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Diseño de una Propuesta Pedagógico-Didáctica, con Enfoque Crítico 

Social con base en una Guía  como Eje de Enseñanza Aprendizaje en el 

Área de  Economía, en la Carrera  de Administración de Empresas  

Turísticas y Hoteleras, Fundación Universitaria los Libertadores.   

 

Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito mejorar el nivel académico de los 

estudiantes del  área de Teoría Económica, por medio de una propuesta Pedagógico-

Didáctica que incide directamente en la efectividad de la enseñanza y calidad del 

aprendizaje. Es una investigación cualitativa de carácter etnográfico, cuyo propósito 

corresponde a conocer, interpretar y comprender las razones determinantes  de la cultura 

Pedagógica-Didáctica del decano, maestros y estudiantes de la Facultad de administración 

de Empresas Turísticas Y Hoteleras  de la Fundación Universitaria Los Libertadores  y en 

la forma de ejercer la enseñanza en el saber económico. Los datos obtenidos de la 

población entrevistada y encuestada permiten observar el interés que posee 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 se encontró debilidad 

conceptual, confusión de las nociones de Pedagogía, Didáctica, Enseñanza, Estrategias 

Didácticas, formas de trabajo; desarrollo en la transmisión  del conocimiento, ayudado por 

instrumentación  tecnológica en  la mayoría de los encuentros pedagógicos.  La 

metodología utilizada para configurar la propuesta, se enfoca en el método cualitativo, 

desde el enfoque integral de la enseñanza,  con la  aplicación de instrumentos de 

recolección de datos para los actores directos del proceso, maestros en el dominio de la 

teoría económica  y estudiantes  inscritos en los cursos de esta área. Según los resultados 

del estudio,   tanto el señor Decano, los maestros (96% de favorabilidad) y estudiantes 

(100% de favorabilidad), manifiestan la urgencia de tener una profundización profesional 

en este campo y aceptan la propuesta como guía que les permite el conocimiento para 

proceder. Ésta Guía Didáctica  se ofrece como apoyo, fundamentación, motivación porque 

la selección de alternativas depende de la creatividad  del maestro, la consulta, 

investigación, estudio  y preparación en este campo, para el programa de Administración 

Turística y Hotelera de la Fundación Universitaria los Libertadores de la Ciudad de Bogotá. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

       El presente capítulo define los objetivos y propósito de la presente investigación, a 

partir de un análisis real y aplicado, de las principales fuentes de estudio que describen la 

relación existente entre la pedagogía y didáctica aplicada en la enseñanza de la economía, 

en el contexto universitario. 

 

1.1. Antecedentes 

 

Existen gran cantidad de estudios de carácter académico y pedagógico relacionados 

con los métodos de enseñanza de la economía que datan de varios decenios atrás, 

principalmente de origen norteamericano, en las que se generaliza una preocupación con 

respecto a que no se genera un cambio sustancial sobre los métodos tradicionales para la 

transferencia de conocimientos, como se puede apreciar en el trabajo de Becker y Watts , 

(2000,  p. 12)  quienes al respecto mencionan  : “En 1995 y en el 2000, los autores 

encuestaron a docentes economistas en los Estados Unidos para establecer cómo los 

economistas enseñaban en cuatro tipos de cursos de pregrado: introductorios, teóricos, 

avanzados y estadística / econometría.”  A su vez comentan que a pesar de algunas señales 

en el incremento del énfasis e interés en la enseñanza durante este período, los métodos de 

2enseñanza en estos cursos ha cambiado muy poco y están aún dominados por 

presentaciones de clase que ellos denominan “chalk and talk”, es decir, por el uso de las 

presentaciones magistrales y el tablero, como por ejemplo en la resolución de ejercicios  o 
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en la solución de talleres, como los únicos métodos de enseñanza, algo que es mencionado 

de forma recurrente. 

 

Esta preocupación o problemática final no solo se ha hecho presente y ha sido 

explorada en la academia de los Estados Unidos, sino que ocupa un lugar destacado en las 

discusiones respecto al método de enseñanza de las Ciencias Económicas en Colombia 

como elemento inconcluso para la generación de nuevas estrategias de desarrollo en la 

teoría y la investigación,  para ser indicado en los resultados del estudio realizado por la 

Universidad del Tolima:  

En ese orden de ideas, los objetivos de la carrera tienden a formar 

profesionales capaces de generar riquezas y bienestar mediante la creación 

de actividades productivas, formadas en la investigación científica, con 

dominio de instrumentos que le posibiliten hacer aportes al conocimiento 

teórico, orientados a potenciar la vocación y el desarrollo económico de la 

región y del país (2010, p.15) 

 

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. 
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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. 

