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Resumen 

Sobre Los datos obtenidos de la población 

entrevistada y encuestada, estudiantes y 

docentes  de teoría económica del programa 

de Administración Turística y Hotelera, de la 

Fundación Universitaria Los Libertadores,   

permiten observar el interés que despierta  

por ejercer con idoneidad la profesión de 

maestro y la necesidad por conocer a 

profundidad la actividad de enseñanza desde 

la fundamentación teórico práctica por medio 

de los saberes de Pedagogía y Didáctica que 

apoyan al maestro en su trabajo calificado, 

pues existe la  debilidad conceptual, 

confusión de las nociones de Pedagogía, 

Didáctica, Enseñanza, Estrategias Didácticas, 

formas de trabajo; desarrollo en la 

transmisión  del conocimiento,  y la 

exclusión de las   ayudas  por 

instrumentación  tecnológica en  la mayoría 

de los encuentros pedagógicos.  La 

metodología utilizada para configura estos 

resultados, se enfoca en el método 

cualitativo, desde el enfoque integral de la 

enseñanza, con la aplicación de instrumentos 

con confiabilidad del 100%, sobre una 

muestra sin elementos excluyentes.  

Palabras clave 

Macroeconomía, pedagogía, práctica 

didáctica, enfoque crítico social, TICS.  

 

Abstract 

The data on the population surveyed and 

interviewed students and teachers of 

economics program Tourism and Hospitality 

Management , allow to observe the interest in 

fitness by exercising with the teaching 

profession and the need to know in depth the 

teaching activity from the theoretical 

foundation practice through knowledge of 

pedagogy and didactics that support qualified 

teacher in his work, as there is the conceptual 

weakness, confusion of the notions of 

Pedagogy, Teaching , Teaching, Teaching 

Strategies , ways of working ; development 

in the transmission of knowledge , and the 

exclusion of aid technological 

instrumentation in most pedagogical 

encounters. The methodology used to set 

these results; it focuses on the qualitative 

method, since the integral approach to 

teaching, with the application of instruments 

with 100% reliability on a sample without 

exclusionary elements. 

Key Words 

Macroeconomics, pedagogy, didactic 

practices, critical social approach, TICS.  

 
 



 

 

 
INTRODUCCIÓN 

Las dificultades para el aprendizaje, están 

presentes en todas las etapas de formación, e 

incluso tienden a acrecentarse si en las 

instancias básicas no son resueltas. Esta 

espera, que no es despejada en el nivel de la 

formación superior, y que al asomo de los 

resultados académicos de los estudiantes 

colombianos en diferentes pruebas tanto 

nacionales como internacionales, se torna 

como una característica de aceptación 

general, que a pesar de su lesividad, es 

recogida como el quo estatus que caracteriza 

el modelo educativo de Colombia. 

En el caso específico de la enseñanza de la 

teoría económica existen barreras que 

convierten este aprendizaje en un escenario 

que alardea en la monotonía y en la 

repetición de modelos teóricos que 

desconocen las condiciones actuales que 

permiten la interacción de los sistemas 

económicos.  

 
 

Evidentemente, lograr un mejoramiento en la 

relación implícita de un aprendizaje que 

promueva el análisis económico con la 

finalidad de responder a los problemas de 

una sociedad basada en la pertinencia de sus 

fuentes y recursos, debe involucrar  las 

asignaturas  como centros de aprendizaje que 

se articulan al plan de estudios de las 

Carreras y que promueven el uso de modelos 

pedagógicos por parte de los docentes, que 

en lo relativo a la formación profesional, se 

hace indispensable poner énfasis en las 

asignaturas correspondientes al análisis 

histórico del pensamiento y de las doctrinas 

económicas, en las diferentes políticas que 

tocan áreas específicas como la fiscal, 

monetaria, cambiaria, comercial, social, 

financiera, etc.; en las llamadas ciencias 

auxiliares como las matemáticas, la 

estadística, la sociología, además de 

planificación y desarrollo económico, entre 

otras áreas y disciplinas de interés para el 

economista.  

A este propósito son rescatables las 

anotaciones descritas en su trabajo sobre 

didáctica y  

Economía, del Profesor Gerardo Buchelli, 

(2008, p.19): “El conocimiento /histórico 

epistemológico, que consideran el 

conocimiento meta disciplinar de la 

economía, toda vez que este se enriquece y 

complejiza con el aporte de otros saberes y 

disciplinas científicas: matemáticas, lógica, 

finanzas, entre otras”. Lo anterior, implica 

aprendizaje significativo a través de la 

epistemologización del conocimiento, 

fundamentando la enseñabilidad de la 

economía. Esta idea de fundamentar la 

enseñabilidad de la economía se traduce en la 

convergencia entre necesidad de planear el 

proceso de enseñanza de esta ciencia en el 

escenario de discusión de docentes, centros 

de investigación, congresos académicos y 

semilleros de investigación de estudiantes.  

