
1 
 

MODELO DIDÁCTICO PARA UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA Y 
MEDIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO MANCERA CAMELO 
YENNY RUBIELA MANCERA CAMELO 

LILIA CAMELO DE MANCERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
UNIDAD ACADÉMICA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA  
BOGOTÁ D.C. 

2016  



2 
 

MODELO DIDÁCTICO PARA UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA Y 
MEDIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO MANCERA CAMELO 
YENNY RUBIELA MANCERA CAMELO 

LILIA CAMELO DE MANCERA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo de grado como requisito para optar al título de Especialización en 
Docencia Universitaria  

 
 
 
 
 

Director  
Héctor Ruiz Vanegas PhD © Educación 

Coordinador Especialización Docencia Universitaria 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
UNIDAD ACADÉMICA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA  
BOGOTÁ D.C. 

2016  



3 
 

Nota de aceptación: 
 
 
 
 

________________________________ 
 

________________________________ 
 

________________________________ 
 

________________________________ 
 

________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 

________________________________  
   Firma del Jurado 

 
 
 
 
 
 

________________________________  
   Firma del Jurado 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Bogotá D.C. Agosto de 2016.  
 



4 
 

A Dios por concederme, le esfuerzo, voluntad y sabiduría hasta culminar otro 
escaño profesional. A mi familia por su estímulo y comprensión.  
 

Luis Fernando Mancera Camelo.  
 

Con la fe en Dios, por otorgarme la sabiduría y salud para lograr dicha meta 
personal y profesional.  A mi familia quienes me han enseñado a luchar por mis 
propósitos.  
 

Yenny Rubiela Mancera Camelo. 
 

Al Todopoderoso, que me brinda la luz para prepararme y cumplir la misión que 
me encomendó.  A mi familia por su adorable compañía en mi afán por alcanzar 
mis sueños, por su amor y apoyo incondicional que alientan mi vida.  
 

Lilia Camelo de Mancera.  
 

  



5 
 

AGRADECIMIENTOS  
 

El presente trabajo fue posible gracias a la valiosa colaboración de numerosas  
personas e instituciones. Sin embargo, se desea hacer una excepción a los más 
inmediatos colaboradores.  
 
Al Colegio Cervantes Saavedra. Por su excelente capacidad de respuesta a los 
desafíos pedagógicos y académicos del futuro (formación integral del desarrollo 
humano). 
 
A los docentes y estudiantes del Colegio Cervantes Saavedra.  Por su apoyo y 
colaboración en el proceso investigativo.  
 
A todos ellos nuestra gratitud y admiración hasta haber logrado dicho propósito.  
 

Los autores.  
  



6 
 

CONTENIDO 
 

pág. 
 

 INTRODUCCIÓN 14 
 
1.   PROBLEMA 16 
 
1.1   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 16 

1.2   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 17 
 
2.   JUSTIFICACIÓN 18 

 
3.   OBJETIVOS 20 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 20 
3.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 20 
 
4.   MARCOS DE REFERENCIA 21 
 
4.1   ANTECEDENTES 21 
4.1.1  Semiosis. 32 
4.1.2  Currículo. 33 

4.1.3  Pedagogía. 43 
4.1.4  Didáctica. 47 

4.1.5  Caracterización de la didáctica de las ciencias. 51 
4.2   MARCO CONCEPTUAL 66 

4.3  MARCO INSTITUCIONAL 71 
4.4   MARCO GEOGRÁFICO 74 
4.4.1  Departamento del Meta. 74 

 
5.   DISEÑO METODOLÓGICO 77 
 
5.1   TIPO DE INVESTIGACIÓN 77 

5.2  POBLACIÓN Y MUESTRA 78 
5.2.1   Población. 78 
5.2.2   Muestra. 78 

5.3   DURACIÓN DEL PROYECTO EN MESES 79 
5.4 DISEÑO E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 79 
5.4.1   Fuentes primarias. 79 

5.4.2   Fuentes secundarias. 79 
5.5   MÉTODOS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS DATOS 79 
5.6   ANÁLISIS ESTADÍSTICO 79 
 



7 
 

6.   RESULTADOS 80 
 
6.1   DIAGNÓSTICO DE LAS TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS UTILIZADAS 

EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA DEL COLEGIO CERVANTES 
SAAVEDRA 80 

6.1.1   Encuesta de docentes 80 
6.1.2   Encuesta a estudiantes 102 
6.2   LA DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS COMO DISCIPLINA EMERGENTE 

Y EN RELACIÓN PERMANENTE Y DINÁMICA CON OTRAS ÁREAS 
DEL CONOCIMIENTO 110 

6.3  CARACTERÍSTICAS CIENTÍFICAS, TÉCNICAS Y ARTÍSTICAS DE LA 
DIDÁCTICA 111 

6.4   CLASIFICACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PRÓXIMAS 
A LA DIDÁCTICA 114 

6.5   ELEMENTOS COMPONENTES DEL ACTO DIDÁCTICO Y LOS 
ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN DIDÁCTICOS 117 

6.6   FINALIDAD DE LA DIDÁCTICA, EL PAPEL DEL DOCENTE Y 
EDUCANDO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 118 

6.7   MODELO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDO 119 
 
7.   CONCLUSIONES 121 
 
8.   RECOMENDACIONES 124 

 
 BIBLIOGRAFÍA 126 

 
 ANEXOS 131 

 
 

 
  



8 
 

LISTA DE FIGURAS 
 

pág. 
 
 

Figura  1.  Los conceptos en la tesis. 31 

Figura  2. El saber hacer de la didáctica de las ciencias integra diferentes 
campos del saber. 51 

Figura  3. Tendencias evolutivas en la investigación en didácticas de las 
ciencias. 56 

Figura  4.  Principios filosóficos. 72 

Figura  5.  Organigrama institucional. 73 

Figura  6.  Generalidades y mapa político departamento del Meta. 74 

Figura  7. Procedimiento en el criterio de credibilidad en la investigación 
cualitativa. 77 

Figura  8.  La didáctica de las ciencias como campo multidisciplinar. 110 

Figura  9.  Constelación de ciencias de la educación próximas a la Didáctica. 115 

 

  



9 
 

LISTA DE CUADROS 
 

pág. 
 

Cuadro  1.   Análisis de Da Silva. 36 

Cuadro  2.   Tendencias curriculares décadas y autores. 38 

Cuadro  3.   Síntesis de los enfoques de la didáctica. 114 

Cuadro  4.  Clasificación de estrategias y técnicas según la participación. 114 

Cuadro  5.   Clasificación de estrategias y técnicas según su alcance. 115 

Cuadro  6.   Tratamiento didáctico de la diversidad del alumnado. 116 

Cuadro  7.  Preguntas fundamentales y elementos que constituyen el ámbito 
de la Didáctica. 117 

 

  



10 
 

LISTA DE GRÁFICAS 
 

pág. 
 

Gráfica  1.   ¿Considera usted que la didáctica es un saber que hace parte 
de la pedagogía? 80 

Gráfica  2.  ¿La didáctica tiene como su principal objeto de estudio el diseño 
de estrategias para la enseñanza? 81 

Gráfica  3. ¿La finalidad de la didáctica es la enseñanza de conceptos y 
teorías? 82 

Gráfica  4.  ¿No es un objeto de la didáctica el aprendizaje? 83 

Gráfica  5. ¿El estudio de los procesos de aprendizaje en el aula es 
realizado por los psicólogos? 84 

Gráfica  6.  ¿Los principios de la didáctica son aplicables a la enseñanza de 
cualquier disciplina? 85 

Gráfica 7.  ¿Lo más importante para enseñar bien una disciplina es 
conocerla en profundidad? 86 

Gráfica 8. ¿La didáctica se refiere fundamentalmente a conocimientos 
acerca de cómo enseñar mejor? 87 

Gráfica  9.  ¿Una buena didáctica implica una buena enseñanza? 88 

Gráfica 10. ¿Las teorías que se aplican en la didáctica provienen de la 
pedagogía y de la educación? 89 

Gráfica  11. ¿Para enseñar bien no es suficiente saber la disciplina que se 
enseña? 90 

Gráfica  12. ¿La didáctica estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje? 91 

Gráfica 13. ¿Considero que las estrategias didácticas son útiles para 
conducir el proceso de enseñanza – aprendizaje? 92 

Gráfica 14. ¿Las estrategias didácticas deberían variar en complejidad 
conforme el alumno pasa de un semestre a otro? 93 

Gráfica 15. ¿Las estrategias didácticas que se están utilizando son las 
adecuadas? 94 



11 
 

Gráfica  16. ¿Las estrategias didácticas que se han utilizado en el curso han 
ayudado a obtener los productos planteados en el programa? 95 

Gráfica 17. ¿Considera que la formación que posee sobre las estrategias 
didácticas es suficiente para impartir las clases sobre el enfoque 
de competencias? 96 

Gráfica  18. ¿Considera necesario recibir capacitación sobre el uso de las 
estrategias didácticas? 97 

Gráfica  19. ¿Siente que posee la suficiente formación para llevar a cabo una 
gran cantidad de estrategias didácticas en las clases con los 
grupos? 98 

Gráfica  20. ¿Al trabajar en clases se debería hacer uso de estrategias 
didácticas centradas en el aprendizaje significativo? 99 

Gráfica  21. ¿El utilizar estrategias didácticas centradas en el aprendizaje 
significativo implica un reto en mi formación como docente? 100 

Gráfica  22. ¿Considero que el utilizar estrategias didácticas en las clases es 
una pérdida de tiempo? 101 

Gráfica  23. ¿Las estrategias y técnicas didácticas de autoaprendizaje más 
utilizadas en el proceso de enseñanza – aprendizaje son? 102 

Gráfica  24. ¿Las estrategias y técnicas didácticas de aprendizaje interactivo 
más utilizadas en el proceso de enseñanza – aprendizaje son? 103 

Gráfica 25. ¿Las estrategias y técnicas didácticas de aprendizaje 
colaborativo más utilizadas en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje son? 104 

Gráfica  26. ¿Cuáles de las siguientes estrategias y técnicas se aplican en su 
proceso de enseñanza – aprendizaje? 105 

Gráfica 27. ¿Está usted de acuerdo con las estrategias didácticas en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje que recibe por parte de sus 
docentes? 106 

Gráfica 28. ¿Cuáles de las siguientes estrategias didácticas favorecen la 
personalización de la información? 107 

Gráfica 29. ¿Cree usted que las estrategias de los docentes favorece la 
cooperación, logrando las siguientes metas? 108 



12 
 

Gráfica 30. ¿Considera usted que las estrategias docentes favorecen la 
valoración en cuanto a? 109 

    



13 
 

LISTA DE ANEXOS 
 

pág.  
 
 

Anexo  A.  Formato de encuesta a docentes. 132 

Anexo  B.  Formato de encuesta a estudiantes. 136 

  



14 
 

INTRODUCCIÓN  
 
Se está convencido que la actitud y capacidad investigativa requiere una 
formación que involucre los conocimientos sobre la temática desde una o varias 
disciplinas, una visión amplia del abanico de posibilidades metodológicas y 
técnicas, estrategias didácticas acumuladas por las ciencias humanas y sociales, 
pero especialmente, de gran motivación por emprender la investigación y de 
imaginación creativa para asumirla.  Decisiones claves como qué investigar, cómo 
hacerlo, cómo analizar e interpretar la información tienen que ver más con el 
acumulado  conceptual, la madurez formativa y la creatividad del investigador que 
con el conocimiento frío de unos modelos de unas técnicas o de unos 
instrumentos.  
 
La conceptualización de técnica, es considerada como un procedimiento didáctico 
que se presta a ayudar a realizar una parte del aprendizaje que se persigue con la 
estrategia.  Mientras que la estrategia abarca aspectos del curso o de un proceso 
de formación completo. La técnica se enfoca a la orientación del aprendizaje en 
áreas delimitadas del curso.  Es decir, la técnica didáctica es el curso particular de 
que se vale el docente para llevar a efectos los propósitos planeados desde la 
estrategia.  
 
En este contexto, las principales estrategias didácticas utilizadas relacionan el 
aprendizaje colaborativo, basado en problemas, orientado a proyectos, método de 
casos, basado en investigación y aprendizaje y servicio; donde cada uno de ellos 
cumple una actividad específica, una estrategia de enseñanza – aprendizaje, 
constituye un modelo de instrucción en los que el alumno construye su 
aprendizaje, descubre nuevas ideas investiga, expone, explica, sintetiza y aplica 
su teoría.  
 
Las estrategias didácticas, se conciben como estructura de actividad en las que se 
hacen reales los objetivos y contenidos. En este sentido, pueden considerarse 
análogas las técnicas.  Incluyen tanto las estrategias de aprendizaje (perspectiva 
del alumno) como las estrategias de enseñanza (perspectivas del docente).  Así 
mismo, las actividades (tareas) o actuaciones de toda índole que los alumnos 
deben realizar para llegar a alcanzar los objetivos previstos y dominar los 
contenidos seleccionados.  Es decir, se refiere a planes de acción que pone en 
marcha el docente de forma sistemática para lograr unos determinados objetivos 
de aprendizaje en los estudiantes.  
 
Las estrategias didácticas son denominaciones empleadas para hacer referencia a 
las actividades que utilizan los docentes y discentes en el proceso de enseñar y 
aprender.  Involucran métodos, técnicas, actividades y recursos para el logro de 
los objetivos de aprendizaje.  Median para que el estudiante logre su aprendizaje, 
por eso también son conocidas como estrategias para la mediación pedagógica, 
formas de enseñanza, actividades didácticas.  
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Es importante resaltar que el proceso investigativo no presenta limitaciones 
significativas, si se tiene en cuenta que el Colegio Cervantes Saavedra, ha sido 
receptivo y apoya todas las actividades requeridas para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos.  
 
La metodología aplicada presenta un enfoque cualitativo e investigación 
participativa y comprensiva.  
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1.  PROBLEMA  
 
1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
El Colegio Cervantes Saavedra, inicia los trámites de rigor para su creación con un 
permiso de funcionamiento concedido el 28 de octubre de 1977 y posteriormente 
fundado en el año 1978, contribuyendo con espíritu de lucha y tesón a la 
formación y educación de la juventud llanera. Ubicado en la cra 35 No. 22-43, 
barrio San Benito del municipio de Villavicencio actualmente, cuenta con un 
potencial de 1.700 estudiantes, el recurso humano con que cuenta el colegio es en 
su mayoría licenciados y especialistas; el servicio que presta es de preescolar, 
primaria, bachillerato, técnico en comercio y electricidad.  
 
El estado actual de las capacidades académicas y competencias básicas de los 
estudiantes, manifiestan debilidades en áreas del conocimiento que dificultan sus 
potencialidades.  Por consiguiente, en el presente, se encuentra afrontando una 
problemática que se expresa en la carencia de estrategias didácticas; disciplina 
científica como campo de conocimiento y que relacionan el campo multidisciplinar 
(epistemología, psicología, pedagogía, sociología, disciplinas científicas, didáctica, 
evaluación, modelos pedagógicos, teorías del aprendizaje).  
 
En este contexto, los problemas que plantea la didáctica de la ciencia conllevan a: 
¿Cómo enseñar significativamente? ¿Cómo potenciar el pensamiento crítico de 
los estudiantes? ¿Cómo promover que la cultura científica generada a través de 
los siglos pueda ser comprendida por la población, se sepa aplicar y se pueda 
seguir generando? ¿Cuándo enseñar cómo enseñar, cómo evaluar los resultados 
y qué enseñar? 
 
Tal situación obedece a factores como la falta de concientización del personal 
directivo acerca de la importancia de las estrategias, estructura, problema y ámbito 
de investigación, conceptualización, acciones docentes exitosas, el contexto, 
dimensiones del mismo (científica, social y personal).  
 
Las circunstancias anteriores pueden llevar al Colegio Cervantes Saavedra a 
desaprovechar las oportunidades que brinda el medio y las fortalezas con que 
cuenta la institución, lo que le impide desarrollar una estrategia que garantice el 
éxito futuro, e instituir un ambiente de innovación y creatividad que permita a los 
miembros o grupos de interés plantear opciones de acción que hay que ajustarse 
de acuerdo con los acontecimientos.  
 
Esta situación hace necesario establecer estrategias didáctica, concernientes a 
problemas específicos, estrategias y procedimientos adecuados, cómo aprender la 
ciencia, los estudiantes, cuál y cómo en la ciencia a enseñar, con una estructura 
cognitiva particular, con sus ideas sobre la ciencia, sobre el aprendizaje y la 
enseñanza, a través de actividades que promuevan la interacción entre los polos 
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que se llevan a cabo en el marco del contrato didáctico (ciencia escolar, educando 
y enseñanza).  
 
1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
¿Qué componentes de la teoría de la didáctica permiten abordar los procesos de 
aprendizaje que permitan potenciar el pensamiento crítico de los estudiantes? 
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2.  JUSTIFICACIÓN  
 
La investigación propuesta busca, mediante la aplicación de la teoría y los 
conceptos básicos de didáctica, pedagogía, currículo, técnicas, estrategias, 
proceso de enseñanza – aprendizaje, entre otros; encontrar explicaciones a los 
factores de situaciones internas y externas que afectan los procesos académicos y 
la educación para el desarrollo humano. Según Teodoro Pérez1, cualquier tipo de 
proyecto que intente afectar los sistemas de relaciones humanas, ya sea para 
apuntalar las existentes o para construir unas nuevas, comporta una determinada 
visión de desarrollo humano que se constituye en el norte hacia donde los 
diseñadores y ejecutores dirigen sus energías y acciones. Esta visión puede estar 
formulada explícitamente, o también puede estar implícita en los contenidos, 
estrategias y objetivos de la propuesta, aun cuando los proponentes no sean 
conscientes de ello.  
 
Para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos, se acudirá al empleo de 
técnicas de investigación (encuesta o entrevista), logrando con ello conocer e 
identificar el grado de aplicación eficaz de estrategias didácticas en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje.  
 
Su resultado permitirá encontrar alternativas de solución a las problemáticas 
evidenciadas, que pueden incidir en las estrategias de aprendizaje – enseñanza, 
selección de actividades y prácticas pedagógicas en diferentes momentos 
formativos, métodos y recursos del proceso.  
 
En este orden de ideas, el proceso de enseñanza enfrenta desafíos significativos 
donde los estudiantes demandan procesos de enseñanza efectivos que den pauta 
a procesos constructivos y significativos más dinámicos y armónicos.  
 
Por otra parte, cabe señalar que Actualmente las estrategias para el desarrollo de 
la enseñanza - aprendizaje, siguen siendo las principales herramientas para el 
proceso educativo, debido a esto, es de vital importancia establecer y emplear las 
estrategias didácticas más adecuadas para que el proceso de educar sea 
realmente eficaz y coherente con las necesidades de aprendizaje de cada 
individuo. 
 
Tener buenas herramientas de aprendizaje es fundamental y esencial, de la 
misma manera que es esencial utilizar y dominar determinados conceptos, 
manejar procesos y procedimientos de trabajo adecuados, disponer de 
determinadas capacidades, destrezas y habilidades y contar con determinadas 
actitudes, valores y conocimientos ligadas al proceso de aprendizaje-enseñanza. 

                                            
1
 PÉREZ, Teodoro.  Convivencia solidaria y democrática. Nuevos paradigmas y estrategias 

pedagógicas.  Instituto María Cano. Fotolito América Ltda.  Bogotá, D. C. Colombia. 2001. 
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Las técnicas de enseñanza son unos de los factores que más influyen en el 
avance y progreso de personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, 
estas técnicas enriquecen la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos 
caracteriza como seres humanos y racionales. 
 
Este tipo de técnicas son necesaria en todos los sentidos. Para alcanzar mejores 
niveles de bienestar social y de crecimiento económico; para nivelar las 
desigualdades económicas y sociales; para propiciar la movilidad social de las 
personas; para acceder a mejores niveles de empleo; para elevar las condiciones 
culturales de la población; para ampliar las oportunidades de los jóvenes; para 
vigorizar los valores cívicos que fortalecen las relaciones de las sociedades; para 
el avance democrático y el fortalecimiento del Estado de derecho; para el impulso 
de la ciencia, la tecnología y la innovación. 
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3.  OBJETIVOS  
 
3.1  OBJETIVO GENERAL  
 
Brindar al docente estrategias didácticas como apoyo a la planeación de las 
actividades en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  
 
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Realizar un diagnóstico de las técnicas y estrategias utilizadas en el proceso 
de enseñanza del Colegio Cervantes Saavedra.  

 

 Reconocer la didáctica de las ciencias como disciplina emergente y en relación 
permanente y dinámica con otras áreas del conocimiento.  

 

 Identificar las características científicas, técnicas y artísticas de la didáctica.  
 

 Mostrar la clasificación de las ciencias de la educación próximas a la didáctica.  
 

 Conocer los elementos componentes del acto didáctico y los ámbitos de 
intervención didácticos.  

 

 Establecer la finalidad de la didáctica, el papel del docente y educando en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje.  
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4.  MARCOS DE REFERENCIA  
 
4.1  ANTECEDENTES  
 
A continuación se presentan los antecedentes nacionales e internacionales que 
han sido abordados durante la investigación.   
 
Las investigaciones sobre la pedagogía, currículo y didáctica.  Referentes 
nacionales e internacionales. 
 
Desde la historia, la pedagogía, el currículo y la didáctica componen tres grandes 
campos del saber en la educación, los cuales han sido estudiados, planteados e 
interpretados por diferentes autores, generando nuevas visiones y conceptos que 
fortalecen el presente trabajo de investigación en el desarrollo de un contexto 
educativo, destacándose los siguientes: 
 
El trabajo de Vila2, profesor de la Facultad de Ciencias de la Habana Cuba, realizó 
una investigación en las “Concepciones de currículo y su importancia en la 
elaboración de un doctorado curricular en estomatología”.  Este trabajo tuvo como 
objetivo evaluar las concepciones curriculares aplicables a la formación doctoral 
de postgrado y proponer un concepto de currículo, que siente bases teóricas para 
el diseño de un doctorado curricular colaborativo.  Donde el investigador expresa 
la importancia del concepto y el proceso de realizar curricular que se deben tener 
claros e identificar estas para las prácticas educativas de los postgrados de esta 
facultad.  De esta manera se analiza  que en cualquier rama de la educación, el 
diseño curricular es una etapa esencial del proceso de enseñanza – aprendizaje, 
teniendo en cuenta su concepto y sus estructuras propias.  
 
En este sentido Magnolia Aristizabal3, establece “La pedagogía y el currículo…. 
Relaciones por esclarecer” retoma un grupo de investigación del departamento de 
educación y pedagogía de la Universidad del Cauca – Popayán, Colombia.  Donde 
plantea varios interrogantes sobre la especificidad del saber que partan y 
producen los maestros.  Formulando un problema de investigación, que parte del 
interés por comprender las relaciones entre la pedagogía y el currículo en la 
tradición educativa colombiana,  socializando los avances de investigación y a la 
vez generar propuestas en el campo de la didáctica desde diferentes asignaturas 
contempladas en la Ley General de Educación. 
 

                                            
2
 VILA MORALES, Dadonim. Investigación en las concepciones de curriculum y su importancia en 

la elaboración de un doctorado curricular en estomatología. Universidad de la Habana.  Cuba. 
2011. 
3
 ARISTIZABAL, Magnolia.  La pedagogía y el currículo, relaciones por establecer. En:  Revista IE 

Red.  Revista electrónica de la Red de Investigación Educativa. Vol 1. No 1. (Julio – diciembre 
2004).  ISSNI794-8061. 20. 
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Aristizabal plantea la teoría y desarrollo curricular en Colombia es de reciente 
aparición en el contexto educativo en relación con la teoría y desarrollo de la 
pedagogía. Se puede afirmar entonces, que el auge del campo curricular en la 
educación colombiana, se ubica con el surgimiento de la Tecnología Educativa, 
expresada a través del Modelo Curricular Medios-Fines con el cual se busca 
"eficiencia" en el sistema educativo; lo que significa una transferencia del modelo 
de administración empresarial para lograr mejores niveles de productividad y 
rendimiento en términos de desarrollo de habilidades operativas y técnicas para 
enfrentar "la vida contemporánea de hoy". Según expresión de Tyler (1986), para 
justificar la elaboración de un programa educativo que respondiera a las 
necesidades de formación de las personas en la presente sociedad4.  
 
El modelo en mención llamado también por OBJETIVOS, irrumpió con fuerza en el 
contexto colombiano desde los años 60, al punto de orientar los procesos de 
formación docente como cursos de capacitación centrados en aprender a elaborar 
objetivos de aprendizaje y a especializar a un grupo de personas en el diseño de 
currículos por objetivos para diferentes áreas del saber. 
 
Respecto de la pedagogía, su desarrollo y devenir histórico como saber en el 
contexto Educativo colombiano, tiene mayor tradición que la teoría curricular y sus 
orígenes, aunque difíciles de precisar, se pueden situar en el nacimiento de la 
nación a comienzos del siglo XIX. 
 
Dicha tradición en la teoría pedagógica colombiana permite que hoy existan 
algunos documentos escritos, de alto valor social, para la reconstrucción histórica 
de la educación, e informes de investigaciones que dan cuenta de este desarrollo; 
lo mismo que la conformación de comunidades académicas en las Universidades 
de Antioquia, Valle, Pedagógica y Nacional que pueden compartir con sus pares 
de Alemania, experiencias y conceptualizaciones pedagógicas, como lo registra el 
primer simposio. Sin embargo, aunque existe un posicionamiento de la teoría y 
desarrollo curricular y una tradición en el desarrollo de la teoría pedagógica, las 
relaciones entre pedagogía y currículo, sus puntos de encuentro y diferencias en 
la construcción de conocimiento pedagógico y curricular, no están suficientemente 
claras y aún falta por develarse puntos nodales que puedan contribuir a enriquecer 
los campos conceptuales de la Pedagogía y el Currículo. 
 
Aunque en la literatura especializada en estos campos se hace referencia 
permanente al Currículo y a la Pedagogía de manera indistinta, pareciera que las 
dos vertientes se han ido desarrollando cada una por su lado y no están explícitos 
sus puntos de contacto, sus intersecciones, sus focos problemáticos, en fin, sus 
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relaciones en el campo educativo que expliquen con suficiencia teórica las 
implicaciones del desarrollo de la teoría curricular en la teoría pedagógica 
colombiana con relación de la pedagogía y el currículo…La problemática 
planteada se justifica si tenemos en cuenta que, la tradición en la  investigación 
educativa y pedagógica es relativamente joven en Colombia, porque las políticas 
investigativas son de reciente aparición y las Facultades de Educación, en su 
mayoría, han centrado su labor de formación en el desarrollo de los saberes 
específicos, eludiendo la formación de los investigadores en el campo de la 
enseñanza en su sentido más amplio. 
 
Por otro lado, es pertinente recordar que la irrupción de la teoría curricular en 
Colombia a partir del boom de la TECNOLOGÍA EDUCATIVA determinó un 
avance vertiginoso del campo curricular en la cultura educativa del país. Las 
implicaciones pedagógicas de este proceso están por estudiarse y ameritan una 
reflexión profunda y sistemática que desentrañe y devele las relaciones pedagogía 
y currículo para lograr comprender el camino por recorrer y producir teoría a partir 
de nuestra propia realidad educativa. 
 
Por lo tanto, el trabajo de investigación que propone el Grupo  de Aristizábal, 
busca contribuir en lo siguiente: Consolidar un marco teórico y conceptual que 
aporte a la fundamentación del campo educativo, pedagógico y curricular en 
Colombia5. 
 
Identificar distintas problemáticas inherentes a cada uno de los campos 
enunciados para continuar investigando. 
 
Generar condiciones para el fortalecimiento de una tradición investigativa de hacer 
escuela acorde con las necesidades educativas del país y específicamente del 
departamento del Cauca. Aportar a la construcción de cimientos teóricos y 
epistemológicos sobre los cuales se puedan construir tesis que contribuyan al 
diálogo con comunidades académicas nacionales e internacionales del campo 
educativo, pedagógico y curricular. 
 
Finalmente, los autores, en sus resultados proponen, en la actualidad,  el 
imperativo de aplicar en el sistema educativo colombiano las propuestas 
provenientes de la concepción de la estandarización de la educación, a través de 
la formulación de competencias y estándares curriculares, con el propósito de 
mejorar la calidad de la educación y responder a las exigencias internacionales de 
la globalización. Esto está generando, por un lado, incertidumbres, y por otro, 
reacciones críticas que consideran esta propuesta un retorno al pasado de la 
Tecnología Educativa. En consecuencia, el estudio que aquí se proyecta sería un 
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aporte inmediato a la discusión y reflexión de la coyuntura educativa actual que 
redundaría en claridades sobre el rumbo de la educación colombiana. 
 
Entendido el camino de una línea de investigación como proceso de construcción 
grupal, para el caso que se ocupa, es decir el campo de estudio que se ha 
comprometido a desarrollar el grupo Pedagogía y Currículo, visualizamos en la 
ruta seguida, las siguientes posibilidades de : 
 
1. Capacidad de abordar estudios en la perspectiva de la teoría crítica, desde los 
enfoques etnográficos, investigación-acción e investigación-acción participación. 
Igualmente investigaciones de aula y desarrollo de trabajos en el campo de la 
didáctica de los saberes específicos. 
 
