumnos deben construir, ya están 

elaborados o prediseñados por el sistema educativo. 

Estos contenidos no deben ser seleccionados, de ninguna manera, en función 

de las preferencias teóricas de quienes hacen la selección, o en modelos 

efímeros, o presiones político-administrativas, y tomar en cuenta las 

aportaciones complementarias, pero necesarias, de otras disciplinas, en lugar de 

aferrarse a la arraigada idea de que la psicología es la única base científica de 

la educación. 

Las características de los contenidos y de las tareas escolares adquieren mayor 

importancia, si se considera que la pedagogía constructivista concibe a la 

actividad del alumno y del docente no ajena a la naturaleza de los propios 

contenidos. 

Por el contrario, alumno-docente-contenidos constituyen un todo en el proceso 

constructivo de la enseñanza-aprendizaje. 

 

Esta consideración supone que la elaboración del conocimiento es un proceso 

en el que los conocimientos previos que posee el alumno ocupan un lugar de 

primordial importancia, ya que cuando el alumno se encuentra ante una nueva 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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situación de aprendizaje, la enfrenta apoyado en el bagaje conceptual que ya 

posee. 

LA PEDAGOGÍA CONSTRUCTIVISTA Y SUS PRINCIPALES FUENTES 

TEÓRICAS 

TEORÍAS ASPECTOS QUE RESCATA AUTORES BÁSICOS 

 

PSICOLOGÍA 

DIALÉCTICA 

Zona de desarrollo próximo 

Capacidad de aprendizaje 

Socialización e individualización 

educativas 

 

L. S. VYGOTSKI 

 

PSICOLOGÍA 

GENÉTICO-

DIALÉCTICA 

Componentes afectivos, 

relacionales y psicosociales del 

desarrollo 

Motivación 

Interés 

Autoestima 

Auto concepto 

  

H. WALLON 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

Condiciones del aprendizaje 

Significado y sentido 

D. P. AUSUBEL 

 

PROCESAMIENTO 

HUMANO DE LA 

INFORMACIÓN 

Conceptualización de la memoria 

La atención 

El individuo como seleccionador, 

identificador e intérprete de 

información  

Análisis y recuperación de la 

información 

Codificación y descodificación 

 

 

R. GAGNÉ 

R. ATKINSON 

R. SHIFFRIN 

 

3.2.4. Teoría de los Procesos Conscientes - Carlos Álvarez De Zayas 

La teoría de los procesos conscientes, elaborada por Carlos Álvarez de zayas, 

se basa en la teoría didáctica elaborada por el propio autor y propone todo un 

sistema de leyes y categorías, un enfoque sistémico estructural, causal 

dialéctico y genético. Esta teoría fue concebida desde los postulados de la 
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educación superior, pero sus principios, leyes y categorías pueden aplicarse a 

otro tipo de enseñanza. 

La teoría de los procesos conscientes establece dos leyes fundamentales; la 

primera manifiesta el vínculo del proceso, del objeto con el medio, es decir 

establecidas relaciones externas, mientras que la segunda establece las 

relaciones internas entre los componentes del proceso que determina su 

jerarquía y también su comportamiento. 

A partir de este enfoque se establecen las definiciones de cada uno de los 

componentes de los procesos conscientes. 

El primer componente de todo proceso consciente es el problema, el cual tiene 

un carácter objetivo. Para que exista un problema, se requiere de la presencia 

de la necesidad en los sujetos que participan en el proceso social, lo que tiene 

una naturaleza subjetiva. El problema es la situación que se manifiesta en un 

objeto (parte de la realidad objetiva) y que genera una necesidad en un sujeto 

que se relaciona con dicha situación. 

En la práctica social, el hombre actúa sobre la realidad, precisando en ella a un 

determinado objeto, segundo componente del proceso. Para el proceso docente-

educativo, la realidad se transforma con la intención de la formación de los 

sujetos que en ella participan, es decir el medio de transforma inmerso en el 

proceso docente-educativo, para que sumidos en dicho proceso, se formen los 

hombres.  

El objetivo del proceso formativo, denominado encargo social, consiste en la 

necesidad de preparar a los ciudadanos con determinada formación, 

conocimiento, capacidades, convicciones y sentimientos para actuar en un 

contexto social, en una época. 

Fundamentos pedagógicos del sistema de tareas comunicativas 

Los fundamentos teóricos y científicos que sustentan el sistema de tareas 

comunicativas serían insuficientes si no se incluyen entre ellos los fundamentos 

pedagógicos que sirven de base a la planificación y organización del proceso 

docente-educativo. 
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Al diseñar el sistema de tareas comunicativas, es preciso tener en cuenta que 

estese inserta un modelo pedagógico con profundas raíces históricas y en cuyo 

devenir actual han influido además de manera electiva las tendencias 

pedagógicas más avanzadas.  

El modelo pedagógico cubano cuenta en sus raíces históricas con figuras tan 

relevantes como el padre José Agustín Caballero, quien constituyó un primer 

paso hacia la búsqueda de un pensamiento pedagógico propio. La continuidad 

histórica estuvo en la figura del presbítero Félix Varela, de quien se ha dicho 

que fue quien nos enseñó primero en pensar.  

Félix Varela fue capaz de adelantarse a su época en la aplicación de un sistema 

educativo basado en la psicología, la elevación de la personalidad del niño, el 

derecho de la mujer a la educación y la fusión del trabajo y el estudio. Su obra 

pedagógica tuvo su continuidad en la de José de la Luz y Caballero.  

En el ideario pedagógico de Luz y Caballero, se destacan sus ideas acerca de 

los fundamentos teóricos y metodológicos de la pedagogía: la escuela como 

institución social, la relación entre el sistema educacional y las condiciones 

históricas concretas imperantes en el país, la formación del maestro cumplir su 

misión histórico-social y la necesidad de convertirse en verdaderos ejemplos 

para sus alumnos.  

Luz y Caballero en su época fue capaz de ver la estrecha relación entre 

objetivo, contenido y método en el proceso de enseñanza al plantear: "Yo 

considero al método como el instrumento que combina el orden con el que han 

de estudiarse las materias que necesariamente ha de abrazar un instituto de 

enseñanza en el cual ha de superarse un objeto dado". 

 

2.2.5. El Currículo como Campo de Estudio 

Comienza con Franklin Bobbit en 1918 (“The Curriculum”) y con Clarence 

Kingsley (Los Principios Cardinales de la Escuela Secundaria). Después de la 

II Guerra Mundial, ocurre en Estados Unidos un marcado crecimiento 

industrial, urbanizaciones, desarrollo tecnológico. Esto tiene efecto en lo 
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económico y en lo político y como resultado, los programas sufren cambios. 

Las fuerzas de poder empiezan a influenciar para que los programas fueran más 

prácticos (utilitarios) y eficientes. Con su libro, Bobbit establece la tónica y la 

naturaleza del campo curricular. Bobbit había sido influenciado por los 

principios de gerencia científica que estaban usando en la industria y él quiso 

aplicarlos a la educación. La meta de la gerencia científica era eliminar la 

ineficiencia y maximizar la productividad y las ganancias. Para ello se habían 

realizado estudios de tiempo y movimiento los que condujeron a identificar los 

componentes esenciales de algunos trabajos y tareas. Establecieron estándares 

de eficiencia que con análisis de costo y procedimientos de control de calidad 

se podía asegurar un mejor producto. La aplicación de los principios de la 

gerencia industrial a la educación implicaba que el estudiante sería tratado 

como la materia prima a ser procesado y transformado en un producto. Si las 

escuelas iban a ser eficientes y efectivas como las fábricas la partida en 

términos de currículo tiene que ser eliminada. En la misma forma que los 

empleos se analizaban en la industria para descubrir sus facetas esenciales, 

varias actividades de la vida humana serían analizadas de manera que los 

estudiantes pudieran ser mejor enseñados en las escuelas. Este proceso resultó 

en la identificación de un número de destrezas en el aprendizaje y la creación 

de unos objetivos como la decisión más importante en el desarrollo curricular. 

Las ideas del currículo formuladas por Bobbit, florecieron y ganaron 

prominencia en las siguientes décadas con el trabajo de Ralph W. Tyler. A 

pesar de que Tyler no publicó su tan conocido libro Principios Básicos de 3 

Currículo e Instrucción hasta el 1950 (modelo que había planificado y 

desarrollado en 1930, mientras servía de evaluador en el estudio de los Ocho 

Años), éste fue ganando ascendencia entre los educadores. Tyler clarificó y 

amplió el concepto científico del currículo que Bobbit había originado 

identificando cuatro preguntas fundamentales relacionadas con el currículo. 1. 

¿Qué propósitos educativos debe la escuela tratar de lograr? 2. ¿Qué 

experiencias educativas deberían proveerse para conseguirse esos propósitos? 

3. ¿Cómo pueden organizarse efectivamente esas experiencias? 4. ¿Cómo 

puede determinarse si esos propósitos se han logrado? 
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2.2.6. Teoría Curricular 

Múltiples son los autores que han investigado la temática curricular, entre los 

que se encuentran R. Tyler, H. Taba, F. Díaz Barriga, S. Sabat, L. Stenhouse, 

C. Álvarez de Zayas, F. Addine, J. García, A. Castañeda, R. Fraga, G. Ayes, L. 

Lazo, Jiménez Vielsa, entre muchos otros. 

Se asume la concepción de Lazo (2001:4) que establece las dimensiones del 

currículo en 5 aspectos: 

a) Teoría: abarca conceptos de currículo, enfoques, fundamentos y modelos. 

b) Diseño: comprende leyes, principios, tendencias, concepción y metodología. 

c) Desarrollo: integrado por diagnóstico, preparación de recursos, 

planificación, organización, ejecución y control. 

d) Evaluación: referido a la calidad del profesional egresado, al proceso 

curricular y al proyecto. 

e) Investigación: Para el diseño y para la evaluación del currículo. 

Las teorías del curriculum suelen significar un marco de discusión para 

fundamentar y dar justificación a lo que se enseña y como se hace. El problema 

central de la teoría del curriculum debe ser entendido como el doble problema 

de las relaciones entre la teoría y la práctica, por un lado y de las relaciones 

entre educación y sociedad, por otro lado. Las teorías del curriculum 

evolucionan y cambian como lo hace la práctica curricular. Ninguna teoría ni 

práctica proporcionan un punto de referencia estable par. Toda teoría del 

curriculum implica una meta teoría (teorías sobre las relaciones entre la teoría y 

práctica) a el estudio del curriculum (Kemmis, 1988). 

Una teoría curricular no puede ser indiferente a las complejas determinaciones 

de que es objeto la práctica pedagógica ni el papel que desempeñan en ello los 

procesos que determinan la concreción del curriculum en las condiciones de la 

práctica. Las teorías curriculares han de juzgarse por su capacidad de respuesta 
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para explicar la doble dimensión: las relaciones del currículum con el exterior y 

el curriculum como regulador del interior de las instituciones escolares. 

 

2.2.7. El Modelo de Tyler  

Es una conceptualización en la cual los fines están separados de los medios; 

esto es, las decisiones relativas a los objetivos o los fines están separados y van 

previas a las decisiones relativas a las actividades o medios para lograrlos. De 

acuerdo con Tyler, lo relativo a los objetivos tiene que ser resuelto primero 

porque los objetivos se convierten en los criterios que se usarán para 

seleccionar los materiales y los exámenes que se usarán para probarlos. Todos 

los aspectos del programa educativo son realmente medios para lograr los 

propósitos básicos de la educación. Para determinar los objetivos, Tyler sugiere 

que la sociedad, el conocimiento, y la naturaleza de los educandos se analicen 

y que los objetivos que resulten de ese análisis sean entendimientos 

psicológicos y filosóficos que le sirvan de base. El Modelo de Tyler comprende 

algo de “sentido común” de nuestra cultura. Las cuatro decisiones revelan unos 

supuestos que prevalecen acerca de la gente y cómo deben ser éstos en relación 

de uno con el otro. Olvidarse de los principios de Tyler es como olvidarse de 

los supuestos que dominan la cultura americana. Aunque el modelo de Tyler es 

el que más cerca está del sentido científico del currículo, éste no es el único. 

Otros teorizantes en el campo curricular han tratado de extender y mejorar el 

modelo de Tyler. Entre éstos, tenemos a Hilda Taba y a John Goodlad. Taba 

desarrolló un modelo más explícito que el de Tyler. Su modelo consiste de 

siete pasos:  

1. Diagnóstico de necesidades 

2. Formulación de objetivos 

3. Selección del contenido  

4. Organización del contenido  

5. Selección de experiencias de aprendizaje  



52 

6. Organización de las experiencias de aprendizaje 

7. Determinación cómo se evaluarán esas experiencias. 

 

2.2.8. Nuevas Demandas en Educación: Tiempos de Cambio 

A partir de la década de los 90 con el advenimiento de la democracia, la 

mayoría de los países latinoamericanos ha sido testigo de grandes 

transformaciones en las formas de comprender y re-pensar el sistema escolar, 

sus fines y metas. Las claras prerrogativas de instituciones internacionales han 

movilizado cambios y reformas en la mayoría de nuestros países. Orientaciones 

que en ocasiones desconocen las particularidades del sistema educativo 

nacional y que, por ende, tensionan la noción de profesionalismo y 

profesionalidad, situación que afecta directamente tanto a la institución escolar 

que "deja de ser una institución al servicio de proyectos culturales compartidos, 

para constituirse en una organización orientada a producir y enseñar 

competencias útiles para los individuos y a generar títulos que certifiquen 

dichas competencias" (Martinic, 2010: 64), así como al docente que en ella se 

desempeña, quien pasa de ser un actor protagónico a un actor pasivo y sujeto a 

cambios externos. 

Esta tensión está marcando la experiencia actual de los profesores, interpelados 

por los nuevos mapas que prometen las políticas de incentivo, desempeño, 

estándares, entre otros. El presente énfasis exhorta a un creciente efectivismo 

que pone acento en el "hacer" y "producir" y que ofrece moldes identitarios que 

se alejan de las formas en que el docente se comprende, define y actúa (Sisto, 

2011: 179). En la emergencia de este paradigma efectista, la institución escolar 

es exigida a dar respuesta a expectativas y demandas por resultados3. De igual 

forma, el docente está demandado a responder de manera "eficiente", no 

necesariamente considerando lo que ello significa en sus contextos de 

desempeño, ni tampoco lo que implica en la figura del profesor. 

La existencia de una política verticalista, top-down, tensiona los procesos de 

individuación de la escuela y pone en entredicho el sentido de ésta, afectando 

http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-07052014000300015&script=sci_arttext&tlng=es#n3
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directamente los modos de actuar de los profesores. En este contexto "se 

interpela directamente a los profesores, su principal fuerza de trabajo, como 

responsables ya no de prácticas pedagógicas y formativas concretas, sino del 

desarrollo económico y social de los países" (Sisto, 2011: 179). 

Dicha tensión, expone al profesorado a procesos de negociación constantes 

entre la adopción irreflexiva de la política de turno, que demanda el "hacer" del 

profesor, y la práctica pedagógica que valoriza el "ser" del docente en tanto 

sujeto de juicio, comprometido y socialmente situado. De esta forma, en la 

experiencia de dar cuenta sobre resultados, los actores sociales, y 

particularmente los docentes expuestos a políticas de apoyo externo, pueden 

desarrollar, como mecanismos de estructuración, juegos de intercambio de 

aceptación recíproca o sumisión estratégica que generalmente conllevan altos 

costos para ambas partes y que, incluso, pueden impulsar a que los mismos 

actores sociales construyan prácticas que hagan fracasar la política (PNUD, 

2009). 

En este sentido, la articulación de políticas que conduzcan a mejoras en la 

calidad no puede depender en forma exclusiva de la experticia de operadores 

políticos, de la ejemplaridad del diseño, de recursos ni de la magnitud de la 

propuesta. Acortar la brecha entre la formulación política y su materialización 

en espacios concretos, más aún, en contextos de cambio, dependerá en buena 

medida de las estrategias y alianzas que definan en conjunto modos de actuar 

por parte de los actores sociales, que emanan directamente de una mirada que 

asuma no sólo la profesionalidad docente, sino que también el conjunto de 

componentes que configuran la esencia del ser profesor. Es así como el éxito o 

el fracaso dependerá en buena medida del reconocimiento del docente como un 

actor más dentro de las transacciones simbólicas entre los actores, bajo el 

supuesto de que el diseño de una política orientada a la mejora del sistema 

educativo en su conjunto debe dirigir la atención no sólo a la manera concreta 

en que se hacen las cosas, a las acciones y relaciones en situaciones 

específicas, sino que también al modo de implicación y definición por parte de 

los profesores, particularmente en tiempos de cambio. 