 

La pertinencia que tiene el lograr una mayor 

eficiencia entre la finalidad pedagógica de 

los espacios de interacción para el 

aprendizaje de la teoría económica centrada 

en el pensamiento global y de los problemas 

que pueden corregirse dentro del modelo 

económico que permite la auto sostenibilidad 

de una sociedad, son el sentido de ser de 

cualquier investigación que busque como se 



  

 

ha esbozado dentro de la discusión de los 

especialistas, el tener una oportunidad para 

desarrollar estrategias de mejoramiento sobre 

la metodología tradicional de impartir en 

forma subordinada las claves teóricas al 

estudiante.  

El cimiento y puesta en marcha de este 

conjunto de estrategias, que se convierten    

en la propuesta de intervención del presente 

estudio,     son la dinámica para hacer de las 

clases de Orientación Económica, con 

enfoque general o macro, y cumplir con el 

propósito de las Instituciones Universitarias 

de generar una apertura a la sociedad donde 

ambas coexisten con prioridad a sus temas 

inconclusos. En efecto, al observar los 

cambios recientes en los proyectos 

educativos institucionales, la universidad se 

concibe hoy como una universidad de 

investigación. En este sentido, los profesores 

están llamados a ser simultáneamente 

pedagogos e investigadores, razón por la cual 

la cátedra magistral no puede limitarse a la 

transmisión del conocimiento ajeno, sino 

además del propio conocimiento del 

profesor. Adicionalmente, en el marco 

institucional de la reducción de la 

asistencialidad por parte de los estudiantes a 

la clase magistral, la cátedra tradicional debe 

ser definitivamente renovada. 

 

EVIDENCIA EMPÍRICA 

Los procesos educativos son 

correspondientes a los deseos, expectativas 

de los seres humanos y de las 

intencionalidades sociales. La educación se 

constituye en respuesta a las urgencias de 

educabilidad de cada sujeto y de la sociedad, 

ella misma es una manifestación de la 

manera como los interpretamos y en dicha 

interpretación se fundamenta la estructura y 

posibilidad de las propuestas educativas 

complementadas con la enseñabilidad, 

investigación y proyección de los saberes y 

las prácticas sociales. Pretensión esencial 

para el desarrollo de la enseñanza con 

enfoque crítico social en el área de Teoría 

Económica en el presente trabajo de 

investigación. 

Tal como están definidos hoy los objetivos 

de los recursos de aprendizaje mediados por 

las nuevas tecnologías y el internet, no 

apuntan a la sustitución de los docentes. Más 

bien se enfocan como herramientas del 

proceso educativo tendientes a una 

disposición situada de conocimientos con 

miras a masificar las posibilidades de la 

educación.  

Los recursos educativos mediados por 

internet, necesitan de los docentes para su 

concepción y construcción inicial. Necesitan 

una vez más de un profesor que los 

contextualice para la enseñanza aprendizaje, 

cada vez que vayan a ser usados en el 

transcurso del tiempo. Y Finalmente, el ciclo 

de un determinado Recurso digital educativo 

como herramienta útil terminará, ya sea por 

desactualización, al ser superados por otros 

mejores o por la aparición de mejores 

posibilidades tecnológicas. Justo en ese 

momento se necesita de nuevo un profesor 

para reformularlo o para crear uno nuevo. 

Como, Tradicionalmente el trabajo práctico 

por parte del estudiante durante las horas de 

clase, y expresamente en la situación de la 

carrera de Administración Turística y 

Hotelera, de los libertadores, a partir de 

posición del Decano, Corrales Jorge, en 

entrevista realizada: “Sin embargo, en 

relación con la propuesta pedagógica 

didáctica, se puede inferir, que los docentes 

no conocen el modelo, no se emplea en las 

clases el proceso constructivista. El trabajo 

es expositivo magistral.” (10 de septiembre 

2013) 



 

 

Esta situación específica, del modelo 

académico que se utiliza en el programa 

mencionado,  se convierte en una extensión 

de las propuestas de libros sin un fundamento 

de análisis crítico por parte de los docentes  y 

por los estudiantes, es indispensable 

incorporar en este  de trabajo medios visuales 

y sonoros , como los Podscast,  que permitan   

la  configuración de  una propuesta 

pedagógico didáctica, que sea un orientador  

el encuentro clase presencial, dentro de unos 

principios y una estructura conceptual, 

definida en el enfoque pedagógico, que lidera 

el propio docente. 

