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OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar una propuesta pedagógica- didáctica con
enfoque crítico social, con base en una guía, mediada
por las TIC, para el desarrollo del proceso de
enseñanza aprendizaje, del área de teoría económica,
en el programa de Administración Turística y Hotelera,
de la Fundación Universitaria Los Libertadores de
Bogotá



OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar en el PEI y los planes de estudio  del programa de Administración Turística y 
Hotelera , de los Libertadores, la filosofía de la dirección académica y el modelo 
educativo para la enseñanza.

Reconocer, con la aplicación de Encuestas, las concepciones de Pedagogía, Didáctica, 
teoría pedagógica, estrategias didácticas utilizadas por el maestro en la enseñanza del 
Área de Teoría Económica.

Identificar la forma de enseñanza aprendizaje desarrollada por el Maestro, a partir de 
las opiniones de los estudiantes.

Clasificar los resultados de las Encuestas aplicadas a docentes y estudiantes dentro de 
la justificación teórica y la aplicabilidad de la propuesta  Pedagógica-Didáctica en 
construcción.

Especificar los componentes pedagógico-didácticos que hacen parte de la propuesta, 
con base en la guía, de acuerdo a las necesidades encontradas en los informes 
obtenidos por medio de los instrumentos aplicados.



POR QUÉ DE LA PROPUESTA

 Identificando la relación directa del trabajo
pedagógico y didáctico con las exigencias de los
problemas sociales contemporáneos, que se
explicitan en los objetivos que se establecen en los
planes y programas de estudios de la carrera de
Administración Turística y Hotelera, caso Los
Libertadores , principalmente en el componente de
teoría económica , se diseña una propuesta, en el
marco de la pedagogía, derivando en las estrategias
didácticas de aprendizaje y que es además un
instrumento fundamental para elevar el grado de
interpretación real de cualquier modelo teórico
aplicado por el docente.



MARCO TEÓRICO

Antecedentes

Existen gran cantidad de
estudios de carácter académico
y pedagógico relacionados con
los métodos de enseñanza de
la economía CONCLUSION no
se genera un cambio sustancial
sobre los métodos tradicionales
para la transferencia de
conocimientos.

Los autores Becker y Watts
encuestaron a docentes
economistas en los Estados
Unidos para establecer cómo
enseñaban y observaron que
sólo manejaban la presentación
magistral, tiza y tablero.

La preocupación en Colombia
es el LOGRO de un
aprendizaje que se articule al
plan de estudios de las
Carreras y que propicien el
trabajo pedagógico-didáctico,
por parte de los docentes, en lo
relativo a la formación

profesional.
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PREGUNTA PROBLEMA 

 ¿Cómo diseñar una propuesta pedagógica-
didáctica con base en una guía para la
enseñanza y el aprendizaje del área de
teoría económica con enfoque crítico
social, en la carrera de Administración de
empresas turísticas y hoteleras en la
Fundación Universitaria Los Libertadores
de Bogotá ?



MÉTODO
La propuesta metodológica 
está inserta en la forma de 
investigación cualitativa: 

con un enfoque de trabajo 
etnográfico.

Se asume la investigación cualitativa como un método de investigación usado
en las ciencias sociales a las que pertenece la Pedagogía empleando métodos
de recolección de datos que son cualitativos, con el propósito de explorar las
relaciones sociales y describir la realidad tal como la experimentan los seres
humanos, porque el comportamiento humano requiere un profundo
entendimiento de las razones que lo gobiernan. La investigación cualitativa
busca explicar las razones de los diferentes aspectos de tal comportamiento.

ENFOQUE :Etnográfico “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.



TÉCNICAS

ENCUESTAS

Una población de  6 
docentes de teoría 

económica  del programa  
de Administración 
turística y hotelera 

Una población de  153 
estudiantes, inscritos en 

los cursos de teoría 
económica

ENTREVISTA
Al Decano de la Facultad 

de Ciencias 
Administrativas .

ANÁLISIS DE 
DOCUMENTOS

Reglamento, PEI y planes 
de estudio  del Programa 

de Administración 
turística y hotelera

Muestreo para población finita sin 
remplazamiento  y por selección 

directa



ANALISIS DE RESULTADOS 
DOCENTES

1.Se hace necesario desarrollar la noción de pedagogía, como base para el trabajo del maestro en la 
institución universitaria.

2.- Hay confusión de nociones: didáctica, estrategias didácticas, formas de trabajo, factores para el 
aprendizaje.

3.- Hay un contraste entre la selección del modelo que conocen y lo aplicado en sus clases. 4.-Se observa 
amplia tendencia por la necesidad de estrategias pedagógicas favorecedoras del aprendizaje autónomo, el 

desarrollo de problemas con iniciativa.

4.-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.

5.-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.