54 

Como alternativa se propone re-pensar la política educativa visibilizando la 

subjetividad de los actores, espacio en el que profesionalidad e identidad 

profesional se nutren orgánicamente para marcar diferencias en sus contextos 

de desempeño. De ahí la relevancia de pensar las reformas educativas a partir 

de lo que significa que la responsabilidad de levantar el estándar de calidad, 

diseñar políticas e implementarlas no puede eludir lo que implica ser docente ni 

la participación de estos en el diseño de procesos de reforma. Al poner acento 

en los modos de actuar y relacionarse propios de la práctica educativa no sólo 

se recogen dimensiones subjetivas del quehacer del profesor, sino que se 

explicitan los distintos espacios de actuación de los docentes. Dichos espacios 

tienen que ver, entre otras cosas, con disposiciones que se generan en la 

relación que establece el docente con sus estudiantes, en la fuerza de 

identificación con la enseñanza, con la institución en la cual se desempeña y 

con las oportunidades de desarrollo profesional a las que accede. 

Estos ámbitos pueden ser leídos en tres dimensiones (institucional, personal y 

profesional) que engloban lo que recientes aproximaciones denominan 

"Compromiso Docente", y que emerge en la discusión académica como un 

poderoso articulador de la identidad profesional, de la esencia de la docencia 

(Darling-Hammond, 2009; Hargreaves et al, 1998; Van de Berg, 2002; Vezub, 

2007), señalando que "los futuros docentes deben tener no sólo buenos 

resultados y excelentes habilidades interpersonales, sino que también un 

profundo compromiso personal para enseñar y trabajar en las escuelas" 

(Darling-Hammond y Rothman, 2011: 13). También Razak, Darmawan y 

Keeves (2009) coincidieron en que el compromiso de los profesores es de vital 

importancia en una educación de calidad. En este sentido, el compromiso 

docente ha sido identificado como uno de los factores más críticos para el éxito 

futuro de la educación y las escuelas (Selamat y Nordin, 2014). Asumir el 

compromiso desde dicha perspectiva es central para "comprender cómo los 

profesores definen y re-definen su identidad profesional, cómo encaran tanto 

las reformas como las demandas cotidianas en diversos contextos y situaciones 

sociales complejas" (Ávalos et al, 2010: 237). 
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La lógica del compromiso hasta aquí expuesta otorga sentido a una concepción 

de lo que se entenderá por profesionalidad, entendida en un sentido amplio que 

incluye aspectos propios de la enseñanza como profesión, es decir un proyecto 

pedagógico que se vincula con aspectos éticos y epistemológicos y que afectan 

no sólo la práctica, sino que también la identidad personal y colectiva del 

docente (Pérez-Gómez cit. en Pérez-Gómez, Barquín y Angulo, 1999). Desde 

esta perspectiva, nuestra reflexión nos dirige hacia una mirada del compromiso 

que, junto con establecer vínculo con la identidad del profesor, se asocia al 

mismo tiempo con el quehacer del docente, lo que vendría a ser una forma 

renovada de conceptualizar el Desarrollo Profesional Docente. 

 

2.2.9. Tendencias en el Desarrollo de los Sistemas Educativos 

. Los nuevos escenarios y su impacto en la educación  

El objetivo de esta primera parte del trabajo es explicar brevemente los 

cambios que están aconteciendo y que configuran los escenarios futuros en los 

cuales se desarrollarán las acciones educativas, y analizar cómo impactan en 

los sistemas educativos, en las instituciones escolares y en los docentes. 

. Los cambios necesarios 

Existe una conciencia muy fuerte de que se están agotando los estilos 

tradicionales de operar. Hay mayor margen para la creatividad en la resolución 

de los problemas y también mayor tolerancia frente a la inseguridad y a las 

incertidumbres. Se generan nuevas condiciones y oportunidades favorables 

para los cambios. 

En América Latina el reto es más complejo. La década de los ochenta concluye 

con una gran crisis económica, con el caos que produce el desvanecimiento de 

una época histórica y la esperanza que genera el comienzo de otra. Se 

encuentra sumida entre la crisis derivada de los problemas acumulados del 

pasado, que todavía no ha resuelto y que se han agudizado en la década perdida 

de los ochenta, y la crisis asociada a las transformaciones planetarias que dan 

cuenta de los cambios de los sistemas productivos, de las nuevas tecnologías y 
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de los nuevos modos de organización, que originan un nuevo orden 

competitivo basado en el conocimiento (García Guadilla, l99l). 

Frente a esta difícil situación, es necesario tener en cuenta un modelo de 

transformación y de desarrollo alternativo que considere como estrategias 

básicas: 

. El fortalecimiento de los sistemas democráticos, pluralistas y participativos 

que posibiliten la integración nacional, la cohesión social, la proyección de las 

culturas locales, el mayor protagonismo de las personas y de los grupos, la 

elevación de las capacidades técnicas, la representatividad en el ámbito de la 

actividad política y social y el logro de mayores grados de consenso en la 

proposición de objetivos y metas, 

. La transformación de las estructuras productivas en el marco de la 

globalización cada vez mayor de la economía, que les permita adecuarse a un 

nuevo paradigma caracterizado por la competitividad internacional, el 

crecimiento económico suficiente y sostenido y la modernización productiva,  

. La distribución justa y equitativa de los bienes y servicios que produce una 

sociedad, que compatibilice el crecimiento económico con una mayor equidad, 

que dé respuestas a las altas demandas sociales y que promueva la organización 

solidaria en la satisfacción de las necesidades básicas, 

. La incorporación y difusión del progreso científico y tecnológico, en especial 

el derivado de la microelectrónica y vinculado al procesamiento y trasmisión 

de información, que genera nuevas formas de saber y desencadena 

innovaciones que penetran todas las actividades y provocan cambios de gran 

importancia en la vida de las personas y de las instituciones, 

. La adopción de nuevas concepciones organizacionales caracterizadas por el 

desmontaje de estructuras piramidales, jerárquicas, verticalistas, con mando 

fuerte, y su sustitución por unidades autónomas y dinámicas; el aumento de la 

flexibilidad y de la adaptabilidad a situaciones cambiantes; la mejora continua 

de la calidad de los procesos y de los resultados, y el desarrollo de capacidades 

de cooperación y de negociación (Pérez, 1990). 
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. El impacto de estos cambios en la educación: las nuevas demandas 

La mayoría de los sistemas educativos ha iniciado procesos de reformas y 

transformaciones, como consecuencia de la aguda conciencia del agotamiento 

de un modelo tradicional que no ha sido capaz de conciliar el crecimiento 

cuantitativo con niveles satisfactorios de calidad y de equidad, e incorporar 

como criterio prioritario y orientador para la definición de políticas y la toma 

de decisiones la satisfacción de las nuevas demandas sociales. 

Hoy hablamos de un nuevo orden mundial competitivo basado en el 

conocimiento, en el cual la educación y la capacitación son el punto de apoyo 

de largo plazo más importante que tienen los gobiernos para mejorar la 

competitividad y para asegurar una ventaja nacional. El funcionamiento óptimo 

de los sistemas educativos pasa a ser una prioridad esencial de los países. 

Enunciamos a continuación las principales demandas que los cambios plantean 

a los sistemas educativos y que se incorporan a las agendas de especialistas y 

de gobernantes: 

. Preparar ciudadanas y ciudadanos capaces de convivir en sociedades 

marcadas por la diversidad, capacitándolos para incorporar las diferencias de 

manera que contribuyan a la integración y a la solidaridad, así como para 

enfrentar la fragmentación y la segmentación que amenazan a muchas 

sociedades en la actualidad. En consecuencia, los sistemas educativos serán 

responsables de distribuir equitativamente los conocimientos y el dominio de 

los códigos en los cuales circula la información socialmente necesaria, y 

formar a las personas en los valores, principios éticos y habilidades para 

desempeñarse en los diferentes ámbitos de la vida social. 

. Formar recursos humanos que respondan a los nuevos requerimientos del 

proceso productivo y a las formas de organización del trabajo resultantes de la 

revolución tecnológica. Para incrementar la competitividad, el mayor desafío 

es la transformación de la calidad educativa: grupos cada vez más numerosos 

de individuos con buena formación, impulso de la autonomía individual, logro 

de un mayor acercamiento entre el mundo de las comunicaciones, la esfera del 

trabajo y de la educación y otorgamiento de prioridad a las necesidades del 
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desarrollo económico: los usuarios, los mercados laborales y las empresas que 

utilizan conocimientos.  

. Capacitar al conjunto de la sociedad para convivir con la racionalidad de las 

nuevas tecnologías, transformándolas en instrumentos que mejoren la calidad 

de vida (Mello, l993). Le corresponde a los sistemas educativos impulsar la 

creatividad en el acceso, difusión e innovación científica y tecnológica. Deben 

desarrollar capacidades de anticipación del futuro y de actualización 

permanente para seleccionar información, para orientarse frente a los cambios, 

para generar nuevos cambios, para asumir con creatividad el abordaje y 

resolución de problemas. Los miembros activos de una sociedad no sólo 

necesitan tener una formación básica, sino que deben incorporar conocimientos 

sobre informática y tecnología, aspectos que no eran imprescindibles hace sólo 

una década. 

 

2.2.10. Profesionalidad: Compromiso e Identidad Docente 

Precisar el constructo compromiso y su relación con la profesionalidad es 

gravitante para lograr una mirada comprensiva del desarrollo profesional en un 

escenario de cambio educativo. "Compromiso" es un término utilizado a 

menudo por los profesores tanto para describirse a sí mismos o entre pares, 

como para hacer referencia a su identidad profesional. Comúnmente, este 

concepto es empleado por ellos para caracterizar los atributos deseables en un 

profesor (Crosswell y Elliott, 2004). Sin embargo, a pesar de lo cotidiano de su 

uso, es un constructo polisémico, usado indistintamente para hacer referencia a 

la forma en que los profesores se desempeñan, es decir, profesores que realizan 

un "buen trabajo docente" (Abd y Ngurah, 2010); al tipo de implicación con 

una tarea, como sinónimo de profesores "dedicados" (Tang y Choi, 2011); 

como sentido de pertenencia en referencia a un determinado ethos profesionalo 

como forma de comportarse que define la profesionalidad docente en función 

de una pasión por la enseñanza" 

El compromiso es generalmente considerado como un atributo deseable, 

asociado a un sentido de profesionalismo que Choi y Tang (2009) definen 
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como vínculo psicológico que tiene implicancias tanto en la actitud como en el 

comportamiento de las personas y que les permite voluntariamente realizar 

considerables esfuerzos en pos de beneficiar aquello de que es objeto de 

compromiso, lo que en el caso de la docencia se traduce en profesores que 

están dispuestos voluntariamente a entregar recursos a favor del ejercicio de la 

docencia. Gupta y Kulshreshtha (2009) complementan lo ya mencionado 

enfatizando que el compromiso alude, entre otras cosas, a dedicación a la tarea, 

adhesión a los objetivos de la educación, una profunda preocupación por sus 

estudiantes, conciencia de la responsabilidad y del rol docente y, finalmente, un 

alto grado de profesionalismo. 

A fin de precisar el término, Nias (1981) concluye que el compromiso es la 

cualidad que distingue a quienes se perciben como "auténticos docentes" de 

quienes tienen sus principales intereses en ocupaciones fuera de la escuela. Así, 

desde esta perspectiva, permite diferenciar a aquellos profesores que "se 

entregan" de "quienes no evidencian una preocupación por sus estudiantes". 

Esta dimensión es igualmente validada por los propios alumnos, quienes 

identifican a la base de una buena enseñanza a aquellos docentes que se 

preocupan por ellos y que comparten su ejercicio profesional con una autentica 

inquietud por quienes les son confiados, en tanto bienestar general y 

orientación al logro académico (Day, 2009). 

Las particularidades del compromiso se evidencian en "profesores que creen 

firmemente que pueden marcar una diferencia en el aprendizaje y resultados de 

sus estudiantes por lo que ellos son, lo que ellos saben y cómo ellos enseñan" 

(Day, 2007: 254); asimismo los profesores comprometidos tienen la certeza de 

que tanto ellos -su identidad- como su trabajo -conocimiento pedagógico, 

disciplinar, profesional-; las estrategias de enseñanza que utilizan, así como 

también sus creencias, actitudes y valores, tendrán un impacto significativo en 

sus alumnos e instituciones en las cuales trabajan (Day, 2007, 2009; Sammons 

et al, 2007). Así descrito, el compromiso es una dimensión descriptible que 

puede ser intencionada en los procesos de formación docente y que se asume 

como aprendido en interacción con otros y en un determinado contexto, lo que 

hace directa referencia a su carácter situado (Abd y Ngurah, 2010; Crosswell y 
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Elliott, 2004); por lo tanto, no puede ser considerado como lujo, adorno, 

posesión o competencia de solo unos pocos profesores, ya que es esencial para 

una buena enseñanza y, en consecuencia, por incómodo que pueda parecer, está 

en el centro de lo que ella es (Day, 2006). 

Si asumimos el compromiso docente como el nivel de adhesión e identificación 

del profesor a determinados aspectos de su quehacer, es posible afirmar que 

hay diversos ámbitos que pueden ser objeto de compromiso para un profesor y 

que incluso, a partir de prioridades o demandas, pueden cambiar a lo largo de 

la trayectoria docente y en los diferentes contextos de desempeño. Así, para 

Klassen y Ming (2010) el compromiso docente implica muchas facetas que 

incluyen diversos objetivos relacionados con el trabajo, entre ellos: con la 

organización, la ocupación, los pares, entre otros. Atak (2011) identifica tres 

dimensiones del compromiso docente, dependiendo del objeto de interés del 

profesor y los espacios en los cuales está dispuesto a realizar una mayor 

inversión de tiempo y energía: compromiso con la organización, compromiso 

con la profesión de la enseñanza y compromiso con el aprendizaje de los 

estudiantes, independientemente de sus dificultades académicas u origen social. 

Siguiendo a Kwan (2012) el compromiso de los docentes generalmente se 

expresa en tres dimensiones: compromiso con la escuela, compromiso con la 

enseñanza y compromiso con los estudiantes. 

Teniendo en consideración lo hasta aquí mencionado, podemos afirmar que 

para abordar comprensivamente el compromiso docente se debe atender a la 

compleja articulación de relaciones que el profesor establece con la enseñanza, 

sus estudiantes, profesión y escuela, lo que distingue dimensiones en las cuales 

se expresa dicho compromiso y que ponen en el centro de éste un fuerte 

componente relacional. De esta forma su construcción y consolidación 

dependen de las relaciones con, para y por otros, las que se solidifican en y a 

través de un contexto y sentido de propósito particular. 

El compromiso reviste, define y configura el ser del profesor más allá del rol 

de transmisor de aquello producido por otros, pues antes precisa la esencia de 

ser profesor. De esta forma el compromiso incide como eje que responde a lo 
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que el docente es, tanto en lo individual como en lo colectivo, es decir aparece 

como un catalizador de la identidad profesional del profesor. 

Lo gravitante del compromiso no sólo tiene que ver con el constructo en sí 

mismo, sino en la importancia que reviste en la conformación de la 

profesionalidad docente. El compromiso provee de elementos al profesor en la 

articulación de una descripción coherente respecto de sí mismo, en sintonía con 

las estructuras sociales en las que se desempeña y las formas de actuar que 

adopta (Day y Qing, 2010), toda vez que el "el saber docente es de naturaleza 

social porque se adquiere en el contexto de la socialización profesional, es 

decir en las relaciones que los profesionales establecen en los contextos en los 

cuales participan" (De Azevedo, 2013: 100), a lo cual es necesario agregar que 

la naturaleza social de la docencia le permite afectar/transformar y, al mismo 

tiempo, ser afectado/transformado por lo social, por los otros. Ello pone 

especial acento en la construcción de identidad profesional9 como componente 

esencial de la profesionalidad docente, la cual hemos asumido determinada y 

configurada por el compromiso como rasgo particular en la definición de todo 

docente. 

La manera en que los profesores forman su identidad profesional está influida, 

depende y se basa en la existencia e interacción con "otros", espacio propicio 

para la construcción identitaria, toda vez que dicha interacción exige acentuar 

semejanzas y diferencias en función de referentes externos (Larraín, 2005) 

sobre los cuales puede discernir cómo se siente acerca de sí mismo, o ponderar 

su autovaloración y conocimientos propios, pero, al mismo tiempo, indagar 

respecto de cómo lo perciben sus estudiantes, pares y directivos. En síntesis, 

son los otros significativos y/o próximos quienes en el día a día insuman al 

docente de argumentos y relatos que le permiten construir una narrativa 

respecto de quiénes son, este último aspecto base para realizar ajustes 

pertinentes y efectivos a su práctica (Day, 2009; Ávalos y Sotomayor, 2012). 