Esta toma de decisiones en el método de 

enseñanzas, rigurosa y que no puede 

literalmente ser parcelada, en la falta de 

interés por nuevas dinámicas y didácticas   

por parte del docente, coexiste para hacer un 

diagnóstico evolutivo de las competencias 

que se han transferido al estudiante en cada 

periodo, deben tomar las características de 

indicadores para ubicar los momentos 

estratégicos en que se ha de realizar la 

evaluación. La definición de etapas, desde 

una perspectiva crítica, es la prioridad que 

caracteriza este proceso evaluativo, en donde 

la terminación de cada una de ellas permite 

crear una reflexión del estudiante sobre su 

capacidad académica para retomar un nuevo 

escenario de aprendizaje con niveles de 

complejidad más altos que se deben asumir 

como el reto fundamental para la solidez de 

su formación hacia un escenario profesional 

o de trabajo en la práctica. 

Al hacer la planeación de la práctica 

evaluativa se requiere presentar una 

propuesta de aprendizaje que permita 

constituir el pensamiento crítico y reflexivo 

del estudiante desde la experiencia y asumir 

un control de resultados con énfasis en la 

perspectiva cualitativa del rendimiento 

individual dentro de un concepto de saber 

asumido para el ser práctico. 

Una de las enseñanzas de esta acción 

investigativa, que responde a los nuevos 

lineamientos curriculares de la Universidad 

de los Andes,  se cimenta en el valor de hacer 

investigación en la metodología crítica 

social, que permita ir más allá de la 

racionalidad instrumental a que estamos 

sometiendo las prácticas educativas, a no 

reducir nuestro quehacer como intelectuales 

y trabajadores a la relación de enseñanza por 

resultados de aprendizaje basados en el 

modelo institucional , a la réplica de los 

modelos teóricos diseñaos para los países 

desarrollados por grandes científicos que no 

conocen la realidad en que trabajamos, y a la 

finalidad en desarrollo de la práctica de 

enseñar a través de un espacio de interacción 

como las clases. 

Esta investigación pone en clarividencia la 

complejidad de una realidad que se centra en 

los modelos tradicionales de enseñanza 

aprendizaje que se mantienen sin mayor 

transformación dentro de los modelos de 

enseñanza que se han dispuesto para  

interpretarla con teorías simplistas, de 

manera general, centrando más su 

preocupación por describir la existencia de 

fallas en la ECONOMIA REAL   como 

modelo de cuantificación  que en los demás 

aspectos de la colectividad, como la cultura y 

la política, a tal punto que el discurso y las 

acciones están reduciendo la política y la 

cultura a la econometría.                  

Esta necesidad de orientar el estudio 

macroeconómico en relación al desarrollo 

con principios de equidad social, son una 

demostración de la importancia que tiene este 

enfoque en la formación de los profesionales 

que deben cursar áreas de interés global de la 

Ciencia Económica, y que se ha revaluado 

por el dominio conceptual y teórico de 

Modelos de racionalismo crítico expuestos 

por la escuela Neoclásica. 



  

 

La macroeconomía, por ejemplo, para el 

desarrollo, es la orientación que se ha 

impuesto en las condiciones actuales de la 

evolución económica de las naciones del 

tercer mundo, y nos permite centrar la 

relación teórico pedagógico del proyecto de 

redefinición de la enseñanza en este nivel, 

más allá de una simple exposición de 

elementos formales. Puesto que los objetivos 

de esta modalidad de estudio de los 

problemas económicos globales se orientan 

con el diseño e implementación de una 

política macroeconómica de corto plazo que 

deberá enfrentar la inflación, reducir la 

distorsión de precios relativos, moderar el 

crecimiento del gasto público y concentrarlo 

en reducir la pobreza.  

La sociedad actual, es cualitativamente 

diferente a las del pasado, Es más compleja e 

incierta, integrada en necesidades globales. 

Las aulas y centros educativos, no son 

necesariamente meras prolongaciones de la 

sociedad, pero sí son igualmente complejos. 

De cualquier forma, lo que no genera duda 

alguna es que para poder responder a la 

cantidad de demandas a las que nos tenemos 

que enfrentar a diario, hay que replantearse 

entiende el trabajo del profesorado y del 

alumnado en las instituciones educativas y en 

sus aulas, cuestión que pasa por un 

replanteamiento de la práctica pedagógica.  