6.- 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
7.- Las debilidades encontradas por parte de los maestros en el ejercicio de la docencia, permiten detectar la 

necesidad de la propuesta pedagógico didáctica que se está planteando como guía.



ESTUDIANTES. 

1. Se hace necesario por parte del maestro el conocimiento de la noción de Didáctica y proyección al 

Estudiante para que cumpla su propósito en la enseñanza. En el  programa de administración turística y 
hotelera.

2. Se deduce la necesidad de conocimiento aplicación y proyección de la Didáctica por parte del maestro.

3. El dominio absoluto de la clase magistral es una realidad que reclama la realización de la propuesta 
pedagógico-didáctica como apoyo para el maestro.

4. La categoría del saber disciplinar se ajusta  a los intereses de formación de los estudiantes que los 
identifican de acuerdo a sus expectativas profesionales y de riqueza.

5.. Se verifica la importancia del enfoque crítico dentro de una propuesta pedagógica y didáctica 
alternativa, para la enseñanza de la teoría económica.

6. La propuesta pedagógica y didáctica debe complementarse con la proposición de una guía temática, de 
fines de aprendizaje, transferencia de conocimiento y evaluación.

7. Uno de los fines fundamentales de la guía es el mejoramiento de las condiciones actuales de aprendizaje 
de la teoría económica   de los estudiantes de administración turística y hotelera  en el contexto de la 

institución universitaria-Los Libertadores.

8. la guía tendrá como otra finalidad la integración del saber económico con la interpretación de los 
fenómenos del modelo económico y empresarial del país.



DECANO: EXISTE UN MODELO PLURALISTA QUE ADMITE GRAN NÚMERO 
DE CORRIENTES PEDAGÓGICAS. ESPECIALMENTE EL CONSTRUCTIVISMO.

LAS PEDAGOGÍAS VAN RELACIONADAS AL SEGUIMIENTO QUE HACEN 
LOS MAESTROS POR MEDIO DE LA METODOLOGÍA.*

AUNQUE ALGUNOS MAESTROS SE HAN ESFORZADO EN LA APLICACIÓN 
DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS COMO TRABAJO DE EQUIPO ES 
NECESARIO IMPLEMENTARLAS COMO EL SEMINARIO ALEMÁN.

*LA METODOLOGÍA HACE PARTE DEL PROCEDIMIENTO DIDÁCTICO



CONCLUSIONES

1.La Propuesta 
pedagógico didáctica 
como guía para la 
enseñanza de la 
teoría económica  
para el programa   
de Administración de 
Turística y Hotelera  
es un apoyo que le 
ofrece al maestro 
,LA GUIA teórico 
práctica de su saber 
de Teoría 
Económica, de los  
saberes de 
Pedagogía, Didáctica 
y la Evaluación.

2.La propuesta 
pedagógico 

didáctica es una 
alternativa 

motivadora en el 
campo de la 
Enseñanza

3.El perfil del 
Estudiante de 
Teoría Económica  
se define en 
colectivo y se unen 
fuerzas, 
actividades y 
propósitos.

4.El Maestro de 
Teoría Económica  
se define dentro de 
una personalidad 
profesional que le 
indica ejercer la 
Docencia por 
vocación, postura 
ética; quien conoce 
a profundidad el 
saber de la 
economía con sus 
proyecciones 
laborales, sociales, 
nacionales e 
internacionales.



5.Los Saberes 
de la Pedagogía 
y la Didáctica 
acompañan al 
saber de la 
Economía 
impulsado por el 
maestro en la 
enseñanza, 
permitiendo 
calidad del 
conocimiento y 
de la formación.

6.Los saberes 
de la Pedagogía 
y la Didáctica 
están presentes 
en la Institución 
Educativa para 
ofrecer 
ambientes 
gratos de 
comunicación, 
humanización, 
calidad del 
conocimiento.6.

7.La Pedagogía 
y la Didáctica se 
visualizan en la 
práctica 
pedagógica del 
maestro y del 
estudiante 
quienes se 
reúnen a 
dialogar sobre el 
conocimiento de 
la economía , 
objeto principal 
del encuentro 
pedagógico.

8.Los saberes de 
la Pedagogía y la 
Didáctica le indican 
al Maestro 

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.



RECOMENDACIONES

•Se hace necesario revisar el Modelo Pedagógico que orienta la Enseñanza de la 
teoría económica,  en el programa de Administración Turística y Hotelera .

•Se recomienda la organización del colectivo de maestros para el planeamiento que 
se desarrolla con eje conductor desde las propuestas del Proyecto Educativo de la 
Universidad (PEI) que definen metas, perfiles y Modelo Pedagógico.

•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

•Se invita a los maestros del Área de Teoría Económica  a mantener la motivación 
por su constante preparación, estudio, consulta, profundización de los Saberes de 
Pedagogía y Didáctica que le aportan elementos teórico-prácticos para el ejercicio 
idóneo de su profesión de maestros.
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