2. En una perspectiva de mediano y largo plazo, el grupo de investigación estaría 
en condiciones de fortalecer el campo pedagógico y curricular de los diferentes 
cursos en  programas de pregrado, especializaciones  Postgrados, la futura 
Maestría en Educación en la línea de Pedagogía y Currículo, el Doctorado en 
Currículo y para los procesos de formación permanente de maestros en las 
distintas Facultades de la Universidad del cauca. 
 
3. En el aspecto de la extensión, el grupo está en condiciones de fortalecer los 
Procesos de formación de maestros que laboran en los diferentes niveles del 
sistema educativo en la región sur-occidente. 4. La promoción y el fortalecimiento 
de programas de estudios avanzados en los campos de la pedagogía y el 
currículo, que articulen la formación desde diplomados hasta doctorados. 
 
En conclusión esta investigación permitirá apertura de diferentes cursos en el 
campo de la pedagogía y currículo en la universidad del Cauca – Popayán. 
 
Dado lo anterior, otro estudio a destacarse se refiere a  investigación en el campo 
de la didáctica.  Modelos Históricos, Perfiles Educativos, propuesta estudiada en 
1998 por el investigador Ángel Díaz Barriga6, de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, D.F. menciona los modelos de investigación didáctica a 
través de la historia, elaborados desde el siglo XVII hasta nuestros días. Conocer 
dicha trayectoria histórica permite no solo situar correctamente el debate actual en 
torno a la didáctica, sino identificar las distintas versiones sobre su concreción 
conceptual, así como sobre su  estatus epistemológico.  Así, la importancia de su 
desarrollo es tal que, a la par de las innovaciones en la formulación de preguntas 
en la ciencia, ocurre una transformación de preguntas en la ciencia, ocurre una 
transformación de la metodología empleada para enseñar.  
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La investigación asume los problemas de la formación y posteriormente del 
aprendizaje en el aula, en el desarrollo de diversas estrategias conceptuales y 
metodológicas sobre sus formas de indagación.  
 
El concepto de didáctica desarrollado en México plantea el debate pedagógico de 
los últimos años centrado en el problema de la articulación docencia investigación, 
con profunda ignorancia de la historia del pensamiento didáctico.   Expresando un 
momento de negatividad, por el desconocimiento que tienen de las formas en que 
la didáctica ha abordado esta situación en su perspectiva histórica. 
 
Actualmente, bajo la bandera de la investigación, se realizan afirmaciones 
relativamente que muestran un modelo de investigación que resuelve el problema 
de la identidad de la didáctica. Como afirma Becker (1988) citado en Díaz7; 
cuando considera que con la incorporación de la investigación etnográfica la 
didáctica encontrará su identidad permitiendo la historia reconocer dicha 
información.  
 
El autor afirma que existen tres perspectivas para la realización de la investigación 
didáctica, el primer enfoque positivista, busca una propuesta universal, reduciendo 
el estudio de los problemas del aula, metodología experimental. Segundo, el 
enfoque interpretativo busca descubrir los procesos de la interacción educativa en 
el aula con la finalidad de aportar elementos para una construcción social.  Y la 
tercera perspectiva como ciencia aplicada y se considera “una disciplina que usa 
las teorías de las disciplinas básicas para explicar los fenómenos de enseñanza 
como casos particulares de los fenómenos que estudian”8.  
 
De esta manera, se resalta en este estudio la revisión de textos en diferentes 
autores, observando los diversos énfasis, presupuestos, formas metodológicas de 
trabajo, tratando de reconstruir el camino de búsqueda de identidad en la 
formulación de conceptos.  
 
De otra parte, Rodríguez9, docente de la Universidad Pedagógica Nacional en su 
artículo titulado “investigación y currículo” sustenta la necesidad de entender la 
investigación como un proceso integrado al currículo, el cual debe desarrollarse en 
la medida en la que la formación del futuro profesional de la educación es una 
acción formativa investigada e investigativa, ya que surgen exigencias de indagar 
de manera permanente las formas, las tendencias que tiene y tendrá el futuro 
profesional de la educación siendo el currículo presentado como materia o área 
sin mayor pretensión.  
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Por otro lado, el artículo de Rodríguez hace la reflexión de que el currículo ha sido 
entendido como el plan de estudios, es decir procesos de adquisiciones de 
conocimientos en el cual forman estos contenidos al futuro profesional.  
Debatiendo la necesidad de que el profesional encuentre la investigación  
currículo, en conceptos tales como:  autonomía, integralidad, calidad, proyectos 
dentro de grandes desafíos y retos en contextos sociales, culturales, económicos; 
donde en este mismo sentido Rodríguez presenta la necesidad de formar en los 
sistemas de educación superior referentes de calidad, viabilidad, identidad, 
compromiso y a su propia cultura conllevan innovaciones permanentes y cambios 
que podrían conducir y romper esquemas tradicionales de las facultades, colegios, 
departamentos entre otros.  
 
Por lo tanto, el currículo es un proceso de investigación cuyo diseño y desarrollo 
se lleva a cabo por parte de los diferentes actores de la comunidad educativa, de 
manera participativa, siendo el docente encargado de armonizar ese currículo 
como constructor de conocimiento donde el autor muestra su propuesta de 
integración currículo – investigación, en un proceso formativo enfocado en las 
dimensiones de cultura, persona, comunidad y naturaleza; cada una de ellas con 
sus principios y dimensiones, por lo tanto las conclusiones de este artículo 
investigativo determinan la estructura curricular es el punto que nuclea el proyecto 
educativo institucional (PEI).  De esta manera retomando las dimensiones 
planteadas por Rodríguez la característica importante de los ejes curriculares van 
surgiendo la construcción de valores, posibilidades y perspectivas.  
 
Se detectan otros hallazgos en la investigación titulada construcción del 
conocimientos didáctico desde la investigación y su relación en la práctica ¿Qué 
didáctica? desarrollado por Cometta Ana Lía10, de la Universidad San Luis, 
Argentina.  Una propuesta encaminada en la problemática del discurso didáctico 
actual como consecuencia del relativismo epistemológico con base en la 
normativa de la didáctica.  Donde es relevante el desconocimiento didáctico y su 
relación con las prácticas y acciones pedagógicas. La investigadora resalta el 
principal problema de la didáctica, en el primer caso, es resolver cómo comunicar 
sus productos y lograr que sean operativos;  en el segundo, la relación de la teoría 
con la práctica dependerá del uso que los practicantes puedan hacer de ese 
conocimiento que tiene una relación indirecta con la acción. De este planteo 
interesa indagar, desde una perspectiva epistemológica, la normatividad del 
conocimiento didáctico construido por la investigación y su relación con las 
prácticas escolares y la acción de los docentes donde es una tarea artística, 
creativa, incierta, compleja y que entraña conflictos de valor. De creer que el 
conocimiento acerca de la enseñanza debe ser producido objetivamente por 
investigaciones externas para ser replicadas en las aulas se ha pasado a 

                                            
10

 COMETTA Ana Lía. La construcción del conocimiento desde la investigación y su relación con la 
práctica ¿Qué conocimiento? ¿Qué didáctica? fundamentos de humanidades, Vol II, núm. 3.  
Universidad Nacional San Luis,  Argentina.  Año II. No. 1.  2001. 



27 
 

considerar que este conocimiento es personal, construido a partir de la experiencia 
práctica, narrado en biografías e historias, estudios de casos, en conversación 
reflexiva con los contextos de trabajo. De la preocupación de la investigación 
cifrada en determinar cuál es la enseñanza que produce un aprendizaje eficaz en 
los alumnos, se considera que para conocer qué es una buena enseñanza es 
indispensable tener en cuenta y comprender las representaciones y significados 
de los docentes.  
 
La teoría didáctica será más práctica en la medida que en el trabajo con los 
docentes en formación o ejercicio- se preste atención al desarrollo de argumentos 
prácticos a través de los debates prácticos Fenstermacher - Richardson 1998, 
citado por Cometta,  como la elaboración formal del pensamiento práctico que 
ayuda a los profesores a deliberar y evaluar su pensamiento y acción; aquí la 
teoría didáctica puede ocupar un lugar central, a la manera de premisas que 
permitan justificar o dar razones de lo que se piensa y hace.  Concluyendo la 
autora pretende un mejoramiento de unas prácticas concretas, con sujetos 
concretos. Si la normatividad no resulta de la intuición intransferible del sujeto que 
investiga o enseña sino que representa conocimientos públicos que pueden ser 
compartidos y utilizados por otros sujetos (investigadores, formadores, docentes, 
administradores, políticos), entonces la didáctica podrá contribuir a transformar las 
escuelas y la enseñanza en la práctica concreta y no sólo en los principios 
teóricos. Es de resaltar la importancia y compromiso del concepto y manejo en la 
práctica pedagógica de cualquier docente en la enseñanza – aprendizaje11.  
 
En este sentido Vasco12, en su artículo “Algunas reflexiones sobre pedagogía y 
didáctica”, la cual presenta los módulos de Postgrado en educación y desarrollo 
humano del CINDE y de la Universidad Nacional de Colombia, donde expresa que 
las prácticas pedagógicas cuyos protagonistas son los educadores o pedagogos, 
donde resalta que  las prácticas de crianza no institucionalizadas no son 
propiamente educación, sino formación. Si la institucionalización de las prácticas 
de formación inicial se extiende hacia atrás, hacia la primera infancia, aparece la 
educación pre-escolar. 
 
La formación llega en algunas sociedades a hacerse relativamente autónoma, y 
aun a continuar después del período considerado socialmente como de iniciación. 
La formación continuada, o formación permanente, hace su aparición en la historia 
de esa cultura. Si ese tipo de formación se extiende hacia delante, hacia la 
formación continuada o permanente y se institucionaliza, aparece la educación 
continuada o permanente. 
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El problema conceptual que planta el autor en la pedagogía y didáctica, es 
principalmente la posibilidad de que los interlocutores tengan diferentes 
concepciones más o menos rígidas de lo que es el proceso de institucionalización, 
y de lo que debe considerarse como una institución. En algunos contextos puede 
aparecer la palabra “pedagogía” para designar la práctica pedagógica misma. 
 
Pero este propone que se considere la pedagogía no como la práctica pedagógica 
misma, sino como el saber teórico-práctico generado por los pedagogos a través 
de la reflexión personal y dialogal sobre su propia práctica pedagógica, 
específicamente en el proceso de convertirla en praxis pedagógica, a partir de su 
propia experiencia y de los aportes de las otras prácticas y disciplinas que se 
intersectan con su quehacer del día a día. 
 
En cuanto a la pedagogía general, señala  la falta de investigación y reflexión 
sobre los aspectos socio-afectivos de la enseñanza y el aprendizaje, y sobre los 
aspectos macro de la pedagogía y la didáctica. 
 
Es verdad que la pedagogía, o más bien la didáctica como propuesta de métodos 
de enseñanza, puede convertirse, y de hecho a veces se convierte, en una excusa 
para no seguir aprendiendo e investigando en la propia área en la que se ejerce la 
docencia, y en un sustituto muy pobre para la falta de conocimientos, de 
entusiasmo, de espíritu investigativo, y de compromiso con la ciencia respectiva.  
Donde ratifica el peligro de utilización torcida de algo tan importante como la 
pedagogía y la didáctica en los más elevados niveles académicos, no es excusa 
para desterrarlas de la reflexión universitaria, al contrario, la necesidad de una 
reflexión creativa y crítica sobre el saber comunicar de los saberes académicos13.   
 
Continuando con la exploración de antecedentes, se destaca Magnolia Aristizábal, 
PhD, Profesora Doctorado en Ciencias de la Educación-Rudecolombia 
Universidad del Cauca presento un estudio titulado “La categoría, saber 
pedagógico. Una estrategia metodológica para estudiar "La relación Pedagogía, 
Currículo y Didáctica”.  Publicado en la revista ITINERANTES No 4 de la ciudad de 
Popayán14.   
 
A raíz de las transformaciones que ha vivido el Doctorado en Ciencias de la 
Educación-Rudecolombia en el área que orienta la Universidad del Cauca donde  
se ha venido presentando con urgencia la necesidad de fundamentar teóricamente 
la adopción de determinados conceptos, con el fin de profundizar en las categorías 
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centrales del  saber pedagógico. Una estrategia metodológica para estudiar la 
relación Pedagogía, Currículo y Didáctica, con el fin de profundizar en las 
categorías centrales que anudan la relación pedagogía, currículo y didáctica. 
 
De esta manera el grupo de investigación de la Universidad del Cauca viene 
realizando estudios y debatiendo en la conceptualización de Pedagogía y 
Currículo, defiriendo la Pedagogía realiza en las explicaciones y comprensiones 
de los procesos educativos, susceptibles de ser leídos e interpretados a la luz de 
diferentes teorías pedagógicas. Al mismo tiempo, se entiende la Pedagogía como 
el lugar de las prácticas directas de diferentes actores, que en el ámbito de lo 
social, trabajan Intencionalmente por determinados fines y propósitos. Dónde el 
currículo es la interfaz. (Si se permite el término prestado de la ingeniería de 
sistemas) entre la Pedagogía y la Didáctica, por lo cual la relación entre y no de 
diferencias entre Pedagogía, Currículo y Didáctica, concepción que permite dejar 
de lado la confusión que ha provocado la invasión de lo curricular a los campos 
pedagógico y didáctico15. 
 
Ednna Lucena Acosta Gil16, docente e investigadora, experta en educación quien 
ha participado en programas de mejoramiento de la calidad educativa y en el 
diseño e implementación de modelos educativos flexibles para población 
vulnerable en Colombia, publicó en 2012 una investigación titulada “Educación, 
pedagogía y currículo”. El estudio se enfocó en conceptualizar las características 
esenciales de lo que se está entendiendo por Educación, Pedagogía y Currículo, 
para llevar a generar comprensiones y establecer relaciones frente a una serie de 
términos que nos permiten desarrollar la práctica docente, en  desarrollo de una  
sociedad, con avances científicos y técnicos que  han complejizado estos 
procesos. Exigiendo así, que nuestras necesidades de socialización y educación 
se hagan cada vez más intencionales y conscientes.  
 
Pedro Baquero M17. Docente e investigador, donde presenta en el año 2005 un 
estudio en la línea de investigación Titulado “Pedagogía y Didáctica”. De la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la universidad de la Salle de Bogotá. El 
estudio sintetiza, los planteamientos teóricos básicos de la línea, los propósitos y 
metas de la investigación en el área de la pedagogía y la didáctica, así como los 
procedimientos y planes de acción para su desarrollo. 
 
En principio define teórica y operativamente un concepto de línea de investigación 
en educación y proyecta estos postulados a la conceptualización de la línea en 
Pedagogía y Didáctica como el dispositivo epistémico, de naturaleza teórica y 
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organizativa con el que la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
de La Salle, intenta responder a las demandas de conocimiento pedagógico y 
educativo, particularmente el referido a la enseñanza y el aprendizaje de las 
disciplinas, las configuraciones didácticas contemporáneas y la articulación entre 
procesos de formación del profesorado e investigación; problemáticas que dotan 
de sentido y direccionalidad la investigación en la Facultad.  
 
Siguiendo con el recorrido de las diferentes averiguaciones, se genera en 
Colombia uno de los proyectos más ambiciosos, de mayor continuidad en la 
investigación en  la comunidad académica de la pedagogía se trata del “Proyecto 
interuniversitario historia de la práctica pedagógica en Colombia”  FECODE (1980 
-1984), liderado por Zuluaga Olga Lucía18, conto con el apoyo de Colciencias y 
con la participación de cuatro universidades de importancia en el país: Universidad 
de Antioquía, Universidad nacional, Universidad Pedagógica y Universidad del 
Valle. Convirtiéndose en una propuesta de la década de los ochenta, noventa y a 
nivel nacional. Surgiendo además, el grupo de historia de la práctica pedagógica 
(GHPP), en Colombia uno de los grupos más importantes de la investigación 
pedagógica en la actualidad.   
 
Zuluaga en su documento expresa la noción articuladora, tanto teórica como 
metodológica en la pedagogía colombiana, expresando como el país desde su 
continuo tratado tradicional con sus hitos jurídicos y políticos ha sufrido la práctica 
pedagógica, como un saber, es decir, un conjunto de conocimientos de niveles 
desiguales en la práctica de la educación.  
 
Uno de los trabajos de este grupo de investigación está plasmado en su libro “Las 
fronteras de la Escuela”. Quien aparece como autores Mockus, Augusto 
Hernández, clemencia Castro y otros19. Planteando una pedagogía como 
disciplina reconstructiva y una concepción de la didáctica como técnica y algunos 
avances y fundamentos actuales en las Revistas de Fronteras de Fecode.  
 
Finalmente, en otro estudio desarrollado por Quintero Nury y Zarado Arledis20, 
docentes y estudiantes de la Maestría en Educación de la Universidad Javeriana 
de Bogotá, donde su objetivo de estudio es el “estado actual del diseño curricular 
de dos instituciones educativas de la ciudad de Bogotá”, plantean incoherencia 
entre el currículo planteado y el currículo ejecutado, debido principalmente a la 
falta de “conceptualización de los docentes en este tema, a la ausencia del 
enfoque pedagógico institucional, a la escasa participación en la construcción del 

                                            
18

 ZULUAGA, Olga Lucía. Proyecto interuniversitario, historia de la práctica pedagógica en 
Colombia.  Fecode, Revista No. 97.   1980-1984. 
19

 MOCKUS, Antanas y otros. Las fronteras de la escuela. Editorial Magisterio. Bogotá. 1994. 
20

 QUINTERO QUIROGA Nury y ZARAZO TAPIAS Arledis.  Estado actual del diseño curricular de 
dos instituciones educativas de Bogotá para la formación científica de los estudiantes de segundo 
ciclo.  Universidad Javeriana de Colombia.  Facultad de educación. 2009. 
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currículo y fue elaborada por otros proyectos y no se tiene claridad en la formación 
integral del estudiante en general, ni a la formación científica.  
 
Desde la perspectiva de los autores, muestra un marco de referencia de los 
conceptos a tratar en el trabajo de investigación, permitiendo apropiar un enfoque 
en el desarrollo de los conceptos de  investigación cualitativa, Semiosis, 
pedagogía, currículo y didáctica.  
 
Figura  1.  Los conceptos en la tesis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: los autores. 2016. 

 
En la investigación cualitativa es considerado en gran bagaje de los apartes de 
diferentes autores y las diferencias que transmiten del concepto según las 
necesidades de estudio. De esta manera este concepto es visto por Denzin y 
Lincoln21, multimetódica, naturalista e interpretativa. Es decir que los 
investigadores cualitativos indagan en situaciones naturales, intentando dar 
sentido  o interpretar los fenómenos en los términos del significado que las 
personas les otorgan.  Esta investigación abarca la recolección de variedad en 
materiales empíricos – experiencia personal – historia de vida, entrevistas, texto 
observacionales, que describen los momentos problemáticos y los significados en 
la vida de los individuos.  
 
La investigación cualitativa logra que el investigador se descubra, que pueda ver, 
aunque para ver tenga que centrarse en la existencia de cualidades, de valores, 
que no se oculte detrás de pretensiones neutrales y objetivos, sino que por el 

                                            
21

 DENZIN N.K & LINCOLN Y.S. “Introduction entering the field of qualitative research” en N.K 
Denzin & Y.S. Lincoln (eds), Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, California, Sage. 
1994. 
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contrario se realice en una relación entre personas, relación que resulta ser bien 
complicada por cuanto es impredecible, sujeta al acontecimiento.  
 
De esta manera, el enfoque cualitativo parte de una mirada de lo cotidiano en la 
cual la experiencia, las cualidades, los valores son la expresión del sentir, el hacer 
y el pensar de toda actividad humana “el pensamiento cualitativo está ubicado en 
el pensamiento humano”.  
 
Es así como el propósito de esta investigación pretende llegar a una sinergia entre 
los tres campos pedagógicos, currículo y didáctica, mediante los criterios de 
credibilidad y hallazgos cualitativos mediante diversos procedimientos los cuales 
como lo enuncia Lafrancesco22 (2003) son la observación persistente, el análisis 
de los datos, el chequeo con los informantes y la triangulación (múltiplos fuentes, 
diferentes métodos) generan los resultados del estudio que se pretende con una 
excelente comparabilidad y confiabilidad de el por qué en el proceso investigativo, 
participativo, acción, reflexión, interpretación, diseños metodológicos. 
 
Explorando diferentes fuentes de distintos autores, se presenta un acercamiento 
de la conceptualización de semiosis, currículo, pedagogía y didáctica. 
 
4.1.1 Semiosis. Conceptualización actual.  Se toman diferentes fuentes de este 
concepto, con el fin de despejar las inquietudes del significado. La semiosis 
consiste en la producción de signos o la forma en que éstos operan para producir 
significados. La semiosis es vista conceptualmente desde dos vertientes 
actualmente: 
 

 Una vertiente pragmática que lo conceptúa como acción de los signos. 

 El enfoque estructural-generativo que adopta a la semiosis como operación 
productora de signos. 

 
Morris Charles23 en su libro Signos, lenguaje y conducta (1962), menciona que la 
semiosis es el proceso de signo, (...), proceso en que algo se torna signo para un 
organismo, es decir, sucede semiosis en opinión de Morris cuando un determinado 
objeto o cosa adopta un significado en torno al sistema social y se convierte en 
signo. 
 
En conclusión dan a definir a la semiosis como el proceso en la creación de un 
“significado”, siendo un proceso que se desarrolla en la mente del intérprete; se 
inicia con la percepción del signo y finaliza con la presencia en su mente del objeto 
del signo.  
 

                                            
22

 LAFRANCESCO, Giovanni.  La investigación en educación y pedagogía.  Fundamentos y 
técnicas. Primera edición.  Cooperativa Editorial Magisterio.  Bogotá, D.C. Colombia. 2003. 
23

 MORRIS, Charles.  Signos y lenguaje y conducta. Losada ISBN. Buenos aires.  1962. 
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En la concepción semiótica de Pierce la semiosis resulta de la operación de tres 
elementos: el signo (representaren), el objeto y el interpretante. Para este autor la 
semiótica es una vertiente de la lógica por lo que todos los contenidos mentales 
son signos, por lo que todos los procesos mentales son procesos de semiosis. 
Definió la semiosis como la acción, o influencia, que eso implica una cooperación 
de tres sujetos, a saber un signo, su objeto y el interpretante.  
 
Por lo tanto se concluye la terminología de semiosis en este trabajo de 
investigación, en la asociación de signos en la producción de significados desde 
los diferentes campos de estudio del saber de la pedagogía, currículo y didáctica.  
 
4.1.2 Currículo. Es importante resaltar que el currículo es un término que tiene 
diversas acepciones y por lo tanto es posible encontrar numerosas definiciones 
desde las perspectivas de los diferentes autores sobre el tema, siguiendo un 
rastreo teórico desde la rigidez y flexibilidad de este trabajo de investigación, 
resaltando el concepto de currículo desde una visión de conocimiento de su 
origen, posición epistemológica, axiológico en la escuela, educación, sociedad, 
aprendizaje y transformación en el medio pedagógico para orientar una educación 
integral en la cultura social de la participación y los intereses individuales y 
grupales de u una realidad ambiental escolar.  
 
Al respecto, Posner24, escribe en su obra “Análisis de currículo” algunos conceptos 
comunes de un currículo.  
 

1.  Alcance y secuencia.  En las instituciones educativas o departamento por 
lo general considera al currículo como un conjunto o serie de resultados o 
contenidos esperados de aprendizaje en cada grado escolar limitando el 
concepto de currículo a los planes educacionales más que a su realidad. Al 
diferenciar al currículo de la enseñanza, esta definición coloca al currículo en 
la función de guía para las decisiones de enseñanza y de evaluación.   
2.  Programa de estudio.  Es un plan para un curso completo.  El plan suele 
incluir las metas y justificaciones del curso, temas, objetivos, recursos, 
evaluación, recomendadas los planes de estudio o mallas curriculares, siendo 
este el currículo representado en el plan para un curso.  
3.  Esquema de contenido. El contenido de la enseñanza equivale a un plan 
curricular.  Cuando el único propósito de la educación es transmitir 
información y la enseñanza consisten en cubrir un contenido, una definición 
“esquema de contenidos”. 
4. Estándares. Priorizan las ideas fundamentales para la disciplina 
correspondiente, lista de conocimientos y habilidades requeridas por todos los 
estudiantes al terminar más que otros conceptos de currículo e incluyen 
temas que trascienden los temas del currículo.  
5. Libro de textos. Funciona como guía diaria de los fines y los medios de 
enseñanza.  
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 POSNER, George J.  Análisis de currículo.   McGraw – Hill.  México.  2005. 
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6.  Ruta de estudio. La definición etimológica (del latín curiere, que significa 
“carrera”) y la definición del diccionario de la palabra “currículo”, una ruta de 
“estudios” o “serie de rutas”, nos lleva a considerar el currículo como una serie 
de rutas que el estudiante debe recorrer.  De acuerdo con la metáfora del 
pensamiento que domina este campo “el viaje”, la educación es un viaje con 
un destino establecido.  
7.  Experiencias planeadas. Muchos educadores, sostienen que el currículo es 
más que un conjunto de documentos.  Abarca todas las experiencias de los 
estudiantes planeados por las escuelas (académicas, culturales, sociales, 

emocionales). Todo lo que el estudiante experimenta25.   
 
Posner en su aporte fundamenta cada una de la siete definiciones, donde sustenta 
que en consecuencia, entre más específicas es la definición de un currículo, 
mayor será el control que implica la definición  donde el currículo es ética y 
políticamente neutral, donde se debe recomendar y controlar los variados 
aspectos de la educación. 
 
De otra parte, Posner considera que el currículo no es un fin, sino un medio 
pedagógico que permite la reflexión a los maestros sobre su quehacer y es el 
mediador entre la teoría y la realidad de la enseñanza.  Así mismo, plantea que 
existen cinco currículos concurrentes: el currículo oficial que es aquel que está 
documentado, el currículo operacional, que comprende lo que realmente es 
enseñado por el profesor, lo que debe ser logrado; el currículo oculto, que se 
refiere a aquel que no es reconocido, pero que puede tener mucho impacto, el 
currículo nulo.  Eisner (1994), citado por Posner26, menciona que está conformado 
por materias que no se enseñanza y finalmente; el currículo adicional comprende 
todas las experiencias fuera de las materias escolares planeadas fuera del 
currículo formal.  
 
En este mismo sentido Flórez27, establece que un currículo más que la concreción 
específica de una teoría pedagógica para volverla efectiva y asegurar el 
aprendizaje y el desarrollo de un grupo particular de alumnos para la cultura, 
época y comunidad de la que hacen parte.  Siendo el currículo un plan de 
construcción (y formación), que se inspira en conceptos articulados y sistemáticos 
de la pedagogía y otras ciencias sociales afines, que pueden ejecutarse en un 
proceso efectivo y real llamado enseñanza.  Siendo este currículo mediador de la 
teoría y la realidad en el plan de acción en el aula y en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje.   
 
Es así como el aparte de Ochoa fundamenta que el currículo no es un “Plan de 
estudios” ni un esquema de disciplinas y contenidos de grado para normatizar a la 
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 POSNER, George J.  Análisis de currículo.   McGraw – Hill.  México.  2005 
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 POSNER, George J.  Análisis de currículo.   McGraw – Hill.  México.  2005. 
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 FLÓREZ OCHOA Rafael.  Currículo y pedagogía.  Editorial McGraw Hill.  Segunda edición. 
Bogotá. 1998. 
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enseñanza de los profesores.  El currículo es  “un objeto de acción simbólico y 
significativo para maestros y alumnos, encarnado en palabras, imágenes, sonidos, 
juegos, o lo que fuere…. Stenhouse28.  Por lo tanto el currículo necesita ser 
comprobado en su contenido no de repetir estos, sino de desarrollar procesos de 
construcción de los mismos por parte de los docentes y estudiantes.   De esta 
manera Ochoa enfoca el currículo en:   
 

1. Superar el enfoque conductista en la adquisición de destrezas para 
aproximarse a la formación del hombre, mediante la reconstrucción reflexiva 
de los procesos y criterios constitutivos de la ciencia y el arte, formando un 
pensamiento propio y autónomo.  
2. Superar el aislamiento lógico – positivo de los resultados de las ciencias, 
asumir el enfoque epistemológico del “descubrimiento” como una 
construcción científica; se hace una pedagogía constructiva y un currículo 
centrado en la construcción y facilitador de modelos de procesamiento y 
reflexión para la apropiación y el autodesarrollo de los estudiantes. Por lo 
tanto las características esenciales del currículo sería: flexible, abierto, 
pertinente, creador e individualizado para trabajar desde la propia 
experiencia, afianzando a sus propios esquemas de pensamiento y 
comunicación  racional, ética y estética.  “Un currículo para el desarrollo de 

las habilidades del pensamiento”.  
 
Por su parte Da Silva29, en su teoría de currículum, refleja un objeto que 
precedería a la teoría, la cual solo entraría en escena para descubrirlo y explicarlo. 
Por lo tanto la teoría es una representación, imagen, reflejo y signo de una 
realidad que cronológicamente, antológicamente la precede.  Por ello, en las 
teorías del currículum una cuestión de “identidad” o “subjetividad”, donde Da Silva 
recurre a la etimología de la palabra “curriculum” que viene del latín curriculum, 
que es “pista de carrera” donde esa “carrera” que es el curriculum terminamos en 
convertirnos en lo que somos en lo que nos trasformamos, en nuestra identidad.  
 