 

Lo anterior está unido a la competencia de formar un sujeto económico que permee a 

los componentes de la sociedad de forma positiva en torno a la credibilidad de sus 

propuestas y menos en su capacidad de fusionar un grueso de conceptos en discursos poco 

sostenibles ante los acontecimientos. Seres  conscientes de que el  estudio de la economía 
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debe desembocar entonces en el desarrollo de los conocimientos necesarios tanto para 

superar la crítica situación como para desenvolverse con éxito entre las corrientes actuales 

del pensamiento económico, como la globalización o la integración macroeconómica de los 

países mediante los tratados de libres comercio.  

 

Esta búsqueda sustenta las investigaciones que se han realizado sobre la capacidad 

mediadora de lo pedagógico para tener una guía de trabajo en la formación con una 

reformulación del pensamiento formalizado a uno con ejes sustanciales en la creación 

crítica de  espacios de reflexión para alcanzar una mayor dimensión de la realidad que se 

transforma bajo los fundamentos de una organización de los factores de la economía sin 

suponer que sean la misma sostenibilidad dentro de las fallas que impiden el bienestar o la 

generación de alternativas de satisfacción material o inmaterial. 

 

También se ha hecho indispensable que se pueda diseñar y  adaptar estas  estrategias 

de adquisición de conceptos, tanto selectivas como receptivas, así como el replanteamiento 

en el uso de organizadores previos por parte de los docentes en base al Plan de Estudios 

Institucional como la validación de los mecanismos de evaluación  y de participación en un 

enfoque crítico por parte de los estudiantes, mencionado de la siguiente forma en su ensayo, 

sobre la crítica a la enseñanza de economía, específicamente en el campo de las ingenieras,   

seguí  Coccolo :  

Mediante la presentación de un organizador previo antes de un texto o lección, se trata 

de proporcionar un puente entre lo que el sujeto ya conoce y lo que necesita conocer 

para asimilar significativamente los nuevos conocimientos. La función del organizador 

previo es proporcionar andamiaje para la retención e incorporación estable de material 

más detallado y diferenciado que se va a aprender (2007, p. 23 ) 
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El cimiento y puesta en marcha de este conjunto de estrategias 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. 

 

Sobre este hallazgo,  Tobón aporta sobre la función docente en la enseñabilidad de la 

economía: “De esta manera, parte de la renovación de la labor docente consiste en buscar 

nuevos ejemplos, estadísticas y estudios de caso aplicados a la economía colombiana, 

haciendo uso de la labor como profesor.” (2008, p. 27). Esta función, permitiría a los 

Docentes que transmiten los conocimientos de teoría económica, dar una mayor 

credibilidad a los modelos que se exponen en los textos, puesto que se profundizaría en las 

problemáticas socioeconómicas que engloban la proyección profesional de los estudiantes. 

 

La aportación que se pueda lograr a este nuevo modelo de enseñanza es de vital 

importancia y ha de conducir al planteamiento de elementos innovadores que se pueden 

disponer de los modelos pedagógicos recientes, como el crítico social o el de la 

cognitividad selectiva, permitiendo  al docente disponer de una visión general de dicha 
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especialidad y que le facilite la correcta localización de temas y problemas en su contexto 

específico y con ello estar en la situación de darles el tratamiento científico y didáctico 

adecuados. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

A partir de los enfoques de formación de los estudiantes que cursan carreras que tienen 

alguna o mucha relación con la teoría económica (Economía, Administración de Empresas, 

Finanzas, Negocios Internacionales, etc.) se ha puesto en evidencia la ausencia de la teoría 

pedagógica, como fundamentación filosófica en el proceso enseñanza-aprendizaje  y de la 

contextualización crítica en el desarrollo de los módulos y conceptos propios de la 

naturaleza de este tipo de saber. Y de forma general, es evidente  que en la literatura 

académica, no existen, por lo menos a nivel de publicaciones, documentos que exploren el 

desarrollo de nuevas estrategias pedagógicas para la enseñanza de economía, alternativas a 

la enseñanza tradicional mediante clases magistrales. 