La interacción simbólica con otras personas, que refiere Larraín (2005), remite 

a una doble entrada ante la narrativa identitaria. Por una parte, la identificación 

como fuerza unitiva que se fundamenta en el rol de los modelos de referencia 

con los que cuenta el docente, y sobre los cuales se busca semejanza, proceso, 

http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-07052014000300015&script=sci_arttext&tlng=es#n9
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por lo demás, saturado de componentes vinculados al compromiso como eje de 

identificación con la profesión docente. Desde los procesos de identificación, el 

compromiso actúa como un poderoso imán que favorece la vinculación con la 

docencia en la construcción de la identidad profesional. Por otra parte, los 

procesos de identización aglutinan elementos de diferenciación biográfica o 

personal que ponen en evidencia el quehacer docente en el centro identitario, 

que definen y configuran quién es y cómo es ser profesor (Galaz, 2011). 

En el juego entre identificación e identización se entrelazan identidades previas 

y nichos culturales y sociales, ambos determinan posibles modos de ser, lo que 

Monereo y Badia (2011) denominan "selfway", y que dotan a la profesión de 

un discurso que legitima y valida el quehacer docente en base a competencias, 

valores y desafíos que "poseen un carácter particular y privativo y que 

permiten el dominio (percepción de sí) y el reconocimiento (social/oficial). 

 

2.2.11. La Formación Docente y la Capacidad Pedagógica 

La formación docente se concibe como el proceso permanente de adquisición, 

estructuración y reestructuración de conocimientos, habilidades y valores para 

el desempeño de la función docente. 

La formación docente es continua, se lleva a cabo a lo largo de toda la práctica 

docente, tomándose dicha práctica como eje formativo estructurante. 

Los modelos de formación del profesorado se han configurado históricamente 

sobre la base de dos concepciones: la primera define un conjunto de rasgos 

deseables en el profesional, y la segunda trasciende el ámbito de lo personal y 

visualiza al profesor en el contexto de la realidad compleja en la que se 

desempeña.  

Estos son: 

El modelo teórico, cuyo propósito es formar profesionales capaces de 

responder a las exigencias que les plantee cualquier situación académica. 
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El modelo crítico - reflexivo, que forma parte de un movimiento de renovación 

curricular y de la enseñanza más amplia, que asume la idea, como eje central 

de este movimiento, de “profesor-investigador”. 

Es conveniente prescindir de un modelo de formación que integre ambas 

propuestas. 

 

2.2.12. Formación Docente y Desarrollo de la Capacidad Pedagógica 

La educación permanente puede definirse como el proceso que mejora los 

conocimientos referentes a la actuación, las estrategias y las actitudes de 

quienes trabajan en las instituciones educativas. La finalidad prioritaria de la 

formación permanente es favorecer el aprendizaje de los estudiantes a través de 

la mejora de la actuación del profesorado. 

Siguiendo el estudio elaborado por Spark y LoucksHorsley (1990) en lo 

referente a la formación permanente, pueden agruparse en cinco modelos que 

sirven de punto de referencia, pero que no pueden considerarse cerrados en sí 

mismos. Pueden encontrarse en ellos estrategias, y actitudes comunes, e 

incluso la finalidad puede ser la misma (producir una mejora en el aprendizaje 

de los estudiantes o en la gestión de la institución, a partir de la formación del 

profesorado), pero lo que cambia son las concepciones, las actitudes frente a la 

formación y la enseñanza. 

Por esta razón, ante cada uno de estos modelos, para la formación permanente 

de los docentes, es posible preguntarse desde una posición reflexiva: ¿en qué 

medida este modelo afectará a la actuación del profesor en el aula? ¿por qué 

este modelo debería ser adoptado? ¿Qué indica que este modelo producirá 

diferencias notables en la actuación de los docentes?. 

Responder a estas preguntas supone no sólo acercarse a la definición de cada 

uno de estos modelos sino, además, conocer su fundamentación tanto teórica 

como en la investigación, las fases en las que puede realizarse, así como 

valorar sus posibilidades de aplicación 
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Formación orientada individualmente 

Este modelo se caracteriza por ser un proceso en el cual los mismos maestros y 

profesores son los que planifican y siguen las actividades de formación que 

creen puedan facilitar su aprendizaje. 

La fundamentación de este modelo parte de una observación de sentido común. 

Los docentes aprenden muchas cosas por sí mismos, mediante la lectura, la 

conversación con los colegas, la puesta a prueba de nuevas estrategias de 

enseñanza, la confrontación reflexiva con su propia práctica diaria, la propia 

experiencia personal, etc. 

En todas estas situaciones los docentes aprenden sin la presencia de un 

programa formal y organizado de formación permanente. Partiendo de esta 

evidencia es posible planificar la formación del profesorado mediante 

programas que promuevan actividades que faciliten el aprendizaje 

individualizado. 

La característica principal de este modelo es que el aprendizaje lo diseña el 

propio maestro o profesor.  

Es él quien determina sus propios objetivos y selecciona las actividades de 

formación que pueden ayudarle a cubrir tales objetivos. 

Los docentes pueden aprender individualmente realizando una investigación, 

llevando a cabo un proyecto de innovación subvencionado, realizando 

materiales curriculares u otras actividades relacionadas con el trabajo 

profesional de los enseñantes. 

El modelo “Formación orientada individualmente” contempla muchos aspectos 

que son positivos, no obstante la ausencia de un “programa organizado” 

debilita las posibilidades que ofrece el modelo, ya que es posible lograr un 

programa donde se parta de las necesidades individuales, y los docentes 

participen en la elaboración del programa y los objetivos que persiguen. 

 



65 

El modelo de observación-evaluación 

Este modelo se caracteriza por dirigirse a responder a la necesidad del docente, 

de saber cómo está afrontando la práctica diaria para aprender de ella. 

Otra premisa que subyace en este modelo es que la reflexión individual sobre 

la propia práctica puede mejorar con la observación de otros, la discusión y la 

experiencia en común. 

Este modelo está asociado a una evaluación, según el criterio de muchos de los 

docentes, por lo que en general no lo consideran como una ayuda y tienen 

dificultades para entender sus ventajas. Tradicionalmente los docentes 

consideran a su clase como un lugar privado al que sólo se accede desde una 

posición de autoridad (el inspector para evaluarlo o el investigador para 

obtener datos), lo que limita en gran medida la efectividad que pueda tener el 

modelo. 

El modelo de desarrollo y mejora de la enseñanza 

Este modelo tiene lugar cuando los profesores están implicados en tareas de 

desarrollo curricular, diseño de programas, o en general mejora de la 

institución y tratan con todo ello de resolver problemas generales o específicos 

relacionados con la enseñanza. 

Este modelo de formación supone, una combinación de modos y estrategias de 

aprendizaje que resulta de la implicación de los docentes en tal proceso. 

La fundamentación de este modelo está en la concepción de que los adultos 

aprenden de manera más eficaz cuando tienen necesidadde conocer algo 

concreto o han de resolver un problema. Esto hace que en cada situación el 

aprendizaje de los profesores se guíe por la necesidad de dar respuestas a 

determinados problemas. 

Otra idea que apoya este modelo es que las personas que están próximas a su 

trabajo tienen una mejor comprensión de lo que se requiere para mejorarlo. 
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El modelo de desarrollo y mejora de la enseñanza supone una combinación de 

modos y estrategias de aprendizaje que resulta de la implicación de los 

docentes en tal proceso, no obstante, es insuficiente la actuación que presta al 

impacto de las experiencias de los profesores, así como a la mejora profesional 

a la que les ha llevado este proceso. 

El modelo de entrenamiento 

En este modelo, los objetivos, el contenido y el programa lo establecen la 

administración o los formadores, aunque hay algunas propuestas que implican 

a los participantes en la planificación inicial del programa. 

La concepción básica que apoya este modelo es que hay una serie de 

comportamientos y técnicas que merecen que los profesores la reproduzcan en 

clase. 

Otra referencia que fundamenta este modelo es que los profesores pueden 

cambiar su manera de actuar y aprender a reproducir comportamientos en sus 

clases que no tenían previamente. Por esta razón se estima que este modelo 

constituye un medio para adquirir conocimientos y estrategias de actuación. 

La teoría y la investigación sobre este modelo proceden de diferentes fuentes, 

en las que se refleja que, según los resultados esperados, el entrenamiento 

puedeincluir exploración de la teoría, demostración de estrategias, prácticas de 

las mismas en situación de simulación, devolución sobre la actuación y 

asesoría en el lugar de trabajo. 

Este modelo cubre en buena medida los objetivos que se esperan si se realizan 

en todas sus fases y que los docentes pueden mostrar cambios significativos en 

sus conocimientos y actuaciones en el aula. 

El modelo indagativo o de investigación 

Este modelo requiere que el profesorado identifique un área de interés, recoja 

información y basándose en la interpretación de estos datos, realice los 

cambios necesarios en la enseñanza. 
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Puede ser una actividad individual o hecha en grupos pequeños o llevada a 

cabo por todo el claustro de una institución. Es un proceso que puede ser 

formal o informal, y puede tener lugar en la clase, en un departamento docente 

de profesores, o puede ser el resultado de un curso en la universidad. 

Los profesores desarrollan nuevas formas de comprensión cuando ellos 

mismos contribuyen a formular sus propias preguntas y recogen sus propios 

datos para darles respuestas. 

Las bases de este modelo se encuentra en las propuestas de Dewey, quien 

escribió que los profesores necesitan “una acción reflexiva”. Uno de los 

impulsores actuales de este modelo es Zeichner quien señala que desde hace 

más de 30 años se ha ido planteando el tema de “los profesores como 

investigadores sobre la acción”, “los profesores como innovadores”, “los 

profesores que se autodirigen” y “los profesores como observadores 

participante”. 

Uno de los elementos más importantes que fundamenta este modelo es que la 

investigación es importante para el profesorado, pues por medio de ella detecta 

y resuelve problemas y, en este contexto, pueden crecer como individuos. 

Cuando los docentes actúan como investigadores, el resultado es que toman 

decisiones al estar mejores informados, sus experiencias les sirven de apoyo 

para una mayor colaboración entre ellos y aprenden a ser mejores profesores, 

siendo capaces de observar más allá de lo inmediato, de lo individual y de lo 

concreto. 

Pero la principal aportación de este modelo es que cuando la administración, 

los formadores y los docentes trabajan juntos, cada uno puede aprender de la 

perspectiva del otro y buscar soluciones. 

Se considera que los modelos valorados son portadores de aspectos importantes 

a tener en cuenta en la elaboración de un proyecto de formación permanente 

que contribuya significativamente a la profesionalización de los docentes; por 

lo que un tipo de combinación entre ellos se hace necesario en el contexto 

universitario.  
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2.2.13. Potencialidades del Trabajo en Equipo 

El equipo de trabajo es parte de las nuevas concepciones organizacionales. El 

conjunto de las personas que lo integran va generando un modo particular de 

hacer las cosas a través del cual se va constituyendo como tal. 

Entre las principales potencialidades que tiene el trabajo en equipo es que 

produce una potente red de relaciones e interacciones que termina 

consolidando un liderazgo colectivo con responsabilidad y compromiso. Para 

ello se requiere confianza mutua, comunicación fluida, sinceridad y respeto por 

las personas, permitiendo superar los inevitables enfrentamientos entre los 

distintos puntos de vista y la inacción.  

Como consecuencia del trabajo en equipo, los grupos humanos llegan a 

desarrollar una elevada competencia y capacidad que les permite resolver 

problemas con decisiones consensuadas y casi siempre más eficientes y menos 

costosas. 

 Los equipos de trabajo de alto desempeño son capaces de asumir los conflictos 

y resolverlos de forma constructiva convirtiéndolos en una herramienta de su 

propio crecimiento.  

Robert Blake, Jane Mouton y Robert Allen, en su libro Cómo trabajar en 

equipo estudian, dentro de ese método de trabajo, las dimensiones que 

contribuyen a desarrollar un equipo de excelencia. Los autores afirman que el 

trabajo en equipo tiene más posibilidad de generar participación y es la clave 

para resolver los problemas de calidad, creatividad, satisfacción y compromiso.  

Sin embargo, existen algunas condiciones previas para construir la 

participación.  

La primera está relacionada con las modalidades en que se ejercen tanto la 

autoridad como el liderazgo, ya que, algunas veces, unas despliegan la 

participación, mientras que otras la ahogan o la inhiben. La segunda se 

relaciona con las normas más informales que regulan las interacciones entre los 

individuos; es decir, las culturas de trabajo instaladas también contribuyen a 

ampliar la participación o a limitarla.  
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Los autores citados examinan las actividades y pautas cotidianas que 

constituyen un determinado estilo de trabajo en equipo. Para ello identifican 

qué cuestiones favorecen la participación según se presenten en cada ámbito 

organizacional: las consignas de trabajo los espacios de reunión, la capacidad 

de asumir y de resolver los conflictos, la claridad de objetivos, el concepto de 

innovación que manejan, las prácticas de delegación que le rigen, las 

aspiraciones de calidad, la realización de evaluaciones del desempeño, el 

espíritu de equipo, el grado de compromiso. Diversos autores afirman que se 

promueve un mejor desempeño en equipo y el logro de los resultados que se 

proponen en aquellas organizaciones en las que:  

. Hay claridad en la misión institucional;  

. Se organiza el trabajo con una lógica de proyectos;  

. Hay conciencia de lo medular que resulta para una organización cuidar al 

máximo las reuniones de trabajo 

. Estas se centran en las cuestiones medulares de los proyectos, sin descuidar o 

menospreciar las necesidades 

Los equipos de trabajo de alto desempeño son capaces de asumir los conflictos 

y resolverlos de forma constructiva convirtiéndolos en una herramienta de su 

propio crecimiento. 

 

2.2.14. Cómo Promover un Profesionalismo Colectivo 

El trabajo en equipo -que promueva un profesionalismo colectivo- requiere 

transitar de una concepción de trabajo aislado y solitario a la promoción de 

dinámicas más interactivas que permitan un mayor desarrollo del compromiso 

y la responsabilidad.  

Trabajar en equipo implica también un cambio en las prácticas y las 

herramientas utilizadas con vistas a concretar esa transformación. Pueden 

reconocerse prácticas que contribuyen a orientar el trabajo en equipo. Sin la 
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ambición de agotar la totalidad de las prácticas que estimulan y propician la 

gestación de equipos de trabajo, interesa plantear algunas de vital relevancia. 

Entre ellas puede mencionarse la necesidad de:  

. Motivar la transformación de la cultura de trabajo, 

. Estimular la capacidad de trabajar en redes de colaboración, 

. Valorizar las reuniones de trabajo, 

. Articular el trabajo alrededor de proyectos y 

. Estimular la formación continua de los equipos de gestión.  

MOTIVAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA CULTURA DE TRABAJO  

El espíritu del trabajo en equipo es una cuestión que puede desarrollarse 

progresivamente. Se requiere de destrezas, aptitudes y competencias 

profesionales de las personas. Pero se requiere también del encuadre 

institucional que así lo estimule y valore. En el marco de un proceso que 

promueva la horizontalidad de las estructuras y motive la transformación de la 

participación de los actores, el trabajo en equipo precisa valores que estimulen 

el desarrollo de un carácter democrático en las acciones, los comportamientos y 

las relaciones con los demás.  

Precisa asimismo la conformación de una ética comunicativa que posibilite 

articular los aportes entre las individualidades y el conjunto.  

El ámbito del trabajo en equipo supone determinados valores en los que funda 

su comunicación, como promoción de las relaciones humanas. 

Si se reconoce que generalmente no se está formado y preparado para 

instancias de diálogo e interdisciplinariedad, las competencias para trabajar 

como equipo serán un conjunto de conocimientos y habilidades que deberá ser 

adquirido seguramente en un complejo proceso. Este aprendizaje necesitará 

disolver esquemas mentales derivados de la cotidianidad en instituciones de 

estructura fragmentada y sus consecuencias en las relaciones interpersonales: la 
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falta de participación, dificultades en el diálogo, desmotivación y falta de 

compromiso. 

Trabajar en equipo implica también un cambio en las prácticas y las 

herramientas utilizadas con vistas a concretar esa transformación. 

Este aprendizaje necesitará disolver esquemas mentales derivados de la 

cotidianidad en instituciones de estructura fragmentada y sus consecuencias en 

las relaciones interpersonales: la falta de participación, dificultades en el 

diálogo, desmotivación y falta de compromiso. 

La escucha activa, la expresión clara y el saber dar y recibir feed- back son de 

gran importancia. 