Retomando el análisis de Da Silva el curriculum analiza las conexiones entre el 
“saber, identidad y poder”.  Los conceptos de una teoría estructurada en ver la 
realidad.  Permitiendo este concepto ver la educación desde una nueva visión y 
concepto donde vale la pena resaltar la categorización que plantea las teorías con 
los conceptos en las que hace hincapié el autor:   
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 STHENHOUSE L.  Investigación y desarrollo del currículo. Morata.  Madrid. 1984. 
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 DA SILVA T.T. Espacios de identidad nuevas visiones sobre el currículum.  Editorial Octaedro.  
Barcelona. 2001. 
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Cuadro  1.  Análisis de Da Silva. 
 

Teorías tradicionales Teorías críticas Teorías poscríticas 

 Enseñanza.  

 Aprendizaje.  

 Evaluación. 

 Metodología.  

 Didáctica. 

 Organización.  

 Planificación.  

 Eficacia.  

 Objetivos  

 Ideología. 

 Adoctrinamiento cultural y 
social. 

 Poder.  

 Clase social. 

 Capitalismo. 

 Relaciones sociales de 
producción.  

 Concienciación.  

 Emancipación y liberación.  

 Currículum oculto. 

 Resistencia.  

 Identidad, alteridad, 
diferencia. 

 Subjetividad.  

 Significación y discurso.  

 Saber – poder.  

 Representación.  

 Cultura.  

 Género, raza, etnia, 
sexualidad.  

 Multiculturalismo.  

Fuente: DA SILVA T.T. Espacios de identidad nuevas visiones sobre el currículum.  Editorial 
Octaedro.  Barcelona. 2001. 

  
En este sentido, Da Silva su aporte al fundamento del campo del currículo, va 
mucho más allá de otras teorías tradicionales.  El curriculum es trayectoria, 
autobiografía, nuestra vida, es texto, discurso, documento de identidad y de 
nuestra propia “identidad como docentes”. 
 
El curriculum desde Sacristán30 plantea diferentes parámetros desde ¿Qué 
significa el curriculum? Donde aporta que el curriculum es algo obvio que está ahí, 
llámese como quiera.  Es lo que un alumno o alumna estudian.  Por otro lado, 
cuando se comienza a desvelar su origen, los aspectos son condicionados. Por lo 
tanto el curriculum constituye  
 

“un campo de estudio privilegiado para acercarse a la comprensión de la 
realidad educativa en una función socializadora de la escuela y un 
conocimiento escolar que va a desarrollar proyectos culturales y educativos 
entre el ser y el deber ser, mejorando las metas y el trabajar por los valores 
con la educación en la mejora de los seres humanos en una realidad 
educativa que enfrenta diferentes incertidumbres”. 

 
Considerando igualmente, el curriculum no puede ser estético, debe desarrollarse 
de acuerdo a una realidad social – cultural. 
 
Siguiendo a Portela31, quien en su artículo de la formación en un currículo como 
trayecto fenomenológico.  Un enfoque sociocrítico en el cual plasma el currículo 
como “documento de identidad y trayecto de formación humana”.  Su aporte en 
                                            
30

 SACRISTÁN José Gimeno. Diseño, descripción e innovación del currículo.  Ediciones Morata 
S.A. Madrid, España. 2011. 
31

 PÓRTELA GUARÍN, Henry. La formación en un currículo como trayecto fenomenológico.  
Universidad Santo Tomás.  Bogotá. 2012. 
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este escrito resalta el currículo,  desde la  teoría de Da Silva32 donde “el curriculum 
es lugar, espacio, territorio, relación de poder (…) trayectoria, viaje, recorrido, 
autobiografía, propia vida, forja de identidad, texto, discurso”, resaltando Portela 
que el currículo es territorio y trayecto fenomenológico; donde se ajusta a la 
interpretación de la experiencia vivida, devela tramas profundas del ser del 
lenguaje posibles a la experiencia hermenéutica en tanto antológicas, puente ente 
texto e interprete, portador de tradición en experiencia insostenible sin palabras, 
porque hablar, pensar, palabra, cosa, constituyen una unidad indisoluble.  Así el 
currículo como toma de conciencia, proceso de participación y concertación para 
reconocer  propósitos, compartir ajustes y cambios en nuevas convicciones e 
intenciones, por los diversos significados y sentidos de una formación como 
territorio vital del currículo.  
 
Es importante conocer los diferentes conceptos, autores y tendencias de cada 
década del currículo, por lo tanto es de reflexionar el comportamiento y las 
inferencias, progresivas que presenta tan importante concepto curricular.  (Ver 
cuadro 2). 
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Cuadro  2.  Tendencias curriculares décadas y autores. 
Década Autores Tendencias Concepto década 

De los 50 
 
 

- Saylor y Alexander 
(1954) 
 

Calificar los resultados 
escolares 

Para Saylor y Alexander (1954).  El currículo es el esfuerzo total de 
la escuela para lograr los resultados deseados en las situaciones 
escolares y extraescolares. 
 
Para B.  Smith, Stanley y Shores (1957).  El currículo es una 
secuencia de experiencias posibles instituidas en la escuela con el 
propósito de disciplinar la niñez y la juventud, enseñándoles a 
pensar y a actuar en grupos. 

- Smith, Stanley y 
Shores (1957) 

Disciplinar la escuela y a los 
escolares, desde el 
pensamiento y el trabajo grupal. 

De los 60 

-Kearney y 
Cook(1960) 
 
 

Aprendizaje guiado. 

Para Kearney y Cook (1960).  El currículo son todas las 
experiencias que un aprendiz tiene bajo la guía de la escuela. 
 
Para Dottrens (1962).  El currículo es un documento con un plan 
detallado del año escolar en términos de programa.  
 
Para Johnson (1967) el currículo es una amplia guía educacional y 
de la enseñanza para los profesores. 

-Dottrens (1962) Programación escolar. 

-Johnson (1967) Guía educativa y de enseñanza. 

De los 70 

-Taba (1973) Preparación cultural. Para Hilda Taba (1973).  El currículo es una manera de preparar a 
la juventud para participar como miembro útil en nuestra cultura. 
 
Rule (1974).  Haciendo un recorrido histórico de las definiciones de 
currículo presentadas en la literatura especializada norteamericana, 
expone estas definiciones: el currículo es la guía de las 
experiencias que el alumno puede obtener en la escuela.  El 
currículo son las experiencias de aprendizaje planificadas, dirigidas 
o bajo revisión de la escuela, ideadas y ejecutadas u ofrecidas por 
la escuela para lograr determinados cambios en los alumnos. 
 
Para King (1976).  El currículo es, antes que otra cosa, la selección 
cultural estructurada bajo claves psicopedagógicas de esa cultura 
que se ofrece como proyecto para la institución escolar. 
 
Para Beauchamp (1977).  El currículo es un documento diseñado 
para la planeación instruccional.  
 
 

-Rule (1974) 
Experiencias escolares y de 
aprendizaje. 
 

-King(1976) Psicopedagogía cultural. 

- Beauchamp (1977) Planeación institucional. 

- Glazman y De 
Ibarrola (1978) 

Objetivos, unidades y dominios 
de aprendizaje. 

-Yung (1979) 
Distribución social del 
conocimiento. 
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Década Autores Tendencias Concepto década 

Para Glazman y De Ibarrrola (1978).  El currículo es el conjunto de 
objetivos de aprendizaje, operacionalizados, convenientemente 
agrupados en unidades funcionales y estructuradas de tal manera 
que conduzcan a los estudiantes a alcanzar un nivel de dominio, 
que normen eficientemente las actividades de enseñanza y 
aprendizaje que se realizan bajo la dirección de la institución 
educativa responsable, y permitan la evaluación de todo el proceso 
de enseñanza.  
 
Para Young (1979).  El currículo es el mecanismo a través del cual 
el conocimiento se distribuye socialmente. 

De los 80 

-Bernstein (1980) 
Conocimiento educativo 
considerado público. 

Para Bernstein (1980).  El currículo son las formas a través de las 
cuales la sociedad selecciona, clasifica, distribuye, transmite y 
evalúa el conocimiento educativo considerado público. 
 
Bernstein considera que el currículo refleja la distribución del poder 
y los principios de control social. 
 
Para Acuña (1980), Glazman y Figueroa (1980) y Díaz – Barriga 
(1981) el currículo es el proceso dinámico de adaptación al cambio 
social en general y al sistema educativo en particular. 
 
Para Heubner (1981) y para McNeil (1983): el currículo es la forma 
para acceder al conocimiento. 
Para Arredondo (1981) el currículo es el resultado de: 
 
a.  Análisis y reflexión sobre las características del contexto, del 
educando y de los recursos; 
 
b.  La definición, tanto explícita como implícita de los fines y os 
objetivos educativos; 
 
c. La especificación de los medios y los procedimientos propuestos 
para asignar racionalmente los recursos humanos, materiales, 
informativos, financieros, temporales, y organizativos, de manera 
que se logren los fines propuestos. 

-Acuña (1980) - 
Glazman y Figueroa 
(1980) 
-Díaz-Barriga (1981) 

Adaptación social. 

-Heubner(1981) -Me 
Neil (1983) 

Acceso al conocimiento. 

-Arredondo (1981) 
Contextos, fines y objetivos 
educativos, recursos y medios 
para lograrlos. 

-Schuber(1985) 
Materias, actividades, tareas, 
conocimientos, valores y 
actividades por desarrollar. 

-Whitty(1986) 
Respuesta a valores y creencias 
sociales. 

-Apple (1986) 
Selección, organización y 
evaluación de conocimientos. 

-Grundy (1987) 
Organización de prácticas 
evaluativas. 
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Década Autores Tendencias Concepto década 

Schubert (1985) también plantea las definiciones de currículo que 
ha encontrado más válidas.  El currículo es el conjunto de 
conocimientos o materia a superar por el alumno dentro de un 
ciclo, nivel educativo o modalidad de enseñanza.  El currículo es el 
programa de actividades planificadas, debidamente 
secuencializadas, ordenada metodológicamente.   El currículo es el 
resultado pretendido de aprendizaje.  
 
Para Whitty (1986) el currículo es aquella invención social que 
refleja elecciones sociales conscientes e inconscientes, 
concordantes con los valores y creencias de los grupos dominantes 
en la sociedad. 
 
Para Apple (1986) el currículo es el conocimiento abierto y 
encubierto que se encuentra en las situaciones escolares y los 
principios de selección, organización y evaluación de este 
conocimiento. 
 
 
Para Grundy (1987) el currículo no es un concepto, es un modo de 
organizar una serie de prácticas educativas. 
 
Para Sarramora (1987) el currículo es el conjunto de las 
actividades socialmente aprobadas e instauradas en los centros 
docentes en orden a intentar conseguir el desarrollo de los jóvenes, 
los cuales no serían nada sin la educación mientras que gracia a 
ella se van a convertir en personas y miembros activos de la 
sociedad en que nacieron.  
 
Para José A.  Arnaz (1987).  El currículo es el plan que norma y 
conduce, explícitamente, un proceso concreto y determinado de 
enseñanza – aprendizaje que se desarrolla en una institución 
educativa. 

 
 
 

-Sarramona(1987) 
Programación de actividades 
socialmente aprobadas. 

Para Gimeno Sacristán (1991).  El currículo es el elemento nuclear 
de referencia para analizar lo que la escuela es de hecho como 
institución cultural, y a la hora de diseñar un proyecto alternativo de -Armaz(1989) Plan Institucional de enseñanza-
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De los 90 

aprendizaje. institución.  Viene a ser como un conjunto temático, abordable 
interdisciplinariamente, que hace de núcleo de aproximación a 
otros muchos conocimientos y aportes sobre la educación.  
 
Para Jurjo Torres (1992) el currículo es explícito y oculto.  El 
currículo explícito u oficial son las intenciones que, de manera 
directa, indican tanto las normas legales, los contenidos mínimos 
obligatorios o los programas oficiales, como los proyectos 
educativos del centro escolar. 
Para U.P. Lundgren (1992).   El currículo es:  
 
a. Una selección de contenido y fines para la reproducción social, 
una selección de qué conocimientos y qué destrezas han de ser 
transmitidos por la educación.  
 
b.   Una organización del conocimiento y las destrezas. 
Una indicación de métodos relativos a cómo han de enseñarse los 
contenidos seleccionados.  Por lo tanto, el currículo es el conjunto 
de principios sobre cómo debe seleccionarse, organizarse y 
transmitirse el conocimiento y las destrezas en la institución 
escolar. 
 
Para el Ministerio de Educación Nacional de la República de 
Colombia, el currículo es, según el artículo 76 del capítulo II de la 
Ley 115 de febrero 8 de 1994, el conjunto de criterios, planes de 
estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la 
formación integral ya la construcción de la identidad cultural 
nacional, regional y local, incluyendo también los recursos 
humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas 
y llevar a cabo el Proyecto Educativo Institucional. 

-Sacristán (1991) 
Conjunto temático abordable 
interdisciplinariamente. 

Siglo XXI 
comienzos 

-J. Torres (1992) 

Lo explícito (intenciones, 
normas, contenidos) y lo oculto 
(valores, actitudes, 
conocimientos y destrezas) que 
se enseñan y se aprenden. 

Currículo es el conjunto de los principios antropológicos, 
axiológicos, formativos, científicos, epistemológicos, 
metodológicos, sociológicos, psicopedagógicos, didácticos, 
administrativos y evaluativos, que inspiran los propósitos y 
procesos de formación integral (individual) y sociocultural) de los 
educandos en un Proyecto Educativo Institucional que responda a -Lundgren(1992) Fines, contenidos, destrezas y 
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métodos de la enseñanza. las necesidades de la comunidad entornal y los medios de que se 
vale para – desde estos principios – lograr la formación integral de 
los educandos, entre ellos: la gestión estratégica y estructura 
organizacional escolar, los planes de estudio, los programas y 
contenidos de la enseñanza, las estrategias didácticas y 
metodológicas para facilitar los procesos del aprendizaje, los 
espacios  y tiempos para la animación escolar y el desarrollo de los 
procesos de formación de las dimensiones espiritual, cognitiva, 
socio afectiva, psico – biológica y expresiva – comunicativa, los 
proyectos – uni, multi, trans e interdisciplinarios – que favorecen el 
desarrollo individual y sociocultural, los criterios e indicadores 
evaluativos a todo proceso – proyecto – actividad – resultado, los 
agentes educativos que intervienen como estamentos de la 
comunidad   escolar – educativa – eclesial – local – regional, los 
contextos endógenos y exógenos situacionales, los recursos 
locativos – materiales – instrumentales y de apoyo docente y los 
procesos y métodos de rediseño a todo nivel, para hacer que los 
medios (desglosados en b), permitan lograr los principios anotados 
en a) en el proceso de formación integral de los educandos y con 
ella facilitar el liderazgo transformador que permita dar respuesta al 
entorno sociocultural.  

-Lafrancesco (2001) 
Principios, propósitos, y 
procesos de formación integral y 
social y medios para lograrla. 

Fuente:  LAFRACESCO V Giovanni M.  Currículo y plan de estudio.  Editorial Magisterio. 2004.  p.  15 -28. 
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Por todo lo visto en el recorrido de cada década en las tendencias y conceptos del 
currículo de acuerdo con Sacristán33 que consideran al curriculum como una 
reflexión sobre práctica educativa y pedagógica se concluye que según 
Lafracesco34 que: 
 
1. El curriculum es la expresión de la función socializadora de la escuela. 
2. El curriculum es un instrumento que genera toda una gama de usos, de suerte 
que es el elemento imprescindible para comprender lo que solemos llamar práctica 
pedagógica. 
3. El curriculum, además de lo anterior, está muy relacionado con el contenido de 
la profesionalidad de los docentes, lo que se entiende por buen profesor o 
educador, las funciones que se pide que se desarrolle depende de la variación de 
los contenidos, finalidades y mecanismos de desarrollo curricular. 
4. El curriculum estructura componentes y determinaciones muy diversas: 
pedagógicas, políticas, prácticas administrativas, producción de diversos 
materiales, de control sobre el sistema escolar. Evaluativas, de innovaciones 
pedagógicas, etcétera. 
 
Luego de la revisión bibliográfica anterior, de los diferentes aportes sirven como 
fundamento de los tres campos del saber correspondientes a la “semiosis de la 
pedagogía, currículo, didáctica” generando reflexión, inquietud  y renovación en la 
educación.  
 
4.1.3 Pedagogía.   
 

“La pedagogía del oprimido, como pedagogía humanista y liberadora 
tendrá, pues, dos momentos distintos aunque interrelacionados. El 
primero, en el cual los oprimidos van desvelando el mundo de la 
opresión y se van comprometiendo, en la praxis, con su 
transformación y, el segundo, en que, una vez transformada la 
realidad opresora, esta pedagogía deja de ser del oprimido y pasa a 
ser la pedagogía de   los hombres en proceso de permanente 
liberación” 

Paulo Freire 
 

Como primer acercamiento al campo del saber de la pedagogía Uribe35 hace una 
aproximación al concepto donde la pedagogía en su sentido etimológico quiere 
decir “arte de conducir al niño” (paidos que es niño y “agein” conducir).  Tomada la 
palabra por su sentido actual, la pedagogía como arte de transmitir experiencias, 

                                            
33

 SACRISTÁN José Gimeno.  Saberes e incertidumbres sobre el currículum.  Ediciones Marta S.L.  
España.  2010. 
34

 LAFRANCESCO V. Giovanni. Nuevos fundamentos para la transformación curricular.  
Cooperativa Editorial Magisterio.  Bogotá, Colombia. 2005. 
35

 URIBE JARAMILLO, Jaime. Historia de la pedagogía como historia de la cultura.  Fondo 
Universitario Nacional.  Bogotá. 1996. 
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conocimientos, valores, en los saberes que se aplican en la educación como 
fenómeno típicamente social y específicamente humano.  Es por tanto una ciencia 
de carácter psicosocial que tiene por objeto el estudio de la educación con el fin de 
conocerla, analizarla y perfeccionarla.  
 
Durkheim36, citado en Uribe37, sociológico Francés que se ha ocupado de la 
sociología de la educación dice que educar es socializar la nueva generación 
(transmitir al niño los bienes culturales de la comunidad). En este sentido es 
pedagogía toda actividad que tienda a facilitar la acomodación del individuo a su 
medio.  Por esta circunstancia se hace pedagogía no solamente en la escuela, en 
el colegio en la universidad, sino en todo lo que se denomina organismos y formas 
de actividad que constituyen el control social.  
 
Continuando con el planteamiento y análisis de la pedagogía Tamayo38, resalta 
que “hablar de pedagogía es evocar un campo de conocimiento cruzado por 
diferentes perspectivas y tensionando desde múltiples intereses y fundamentos, lo 
cual impide abordar una definición univoca”. 
 
Presenta cuatro corrientes a partir de características y experiencias en las 
prácticas de enseñanza de maestros y su impacto en la educación: 
 
La pedagogía como dispositivo, Díaz citado en Tamayo39, plantea “la pedagogía 
no es una disciplina sino un dispositivo  de regulación de discursos, significados y 
de prácticas, formas de acción en los procesos de transformación de la cultura”; 
de esta manera, el autor asume una pedagogía de control y en la vida social 
individual de los sujetos y representa el poder en el campo pedagógico, sin tomar 
en cuenta el rol del educador desde su formación, disciplina y campo de 
conocimiento específico.  Por lo tanto las reformas en los diferentes campos 
curriculares y las nueva tecnológicas de la comunicación y la información tienden 
a suplantarlo de esta manera, el docente debe acercarse y hacerse participe e 
involucrarse en estos nuevos cambios.  
 
La pedagogía como disciplina.  La pedagogía como una disciplina o conjunto de 
saberes y prácticas.  Partiendo de la práctica pedagógica, desde las nociones, 
conceptos, métodos fines que circulan acerca de la enseñanza.  Pero no la 
enseñanza del transmitir la información, sino con un rol del pensamiento, cultura, 
lenguaje, arte, valores, textos, y métodos. 
 

                                            
36

 DURKHEIM, E. La educación como socialización.  Salamanca, Sígueme.  1976. 
37

 URIBE JARAMILLO, Jaime. Historia de la pedagogía como historia de la cultura.  Fondo 
Universitario Nacional.  Bogotá. 1996. 
38

 TAMAYO VALENCIA, Luis Alfonso. Tendencias de la pedagogía en Colombia.  Manizales 
Colombia. 2007. 
39

 Ibíd.  
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En este sentido “no todo maestro es pedagogo” son el que da las razones de su 
oficio, construyendo identidad donde “el docente debe saber lo que enseña y 
también como enseñarlo”. 
 
En esta perspectiva es una pedagogía flexible que avoca a la reflexión e 
investigación, articulando el quehacer del maestro a la pedagogía y apropiación de 
la misma.  
 
La pedagogía como disciplina reconstructiva.  Donde resalta la “pedagogía es el 
arte de la enseñanza”, continuando con el análisis de Tamayo40 siguiendo la 
perspectiva de Mockus41, en su libro “las fronteras de la escuela”.  Proyecta la 
complejidad y polivalencia de la oposición y la articulación entre conocimientos, 
extraescolar y escolar pero a su vez presenta debilidades, permitiendo que no 
circulen otras influencias en las aulas, donde propone competencias pedagógicas 
comunicativas, resaltando los múltiples juegos del lenguaje en la escuela.  Donde 
se resalta que no hay oposición entre conocimiento escolar y extraescolar donde 
se encuentra un rol de juegos lingüísticos.  En conclusión es una propuesta que 
recorre un camino teórico y metodológico para rescatar la pedagogía como campo 
de saber propio del docente, a la luz de lo fines de la educación.  
 
En estos planteamientos de Tamayo y Mockus, gira una reflexión de las escuelas 
y docentes enfocada en la propia práctica pedagógica en el proceso de 
transformación de esa práctica convirtiéndose en una “praxis pedagógica”. 
 
La pedagogía constructivista, “el constructivismo es más una posición 
epistemológica”42 permite la construcción de un campo del saber y adecuar al 
maestro las formas de enseñanza, inquiriendo sus métodos, procesos de 
aprendizaje, conocimiento escolar, desarrollo cognitivo y afectivo, axiológico para 
el mejoramiento de la enseñanza.  Por lo anterior puede considerarse una 
corriente que posee su propia ascendencia para ejercer sus propios controles de 
enseñanza y aprendizaje en el campo de la pedagogía.  
 
A lo largo de este recorrido se apunta a la importancia que rodea una realidad en 
los conceptos de pedagogía, currículo y didáctica, enriqueciendo el enfoque de la 
pedagogía en los diferentes estudios y comentarios del rastreo en los diferentes 
autores mencionados.  Donde a nivel personal resalto la habilidad del docente que 
debe entrar en escena para la creación de estrategias pedagógicas que le 
permitan las relaciones necesarias entre las actividades y el conocimiento que se 
esconde dentro de ellos.  Siendo uno de los retos del sistema educativo, 

                                            
40

 TAMAYO VALENCIA, Luis Alfonso. Tendencias de la pedagogía en Colombia.  Manizales 
Colombia. 2007. Revisar ya que las citas son consecutivas y no comienzan página por página 
41

 MOCKUS, Antanas. Asimetría como exigencia de una simetría. Editorial Magisterio. Bogotá. 
1994. 
42

 Ibíd.  
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retomando un enfoque multidisciplinar global de la enseñanza y es ahí donde es 
protagonista fundamental la pedagogía en el sistema educativo.  
 
En palabras de Barco43 citado en Flórez Ochoa44, precisa que la pedagogía sin 
perder contacto con la experiencia y hechos empíricos, suministra una visión 
global desde cualquier comprender el acontecimiento de la enseñanza.  Donde “el 
pedagogo es capaz de articular y comprender su interacción profesor – alumno, en 
el avance del desarrollo cognitivo – afectivo del alumno alcanzando metas de 
formación complementadas con eficacia (es decir, didácticamente), esto lo alcanza 
el profesor no de teoría sino también de experiencia pedagógica.  
 
El profesor no pedagogo ve las cosas por separado, creyendo que por un lado van 
los contenidos que él enseña y por otro el desarrollo del alumno y metas de 
formación. Por lo tanto, la mirada pedagógica – hermenéutica no aísla nada del 
acontecimiento de la enseñanza, ni del aprendizaje, ni evaluación, ni nivel de 
desarrollo, ni metas de formación, de esta manera el pedagogo hermenéutico es 
global, desde su perspectiva y modelo pedagógico interpreta las experiencias de 
la enseñanza, focalizando el todo desde su contexto educativo.  
 
Por otra parte Shulman45 citado por Salazar46 (2005) en su investigación “el 
conocimiento pedagógico del contenido como categoría de estudio en la formación 
docente”, plantea que la pedagogía es el conocimiento del contenido, en la 
categoría de conocimiento involucra los saberes que le permiten al docente hacer 
enseñable el contenido e incluye: ... las más poderosas formas de representación 
(…) analogías, ilustraciones, ejemplos, explicaciones y demostraciones, o sea, las 
forma de representar y formular la materia para hacerla comprensible a otros (…) 
además la comprensión de qué hace un aprendizaje de tópico específico fácil o 
difícil. De esta manera esta afirmación supone poner especial atención a la forma 
de definir y comprender el contenido en la pedagogía y como estos están 
vinculados.  
 
Daniels47 en su libro “Vygotsky y la pedagogía”, plantea que Vygotsky consideraba 
que la capacidad de enseñanza es un atributo fundamental del ser humano: 
Vygotsky aporta un enfoque general que integra la educación como actividad 
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 BARCO V.  María Teresa.  Organización y legislación educativa Colombiana. Universidad de la 
Sábana.  Bogotá.  D.C.  1995. 
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 FLÓREZ OCHOA, Rafael.  Investigación educativa y pedagógica.  Mc Graw Hill.  2001. 
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 SHULMAN, L. Those who undertand: knowledge growth in teaching.  Educational researcher. 
1986. p. 9. 
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 SALAZAR Francis Susan. El conocimiento pedagógico del contenido como categoría de estudio 
de la formación docente.  Facultad de educación.  Universidad de Costa Rica.  Instituto de 
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 DANIELS, Harry.  Vygotsky y la pedagogía, Temas de educación.  Editorial Paidós.  Madrid, 
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humana fundamentada en una teoría del desarrollo psicológico. De esta manera 
manifestó su interés en el desarrollo socio cultural, limitando de lo “social”, de sus 
investigaciones del desarrollo individual. Implicando lo “social” en el término de 
“pedagogía”.  Al respecto Moll (1998) citado en Daniel48 considera que si la 
pedagogía es tan importante en el desarrollo social y funciones psicológicas del 
ser humano, es esencial que los profesionales dispongan de un modelo actual y 
enriquecido de diferentes posibilidades.  
 
Watkins y Mortimore49, citados en Daniels50, examinaron tres fases de la 
investigación en pedagogía, cada uno de ellos con enfoques particulares_  
distintos tipos de enseñantes; en los contextos de enseñanza; y en la enseñanza 
aprendizaje.  Proponen un modelo completo en el campo pedagógico entre las 
relaciones del enseñante, el aula o contexto contenido, visión, aprendizaje y 
aprender a aprender.  De esta manera este modelo destaca la creación en la 
educación de una manera activa, y en ocasiones centrándose en el aprendizaje 
mismo de la educación.  
 
El propósito que se vislumbra en las bases teóricas y nociones renovadas de la 
teoría de Vygotsky,  lleva a una comprensión mayor del desarrollo humano, el 
aprendizaje y el desarrollo socio – cultural, en la enseñanza del campo de la 
educación. 
 
4.1.4 Didáctica. Todo el que hacer docente está basado en la didáctica de la 
enseñanza – aprendizaje de los procesos y elementos de esta disciplina, la cual 
se indagará en el presente estudio referente a la didáctica tal como plantea 
Mallart51, donde hace un acercamiento etimológicamente al término didáctica 
procede del griego relación con el verbo enseñar, instruir, exponer con claridad.  
En latín su significado enseñar y aprender en el capo semántico de las palabras 
como docencia, doctor, doctrina, discente, disciplina. Género que pretende 
enseñar y formar.  Hoy, el término aplica a la enseñanza y(o) aprendizaje y tiende 
a coincidir por una del campo, con el término curriculum, y tomando la palabra 
didáctica y dando la definición de esta: “ciencia de la educación que estudia e 
interviene en el proceso de enseñanza – aprendizaje, con el fin de obtener la 
formación intelectual”.   
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En este sentido, Fernández Huerta52, citado en Mallart53, apunta que la “didáctica 
tiene por objeto las decisiones normativas que llevan al aprendizaje gracias a la 
ayuda de los métodos de enseñanza.   Junto con Escudero54, insiste en el proceso 
de enseñanza – aprendizaje: “Ciencia que tiene por objeto  la organización y 
orientación de situaciones de enseñanza  - aprendizaje de carácter instructivo, 
tendiente a la formación del individuo en estrecha dependencia de su educación 
integral”. 
 
Por tanto a la vista de lo anterior, podemos apuntar que la didáctica es la ciencia 
de la educación que estudia e interviene en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje con el fin de conseguir una formación del educando.  
 
Continuando en el proceso de análisis de la didáctica desde Mallart55, se logra 
detectar una segunda perspectiva, la cual se refiere a la didáctica como ciencia 
práctica, de intervención y transformadora de la realidad desde la experiencia.  Por 
lo tanto la experiencia del aula por mínima que sea permite construir teorías desde 
el análisis práctico de la enseñanza.  
 