 

Tomando como referencia a Azucena Hernández, se hace implícito el hecho de que los 

saberes económicos no son fáciles de transmitir por parte de los conocedores y expertos, 

dado las bajas herramientas didácticas con las que cuentan, sosteniendo: 

En algunas ocasiones, los economistas nos encontramos, al igual que el músico de quien, 

con una gran habilidad para manejar nuestros instrumentos económicos, pero cuando 

queremos que otros disfruten o se deleiten con eso, que para nosotros es nuestra 

especialidad, encontramos grandes barreras o distancias para comunicarnos con ellos y 

trasmitir lo que llevamos dentro  (2009, p. 23).  
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Siendo esto, una ausencia para el desarrollo de nuevas ideas en el pensamiento 

económico  y su aplicabilidad en la formación de los estudiantes en los cursos respectivos, 

que se ha agudizado a medida que las demostraciones y usos conceptuales suprimen el 

nivel de confrontación entre pares  de lo que se aprende en función de la validez aplicada a 

la orientación práctica,  sustituyendo el interés por los problemas reales contemporáneos. 

 

Para dar el punto de partida a este proyecto de investigación se plantea  la existencia de 

un problema en relación al poco conocimiento de la teoría pedagógica  y aplicación de las 

herramientas didácticas, como debe ser en un escenario de enseñanza con mediadores 

tradicionales como la clase presencial, en la formación en el área de Macroeconomía, 

específicamente, para los estudiantes de carreras de una Escuela de Ciencias Económicas 

Administrativas y financieras. Siendo esta una necesidad  presente a nivel de la mayoría de 

centros universitarios, tanto nacionales como internacionales, en la medida en que aparecen 

nuevas herramientas didácticas y tecnológicas que pasan desapercibidas  para  el docente 

ante el reto,  ha de superar en la consecución de un modelo integral con enfoque práctico 

para enseñar la solución o la puesta en debate  de los problemas de orden global y social de 

los que trata la Ciencia Económica. 

 

El propósito de reconsiderar el aprendizaje de la teoría económica,  que se deriva en la   

necesidad  general y recurrente,  de  transformación académica de las instituciones de 

educación superior, de acuerdo  a las condiciones variables del entorno empresarial y su 

responsabilidad social,   está  fundamentado en la planeación de  procesos  de 

transformación  académica  para  diseñar  e  la implementar  en el escenario de enseñanza 

de las áreas fundamentación económica , del programa  de Administración de Empresas 
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Turísticas y Hoteleras, de la Fundación Universitaria Los Libertadores , de un modelo de 

mediación didáctica que tenga implícitas en las actividades, auto observadoras y 

observadas, como  el trasfondo de este trabajo, didáctico y pedagógico, enraizado en estos 

principios que nacen de la Teoría Crítico Social, con una identidad académica,  proactiva, 

visionaria, creativa e innovadora  desde la docencia, que garantice productividad, calidad, 

gestión adecuada de los recursos innovadores , mediados desde las nuevas tecnologías de la 

información y capacidad de afrontar  todos los cambios que inciden en la formulación de  

ideas para un saber económico con pertinencia en lo social, que se haga con el desarrollo  

desde los espacios de enseñanza hasta momentos integradores para la investigación y la 

proyección de los estudiantes. Siendo esto posible, con los componentes de aprendizaje  y 

la metodología adyacente,  de una propuesta concreta de apoyo educativo como 

herramienta de acercamiento a la enseñanza y sobre todo al aprendizaje de la Teoría 

Económica,  que permita complementar  la labor epistémica de los profesores en su modelo 

tradicional de enseñanza,  desde el siguiente planteamiento:  

 

¿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 Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras en  la Fundación Universitaria 

los Libertadores  de Bogotá? 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 
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• Diseñar una propuesta pedagógica-didáctica con base en una guía para el desarrollo 

de un encuentro presencial  de enseñanza aprendizaje,  del Área de Teoría Económica con 

enfoque crítico social para el quinto semestre de la Carrera de Administración de Empresas 

Turísticas y Hoteleras , de la Fundación Universitaria los Libertadores  de Bogotá 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar  en  el Proyecto Educativo institucional de la Fundación Universitaria Los 

Libertadores  de Bogotá y los planes de estudio de la Carrera de Administración de 

Empresas Turísticas y Hoteleras,  la filosofía de la dirección académica,  y  la existencia de 

un modelo pedagógico y didáctico para la enseñanza y para el aprendizaje. 