. Esto posibilita fortalecer los espacios de participación en los que muchos 

actores puedan contribuir en los procesos de toma de decisiones, ampliar sus 

marcos de actuación desarrollando su crecimiento tanto individual como 

profesional y, a la vez, un mayor compromiso organizacional. Fortalecer una 

gestión educativa participativa supone valorar:  

. El aporte de los diversos actores según sus saberes y su pertenencia de origen 

político o técnico, y requerirá valor e integridad para generar una cultura de 

trabajo participativa. 

. Su integración a las diversas modalidades de percibir y generar la 

información. 

. Su integración a la diversidad de roles y estilos de participación y 

colaboración con el diseño o la implementación de proyectos.  

ESTIMULAR LA CAPACIDAD DE TRABAJAREN REDES DE 

COLABORACIÓN.  

. Estimular la capacidad del trabajo en colaboración supone valorar la 

iniciativa. La organización en redes construye una trama de saberes desde la 

base; en ellas prima el movimiento, la cooperación y la creación de nuevas 

modalidades de ver y hacer "en-con" la realidad educativa. La red permite la 
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multiplicación de la experiencia individual y colectiva, y puede llegar a 

anticiparse a los problemas y resolverlos por su capacidad de innovación. 

Para ello será imprescindible un cambio verdadero de las reglas del juego que 

buscan responsabilidad y capacidad de autoorganización.  

Las redes de equipos suponen flujos de personas que tienen la capacidad de 

resolver las situaciones y problemas que se presentan a lo largo y ancho de la 

organización. Cuando el trabajo colaborativo se pone en marcha, produce una 

potente red de relaciones e interacciones siempre y cuando se disponga de 

confianza, comunicación y respeto por las personas. Es relevante para ello 

valorar la información, como medio para el cambio y como energía básica del 

trabajo colaborativo. Los equipos de gestión tendrían que habilitar el trabajo en 

redes, generando condiciones para la transmisión a toda la red de información 

valiosa para la acción educativa, que fomente el reconocimiento y el 

intercambio de experiencias, que vuelva accesible la información compleja y 

que aliente la experimentación, como, por ejemplo, en los bolsones duros de 

fracaso escolar. 

El propósito primordial de las redes es superar el aislamiento y la dependencia 

que arrinconan a los sistemas educativos y a sus actores a la 

desprofesionalización y estimular el desarrollo de una autonomía 

interdependiente. Para ello, las redes tienen que ser canales que posibiliten 

superar la crisis de aprendizaje que transita  

la organización educativa en general, posibilitando: 

. Competencias para la profesionalización de la gestión educativa 

. Estimular la capacidad del trabajo en colaboración supone valorar la 

iniciativa. 

. Reunir al sistema para que piense y reflexione. 

. Intercambiar el conocimiento producido por los diversos actores. 

. Conocer las pautas establecidas sobre lo que quiere lograr, por qué y para qué. 
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. Estimular una cierta conciencia de que en la organización se genere mayor 

identidad y sentido. 

 . Promover el desarrollo de una profesionalidad, a la vez que eficaz, más libre; 

. Crear un entramado social y profesional que supere a las estructuras 

verticales; 

. Fomentar la comprensión de los propósitos y 

. Propiciar una mayor “visibilidad” de los actores y de las innovaciones.  

Por otra parte, trabajar en conjunto permite la resolución colectiva de 

problemas educativos y posibilita transitar de los aprendizajes individuales a 

los aprendizajes compartidos y al aprendizaje organizacional.  

ARTICULAR EL TRABAJO ALREDEDOR DE PROYECTOS   

Una estrategia que puede incentivar el desarrollo del trabajo en equipo es la 

modalidad denominada trabajo por proyectos 

. Esta consiste en federar a la persona o a los equipos alrededor de proyectos 

con claridad las metas que se proponen o los resultados que se desean alcanzar 

y plantear. Entre otras razones, esta modalidad permite identificar claramente 

para qué se desarrolla el proyecto, lo que a su vez posibilita realizar una clara 

convocatoria, reunión e identidad del grupo profesional que se desempeñará en 

él.  

Es posible instaurar la lógica de trabajo por proyectos, tanto en unidades 

funcionales que ya se vienen desempeñando como tales –los equipos 

permanentes-como en los equipos ad hoc que se reúnen para implementar 

acciones más puntuales o a término. Es posible instaurar la lógica de trabajo 

por proyectos, tanto en unidades funcionales que ya se vienen desempeñando 

como tales –los equipos permanentes- como en los equipos ad hoc que se 

reúnen para implementar acciones más puntuales o a término.  
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El desafío de incorporar la fuerza de trabajar por proyectos es que ella 

incorpora en su esencia dos cuestiones fundamentales: la primera es que el 

proyecto define un  

qué hay que realizar y un para qué se realiza; la segunda es que esta claridad 

posibilita a su alrededor la gestación del equipo que se reúne para realizarlo. La 

lógica de trabajo por proyectos se vincula con la necesidad de ampliar y 

actualizar la profesionalización de los equipos de gestión que se crean a raíz de 

las exigencias planteadas por los procesos de descentralización en marcha, así 

como para atender nuevas demandas o nuevas formas de resolver problemas ya 

tradicionales en el quehacer educativo. Todo este contexto lleva a los equipos 

de gestión a asumir un protagonismo mayor en los procesos de elaboración e 

impulso de las políticas educativas que les exige a su vez nuevos saberes y 

competencias. 

 

2.2.15. El Objeto de la Didáctica 

La Didáctica brinda al profesor las herramientas necesarias para realizar su 

trabajo y cumplir con la función de enseñar e instruir. 

Didáctica no se limita sólo al campo de la Pedagogía. Sus principios sirven de 

fundamentos metodológicos para la vida cotidiana, incorporándose en el modo 

de actuación individual como una filosofía de vida. En este sentido el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, en tanto se diseña, ejecuta y evalúa no se diferencia 

mucho de cualquier otra actividad humana. Todo aquel que domine los 

fundamentos de la Didáctica puede diseñar, ejecutar y evaluar con objetividad 

su modo de actuación en cualquier otro contexto de la vida 

Se asume el carácter de ciencia de la Didáctica en tanto tiene problemas a 

resolver, objeto de estudio, objetivos a cumplir, campos de acción, un sistema 

de contradicciones internas, leyes, principios y la posibilidad de elaborar 

hipótesis que sean verificables empíricamente. 

De esta forma los problemas que se resuelven desde la Didáctica están 

relacionados con las insuficiencias que se manifiestan en el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje como aquel proceso en que interactúan profesores y 

alumnos en un contexto espacial y temporal y que tiene como producto final la 

formación integral de los estudiantes, siendo este último su objetivo 

De esta forma el objeto de la Didáctica es el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en donde se establece un sistema de relaciones entre el profesor y los 

estudiantes en el contexto espacial y temporal y en donde concurren un sistema 

de categorías que determinan la estructura y el funcionamiento del referido 

proceso. 

 

2.2.16. Las Categorías fundamentales de la Didáctica 

El estudio de las categorías fundamentales de la Didáctica se realizará desde la 

aplicación del enfoque sistémico y del holístico-dialéctico. Con ello se 

pretende establecer una comparación en la que, arribando a los mismos 

resultados, se muestran caminos diferentes para el abordaje teórico de la 

Didáctica. 

Desde este enfoque se precisa que las categorías de la Didáctica se mueven en 

dos dimensiones: una estática y otra dinámica (Carlos Álvarez de Zayas, 2000). 

Desde el punto de vista estático se configuran las categorías Objetivo General, 

Contenido y Diseño del Proceso (no el desarrollo del proceso). 

Los objetivos generales constituyen la categoría rectora del diseño del proceso 

y se relacionan con el modelo pedagógico del encargo social, es decir, son 

expresión de las demandas sociales que, en forma de necesidades, se le plantea 

a la Escuela. 

• El contenido conforma la categoría didáctica que incluye la parte de la cultura 

de la humanidad que debe ser asimilada en el aprendizaje por los estudiantes 

para alcanzar los objetivos propuestos. Para el profesor es objeto de enseñanza 

y para el estudiante es objeto de aprendizaje. 
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• El diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje en sí mismo es el que se 

planifica en dependencia de los objetivos y del contenido y relaciona al 

profesor y los estudiantes en el desarrollo de un proceso dinámico que incluye 

el empleo de métodos, medios de enseñanza y recursos de aprendizaje con 

ayuda de los cuales se logran los objetivos. 

El carácter estático de estas categorías significa que el profesor no debe hacer 

transformaciones en ellos en el diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje y 

aparecen explícitamente en los planes y programas de estudio. 

Desde el punto de vista dinámico se configuran las categorías Método, Medios, 

Formas de Organización y Evaluación. 

• El método es una categoría del desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje que se define como la vía para alcanzar el objetivo. De esta forma 

es representativo de una estructura lógica y secuencial que define la dinámica 

en la interacción profesor-estudiantes, en correspondencia con las distintas 

situaciones docentes que se manifiesten. 

• Los medios de enseñanza constituyen la categoría que expresa el soporte 

material e informático de apoyo al desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje y establece un nexo funcional con los recursos de aprendizaje, 

aquellos que emplea el estudiante para asimilar el contenido. La relación 

medios-recursos se determina en dependencia de las condiciones en que se 

desarrolle el proceso. 

• Las formas de organización del proceso de enseñanza-aprendizaje son 

aquellas que regulan, desde el punto de vista estructural y funcional, el sistema 

de relaciones que se establece entre el profesor y los estudiantes e implica un 

nexo participantes del proceso-entorno espacial, poniéndose este último en 

función del cumplimiento de los objetivos. 

• La evaluación es el componente del proceso de enseñanza-aprendizaje 

mediante el cual se constata el grado de cumplimiento de los objetivos 

trazados. 
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El carácter dinámico de estas categorías se refiere al nivel de selección del 

profesor y de los estudiantes de las vías, el contexto y los recursos para el 

desarrollo del proceso, aunque están subordinados a los objetivos y al 

contenido como categorías didácticas de orden superior (recursividad). 

Un análisis detallado de las categorías estáticas y dinámicas se hace en 

próximos epígrafes de este trabajo. 

 

2.2.17. Leyes de la Didáctica a la manera de Carlos Álvarez de Zayas y de 

Homero Fuentes 

El proceso de enseñanza-aprendizaje, desde el punto de vista del enfoque 

sistémico, establece relaciones con la sociedad y con el entorno, pero también 

se relaciona con sus componentes estructurales. En este sentido es necesario 

precisar los enunciados que, de forma universal, expresan relaciones constantes 

entre los hechos del proceso de enseñanza-aprendizaje y las propiedades de las 

categorías que en él se manifiestan y cuya verdad ha sido suficientemente 

contrastada por la experiencia y la observación. 

De esta forma es posible precisar, de acuerdo a la teoría de Carlos Álvarez de 

Zayas, cuatro leyes que constituyen la esencia de la Didáctica: 

1. Primera ley: La relación sistémica del diseño del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Aunque esta ley ya ha sido tratada de cierta forma es importante comprender 

que, desde el punto de vista de la Teoría de los Sistemas todo sistema, 

contentivo de una estructura, tiene una frontera que lo separa de otros sistemas 

que pueden tener diferentes niveles de jerarquización. 

En este caso el proceso de enseñanza-aprendizaje como sistema es parte 

integrante de un sistema de orden superior: la sociedad, lo que recursivamente 

implica que depende de él tanto para su estructura como para su 

funcionamiento. 
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Lo planteado se refiere, esencialmente, a que siendo los objetivos la categoría 

rectora, los mismos se pueden interpretar, a nivel macro, como las aspiraciones 

que la sociedad le plantea para que los egresados cumplan con determinados 

requisitos sociales, los que se declaran en los objetivos instructivos y los 

educativos de carácter general. 

La sociedad demanda que se forme el egresado que necesita y en función de 

ello espera que el proceso de enseñanza-aprendizaje emplee los recursos de la 

ciencia para su formación y que estos recursos se conviertan en futuros modos 

de actuación que contribuyan a transformar la realidad. Por ello el Método 

Científico es la habilidad fundamental que aparece, implícita, en el contenido 

de las asignaturas y por ello se aspira a que el estudiante se enfrente a los 

problemas que se plantean en el proceso desde la aplicación de la lógica de la 

ciencia. 

2. Segunda ley: El carácter de las relaciones entre los objetivos específicos 

derivados de los generales, el contenido (con su estructura) y el método de 

enseñanza-aprendizaje. 

Carlos Álvarez al respecto plantea que: "Por esa razón no debe entenderse el 

método de enseñanza ajeno al objetivo, pero a su vez no se identifican. Ambos 

tienen personalidad propia pero están indisolublemente ligados, relacionados 

mutuamente. El objetivo, como inductor, como aspiración a lograr, el método 

como ejecutor, como vía para alcanzarlo". (Carlos Álvarez de Zayas, 2000: 

13p). Esta relación se evidencia en la declaración de la habilidad que se 

pretende desarrollar como primer elemento del objetivo pues de forma 

automática señala el nivel de profundidad que se desea lograr (identificar, 

explicar, valorar, etc.) con lo cual se revela la necesidad de ejecutar uno u otro 

método. Por otro lado, el conocimiento consustancial a la habilidad declarada, 

tiene un nivel de jerarquía en cuanto a la forma de enseñar y de aprender que 

depende de su naturaleza (objetos, procesos, fenómenos, formas estructurales 

de la materia) y del nivel de sistematicidad en que se estudia (concepto, ley, 

teoría, principio, idea, cuadro del mundo) lo que además determina el nivel de 

complejidad. 
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Pero estas habilidades, en su desarrollo, requieren del empleo de determinados 

procedimientos o modos de actuación, los que se emplean en la tarea docente, 

como célula del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se constituye, de esta 

forma, un proceso en el que se produce un acercamiento al objetivo por medio 

del contenido y un acercamiento al método por medio de los procedimientos. 

3. Tercera ley: La cualidad recursiva y holística del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

De la misma forma en que se manifiesta la cualidad recursiva en los objetivos, 

por su carácter de jerarquización, asimismo se produce esta misma cualidad en 

los niveles de sistematicidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, a saber: 

carrera (proceso universitario), año o grado, disciplina, asignatura, tema o 

unidad, clase y tarea docente. 

 

2.2.18. Principios Didácticos 

Se asume que los principios son postulados generales sobre la estructuración 

del contenido, la organización y los métodos del proceso de enseñanza-

aprendizaje, que se derivan de las leyes y de los objetivos generales y que se 

constituyen en puntos de partida y fundamentos para la estructuración de los 

modos de actuación en el citado proceso. 

De acuerdo a Horacio Díaz Pendás (2004) los principios didácticos presentan 

un conjunto de cualidades que tipifican su empleo en el contexto del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, independientemente del nivel de que se trate. 

• Los principios didácticos tienen carácter general pues se aplican a todas las 

asignaturas y niveles de enseñanza. 

• Son esenciales pues determinan el contenido, método y formas de 

organización. Su incumplimiento convierte el proceso docente en un caos, por 

lo tanto su observancia tiene un carácter obligatorio. 
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• Constituyen un sistema, en consecuencia, el cumplimiento de uno supone el 

del resto y el incumplimiento de alguno afecta al sistema. 

• La determinación de un sistema de principios didácticos varía en dependencia 

de los objetivos que se persigan, el desarrollo social alcanzado y de la teoría y 

la práctica pedagógica para lo cual es necesario tener en cuenta: 

• Las leyes que rigen el proceso de enseñanza. 

• Los objetivos de la enseñanza. 

• La íntima relación entre los distintos aspectos y tareas de la enseñanza. 

• Las actuales necesidades de la política escolar en el sistema social y de la 

práctica pedagógica. 

• La formulación clara, inequívoca y exacta de los principios y reglas 

didácticas. 

En base a la sistematización de la literatura existente, se pueden resumir los 

principios didácticos en: 

1. Principio del carácter científico. 

2. Principio de la sistematización. 

3. Principio de la vinculación de la teoría con la práctica. 

4. Principio de la vinculación de lo concreto y lo abstracto. 

5. Principio de la asequibilidad. 

6. Principio de la solidez de los conocimientos. 

7. Principio del carácter consciente y de la actividad independiente de los 

estudiantes. 

8. Principio de la vinculación de lo individual y lo colectivo. 

9. Principio del carácter científico. 
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2.2.19. La Didáctica y la Responsabilidad de la Enseñanza y de la Escuela 

La actividad docente puede ser considerada desde varios puntos de vista. Como 

práctica de mediación cultural, como práctica social y política, como 

instrumento para las tareas de transmisión necesarias para la actividad social, 

productiva y el crecimiento personal, o como actividad profesional dirigida a la 

distribución de bienes educativos. Todas ellas son perspectivas válidas e, 

incluso, complementarias. 