Es de gran importancia resaltar en algunos aspectos planteados por Daniels56 en 
su libro Vygotsky y la pedagogía, donde cita a Comenius, con la didáctica Magna.  
“La actividad más sorprendente de Comenius radica en haber asentado los 
fundamentos de la educación para todos los hombres y para todos los pueblos”.  
Se analiza que con este escrito contribuyó a crear una ciencia en la educación – 
enseñanza y resalta la autonomía en las diferentes disciplinas del ámbito escolar.  
 
Por otra parte es de relevancia mencionar a Chevallard57, con la transposición 
didáctica siendo la transformación de un contenido de saber preciso en una 
versión didáctica de ese objeto de saber.  Resaltando el estudio científico del 
proceso de transposición didáctica, representada por el esquema: objeto de saber 
objeto a enseñar objeto de enseñanza; resaltando la transformación del saber 
sabio al saber enseñado.  De esta manera se toma que la transposición didáctica 
aparece en la didáctica como un sistema abierto.  Por lo tanto no se comprende lo 
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que ocurre en el interior de este, siendo esta transposición un rol nuevo y de 
debatir en la producción de la conceptualización histórica de la educación. 
 
Eisner58, considera la didáctica en la enseñanza como una actividad artística en 
varios sentidos: 
 

 Experiencia estética para profesor y alumno gracias a la habilidad del primero y 
al resultado armonioso del conjunto. 

 Actuación del artista en el curso de la acción, adecuándose al clima creado y 
combinando adecuadamente las intenciones previstas con los deseos del 
alumnado. 

 La actividad didáctica no es rutinaria ni prescrita totalmente, sino sujeta a 
contingencias impredictibles.  La actuación docente  puede  ser  innovadora, 
apoyada en procesos reflexivos. 

 Los fines que se persiguen son a menudo creados durante el proceso. Lo que 
hace imposible la aplicación rutinaria y mecánica de normas, obligando a 
modificar fórmulas de actuación y a investigar nuevas maneras de hacer. 

 
Esta visión artística de la didáctica permite mejorar la propia práctica docente 
desde el ámbito escolar.  
 
Siguiendo a Tamayo59 propone primero la didáctica de las ciencias como disciplina 
en construcción y validación.  Segundo la didáctica de las ciencias está ubicada en 
una disciplina integradora de otros campos del saber y en tercer lugar la didáctica 
se encuentra en un ámbito privilegiado ya que está en condiciones de aportar a la 
construcción integral de la persona. 
 
De esta manera se interpreta que el docente debe ser reflexivo ante su quehacer 
docente, de igual manera gustarle lo que hace y enseña, en un ámbito integral, 
transversal en el campo educativo.  
 
De otra parte Mosquera60, fundamenta la didáctica como cuerpo teórico del 
conocimiento, aborda la problemática de cómo “enseñar para aprender”, 
estudiando los conocimientos desde los orígenes, su desarrollo y su validación, los 
aportes de enseñanzas y de aprendizaje en la apropiación de un conocimiento en 
la persona.  Por lo tanto comprende un campo autónomo entrelazado con otros 
conocimientos en la construcción de los saberes escolares.  
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Siguiendo a Álvarez y González61, “la didáctica es la disciplina que estudia el 
proceso docente educativo, mientras la pedagogía estudia todo tipo de proceso 
educativo en sus distintas manifestaciones, la didáctica atiende al proceso 
eficiente, organizativo que se fundamenta en las teorías y docentes.  Por lo tanto, 
la didáctica es una rama y se complementa con la pedagogía”.  De esta manera se 
analiza la sinergia de la complementariedad de los conceptos de esta 
investigación, permitiendo complementar, enriquecer y aclarar cada concepto.  Por 
lo tanto, el proceso de enseñanza – aprendizaje no se limita a la acción del 
docente (enseñar) y la del estudiante (aprender) sino que está mediado en los 
contenidos de la cultura en un turno completo y complejo de esta enseñanza – 
aprendizaje.   
 
Frente al escenario de Álvarez y González los componentes de la didáctica son: 
 

“El problema, la situación de un objeto que genera una necesidad en un 
sujeto que desarrolla un proceso para su transformación. El objetivo, el 
propósito, la aspiración que el sujeto se propone alcanzar en el proceso para 
que, una vez transformado, satisfaga su necesidad y resuelva el problema. 
El contenido, los diferentes objetos de las ciencias seleccionados para 
desarrollar el proceso. El todo, la organización interna del proceso docente 
educativo en tanto procesos de comunicación y acción; son los pasos que 
desarrolla el sujeto en su interacción con el objeto, a lo largo del proceso 
docente. Los medios, herramientas que se utilizan para el desarrollo del 
proceso. La forma, organización que se adopta desde el punto de vista 
temporal y organizacional en la relación docente-discente para desarrollar 
este proceso. La evaluación, constatación periódica del desarrollo del 
proceso, de modificación del objeto”62. 

 
Resaltando que todos los componentes actúan sinérgicamente permitiendo un 
adecuado desarrollo en el proceso educativo.  
 
Finalizando los conceptos en el trabajo de investigación de los tres campos, 
pedagogía, currículo y didáctica, da cuenta de una multiplicidad de 
aproximaciones conceptuales, como resultado de la influencia de los diferentes 
autores y corrientes diversas que han circulado en cada uno de estos.  El alcance 
de este estudio radica en la recuperación del conocimiento y apropiación de cada 
uno de los conceptos enriqueciendo el análisis de contenido y discernimiento a la 
luz de un aprendizaje indisoluble de la teoría hallada.  
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4.1.5 Caracterización de la didáctica de las ciencias. A continuación se 
considera relevante citar a Oscar Tamayo63, quien establece ubicar la didáctica de 
las ciencias como una disciplina emergente, en relación con diferentes campos del 
saber y en permanente proceso de diferenciación frente a otras áreas del 
conocimiento que tradicionalmente han estudiado la problemática de la enseñanza 
y aprendizaje de las ciencias. Un primer aspecto de reflexión hace referencia a 
considerar la didáctica de las ciencias como una disciplina actualmente en 
construcción y validación. Como una disciplina emergente. Posteriormente ubica la 
didáctica de las ciencias como una disciplina integradora, hasta ahora portadora 
del legado de otros campos del saber y, en la actualidad, orientada tanto a 
consolidarse como disciplina científica. 
 
Figura  2.  El saber hacer de la didáctica de las ciencias integra diferentes 
campos del saber.  

Fuente: TAMAYO, A. O. Nuevas perspectivas de la investigación en enseñanza de las ciencias. 
Seminarios.  Nuevos paradigmas de la ciencia.  Universidad Nacional, sede Manizales. 2001. 
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En tercer lugar considera la didáctica de las ciencias como un ámbito privilegiado 
que está en condiciones de aportar a la construcción integral de la persona. Por 
último presentaremos algunos aspectos específicos de la didáctica de las ciencias 
referidos principalmente al logro de aprendizajes significativos por parte de los 
estudiantes y a los principales modelos didácticos en la enseñanza de las 
ciencias, aspectos que podrán ser profundizados a partir de las lecturas 
presentadas en el módulo. 
 
La didáctica de las ciencias: disciplina en construcción. La didáctica de las 
ciencias, como otras pocas disciplinas, tiene un origen histórico más o menos 
preciso, el cual se ubica a finales de la década de los 50; a partir de entonces ha 
tenido un crecimiento teórico y metodológico importante el cual no ha repercutido, 
hasta el momento, de manera significativa en los procesos de enseñanza. En su 
desarrollo han tenido gran importancia las relaciones que se puedan establecer 
entre el constructo teórico específico de la ciencia y los constructos teóricos y 
campos de acción que orientan su enseñanza. A continuación mostramos algunos 
de los antecedentes más significativos que han llevado a la constitución de la 
didáctica de las ciencias en un campo específico de investigación y en una 
disciplina emergente. 
 
Históricamente ha sido álgido el debate epistemológico en cuanto a la definición 
de criterios que permiten establecer las semejanzas y diferencias entre distintos 
modos de producción científica, tales como aquellos referidos a las ciencias 
experimentales y los de las ciencias sociales. La premisa central de este debate 
se centraren definir los rasgos que caracterizan el conocimiento científico, así 
como identificar aquellos aspectos que lo diferencias, por ejemplo, del 
conocimiento común. Para la didáctica de las ciencias este debate además de 
paradójico resulta problemático, debido a que las ciencias experimentales son 
esenciales para la didáctica en lo relacionado con sus logros científicos 
específicos y, además, dado que el objeto de estudio de la didáctica es la 
educación científica, lo cual la ubica como una disciplina eminentemente social. 
Este debate ha llevado a reconocer algunas ciencias como maduras y 
consolidadas (las experimentales) y otras como jóvenes y difusas (las sociales)64. 
  
Para identificar cierto campo del conocimiento como una disciplina científica 
requiere, según Toulmin, reunir las siguientes condiciones: 
 
• Un conjunto de problemas específicos. 
• La existencia de una comunidad profesional crítica. 
• Un punto de vista general y compartido sobre la disciplina. 
• Estrategias y procedimientos adecuados. 
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• Poblaciones conceptuales en evolución vinculadas a los problemas 
específicos. 

 
A la luz de esta caracterización general, la didáctica de las ciencias se considera 
como una disciplina emergente pues cumple algunos de los requisitos antes 
expuestos; posible, pues puede llegar a cumplirlos todos y práctica, sus problemas 
específicos se refieren a la educación científica. 
 
Para diversos autores65, origen de la didáctica de las ciencias como conocimiento 
disciplinar se dio en la década de los años cincuenta, en el contexto de la tensión 
por el dominio científico-tecnológico. Durante este período se pusieron en marcha, 
en Estados Unidos, propuestas curriculares orientadas a transformar la enseñanza 
tradicional de las ciencias. Tal es el caso, para la enseñanza de la química, de los 
proyectos "CBA Sistemas Químicos" y CHEMS Química, una ciencia 
experimental".  
 
Para la enseñanza de la física: "PSSC Physical Science Study Commitee", "IPS. 
College Introductory Physical Science" y el HPP, Harvard Proyect Physics". Para 
la enseñanza de la biología: "BSCS, Biological Science Curriculum Study". Las 
principales características de estos proyectos son, según Sanmartí66: 
 
• Proponer una enseñanza de las ciencias más conceptual frente a los 

planteamientos vigentes en aquel momento, centrados en la transmisión de 
conocimientos descriptivos. 

• Introducir en los programas contenidos fundamentales generados en la 
investigación en los últimos 50 años. 

• Dar importancia a las relaciones entre la teoría y los hechos, por lo que se dio 
mayor énfasis al trabajo experimental. 

 
Como resultado de este nuevo énfasis en la enseñanza de las ciencias se originó 
el Movimiento de reforma curricular el cual se extendió a otras áreas de la 
educación. Durante estos mismos años se desarrollaron en Gran Bretaña 
proyectos de la Fundación Nuffield para la enseñanza de la física, la química y la 
biología. 
 
La influencia de los desarrollos científico-tecnológicos en las ciencias tuvo su 
impacto en el desarrollo conceptual de la didáctica de las ciencias. La fuerte 
influencia de los desarrollos científico-tecnológicos orientó el desarrollo científico-
positivista de la enseñanza de las ciencias, imponiéndose de esta forma los 
enfoques experimentales y cuantitativos en la enseñanza. 
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Con el movimiento de la reforma curricular se buscó la superación de los enfoques 
tradicionales para la enseñanza de las ciencias, los cuales transmiten una visión 
distorsionada de la ciencia y del trabajo científico. Sólo a finales de los años 
setenta y comienzos de los ochenta se produce una crisis en la tendencia 
cientifista y tecnológica de la enseñanza de las ciencias.  
 
Dentro de los aspectos más sobresalientes que llevaron a esta crisis se 
encuentran: 
 
• La puesta en duda de la posibilidad de un desarrollo ilimitado centrado en los 

desarrollos científico-tecnológicos. 
• Evidencias claras de problemas derivados del desarrollo científico-tecnológico, 

tales como los problemas ambientales. 
• Se pone en duda la bondad del trabajo científico y su ideal de objetividad y 

neutralidad. 
 
Esta crisis del positivismo científico-técnico tuvo sus repercusiones en diferentes 
ámbitos académicos. En lo relacionado con la didáctica, se produjo un movimiento 
de crítica a los enfoques de investigación cuantitativos y a los modelos proceso-
producto en los que se consideraba a la enseñanza como la causa del 
aprendizaje. Como reacción se propusieron enfoques holísticos orientados por 
metodologías cualitativas y adquirieron importancia los estudios situacionales. 
 
Durante la década de los años ochenta la didáctica de las ciencias paso de ser un 
conjunto de prescripciones curriculares que buscaban trasladar la lógica de las 
disciplinas científicas a la escuela (desde una perspectiva eminentemente 
positivista del método científico), a ser una disciplina posible en el sentido 
toulminiano, dada la presencia activa de una comunidad científica que estudia 
problemas específicos, de unos órganos de expresión, de unas líneas de 
investigación definidas y, sobre todo, de cierta evolución hacia consensos 
generalizados y hacia la construcción de un cuerpo coherente de conocimientos 
importante para el trabajo en el aula, el cual integra diferentes dimensiones del 
desarrollo humano y no sólo enfatiza en la dimensión conceptual. 
 
Problemas actuales que se plantea la didáctica de las ciencias.  El problema 
central que se plantea la didáctica de las ciencias es cómo enseñar ciencias 
significativamente. Para ello debe describir, analizar y comprender los problemas 
más significativos en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias y, diseñar y 
experimentar modelos que ofrezcan posibles soluciones a la problemática 
educativa. Para dar posibilidades de solución a la problemática general antes 
descrita han tomado fuerza diferentes líneas de investigación en las que se da 
mayor énfasis a variables como: como las concepciones de los alumnos, los 
obstáculos para el aprendizaje, el contexto educativo, la dimensión social del 
aprendizaje, la importancia del lenguaje en la educación, los procesos de 
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modelización tanto de la enseñanza como del aprendizaje, etc. Para Porlán67, la 
consolidación de la didáctica de las ciencias exige avances en: 
 
• Incrementar el grado de apertura interdisciplinar. 
• Modificar la estructura profesional de la disciplina. 
• Mejorar significativamente la organización de la información empírica 

disponible. 
• Iniciar un proceso de convergencia de las técnicas e instrumentos de 

investigación. 
 
Para Porlán68, el desarrollo futuro de la enseñanza de las ciencias se debe 
organizar en torno a las siguientes categorías generales de investigación: 
 
• Profundizar en los fines y fundamentos de un modelo alternativo de enseñanza 

y aprendizaje de las ciencias. 
• Desarrollar una nueva teoría del conocimiento escolar y de las estrategias que 

favorecen su constitución. 
• Desarrollar una nueva teoría del conocimiento profesional y de las estrategias 

que favorecen su construcción. 
• Diseñar y experimentar propuestas de formación del profesorado. 
 
Los desarrollos de la investigación en didáctica de las ciencias muestran evolución 
de las concepciones de los alumnos hacia perspectivas evolutivas en las que 
adquieren mayor importancia el estudio de los procesos, bien sea de enseñanza o 
de aprendizaje, que los estudios orientados hacia el conocimiento de los estados 
iniciales y finales; un ejemplo de ello lo encontramos en la figura 3, presentada a 
continuación. Otras posibilidades más específicas de investigación se referencian 
en el artículo de Tamayo69.  
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Figura  3. Tendencias evolutivas en la investigación en didácticas de las 
ciencias.  

Errores conceptuales  Concepciones alternativas 
Cómo eliminar los errores  Cómo favorecer su evolución 

Ideas en mecánica  Ideas en todas las disciplinas 
científicas 

Concepciones del alumno  Concepciones del profesorado  

Descripción de las ideas  Búsqueda de modelos 
explicativos 

Cómo enseñar cada concepto  Cómo aprende el alumno 

Como construye cada individuo sus 
ideas 

 Cómo se construye socialmente 
el conocimiento 

Como cambiar las ideas de los 
alumnos 

 Cómo evoluciona el 
conocimiento 

No se discuten objetivos y contenidos  Revisión de los objetivos 

Evaluación tradicional  Autorregulación de los 
aprendizajes 

Fuente: TAMAYO. A. O. E. Enseñanza de Las ciencias: aspectos epistemológicos, pedagógicos y 
curriculares. Universidad Autónoma de Manizales. Documento no publicado. 1996. 
 

La didáctica de las ciencias: disciplina integradora. Sin lugar a dudas los 
esfuerzos de muchos investigadores en el propósito de definir y caracterizar la 
didáctica han sido fundamentales, en mencionado esfuerzo son claras las 
diferentes conceptualizaciones centradas, histórica y epistemológicamente, en los 
diferentes modelos que han orientado la enseñanza de las ciencias. Si en este 
primer momento de la didáctica es posible identificar un apoyo más significativo en 
una u otra disciplina, en la actualidad es claro que la didáctica de las ciencias se 
considera como un campo del saber con un objeto de estudio definido y un 
referente teórico-metodológico en proceso de consolidación y en el que el aporte 
de otros campos del saber es altamente significativo.  
 
En el surgimiento de la didáctica de las ciencias como una nueva área del 
conocimiento es característico asumir los problemas de estudio desde una 
perspectiva multidisciplinaria en la que se integren aspectos humanos, sociales, 
culturales y tecnológicos. Son problemas complejos en el sentido en que integran 
o relacionan la ciencia, la tecnología y la sociedad. En síntesis, aunque resulta 
interesante definir los límites de la didáctica en relación con otras áreas del 
conocimiento, lo es también identificar la clase de problemas que estudia y la 
participación de otras disciplinas o áreas del conocimiento en la resolución de los 
problemas que estudia. 
 
Las didácticas son consideradas por algunos como ciencias del diseño. Se 
proponen enseñar ciertos conocimientos y su éxito depende de si se ha 
conseguido el aprendizaje. De igual manera, la didáctica busca elaborar 
conocimientos contrastables sobre la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias, 
para lo cual tiene un campo de acción amplio en los diferentes niveles y 
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modalidades de la educación. Es claro que su objeto de estudio no está limitado a 
pensar y actuar sobre la enseñanza, lo hace también en lo referido al aprendizaje 
de las ciencias, tanto en lo referente a los conocimientos específicos como en los 
procesos que ellos involucran. 
 
En un sentido más amplio la didáctica busca explicar, comprender y transformar la 
realidad del aula, para lo cual se requiere conocer con profundidad lo que en ella 
sucede así como saber establecer relaciones significativas entre los diseños 
curriculares de orden local/nacional con la realidad del aula. Para lograr 
mencionados propósitos la didáctica cuenta en la actualidad con un conjunto de 
conocimientos que constituye el núcleo duro a partir del cual se generan los 
nuevos conocimientos. Este núcleo duro está constituido por ideas como: 
transposición didáctica, enseñanza significativa, evaluación formadora, 
autorregulación de los aprendizajes, lenguaje para el aprendizaje, entre otras. 
 
Tradicionalmente, en cuanto al conocimiento, se consideraba que este estaba 
contenido y prefijado en los programas, bajo la forma de conceptos y teorías y, 
reunidos generalmente en los libros de texto. En tal sentido, el conocimiento 
científico es normativo. En la actualidad hay consenso generalizado en que la 
didáctica debe abordar, entre otros, los siguientes aspectos del conocimiento: 
conceptos, teorías, procedimientos y actitudes. Se deriva de lo anterior, como una 
de las funciones importantes de la didáctica, proporcionar criterios que ayuden a 
seleccionar los conocimientos a enseñar, deben ser conocimientos orientados 
hacia actividades significativas para los estudiantes, quienes a menudo poseen 
valores muy alejados de los valores epistémicos del conocimiento científico. La 
didáctica se constituye entonces como una manera específica de mirar la 
disciplina que le da origen. 
 
Para el logro de mencionadas actividades significativas es necesario el concurso 
de diferentes ciencias, relacionadas estrechamente con la didáctica. En primer 
lugar, se requiere el establecimiento de relaciones claras entre la didáctica con las 
diferentes disciplinas científicas específicas, tales como la biología, la química y la 
física; en segundo lugar es indispensable el concurso de disciplinas 
instrumentales, dentro de las que se destacan las matemáticas y los estudios 
sobre el lenguaje. Por último, es necesaria la participación de disciplinas que 
aporten al conocimiento de la profesión docente, dentro de las que se destacan la 
psicología, la pedagogía, las ciencias cognitivas y la epistemología de la ciencia, 
entre otras70. 
 
Desde una perspectiva cognitiva, para llegar a conocer algo se requiere establecer 
relaciones entre tres dimensiones: la acción, como respuesta a una experiencia: la 
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reflexión, como poseer un modelo de mundo que de sentido y significado a 
nuestra experiencia y la dimensión del lenguaje, a través del cual se puede hablar 
reflexivamente sobre la experiencia.  Desde la didáctica de las ciencias debe 
hacer una intencionalidad clara para evidenciar las relaciones entre las tres 
dimensiones antes mencionadas y en proporcionar recursos para modificar las 
prácticas tradicionales que se siguen presentando en las aulas.  
 
En tal sentido, la didáctica debe privilegiar el análisis de problemas cercanos al 
estudiante, centrados en los intereses de los alumnos y no en el campo disciplinar. 
En la actualidad se observa que los temas científicos tradicionales ya no son 
motivantes para los estudiantes, en consecuencia, la alfabetización científica debe 
recurrir a temas transversales tales como: educación para la salud, educación 
ambiental, relaciones ciencia-técnica-sociedad, contaminación global, alimentación 
en el mundo, entre otros. 
 
Se debe motivar la actividad reflexiva de los alumnos y concebir el lenguaje como 
un instrumento para poner a prueba nuestras ideas, para predecir de alguna 
manera lo que va a suceder y para interpretar y dar sentido a las diferentes 
situaciones en las que participan los estudiantes. Desde esta perspectiva, el 
lenguaje dentro de una comunidad determinadas además de vocabulario y 
gramática es un sistema de recursos para crear significados, es una semántica. 
En síntesis, la acción, la reflexión y los múltiples usos del lenguaje en las clases 
de ciencias nos deben llevar a plantear situaciones didácticas que generen cierta 
actividad escolar dirigida a la construcción científica. Se debe reconocer también 
que la actividad escolar debe ser educativa, debe promover los valores tanto a 
nivel individual como colectivo; es decir, la ciencia escolar vincula de manera 
indisoluble los factores epistémicos con los humanos. 
 
La enseñanza actual requiere abordar de manera integrada los conocimientos y 
dar la posibilidad tanto para quienes están interesados en las ciencias como a 
aquellos que no lo están. Es claro que a muy poca gente le interesa aprender 
ciencias, o en términos de Lemke71 aprender a hablar ciencias. Es claro, también, 
que la escuela tiene dificultades para aportar capacidad de actuar a sus 
estudiantes, para lograr que ellos tengan un mejor conocimiento del mundo y para 
que alcancen aprendizajes más significativos. Frente a esta panorámica general, 
es requisito indispensable ganar la motivación de los estudiantes frente al 
aprendizaje de las ciencias y al lenguaje de estas, las matemáticas. 
 
Las ciencias (naturales) no se pueden aprender significativamente sin comprender 
la mediación de los instrumentos, sin una cierta mentalidad tecnológica y hasta 
industrial. Los instrumentos de la ciencia son cuantificadores. Llegar a las 
diferentes magnitudes y variables propias de cada disciplina ha sido una de las 
tareas más difíciles y cruciales para las ciencias, lo cual ha permitido dar sentido a 
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los experimentos. Dado que las entidades científicas son, en realidad, el resultado 
de relaciones entre variables que permiten explicar cómo está constituido el 
mundo, el lenguaje de las ciencias (naturales) es la matemática. Reconocer lo 
anterior nos lleva a aceptar que no sería posible saber ciencias sin saber 
matemáticas. 
 
Vemos entonces que la ciencia escolar es muy diferente de la disciplina científica 
de referencia, se distancia de ella con el propósito de provocar en los estudiantes 
una experiencia vivida a partir de la cual el estudiante pueda actuar, reflexionar y 
hablar. Si sus finalidades son diferentes, en consecuencia, su epistemología 
también lo será. Es decir, las finalidades propias de la ciencia escolar y de su 
retórica no son las de la disciplina específica que la didáctica enseña, sino las que 
se requieran según las finalidades de la escuela. 
 
La didáctica tiene un doble compromiso: con el alumno que educa y con la 
disciplina de referencia. Así la actividad escolar sea muy diferente de la científica, 
debe formar parte de la actividad científica. La didáctica aporta una manera de 
mirar la disciplina de referencia desde la perspectiva de hacerla enseñable a 
determinadas personas, donde la transposición didáctica se constituye en uno de 
los conceptos centrales que vincula de manera estrecha la ciencia de referencia 
con la ciencia escolar. 
 
La ciencia escolar cada vez se aleja más de la disciplina de referencia y cada vez 
requiere de más conocimientos integrales debido a que reúne aspectos 
epistémicos y humanos en función de los intereses de los estudiantes, quienes se 
preparan fundamentalmente para la vida y no para las ciencias. Sin la didáctica la 
ciencia escolar quedaría subordinada a la disciplina básica correspondiente, con la 
didáctica es posible una reflexión amplia que supere los límites de la disciplina de 
referencia e invente nuevas disciplinas escolares. 
 
El Alumno y los aprendizajes significativos.  En la didáctica de las ciencias tan 
importante como el actuar del maestro es el desempeño del estudiante. En éste 
aparte nos centraremos en desarrollar, como aspectos centrales: el logro de 
aprendizajes significativos; la importancia del conocimiento, por parte del 
estudiante, de los procesos que autorregulan sus propios aprendizajes; los tipos 
de actividad mental que favorecen el aprendizaje de las ciencias y el 
reconocimiento de la importancia de los conocimientos previos para la enseñanza 
y el aprendizaje de las ciencias. 
 
Lograr que los aprendizajes sean significativos es un propósito independiente al 
tipo de constructivismo al que se haga referencia. Para ello se requiere del 
establecimiento de relaciones sustanciales y no arbitrarias con los conocimientos 
previos del estudiante. Estas relaciones entre los aspectos empíricos y teóricos del 
alumno no deben ser dejadas a merced de un eventual descubrimiento por parte 
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él, debe contarse siempre con la visión del experto, quien se encargará de orientar 
las nuevas relaciones con el fin de no perder calidad en el aprendizaje realizado. 
 
Este nuevo tipo de interacción entre el objeto de aprendizaje y el conocimiento 
previo del estudiante, implica también reconocer en este último, estructuras 
cognoscitivas apropiadas y con significado lógico a partir de las cuales se 
adquieren significados únicos no presentes hasta el momento72. La continua 
interacción entre lo que el estudiante ya conoce y los conceptos, teorías o 
experiencias nuevas que se le presentan, es la actividad dinamizadora de la 
evolución cognoscitiva del alumno, de tal forma que en la medida en que se logre 
una mayor cantidad y calidad de relaciones entre los nuevos contenidos y los 
elementos presentes en su estructura cognoscitiva, más profunda es su 
asimilación; en otras palabras, logramos mayor funcionalidad en los aprendizajes 
realizados cuando logran mayor grado de significatividad debido precisamente a la 
amplia gama de relaciones establecidas entre lo conocido y lo que está en 
proceso de conocerse. 
 
A su vez, en la búsqueda de aprendizajes significativos el estudiante entra a 
explorar en forma permanente nuevas formas de aprender, así como permite 
integrar no sólo lo conceptual a su interior, sino relacionarlo con sus destrezas, 
valores, actitudes, etc. 
 
Otro elemento central en la búsqueda de aprendizajes significativos lo constituye 
la significatividad del aprendizaje per se, la cual depende de la naturaleza misma 
del material a aprender y de la naturaleza de la estructura cognoscitiva del 
alumno. En cuanto a lo primero, la naturaleza del conocimiento específico para 
aprehender, debe tenerse presente la estructura lógica del conocimiento 
estudiado; quiere esto decir que cualquier intervención pedagógica debe 
reconocer, en un primer momento, la estructura propia de la ciencia de referencia, 
en donde pueda observarse, por ejemplo, una coherente transición de lo simple a 
lo complejo o, la existencia de diferentes modelos explicativos para un mismo 
fenómeno estudiado.  
 
Lo anterior implica de alguna manera la reflexión sobre la historia de la ciencia en 
cuestión, las formas de generar conocimiento en el campo específico, el 
establecimiento de relaciones entre el conocimiento científico y el conocimiento 
escolar, las múltiples formas de interacción entre lo científico, lo técnico y lo social. 
Esta reflexión sobre la razón de ser de la ciencia de referencia brinda, en asocio 
con el reconocimiento de factores personales, sociales y culturales, los elementos 
necesarios para lograr que los nuevos aprendizajes sean significativos. 
 
Reconocer la lógica interna de la ciencia, si bien es importante, no determina el 
logro de aprendizajes significativos. No necesariamente quien aprende una ciencia 
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sigue en forma obligada la lógica de esta sino que incluye diversas clases de 
mediaciones para lograr el nuevo aprendizaje. En síntesis, si se parte del 
reconocimiento de la mediación social de todo aprendizaje, así como de la 
imposibilidad de hacer coincidir un desarrollo científico lógico con una evolución 
social que responda a una lógica determinada lo cual carece de sentido el 
desarrollo histórico de una ciencia y su compleja estructura actual producto de 
muchos años de reflexión, no son prenda de garantía en la constitución de 
aprendizajes más significativos. 
 