 

• Indagar con la aplicación de una encuesta con énfasis analítico,  la experiencia de 

práctica pedagógica de algunos docentes de la Facultad,  con el fin de detectar los 

procedimientos  didácticos, las teorías pedagógicas aplicadas y su postura pedagógica. 

 

• Definir las concepciones  de pedagogía y didáctica estructuradas por los docentes, 

con la valoración de sus propuestas de clase por parte de los estudiantes y su forma de 

desarrollo en el proceso de enseñanza -aprendizaje. 

 

• Detectar por medio de los instrumentos de investigación aplicados a docentes y 

estudiantes,  la existencia de una noción y práctica pedagógico-didáctica, de carácter 

sistemático,  soporte de una acción académica en la enseñanza-aprendizaje del Área de 
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Teoría Económica,  en Estudiantes, de la Fundación Universitaria los Libertadores de 

Bogotá. 

 

• 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. 

 

1.4. Justificación 

 

El saber de lo “económico-financiero” involucra igualmente una parte del ser tanto del 

estudiante de la disciplina  económica-financiera  (discípulo) como del profesor experto 

financiero (maestro). Sin embargo sus respectivos proyectos de vida tienen serios 

problemas para converger, en razón de una dificultad en la precisión del objeto de estudio 

de las Finanzas  como ciencia. En efecto, si bien las decisiones económicas de los 

individuos en una sociedad capitalista liberal son claras y espontáneas (comprar, vender, 

ahorrar, invertir, consumir, trabajar), su análisis al nivel universitario  resulta 

extremadamente complicado. Estas decisiones sociales no obedecen a lógicas inmutables 

sino a la racionalidad compleja cambiante y cultural de los seres humanos. Por esta razón, 

los científicos de las Ciencias Económicas y Financieras elaboraron un método de análisis, 

no exclusivo en la profundidad de estas disciplinas: la teoría, cuyo fin es representar de 

manera simple los fenómenos económicos y financieros con el fin de dar cuenta de una 

cierta lógica en marcha de estos fenómenos. La teoría económica no busca representar 

fielmente la realidad económica sino un instrumento de análisis que ofrece una explicación  
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abstracta de esa realidad. Situación que hace difícil un trabajo en el Aula, el cual requiere 

un modelo didáctico especial. 

 

 Como tradicionalmente el trabajo práctico por parte del estudiante durante las horas 

de clase 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, especialmente en el área 

macroeconómica, nuestra propuesta de trabajo es configurar una guía  pedagógico 

didáctica, con base en una guía que orienta el encuentro clase presencial, dentro de unos 

principios y una estructura conceptual, definida en el enfoque social-cognitivo, pueda ser 

útil para propiciar el desarrollo de una sustentación crítica de la teoría macroeconómica 

derivada de las sesiones de aprendizaje por parte del docente para la validación de los 

estudiantes. Se podrían distinguir dentro de la visión actual dos tipos de trabajo: aquel que 

requiere una preparación previa por parte de los estudiantes fuera del aula a partir de las 

indicaciones del profesor (como trabajo autónomo) y, aquel que se puede realizar en el 

momento de la clase con las indicaciones del docente.  

 

En el primer caso se encuentran las exposiciones, las búsquedas de información, la 

elaboración documentos, informe de lecturas etc. Lo que importa aquí es el esfuerzo de 

búsqueda, el contacto con teorías y sobretodo de lectura por parte de los estudiantes. Esta 

preparación puede realizarse en forma individual o en equipo porque el trabajo solo 

encuentra sentido en el aula. La intención fundamental es ofrecer al estudiante la 

oportunidad de tener contacto con el conocimiento, las evidencias de su trabajo se 

demuestran en los momentos de análisis y reflexión estudiantes–maestro.  Durante la clase, 
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el profesor deberá garantizar la utilización del trabajo preparado a través de la intervención 

activa de los estudiantes.  

 

De esta forma los encuentros pedagógicos garantizan la oportunidad de desarrollo para 

los estudiantes. Por este motivo es necesaria la preparación del maestro, su excelente 

planeación pedagógica, epistemológica y didáctica, cuya finalidad es la eficiencia en los 

resultados de aprendizaje y formación. En este sentido la planeación de los cursos de 

macroeconomía por parte del docente, su postura pedagógica, las estrategias didácticas 

aplicadas en las clases tanto presenciales como virtuales como los foros, debates, 

seminarios, panel, los juegos de rol, las lecturas interpretativas, talleres 

argumentativostienen el impacto en los resultados aprendizaje  para facilitar la comprensión 

del ser económico y financiero, dentro de un beneficio colectivo, de comprensión social y 

de toma de decisiones responsables dentro del mercado actual. 