De este modo, se plantea la finalidad de 

reflexionar acerca del papel de la educación 

en un nuevo escenario social, puesto que los 

tiempo van cambiando y la sociedad cada día 

exige nuevas innovaciones en la educación y 

en su desarrollo, además, abordar las 

capacidades que exige la formación del 

ciudadano y la forma institucional a través de 

la cual ese proceso de formación debe tener 

lugar. Y son las instituciones educativas, 

también las formativas, las que tienen que 

atender estos nuevos desafíos, ofreciendo 

posibilidades de realización personal y 

atendiendo los más altos niveles requeridos 

para la nueva competitividad, así como los 

medios para insertarse en la sociedad.  

Las posturas cognitivistas arrojan, hoy, 

investigaciones para proceder en la 

potenciación del pensamiento para que el 

hombre responda por el cuidado de sí mismo, 

su protagonismo en la Sociedad, con la 

cultura y con el cosmos y sea parte activa de 

la historia.  La Sociedad ha caminado por un 

mundo científico basado en una verdad 

racional a otro centrado en lo humano para 

que el hombre sea capaz de tomar todos los 

adelantos tecnológicos, se enseñoree, se 

conquiste así mismo y se concilie con el 

mundo. 

La formación  universitaria, tiene como reto 

la formación de  hombres virtuosos con 

autonomía, autodominio, respeto por los 

demás que construyan en conjunto en 

colaboración, alejados de los vicios, con 

propia identidad, con la conciencia de la 

importancia de su participación, ciudadano 

regional, mundial, que logren todas estas 

condiciones porque es superior su razón a sus 

instintos. Las pretensiones de los sofistas era 

la formación del hombre virtuoso, vencedor 

de los vicios por medio de la razón.  

Hablamos de mundos posibles y de 

diversidad porque no hay verdades absolutas, 

nos preparamos para la incertidumbre, la 

flexibilidad y la divergencia en el pensar, no 

hay verdades reveladas. Situémonos acá en la 

idea de los filósofos clásico, como lo explica 

López (2007, p. 23): “el hombre es la medida 

de las cosas.  Es la medida para valorar en 

colectivo en el respeto y en la virtud, piensa 

en todos y en cada uno para tomar 

decisiones.  La verdad depende de quien la 

mire.” Siendo esta una reconstitución de 

cómo los resultados del avance tecnológico 

no pueden ser el centro de los principios que 

rigen el desarrollo de los estudiantes, sino un 



 

 

medio para alcanzar un mayor grado de 

análisis crítico sobre las implicaciones del 

avance de las ciencias y la tecnología en la 

sociedad. 

Esa verdad hoy se mira con responsabilidad 

subjetiva y en ella están implícitos la libertad 

para decidir y actuar; el conocimiento que se 

tenga para tomar esa decisión. 

La Educación establece las bases para la 

convivencia social y la formación política 

(organización y acuerdos como asunto de 

todos), ésta es una actividad social por 

excelencia.  La convivencia se logra por 

medio de disposiciones, oportunidades, 

derechos y participación a cargo de políticas 

definidas administradas inteligentemente y 

todo esto se logra por medio de la educación. 

Al formar en teoría económica, los países 

latinoamericanos necesitan profesionales 

preparados para desempeñarse en los 

diferentes campos del saber y del trabajo, 

hombres emotivos en la convivencia y 

aceptación por los otros; líderes que ayuden a 

construir modelos sostenibles para la equidad 

social dentro de un ambiente equilibrado en 

lo local y en sus propias identidades políticas 

y culturales. 

Siendo un reto reciente,  La transformación 

de los centros de educación  para el  presente 

siglo con el uso de las TIC,  en los aspectos 

de la comunicación,  el uso de los recursos 

bibliográficos y  el papel del docente  en el 

aula,  siendo  esta última más que una 

condición  un reto para la nueva generación 

de docentes, que deberán justificar la 

importancia de la dirección académica, más 

allá de los beneficios que se han vislumbrado 

con el uso de las nuevas tecnologías, puesto 

que al descubrir las nuevas necesidades de 

los estudiantes, como la heterogeneidad que 

caracteriza a los seres humanos. 

 Se hace indispensable que los docentes hacia 

este futuro cercano, se responsabilicen del 

uso adecuado de las TIC, y que en estos 

nuevos espacios escolares se construyan 

identidades sociales y culturales, que 

permitan el mejoramiento de los nuevos 

individuos, que siendo nativos de esta era 

tecnológico, deben satisfacer sus demás 

necesidades bajo la conducción de los 

docentes y los padres de familia, cuya 

presencia será, y bajo cualquier contexto, 

omnipresente. 