Pero no todas gozan, actualmente, de prestigio. Las décadas pasadas, con pocos 

intervalos, dejaron duras experiencias en nuestro país sobre el papel de los 

discursos “objetivos” o “técnicos” que legitimaron políticas en absoluto 

neutrales. Pero, a pesar de ello, el sistema educativo necesita contar con las 

capacidades técnicas y profesionales necesarias para que la tarea educativa 

sirva mejor a los intereses de la educación de todos. La vida democrática tiene 

como condición procurar el reparto más equitativo 

posible de bienes sociales, económicos y culturales. Solo sociedades que 

tienden a mayor igualdad pueden conseguir una participación amplia en la 

toma de decisiones. Así, la actividad de enseñar y la democracia están ligadas 

de manera estrecha. Por eso, sistemas de enseñanza con recursos adecuados y 

la idoneidad profesional en el cumplimiento de las actividades de enseñanza 

son parte integral de las condiciones para la vida democrática. Lo anterior 

enmarca el motivo principal por el cual, sin dejar de lado otras defi niciones de 

la actividad docente y de su identidad, es importante que la formación en 

didáctica y para la práctica profesional – dos espacios inseparables- ofrezca y 

promueva el desarrollo de las capacidades que los docentes deben adquirir 

como profesionales responsables de la tarea de enseñanza. 

Desde ya que hay muchas maneras de ser un buen maestro y un buen profesor, 

pero todas se caracterizan por la idoneidad para: 

• Perseguir propósitos educativos valorables. 

• Llevar a los alumnos a superarse y, en distintos sentidos, a crecer. 

• Permitirles a los estudiantes tener distintas experiencias signifi cativas. 
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• Ayudarles a sus estudiantes a conseguir objetivos que, por distintos motivos, 

ellos puedan considerar valiosos. 

• Mostrar compromiso con su tarea y prepararse lo mejor posible para 

realizarla. 

• Confiar en las posibilidades de sus estudiantes en el marco de su propuesta 

pedagógica. Para realizar estos propósitos no es suficiente solo con fijarlos. 

Hace falta dominar, en parte, y conocer, en otra proporción, el instrumental 

adecuado: las técnicas, los procedimientos, las estrategias y las distintas 

perspectivas para encuadrar la actividad educativa. El propósito de este trabajo 

no ha sido más que reseñar parte de ese instrumental y proponer maneras de 

categorizarlo, analizarlo y aproximarse a su estudio más detenido mediante la 

bibliografía especializada y la práctica consistente. 

 

2.2.20. Estrategias Didácticas para Enseñar a Aprender 

La adecuación de la enseñanza al sujeto que aprende ha sido objeto de atención 

por todos los educadores y expresada de modo permanente en la literatura 

educativa desde aquella “escuela a la medida” propugnada por el movimiento 

pedagógico conocido como “Nueva Escuela”, hasta las tendencias más 

contemporáneas. 

Los intentos de adaptar la enseñanza a las posibilidades y ritmos del estudiante, 

han dado paso, en la actualidad, a mayores exigencias motivadas entre otras 

razones por: 

• Los volúmenes de información a que está sometida la sociedad 

contemporánea y los vertiginosos avances de la ciencia y la técnica. 

• La posibilidad del propio estudiante de dirigir su propio aprendizaje orientado 

por el profesor. 

Se puede comprobar a través del estudio de una amplia bibliografía sobre el 

tema, que este proceso está condicionado por dos factores esencialmente: 
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• Las condiciones internas o el desarrollo intelectual del sujeto. 

• Las condiciones externas o el contexto de aprendizaje. 

En definitiva, se trata de un nuevo replanteamiento de las relaciones profesor 

estudiante- conocimientos, donde el alumno se haga cada vez más 

independiente, más responsable de su propio proceso de aprendizaje a partir de 

la creación de condiciones muy peculiares de aprendizaje donde se consideren 

variables tanto personales, como estratégicas y de tareas, hasta convertirse en 

verdaderos recursos “personalizados”, aunque no exentos de fuertes 

componentes sociales y humanísticos, lo cual constituye un reto para la 

educación contemporánea. 

Estrategia de enseñanza: 

• “La habilidad, el arte para dirigir un asunto”. Gran diccionario enciclopédico 

(1978). 

• “El conjunto de elementos teóricos, práctico y actitudinales donde se 

concretan las acciones docentes para llevar a cabo el proceso educativo” 

(colectivo de autores, CEPES). 

• “Estrategias de enseñanzas son los procedimientos o recursos utilizados por el 

agente de enseñanza para promover aprendizajes significativos”. Díaz (1999). 

Estrategia de aprendizaje: 

• “Son acciones específicas tomadas por el estudiante para hacer el aprendizaje 

más fácil, rápido, disfrutable, autodirigido, y transferible a nuevas situaciones”. 

(Oxford, 1990). 

• “Las estrategias comprenden el plan diseñado deliberadamente con el 

objetivo de alcanzar una meta determinada, a través de un conjunto de acciones 

(que puede ser más o menos amplio, más o menos complejo) que se ejecuta de 

manera controlada”. (Castellanos y otros, 2002). 
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Pensar hacia delante y hacia atrás. 

Se puede señalar que en el recorrido mental que puede seguir un estudiante al 

enfrentarse a nuevas situaciones de aprendizaje se presentan diferentes 

itinerarios de pensamiento en función de las variables que lo configuran (S. 

Billet, 1996). En general, dicho recorrido mental se enmarca en dos etapas: 

1º. En relación al tiempo pasado, es decir, el pensamiento hacia atrás. 

2º. En relación al tiempo futuro, es decir, el pensamiento hacia delante. 

En ambos momentos no se puede obviar, que la propia situación presente de 

aprendizaje, se refiere al tiempo presente. En el cuadro siguiente se contrastan 

los requisitos cognoscitivos y sociales que demandan cada uno de estos 

itinerarios mentales. Itinerario para favorecer el pensamiento hacia delante y 

hacia atrás (J.V. 

Wertch 1993). Estrategia Cognitivo Social. Ir hacia atrás. Exploración de 

conocimientos anteriores. 

Si nos remitimos a nuestra secuencia didáctica y sus alternativas que incluyen 

los impulsos del profesor en cada una de las direcciones del pensamiento, 

ubicamos de inicio un grupo de actividades para elaborar nuevos contenidos, 

sus posibles momentos pudieran ser: presentación-explicación-alternativas -

aplicación. 

Un estudiante con un bajo nivel de desarrollo de habilidades sería el que 

ejecuta las acciones como si fueran únicas en sí mismas, sin relacionarlas con 

otros contenidos abordados en clases o con situaciones reales. Por el contrario, 

un estudiante con un buen nivel de desarrollo de habilidades, durante el 

transcurso de la secuencia, hace continuas referencias al pasado y al futuro y 

también cuando encuentra dificultades para comprenderlo o relacionarlo, este 

tipo de estudiante explora en sus conocimientos previos, es decir, piensa hacia 

atrás. Si por el contrario, se esfuerza por plantear hipótesis, proyecta sus 

conocimientos hacia nuevas posibilidades de aplicación, estableciendo las 
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conexiones pertinentes, entonces se dice que está pensando hacia delante. En 

ambos momentos es crucial la actuación del profesor para facilitar las 

exploraciones en el contexto del aprendizaje. 

• Estrategias para desarrollar la habilidad y capacidad investigadora de 

los estudiantes. 

Las habilidades y capacidades para descubrir e investigar el mundo que nos 

rodea y el contenido matemático presente en objetos y procesos de nuestra 

cotidianidad se enriquece cuando los estudiantes contestan personalmente, 

aunque sea en un proceso de aprendizaje mediado, las preguntas que el 

contexto nos sugiere, sobre todo cuando se les enseña a observar, cuestionar y 

reflexionar. Recogemos de Forbes (1993) el siguiente esquema para desarrollar 

las habilidades y capacidades investigadoras de nuestros estudiantes. 

• Estrategias de razonamiento y argumentación. 

Se entiende por argumentación el razonamiento que se emplea para demostrar 

 Una proposición, o bien para convencer a otro de aquello que se afirma o se 

niega, la articulación de intervenciones dentro de un discurso, por lo tanto, 

implica que existen diferentes puntos de vista sobre un tema. De ahí que 

argumentar sea la presentación de una postura con la conciencia de que existe 

una opinión, implícita o explícita diferente a la propia. Como bien se coincide 

en señalar, la argumentación de las ideas y la formulación de explicaciones 

alternativas son estrategias esenciales para la formación y desarrollo científico 

de nuestros estudiantes. Como otros argumentos a favor de potenciar estas 

estrategias se señala que constituyen las bases del razonamiento conceptual, ya 

que las intervenciones argumentativas ponen a prueba los conocimientos 

previos y los relacionan modificando variables y situaciones para articular 

razones que convenzan. 

En el aula, la confrontación de ideas es posible si el profesor no descarta 

ninguna explicación dando también su opinión, sino que las mantiene como 

diferentes opciones posibles. Desde este punto de vista, se favorece que los 

estudiantes reflexionen sobre las ideas y las analicen al confrontarlas. 
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Con la aplicación de esta estrategia al escenario escolar las dudas y criterios de 

los estudiantes como parte esencial del proceso de construcción del 

conocimiento, y no se imponen desprovistos de argumentos los criterios del 

profesor o de los libros de texto. 

 

2.2.21. La Didáctica entre las Ciencias de la Educación 

Las ciencias de la educación son ciencias humanas y, como tales, no tienen las 

mismas características de las ciencias físico-naturales. Más bien se trata de 

cuerpos de conocimientos que constituyen ciencias borrosas, inacabadas y poco 

formalizadas. La misma intervención en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

que propugna la didáctica consigue transformar los fenómenos que estudia. Por 

imperativos éticos no se puede dejar de intervenir en multitud de ocasiones. 

Los fenómenos educativos, por otra parte, están sujetos a variables menos 

conocidas o poco controlables. Variables que no siempre dependen del 

investigador que trata de descifrarlas. 

 

2.2.22. Didáctica 

La didáctica es el arte de enseñar. Como tal, es una disciplina de la 

pedagogía, inscrita en las ciencias de la educación, que se encarga del estudio 

y la intervención en el proceso enseñanza-aprendizaje con la finalidad de 

optimizar los métodos, técnicas y herramientas que están involucrados en él. 

La palabra proviene del griego διδακτικός (didácticos), que designa aquello 

que es ‘perteneciente o relativo a la enseñanza’. 

En este sentido, la didáctica tiene dos expresiones: una teórica y otra 

práctica. 

A nivel teórico, la didáctica estudia, analiza, describe y explica el proceso 

enseñanza-aprendizaje para, de este modo, generar conocimiento sobre los 

procesos de educativos y postular el conjunto de normas y principios que 

constituyen y orientan la teoría de la enseñanza. 
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A nivel práctico, por su parte, la didáctica funciona como una ciencia 

aplicada, pues, por un lado, emplea las teorías de la enseñanza, mientras que, 

por otro, interviene en el proceso educativo proponiendo modelos, métodos y 

técnicas que optimicen los procesos enseñanza-aprendizaje. 

Clasificación interna de la Didáctica 

a. Didáctica General 

La parte fundamental y global es la Didáctica General, ya que se ocupa de los 

principios generales y normas para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje 

hacia los objetivos educativos. Estudia los elementos comunes a la enseñanza 

en cualquier situación ofreciendo una visión de conjunto. También ofrece 

modelos descriptivos, explicativos e interpretativos generales aplicables la 

enseñanza de cualquier materia y en cualquiera de 

las etapas o de los ámbitos educativos. Aunque debe partir de realidades 

concretas, su función no es la aplicación inmediata a la enseñanza de una 

asignatura o a una edad determinada. Se preocupa más bien de analizar 

críticamente las grandes corrientes del pensamiento didáctico y las tendencias 

predominantes en la enseñanza contemporánea (Mattos, 1974, 30). 

b. Didáctica Diferencial 

Llamada también Diferenciada, puesto que se aplica más específicamente a 

situaciones variadas de edad o características de los sujetos. En el momento 

actual, toda la Didáctica debería tener en cuenta esta variedad de situaciones y 

hallar las necesarias adaptaciones a cada caso. Por tanto, estrictamente, la 

Didáctica Diferencial queda incorporada a la Didáctica General mientras ésta 

llegue a dar cumplida respuesta a los problemas derivados de la diversidad del 

alumnado.  

Los procesos de enseñanza-aprendizaje tienen lugar cuando se desarrollan cada 

uno de los diversos actos didácticos que los componen. 
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La enseñanza 

El conocimiento no se da ni se transmite, sino que se construye o reconstruye. 

Ningún hombre os puede revelar nada, fuera de lo que yace medio dormido en 

el alba de vuestro conocimiento. 

El maestro que pasea a la sombra del templo entre sus discípulos, no les da 

parte de su sabiduría, sino más bien de su fe y de su amor. 

La enseñanza es la actividad humana intencional que aplica el currículum y 

tiene por objeto el acto didáctico. Consta de la ejecución de estrategias 

preparadas para la consecución de las metas planificadas, pero se cuenta con un 

grado de indeterminación muy importante puesto que intervienen intenciones, 

aspiraciones, creencias... elementos culturales y contextuales en definitiva. Esta 

actividad se basa en la influencia de unas personas sobre otras.  

Finalidades de la Didáctica 

La Didáctica presenta una doble finalidad, tal como han puesto de manifiesto la 

mayoría de los autores, especialmente Zabalza (1990, 54), Bolívar (1995, 110) 

o Uljens (1997, La primera finalidad, como ciencia descriptivo-explicativa, 

representa una dimensión teórica. La segunda, como ciencia normativa, es su 

aspecto práctico aplicado y consiste en la elaboración de propuestas para la 

acción. Quedó claro en el apartado correspondiente que no es posible separar 

ambas dimensiones. La teoría y la práctica se necesitan mutuamente en el caso 

de la Didáctica. Sería inimaginable la una sin la otra. 

 

2.2.23. El Aprendizaje para vivir mejor Herramientas para la Vida 

APRENDER: LOS VALORES HUMANOS 

Solamente a través del aprendizaje, las personas obtenemos un conjunto de 

habilidades y conocimientos que nos proveen las herramientas para resolver 

todo tipo de problemas. Aprender supone una búsqueda cotidiana y permanente 
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de conocimientos incorporados a través del estudio, la reflexión de las 

experiencias vividas y la realidad. 

Es así que en nuestra vida nos encontramos rodeados de diversas situaciones, 

ya sea en nuestro trabajo, la familia y en las relaciones interpersonales, en cada 

lugar debemos tomar iniciativas, resolver situaciones y enseñar a los demás a 

trabajar, y aprender de nuestros semejantes, a crear una mejor convivencia y a 

llevar una vida mejor. En este sentido, quien posea más herramientas para 

realizar estas tareas cotidianas, cumplirá con ellas de forma más eficaz, porque 

este valor no consiste en acumular conocimientos sino utilizarlos para ayudar, 

para transformar nuestra vida y nuestro medio. 

Muchas veces, se piensa que debemos aprender sólo lo que es necesario e 

indispensable, para desempeñar una actividad profesional determinada, o 

incluso, que la vida académica se resuelve haciendo un mínimo esfuerzo. 

Sin embargo, ¿por qué nos da pereza aprender? Sencillamente porque 

deseamos que todo tenga una utilidad práctica e inmediata (como el niño que 

aprende a contar y a conocer la denominación de las monedas, para comprar 

con la seguridad de no ser engañado); esto sin agregar el esfuerzo y el tiempo 

que supone estar frente a un libro o cualquier otro medio. 

Ocasionalmente encontramos a personas con la habilidad de obtener 

conclusiones casi instantáneamente, teniendo una respuesta y explicación para 

cualquier asunto, en fin, como si todo lo supieran. No obstante, sin quitar 

mérito a las aptitudes personales, lo excepcional -y producto del aprendizaje- 

es la capacidad de relacionar hechos, conocimientos y experiencias para tener 

un criterio bien formado y dar una respuesta oportuna y acertada en cada caso. 

Es necesario entender que el perfeccionamiento personal abarca la superación 

profesional, por lo tanto, debemos preocuparnos por profundizar. Terminar la 

universidad, comenzar una maestría, emprender un doctorado, asistir a cursos 

de actualización y diplomados. No podemos olvidar que en el mundo laboral 

de hoy tener un título universitario ya no es suficiente. Es necesario ir más 

lejos si se desea un progreso real. 
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Sin embargo, también podemos obtener otros conocimientos no ligados 

inmediatamente a nuestra actividad profesional, que nos brindaran un 

panorama más amplio y acabado de la vida. En este sentido, podemos aprender 

historia, filosofía, doctrina, literatura, relaciones humanas; o conocimientos 

técnicos y científicos: manejo de programas para ordenadores (computadoras), 

administración empresarial, funcionamiento del cuerpo humano, primeros 

auxilios, nociones de mecánica automotriz o cualquier destreza manual. 