De esta manera se destaca nuevamente el vínculo existente entre la producción 
de conocimiento en cualquier ciencia y la necesidad interna de hacer público dicho 
conocimiento. Esto es, que el nuevo conocimiento específico generado pase a ser 
conocido o compartido tanto por especialistas como por individuos ajenos a este 
campo del saber. En términos de Flórez73, el contexto de enseñabilidad de las 
ciencias, no se deriva lógicamente de la estructura de los conocimientos 
científicos, "se proyecta a su interior desde la necesidad de la comunidad científica 
de reproducirse, de ampliar y promulgar su empresa social de búsqueda en las 
nuevas generaciones de investigadores, y de definir sus conocimientos a través de 
la comunicación y enseñanza de los resultados logrados desde su paradigma". 
 
Modelos para la enseñanza de las Ciencias. Breve recuento histórico. Bruner 
en su texto La importancia de la educación74, ubica las posibles dificultades del 
hombre moderno para comprender las matemáticas y las ciencias, no en la falta 
de capacidades, sino en que no logramos encontrar un camino adecuado y 
eficiente para su enseñanza. La evidencia que permite asegurar que los 
estudiantes de ciencias no aprehenden realmente el conocimiento que se les 
enseña se manifiesta en forma clara en: 
 
• Su incapacidad para utilizar el conocimiento en la explicación de fenómenos 

cotidianos. 
• Los alumnos no aprenden los conceptos fundamentales de la ciencia sino 

una caricatura de ellos. 
• No entienden el funcionamiento de las máquinas que usan a diario, ni son 

capaces de aplicar los principios de su funcionamiento. 
• La enseñanza en la escuela en lugar de ser divertida e interesante es 

frustrante para el estudiante. 
 
Dentro de las causas de mayor importancia, que explican las observaciones 
anteriores, encontramos el modelo pedagógico utilizado para la enseñanza de las 
ciencias. Conviene resaltar que estos modelos más que tratar de explicar 
fenómenos reales o imaginarios relacionados con la enseñanza, sirven como 
instrumentos de análisis que ayudan a comprender y a clasificar teóricamente 
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diferentes experiencias educativas reales. En tal sentido, los modelos son 
categorías descriptivo-explicativas, auxiliares para la construcción teórica de la 
pedagogía que responden a contextos espacio-temporales definidos. 
 
Realizar algunas precisiones sobre los modelos pedagógicos en la enseñanza de 
las ciencias permitirá, de una parte, reflexionar acerca de la forma en que se ha 
asumido la enseñanza de las ciencias en el pasado y, de otra, reconocer sus 
posibilidades de cambio, su dinamismo. A continuación se centra en identificar 
algunas de las características centrales de los principales modelos pedagógicos 
que han orientado la enseñanza de las ciencias, no sin antes reconocer la gran 
diversidad de parámetros que es posible escoger para la construcción de los 
diferentes modelos. De allí que sea posible la construcción de modelos de acuerdo 
con, por ejemplo: el tipo de actividad desplegada por alumnos y profesores, las 
relaciones establecidas entre actores educativos, el grado de individualización del 
alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la opción sociopolítica asumida 
tanto por el maestro como por las instituciones educativas, el concepto de 
desarrollo, el de hombre, el de cultura, el tipo dé institución educativa participante, 
etc. 
 
Para realizar algunas precisiones acerca de los principales modelos pedagógicos 
que han orientado la enseñanza de las ciencias nos centraremos en tres modelos 
generales, los cuales a su interior pueden reunir especificidades diferentes que 
den lugar a subdivisiones. El primer modelo corresponde a los enfoques 
tradiciones en la enseñanza de las ciencias; el segundo a los modelos de 
enseñanza por descubrimiento, y el tercero a los modelos constructivistas75.  
 
Modelos tradicionales para la enseñanza de las ciencias.  Son modelos en los 
que no se ha reconocido el dinamismo de las ciencias, no se ha detenido a 
reflexionar sobre su larga historia y mucho menos a concebir su desarrollo 
histórico como un elemento central para la comprensión de estas ciencias, y en 
forma especial, para la orientación de su enseñanza. Dentro de estos modelos se 
considera al alumno como el sujeto que aprende, desprovisto también de historia. 
Esto ha conducido al ejercicio de una enseñanza agenética en la que trata de 
enseñarse todo en poco tiempo y se desconoce así la experiencia del estudiante. 
De igual manera la enseñanza tradicional de las ciencias pretende explicar su 
estructura lógica actual, sin hacer evidente el engranaje conceptual que la hace 
posible, esto dificulta su aprendizaje. Dentro de esta visión tradicional de la 
enseñanza de las ciencias se puede diferenciar dos énfasis: los centrados en lo 
sensorial, y los centrados en la transmisión oral76. 
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Los modelos pedagógicos que dan especial énfasis a la observación como 
actividad dinamizadora del aprendizaje pretenden crear sucesivamente en el 
estudiante un proceso de impresión sensible y de abstracción. Dentro de esta 
perspectiva d aprendizaje el espíritu del niño, en el principio de su existencia, es 
una especie de tabla rasa sobre la que se graban progresivamente las 
impresiones suministradas por los sentidos. Lo único que varía de un sujeto a otro 
es el grado de sensibilidad, es decir, la capacidad para extraer los elementos 
comunes a las diferentes imágenes, denominada capacidad de abstracción77. 
Los métodos basados en la observación tienen el inconveniente que sólo captan la 
apariencia externa de los fenómenos. Para la formación de una noción se 
requiere, además de la observación, la actividad mental orientada hacia la 
construcción de un sistema de operaciones y relaciones a partir de las cuales se 
define la noción. 
 
Orientar la enseñanza de las ciencias por procesos observacionales es privilegiar 
la observación sobre la comprensión; es desvincular el aprendizaje de una parte 
respecto al todo que la globaliza; es pretender objetividad a través del ejercicio de 
la observación pura, desconociendo que toda observación depende de un punto 
de vista teórico. En términos de Not78 no está bien que el poder de la observación 
se desarrolle más rápidamente que el arte de interpretar. Se deriva de lo anterior 
el rechazo a las lecciones de cosas, a la enseñanza científica prematura y a todo 
proceso empírico de descubrimiento, pues hacen falta marcos de referencia 
sólidos para interpretarlos; queda claro que no hay progreso para ningún escolar 
del mundo ni en lo que oye ni en lo que ve sino en lo que hace. Todo aprendizaje 
se adquiere a base de actividad79. Es de anotar que a la actividad que aquí se 
hace referencia, es de tipo mental. 
 
Los modelos de enseñanza tradicional centrados en la transmisión oral diferencian 
con facilidad los poseedores del saber y los de la ignorancia. Entre los unos y los 
otros  maestros y estudiantes existe transmisión unidireccional del conocimiento, 
de esta forma se hace a un lado la posibilidad de ver la educación como un 
proceso de intercambio cultural. Es característico dentro de este modelo el uso 
extensivo del lenguaje, en el que prima el discurso del profesor. 
 
Modelos de aprendizaje por descubrimiento. Estos modelos se han 
caracterizado por el inductivismo extremo, la falta de atención a los contenidos y la 
insistencia en las actividades completamente autónomas de los estudiantes80. La 
crítica aquí planteada podemos asumirla desde la consideración de varios 
supuestos. El primero hace referencia a considerar el mundo de las ideas como 

                                            
77

 AEBLI, H. una didáctica fundada en la psicología de J. Piaget. Buenos Aires.  Kapeluzs. 1958. 
78

 NOT. L. Las pedagogías el conocimiento.  México. 1994. 
79

 Ibíd.  
80

 GIL PÉREZ, D. Tres paradigmas básicos en la enseñanza de las ciencias. Enseñanza de las 
ciencias, 1,1, 26-33. 1983.  



 
 

64 
 

constitutiva de la mente de las personas, esto es, suponer que los diferentes 
conceptos se encuentran ya en la mente del niño y la función del maestro hacer 
que estos conceptos sean descubiertos por él. Unido a este primer supuesto 
encontramos otro ubicado dentro de los planteamientos de las pedagogías 
desarrollistas; se concibe el desarrollo del hombre como una serie de etapas o 
estadios que debemos superar gradualmente, de manera que sólo en la medida 
en que logremos acceder a un estadio de desarrollo determinado podremos pasar 
al siguiente. 
 
En las dos posturas mencionadas podemos encontrar un aspecto común aunque 
de naturaleza diferente: la falta de atención a los contenidos. En el modelo 
inductivista dejar el desarrollo casi al libre albedrío de la persona es una decisión 
que pone en segundo plano los contenidos de aprendizaje; en el modelo 
desarrollista, plantear la enseñanza con la finalidad de buscar la maduración en 
los diferentes estadios de desarrollo del individuo, ubica los contenidos de 
aprendizaje como una herramienta para el logro del desarrollo de la persona. En 
este segundo caso no son importantes los conceptos, principios, leyes o teorías 
estudiadas, sino la forma en que se puedan ser presentar a los estudiantes con el 
fin último de lograr su desarrollo.  
 
Con los elementos antes expuestos se puede pasar a identificar algunas de las 
características propias de los procesos de aprendizaje por descubrimiento: 
 
• La actividad mental está orientada principalmente desde la experiencia 

acumulada por la persona, de tal manera que frente a un hecho o fenómeno se 
esgrimen argumentos de orden empírico. 

• Se caracteriza por ser una educación de eficiencia muy baja en cuanto a la 
inversión de tiempo destinado para realizar una actividad de aprendizaje 
determinada. 

• La estructura mental de un estudiante difícilmente reúne los elementos 
conceptuales y actitudinales que le permitan en forma autónoma descubrir o 
re-descubrir un principio o una ley. Se requiere sin lugar a dudas una 
orientación metodológica clara que guíe la actividad mental del estudiante 
hacia la meta propuesta. 

• No da el reconocimiento adecuado a la estructura lógica de la ciencia sobre la 
cual se aprende, ni del empleo de sus formas de razonar y discursos propios. 
La no presencia de estos dos elementos difícilmente podrá dar como resultado 
una elaboración mental con rigor científico, así la profundidad con que se 
asuma el aprendizaje pueda ser variable. 

 
Modelo de aprendizaje por recepción significativa: En el planteamiento 
ausubeliano el profesor es el facilitador del aprendizaje significativo, mientras el 
alumno debe renunciar a participar en la construcción de conceptos, prefiriendo 
así su asimilación. Para que se dé un aprendizaje significativo el material de 
aprendizaje presentado debe relacionarse de manera no arbitraria y sustancial, 
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con cualquier estructura cognoscitiva apropiada que posea significado lógico. Las 
características más sobresalientes referidas a la actividad mental propia del 
aprendizaje por recepción significativa son: 
 
• La asimilación de un conocimiento ya elaborado se apoya en tesis 

inductivistas. Los conceptos son algo externo al alumno y él debe captarlos81. 
• La actividad mental que se requiere para una verdadera asimilación de 

conceptos implica la relación, diferenciación y reconciliación integradora con 
los conceptos previos pertinentes. 

• El establecimiento de relaciones entre los conocimientos previos y el nuevo 
material de aprendizaje presentado es un factor que apunta hacia el logro de 
aprendizajes significativos. Este debe ser un proceso consciente y racional. 

 
Modelos pedagógicos constructivistas: En páginas anteriores se ha hecho 
referencia a la integración de aspectos epistemológicos, psicológicos y didácticos 
en la constitución de los modelos constructivistas para la enseñanza de las 
ciencias.  
 
Para Gil Pérez82  la epistemología, con los aportes principales de Kuhn, Lakatos y 
Toulmin, puso en evidencia las limitaciones del positivismo y abrió un debate 
importante acerca de la naturaleza de las teorías científicas, su carácter relativo y 
evolutivo, que mirados desde la óptica educativa puso en crisis el movimiento de 
la forma del diseño curricular. Se pasó así a enseñar una ciencia relativa, una 
ciencia dinámica, sometida a procesos de cambio. 
 
Un segundo campo de influencia importante sobre los modelos de enseñanza 
constructivista proviene de la psicología del aprendizaje, con aportes valiosos de 
Piaget, Kelly, Vygotsky, Claxton...Desde el campo de la Didáctica de las Ciencias, 
se destacan los aportes de Driver, Viennot, Giordan, Host, Duschl, von 
Glassersfeld y Matthews, entre muchos otros. 
 
La integración y re-elaboración de estas tres perspectivas, la epistemológica, la 
psicológica y la didáctica83, constituye el núcleo del cuerpo teórico del 
constructivismo, integración que debe hacerse desde una dimensión práctica84, es 
decir, con la intención de convertirlas en principios coherentes, fundamentados y 
articulados de intervención educativa. 
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Dentro de los modelos constructivistas podemos encontrar múltiples puntos de 
vista ubicados en el continuo relativismo-empirismo. Existen las posturas 
netamente sociales para la construcción del conocimiento, así como aquellas que 
refuerzan la racionalidad de la ciencia y centran su investigación en cómo el 
individuo construye lógicamente su conocimiento. 
 
Es claro que sobre el modelo constructivista no hay consenso en cuanto a que 
corresponda a un único modelo de enseñanza-aprendizaje. Hay diferencias 
importantes entre las diferentes propuestas que se definen como constructivistas, 
las cuales se caracterizan en términos generales por: 
 
• Su emergencia está relacionada con la investigación sobre las ideas 

alternativas de los estudiantes y la posible incidencia de los procesos de 
enseñanza sobre mencionadas ideas. 

• El aprendizaje se concibe como el cambio en las estructuras de conocimiento 
de los alumnos. 

• Se da importancia a la construcción de modelos que explican los hechos, los 
cuales pueden ser enriquecidos o reemplazados por otros como consecuencia 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

• Se interpreta la realidad desde modelos subjetivos, es decir el aprendizaje no 
se considera como una reproducción del conocimiento a aprender sino como 
una construcción en el cual los conocimientos de los estudiantes juegan papel 
central. 

• El proceso de enseñanza parte del reconocimiento de las ideas de los 
estudiantes. 

• El responsable del aprendizaje es, en última instancia, el estudiante en el 
sentido de que es él quien atribuye nuevos significados a los conceptos y 
teorías estudiadas. 

 
4.2  MARCO CONCEPTUAL  
 
ALUMNO: los  alumnos son aquellos que aprenden de otras personas. 
Etimológicamente, alumno es una palabra que viene del latín alumnus, participio 
pasivo del verbo alere, que significa ‘alimentar’ o ‘alimentarse’ y también 
‘sostener’, ‘mantener’, ‘promover’, ‘incrementar’, ‘fortalecer’. Se dice de cualquier 
persona respecto del que la educó y crió desde su niñez, aunque uno puede ser 
alumno de otra persona más joven. De hecho, al alumno se le puede generalizar 
como estudiante o también como aprendiz.  
 
APRENDIZAJE: es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, 
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 
experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede 
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ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del 
aprendizaje85.  
 
BÁSICA PRIMARIA: es la que asegura la correcta alfabetización, es decir, que 
enseña a leer, escribir, cálculo básico y algunos de los conceptos culturales 
considerados imprescindibles. Su finalidad es proporcionar a todos los alumnos 
una formación común que haga posible el desarrollo de las capacidades 
individuales motrices, de equilibrio personal; de relación y de actuación social con 
la adquisición de los elementos básicos culturales; los aprendizajes relativos 
mencionados anteriormente86.  
 
COMPRENSIÓN ORAL: se ha considerado como una destreza receptiva o pasiva 
de la lengua pone en manifiesta la enorme importancia que tiene el hecho de que 
el oyente adopte una postura activa y positiva en lo que está oyendo, pues ello le 
conducirá a una mejor comprensión del mensaje que su interlocutor intenta 
comunicarle. 
 
COMUNICACIÓN: es el proceso mediante el cual se puede transmitir información 
de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son interacciones mediadas 
por signos entre al menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de 
signos y tienen unas reglas semióticas comunes87. 
 
DESARROLLO HUMANO: proceso mediante el cual se amplían las oportunidades 
de los individuos, las más importantes de las cuales son una vida prolongada y 
saludable, acceso a la educación y el disfrute de un nivel de vida decente  
 
DIÁLOGO: es una forma oral o escrita en la que se comunican dos o más 
personajes en un intercambio de información entre sí. 
 
DIDÁCTICA: 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. Per se 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. 
 
EDUCACIÓN: en su sentido más amplio, la educación se entiende como el medio 
en el que los hábitos, costumbres y valores de una comunidad son transferidos de 
una generación a la siguiente generación. La educación se va desarrollando a 
través de situaciones y experiencias vividas por cada individuo durante toda su vida. 
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ENSEÑANZA: la enseñanza es una de las actividades y prácticas más nobles que 
desarrolla el ser humano en diferentes instancias de su vida. La misma implica el 
desarrollo de técnicas y métodos de variado estilo que tienen como objetivo el 
pasaje de conocimiento, información, valores y actitudes desde un individuo hacia 
otro. Si bien existen ejemplos de enseñanza en el reino animal, esta actividad es 
sin dudas una de las más importantes para el ser humano ya que es la que le 
permite desarrollar la supervivencia permanente y la adaptación a diferentes 
situaciones, realidades y fenómenos, (definición abc). 
 
ESTRATEGIA: planteamiento conjunto de una serie de pautas que determinan las 
actuaciones concretas a seguir, en cada fase de un proceso educativo. 
 
LENGUAJE: remite a una función que puede ser analizada desde diversos puntos 
de vista. Dentro del ámbito de la psicología científica, el estudio del lenguaje 
puede ser considerado un cometido importante en tanto el lenguaje forma parte 
del diseño genético de nuestra especie y contiene rasgos y propiedades que nos 
acercan y diferencian a su vez de otras especies88. 
 
MAESTRO: maestro (del lat. magister) es alguien que ha estudiado magisterio y 
se encarga de la educación formal e institucionalizada de los niños de Educación 
Infantil, Primaria o Especial en escuelas o colegios. Algunos maestros pueden 
estar destinados en institutos de educación secundaria en programas de garantía 
social, educación compensatoria o apoyo a alumnos con necesidades educativas 
especiales, así como en centros de Educación de Personas Adultas. 
 
MÉTODO: es un modo, manera o forma de realizar algo de forma sistemática, 
organizada o estructurada. Hace referencia a una técnica o conjunto de tareas 
para desarrollar una tarea. En algún caso se entiende también como la forma 
habitual de realizar algo por una persona basada en la experiencia, costumbre y 
preferencias personales, (significados). 
 
MODELOS PEDAGÓGICOS: son "categorías descriptivo - explicativas, auxiliares 
para la estructuración teórica de la pedagogía", que toman sentido solo 
contextualizadas históricamente.  
 
PEDAGOGÍA: es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en el proceso 
educativo, en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así como en la 
comprensión y organización de la cultura y la construcción del sujeto. 
 
PERCEPCIÓN: es un componente del conocimiento en donde el sujeto aplica el 
interactuar con el mundo objetivo al percibirlo. Por lo que la percepción está ligada 
al lenguaje y es entonces un elemento básico en el desarrollo cognitivo.  
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PREESCOLAR: es el nombre que recibe el ciclo de estudios previos a la 
educación primaria obligatoria establecida en muchas partes del mundo. En 
algunos lugares es parte del sistema formal de educación y en otros como un 
centro de cuidado o guardería89. 
 
TÉCNICA: es un procedimiento o un conjunto de procedimientos prácticos, en 
vistas al logro de un resultado, o a varios resultados concretos, valiéndose de 
herramientas o instrumentos, y utilizando el método inductivo y/o analógico, en 
cualquier campo del saber o del accionar humano.  
 
TRADICIÓN ORAL: forma de transmitir desde tiempos anteriores la cultura, la 
experiencia y las tradiciones de una sociedad a través de relatos, cantos, oraciones, 
leyendas, fábulas, conjuros, mitos, cuentos. Se transmite de padres a hijos, de 
generación a generación, llegando hasta nuestros días, y tiene como función 
primordial la de conservar los conocimientos ancestrales a través de los tiempos. 
 
Se establece la normatividad legal vigente mostrando las principales normas, por 
las cuales, la legislación se refiere a la temática abordada. 
 
Constitución Política de Colombia. Julio 4 de 1991. Artículo 6790. La 
educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 
social con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a 
los demás bienes y valores de la cultura. La educación formara al colombiano en 
el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del 
trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para 
la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de 
la educación que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y, que 
comprenderá como mínimo un año de preescolar y nueve de educación básica. 
 
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro 
de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado 
regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de 
velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación 
moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento 
del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y 
permanencia en el sistema educativo. 
 
La nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y 
administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la 
Constitución y la ley. Como lo señala el precepto, la educación es un derecho de la 
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persona y un servicio público que tiene una función social. Es un derecho 
fundamental por ser inherente al ser humano que busca una integración de la 
persona a la sociedad. En ella no debe haber ningún tipo de discriminación ya sea 
por razones de raza, sexo, religión, costumbres; es obligatoria hasta los quince años 
de edad.  
 
Ley 115 de 1994. Ley General de Educación.  Artículo 20. Objetivos generales 
de la educación básica. Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, 
comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente.  Propiciar la 
formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano.  
 
Ley 115 de febrero 8 de 1994. Por la cual se expide la Ley General de 
Educación.  Artículo 73. Proyecto Educativo Institucional.  Con el fin de lograr la 
formación integral del educando cada establecimiento educativo deberá elaborar y 
poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional en el que se especifique 
entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos 
docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el 
reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello 
encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos.  
 
Ley 115 de 1994. Artículo 87. Establece la obligatoriedad del Manual de Convivencia 
y la automática aceptación del manual por parte de los estudiantes y padres de 
familia. Artículo 96. Autoriza que en el manual se definan las condiciones de 
permanencia de los educandos y los procedimientos para su exclusión. Artículo 132. 
Autoriza que en el manual se determinen las distinciones y sanciones a los 
estudiantes que podrá otorgar o imponer el rector de la institución.  
 
Ley 115 de 1994.  Artículo 104. El educador es el orientador en los 
establecimientos educativos, de un proceso de formación, enseñanza y 
aprendizaje de los educandos, acorde con las expectativas sociales, culturales, 
éticas y morales de la familia y la sociedad.   Como factor fundamental del proceso 
educativo:  
 

 Recibirá una capacitación y actualización profesional. 

 No será discriminado por razón de sus creencias filosóficas, políticas o religiosas.  

 Llevará a la práctica el Proyecto Educativo Institucional.  

 Mejorará permanentemente el proceso educativo mediante el aporte de ideas y 
sugerencias a través del Consejo Directivo y el Consejo Académico.  

 
Decreto 2247 del 11 de septiembre de 1997.  Mediante el cual se reglamenta el 
nivel de educación preescolar.  
 
Decreto 1860 de 1994.  Artículo 17. Define el contenido mínimo que debe tener 
el manual de convivencia. Artículo 23.  Define como función del Consejo Directivo 
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la adopción del manual y establece la obligatoriedad de incorporar en el manual 
los estímulos y sanciones que establezca el Consejo Directivo.  Artículo 25.  
Establece que el rector o director cumplirá las funciones disciplinarias definidas en 
la Ley, los reglamentos y el manual de convivencia.  Artículo 28.  Establece que el 
manual de convivencia defina derechos y deberes de los estudiantes. Artículo 29.  
Facultad para que en el manual de convivencia se definan las actividades que 
deben ser cumplidas por el Consejo Estudiantil.  
 
Decreto 1286 de 2005.  Artículo 2.  Establece que es un derecho de los padres 
de familia conocer con anticipado o en el momento de la matrícula, el manual de 
convivencia. Artículo 3.  Establece que es un deber de los padres de familia 
cumplir con las obligaciones definidas en el manual de convivencia. Artículo 5.  
Establece la obligatoriedad de definir en el manual los procedimientos de 
conformación del consejo de padres.  
 
4.3 MARCO INSTITUCIONAL 
 
Misión: El Colegio Cervantes Saavedra ofrece una formación integral y 
empresarial en el marco de la productividad y el desarrollo humano, para que los 
egresados puedan responder desde su realización de las exigencias del mundo 
contemporáneo, enfocando todos los esfuerzo institucionales a la formación de los 
ciudadanos en el respeto a los derechos humanos, la paz, la democracia y el 
respeto a la naturaleza. 
 
Visión: Ser reconocidos como una Institución Educativa Media Técnica de 
excelencia modelo en formación de jóvenes emprendedores, competentes, 
solidarios con sentido de pertenencia. Líder en el fomento del talento humano, 
participes del desarrollo de empresas industriales, comerciales, de servicios y de 
los campos del saber. Contribuyendo al mejoramiento cultural, social y económico 
de la región y del país a través de estrategias de formación integral. 
 
Políticas institucionales: Se establecen las siguientes: 
 

 La actuación de todo miembro de la institución está fundamentada en el 
Código de la Ética para garantizar la honestidad, la responsabilidad, el respeto 
por la dignidad humana y el cuidado de lo público. 

 La participación democrática en la toma de decisiones a través del compromiso 
de todos los miembros en la consecución de los objetivos. 

 Propender por un adecuado clima institucional 

 Las actuaciones serán basadas en las normas con equidad y transparencia. 

 El cuidado y mantenimiento del ambiente escolar agradable evitando el 
desperdicio y la contaminación contribuyendo a la conservación del colegio 
como el hogar de todos. 
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 La inversión de los recursos se hará de acuerdo a necesidades detectadas por 
estudios socioeconómico y cultural, por la evaluación institucional anual y 
prioridades según los proyectos institucionales especiales a implementar. 

 Procurar la constante actualización y capacitación del personal, propiciando su 
participación en diplomados, seminarios, talleres, conferencias y reuniones que 
contribuyan a su formación profesional. 

 Fundamentar en la formación de nuestros estudiantes, su personalidad, sus 
valores morales e intelectuales enfocados a una convivencia comunicativa 
donde se forman personas de carácter responsables, capaces de cumplir con 
sus deberes, respetar el derecho ajeno y contribuir a atreves de la educación 
Media Técnica al mejoramiento de su calidad de vida 

 
Filosofia: La institución educativa organizada en los niveles de educación pre-
escolar, básica primaria, básica secundaria y media técnica con autonomía escolar 
inspirada en la libertad de enseñanza, investigativa, demostrativa, participativa y 
pluralista, fundada en el respeto y la dignidad humana, en el trabajo, el estudio y la 
solidaridad que atiende a las necesidades soco económicas de su comunidad, 
propende por la formación de un individua dinámico, activo, responsable, alegre, 
crítico y analítico capaz de solucionar en su medio y trascender a otras 
dimensiones con el mismo ánimo de buscar el mejoramiento social. "Educando 
para la paz y el desarrollo de Colombia".  
 
Figura  4.  Principios filosóficos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: PEI Colegio Cervantes Saavedra. 2016. 
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Figura  5.  Organigrama institucional.  

Fuente: PEI Colegio Cervantes Saavedra. 2016. 
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4.4  MARCO GEOGRÁFICO  
 
4.4.1 Departamento del Meta. Está situado en la parte central del país, en la 
región de la Orinoquia, localizado entre los 04º54’25’’ y los 01º36’52’’ de latitud 
norte, y los 71º4’38’’ y 74º53’57’’ de longitud oeste. Cuenta con una superficie de 
85.635 km lo que representa el 7.5% del territorio nacional. Limita por el Norte con 
el departamento de Cundinamarca y los ríos Upía y Meta que lo separan del 
departamento del Casanare; por el Este con Vichada, por el Sur con el 
departamento del Caquetá y el río Guaviare que lo separa del departamento de 
Guaviare; y por el Oeste con los departamentos de Huila y Cundinamarca91.   
 
Figura  6.  Generalidades y mapa político departamento del Meta.  

Fuente: GOBERNACIÓN DEL META.  El Meta y sus municipios.  Llano  Siete Días. 2014. 

 
4.4.2 Municipio de Villavicencio. 
 
Alcalde: Wilmar Orlando Barbosa Rozo.  

Límites: 

Norte: Restrepo y El Calvario. 
Oriente: Puerto López. 
Sur: Acacias y San Carlos de Guaroa. 
Occidente: Acacias y el departamento de Cundinamarca. 
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Hidrografía: Entre los principales afluentes que riegan la jurisdicción de 
Villavicencio estén los ríos Guatiquía, Guayuriba, Negro y Ocoa; así mismo, los 
caños Parrado, Gramalote, Maizaro, quebrada La Unión, Grande, quebrada 
Honda, Buque, Rosablanca y La Cuerera, entre otros. 

Vías de comunicación: 

Aéreas: Aeropuerto comercia Vanguardia  

Terrestres: Vías primarias: Bogotá, Acacias, Restrepo, Puerto López. 

Capacidad hotelera: 8.517 

Altitud: 467 m sobre el nivel del mar 

Extensión territorial: 130.085 Ha. 

Temperatura: 27°C 

Población: 552.472 habitantes. DANE, (2014). 

Posición astronómica: 4º 09´12” y 4º 17´33” de latitud norte y 73° 38' 06" y 73° 
46'21" longitud oeste 

Distancia a la capital del país: 90 km. 

Economía: Villavicencio sigue siendo el principal centro de acopio y 
abastecimiento de los municipios de la Orinoquia colombiana, a la vez es 
productor de petróleo y gas; sin embargo, la mayoría de los empleos se están 
generando en la actividad comercial y de servicios, es decir, en sectores no 
productivos y no transables. Las grandes construcciones, las vías, los recursos 
financieros y el turismo giran en torno a esta dinámica mercantil y a los servicios. 
Esto hace que el aporte del departamento al PIB Nacional sea inferior al 2 %, cifra 
que se mantiene en los últimos 49 años, es decir, desde 1960 hasta el 2009.  