 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

EXPUESTAS PARA LA 

ENSEÑABILIDAD DE LA TEORÍA 

ECONÓMICA  

 

El análisis de los resultados observados, 

partiendo del enfoque cualitativo  de carácter 

Etnográfico, descrito  así por Hernández 

(2003, p. 34): “cuyo objetivo  es crear una 

imagen realista y fiel del grupo estudiado, 

entendiendo por etnografía la descripción de 

múltiples formas de vida, que busca el 

significado de acciones donde intervienen 

diferentes factores que complejizan su 

estudio”  

 

En este caso la cotidianidad académica y 

pedagógica del hacer docente en la 

enseñanza y el hacer estudiantil en el 

aprendizaje permite según lo planteado 

generar una perspectiva de análisis sobre la 

realidad del objeto de estudio, relacionado 

con las concepciones y procedimientos 

existentes de la cultura pedagógica y 

didáctica para convertir en propuestas reales 

y viables la propuesta de cambio que 

favorezca una adecuada solución al problema 

de investigación en el sector de la realidad 

social o cultural tal cual ella se manifiesta en 



  

 

la práctica y no a partir de 

conceptualizaciones previas realizadas desde 

alguna de las disciplinas ocupadas del 

estudio de lo humano. 

 

Se realizaron sendos instrumentos de 

recolección de datos para docentes y 

estudiantes. Cuya finalidad es medir de 

forma cualitativa el actual modelo de 

enseñanza en los cursos relacionados con la 

teoría económica y presentar opciones de 

valoración de nuevas estrategias didácticas, 

en medios virtuales, para los participantes.  

 

 

a. La experiencia y concepción del 

docente:  

Tal como se plantea al derivar por separado, 

en el marco teórico de la investigación, los 

conceptos de pedagogía, didáctica, 

estrategias didáctica, hay confusión de 

nociones, en las respuestas expresadas por 

los docentes, puesto que se confunden los 

instrumentos con la finalidad de los modelos 

de aprendizaje aplicados, no se separan en su 

desarrollo las siguientes potencialidades: 

didáctica, estrategias didácticas, formas de 

trabajo, factores para el aprendizaje.  

 

 Existe un contraste entre la selección del 

modelo que conocen y lo aplicado en sus 

clases. Es muy probable que no haya el 

conocimiento a fondo del modelo porque en 

las clases prima la exposición magistral y 

esporádicamente otra actividad que permite 

algunos desarrollos en el estudiante 

(problemas), pero no va articulada al proceso 

completo de intervención pedagógica. Esta 

situación se plantea desde los antecedentes 

de la investigación y en la formulación 

teórica  

 

Se ha imposibilitado, por parte de los 

docentes, un modelo integrador para evitar el 

contraste entre la selección de teorías y la 

aplicación de ellas en el desarrollo de clases. 

Aquí predomina la clase magistral, la 

exposición y la presentación de 

audiovisuales. 

 

Se observa una amplia tendencia, todos los 

docentes lo responden, por la necesidad de 

estrategias pedagógicas favorecedoras del 

aprendizaje autónomo, el desarrollo de 

problemas con iniciativa. 

 

Coherente a lo anterior, se observa como 

necesidad prioritaria el implemento de 

estrategias didácticas para la comunicación 

del conocimiento, en segundo orden el apoyo 

didáctico para la enseñanza, en tercer orden 

la teoría pedagógica. 

 

 Cada maestro presenta su propia respuesta, 

al seleccionar fundamentos para la 

enseñanza. Estas tienen como fondo la 

noción que se maneja de enseñanza. Se 

deduce la necesidad de implementarla con el 

ánimo de establecer en su manejo unidad de 

criterios. 

 

 Por consiguiente, se detecta la necesidad de 

unificar metas de formación o perfil del 

estudiante de la carrera, con el ánimo de 

obtener consecuciones colectivas de 

formación del estudiante profesional de la 

institución universitaria. Así mismo del 

maestro profesional. 

 

 Estas debilidades encontradas por parte de 

los maestros en el ejercicio de la docencia, 

permiten detectar la necesidad de la 

propuesta pedagógico didáctica que se 

plantea como guía. 

 

 



 

 

b. La pertinencia para el estudiante desde 

su reflexividad:  

La totalidad de los estudiantes encuestados 

responden que su desempeño académico e 

interés por las actividades de aprendizaje 

mejorarían, si el Maestro tiene una guía 

didáctica que lo apoye en el ejercicio de la 

docencia. Se hace pertinente la propuesta 

pedagógico-didáctica. Esto articulado, con la 

incorporación de elementos innovadores que 

sean mediados por TIC. 

