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docente a la luz de los modelos 
pedagógicos
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Hoy más que nunca se puede afirm ar que 
vivimos un momento h istórico de particu lar 
importancia: La Educación y ella el quehacer 
docente en la inform ación universitaria han 
estado en el centro de estudio y debate al inte
rior de quienes hace algunos años decidimos 
com partir como profesores universitarios, la 
experiencia y la búsqueda de nuevos conoci
mientos conducentes a reflexionar acerca de 
la manera como podríamos introducir en los 
d ife ren tes s istem as educa tivos de nuestro 
entorno (comenzando por nosotros mismos) una 
educación con calidad, desde una perspectiva 
de pertinencia, de participación, de compromiso 
y de autogestión.

El profesor universitario (y nosotros lo somos) 
constituye el elemento y actor fundamental de 
la Educación Superior. En el descansa en gran 
parte la responsabilidad de generar desde la 
universidad la "Nueva concepción de sociedad 
y de hombre que oriente los futuros de
sarrollos del país", es precisamente bajo esta 
concepción que a través del presente escrito, 
se pretende reflexionar acerca del papel que 
juegan los modelos pedagógicos y la concep
ción que el maestro tenga sobre los mismos, a 
fin de poder objetivar algunos elementos que 
permitan identificar, analizar y contrastar las ca
racterísticas que, los mismos tienen, con el obje
to de hacer un análisis concienzudo y severo 
para determinar en cual de ellos se sustenta 
nuestro quehacer docente y mirar criticamente 
hasta donde el profesor universitario utiliza 
recursos académicos, estímulos, motivaciones, 
didácticas y pedagogías que favorezcan el de
sarrollo personal y profesional de nuestros a- 
lumnos.

Al hacer la revisión bibliográfica sobre el tema 
se encontró en el trabajo de Flórez (1990), como 
los "Modelos pedagógicos son representa

ciones esenciales de las corrientes peda
gógicas" que han ido cambiando a través de 
la historia, pero que algunas de sus raíces se 
mantienen inmersas en los procesos educativos 
actuales con la intención acerba de promover 
el compromiso del profesor universitario con su 
labor, con su rol, con su institución, y porque 
no decirlo con su proyecto de vida.

Los MODELOS PEDAGOGICOS, se pueden 
clasificar en cinco, a saber: El Tradicional, El 
Transmisionista Conductista, El Romanticismo 
Pedagógico, El Desarrollismo Pedagógico, y el 
de Pedagogía Socialista. Todos estos, con ca
racterísticas particulares que se han constituido 
en vectores de la escuela nueva y en parámetros 
pedagógicos. A partir de aquí empieza el aná
lisis y la reflexión, cuando se señala que "enfa
tiza más en el desarrollo intelectual que en el 
aprendizaje científico y técnico" en donde a 
partir de la actividad vital del estudiante como 
protagonista de su propio desarrollo, con base 
en sus intéreses, necesidades sentidas, activi
dades creativas, etc., se permite que el mismo 
alumno sea el constructor del contenido de su 
propio aprendizaje. Este planteamiento esque
matizado bajo el Modelo del Romanticismo Pe
dagógico observado de manera apriori pare
cería ser el ideal; no obstante cabe preguntar: 
¿no influirá negativamente en la enseñanza de 
las ciencias?, en la medida en que se parte del 
supuesto, de que la mente del d iscente se 
desarrolla naturalmente como se desarrolla la 
Ciencia y en consecuencia, lo importante para 
el maestro es conocer al alumno en su desarrollo 
mental, aunque se se ignore la ciencia que inten
ta enseñarle. Aquí los Modelos Pedagógicos 
"Modernos” se contraponen a los tradicionales; 
no se trata pues de comulgar definitivamente 
con uno e ignorar y atacar a otro, es preciso 
buscar el equilibrio que permita, de una parte
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el desarro llo  auténtico, creativo y libre del 
estudiante, pero a su vez permita la enseñanza 
de las ciencias. La pregunta es: ¿Estamos capa
citados como profesores a posibilitar ese equi
librio?.

Otro aspecto importante de rescatar: El pue- 
rocentrismo preconiza no solamente al estu
diante como elemento activo del proceso edu
cativo, sino también que todas las actividades 
didácticas, las acciones del maestro e incluso 
la selección de los contenidos deben girar 
alrededor, no de las demandas de los alumnos, 
cayendo en el colorario de las individualización 
de la enseñanza, pues cada persona es dife
rente en necesidades, intereses, carácter y ritmo 
de aprendizaje.

La enseñanza tendría que adaptarse a cada 
uno. Traducido todo este fragmento a la situa
ción real de nuestro entorno, miraremos como 
se aleja muchísimo de esta concepción en los 
actuales diseños curriculares, se tienen en 
cuenta más las necesidades políticas econó
micas, sociales, etc., que los intereses reales 
de los estudiantes.

Se habla y se trabaja, por ejemplo en la relación 
y vínculo de la Universidad y el Sector Produc
tivo, de la Universidad como real respuesta a 
las necesidades sociales; cabe entonces una 
segunda pregunta: ¿Es posible en nuestro me
dio que el puerocentrismo se desarrolle parcial 
o totalmente, cobijado por modelo pedagógico 
alguno?.

Un segundo aspecto a considerar: La relación 
pedagógica Maestro- Alumno, no solo ha de ser 
antiautoritaria y responsable, sino que además 
la autoridad y responsabilidad han de ser com
partidas en el sentido de que ambos (profesor 
y alumno), en su naturaleza y en su libertad,

deben crear una relación pedagógica condu
cente a fortalecer y construir el conocimiento.

Es aquí, en donde encontramos un núcleo prin
cipal de reflexión y análisis crítico. En todos los 
modelos se evidencia una relación vertical, entre 
el maestro y el alumno; en el tradicional y el con- 
ductista son rígidas, el profesor es dueño casi 
absoluto del conocimiento, el alumno es recep
tor del mismo. En los demás (Romántico, Desa- 
rrollista y Socialista) sigue teniendo esa verti
calidad; ahora, no absoluta, sino relativa. El a
lumno es el eje central del proceso educativo. 
La programación, metodología, contenidos y 
desarrollo, deben centrarse en las necesidades 
del educando; el maestro es un facilitador, esti
mulador de experiencias (desarrollista), debe 
hacer énfasis en el trabajo productivo (Socialis
ta) evitar obstáculos en interferencias que limiten 
la creatividad (Idealista). Aquí frente a estos 
fenómenos caben nuevos interrogantes:

- Porqué la relación profesor alumno no es 
horizontal?

- Porqué el profesor es dueño del conoci
miento y no el alumno, y en lugar de trans
mitirlo se comparte y construye?.

- Así como el profesor puede ser facilitador, 
transmisionista, intermediario, ejecutor, posi- 
bilitador de la creatividad, etc., el estudiante 
no puede serlo?

- Porqué los Modelos Pedagógicos proponen 
siempre metas, programación, metodología, 
contenidos, desarrollos de manera desarti
culada y diferencial?.

Todos estos in terrogantes posib ilitarían se
guramente, reflexionar acerca del quehacer 
académico y podría lograr una mayor identidad 
en el rol de profesores universitarios.
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