 

Conociendo 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 Economía, principalmente 

en el componente macroeconómico, y que es además un instrumento fundamental para 

elevar el grado de interpretación real de cualquier modelo teórico aplicado por el docente,  

de la Fundación Universitaria Los Libertadores. 

 

1.5. Delimitación del estudio 
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Corresponde a una Investigación Acción con enfoque cualitativo desde la perspectiva 

de los fundamentos pedagógicos  para desarrollar estrategias de mejoramiento en el proceso 

de enseñanza y con las implicaciones del enfoque crítico social para el análisis de 

fundamentos teóricos del saber, su trascendencia y sus implicaciones en la práctica. 

 

La metodología para recopilar la información y la descripción de la situación se hará 

mediante el uso de fuentes secundarias (libros, archivos digitales, tesis y cursos virtuales) y 

con la indagación a fuentes primarias, empleando la  técnica de entrevista individual a 

fondo, modalidad estandarizada con preguntas abiertas y cerradas. Encuestas con enfoque 

analítico mediante sondeo directo a los protagonistas de la investigación, estudiantes y 

docentes. Se complementaran estas técnicas de campo con la revisión de documentos (PEI),  

que hacen parte del modelo de formación propuesto en la Fundación Universitaria Los 

Libertadores , como la incidencia de la estructura de resultados de aprendizaje que son 

expuestos por los docentes dentro de su planeación de clase. 

 

El alcance de la investigación, es la clarificación del proceso de enseñanza que se 

implementa en el desarrollo de la Clase de Fundamentación en Teoría Económica  para 

estudiantes de quinto semestre  que se ha previsto en el Plan de estudios antiguo,  en la 

Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Fundación 

Universitaria Los Libertadores, sede Bogotá, con la realización de encuestas a un grupo 

representativo de  docentes y las encuestas a la totalidad de estudiantes del curso objetivo y 

una Entrevista al Decano de la Facultad. 
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El espacio temporal es la actualidad, año 2013, con la participación activa de cada uno 

de los participantes y el estado actual del proceso de estudio en la Fundación Universitaria 

Los Libertadores, sin que exista ningún tipo de restricción al respecto. Puesto que existe un 

control de los recursos docentes con que cuenta la Fundación Universitaria, en cuanto a la 

disponibilidad de sus horarios, los espacios académicos asignados y los propósitos de 

formación de sus correspondientes espacios académicos.  

  



19 
 

2. Revisión de Literatura 

El contenido del presente capítulo permite incorporar al estudio, dentro de la 

problemática señalada, las teorías fundamentales que contribuyan a estructurar la noción de 

pedagogía, dentro de la metodología de la guía didáctica propuesta, además de revisar una 

literatura considerable sobre las investigaciones cronológicas que han abordado la temática 

del mejoramiento didáctico en la enseñanza de la teoría económica y su modelo tradicional.  

 

2.1. La Pedagogía 

 

Desde cualquier perspectiva educativa o proyecto formativo, la noción de pedagogía se 

convierte en un eje articulador, entre la propuesta educativa y los resultados del 

aprendizaje, dado que facilita la relación maestro- docente, como la generación de un 

conocimiento aplicado y la participación de los estudiantes en cada una de los momentos de 

del diseño curricular. 

 

Para Pabón, (2010, p. 15), “La pedagogía es la disciplina que se encarga de pensar y 

explicar comprensivamente los escenarios, la manera y condiciones en que se realiza la 

formación de los seres humanos.”  Como disciplina posee los elementos constitutivos de 

orden teórico, filosófico, metodológico, asumiendo éstos en dos vías: analítica y 

explicativamente; para su construcción e investigación aplica tres grandes métodos: El 

etnográfico, fenomenológico, hermenéutico. Los escenarios hacen referencia a la creación 

de ambientes en donde se gestan las relaciones que permiten el reconocimiento de dos 

proyectos de vida (Educador- Estudiante), en condiciones éticas, estéticas de libertad, de 
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autonomía ofreciendo las acciones y posibilidades para el encuentro de la educabilidad  por 

parte del estudiante. 