 

Los estudiantes demuestran un especial 

interés por el concepto de dinero como 

variable de estudio y desarrollo de la 

macroeconomía lo que deriva en su 

reconocimiento de los fundamentos del 

Ingreso Nacional y la Tasa de Interés como 

elementos generales de las finanzas y la 

determinación de la riqueza de una sociedad. 

Que se convierte en el referente de desarrollo 

profesional como vinculo para un 

mejoramiento de las condiciones sociales y 

económicas del futuro profesional. Sin tener 

en cuenta, la importancia social de estos 

conceptos, dada su variabilidad en los 

modelos macroeconómicos, que por ejemplo, 

se instruyen.  

 

La opinión mayoritaria de los estudiantes con 

respecto a la inclusión del enfoque crítico 

social nos permite revalidar la importancia de 

la crítica en el conocimiento de la teoría 

económica , al tener un análisis  que 

cuestiona los conceptos formales, que han 

permanecido inamovibles en la academia 

colombiana, ilustración del uso recurrente de 

los textos macroeconómicos de la escuela 

americana, que impide  que el futuro 

profesional determine las causas que se han 

generado desde nuestro modelo económico, 

para que exista la pobreza, la desigualdad, el 

atraso tecnológico y el desempleo. 

 

Asumir que solo el 10%  estudiantes no están 

de acuerdo con el enfoque critico social 

dentro de la enseñanza teoría económica ,   

no afectaría el resultado de la guía didáctica  

para el saber,  en torno a que las limitaciones 

pueden existir en el momento de llevar a 

cabo la comprensión de los conceptos,  

puesto que estos se han definido a lo largo 

del desarrollo de la economía en propuestas 

de equilibrio entre las variables, como la 

oferta y la demanda de dinero y su 

interrelación con la tasa de interés ( como lo 

mencionan los entrevistados) ,  que no son 

objeto de cambio en esta investigación,  más 

si determinar las consecuencias en el ámbito 

del equilibrio social, la perdurabilidad del 

progreso económico y el mejoramiento de las 

perspectivas del mercado de las personas, en 

donde es imprescindible que todo estudiante 

de macroeconomía tenga  la capacidad de dar 

sus puntos de vista o reflexionar en el valor 

ético de su actuación. 

 

La importancia dada por los estudiante a la 

guía de temas, estructurada con estos factores 

diferenciadores, que poco reconoce y con 

perspectiva de una evaluación integral dentro 

del escenario de la formación profesional,  

nos permite continuar con la propuesta para  

establecer este proceso de interacción con 

estrategias didácticas que faciliten la 

comprensión de los contenidos teóricos y 

permita ampliar la relación de actividades 

que sustentan el aprendizaje en términos 

formales. De este modo las otras razones que 

se esbozan: cómo el análisis de problemas 

sociales, la solución de casos reales de 

problemas económicos y la apertura a la 

discusión crítica, son pilares esenciales para 

facilitar a partir de nuestra propuesta los 

elementos didácticos que relacionen la 

experiencia de aprender la macroeconomía 

para demostrar su validez en el entorno que 

permite el crecimiento empresarial y 

económico de Colombia. 



  

 

 

La respuesta positiva dada por todos los 

estudiantes, a la que sería la fase final de la 

investigación, permite generar una guía 

didáctica que carece de restricciones en el 

uso cotidiano de la enseñanza y que permitirá 

al contrario fomentar el aprendizaje y la 

participación activa del estudiante. 

 

Todos los aspectos o componentes 

mencionadas por los estudiantes, quienes son 

el objeto fundamental del aprendizaje de la 

universidad, serán tenidos en cuenta para el 

desarrollo de la propuesta, de 

reestructuración didáctica, que vendrá a 

fundamentar estos pasos metodológicos que 

se no se encuentran en la formación de la 

universidad, y que se perciben por parte de 

los futuros profesionales como articuladores 

para un adquisición de conocimientos más 

efectiva. 

 

Las razones dadas por los estudiantes para 

considerar que la guía didáctica y pedagógica 

contribuye a mejorar su  aprendizaje de la 

macroeconomía, se deben involucrar dentro 

de los ejes  de formación y transferencia del 

conocimiento que justifica el apoyo 

propuesto a partir de su configuración, en un 

esquema abierto de planeación académico, 

tanto presencial como a distancia.  