Quien aprende de sí mismo, disfruta de la actividad sin cuestionarse el cuándo 

y para qué utilizará ese conocimiento, cada vez le es más fácil aprender, pues al 

igual que el cuerpo humano, el intelecto también necesita desarrollarse. 

La ausencia de conocimientos muchas veces lleva a que no estemos preparados 

para la vida y para nuestra profesión, somos incapaces de prevenir y resolver 

problemas. En este sentido, si un padre de familia no advierte la formación que 

sus hijos reciben en la escuela, no encontrará explicación a sus cambios de 

conducta; tener una empresa dejando la administración en manos de otros, no 

siempre es conveniente; manejar personal sin tener nociones básicas del 

comportamiento y naturaleza humana, nos lleva a un trato impersonal. 

Progresivamente nuestra incapacidad nos convierte en dependientes de las 

circunstancias y de las personas, buscando culpables y eludiendo 

responsabilidades. Una persona en constante preparación, se muestra interesada 

en todo lo que rodea a sus semejantes porque quiere superarse y encontrar la 

manera de ser más útil. 

A su vez, muchas veces no comprendemos los acontecimientos actuales: el 

cambio cultural producido en los últimos 50 años, las controversias actuales 

sobre la vida humana; los conflictos internacionales. Podríamos llenar de 

ejemplos y la concusión sería la misma: es necesario aprender más para 

comprender mejor lo que sucede en nuestra vida y en el mundo, para dejar de 

pensar que todo es obra de la casualidad o producto del empeño de unos 

cuantos. 

Entonces, aprender algo nuevo no es pérdida de tiempo, es una manera de 

alcanzar la superación personal. Podríamos argumentar falta de tiempo y 
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necesidad de descanso, pero todo es cuestión de organización y esfuerzo, tal 

vez en forma gradual, pero continúa. 

Para reforzar el valor de aprender puedes: 

• Hacerte el hábito de leer al menos un libro por mes. 

• Terminar la universidad (si aún no lo has hecho) 

• Inscribirte en un curso de actualización o algún diplomado 

• Empezar la maestría 

• Cursar un doctorado 

• Escuchar noticieros, leer el periódico y acercarte a medios que te 

proporcionen información sobre la realidad que te rodea. 

• Comprar revistas sobre temas adicionales a tu profesión u oficio 

• Observar cuidadosamente las actitudes de los demás y procura obtener 

conclusiones que te sirvan en el futuro. 

• Desarrollar una nueva afición que te permita obtener nuevos conocimientos 

en un área que no conoces. 

El valor de aprender nos convierte en personas que tienen más herramientas 

para avanzar en la vida y para ser mejores seres humanos. 

 

2.3. Base Conceptual 

2.3.1. Didáctica para la Vida 

La Didáctica es aquella rama dentro de la Pedagogía que se especializa en las 

técnicas y métodos de enseñanza destinados a plasmar las pautas de las teorías 

pedagógicas. Es una disciplina científico pedagógica cuyo foco de interés 

resultan ser todos los elementos y procesos que intervienen en el proceso de 

aprendizaje de una persona que le permitan la aprehensión de conocimientos y 
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operativizarlos a través del desarrollo de habilidades para ser estudiantes 

productivos y útiles a las demandas y necesidades sociales. 

 

2.3.2. Calidad Formativa 

Se refiere a un cambio cualitativo en la formación profesional del docente que 

le permite intervenir en el proceso de enseñanza aprendizaje utilizando las 

herramientas de la Didáctica de manera óptima para construir aprendizajes 

pertinentes y significativos para los estudiantes cualificando también la calidad 

formativa de los discentes. 

 

2.3.3. La Enseñanza y el Aprendizaje 

Del latín, APREHENDERE, aprendizaje significa adquirir, coger, apoderarse 

de algo. Es decir que se trata de hacer propios los contenidos que se enseñan en 

el acto didáctico. Es la actividad que corresponde al educando, la versión o la 

otra cara de la moneda de la enseñanza, su resultado en el caso de obtener éxito 

en el proceso. Aprendizaje es el proceso mediante el cual se origina o se 

modifica un comportamiento o se adquiere un conocimiento de una forma más 

o menos permanente.  

Para Rogers, la Didáctica es el arte y la técnica de orientar el aprendizaje. Casi 

con las mismas palabras, Mattos (1974, 39) se refiere a enseñar como 

"incentivar y orientar con técnicas apropiadas el proceso de aprendizaje de los 

alumnos en la asignatura". 

 

2.3.4. La Instrucción 

Además de ligarse íntimamente al de aprendizaje, el concepto de enseñanza 

siempre se ha relacionado con el de instrucción. Etimológicamente, desde el 

latín IN-STRUERE, instrucción significa construir dentro. Se trata de la 

construcción de estructuras mentales. Titone considera sinónimo instrucción y 
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formación intelectual. Para Saturnino de la Torre (1993, 448) la instrucción "es 

el aprendizaje interiorizado que contribuye a la construcción del pensamiento 

de forma eficiente". Esta es una aportación que compartimos, en la línea de los 

aprendizajes cognitivos. 

 

2.3.5. La Formación 

Se llama así al proceso de desarrollo que sigue el sujeto humano hasta alcanzar 

un estado de 'plenitud personal' (Zabalza, 1990, 208). Su introducción en el 

léxico pedagógico es relativamente reciente, procedente del alemán 

BILDUNG, que significa el resultado de dar forma a algo, refiriéndose a la 

formación interior de la persona por medio de la cultura. 

Si la instrucción se refería sobre todo a procesos de desarrollo intelectual, 

cubriendo objetivos curriculares, implicando a docentes y didactas 

principalmente, la formación se refiere más bien a la educación impartida en 

momentos que no cuentan con objetivos predeterminados, centrados en la libre 

comunicación con maestros y orientadores. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS, MODELO TEÓRICO Y PROPUESTA 

3.1. Resultados 

CUADRO 01 

INDICADOR: Deficiente calidad formativa 

N° PREGUNTAS 

Considera usted que: 

CRITERIO 

SI NO 

N % N % 

 

01 

La planificación del proceso docente educativo 

surge de la necesidad social como referente 

obligada 

 

7 

 

25.93 

 

20 

 

74.04 

 

02 

Satisface las necesidades de formación que requiere 

la sociedad 

 

11 

 

40.74 

 

16 

 

59.26 

 

03 

La propuesta formativa de la institución 

corresponde con su realidad, su contexto 

 

7 

 

25.93 

 

20 

 

74.04 

 

04 

La propuesta formativa de la institución 

corresponde con el tiempo de transformaciones 

violentas que estamos viviendo 

 

7 

 

25.93 

 

20 

 

74.04 

 

05 

La organización de los contenidos, en esta 

Institución, responde a la necesidad de quiénes 

aprende, a la naturaleza del estudiante 

 

10 

 

37.04 

 

17 

 

62.96 

 

06 

La organización de los contenidos, en esta 

Institución, responde a la necesidad de qué 

aprenden, para qué sirve lo que aprenden 

 

10 

 

37.04 

 

17 

 

62.96 

 

07 

La organización de los contenidos, en esta 

Institución, responde a la necesidad de para qué 

aprenden, para qué sirve en la vida diaria, soluciona 

sus problemas. 

 

11 

 

40.74 

 

16 

 

59.26 

 

08 

La organización de los contenidos, en esta 

Institución, responde a la necesidad de las 

condiciones en las que deben aprender los 

estudiantes 

 

11 

 

40.74 

 

16 

 

59.26 

 

09 

La formación que se da en la Institución es 

holística, multidimensional, integral, internacional 

 

8 

 

29.63 

 

19 

 

70.37 

 

10 

La eficacia, la eficiencia, la pertinencia o relevancia 

y la satisfacción, constituyen dimensiones 

evidentes en la formación que brinda la institución 

 

8 

 

29.63 

 

19 

 

70.37 

Fuente: Entrevista a 27 estudiantes de la I.E. “Tito Cusi Yupanqui”, distrito San Ignacio, Provincia de 

San Ignacio, Departamento de Cajamarca. 
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INTERPRETACIÓN: 

Al realizar una encuesta a 27 estudiantes sobre los distintos ítems relacionadas al 

indicador Deficiente calidad formativa se pudo observar que:  

1. Con respecto al ítem La planificación del proceso docente educativo surge de 

la necesidad social como referente obligada el 25.93% de los estudiantes 

encuestados sí pueden realizar el ítem observado, de manera contraria el restante 

74.04% no lo realiza o tiene dificultades para hacerlo. 

2. De acuerdo al ítem Satisface las necesidades de formación que requiere la 

sociedad se obtuvo que el 40.74% de los encuestados responden positivamente frente 

al ítem solicitado, mientras que el 59.26% no lo hace. 

3. De acuerdo al ítem La propuesta formativa de la institución corresponde con 

su realidad, su contexto se obtuvieron los datos que el 25.93% de los estudiantes 

respondieron que sí mientras que el 74.04%, no.  

4. En el ítem La propuesta formativa de la institución corresponde con el tiempo 

de transformaciones violentas que estamos viviendo se observó que el 25.93% de la 

población muestra responde que sí se realiza el ítem preguntado y el restante 74.04% 

respondió lo opuesto.  
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5. Con respecto al ítem La organización de los contenidos, en esta Institución, 

responde a la necesidad de quiénes aprende, a la naturaleza del estudiante se 

obtuvo que el 37.04 % de los estudiantes respondieron que sí, mientras que el 62.96% 

respondió que no.  

6. De acuerdo al ítem La organización de los contenidos, en esta Institución, 

responde a la necesidad de qué aprenden, para qué sirve lo que aprenden se 

observó que el 37.04% de los encuestados afirmaban que era correcto presente ítem en 

cambio el otro 62.96% no lo hacía. 

7. De acuerdo al ítem La organización de los contenidos, en esta Institución, 

responde a la necesidad de para qué aprenden, para qué sirve en la vida diaria, 

soluciona sus problemas se obtuvieron los datos que el 40.74% de la población 

muestra respondió que sí y el restante 59.26% respondió lo contrario. 

8. De acuerdo al ítem La organización de los contenidos, en esta Institución, 

responde a la necesidad de las condiciones en las que deben aprender los 

estudiantes se obtuvo que el 40.74% de los observados responden positivamente 

frente al ítem observado, mientras que el 59.26% no lo hace. 

9. De acuerdo al ítem La formación que se da en la Institución es holística, 

multidimensional, integral, internacional se obtuvieron los datos que el 29.63% de 

los estudiantes respondieron que sí mientras que el 70.37%, no.  

10. En el ítem La eficacia, la eficiencia, la pertinencia o relevancia y la 

satisfacción, constituyen dimensiones evidentes en la formación que brinda la 

institución se observó que el 29.63% de la población muestra responde que sí se 

realiza el ítem preguntado y el restante 70.37% respondió lo opuesto.  
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CUADRO 02 

INDICADOR: Deficiente calidad formativa 

N° PREGUNTA 

Considera usted que: 

CRITERIO 

SI NO 

N % N % 

 

01 

La planificación del proceso docente educativo 

surge de la necesidad social como referente 

obligada 

 

4 

 

33.33 

 

8 

 

66.37 

 

02 

Satisface las necesidades de formación que 

requiere la sociedad 

 

2 

 

16.67 

 

10 

 

83.33 

 

03 

La propuesta formativa de la institución 

corresponde con su realidad, su contexto 

 

4 

 

33.33 

 

8 

 

66.37 

 

04 

La propuesta formativa de la institución 

corresponde con el tiempo de transformaciones 

violentas que estamos viviendo 

 

3 

 

25.00 

 

9 

 

75.00 

 

05 

La organización de los contenidos, en esta 

Institución, responde a la necesidad de quiénes 

aprende, a la naturaleza del estudiante 

 

2 

 

16.67 

 

10 

 

83.33 

 

06 

La organización de los contenidos, en esta 

Institución, responde a la necesidad de qué 

aprenden, para qué sirve lo que aprenden 

 

3 

 

25.00 

 

9 

 

75.00 

 

07 

La organización de los contenidos, en esta 

Institución, responde a la necesidad de para qué 

aprenden, para qué sirve en la vida diaria, 

soluciona sus problemas 

 

4 

 

33.33 

 

8 

 

66.37 

 

08 

La organización de los contenidos, en esta 

Institución, responde a la necesidad de las 

condiciones en las que deben aprender los 

estudiantes 

 

5 

 

41.67 

 

7 

 

58.33 

 

09 

La formación que se da en la Institución es 

holística, multidimensional, integral, internacional 

 

5 

 

41.67 

 

7 

 

58.33 

 

10 

La eficacia, la eficiencia, la pertinencia o 

relevancia y la satisfacción, constituyen 

dimensiones evidentes en la formación que brinda 

la institución 

 

3 

 

25.00 

 

9 

 

75.00 

Fuente: Entrevista a 12 profesores de la I.E. “Tito Cusi Yupanqui”, distrito San Ignacio, Provincia de 

San Ignacio, Departamento de Cajamarca 

 

 



100 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al realizar una encuesta a 12 docentes sobre los distintos ítems relacionadas al 

indicador Deficiente calidad formativa se pudo observar que:  

1. Con respecto al ítem La planificación del proceso docente educativo surge de 

la necesidad social como referente obligada el 33.33% de los docentes encuestados 

sí pueden realizar el ítem observado, de manera contraria el restante 66.37% no lo 

realiza o tiene dificultades para hacerlo. 

2. De acuerdo al ítem Satisface las necesidades de formación que requiere la 

sociedad se obtuvo que el 16.67% de los encuestados responden positivamente frente 

al ítem preguntado, mientras que el 83.33% no lo hace. 

3. De acuerdo al ítem La propuesta formativa de la institución corresponde con 

su realidad, su contexto se obtuvieron los datos que el 33.33% de los docentes 

respondieron que sí mientras que el 66.37%, no.  

4. En el ítem La propuesta formativa de la institución corresponde con el tiempo 

de transformaciones violentas que estamos viviendo se observó que el 25.00% de la 

población muestra responde que sí se realiza el ítem preguntado y el restante 75.00% 

respondió lo opuesto.  

5. Con respecto al ítem La organización de los contenidos, en esta Institución, 

responde a la necesidad de quiénes aprende, a la naturaleza del estudiante se 
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obtuvo que el 16.67% de los docentes respondieron que sí, mientras que el 83.33% 

respondió que no.  

6. De acuerdo al ítem La organización de los contenidos, en esta Institución, 

responde a la necesidad de qué aprenden, para qué sirve lo que aprenden se 

observó que el 25.00% de los encuestados afirmaban que era correcto presente ítem en 

cambio el otro 75.00% no lo hacía. 

7. De acuerdo al ítem La organización de los contenidos, en esta Institución, 

responde a la necesidad de para qué aprenden, para qué sirve en la vida diaria, 

soluciona sus problemas se obtuvieron los datos que el 33.33% de la población 

muestra respondió que sí y el restante 66.37% respondió lo contrario. 

8. De acuerdo al ítem La organización de los contenidos, en esta Institución, 

responde a la necesidad de las condiciones en las que deben aprender los 

estudiantes se obtuvo que el 41.67% de los observados responden positivamente 

frente al ítem observado, mientras que el 58.33% no lo hace. 

9. De acuerdo al ítem La formación que se da en la Institución es holística, 

multidimensional, integral, internacional se obtuvieron los datos que el 41.67% de 

los docentes respondieron que sí mientras que el 58.33%, no.  