Renglón industria: La industria constituye el tercer sector en importancia para el 
municipio, principalmente con productos como alimentos y bebidas 
manufacturadas, muebles, calzado y la reparación de vehículos automotores, la 
confección y fabricación de telas y ropa, donde se destaca la presencia de 
grandes empresas, como Lafayette, y otras medianas y pequeñas en la ciudad de 
Villavicencio. Las actividades de los molinos, las ladrilleras y la reparación de 
automotores completan el clúster industria en el municipio, en especial esta última 
actividad está representada en un buen número de talleres de mecánica diesel. La 
producción Industrial de Villavicencio consiste en buena parte en el mejoramiento 
en la transformación del arroz y aceite de palma y la mayor productividad en la In-
dustria de alimentos y bebidas, lo que lo hace líder en este clúster con respecto a 
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los demás municipios del Meta. Sin embargo, la actividad Industrial sigue siendo 
desarrollada por las microempresas, las pequeñas empresas y las medianas 
empresas. 

Renglón agropecuario: Este clúster representa el cuarto en importancia y esté 
constituido por la agricultura, la ganadería, la caza, la pesca y la explotación de 
maderables. Entre los cultivos más representativos en Villavicencio se tienen el 
arroz, el maíz y la soya. Villavicencio es el principal productor de arroz en el Meta, 
se comercializan en su territorio tres marcas, Montecarlo, Catira y el  Arroz del 
Llano. Sin embargo, a  pesar de que cuenta con otros cultivos como la palma de 
aceite, el plátano, el algodón, el café y los cítricos, la ciudad se encuentra en 
desventaja frente a la producción de otros municipios que la superan. 

Renglón comercio exterior y competitividad: Este clúster está representado por 
la venta directa de productos de Villavicencio a otros países, es decir, por las 
exportaciones registradas por la Dian. Fundamentalmente, se trata de 
exportaciones tradicionales entre las que se encuentran petróleo y alimentos, 
entre las no tradicionales se destacan los peces ornamentales y las flores 
exóticas. 

En lo que respecta a la competitividad, la Cámara de Comercio de Villavicencio ha 
establecido lo siguiente: "Según el Departamento Nacional de Planeación, los 
departamentos de la jurisdicción tienen niveles de competitividad bajos. El 
departamento del Meta tiene un nivel de competitividad mayor que Guainía, 
Vaupés y Vichada. Los principales factores que explican esta baja competitividad 
son la baja productividad que existe aún a nivel de la estructura productiva de la 
jurisdicción, la baja calificación de la mano de obra, las dificultades en la calidad 
de la educación, en especial la superior, y obstáculos al nivel de integración 
institucional y asociatividad empresarial, la cual solo cubre menos del 5 % de los 
establecimientos de comercio de la jurisdicción". (Análisis de coyuntura económica 
2007). Todo esto muestra que el comercio exterior es marginal, y esto sucede no 
solo al departamento, sino también a Villavicencio. 
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5.  DISEÑO METODOLÓGICO 
 
5.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
Correspondió al enfoque cualitativo92, siendo determinante en aplicación sociales y 
educativas, llamados comúnmente métodos cualitativos, se apartan de las formas 
tradicionales de investigación en cuanto se refiere al uso preferente o 
predominante de información cualitativa, al objetivo general de conocimiento que 
buscan algunas de ellas, a la estrategia general para llevar a cabo objetivos de 
investigación, a la utilización y destinatario de los resultados obtenidos y a otros 
aspectos propios de cada tipo.  
 
Los métodos de investigación cualitativa también tienen validez y confiabilidad en 
correspondencia con los criterios de validez interna y externa de la investigación 
cuantitativa, y que la investigación cualitativa trata de cumplir mediante diversos 
procedimientos como los criterios de credibilidad, transferibilidad y confirmabilidad 
con exigencias similares.  
 
El criterio de credibilidad de los hallazgos cualitativos se cumple mediante diversos 
procedimientos, de los cuales los más importantes son la observación persistente, 
el análisis de datos negativos, el chequeo con los informantes y la triangulación.  
 
Figura  7.  Procedimiento en el criterio de credibilidad en la investigación 
cualitativa.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: LAFRANCESCO, Giovanni.  La investigación en educación y pedagogía.  Fundamentos y 
técnicas. Primera edición.  Cooperativa Editorial Magisterio.  Bogotá, D.C. Colombia. 2003. 
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 LAFRANCESCO, Giovanni.  La investigación en educación y pedagogía.  Fundamentos y 
técnicas. Primera edición.  Cooperativa Editorial Magisterio.  Bogotá, D.C. Colombia. 2003. 

 

Observación 
persistente  

 

Credibilidad  

 

Chequeo por 
informantes   

< 

Análisis de 
datos  

 
Triangulación   

Múltiples fuentes 
Diferentes métodos 

Varios investigadores 



 
 

78 
 

La transferiblidad sólo  apunta a la posibilidad de hacer ciertas inferencias lógicas 
a situaciones que tengan bastantes similitudes con el caso estudiado. Responde 
así con veracidad y objetividad al criterio de validez externa de la investigación 
cuantitativa que generaliza los resultados de cierto estudio de modo que sea 
aplicable a la población de la cual se sacó la muestra estudiada.  
 
La comprobabilidad es un  criterio equivalente al de confiabilidad de la 
investigación cuantitativa, es un proceso de metainvestigación, o sea, una revisión 
teórica y metodológica en profundidad de un estudio ya realizado.  
 
5.2  POBLACIÓN Y MUESTRA  
 
5.2.1  Población. La población objeto de estudio es la perteneciente al Colegio 
Cervantes Saavedra, municipio de Villavicencio, departamento del Meta; dicha 
institución atiende una población total de 1700 estudiantes, desde el nivel 
preescolar, primaria, bachillerato y técnico en comercio y electricidad.  
 
5.2.2  Muestra. Se llevó a cabo con 8 docentes y 384 estudiantes del Colegio 
Cervantes Saavedra.  
 
La fórmula estadística para la aplicación de la encuesta correspondió93:   
 

𝑛 =
𝑛𝑜

1+
𝑛𝑜
𝑁

   𝑛0 =
𝑧2𝑠2

𝑒2  

 
Z  =  margen de confiabilidad = 95% que (corresponde a 1.96 desviación 

estándar).  
S  =   desviación estándar = 0.5 
e  =   error de estimación  = 5% 
N  =   población = 50 familias 
No =   primera aproximación (margen si N fuera infinito) 
n  =   tamaño de la muestra 
 

N0 =  (
Z

E

2

)  p. q 

 

N0 =  (
1.96

0.05

2

) (0.5). (0.5) 

 
No =384.16  
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Ltda.,  Bogotá D.C., 2008. p. 27.   
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5.3  DURACIÓN DEL PROYECTO EN MESES  
 
Tendrá una duración de dos (2) meses, a partir de la propuesta de título de 
investigación.  
 
5.4  DISEÑO E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Para la recolección de la información de manera ordenada y sistematizada se 
realizó una encuesta a docentes y estudiantes, que será diligenciada por los 
autores del trabajo. Las preguntas que contiene la encuesta fueron de tipo 
cerrado, indicando el número que corresponde a la respuesta correcta.  
 
5.4.1  Fuentes primarias.  Se diseñó, elaboró y aplicó una encuesta a los 
docentes y estudiantes del Colegio Cervantes Saavedra.  
 
5.4.2  Fuentes secundarias. Se acudió a información existente (libros, internet, 
prensa, antecedentes e información del Colegio Cervantes Saavedra).  
 
5.5  MÉTODOS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS DATOS 
 
La encuesta fue realizada por los investigadores de manera individual a cada 
participante (docentes – estudiantes), los datos obtenidos se establecieron 
mediante el procedimiento de los mismos para ser analizados; utilizando (tablas, 
figuras, gráficas o esquemas), especificando el tratamiento que se dará a los 
datos.  
 
5.6  ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 
Se llevó a cabo mediante el análisis estadístico con Microsoft Excel ya que ofrece 
un conjunto de herramientas para el análisis de los datos y parámetros para cada 
análisis, mostrará resultados en tablas automáticas y su respectiva verificación 
(estadística descriptiva).  
 
Obtenida la información se procedió al procesamiento de los datos para ser 
analizado mediante figuras, tablas y gráficas porcentuales.  Especificando el 
tratamiento que se dio a los datos: clasificando, codificando y estableciendo 
categorías precisas con ellos.   
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6.  RESULTADOS 
 
6.1  DIAGNÓSTICO DE LAS TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS UTILIZADAS EN EL 
PROCESO DE ENSEÑANZA DEL COLEGIO CERVANTES SAAVEDRA  
 
6.1.1  Encuesta de docentes. Se realizó encuesta dirigida a los docentes el 
Colegio Cervantes Saavedra, con la finalidad de recolectar información acerca de 
sus ideas o pensamientos sobre didáctica.  
 
Gráfica  1.  ¿Considera usted que la didáctica es un saber que hace parte de 
la pedagogía? 

Fuente: elaboración propia. 2016. 

 
En la pregunta ¿Considera usted que la didáctica es un saber que hace parte de la 
pedagogía? Los encuestados manifiestan: si el 87% y no el 13%.  
 
Significa que las estrategias didácticas son denominaciones empleadas para 
hacer referencia a las actividades que utilizan los docentes y estudiantes en el 
proceso de enseñanza y aprender.  Así mismo, involucran métodos, técnicas, 
actividades y recursos para el logro de los objetivos de aprendizaje.  Por tanto, 
median para que el estudiante logre su aprendizaje, por eso tambien conocidas 
como estrategias para la mediación pedagógica, formas de enseñanza y 
actividades didácticas.  
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Gráfica  2. ¿La didáctica tiene como su principal objeto de estudio el diseño 
de estrategias para la enseñanza? 

Fuente: elaboración propia. 2016. 

 
 
Respecto a la pregunta ¿La didáctica tiene como su principal objeto de estudio el 
diseño de estrategias para la enseñanza? Los encuestados manifiestan: si el 75% 
y no el 25%.  
 
Conlleva a establecer que el objetivo esencial de la didáctica es la enseñanza 
transformadora, de ahí que su finalidad es educación integral y sus perspectivas 
conllevan a ser tecnológicas, artística, profesionalizadora – indagadora.  
 
  

75% 

25% 

Si

No



 
 

82 
 

Gráfica  3.  ¿La finalidad de la didáctica es la enseñanza de conceptos y 
teorías? 

Fuente: elaboración propia. 2016. 

 
Teniendo en cuenta la pregunta ¿La finalidad de la didáctica es la enseñanza de 
conceptos y teorías? Los encuestados manifiestan: si el 62% y no el 38%. 
 
Es decir, las finalidades de la didáctica permiten la finalidad teórica, consistente en 
adquirir y aumentar el conocimiento sobre el proceso de enseñanza – aprendizaje 
(su objeto de estudio).  Trata de describirlo, explicarlo e interpretarlo mejor.  Su 
finalidad practica establece regular y dirigir en la práctica del proceso de 
enseñanza –aprendizaje.  Es decir, se trata de provocar que el alumnado en su 
formación intelectual tenga en cuenta los aspectos: de la integración de la cultura 
concreta y el desarrollo cognitivo individual necesario para poder progresar en el 
aprendizaje de conceptos, prendimientos y actitudes.  En definitiva, elaborar los 
propios conocimientos, decidir por sí mismo las pautas de conductas de elegir 
racionalmente.  
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Gráfica  4.  ¿No es un objeto de la didáctica el aprendizaje? 

Fuente: elaboración propia. 2016. 

 
 
Respecto a la pregunta ¿No es un objeto de la didáctica el aprendizaje? Los 
encuestados manifiestan: si el 87% y no el 13%. 
 
En este aspecto vale la pena diferenciar entre didáctica y pedagogía.  Donde la 
pedagogía es el arte de educar, y la didáctica es el arte de enseñar.  Es decir, la 
pedagogía desde un devenir histórico se ubica como un saber teórico – práctico.  
La didáctica se concibe como una disciplina que estudia las prácticas de la 
enseñanza y que guardan estrechan relación con otras disciplinas del campo 
pedagógico.  
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Gráfica  5.  ¿El estudio de los procesos de aprendizaje en el aula es realizado 
por los psicólogos? 

Fuente: elaboración propia. 2016. 

 
 
De acuerdo a la pregunta ¿El estudio de los procesos de aprendizaje en el aula es 
realizado por los psicólogos? Los encuestados manifiestan: si el 12% y no el 88%. 
 
No sobra indicar que a nivel institucional existe la coordinación de bienestar 
institucional encargada por profesionales de la psicología, quienes cumplen una 
función específica de asesoría, intervención, consejero, y establecer alternativas 
de solución a los conflictos que se presentan entre pares, docentes y estudiantes.  
De ahí, que el estudio de los procesos de aprendizaje en el aula es realizado por 
los maestros a través de principios didácticos como procesos de enseñanza.  
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Gráfica  6. ¿Los principios de la didáctica son aplicables a la enseñanza de 
cualquier disciplina? 

Fuente: elaboración propia. 2016. 

 
Teniendo en cuenta la pregunta ¿Los principios de la didáctica son aplicables a la 
enseñanza de cualquier disciplina? Los encuestados manifiestan: si el 75%; no el 
12% y algunas veces el 13%.  
 
En este aspecto cabe indicar que los principios didácticos como aquellas 
regularidades esenciales que rigen el enseñar y aprender (por ello no deben solo 
denominarse como principios para la enseñanza, sino que deben incluir al 
alumno), que permiten al educador dirigir científicamente el desarrollo integral de 
la personalidad de los estudiantes, considerando sus estilos de aprendizaje en 
medios propicios para la comunicación y la socialización, en los que el marco del 
salón de clases se extienda en un continuo al entorno, la familia, la comunidad y la 
sociedad en general. De ahí, que los principios didácticos aplicados a la 
enseñanza de cualquier disciplina conllevan a ser aquellas regularidades 
esenciales que rigen el enseñar y aprender, que permiten al educador dirigir 
científicamente el desarrollo integral de la personalidad de los estudiantes, 
considerando sus estilos de aprendizaje, en medios propicios para la 
comunicación y la socialización haciéndolo extensivo de manera continua y 
permanente a nivel familiar, comunitario y sociedad en general.  
 
Por consiguiente, los principios didácticos conllevan: del carácter educativo de la 
enseñanza, del carácter científico de la enseñanza, de la exequibilidad, 
sistematización de la enseñanza, de la relación entre teoría y práctica; del carácter 
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consiente y activo de los alumnos bajo la guía del profesor; de la solidez de la 
asimilación de los conocimientos, habilidades y hábitos, de la atención a las 
diferencias individuales dentro del carácter colectivo del proceso docente, 
educativo.  De igual forma, del carácter audiovisual de la enseñanza (unión de lo 
concreto y lo abstracto), al igual que el diagnóstico integral de la preparación del 
estudiante para las exigencias del proceso  enseñanza – aprendizaje, nivel de 
logros y potencialidades en el contenido de aprendizaje, desarrollo intelectual y 
afectivo valorativo.  
 
Gráfica 7. ¿Lo más importante para enseñar bien una disciplina es conocerla 
en profundidad? 

Fuente: elaboración propia. 2016. 

 
Respecto a la pregunta ¿Lo más importante para enseñar bien una disciplina es 
conocerla en profundidad? Los encuestados manifiestan el 100% que sí.  
 
En este aspecto cabe señalar que mientras el docente presente un sinnúmero de 
características tales como preparación, formación, utilice toda clase de 
herramientas didácticas y pedagógicas, establezca metodologías claras y 
precisas, a su vez le guste la docencia, sepa trasmitir conocimientos; permitirá que 
el aprendizaje y proceso de enseñanza sea más eficaz, efectivo, dinámico y 
armónico, productivo y competitivo.  
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Gráfica 8. ¿La didáctica se refiere fundamentalmente a conocimientos acerca 
de cómo enseñar mejor? 

Fuente: elaboración propia. 2016. 

 
Teniendo en cuenta la pregunta ¿La didáctica se refiere fundamentalmente a 
conocimientos acerca de cómo enseñar mejor? los encuestados manifiestan: si el 
75% y no el 25%.  
 
El conocimiento de la didáctica es esencial para el profesor puesto que su tarea es 
formar las actitudes del educando y en enseñarle las estrategias de aprendizaje 
más adecuadas para que aprenda a aprender, que es el objetivo de la enseñanza 
moderna. También se podría sintetizar que la didáctica se refiere 
fundamentalmente al conocimiento esencial para el profesorado, porque centra en 
el estudio del proceso de enseñanza – aprendizaje, representa una de las 
disciplinas nucleares del corpus pedagógico. De ahí que la didáctica es el conjunto 
de técnicas a través de las cuales se realiza la enseñanza; para ello, reúne y 
coordina, con sentido práctico todas las conclusiones y resultados que llegan de 
las ciencias de la educación, a fin de que dicha enseñanza resulte más eficaz.  
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Gráfica  9.  ¿Una buena didáctica implica una buena enseñanza? 

Fuente: elaboración propia. 2016. 

 
En la pregunta ¿Una buena didáctica implica una buena enseñanza? El 100% de 
los encuestados manifiesta que sí.  
 
Conlleva a establecer dentro de su conceptualización que la didáctica es una 
disciplina pedagógica aplicada porque está comprometida con los problemas 
prácticos que atañen al proceso de enseñanza – aprendizaje y al desarrollo 
profesional de los docentes.  Se concreta en la reflexión y análisis del proceso de 
enseñanza – aprendizaje.  Sin embargo, cabe resaltar que los límites y posibilidad 
de la didácticas provienen de las disciplinas que forman el corpus general de las 
ciencias sociales, las humanas, y la propia de la educación, en cuyo ámbito se 
amplia y consolida.  
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Gráfica 10. ¿Las teorías que se aplican en la didáctica provienen de la 
pedagogía y de la educación? 

Fuente: elaboración propia. 2016. 

 
Teniendo en cuenta la pregunta ¿Las teorías que se aplican en la didáctica 
provienen de la pedagogía y de la educación? Los encuestados manifiestan. Si el 
62% y no el 38%.  
 
En este aspecto es importante indicar que la didáctica para consolidarse como 
disciplina autonomía requiere: un marco epistemológico propio, un núcleo 
representativo de programas, líneas y núcleos de investigación, la aplicación, 
diseño del currículo, o del proceso de enseñanza – aprendizaje. De ahí, que las 
teorías de la enseñanza constituyen la fundamentación científica del proceso de 
enseñanza - aprendizaje, aportan los elementos fundamentales sobre cómo debe 
ocurrir dicho proceso.  Por tanto, las teorías de aprendizaje son abundantes y han 
servido de fundamento para la creación de modelos de enseñanza - Aprendizaje. 
Algunas teorías de la enseñanza son (cognitiva, artística, comprensiva, socio 
comunicativa).  Por otra parte, los modelos didácticos son cuerpos de 
conocimiento, representaciones simbólicas, conceptuales de la realidad educativa, 
construcciones teóricas basadas en supuestos científicos e ideológicos que 
intentan explicar la realidad educativa y enrumbarla hacia determinados fines 
educativos.  Por ello, constituyen referentes, guías, para organizar el proceso de 
enseñanza – aprendizaje e incluye los procesos pedagógicos.   

62% 

38% 

Si

No



 
 

90 
 

Gráfica  11.  ¿Para enseñar bien no es suficiente saber la disciplina que se 
enseña? 

Fuente: elaboración propia. 2016. 

 
Respecto a la pregunta ¿Para enseñar bien no es suficiente saber la disciplina que 
se enseña? Los encuestados manifiestan: si el 75% y no el 25%.  
 
En este aspecto  se destaca que el conocimiento del maestro dentro del proceso 
de enseñanza – aprendizaje es básico fundamental para lograr ser un guía 
dinamizador, compañero del educando que le permita la mayor confianza posible y 
lograr que el proceso de enseñanza – aprendizaje sea más dinámico y armónico, 
teniendo en cuenta el significado y sentido de la educación a partir de: aprender a 
conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos, aprender a ser.  Así mismo, 
abriendo caminos que generen pilares de conocimiento, como base de las 
competencias del futuro construidos en el presente, estableciendo componentes 
conceptuales, administrativos, pedagógicos, didácticos y de interacción y 
proyección comunitaria.  
 
  

75% 

25% 

Si

No



 
 

91 
 

Gráfica  12.  ¿La didáctica estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje? 

Fuente: elaboración propia. 2016. 

 
Teniendo en cuenta la pregunta ¿La didáctica estudia los procesos de enseñanza 
y aprendizaje? Los encuestados manifiestan: si el 50% y no el 50%.  
 
La didáctica no se agota en las aulas escolares, ni siquiera en las situaciones 
formales de enseñanza, hay formación y por tanto, posibilidad de estudio didáctico 
siempre que haya alguien en proceso de aprender algo: desde los aprendices de 
un oficio manual, hasta el que se inicia en un arte, un deporte, una técnica, un 
programa de informática, entre otros.  Por esta razón, es recomendable iniciar sin 
perjuicio ni ideas preconcebidas el estudio de la didáctica.  Recordar las 
situaciones en que se ha estado aprendiendo como esta misma situación actual y 
al mismo tiempo, tener la mente abierta a otras posibilidades distintas (aprendizaje 
adulto, autoaprendizaje, enseñanza a distancia, aprendizaje en grupo, en 
contextos menos formales entre otros). De ahí que los elementos presentes en las 
definiciones de didáctica conllevan a los siguientes aspectos:  
 

 Carácter, (disciplina subordinada a la pedagogía, teoría, práctica, ciencia, arte 
y tecnología).  

 Objeto (proceso de enseñanza – aprendizaje, enseñanza, aprendizaje, 
instrucción, y formación).  

 Contenido (normativa, comunicación, alumnado, metodología).  

 Finalidad (formación intelectual, optimización del aprendizaje, integración de la 
cultura y desarrollo personal).  

 
Por consiguiente, a la vista de los anteriores aspectos, se pueden apuntar ya que 
la didáctica es la ciencia de la educación que estudia e interviene en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje con el fin de conseguir la formación intelectual del 
educando.  

50% 50% 

Si

No



 
 

92 
 

Gráfica 13. ¿Considero que las estrategias didácticas son útiles para 
conducir el proceso de enseñanza – aprendizaje? 

Fuente: elaboración propia. 2016. 

 
De acuerdo a la pregunta ¿Considero que las estrategias didácticas son útiles 
para conducir el proceso de enseñanza – aprendizaje? Los encuestados 
manifiestan: totalmente de acuerdo el 75% y de acuerdo el 25%.  
 
Cabe señalar que la estrategia didáctica se ubica en el contexto militar.  Entre los 
griegos, las estrategias eran la actividad del estratega, es decir del general del 
ejército.  Estratega que proyectaba, ordenada, y orientaba las operaciones 
militares y se esperaba que lo hiciese con la habilidad suficiente como para llevar 
a sus tropas a cumplir sus objetivos.  Una estrategia es, en un sentido estricto, un 
procedimiento organizado formalizado y orientado a la obtención de una mezcla 
claramente establecida.  Su aplicación en la práctica diaria requiere del 
perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya elección detallada y 
diseño son responsabilidad del docente. La estrategia es, por lo tanto, un sistema 
de planificación aplicable a un conjunto articulado de acciones para llegar a una 
meta.  De manera que no se puede hablar que se usan estrategias cuando no hay 
una meta hacia donde se orienten las acciones.  La estrategia debe estar 
fundamentada en un método pero a diferencia de este la estrategia es flexible y 
puede tomar forma con base en las metas a donde se quiere llegar.  En su 
aplicación, la estrategia puede hacer uso de una serie de técnicas para conseguir 
los objetivos que persigue.  
 
A nivel de técnica de enseñanza.  Finalmente, con relación al concepto de técnica, 
esta es considerada como un procedimiento didáctico que se presta a ayudar a 
realizar una parte del aprendizaje que se persigue con la estrategia.  Mientras que 
la estrategia abarca aspectos más generales del curso o de un proceso de 
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formación completo, la técnica se enfoca a la orientación del aprendizaje en áreas 
delimitadas del curso.  Dicho de otra manera, la técnica didáctica es el recurso 
particular de que se vale el docente para llevar a efectos los propósitos planeados 
desde la estrategia.  
 
Gráfica 14. ¿Las estrategias didácticas deberían variar en complejidad 
conforme el alumno pasa de un semestre a otro? 

Fuente: elaboración propia. 2016. 

 
En la pregunta ¿Las estrategias didácticas deberían variar en complejidad 
conforme el alumno pasa de un semestre a otro? Los encuestados manifiestan: 
totalmente de acuerdo el 12%; de acuerdo el 25%; indeciso el 12%; en 
desacuerdo el 38%; totalmente en desacuerdo el 13%.  
 
Significa que cada semestre acorde con el currículo, es decir, asignaturas, 
módulos, por niveles, de educación formal previamente establecidas las 
estrategias didácticas deben innovarse para motivar, guiar y dinamizar las clases 
de tal manera que el estudiante aprenda a establecer ya sea aprendizajes 
colaborativos orientado a proyectos, basado en investigación, constructivos 
significativos, entre otros.  
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Gráfica 15. ¿Las estrategias didácticas que se están utilizando son las 
adecuadas? 

Fuente: elaboración propia. 2016. 

 
Teniendo en cuenta la pregunta ¿Las estrategias didácticas que se están 
utilizando son las adecuadas? Los encuestados manifiestan: totalmente de 
acuerdo el 37%; de acuerdo el 37%; indeciso el 13%; en desacuerdo el 13%.  
 
En este aspecto se establece que las principales estrategias didácticas utilizadas 
han sido las siguientes: significativo, colaborativo, basado en problemas, orientado 
a proyectos, métodos de casos, basado en investigación, de servicio.  estrategias 
que a través de la difusión, capacitación y aplicación en distintas técnicas 
didácticas, los profesores han utilizado tanto como estrategias a través de todo un 
curso o bien como técnicas didácticas específicas aplicadas en algunas partes 
dentro del curso.  De ahí que se hace distinción entre estrategia y técnica 
didáctica.  
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Gráfica  16.  ¿Las estrategias didácticas que se han utilizado en el curso han 
ayudado a obtener los productos planteados en el programa? 

Fuente: elaboración propia. 2016. 

 
Dada la pregunta ¿Las estrategias didácticas que se han utilizado en el curso han 
ayudado a obtener los productos planteados en el programa? Los encuetados 
manifiestan: totalmente de acuerdo el 37%; de acuerdo el 37%; indeciso el 13%; 
en desacuerdo el 13%.   
 
Sin lugar a dudas que las estrategias didácticas utilizadas contribuyen a la 
formación integral del educando, (mente, afectividad y psicomotricidad), así 
mismo, permite establecer las perspectivas desde lo tecnológico, artístico, 
profesional e indagación y por ende, la aplicación de teorías y modelos de la 
didáctica dentro de un marco epistemológico propio, programa, y aplicación, 
diseño, del currículo o del proceso de enseñanza – aprendizaje.  
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Gráfica 17. ¿Considera que la formación que posee sobre las estrategias 
didácticas es suficiente para impartir las clases sobre el enfoque de 
competencias? 

Fuente: elaboración propia. 2016. 

 
Teniendo en cuenta la pregunta ¿Considera que la formación que posee sobre las 
estrategias didácticas es suficiente para impartir las clases sobre el enfoque de 
competencias? Los encuestados manifiestan: totalmente de acuerdo el 50%; de 
acuerdo el 25%; indeciso el 25%.   
 
Las competencias en educación juega un papel de relevancia si se tiene en cuenta 
que el conocimiento, el proceso de enseñanza – aprendizaje, contribuye para que 
el educador – mediador cree un ambiente propicio para motivar a los estudiantes, 
y aprovechar toda inquietud de los mismos, pues es una buena oportunidad para 
orientar su aprendizaje y canalizar intereses, y expectativas en forma adecuada; 
de ahí que debe ayudarlo a transferir, a su debido tiempo, su interés, por lo 
concreto, lo material e inmediato (fruto de su pensamiento concreto), a lo 
abstracto, espiritual inmediato, según se vaya logrando su madurez mental, debe 
guiar su observación, propiciar abundantes experiencias, reforzar todo tipo de 
imágenes concretas y reales, evaluar las ideas, conceptos con que el educando 
traduce su realidad asimilada y ser un creador permanente de situaciones que le 
permitan al estudiante aprender y le eviten al educador, en lo posible enseñar 
tradicionalmente.  
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Gráfica  18.  ¿Considera necesario recibir capacitación sobre el uso de las 
estrategias didácticas? 

Fuente: elaboración propia. 2016. 

 
Teniendo en cuenta la pregunta ¿Considera necesario recibir capacitación sobre 
el uso de las estrategias didácticas? Los encuestados manifiestan: totalmente de 
acuerdo el 37%; de acuerdo el 37%; indeciso el 13%; en desacuerdo el 13%. 
 
La capacitación sobre el uso de las estrategias didácticas cumple una función 
estratégica dentro de la enseñanza – aprendizaje; ya que establece condiciones, 
tipos de actividad y formas de evaluación del aprendizaje del estudiante; así 
mismo generación de expectativas apropiadas en los mismos.  Las estrategias 
apoyan los contenidos curriculares durante el mismo proceso de enseñanza o de 
la lectura del texto de enseñanza; al igual que se aprende y permite al estudiante 
formar una visión más amplia del conocimiento; estableciendo objetivos o 
propositivo, actividades generadoras de información previa, preguntas insertadas, 
mapas conceptuales, resumen, organizadores previos y analogías.   
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Gráfica  19. ¿Siente que posee la suficiente formación para llevar a cabo una 
gran cantidad de estrategias didácticas en las clases con los grupos? 