 

Su reflexión, es que un transformación 

didáctica como la planteada,  permitirá  

reducir el papel preponderante del método 

expositivo por la alternancia con los de 

fundamentación crítica e investigativa donde  

Las estrategias de enseñanza –aprendizaje  se 

relacionan  con el  modelo pedagógico 

propuesto por el docente  para el desarrollo 

de las habilidades profesionales, trata de 

hacer converger el trabajo que realizan los 

estudiantes en la actividad laboral-

investigativa, con el aprendizaje que busca 

crear intereses profesionales, conflictos 

cognitivos y conectar la metacognición con 

los problemas científicos que se manifiestan 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

las asignaturas y guardan relación con las 

necesidades sociales. 

 
 

ENFOQUE DE LA GUIA DIDACTICA 

DE INTERVENCIÓN CON TIC  

Las debilidades encontradas en el ejercicio de 

la docencia, por parte de los docentes, 

permiten detectar la necesidad de la 

propuesta pedagógico didáctica que se está 

planteando como guía.  

 

Justificada, fundamentalmente, en la 

necesidad de conocimiento aplicación y 

proyección de la Didáctica por parte del 

maestro. Puesto que el dominio absoluto de 

la clase magistral es una realidad que 

reclama la realización de la propuesta 

pedagógico-didáctica como apoyo para el 

maestro, haciéndola más pertinente para toda 

la comunidad educativa. 

 

Los Saberes de la pedagogía y la didáctica 

acompañan al saber de la teoría económica 

para la obtención de los desarrollos del 

estudiante por medio del aprendizaje 

impulsado por el maestro en la enseñanza, 

permitiendo calidad del conocimiento y de la 

formación y están presentes en la Institución 

Educativa para ofrecer ambientes gratos de 

comunicación, humanización, calidad del 

conocimiento. 

 

Desde esta mirada, la pedagogía y la 

didáctica se visualizan en la práctica 

pedagógica, en donde entran en juego los 

proyectos de vida, del maestro y del 

estudiante quienes se reúnen a dialogar sobre 

el conocimiento de Teoría Económica, objeto 

principal del encuentro pedagógico. 

 



 

 

Siendo una condición para el 

direccionamiento estratégico didáctico, que 

Los saberes de la pedagogía y la didáctica, le 

indican al Maestro que la enseñanza se ejerce 

con carácter profesional, que el conocimiento 

es un proceso, no una transmisión, que lo 

importante en toda actividad de enseñanza es 

el estudiante, sus desarrollos, pues éste es 

quien actúa como multiplicador en la 

sociedad y como eje fundamental del 

desarrollo del país. 

 

Si el docente es consciente de lo anterior, las 

estrategias didácticas no pueden escogerse al 

azar, dependen de los propósitos de 

formación, del saber que se enseña, de los 

desarrollos integrales del estudiante, del 

Modelo pedagógico de la Institución, de la 

visión, misión y metas seleccionados por la 

universidad, cuyo propósito es cumplirle al 

estudiante y a la sociedad con la idónea 

preparación del nuevo profesional. Se 

mueven alrededor de dos acciones: Los 

procesos intelectivos (internos), afectivos, 

volitivos del estudiante, los procedimientos 

(externos) organizados, encauzados para la 

consecución de fines, metas y logros. 

 

 

La integralidad del Internet para la 

intervención didáctica en teoría 

económica: 

El internet es un recurso que apasiona a los 

estudiantes y es necesario aprovechar este 

potencial. El uso correcto de la web debe 

comenzar por el profesor quien indica cuales 

son los sitios a consultar, para tener 

elementos de análisis sobre el papel 

macroeconómico en la determinación de 

soluciones posibles a los problemas de la 

economía contemporánea. 

 

Se tiene para  la fundamentación en torno a 

las recientes propuestas sobre el análisis 

económico, los sitios que poseen recursos 

para los estudiantes de esta área, según 

Economist: The Economist (March 13, 2009) 

ranked the following websites as the Best 

Economics Websites:  

 

Los cinco primeros:  

 

 “What Caused Asia's Economic and 

Currency Crisis and Its Global Contagion? 