 

En este sentido el planteamiento de la Pedagogía en el trabajo de investigación, piensa 

en los ambientes preparados por el maestro, favorecedores de un clima afectivo, cuya 

incidencia encamina la formación del profesional de Ciencias administrativas. Como hace 

hincapié Zualaga, (1987, p. 17): “La Pedagogía está conformada por un conjunto de 

nociones y prácticas que hablan del conocimiento, del hombre, del lenguaje de la 

enseñanza, de la escuela y del maestro en relación con el acontecimiento de saber.” 

 

El Saber permite establecer puentes,  caminos y encuentros con otros saberes y con 

otras disciplinas constituidas. El saber es el espacio más amplio y abierto de un 

conocimiento. Es el funcionamiento no científico de la Pedagogía que excluye visiones 

totalitarias o evolucionistas. 

 

Mirar la Pedagogía como saber hace posible la toma de una postura  abarcadora de 

rigor y de flexibilidad; rigor porque permite la sistematicidad y la flexibilidad mira lo 

cotidiano, lo humano, lo subjetivo, la sabiduría práctica del maestro. La actividad de 

enseñanza va centrada  hacia el desarrollo humano, esencial en toda tarea educativa y 

específicamente orientará esta propuesta. 

 

Con la adopción del término saber para la Pedagogía se busca 

destacar la movilidad que brinda al investigador  para desplazarse de 

las regiones más sistematizadas hasta los espacios más abiertos que 

están en  permanente intercambio con las ciencias humanas  y otras 

disciplinas prácticas. (Ortega, 2011, p. 25)  
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Lo que significa ampliar el horizonte de la pedagogía a los elementos innovadores de 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  

 

En conclusión, la fuerza del presente trabajo de investigación la constituye la nueva 

mirada sobre la enseñanza, por tanto es importante incorporar la conceptualización que 

sobre Pedagogía ofrece el grupo investigador de la historia de la  práctica pedagógica en 

Colombia, algo que es un referente en el trabajo de Ortega, (2011, p. 27)  dentro  del cual: 

La Pedagogía es la disciplina que conceptualiza, aplica y experimenta los conocimientos 

referentes a la enseñanza de los saberes específicos en las diferentes culturas.” 

 

 2.1.1. La Pedagogía crítica. 

 

Considerando de nuevo, el trabajo de Ortega, (2011, p. 29) se documenta como una 

característica esencial para lograr un modelo pedagógico innovador, el concepto de 

Pedagogía Crítica: “Es una praxis política y ética, una construcción condicionada social e 

históricamente”. Lo cual es una exigencia para el modelo educativo del siglo XXI, puesto 

que el concepto de  la acción educativa, hacerla útil, es más importante que la misma 

función de transmisión de conocimientos o la formación en función de modelos de poca 

interacción con el estudiante,  para lo cual en pensamiento crítico, es  la independencia 

hacia la reflexión positiva de cómo generar un mayor esfuerzo para superar esta baja 

competencia, en un escenario de colaboración con el docente de carácter abierto donde no 

se impone quién más sabe sino la intervención de un estilo reciproco de estimulación a la 
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transferencia de los intereses evaluativos que parecen hasta el momento inalcanzables o 

desconocidos. 

 

Estas implicaciones deben rebasar los argumentos que frenan la incorporación de los 

elementos innovadores que han suscitado las nuevas tecnologías dentro del papel docente y 

la autonomía de los estudiantes, concluyendo para la autora, (p. 29) “Uno de los sentidos 

vitales de la Pedagogía crítica es la comprensión del sujeto, comprensión que define los 

criterios y finalidades de la formación”. 

 

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 Macroeconomía en el 

presente trabajo de investigación. 

 

2.2. Modelos Pedagógicos. 

 

Desde el sentido de una formación que integre las perspectivas sociales dentro   la 

evolución del pensamiento pedagógico  , se requiere mirar modelos con diferentes procesos 

y resultados, vislumbrar fuentes que despejen el camino, revisar los momentos históricos 

que el ser humano ha vivido en su formación y encontrar los principios que armonicen con 
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las implicaciones actuales, su razón de ser, de un pensamiento que se ha formado en centros  

hegemónicos  de la cultura occidental, pero que no ha recompensado en las puertas de esta 

evolución  , a  la perfectibilidad por medio del HUMANISMO . Para hacer posible este 

alcance, un   modelo pedagógico, debe tener las siguientes características, según Flórez, 

(1998, p. 12): “Expresa que estos son categorías descriptivas, auxiliares para la 

estructuración teórica de la pedagogía, pero que solo adquieren sentido contextualizados 

históricamente.” 