10. En el ítem La eficacia, la eficiencia, la pertinencia o relevancia y la 

satisfacción, constituyen dimensiones evidentes en la formación que brinda la 

institución se observó que el 25.00% de la población muestra responde que sí se 

realiza el ítem preguntado y el restante 75.00% respondió lo opuesto.  
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CUADRO 03 

INDICADOR: Deficiente calidad formativa 

 

N° 

PREGUNTA 

Considera usted que: 

CRITERIO 

SI NO 

N % N % 

 

01 

La institución asume, en su quehacer, los 

problemas de la sociedad 

 

7 

 

25.93 

 

20 

 

74.07 

 

02 

Los docentes son conscientes de las relaciones 

entre los componentes del proceso formativo o 

sea, entre problema, objeto, objetivo, contenido, 

método, forma, medio, materiales y resultado 

 

11 

 

40.74 

 

16 

 

59.26 

 

03 

La sociedad organiza las instituciones docentes 

con el fin de preparar a los ciudadanos capaces de 

transformar las situaciones que surgen en la 

dinámica de la vida 

 

3 

 

11.11 

 

24 

 

88.89 

 

04 

La Programación surge como consecuencia del 

desarrollo de las fuerzas productivas 

 

8 

 

29.63 

 

19 

 

70.37 

 

05 

La Programación responde al avance de la 

revolución científico-técnica 

 

9 

 

33.33 

 

18 

 

66.67 

 

06 

Los procesos de formación se dan en función de 

los cambios que en la sociedad se van efectuando 

 

6 

 

22.22 

 

21 

 

77.78 

 

07 

La calidad educativa responde a los retos sociales 

de su comunidad que los hombres que en ella 

viven tienen que enfrentar y asimilar 

 

10 

 

37.04 

 

17 

 

62.96 

 

08 

La institución se inspira, filosóficamente, a partir 

de la necesidad de los estudiantes, padres de 

familia, vecinos, que participan en el proceso 

social de su comunidad 

 

5 

 

18.52 

 

22 

 

81.48 

 

09 

En la práctica educativa, la formación tiene como 

fin capacitar al estudiante para que actúe sobre la 

realidad 

 

7 

 

25.93 

 

20 

 

74.07 

 

10 

La calidad de la formación actúa sobre la 

necesidad de preparar a los ciudadanos con 

determinada formación: conocimientos, 

capacidades, convicciones y sentimientos para 

actuar en un contexto social en esta época y sus 

exigencias 

 

9 

 

33.33 

 

18 

 

66.67 

Fuente: Entrevista a 27 estudiantes de la I.E. “Tito Cusi Yupanqui”, distrito San Ignacio, Provincia de 

San Ignacio, Departamento de Cajamarca. 
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INTERPRETACIÓN: 

Al realizar una encuesta a 27 estudiantes sobre los distintos ítems relacionadas al 

indicador Deficiente calidad formativa se pudo observar que:  

1. Con respecto al ítem La institución asume, en su quehacer, los problemas de la 

sociedad el 25.93% de los estudiantes encuestados sí pueden realizar el ítem 

observado, de manera contraria el restante 74.07% no lo realiza o tiene dificultades 

para hacerlo. 

2. De acuerdo al ítem Los docentes son conscientes de las relaciones entre los 

componentes del proceso formativo o sea, entre problema, objeto, objetivo, 

contenido, método, forma, medio, materiales y resultado se obtuvo que el 40.74% 

de los encuestados responden positivamente frente al ítem solicitado, mientras que el 

59.26% no lo hace. 

3. De acuerdo al ítem La sociedad organiza las instituciones docentes con el fin 

de preparar a los ciudadanos capaces de transformar las situaciones que surgen 

en la dinámica de la vida se obtuvieron los datos que el 11.11% de los estudiantes 

respondieron que sí mientras que el 88.89%, no.  

4. En el ítem La Programación surge como consecuencia del desarrollo de las 

fuerzas productivas se observó que el 29.63% de la población muestra responde que 

sí se realiza el ítem preguntado y el restante 70.37% respondió lo opuesto.  
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5. Con respecto al ítem La Programación responde al avance de la revolución 

científico-técnica se obtuvo que el 33.33% de los estudiantes respondieron que sí, 

mientras que el 66.67% respondió que no.  

6. De acuerdo al ítem Los procesos de formación se dan en función de los 

cambios que en la sociedad se van efectuando se observó que el 22.22% de los 

encuestados afirmaban que era correcto presente ítem en cambio el otro 77.78% no lo 

hacía. 

7. De acuerdo al ítem La calidad educativa responde a los retos sociales de su 

comunidad que los hombres que en ella viven tienen que enfrentar y asimilar se 

obtuvieron los datos que el 37.04% de la población muestra respondió que sí y el 

restante 62.96% respondió lo contrario. 

8. De acuerdo al ítem La institución se inspira, filosóficamente, a partir de la 

necesidad de los estudiantes, padres de familia, vecinos, que participan en el 

proceso social de su comunidad se obtuvo que el 18.52% de los observados 

responden positivamente frente al ítem observado, mientras que el 81.48% no lo hace. 

9. De acuerdo al ítem En la práctica educativa, la formación tiene como fin 

capacitar al estudiante para que actúe sobre la realidad se obtuvieron los datos que 

el 25.93% de los estudiantes respondieron que sí mientras que el 74.07%, no.  

10. En el ítem La calidad de la formación actúa sobre la necesidad de preparar a 

los ciudadanos con determinada formación: conocimientos, capacidades, 

convicciones y sentimientos para actuar en un contexto social en esta época y sus 

exigencias se observó que el 33.33% de la población muestra responde que sí se 

realiza el ítem preguntado y el restante 66.67% respondió lo opuesto.  
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CUADRO 04 

INDICADOR: Deficiente calidad formativa 

 

N° 

PREGUNTA 

Considera usted que: 

CRITERIO 

SI NO 

N % N % 

 

01 

La institución asume, en su quehacer, los 

problemas de la sociedad 

 

5 

 

41.67 

 

7 

 

58.33 

 

02 

Los docentes son conscientes de las relaciones 

entre los componentes del proceso formativo o 

sea, entre problema, objeto, objetivo, 

contenido, método, forma, medio, materiales y 

resultado 

 

3 

 

25.00 

 

9 

 

75.00 

 

03 

La sociedad organiza las instituciones docentes 

con el fin de preparar a los ciudadanos capaces 

de transformar las situaciones que surgen en la 

dinámica de la vida 

 

4 

 

33.33 

 

8 

 

66.67 

 

04 

La Programación surge como consecuencia del 

desarrollo de las fuerzas productivas 

 

2 

 

16.67 

 

10 

 

83.33 

 

05 

La Programación responde al avance de la 

revolución científico-técnica 

 

1 

 

8.33 

 

11 

 

91.67 

 

06 

Los procesos de formación se dan en función 

de los cambios que en la sociedad se van 

efectuando 

 

5 

 

41.67 

 

7 

 

58.33 

 

07 

La calidad educativa responde a los retos 

sociales de su comunidad que los hombres que 

en ella viven tienen que enfrentar y asimilar 

 

1 

 

8.33 

 

11 

 

91.67 

 

08 

La institución se inspira, filosóficamente, a 

partir de la necesidad de los estudiantes, padres 

de familia, vecinos, que participan en el 

proceso social de su comunidad 

 

2 

 

16.67 

 

10 

 

83.33 

 

09 

En la práctica educativa, la formación tiene 

como fin capacitar al estudiante para que actúe 

sobre la realidad 

 

5 

 

41.67 

 

7 

 

58.33 

 

10 

La calidad de la formación actúa sobre la 

necesidad de preparar a los ciudadanos con 

determinada formación: conocimientos, 

capacidades, convicciones y sentimientos para 

actuar en un contexto social en esta época y sus 

exigencias 

 

4 

 

33.33 

 

8 

 

66.67 

Fuente: Entrevista a 12 profesores de la I.E. “Tito Cusi Yupanqui”, distrito San Ignacio, Provincia de 

San Ignacio, Departamento de Cajamarca 
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INTERPRETACIÓN: 

Al realizar una encuesta a 12 docentes sobre los distintos ítems relacionadas al 

indicador Deficiente calidad formativa se pudo observar que:  

1. Con respecto al ítem La institución asume, en su quehacer, los problemas de la 

sociedad el 41.67% de los docentes encuestados sí pueden realizar el ítem observado, 

de manera contraria el restante 58.33% no lo realiza o tiene dificultades para hacerlo. 

2. De acuerdo al ítem Los docentes son conscientes de las relaciones entre los 

componentes del proceso formativo o sea, entre problema, objeto, objetivo, 

contenido, método, forma, medio, materiales y resultado se obtuvo que el 25.00% 

de los encuestados responden positivamente frente al ítem preguntado, mientras que el 

75.00% no lo hace. 

3. De acuerdo al ítem La sociedad organiza las instituciones docentes con el fin 

de preparar a los ciudadanos capaces de transformar las situaciones que surgen 

en la dinámica de la vida se obtuvieron los datos que el 33.33% de los docentes 

respondieron que sí mientras que el 66.67%, no.  

4. En el ítem La Programación surge como consecuencia del desarrollo de las 

fuerzas productivas se observó que el 16.67% de la población muestra responde que 

sí se realiza el ítem preguntado y el restante 83.33% respondió lo opuesto.  
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5. Con respecto al ítem La Programación responde al avance de la revolución 

científico-técnica se obtuvo que el 8.33% de los docentes respondieron que sí, 

mientras que el 91.67% respondió que no.  

6. De acuerdo al ítem Los procesos de formación se dan en función de los 

cambios que en la sociedad se van efectuando se observó que el 41.67% de los 

encuestados afirmaban que era correcto presente ítem en cambio el otro 58.33% no lo 

hacía. 

7. De acuerdo al ítem La calidad educativa responde a los retos sociales de su 

comunidad que los hombres que en ella viven tienen que enfrentar y asimilar se 

obtuvieron los datos que el 8.33% de la población muestra respondió que sí y el 

restante 91.67% respondió lo contrario. 

8. De acuerdo al ítem La institución se inspira, filosóficamente, a partir de la 

necesidad de los estudiantes, padres de familia, vecinos, que participan en el 

proceso social de su comunidad se obtuvo que el 16.67% de los observados 

responden positivamente frente al ítem observado, mientras que el 83.33% no lo hace. 

9. De acuerdo al ítem En la práctica educativa, la formación tiene como fin 

capacitar al estudiante para que actúe sobre la realidad se obtuvieron los datos que 

el 41.67% de los docentes respondieron que sí mientras que el 58.33%, no.  

10. En el ítem La calidad de la formación actúa sobre la necesidad de preparar a 

los ciudadanos con determinada formación: conocimientos, capacidades, 

convicciones y sentimientos para actuar en un contexto social en esta época y sus 

exigencias se observó que el 33.33% de la población muestra responde que sí se 

realiza el ítem preguntado y el restante 66.67% respondió lo opuesto.  
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3.2. Modelo Teórico: Didáctica para la vida 
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3.3. La Propuesta 

UNA DIDÁCTICA PARA LA VIDA 

Introducción 

o De acuerdo con la UNESCO (La Educación encierra un tesoro) la educación 

constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar 

hacia los ideales de paz, libertad y justicia social. La Comisión considera las 

políticas educativas como un proceso permanente de enriquecimiento de los 

conocimientos y como una estructura privilegiada de las personas y de las 

relaciones entre individuos, entre grupos y entre naciones.  

o La interdependencia planetaria y la mundialización son fenómenos capitales de 

nuestra época, que hoy en día están actuando. Es necesaria una reflexión global 

sobre las funciones y estructuras de las organizaciones educativas internacionales.  

o La educación puede ser un factor de cohesión y al mismo tiempo debe evitar ser un 

factor de exclusión social. Un principio fundamental que no debemos olvidar es el 

respecto de la diversidad y especificad de los individuos. La educación ha de tener 

en cuenta la riqueza de las expresiones culturales de cada uno de los grupos que 

compone la sociedad. Es muy importante plantear la cuestión del pluralismo 

cultural y lingüístico en todas las poblaciones. Es también importante promover 

una educación intercultural que sea realmente un factor de cohesión y paz. Es por 

ello necesario que los sistemas educativos no conduzcas a exclusiones.  

o La revolución tecnológica que alcanza todas las esferas de la sociedad, es muy 

importante para comprender nuestra modernidad. Pero a la vez esta revolución 

puede causar rupturas ente aquellos que han sabido adaptarse y los que no (porque 

no pueden). De esta forma aumenta la disparidad entre los países desarrollados y 

los países en desarrollo.  

Los sistemas educativos deben aportar los modos de socialización indispensables y 

sentar las bases mismas de ciudadanía adaptada a las sociedades de la información. 
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PRINCIPIOS 

Se sustentan en la propuesta de la UNESCO: “La educación encierra un tesoro”, aquí 

se considera que la educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares: aprender a 

conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser.  

• Aprender a conocer, combinando una cultura general suficientemente amplia con la 

posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de materias. Lo 

que supone además: aprender a aprender para poder aprovechar las posibilidades que 

ofrece la educación a lo largo de la vida.  

• Aprender a hacer, a fin de adquirir no sólo una calificación profesional sino, más 

generalmente, una competencia que capacite al individuo para hacer frente a gran 

número de situaciones y a trabajar en equipo. Pero, también, aprender a hacer en el 

marco de las distintas experiencias sociales o de trabajo que se ofrecen a los jóvenes y 

adolescentes, bien espontáneamente a causa del contexto social o nacional, bien 

formalmente gracias al desarrollo de la enseñanza por alternancia.  

• Aprender a vivir juntos, desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las 

formas de interdependencia -realizar proyectos comunes y prepararse para tratar los 

conflictos- respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz.  

• Aprender a ser, para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en 

condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de 

responsabilidad personal. Con tal fin, no menospreciar en la educación ninguna de las 

posibilidades de cada individuo: memoria, razonamiento, sentido estético, capacidades 

físicas, aptitud para comunicar...  

Mientras los sistemas educativos formales propenden a dar prioridad a la adquisición 

de conocimientos, en detrimento de otras formas de aprendizaje, importa concebir la 

educación como un todo. En esa concepción deben buscar inspiración y orientación las 

reformas educativas, tanto en la elaboración de los programas como en la definición de 

las nuevas políticas pedagógicas. La educación tiene un lugar cada vez mayor en la 

vida de las personas, por diferentes causas: períodos de la vida, acortamiento del 

período de actividad profesional, multiplicación de las posibilidades de aprendizaje 

fuera del aula. Por lo tanto, es indispensable reflexionar nuevamente acerca de la 
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distinción tradicional entre educación básica y educación permanente. Puede 

considerarse que la enseñanza básica tiene éxito si aporta el impulso y las bases que 

permitirán seguir aprendiendo durante toda la vida, concluye la propuesta en la que se 

sostiene esta investigación. 

FUNDAMENTOS  

Filosóficos 

Desde el punto de vista filosófico, Torroella (2011), considera que “la educación para 

la vida es el gran reto de la sociedad a comienzos del siglo XXI. Se presenta una nueva 

pedagogía, basada en varios postulados: aprender a vivir es el tema más importante de 

estudio; las potencialidades humanas son la principal riqueza de un país; el desarrollo 

de las potencialidades de la persona es la tarea principal a realizar, tanto a nivel 

individual como social. Se analizan una serie de preguntas básicas relacionadas con 

quién soy yo, cómo enfrentar los problemas, cómo transformarme a mí mismo y al 

mundo a mi alrededor, etc. es preciso tomar en consideración tanto las necesidades 

superiores (espirituales o metanecesidades) como las necesidades de déficit. Lo 

primero que el ser humano hace en el mundo es estimar, apreciar los valores 

(valencias) o la importancia de las cosas, o sea, valorar; en este sentido los valores son 

el fundamento de la cognición y el motor primordial de la conducta. Se presenta y 

analiza la jerarquía de valores, su papel en la educación y el lugar que tiene en la 

construcción de la vida humana”. 

Psicológicos  

En el desarrollo de la investigación se han considerado aportes de la psicología en el 

campo de la Metodología de la Enseñanza, enfatizando en la importancia del 

aprendizaje significativo y duradero, y en la captación del interés de los estudiantes. El 

proceso de aprendizaje y los fenómenos que lo constituyen como la memoria, el 

olvido, la transferencia, las estrategias, y las dificultades de aprendizaje. Los 

determinantes del aprendizaje, partiendo de las características propias del sujeto que 

aprende. La interacción educativa entre el maestro, el alumno y el contexto educativo. 

Los procesos de instrucción, educación y desarrollo 
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Epistemológicos  

Al conjugar la teoría y la aplicación de la ciencia, es un requerimiento el uso de la 

epistemología para poder interpretar y conocer una realidad.  Según Tamayo (2003), 

actualmente se le contextualiza como la teoría del conocimiento científico y se 

caracteriza por su método. Razón por la cual la epistemología es la doctrina de los 

fundamentos que presenta el conocimiento como el producto de la interacción del 

hombre con su medio e implica un proceso crítico a través del cual el hombre ordena 

el saber hasta llegar a su sistematización. En este sentido, ella permite establecer las 

condiciones básicas que dan soporte a la coherencia y validez de la investigación, por 

cuanto atiende a las necesidades del proceso investigativo, además, desde el punto de 

vista filosófico y metodológico, sirve de base y justifica la toma de decisiones cuando 

intenta dar solución a un problema de investigación, lo que induce a tener claro el 

trasfondo ontoepistemológico de la investigación. 

La propuesta se sustenta en lo que científicamente se conoce como el objetivo de la 

epistemología de la educación o sea estudiar críticamente la educación en todos sus 

aspectos, con el fin de perfeccionarla. En este caso la epistemología sirve para tener un 

conocimiento científico sobre el tema de la formación como objeto de la pedagogía y 

cómo esta se orienta desde el punto de vista didáctico. Esta es la razón por la que se 

define, analiza e interpreta la calidad de la formación y sus implicancias instructivas, 

educativas y desarrolladoras que da origen a la creación de una propuesta denominada 

Didáctica para la vida. 