Fuente: elaboración propia. 2016. 

 
Teniendo en cuenta la pregunta ¿Siente que posee la suficiente formación para 
llevar a cabo una gran cantidad de estrategias didácticas en las clases con mis 
grupos? Los encuestados manifiestan: totalmente de acuerdo el 25%; de acuerdo 
el 25%; e indeciso el 50%. 
 
Es importante el educador establezca diversos tipos de estrategias de enseñanza, 
que permitan describir con claridad las actividades de aprendizaje y a propósito de 
determinados contenidos curriculares, así como los efectos esperados que se 
pretenden conseguir en el aprendizaje de los estudiantes al finalizar una 
experiencia, sección, episodio o ciclo escolar.  También significa que cualquier 
situación didáctica, uno o varios agentes educativos (profesor, textos, internet, 
información documental, entre otros). Desarrollan una serie de acciones o 
practicas encaminadas a influir o provocar un conjunto de aprendizajes en los 
estudiantes, con una cierta dirección, planeación, organización, dirección, 
coordinación, evaluación y seguimiento, con uno o más propósitos determinados.  
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Gráfica  20. ¿Al trabajar en clases se debería hacer uso de estrategias 
didácticas centradas en el aprendizaje significativo? 

Fuente: elaboración propia. 2016. 

 
Dada la pregunta ¿Al trabajar en clases se debería hacer uso de estrategias 
didácticas centradas en el aprendizaje significativo? Los encuestados manifiestan: 
totalmente de acuerdo el 12%; de acuerdo el 25%; indeciso el 37%; en 
desacuerdo el 13%; totalmente en desacuerdo el 13%.   
 
Es importante indicar que desarrollar el juicio crítico, el pensamiento reflexivo y la 
capacidad creativa son alternativas para mejorar la formación en la capacidad 
intelectiva y con ella desarrollar competencias y cualificar desempeños producto 
de desarrollar verdaderos aprendizajes significativos.  Sin embargo, en el contexto 
se ha venido entendiendo por competencia un “saber hacer en contexto”.  De ahí 
que se considera muy simple esta concepción, pues se limita al saber hacer, se 
confunde con los desempeños y se descuida de forma clara, la necesidad de 
utilizar la inteligencia en el proceso de construcción del conocimiento, por 
centrarse tan solo en el manejo de habilidades y destrezas. Saber hacer sin 
entender que no tiene sentido, como tampoco lo tiene saber pensar acerca de lo 
que no sabemos hacer.  
 
En síntesis durante el aprendizaje significativo el alumno relaciona de manera no 
arbitraria y sustancial la nueva información con los conocimientos y experiencias 
previas y familiares que ya posee en su estructura de conocimiento o cognitiva.  
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Por otra parte, el aprendizaje significativo ocurre en un continuo; ya que este 
ocurre en una serie de fases, que dan cuenta de una complejidad y profundidad 
progresiva.  El aprendizaje significativo crea esquemas de conocimiento, relación 
substancial, nueva información, contenidos curriculares, conocimiento previo, tanto 
a los estudiantes como profesores.  También requiere de condiciones favorables, 
significado real o psicológico, disposición o actitud favorable, significado potencial 
o lógico, relación no arbitraria y substancial y por ende material de apoyo 
didáctico.  De ahí que se facilita por puentes cognitivos, analogías, mapas 
conceptuales, organizadores previos, y ofrece ventajas (motivación intrínseca, 
participación activa, comprensión, aprender a aprender).  
 
Gráfica  21. ¿El utilizar estrategias didácticas centradas en el aprendizaje 
significativo implica un reto en mi formación como docente? 

Fuente: elaboración propia. 2016. 

 
Teniendo en cuenta la pregunta ¿El utilizar estrategias didácticas centradas en el 
aprendizaje significativo implica un reto en mi formación como docente? los 
encuestados manifiestan: totalmente de acuerdo el 25%; de acuerdo el 25%; 
indeciso el 25% y totalmente en desacuerdo el 25%. 
 
Desde luego que la aplicación de estrategias didácticas en las fases del 
aprendizaje significativo conllevan a  que el aprendiz percibe a la información 
como constituida por piezas o partes aisladas que son conexión conceptual. Así 
mismo tiende a memorizar e interpretar en la medida de lo posible estas piezas y  
para ello usa su conocimiento esquemático.  Al igual que el procedimiento de la 
información es global y éste se basa en: escaso conocimiento sobre el dominio a 
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aprender, estrategias generales independientes de dominio, uso de conocimientos 
de otro dominio para interpretar la información.  Así mismo, la información 
aprendida es concreta y vinculada al contexto específico.  Uso predominante de 
estrategias de repaso para aprender la información y donde gradualmente el 
aprendiz va construyendo un panorama global del dominio o del material que va a 
aprender, para lo cual usa su conocimiento esquemático, establece analogías para 
representarse ese nuevo dominio, construye suposiciones basadas en 
experiencias previas.   
 
Gráfica  22.  ¿Considero que el utilizar estrategias didácticas en las clases es 
una pérdida de tiempo? 

Fuente: elaboración propia. 2016. 

 
Respecto a la pregunta ¿Considero que el utilizar estrategias didácticas en las 
clases es una pérdida de tiempo? Los encuestados manifiestan: indeciso el 25%; 
en desacuerdo el 37%; totalmente en desacuerdo el 38%.  
 
La utilización de estrategias didácticas no es una pérdida de tiempo si se tiene en 
cuenta que se podrá orientar mejor el aprendizaje de cada estudiante si se conoce 
como aprende.  Es decir, que la selección de las estrategias didácticas y estilos de 
enseñanza será más efectivo.  Por tanto la aplicación en el aula de los estilos de 
aprendizaje conllevan al camino más científico de que se dispone para 
individualizar la institución. Si la meta educativa es lograr que el estudiante 
aprenda a aprender, entonces se debe apostar por ayudarlo a conocer y mejorar 
sus propios estilos de aprendizaje.  También le permitirá al estudiante, entre otras 
cosas, saber: como controlar su propio aprendizaje; diagnosticar sus puntos 
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fuertes y débiles como estudiantes; describir su estilo y estilos de aprendizaje; 
conocer en qué condiciones aprende mejor, como aprender de la experiencia de 
cada día y por ende como superar las dificultades que se le presentan en su 
proceso de aprendizaje.  
 
6.1.2  Encuesta a estudiantes. Encuesta dirigida a los estudiantes del Colegio 
Cervantes Saavedra, con el propósito de conocer su percepción de las estrategias 
didácticas en el proceso de enseñanza – aprendizaje.   
 

Gráfica  23.  ¿Las estrategias y técnicas didácticas de autoaprendizaje más 
utilizadas en el proceso de enseñanza – aprendizaje son? 

Fuente: elaboración propia. 2016. 

 
Teniendo en cuenta la pregunta ¿Las estrategias y técnicas didácticas de 
autoaprendizaje más utilizadas en el proceso de enseñanza – aprendizaje son? 
Los encuestados manifiestan: estudio individual el 18%; búsqueda y análisis de 
información el 27%; elaboración de ensayos el 5%; tareas individuales el 12%; 
proyectos el 2%; investigaciones, el 36%.  
 
Tanto el estudio individual, búsqueda y análisis de información, elaboración de 
ensayos, tareas individuales, proyectos, investigaciones; motivan y establecen 
habilidades y capacitación como desempeño satisfactorio si se tiene en cuenta 
que la estrategia didáctica conlleva a la planificación del proceso de enseñanza – 
aprendizaje, para lo cual el docente elige las técnicas y actividades que puede 
utilizar a fin de alcanzar los objetivos de su curso.  De ahí que las técnicas no son 
más que procedimientos didácticos que ayudan a realizar una parte del 
aprendizaje que se persigue con la estrategia.  Es el recurso particular para llevar 
a efecto los objetivos.  Las actividades son acciones específicas que facilitan la 
ejecución de la técnica. Son flexibles y permiten ajustar la técnica a las 
características del grupo. Así mismo su participación establece autoaprendizaje, 
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aprendizaje interactivo y por ende colaborativo. Sin embargo, las estrategias, 
técnicas y actividades deben tener un sólido respaldo teórico deben adecuarse a 
los fundamentos de la educación y al modelo educativo adoptado por la institución 
y por ende deben contemplar las distintas modalidades.  
 
Gráfica  24.  ¿Las estrategias y técnicas didácticas de aprendizaje interactivo 
más utilizadas en el proceso de enseñanza – aprendizaje son? 

Fuente: elaboración propia. 2016. 

 
En la pregunta ¿Las estrategias y técnicas didácticas de aprendizaje interactivo 
más utilizadas en el proceso de enseñanza – aprendizaje son? Los encuestados 
manifiestan: Exposiciones del profesor, el 70%; debates el 4%; seminarios el 1% y 
todas las anteriores el 24%.  
 
Las estrategias y técnicas didácticas mencionadas en la gráfica conllevan a un 
reto y a la vez rol del profesor y el educando.  En cuanto al docente diagnostica las 
necesidades de los estudiantes al inicio de su curso; estructura y organiza el 
proceso de enseñanza – aprendizaje de acuerdo a las necesidades detectadas.  
Estimula conocimientos previos y los conecta con nuevas experiencias de 
aprendizaje.  Así mismo utiliza situaciones reales del entorno para estimular el 
aprendizaje, como también es mediador durante el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes, los orienta, cuestiona y guía, de igual forma promueve el aprendizaje 
a través de la solución de problemas, promueve el aprendizaje colaborativo la 
metacognición, e incorpora en la evaluación de su curso la autocoevaluación del 
estudiante.  
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Con respecto al estudiante, busca y amplía la información sobre la base de su 
autonomía; decide, en colaboración con sus compañeros y profesores, la forma de 
trabajo y la organización de los recursos; identifica y optimiza su estilo de 
aprendizaje, transfiere la información a un nuevo contexto, es creativo en la 
solución de problemas; también acuerda normas con sus compañeros y 
profesores y asume compromisos y por ende reflexiona sobre su proceso de 
aprendizaje y el del grupo.  
 
Gráfica 25. ¿Las estrategias y técnicas didácticas de aprendizaje 
colaborativo más utilizadas en el proceso de enseñanza – aprendizaje son? 

Fuente: elaboración propia. 2016. 

 
De acuerdo a la pregunta ¿Las estrategias y técnicas didácticas de aprendizaje 
colaborativo más utilizadas en el proceso de enseñanza – aprendizaje son? Los 
encuestados manifiestan: solución de casos el 14%; método de proyectos el 2%; 
aprendizaje basado en problemas el 23%; análisis y discusión en grupos, el 8%; 
discusión y debates el 20%; todas las anteriores el 33%.  
 
Al igual que la anterior las estrategias y técnicas de aprendizaje colaborativo 
cualquiera que se aplique contribuye significativamente a estimular las habilidades 
creativas y comprensivas del estudiante; ya que en su sentido básico, aprendizaje 
colaborativo se refiere a la actividad de pequeños grupos desarrollada en el salón 
de clase, aunque el aprendizaje colaborativo es más que el simple trabajo en 
equipo por parte de los estudiantes, la idea que lo sustenta es sencilla: los 
estudiantes forman pequeños equipos después de haber recibido instrucciones del 
profesor.  Dentro de cada equipo, los estudiantes intercambian información y 
trabajan en una tarea hasta que todos sus miembros la han entendido y 
terminado, aprendiendo a través de la colaboración.  Es decir, el aprendizaje 
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colaborativo es el empleo didáctico de grupos pequeños en el que los estudiantes 
trabajan juntos para obtener los mejores resultados de aprendizaje tanto en lo 
individual como en los demás.  
 
Gráfica  26. ¿Cuáles de las siguientes estrategias y técnicas se aplican en su 
proceso de enseñanza – aprendizaje?  

Fuente: elaboración propia. 2016. 

 
Dada la pregunta ¿Cuáles de las siguientes estrategias y técnicas se aplican en su 
proceso de enseñanza – aprendizaje? Los encuestados manifiestan:  métodos de 
consenso, 5%; juegos de negocios, 4%; debates, 16%; discusión en panel, 3%; 
seminario, 1%; juego de roles, 1%; simulaciones, 1%; aprendizaje colaborativo 
AC, 7%; método de casos, 8%; aprendizaje basado en problemas, 21%; método 
de proyectos, 16%; sistema de instrucción personalizada, 17%.  
 
Las estrategias y técnicas de mayor aplicación en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje relacionan aprendizaje basado en problemas, método de proyecto y 
sistemas de instrucción personalizadas, al igual que debates.  Lo cual conllevan a  
procedimientos que buscan obtener eficazmente, a través de una secuencia 
determinada de pasos o comportamientos, uno o varios productos precisos.  Las 
técnicas determinan de manera ordenada la forma de llevar a cabo un proceso, 
sus pasos definen claramente cómo ha de ser guiado el curso de las acciones 
para conseguir los objetivos propuestos.  
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Gráfica 27. ¿Está usted de acuerdo con las estrategias didácticas en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje que recibe por parte de sus docentes?  

Fuente: elaboración propia. 2016. 

 
 
Teniendo en cuenta la pregunta ¿Está usted de acuerdo con las estrategias 
didácticas en el proceso de enseñanza – aprendizaje que recibe por parte de sus 
docentes? Los encuestados manifiestan: si el 85% y no el 15%.  
 
Significa que las estrategias didácticas en su contenido por parte del docente 
conllevan a presentación e introducción, conceptualizaciones relación con otros 
elementos del planeamiento, componentes; procesos de enseñanza –aprendizaje 
clasificación, características, formar competencias, y por ende conclusiones que 
enriquecen la conciencia individual y colectiva. En tal sentido, las estrategias 
didácticas convierten los objetivos de aprendizaje en acciones concretas.  
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Gráfica 28. ¿Cuáles de las siguientes estrategias didácticas favorecen la 
personalización de la información? 

Fuente: elaboración propia. 2016. 

 
 
En la pregunta ¿Cuáles de las siguientes estrategias didácticas favorecen la 
personalización de la información? los encuestados manifiestan: sentido personal 
el 13%; actitud crítica y proactiva el 27%; proyecto de vida el 29%; formación de 
competencias el 31%.  
 
Significa que tanto el sentido personal, actitud crítica y proactiva, proyecto de vida, 
y formulación de competencias, son estrategias didácticas que favorecen la 
personalización del estudiante utilizando para ello planes de acción logrando los 
objetivos de aprendizaje; haciendo reales los objetivos y contenidos de 
aprendizaje e incluyen estrategias de aprendizaje y de enseñanza.  Es decir, las 
estrategias de aprendizaje son procesos de toma de decisiones en los cuales el 
alumno elige  y recupera de manera coordinada, los conocimientos que necesita 
para complementar una determinada demanda u objetivo, dependiendo de las 
características de la situación educativa en que se produce la acción.  
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Gráfica 29. ¿Cree usted que las estrategias de los docentes favorece la 
cooperación, logrando las siguientes metas? 

Fuente: elaboración propia. 2016. 

 
Teniendo en cuenta la pregunta ¿Cree usted que las estrategias de los docentes 
favorece la cooperación, logrando las siguientes metas? Los encuestados 
manifiestan: confianza entre los estudiantes, el 21%; comunicación directa y sin 
ambigüedades el 22%; respeto mutuo y tolerancia el 18%; valoración mutua del 
trabajo y de los logros en la construcción de competencias el 17%; amistas y buen 
trato, el 8%; liderazgo compartido entre los estudiantes, el 14%.  
 
También fortalecen las estrategias de aprendizaje cognitivas, metacognitivas y 
socioafectiva; ya que son acciones específicas determinadas por el estudiante, 
dirigidas al logro de un objetivo o solución de un problema determinado. Apoyan el 
aprendizaje de forma directa e indirecta, presuponen la planificación y control de la 
ejecución; así mismo involucran a toda la personalidad, son flexibles, a menudo 
consientes y no siempre observables; puede enseñarse y resulta esencial del 
profesor en este proceso. 
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Gráfica 30. ¿Considera usted que las estrategias docentes favorecen la 
valoración en cuanto a? 

Fuente: elaboración propia. 2016. 

 
Teniendo en cuenta la pregunta ¿Considera usted que las estrategias docentes 
favorecen la valoración en cuanto a? los encuestados manifiestan: brindar 
retroalimentación el 31%; logros y dificultades del aprendizaje, el 69%.  
 
Brindar retroalimentación y establecer los logros y dificultades del aprendizaje 
favorece como estrategia didáctica para formar competencias de sensibilización, 
atención, adquisición de información, personalización de la información, 
recuperación de la información, cooperación, transferencia de información, 
actuación y valoración; ya que se refuerzan los valores, actitudes, normas y 
estado emocional; también el sentido personal, actitud crítica y proactiva y por 
ende proyecto de vida; confianza entre los estudiantes, respeto y mutua tolerancia, 
valoración mutua del trabajo y de los logros de la construcción de competencias, 
liderazgo compartido entre los estudiantes.  
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6.2  LA DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS COMO DISCIPLINA EMERGENTE Y EN 
RELACIÓN PERMANENTE Y DINÁMICA CON OTRAS ÁREAS DEL 
CONOCIMIENTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 2016. 

 
Figura  8.  La didáctica de las ciencias como campo multidisciplinar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 2016. 
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6.3 CARACTERÍSTICAS CIENTÍFICAS, TÉCNICAS Y ARTÍSTICAS DE LA 
DIDÁCTICA  
 
Tipos y características de las estrategias didácticas: Existe una gran cantidad 
de estrategias y técnicas didácticas, así como también existen diferentes formas 
de clasificarlas. En este caso se presentan distinciones en dos diferentes ejes de 
observación: la participación, que corresponde al número de personas que se 
involucra en el proceso de aprendizaje y que va del autoaprendizaje al aprendizaje 
colaborativo y, por la otra, las técnicas que se clasifican por su alcance donde se 
toma en cuenta el tiempo que se invierte en el proceso didáctico. 
 
Desde la perspectiva de la participación se distinguen procesos que fortalecen el 
autoaprendizaje. El aprendizaje interactivo y el aprendizaje de forma colaborativa. 
Cuando se vincula en las tutorías académicas un espacio académico determinado, 
el concepto de consulta o revisión de exámenes se visibiliza frecuentemente. Al 
considerarlo como un espacio de enseñanza aprendizaje vinculante (varios 
espacios académicos), de forma planeada y coordinada de equipos docentes, 
grupos investigativos, el trabajo del estudiante se concentra en tiempos distintos y 
experiencias formativas e investigativas, diferentes a las consultas sobre dudas 
académicas. 
 
La Didáctica es una ciencia práctica, de intervención y transformadora de la 
realidad Hemos comprobado en los elementos comunes a las definiciones de la 
mayoría de los autores de nuestro país, que la consideran como una ciencia o una 
tecnología y algunos como un arte. Y es que algo tiene de cada uno de estos 
puntos de vista.  
 
a. Visión artística.  En su dimensión de realización práctica, la Didáctica requiere 
de unas habilidades en sus agentes. Habilidades que se acrecientan con la 
experiencia más o menos rutinaria. Por medio de la tradición y de la intuición los 
didactas van resolviendo los problemas prácticos de cada día. Así, tienen su 
inspiración, por este lado, en los resultados obtenidos anteriormente, sin poder dar 
siempre razón de por qué sucede así. Se repiten las mismas pautas de actuación. 
La valoración de la dimensión práctica es indudablemente elevada y así ha de ser. 
Rousseau, y también Eisner94 y Stenhouse95  han recurrido a la metáfora del 
educador como jardinero. Ahora bien, el espíritu crítico y reflexivo debe añadirse al 
artístico a fin de mejorar la propia práctica docente. 
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 EISNER, E. W.  Cómo preparar la reforma del currículo.  Editorial Ateneo.  Buenos Aires. 1982. 
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 STENHOUSE, L. Investigación y desarrollo del currículum.  Editorial Morata.  Madrid.  1985. p. 
44. 
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Aclarar en qué proporción debe intervenir el arte, la tecnología, la ciencia en la 
Didáctica es de crucial importancia para planificar adecuadamente la formación del 
profesorado. Porque repetir sin más modelos de actuación sin otra justificación 
que el haber funcionado en otro momento o en otro contexto no basta. Otra cosa 
sería, después de disponer de un buen repertorio básico de respuestas matizadas, 
seleccionar por medio de la reflexión cooperativa entre los diferentes agentes 
didácticos, aquellas que se consideren óptimas en la situación presente. 
Discutiendo después el resultado de su aplicación. 
 
En definitiva, tratar de aprovechar la experiencia del aula, incluso la que 
proporcionan las situaciones menos exitosas. Mediante la reflexión individual y la 
cooperación en grupo construir teorías que habrán surgido del análisis de la 
práctica de la enseñanza. 
 
Eisner96 considera la enseñanza como una actividad artística en varios sentidos: 
 
• Experiencia estética para profesor y alumno gracias a la habilidad del primero y 

al resultado armonioso del conjunto. 
• Actuación del artista en el curso de la acción, adecuándose al clima creado y 

combinando adecuadamente las intenciones previstas con los deseos del 
alumnado. 

• La actividad didáctica no es rutinaria ni prescrita totalmente, sino sujeta a 
contingencias impredictibles. La actuación docente puede ser innovadora, 
apoyada en procesos reflexivos. 

• Los fines que se persiguen son a menudo creados durante el proceso. Lo que 
hace imposible la aplicación rutinaria y mecánica de normas, obligando a 
modificar fórmulas de actuación y a investigar nuevas maneras de hacer. 

 
Esta visión artística de la Didáctica se contrapone a la actuación tecnológica 
donde todo está más o menos previsto. 
 
b. Dimensión tecnológica: La naturaleza tecnológica de los conocimientos 
didácticos es algo aceptado por la comunidad científica sin reservas. Un conjunto 
de conocimientos es una tecnología si es compatible con la ciencia 
contemporánea y puede ser controlado por el método científico. En suma, se llama 
tecnología a la técnica que emplea conocimiento científico. 
 
No hay que confundir esta dimensión tecnológica con el mero uso de artefactos o 
ingenios tecnológicos, sino que más bien hay que referirla a procesos orientados a 
mejorar la acción didáctica. Los procesos didácticos son tecnológicos en el sentido 
de que están provistos de un soporte teórico científico, es decir: se basan en 
teorías, o procesos ya comprobados y cuya validez consta. Mientras el práctico o 
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 EISNER, E. W.  Cómo preparar la reforma del currículo.  Editorial Ateneo.  Buenos Aires. 1982. 
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el técnico, aun el artista, puede hacer algo bien porque ha comprobado en su 
práctica que así sucede aunque no sepa por qué, el tecnólogo conociendo las 
razones de la actuación, puede variar la respuesta porque dispone de otros 
modelos. Tiene capacidad de adaptación a nuevos contextos. 
 
La Didáctica no es, no puede ser y no debe ser una mera aplicación práctica de 
conocimientos, principios, teorías, normas... elaborados en el seno de otras 
disciplinas. Aunque utiliza datos procedentes de la Psicología y de la Sociología, 
entre otras ciencias, también en el seno de la intervención didáctica se va creando 
un corpus de teorías. 
 
Pero la actividad práctica de cada día en el aula no puede desarrollarse según un 
patrón tecnológico, como si todo estuviese ya previsto. Un aula, como todo 
conjunto o medio en el que intervenga el ser humano, no puede estar sujeta a 
comportamientos preestablecidos de antemano. Ante situaciones no previstas, 
sólo cabe la respuesta reflexiva basada en teorías científicas pero llevada a cabo 
en el momento con predominio del elemento artístico. 
 
c. Carácter científico. La Didáctica cumple criterios de racionalidad científica con 
tal que se acepte la posibilidad de integrar elementos subjetivos en la explicación 
de los fenómenos. Por otra parte, posee suficiente número de conceptos, juicios y 
razonamientos estructurados susceptibles de generar nuevas ideas tanto inductiva 
como deductivamente. 
 
Es un cuerpo de conocimientos sistemáticos por el grado de estructuración, orden 
y coherencia interna de sus conocimientos. El peligro de fragmentación y 
acumulación descoordinada de datos existe. Pero se puede admitir un razonable y 
creciente grado de reflexión y práctica consciente que, sustentándose en teorías a 
menudo explícitas, está en camino de conseguir un corpus cada vez más 
compacto de conocimientos lógicamente encadenados. 
 
La Didáctica tiene un carácter explicativo. Como toda ciencia, la Didáctica explica 
los fenómenos que se relacionan con su objeto (el proceso de enseñanza-
aprendizaje) en términos de leyes y principios que se van superando 
sucesivamente. En efecto, describe los fenómenos: cómo son, en qué 
circunstancias se dan. Y explica su esencia o razón de ser. Pero falla a veces en 
la claridad y en la precisión de las explicaciones. Este carácter abierto de la 
Didáctica se traduce en la provisionalidad de sus postulados, encontrándose con 
los conocimientos en continua revisión por parte de aquellos que deben aplicarlos. 
 
La posibilidad de verificación de los conocimientos didácticos es la característica 
científica más difícil de cumplir y de comprobar. A pesar de los esfuerzos 
realizados hasta ahora, el desarrollo de este campo ha quedado resuelto de 
manera insuficiente por lo general. También por ello quedará restringida la 
capacidad de generalización.  
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Síntesis de los tres enfoques de la didáctica en la tabla siguiente: 
 
Cuadro  3.  Síntesis de los enfoques de la didáctica.  

Artesano Práctica empírica praxis  
HACE 

Artista Inspiración y belleza  

Tecnólogo Sabe el porqué de su 
actuación  

Busca conocer para hacer 
mejor  

SABE HACER 

Científico Busca conocer por conocer 
Teoriza: genera 
abstracciones  

SABE 

Didacta Enseña, instruye, comunica, 
hace aprender  

HACE SABER 

Fuente: Oscar Eugenio Tamayo Alzate.  2013. 

 
6.4  CLASIFICACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PRÓXIMAS A LA 
DIDÁCTICA  
 
Cuadro  4. Clasificación de estrategias y técnicas según la participación. 

Participación Ejemplos de estrategias (actividades) y   técnicas 
 

Autoaprendizaje Estudio individual. 
Búsqueda y análisis de información 
Elaboración de ensayos. 
Tareas individuales. 
Proyectos. 
Investigaciones. 

Aprendizaje interactivo Exposiciones del profesor 
Conferencia de un experto. 
Entrevistas. 
Visitas. 
Paneles. 
Debates. 
Seminarios. 

Aprendizaje colaborativo Solución de casos Método de proyectos.  
Aprendizaje basado en problemas  
Análisis y discusión en grupos.  
Discusión y debates.  

Fuente: elaboración propia. 2016. 

 
 
Por otro lado, también pueden clasificarse según el uso que se haga del proceso, 
ya sea como técnicas que se ensamblan dentro de la estrategia general de un 
curso o como estrategias que se implementan a lo largo de un semestre. 
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Cuadro  5.  Clasificación de estrategias y técnicas según su alcance. 
Alcance Ejemplos de estrategias v técnicas (actividades) 

Técnicas (periodos cortos y 
temas específicos) 

• Métodos de consenso. 
• Juegos de negocios. 
• Débales. 
• Discusión en Panel. 
• Seminario. 
• Simposio. 
• Juego de roles. 
• Simulaciones. 

Estrategias (períodos largos) • Aprendizaje colaborativo AC 
• Método de casos. 
• Aprendizaje basado en problemas. 
• Método de proyectos. 
• Sistema de instrucción personalizada.           

Fuente: elaboración propia. 2016. 
 

En la figura siguiente las ciencias de la educación más próximas a la Didáctica por 
su objeto de estudio o por su contribución a la solución de los problemas 
didácticos. La Teoría de la Educación ofrece los objetivos principales a los que ha 
de tender la acción educativa, también la labor instructiva o didáctica. A través de 
la Historia de la Educación y de la Pedagogía Comparada podemos saber cómo 
se han resuelto los problemas didácticos en otros momentos o en otros países 
actualmente. Pero es mediante las aportaciones de la Psicología de la Educación, 
del Aprendizaje y de la Instrucción como se va construyendo el edificio de la 
Didáctica. Sin olvidar, hoy cada vez más en boga, a la Sociología de la Educación. 
No se trata de ciencias meramente auxiliares, sino de disciplinas independientes 
pero en muchos casos próximos y útiles para progresar en el conocimiento del 
objeto propio de la Didáctica. 
 
Figura  9.  Constelación de ciencias de la educación próximas a la Didáctica. 

Fuente: elaboración propia. 2016. 
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Clasificación interna de la Didáctica: 
 
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 contemporánea97. 
 
Didáctica Diferencial.  Llamada tambien 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. Bien es cierto que, en algunos casos como con 
alumnado de necesidades educativas especiales, se exige una adaptación 
profunda de las estrategias a utilizar. Pero no es otro tipo de Didáctica, sino una 
aplicación a casos especiales. En general, la Didáctica puede responder a la 
diversidad del alumnado mediante adaptaciones como las que recoge el 
Curriculum de Educación Secundaria 
 
Cuadro  6.  Tratamiento didáctico de la diversidad del alumnado. 
Diversificación de: Mediante 

Elementos de la 
comunicación del docente 
con el alumno 

• Agrupamiento de los alumnos 
• Trabajo variado: práctico, de investigación, debate, 

individual 
• Uso de materiales y actividades diversas 

 

Métodos y estrategias 
didácticas 

• Metodología activa de descubrimiento 
• Trabajo individual y colectivo 
• Práctica oral y uso de la prensa, radio, televisión 

 

Ayudas y profundización • Actividades de recapitulación o síntesis 
• Trabajo sobre los errores o dificultades 
• Técnicas de estudio y trabajo personal 

 
Fuente: elaboración propia. 2016. 
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 MATTOS, L.A. Compendio de didáctica general.  Buenos Aires Argentina.  1974. p. 30. 
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6.5  ELEMENTOS COMPONENTES DEL ACTO DIDÁCTICO Y LOS ÁMBITOS 
DE INTERVENCIÓN DIDÁCTICOS  
 
Para obtener los elementos principales del acto didáctico, empezaremos partiendo 
del gráfico de Mialaret98 en el que recoge los principales problemas que debe 
resolver la Didáctica. 
 