¿Qué causó la crisis económica y monetaria 

de Asia y su contagio global? by Nouriel 

Roubini (rank: 1st) por Nouriel Roubini 

(rango: 1 º)  

he Official Paul Krugman Web Page (rank: 

2nd) El oficial Paul Krugman Página Web 

(rango: 2)  

NBER Homepage (rank: 3rd) Página de 

inicio NBER (rango: 3 º)  

Economics of Networks Internet Site by 

Nicholas Economides (rank: joint 4th) 

Economía del Sitio de Internet Redes de 

Nicholas Economides (rango: Junta de 

cuarto)  

The Information Economy by Hal R. Varian 

(rank: joint 4th) La economía de la 

información por Hal R. Varian (rango: Junta 

de cuarto)  

 The Mining Company's Guide to Economics 

(rank: 5th) La Compañía Minera de Guía de 

Economía (rango: 5) “ 

 

La ventaja principal es el volumen de 

información tan considerable a la que se 

puede  acceder, pero que debe tener un filtro 

de  selección,  que es todavía más importante 

ya que la información buena se debe buscar 

de forma adecuada y selectiva. Se consigue 

una motivación superior al alumno ya que 

interviene en el proceso de aprendizaje 

interactuando con el ordenador. El peligro 

que tiene es que en poco tiempo se dejará de 

utilizar los recursos tradicionales para 

centrarse en Internet. El efecto positivo de 

Internet en la educación será si es utilizado   



  

 

coherentemente y como instrumento 

complementario.  

 

Gary Stager, es un reconocido pedagogo y 

consultor internacional, en su página oficial,  

www.stager.org, apoya a docentes de todo el 

mundo a comprender su rol en la era del 

computador personal (Stanger, 2003). Se 

relacionan aquí, algunas de las ideas, 

presentadas como sugerencias, que tiene 

acerca del tema, en especial en su apartado 

para docentes, en el uso de internet, como 

mediador del aprendizaje, dado que cada vez 

son más los educadores que destacan las 

ventajas de aplicar  

 

 

 

 

En pocas palabras, un ordenador es un 

laboratorio intelectual donde el estudiante 

puede expresarse libremente. Por eso sería un 

error que los maestros y los padres 

reaccionen negativamente impidiendo a los 

niños el acceso a Internet. Además, la Red 

solo representa una pequeña parte dentro de 

lo que uno puede hacer con las nuevas 

tecnologías.  

 

A manera de conclusión, el docente debe 

capacitarse en el uso de las nuevas 

tecnologías,  ya que los jóvenes nacen en esta 

sociedad de conocimiento, entonces el papel 

que debe cumplir el educador es de 

animador, orientador y guía para dar uso 

adecuado de las TIC; igualmente estas le 

sirven al educador como herramienta para 

transmitir conocimiento en los procesos de 

aprendizaje, el alumno va a ser un sujeto 

activo, facilita la participación , a quién hay 

que motivarlo e incentivarlo ,  sobre la 

importancia de  que la información que 

obtiene de las TIC debe mirarla con una 

sentido crítico.  

 

 
CONCLUSIONES  

 

Desde el referente institucional que apoya el 

estudio, la fundamentación de su quehacer 

para la enseñabilidad de teoría económica, no 

es adecuada   la selección de teorías y la 

aplicación de ellas en el desarrollo de clases. 

 

 Aquí predomina la clase magistral, la 

exposición y la presentación de 

audiovisuales. Sin embargo, se observa 

amplia tendencia por la necesidad de 

estrategias pedagógicas favorecedoras del 

aprendizaje autónomo, el desarrollo de 

problemas con iniciativa. Se detecta la 

necesidad de unificar metas de formación o 

perfil del estudiante de la carrera, con el 

ánimo de obtener consecuciones colectivas 

de formación del estudiante profesional de la 

institución universitaria. Así mismo del 

maestro profesional. 

 

Los aportes sobre pedagogía de Flórez (1998, 

p. 13) expresan que: “los modelos son 

categorías descriptivas, auxiliares para la 

estructuración teórica de la pedagogía, pero 

que solo adquieren sentido contextualizados 

históricamente.” Esta afirmación confiere a 

los modelos de enseñanza, la responsabilidad 

de articular las condiciones sociales y los 

cambios culturales, en un enfoque disciplinar 

con énfasis en la praxis, que para las 

premisas de esta investigación, corresponde 

ese papel al enfoque crítico social. 

 

Hay que comprender que los modelos son 

construcciones mentales, pues casi la 

actividad esencial del pensamiento humano a 

través de su historia ha sido la modelación; y 

en este sentido construir desde estas visiones 

estructuradas procedimientos para la 

enseñanza. 

 

http://www.stager.org/


 

 

Puesto que no hay nada subyacente, al decir 

que el propósito de los modelos pedagógicos, 

con estrategias TIC, no ha sido describir ni 

penetrar en la esencia misma de la 

enseñanza, sino reglamentar y normativizar 

el proceso educativo, definiendo ante todo 

que se debería enseñar, a quienes, con que 

procedimientos, a qué horas, bajo que 

reglamentos disciplinarios, para moldear 

ciertas cualidades y virtudes en los alumnos.    
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