Pedagógicos  

Desde el punto de vista de la teoría crítica: en este trabajo la Pedagogía es asumida 

como una finalidad ética: el fin de la práctica pedagógica en la concepción de la 

Pedagogía Crítica, se dirige y está centrada específicamente en hacer el bien moral a 

través de la acción. Él no es externo, ni puede inferirse y preestablecerse previo a la 

práctica misma, y debe estar siempre sometido a un proceso continuo de valoración. 

Es decir, considerar que los docentes han de revisar y deliberar, colaborativa y 

constantemente, la tradición (creencias, conceptos, pensamientos, etc.) a través de la 

cual alcanzan el conocimiento práctico, a fin de orientar el modo de realizar los fines 
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éticos de la práctica pedagógica. Lo anterior, presenta altas posibilidades de lograrse 

en razón de la naturaleza misma de la Pedagogía Critica. Pues ella, parafraseando a 

Habermas (1984), es una ciencia práctica con fines éticos, lo cual implica considerar la 

relación entre la razón y la moralidad al momento de la reflexión y la acción práctica. 

ESTRUCTURA Y PROCESOS 

PRIMERA FASE: Sociedad - Escuela 

Siendo la vida humana una constante interacción entre el polo subjetivo del yo y el 

polo objetivo del mundo, a través de una serie de actividades, de ello se derivan una 

serie de características esenciales de la vida humana que hay que tener muy en cuenta 

al concebir y planificar la educación para la vida. Veamos las más importantes de esas 

características:  

1. La proposición básica, como vimos, es que la vida humana consiste en un yo 

haciendo algo con las cosas del mundo, por lo cual, obviamente, la tarea fundamental 

de la educación es preparar al ser humano para que aprenda esos quehaceres que hace 

en el mundo, del mejor modo posible. Entre ellos hay algunos esenciales para una vida 

de mejor calidad. Esos son los aprendizajes básicos para la vida, que expondremos 

más adelante.  

2. Ahora bien, lo primero que hace el hombre en el mundo es estimar, apreciar los 

valores (valencias) o importancia de las cosas, es decir, dicho de otra manera, valorar 

la importancia que tienen los hechos y cosas que le rodean para su vida. Ante todo, el 

ser humano encuentra en el mundo cosas agradables y desagradables, útiles e inútiles, 

amables u odiosas, bellas o feas, buenas o malas. La valoración pues, precede a la 

cognición (conceptuación) y es el primer motor de la conducta. De ahí la importancia 

que tiene que la educación desarrolle la capacidad de estimar el valor que tienen las 

cosas, que se enseñan para la vida y su mejoramiento, en vez que quedamos en la mera 

información actual de las cosas.  

3. A través de la estimación del valor de las cosas que se encuentran en el mundo y de 

la apreciación de la importancia que tienen para su vida, el hombre se va interesando 

en conocerlas, en saber qué y cómo son; va percibiendo con más atención las cosas 

importantes para él, las cuestiona con su conciencia crítica, piensa y reflexiona sobre 
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ellas, las relaciona y organiza y así va formando su mapa y mundo cognitivo, en el 

cual ocupa un lugar central el conocimiento y la estimación que el sujeto tiene de sí 

mismo: su autoconocimiento y la autoestima, de gran importancia en la determinación 

de su conducta. Es de notar cómo ese mundo cognitivo, el conocimiento que va 

teniendo el sujeto del mundo que le rodea surge del valor, de la importancia que le 

atribuye a esas cosas de su entorno y del interés que tiene de conocerlas. Estas 

características de la vida humana nos ofrecen la base del método pedagógico que la 

educación para la vida debería observar: primero promover, inducir la estimación del 

valor o importancia de las cosas, como la motivación que impulsa el interés en 

conocerlas (para después utilizarlas, transformarlas, mejorarlas, etc.).  

4. En consecuencia, y a partir de la valoración y del conocimiento que tenemos de las 

cosas del mundo y de nosotros mismos, vivir es fundamentalmente elegir, preferir, 

decidirse (entre la multiplicidad de opciones que ofrece el mundo) de acuerdo a la 

importancia o valor que le atribuimos a esas posibles elecciones y acciones. He aquí 

otra tarea importante de la educación para la vida: prepararnos para hacer correctas 

elecciones toma de decisiones apropiadas en la vida.  

5. La decisión más importante a tomar en la vida es precisamente la elección del tipo y 

estilo de vida que preferimos vivir, del objetivo y sentido que queremos darle a la 

vida. Dice Aristóteles en una bella alegoría: "Busca el arquero con sus ojos un blanco 

para sus flechas, ¿acaso no deberíamos buscarlo para nuestras vidas?". Esta es otra 

característica importante de la vida: la formación de una jerarquía de valores o sentido 

de la vida. En efecto, con el tiempo y a través de las influencias que ejercen las 

circunstancias sobre el sujeto y las reacciones de éste sobre aquéllas, se va gestando un 

orden de amores y de odios, una escala crecientemente estable de preferencias y 

elecciones o jerarquía de valores que orienta su conducta.  

Consecuentemente, una tarea fundamental de la educación para la vida es ayudar al 

educando a formar una jerarquía de valores como formación rectora de su 

personalidad, es decir, ayudarlo a buscar una finalidad o sentido para su vida, como el 

arquero apunta a un blanco para su flecha.  

6. Entre los objetos del mundo hay una clase de especial importancia y son las otras 

personas. Una necesidad, actividad y tarea fundamental a realizar que la educación 
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para la vida debe enseñarnos es a relacionarnos y a comunicarnos con ellas efectiva y 

óptimamente. Por lo tanto un aprendizaje básico para la vida es aprender a convivir y a 

comunicarnos porque ese vivir en común es fuente de nuestras mayores felicidades si 

sabemos hacerlo bien, pero también puede convertirse en el origen de nuestras 

mayores desdichas si erramos en ese quehacer. Debemos aprender una convivencia en 

la que el prójimo sea considerado como una persona a respetar y no como una cosa a 

manejar y utilizar. Convivencia en la que se aprenda a estimar la dignidad del ser 

humano y a convivir en una relación y actitud amistosa y cooperativa.  

7. Como resumen de estas características de la vida humana diríamos que ella es, 

esencialmente, una acción dramática, un drama o novela con tres "actos" o "capítulos":  

• El primero es lo que el yo prefiere, quiere, elige y decide, es decir, propone.  

• El segundo es lo que la circunstancia pone, interpone o contrapone, es decir, lo que el 

mundo facilita o dificulta, accede u obstaculiza, posibilita o impide y,  

• El tercero es el desenlace de lo que se logra o realiza, la cosecha de satisfacciones, 

frustraciones o de la salsa agridulce de la vida.  

Advirtamos que ese tercer acto o desenlace del drama de la vida depende, en gran 

parte, de uno mismo protagonismo del yo, del desarrollo alcanzado por nuestras 

potencialidades, del desarrollo de nuestros aprendizajes básicos, especialmente el de la 

autoestima. 

SEGUNDA FASE: El proceso formativo 

Para Carlos Álvarez de Zayas “una escuela de excelencia es aquella que ofrece calidad 

en todos y cada uno de sus productos y servicios, en primer lugar a los estudiantes, así 

como a la sociedad que la concibió y creó para satisfacer las necesidades de la 

formación de las nuevas generaciones”. Para lograrlo se requiere la conducción 

consciente y en forma óptima de los procesos fundamentales que se desarrollan para la 

preparación del hombre. A continuación explicaremos esos procesos. 
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Fundamento filosófico 

La preparación de los ciudadanos de un país es una de las necesidades más 

importantes a satisfacer en cualquier sociedad, lo que se convierte en un problema 

esencial de la misma. Una nación moderna requiere que todos sus miembros posean un 

cierto nivel cultural que le posibilite desarrollar una labor eficiente. Un país 

desarrollado, o que aspire a serlo, tiene que plantearse el objetivo de que todos sus 

miembros estén preparados para ejecutar un determinado papel, entre las múltiples 

funciones que se llevan a cabo en el seno de dicha sociedad. Aquel país en el que 

todos sus ciudadanos ejecutan sus labores a un nivel de excelencia es una nación 

preparada y puede ocupar un lugar de vanguardia en el concierto universal de los 

estados. Una sociedad está preparada cuando todos o la mayoría de sus ciudadanos lo 

están; un individuo está preparado cuando puede enfrentarse a los problemas que se le 

presentan en su puesto de trabajo y los resuelve. De ese modo el concepto preparación 

expresa el problema, punto de partida de la ciencia pedagógica, y categoría de la 

misma. 

Lo Instructivo, lo desarrollador y lo educativo 

La instrucción es el proceso y el resultado, de formar a los estudiantes en una rama del 

saber humano, de una apropiación, de “dar formación de calidad para vivir”. El 

desarrollo, es el proceso y el resultado de formar estudiantes en la plenitud de sus 

facultades tanto espirituales como físicas, de “templar el espíritu y el cuerpo”. 

La instrucción y el desarrollo se forman juntos e interactuando, aunque ambos 

mantienen una relativa autonomía y personalidad propia. Por ejemplo, un profesor de 

educación física instruye a sus estudiantes en un determinado deporte, la natación, 

mediante el aprendizaje de determinadas técnicas; mediante la asimilación de esos 

contenidos el escolar va a la vez desarrollando determinadas capacidades de fuerza y 

resistencia; pero el docente puede incluso hacer más: con el ánimo de potenciar la 

asimilación de la natación puede, en un momento determinado, orientarle que hagan 

levantamiento de pesas, es decir, que ejecuten otra instrucción, para propiciar el 

desarrollo de la capacidad de la fuerza que, posteriormente, contribuirá decisivamente 

a un mejor desenvolvimiento de la natación. La comprensión del vínculo obligado y de 
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la relativa autonomía de cada proceso es una medida de la madurez de la Pedagogía, 

como ciencia. 

También de la observación de la práctica social se aprecia un tercer proceso: el 

ciudadano vive inmerso en un conjunto de relaciones con otros hombres, así llamadas 

relaciones sociales. Estas relaciones van conformando determinados rasgos de su 

personalidad, mediante los cuales expresa los valores que los objetos y las personas 

tienen para él. En el estudiante hay que formar, además del desarrollo y la instrucción, 

los valores y sentimientos propios del hombre como ser social. La sociedad en su 

devenir histórico ha acumulado valores morales, religiosos, políticos y jurídicos, entre 

otros, que forman parte de los elementos más preciados de su cultura. El ciudadano, el 

joven, tiene que apropiarse de esos valores como parte de su preparación y, de lograrse 

esto, se considera educado. La educación es el proceso y el resultado de formar al 

hombre para la vida, de “templar el alma para la vida”, en toda su complejidad. 

“Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido; es 

hacer a cada hombre resumen del mundo viviente, hasta el día en que vive; es ponerlo 

a nivel de su tiempo, para que flote sobre él y no dejarlo debajo de su tiempo, con lo 

que no podrá salir a flote; es preparar al hombre para la vida”. 

Estos tres procesos del proceso de formación se dan a la vez. Sin embargo, no 

significa que automáticamente a un conocimiento le corresponda un solo tipo de 

acción o de sentimiento, en una relación directa, lineal; por el contrario, la gama de 

variantes es inagotable, de ahí que la selección de qué opción escoger es consciente, 

consecuencia de su naturaleza dialéctica.  

En resumen, la observación de la práctica social nos permitió concluir que existe un 

proceso totalizador cuyo objetivo es preparar al hombre como ser social denominado 

proceso de formación, que agrupa en una unidad dialéctica, los procesos educativo, 

desarrollador e instructivo.  

TERCERA FASE: Proceso docente – educativo: 

A. Cuando el proceso formativo escolar es el más sistémico, lo que quiere decir que se 

ejecuta con carácter de sistema, se denomina proceso docente - educativo (PDE). Este 
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proceso se desarrolla en las escuelas u otros tipos de instituciones docentes y tiene un 

grupo de componentes. 

¿Qué es componente? 

El COMPONENTE es el elemento del proceso que forma parte de la composición del 

mismo y que en unión de los otros forma el todo. El componente es un elemento 

esencial del proceso que, en su ordenamiento, en relación con otros componentes, 

conforma su estructura. La integración de todos los componentes da lugar al sistema, 

en este caso al proceso docente-educativo.  

B. Componentes del proceso docente – educativo: 

Los componentes del PDE los podemos dividir, clasificar, en componentes de estado, 

y componentes operacionales en correspondencia con la estabilidad del mismo durante 

la ejecución del proceso. 

Los componentes de estado se refieren a las características estables del proceso en un 

lapso determinado, estos son: 

ƒ El problema. 

ƒ El objeto. 

ƒ El objetivo. 

ƒ El contenido. 

ƒ El resultado. 

Los componentes operacionales se refieren a aquellas características que se van 

modificando más rápidamente durante el desarrollo del proceso, como son: 

ƒ Los métodos 

ƒ Las formas 

ƒ Los medios. 
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CUARTA FASE: La sesión de aprendizaje 

Inicio: 

 Sección musical, 10 minutos de música adecuada al grupo de estudiantes. 

 Sección de informes o comentarios sobre el desarrollo mundial de la humanidad. 

 Sección de acercamiento al contenido información que sobre el asunto traen y 

manejan los estudiantes; preguntas, diálogos, vigencia comunicacional. 

Descubrimiento de los intereses: individuales, de conjunto. 

Proceso: 

 Sección de exposiciones, los estudiantes exponen las ideas esenciales del  

componente denominado contenido instructivo (Saberes, conocimiento como 

producto), articulando al componente desarrollador (Uso de habilidades 

investigativas y manejo de la investigación formativa; descripción y explicación 

teórica del problema que genera la sesión de aprendizaje y el educativo que 

consiste en el manejo ético del trabajo formativo, valoración, sentimiento 

proactivo para generar un aprendizaje significativo 

 Sección de reflexión y debate, mediante la discusión se aclara toda la temática. 

 Sección de aplicación, es el momento más importante porque aquí se genera la 

tarea que conduce al Producto acreditable, es el momento en el que el proceso 

formativo sirve para mejorar el desarrollo de la vida diaria de los estudiantes. 

Mejor dicho didáctica para la vida y no para que se quede en la cabeza. 

Culminación 

 Elaboración del Acta Científica, es el informe en el que se da cuenta de todos los 

pormenores del proceso formativo, es redactado por los estudiantes, rotan 

permanentemente los responsables. 

 Sección musical, 10 minutos de música adecuada al grupo de estudiantes. 

 Sección del informe de la evaluación integral, conclusiones y recomendaciones.   



120 

CONCLUSIONES 

1. Se Identificó los criterios de los estudiantes y docentes respecto de la deficiente 

calidad formativa mediante el sondeo de las limitaciones que presentan para el manejo 

de los contenidos Instructivos, Educativos y desarrolladores de los estudiantes del 

Tercer Grado de Educación Secundaria de la I.E. “Tito Cusi Yupanqui”, distrito San 

Ignacio, Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca tal como presentan la 

primera parte del Capítulo III. 

2. Se elaboró el Marco teórico de la investigación utilizando las teorías Pedagógicas, 

didácticas y curriculares de tal manera que permitió describir y explicar el problema, 

Interpretar los resultados de la investigación y sirvió para elaborar el Programa de 

Didáctica para la vida. 

3. Se diseñó, elaboró y fundamentó el instrumento tecnológico denominado: Didáctica 

para la vida, sustentado en las teorías Pedagógicas, didácticas y curriculares; con la 

finalidad de superar las dificultades en calidad formativa de los estudiantes del Tercer 

Grado de Educación Secundaria de la I.E. “Tito Cusi Yupanqui”, distrito San Ignacio, 

Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca tal como se presenta en la 

tercera parte del Capítulo III, de este Informe. 
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SUGERENCIAS 

1. La seriedad con la que se ha desarrollado la investigación permite sugerir a los 

estamentos educativos de la región norte del país la aplicación de esta propuesta 

didáctica, hecho tal que permitiría dar cabida a creatividad docente dado que todos los 

procesos son abiertos, por lo tanto, pueden ser aplicados en cualquier contexto, sea 

este nacional o internacional. 

2. La investigación da pie a la realización de muchas otras indagaciones educativas, 

como por ejemplo, que respondan a las preguntas como: 

a. ¿Cuáles son los procesos que permitirían la identificación de problemas sociales 

que deben ser tratados en los contenidos: instructivos, desarrolladores y 

educativos, de los procesos curriculares? 

b. ¿Cuáles son los métodos, medios y materiales más adecuados para el empleo de 

una Didáctica para la vida? 

c. ¿Cuáles son los procedimientos más adecuados para la integración de los 

componentes de esta Didáctica para la vida? 

3. Financiar la Implementación de un Programa Piloto con la finalidad aplicar, en las 

Instituciones Educativas de San Ignacio esta Didáctica para la vida. 
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