Se contrasta los elementos propios de una didáctica centrada en la enseñanza 
con los de una Didáctica centrada en el aprendizaje, en la que cobra mucha más 
importancia la figura del sujeto que aprende 
 
Cuadro  7. Preguntas fundamentales y elementos que constituyen el ámbito 
de la Didáctica.   
Enfoque de la 
Didáctica tradicional 

Enfoque de la Didáctica 
moderna 

Elementos del acto 
didáctico como acto de 
comunicación 

• ¿A quién se enseña? 
• ¿Quién enseña? 
• ¿Por qué se enseña? 
• ¿Qué se enseña? 
• ¿Cómo se enseña? 

• ¿Quién aprende? 
• ¿Con quién aprende el alumno? 
• ¿Para qué aprende el alumno? 
• ¿Qué aprende el alumno? 
• ¿Cómo aprende el alumno? 
• ¿Con qué material didáctico? 
• ¿Desde qué condiciones? 
• ¿En qué ambiente? 
• ¿Qué, cómo y por qué evaluar? 

• Alumno 
• Maestro 
• Objetivos 
• Contenidos 
• Metodología 
• Recursos didácticos 
• Prerrequisitos 
• Vida del aula 
• Evaluación formativa 

Fuente: los autores 2016, modificado a partir de Mattos
99

.  

 
Otra demostración de hasta qué punto son coincidentes los campos del curriculum 
y de la Didáctica, se encuentra en la relación de los cuatro tópicos propuestos por 
Schwab100 para incluir en la investigación empírica sobre el curriculum.  
 
• El alumnado y su aprendizaje 
• El profesorado y su enseñanza (a lo que llaman el curriculum realizado) 
• Las materias y su estructura 
• El contexto de realización del curriculum 

 
 
 
 

                                            
98

 MIALARET, Gastón. Las matemáticas: cómo se aprenden, cómo se enseñan: un texto base para 
psicológos, enseñantes y padres. Visor, 1984. ISBN 84-7522-619-1 
 
99

 MATTOS, L.A. Compendio de didáctica general.  Buenos Aires Argentina.  1974. p. 26. 
100

 SCHWAB, J.J. Un enfoque práctico para la planificación del currículo.  Editorial Ateneo.  Buenos 
Aires.  
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6.6  FINALIDAD DE LA DIDÁCTICA, EL PAPEL DEL DOCENTE Y EDUCANDO 
EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE  
 
La Didáctica presenta una doble finalidad, tal como han puesto de manifiesto la 
mayoría de los autores, especialmente Zabalza101, Bolívar102. 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. 
 
Finalidad teórica. Como todas las ciencias, trata de adquirir y aumentar el 
conocimiento cierto, aquello que sabemos sobre su objeto de estudio, que es el 
proceso de enseñanza - aprendizaje. Trata de describirlo mejor y de explicarlo e 
incluso interpretarlo. Para la descripción, es preciso acercarse sin prejuicios al 
objeto de estudio, mezclarse con él, verlo de cerca y obtener sobre el mismo 
diferentes puntos de vista. Para la interpretación, sin embargo, también habrá que 
distanciarse, reflexionar sobre las causas de los hechos y tratar de establecer, 
cuando se pueda, generalizaciones, aunque esto último no es nada fácil. 
 
Decir cómo se constituye y cómo debería ser analizado el proceso didáctico no es 
lo mismo que decir qué finalidades tiene la enseñanza. Tampoco equivale a decir 
de qué manera debería llevarse a término el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
La descripción ni proporciona finalidades educativas, ni sugiere qué métodos 
deben usarse. Ésta será la finalidad práctica que veremos a continuación. 
 
Finalidad práctica. Regular, dirigir en la práctica el proceso de enseñanza-
aprendizaje es la otra finalidad. Se trata de elaborar propuestas de acción, 
intervenir para transformar la realidad. Es una dimensión eminentemente práctica 
y normativa. Lo cual no quiere decir que las decisiones no deban estar 
fundamentadas en criterios científicos, sino más bien que las propuestas para la 
acción deben ser realistas y adaptadas a cada situación determinada, 
posiblemente irrepetible. 
 
Se trata de intervenir para dirigir procesos, mejorar condiciones de aprendizaje, 
solucionar problemas, obtener la formación, la instrucción formativa en la línea de 
conseguir la educación global, el desarrollo de facultades. 
 
Como finalidad práctica, en definitiva, se trata de intervenir en el proceso para 
provocar en el alumnado su formación intelectual. Esta formación debe 

                                            
101

 ZABALZA, M.A. “Fundamentación de la Didáctica y del conocimiento”. En Medina, A. y 
Sevillano, M.L. Didáctica. Adaptación. Madrid: UNED, v. I,1980. pp. 85-220. 
102
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comprender igualmente de forma indisoluble dos aspectos. El primero, la 
integración de una cultura concreta. Y el segundo, el desarrollo cognitivo individual 
necesario para poder progresar en el aprendizaje de conceptos, procedimientos y 
actitudes. Sobre todo en el aprendizaje de procedimientos o algoritmos para 
obtener el deuteroaprendizaje, es decir: para aprender a aprender. Se trata de la 
formación de las estructuras cognitivas y del perfeccionamiento de las funciones 
mentales superiores. Destacando entre las estrategias cognitivas la comprensión, 
memoria, clasificación, solución de problemas, flexibilidad, análisis, síntesis, toma 
de decisiones, pensamiento crítico, creatividad. 
 
No basta con transmitir la cultura solamente, sino que se debe enseñar a utilizar 
consciente e inteligentemente las posibilidades de cada uno en su propio 
aprendizaje. No se trata de enseñar un día una verdad, sino enseñar a cómo 
proceder para descubrir siempre la verdad. Consolidando estrategias que se 
adapten a cada situación contextual y que permitan al individuo manejar los 
recursos disponibles a fin de adueñarse de la situación, comprenderla, intervenir, 
resolverla. En definitiva, elaborar los propios conocimientos, decidir por sí mismo 
las pautas de conducta a elegir racionalmente. Lo cual requiere conocerse a sí 
mismo, conocer las técnicas de aprendizaje, estudio e intervención en función de 
la realidad. 
 
Con la integración de la cultura apuntada en primer lugar, se incluye la 
consideración y toma de posición personal. Incluye tanto el conocimiento de un 
conjunto de datos, como también los hábitos, valores, actitudes ante la vida o 
patrones de conducta. Resumiendo, asimilar formas de pensar, sentir y actuar. 
Todo ello, cultura básica y desarrollo de las competencias necesarias para 
acrecentarla, constituyen la formación intelectual, objetivo que debe conseguir la 
actividad didáctica. 
 
6.7  MODELO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDO 
 
Teniendo en cuenta que el objeto de la didáctica es el desarrollo de los procesos 
de enseñanza – aprendizaje, en estrecha vinculación con la educación, 
constituyendo su parte orgánica; es de carácter general, se abstrae de las 
particularidades de las diferentes asignaturas y generaliza las manifestaciones y 
leyes especiales de la instrucción y la enseñanza, así como el aprendizaje. 
 
En este orden de ideas, se sugiere dos enfoques: el constructivismo y el 
humanismo. El primero, quizás es la metodología más extendida hoy. Su 
representante más destacados no han dejado necesariamente una teoría formal 
para seguir; sin embargo, los aportes procedentes de su puesta en marcha, son 
importantes en la medida en que proporcionan un cumulo de descubrimientos y 
oportunidades para hacer más hallazgos. Por ejemplo, trabajar con otros, 
aprendizaje activo, andamiaje del aprendizaje, el currículo en especial.  Es decir, 
el constructivismo como corriente pedagógica basado en la teoría del 
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conocimiento constructivista, que postula la necesidad de entregar al estudiante 
herramientas que le permitan construir sus propios procedimientos para resolver 
una situación problemática, lo que implica que sus ideas se modifiquen y siga 
aprendiendo.   
 
Por otra parte, el constructivismo educativo propone un paradigma donde el 
proceso se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico participativo, e 
interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una autentica construcción 
operada por las personas que aprende.  El constructivismo en pedagogía se aplica 
como concepto didáctico en la enseñanza orientada a la acción.   
 
Como representantes claves del constructivismo se destacan a: Piaget, Vygotski, 
donde el primero se centra en el cómo se construye el conocimiento, partiendo 
desde la interacción con el medio, y el segundo se centra en cómo el medio social 
permite una reconstrucción interna. La instrucción del aprendizaje surge de las 
aplicaciones de la psicología conductual, donde se especifican los mecanismos 
conductuales para programar la enseñanza del conocimiento.  
 
En ese orden de ideas, también se sugiere el enfoque humanista quien presenta 
características de la personalidad, las cuales se dividen en tres campos: 
 

 Propiedades intelectuales de unidad, autonomía, constancia y creatividad. 

 Manifestaciones conductuales de variabilidad, contingencia, y estereotipia.  

 Carácter propositivo o determinado de los actos humanos.  
 
Es decir, el enfoque humanista es un acto de formación y reencuentro del hombre 
con su esencia.  Consiste en reflexionar y velar por que el hombre se eduque 
humano y no un inhumano o un bárbaro, es decir, fuera de sus valores y esencia.  
Sin embargo, el humanismo va más allá de lo que cultural e históricamente se ha 
planteado.  Significa un profundo conocimiento del ser humano, educado en 
valores, con características intelectuales que se pueden cultivar y acrecentar, con 
sentimientos, emociones, programas educativos, acordes a una necesidad social y 
humana, física de espiritualidad y de sociabilidad.  
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7.  CONCLUSIONES  
 
Teniendo en cuenta los objetivos propuestos, se considera relevante mencionar 
que los problemas que plantea la didáctica de las ciencias conllevan a: ¿Cómo 
promover que la cultura científica generada a través de los siglos pueda ser 
comprendida por la población, se sepa aplicar y se pueda seguir generando? 
¿Cómo evaluar los resultados? ¿Cómo enseñar? ¿Cuándo enseñar? ¿Qué 
enseñar? ¿Cómo potenciar el pensamiento crítico en los estudiantes?  ¿Cómo 
enseñar ciencias significativamente? 
 
Por consiguiente, dentro de las leyes de didáctica, se establecen más 
constricciones que prescripciones.  Es decir, se refiere más a las cosas que no 
pueden suceder, que a las que deberían suceder.  Así mismo, conlleva a 
reflexionar sobre: como aprenden la ciencia los estudiantes, como enseñar 
ciencias.  ¿Cuál es la ciencia a enseñar? 
 
En este contexto, la conceptualización de didáctica conlleva hacer “la ciencia del 
profesor de ciencias (de geografía, de economía, de filosofía, de química, de 
plástica…” que se ocupa de identificar todo aquello que hace que una acción 
docente pueda llevarse a cabo en un determinado contexto.  
 
Por esto la Didáctica de la Ciencia es una disciplina, algo que se ha de enseñar a 
los profesores como parte de su formación inicial y que se va a desarrollar a partir 
de los problemas que se detecten en su práctica docente.  
 
No sobra indicar que las acciones docentes exitosas plantean las que consigan 
enseñar a pensar al intervenir en el mundo, y con ello, a decidir, desencadenando 
una actividad científica escolar en la cual procedimientos, actitudes e ideas vayan 
a la una. De igual forma la clasificación interna de la didáctica es: general, 
específica y diferencial.   
 
En este orden de ideas, atendiendo a su origen etimológico, la didáctica, se refiere 
al enseñar y el aprender conjuntamente es la prescripción de métodos y 
estrategias para desarrollar el proceso de enseñanza – aprendizaje.  Por tanto, la 
didáctica es una disciplina teórico – práctica.  De igual forma, la más reciente 
orientación de la didáctica, parte de la práctica para elaborar la teoría que más 
tarde, revierte en la práctica.   
 
No sobra indicar que para otros autores como Eisner, la didáctica es un arte; como 
también se establece que el carácter científico de la didáctica viene dado por el 
cuerpo de conocimientos sistemáticos y coherentemente organizados que la 
forman.  En el conjunto de las ciencias de la solución, la didáctica tiene un puesto 
dentro de la pedagogía aplicada.  
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Así mismo, la didáctica diferencial es la que atiende a las diferentes situaciones de 
los discentes.  
 
Por otra parte, cabe señalar que entre enseñanza y aprendizaje se da una relación 
tal que es posible un aprendizaje sin enseñanza. La finalidad práctica de la 
didáctica es la de regular el proceso de enseñanza – aprendizaje.  
 
Las estrategias de enseñanza, son procedimientos empleados por el profesor para 
hacer posible el aprendizaje del estudiante. Incluyen operaciones físicas y 
mentales para facilitar la confrontación del sujeto que aprende con el objeto de 
conocimiento. Las estrategias de aprendizaje, son procedimientos mentales que el 
estudiante sigue para aprender. Es una secuencia de operaciones cognoscitivas y 
procedimentales que el estudiante desarrolla para procesar la información y 
aprenderla significativamente.  
 
En lo referido a posibles alcances y relaciones entre los campos del saber de la 
pedagogía, el currículo y la didáctica; conllevan a enmarcar, conceptualizaciones 
que relacionan diversos aspectos. Por ejemplo, en la didáctica genera carácter 
que a su vez establece disciplina, subordinada a la pedagogía, teoría, práctica, 
ciencia, arte y tecnología.  Su  objeto relaciona: procesos, aprendizaje, enseñanza, 
instrucción y formación en cuanto a su contenido se refiere, incluye normativa, 
comunicación, estudiante, profesorado y metodología.  Además, finalidad que 
enmarca la formación intelectual, optimización del aprendizaje, integración de la 
cultura y desarrollo personal.  
 
Por otra parte, se sugiere en perspectivas hacia futuro, continuar con la indagación 
de esta línea de investigación tanto a nivel local como nacional, que conlleve a 
fortalecer la semiosis de los campos de la pedagogía, el currículo y la didáctica, 
transformando las técnicas, herramientas y prácticas en la apropiación conceptual 
generando certeza y beneficios en la temática de estudio, continuando en el 
proceso que resalta la labor docente en la práctica escolar del conocimiento 
enseñanza - aprendizaje. Generando un cambio de mentalidad, actitud, creencias 
y procedimientos de la institución escolar. 
 
De esta manera las exigencias de la sociedad y una cultura hacen que en la 
institución escolar permitan prioridades en el mejoramiento de profesionalización 
de los docentes a partir de capacitaciones, cursos, foros, talleres, seminarios, 
encuestas, especializaciones, maestrías, doctorados, que le permitan desarrollar 
mayores habilidades y destrezas para enfrentarse a la cotidianidad educativa, en 
una realidad social, cultural, apuntando a cualificar los procesos de formación 
docente. 
 
Este proyecto genera un impacto en la búsqueda de fortalecer y significar mejoras 
en el campo conceptual del currículo, sin distanciar la apropiación conceptual de 
didáctica y pedagogía, potenciando a los docentes de la Institución.  
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De igual forma, crea un reto personal a nivel de divulgación realizar un artículo 
para una revista, sobre el proceso investigativo que permita socializar los 
resultados de estudio. Igualmente difundir el proceso de conocimiento y 
experiencia adquirida en esta investigación con el fin de seguir fortaleciendo y 
enriqueciendo posteriores investigaciones futuras, articulando las ^necesidades de 
responder a la tarea social que compromete como docentes e investigadores en la 
Colombia del siglo XXI. 
 
Es importante indicar que los resultados de las dos encuestas permiten establecer 
que la didáctica describe el proceso de enseñanza – aprendizaje en forma 
general.  Así mismo, tiene como objeto de estudio la dirección del proceso de 
enseñanza –aprendizaje y se agrupa en un sistema único de conocimiento con la 
debida coherencia y funcionalidad para formar profesores capaces de dirigir el 
aprendizaje de contenidos que tradicionalmente han pertenecido a varias 
asignaturas, los que se han denominado profesores generales integrales.  Al igual 
que intenta estimular las habilidades creativas y la capacidad e comprensión 
valiéndose de la práctica y los ensayos personales que han ganado en flexibilidad 
y poseen un alcance mayor. Por otra parte, el esquema del contenido de la 
didáctica permite establecer su conceptualización, ubicación científica objeto y 
finalidad.  
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8.  RECOMENDACIONES  
 
Se debe  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 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. 
 
El constructivismo, teoría en que se enfoca el nuevo modelo educativo siglo XXI 
es también una respuesta histórica, en este caso a los problemas del alumno de 
hoy ante la avalancha extraordinaria de información y de los medios electrónicos y 
de comunicación que facilitan y promueven el empleo ( a veces indiscriminado, 
superficial y limitado) de la información. 
 
El principal objetivo de la educación es formar hombres y mujeres capaces de vivir 
plenamente de disfrutar y crear, de trascender en el aquí y el ahora; no es posible 
educarlo en y para la repetición, se requiere, por el contrario, auspiciar su 
actividad y su independencia crítica y creativa. Se necesita desarrollar sus 
sentimientos y valores su actuación transformadora, así como desarrollar su 
autonomía personal, moral e intelectual y social. El constructivismo, si bien se 
acerca a la escuela activa y a otros modelos que proponen métodos activos, se 
distingue por reconocer la educación, la enseñanza y el aprendizaje como 
procesos factibles y necesarios de dirigirse con una intención de desarrollo. 
 
El docente debe programar situaciones de aprendizaje grupal cooperativo en las 
que, además de que se tiene muy en cuenta el texto, es decir, el contenido de 
enseñanza, se considera el cómo, el dónde y el cuándo, propiciando e 
intensificando las relaciones interpersonales de manera tal que sea posible la 
internalización, es necesario porque el sujeto y el grupo descubren el 
conocimiento, y porque lo construyen. Mediante la creación de situaciones de 
aprendizaje grupal cooperativo el docente desarrolla una enseñanza indirecta, 
donde el acento está en la actividad con momentos de reflexión, de búsqueda y 
procesamiento de la información, así como de comunicación creativa de los 
resultados, todo lo cual desarrolla las potencias y la autonomía del que aprende. 
 
El docente es un promotor del desarrollo y, como tal, de la autonomía de los 
alumnos. Su papel no consiste en transmitir información, hacerla repetir y evaluar 
su retención, sino en crear una atmósfera afectiva de respeto y tolerancia en la 
cual, entre todos, cada uno construye su conocimiento mediante situaciones que 
se caracterizan, entre otras, por sus problemas y conflictos cognoscitivos, posibles 
de solucionar y generadores de desarrollo. 
 
El descubrimiento y la construcción del conocimiento permite un aprendizaje 
realmente significativo, el cual tiene entre sus efectos positivos el poder ser 
transferido a otras situaciones, lo que no suele ocurrir con los conocimientos 
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simplemente incorporados por repetición y memoria. Además, el descubrimiento y 
la construcción del conocimiento favorece la adquisición de métodos de trabajo y 
desarrolla actitudes de productor de conocimiento, así como sentimientos de 
realización por lo hecho y logrado. 
 
Como estrategias de enseñanza se tienen: mapas conceptuales, mapas mentales, 
estructuras textuales, organizador previo, objetivos o propósitos del aprendizaje, 
analogías, preguntas intercaladas, ilustraciones y resumen.  
 
La didáctica aporta a la pedagogía: procesos y herramientas, recursos, métodos, 
estrategias, enseñanzas, medios de aprendizaje, aplicación herramientas. 
 
La didáctica aporta al currículo: método y técnica, método, desarrollo de 
contenidos, apoya la selección, estrategias, matriz de procesos, socializado en un 
modo ideal para el proceso de aprendizaje, conocimiento temáticas, evaluación. 
 
La didáctica a nivel institucional, contribuye en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje; generando desde luego potencialidades, dinámicas y competencias 
tanto a docentes como a estudiantes.  
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ANEXO  A. FORMATO DE ENCUESTA A DOCENTES.  
 

Universidad Piloto de Colombia 
Unidad Académica en Ciencias de la Educación 

Especialización en Docencia Universitaria  
Bogotá D.C. 

2016  
 

Encuesta No.  ___ 
 
Objetivo.  Encuesta dirigida a los docentes del Colegio Cervantes Saavedra, con la 
finalidad de recolectar información acerca de sus ideas o pensamientos sobre 
didáctica.  
 
1.  ¿Considera usted que la didáctica es un saber que hace parte de la 
pedagogía? 
 
a.  ____  Si 
b.  ____  No 
 
2.  ¿La didáctica tiene como su principal objeto de estudio el diseño de estrategias 
para la enseñanza? 
 
a.  ____  Si 
b.  ____  No 
 
3.  ¿La finalidad de la didáctica es la enseñanza de conceptos y teorías? 
 
a.  ____  Si 
b.  ____  No 
 
4.  ¿No es un objeto de la didáctica el aprendizaje? 
 
a.  ____  Si 
b.  ____  No 
 
5.  ¿El estudio de los procesos de aprendizaje en el aula es realizado por los 
psicólogos? 
 
a.  ____  Si 
b.  ____  No 
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6. ¿Los principios de la didáctica son aplicables a la enseñanza de cualquier 
disciplina? 
 
a.  ____  Si 
b.  ____  No 
c.  ____  Algunas veces  
 
7. ¿Lo más importante para enseñar bien una disciplina es conocerla en 
profundidad? 
 
a.  ____  Si 
b.  ____  No 
 
8. ¿La didáctica se refiere fundamentalmente a conocimientos acerca de cómo 
enseñar mejor? 
 
a.  ____  Si 
b.  ____  No 
 
9.  ¿Una buena didáctica implica una buena enseñanza? 
 
a.  ____  Si 
b.  ____  No 
 
10. ¿Las teorías que se aplican en la didáctica provienen de la pedagogía y de la 
educación? 
 
a.  ____  Si 
b.  ____  No 
 
11.  ¿Para enseñar bien no es suficiente saber la disciplina que se enseña? 
 
a.  ____  Si 
b.  ____  No 
 
12.  ¿La didáctica estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje? 
 
a.  ____  Si 
b.  ____  No 
 
13.  ¿Considero que las estrategias didácticas son útiles para conducir el proceso 
de enseñanza – aprendizaje? 
 
a.  ____  Totalmente de acuerdo 
b.  ____  De acuerdo 
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c.  ____  Indeciso 
d.  ____  En desacuerdo 
e.  ____  Totalmente en desacuerdo 
 
14.  ¿Las estrategias didácticas deberían variar en complejidad conforme el 
alumno pasa de un semestre a otro? 
 
a.  ____  Totalmente de acuerdo 
b.  ____  De acuerdo 
c.  ____  Indeciso 
d.  ____  En desacuerdo 
e.  ____  Totalmente en desacuerdo 
 
15.  ¿Las estrategias didácticas que se están utilizando son las adecuadas? 
 
a.  ____  Totalmente de acuerdo 
b.  ____  De acuerdo 
c.  ____  Indeciso 
d.  ____  En desacuerdo 
e.  ____  Totalmente en desacuerdo 
 
16.  ¿Las estrategias didácticas que se han utilizado en el curso han ayudado a 
obtener los productos planteados en el programa? 
 
a.  ____  Totalmente de acuerdo 
b.  ____  De acuerdo 
c.  ____  Indeciso 
d.  ____  En desacuerdo 
e.  ____  Totalmente en desacuerdo 
 
17.  ¿Considera que la formación que posee sobre las estrategias didácticas es 
suficiente para impartir las clases sobre el enfoque de competencias? 
 
a.  ____  Totalmente de acuerdo 
b.  ____  De acuerdo 
c.  ____  Indeciso 
d.  ____  En desacuerdo 
e.  ____  Totalmente en desacuerdo 
 
18.  ¿Considera necesario recibir capacitación sobre el uso de las estrategias 
didácticas? 
 
a.  ____  Totalmente de acuerdo 
b.  ____  De acuerdo 
c.  ____  Indeciso 
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d.  ____  En desacuerdo 
e.  ____  Totalmente en desacuerdo 
 
19.  ¿Siente que posee la suficiente formación para llevar a cabo una gran 
cantidad de estrategias didácticas en las clases con mis grupos? 
 
a.  ____  Totalmente de acuerdo 
b.  ____  De acuerdo 
c.  ____  Indeciso 
d.  ____  En desacuerdo 
e.  ____  Totalmente en desacuerdo 
 
20. ¿Al trabajar en clases se debería hacer uso de estrategias didácticas 
centradas en el aprendizaje significativo? 
 
a.  ____  Totalmente de acuerdo 
b.  ____  De acuerdo 
c.  ____  Indeciso 
d.  ____  En desacuerdo 
e.  ____  Totalmente en desacuerdo 
 
21.  ¿El utilizar estrategias didácticas centradas en el aprendizaje significativo 
implica un reto en mi formación como docente? 
 
a.  ____  Totalmente de acuerdo 
b.  ____  De acuerdo 
c.  ____  Indeciso 
d.  ____  En desacuerdo 
e.  ____  Totalmente en desacuerdo 
 
22.  ¿Considero que el utilizar estrategias didácticas en las clases es una pérdida 
de tiempo? 
 
a.  ____  Totalmente de acuerdo 
b.  ____  De acuerdo 
c.  ____  Indeciso 
d.  ____  En desacuerdo 
e.  ____  Totalmente en desacuerdo 
 
23.  Describa para usted qué es la didáctica (cuál es el objeto de estudio de la 
didáctica).  
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________  
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO  B.  FORMATO DE ENCUESTA A ESTUDIANTES.  

Universidad Piloto de Colombia 
Unidad Académica en Ciencias de la Educación 

Especialización en Docencia Universitaria  
Bogotá D.C.  

2016  
 

Encuesta No.  ___ 
 
Objetivo.  Encuesta dirigida a los estudiantes del Colegio Cervantes Saavedra, con 
el propósito de conocer su percepción de las estrategias didácticas en el proceso 
de enseñanza – aprendizaje.   
 

1. ¿Las estrategias y técnicas didácticas de autoaprendizaje más utilizadas en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje son? 
 

a.  ____  Estudio individual.  
b.  ____  Búsqueda y análisis de información. 
c.  ____  Elaboración de ensayos. 
d.  ____  Tareas individuales.  
e.  ____  Proyectos.  
f.   ____  Investigaciones. 
g.  ____  todas las anteriores.  
 
2. ¿Las estrategias y técnicas didácticas de aprendizaje interactivo más utilizadas 
en el proceso de enseñanza – aprendizaje son? 
 

a.  ____  Exposiciones del profesor.  
b.  ____  Conferencia de un experto. 
c.  ____  Entrevistas. 
d.  ____  Visitas.  
e.  ____  Paneles.  
f.   ____  Debates. 
g.  ____  Seminarios 
h.  ____  Todas las anteriores.  
 

3. ¿Las estrategias y técnicas didácticas de aprendizaje colaborativo más 
utilizadas en el proceso de enseñanza – aprendizaje son? 
 

a.  ____  Solución de casos.   
b.  ____  Método de proyectos. 
c.  ____  Aprendizaje basado en problemas.  
d.  ____  Análisis y discusión en grupos.  
e.  ____  Discusión y debates.  
f.   ____  Todas las anteriores.  
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4. ¿Cuáles de las siguientes estrategias y técnicas se aplican en su proceso de 
enseñanza – aprendizaje? 
 
a.  ____  Métodos de consenso.  
b.  ____  Juegos de negocios.  
c.  ____  Debates.  
d.  ____  Discusión en panel.  
e.  ____  Seminario.  
f.   ____  Simposio.  
g.  ____  Juego de roles.  
i.   ____  Simulaciones.  
j.   ____  Aprendizaje colaborativo AC. 
l.   ____  Método de casos.  
m. ____  Aprendizaje basado en problemas.  
n.  ____  Método de proyectos.  
ñ.  ____  Sistema de instrucción personalizada.  
 
5. ¿Está usted de acuerdo con las estrategias didácticas en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje que recibe por parte de sus docentes?  
 
a.  ____  Si 
b.  ____  No 
 
6. ¿Cuáles de las siguientes estrategias didácticas favorecen la personalización de 
la información? 
 
a.  ____  Sentido personal. 
b.  ____  Actitud crítica y proactiva.  
c.  ____  Proyecto de vida.  
d.  ____  Formación de competencias.  
 
7. ¿Cree usted que las estrategias de los docentes favorece la cooperación, 
logrando las siguientes metas? 
 
a.  ____  Confianza entre los estudiantes.   
b.  ____  Comunicación directa y sin ambigüedades.  
c.  ____  Respeto mutuo y tolerancia.   
d.  ____ Valoración mutua del trabajo y de los logros en la construcción de  

competencias.    
e.  ____  Amistad y buen trato.  
f.   ____  Liderazgo compartido entre los estudiantes.  
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8.  ¿Considera usted que las estrategias docentes favorecen la valoración en 
cuanto a? 
 
a.  ____  Brindar retroalimentación.  
b.  ____  Logros y dificultades del aprendizaje.  
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  