 

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.  

Como lo amplia el propio Flórez, (1998, p. 13), al decir que el propósito de los 

modelos pedagógicos, 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.  

 

 Además de que para Flórez, (2008, p.16), “El Modelo pedagógico entendido como  

Paradigma  sirve para comprender, orientar y dirigir la educación, es imprescindible 

referirse a determinados presupuestos teóricos que den claridad a la definición operativa, 

dentro de la concepción de lo pedagógico”. Lo que permite comprender que el modelo se 

visualiza como un instrumento de carácter teórico creado para organizar y desarrollar 

idealmente el proceso enseñanza-aprendizaje, con la pretensión de lograr propósitos de 
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formación y aprendizajes desarrollados en el aula. Situación que ha de desarrollarse en la 

propuesta investigativa para el encuentro de un aprendizaje significativo por parte del 

estudiante de los cursos relativos a Teoría Económica.  

 

Concluye Flórez,  (1998, p. 17), sobre este aprendizaje significativo que “EL 

MODELO PEDAGÓGICO: es la construcción teórico formal fundamentada científica e 

ideológicamente para interpretar, diseñar y ajustar la realidad pedagógica que responde a 

una necesidad histórico concreta.”  Esta interpretación exige significados explicaciones, 

representaciones de los aspectos más significativos del objeto de forma simplificada; que 

como la finalidad de esta investigación, busca entregar el diseño de una guía didáctica que 

permita visualizar un enfoque innovador en la enseñanza de la teoría económica. La 

realización de ajustes permitiendo adaptar, acomodar, conformar para optimizar en la 

actividad práctica, revelando la función transformadora y constructiva cuando sea  

necesario. 

 

Estos elementos se convierten en el sustento teórico formativo y de aprendizaje como 

acompañantes indiscutibles de la enseñanza del saber correspondiente al área de Teoría 

Económica, tomando cuerpo en el diálogo desarrollado en el aula de clase y en la presente 

propuesta de investigación. 

 

2.2.1. La Didáctica 

 

Si Hablamos de un modelo educativo innovador donde sea posible la interacción del 

medio social y el pensamiento diverso,   porque no hay verdades absolutas, se ha de esbozar 
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desde las condiciones de   la incertidumbre, la flexibilidad y la divergencia en el pensar, 

puesto que no debe ser predominio del saber sino de la formalización de formas mediadoras 

para condicionar a este profundo conocimiento, hacerlo útil.  Es la medida, para que tanto 

docentes como estudiantes, puedan valorar en colectivo las propuestas académicas y en 

cada uno para tomar decisiones.  Este proceso, que parte de las cualidades de la didáctica 

hoy se mira con responsabilidad compartida y en ella están implícitos los criterios para 

definir las necesidades del aprendizaje y del conocimiento que se tenga para tomar esa 

decisión. 

 

 Enfatiza Zuluaga, (1987 p. 32): “La Didáctica es el conjunto de conocimientos 

referentes a enseñar y aprender que conforman un saber. En la Didáctica, se localizan 

conceptos teóricos y conceptos operativos, que impiden una asimilación de la didáctica a 

meras fórmulas.”  Y por consiguiente, según Zuluaga, (p. 32): “La importancia del método 

para la Didáctica radica en su papel intermediario entre la enseñanza de las ciencias y la 

dirección filosófica por la cual optan para ser enseñadas”. Filosofía que ubica al método en 

un papel de apoyo, medio o instrumento para el diálogo alrededor del saber, cuya episteme 

determina como ha de ser enseñado por parte del Educador y la comunidad académica a la 

que pertenece. 

 

En búsqueda de estos fines de apoyo a la enseñanza, como una justificación para que 

adquiera un mejoramiento desde un  modelo integrado de aprendizaje, para  Pabón, (2010 

p. 6), “LA DIDÁCTICA piensa en forma crítica, reflexiona sobre el cómo son posibles los 

aprendizajes, sus condiciones y recursos, las distintas estrategias; discute la enseñabilidad 

del saber y todo lo que dinamiza el juego relacional: Ambiente, comunicación, diálogo.”  



26 
 

 

En este mismo sentido, Lucio, (1989 p. 13), menciona que  LA DIDACTICA “Es el 

saber que tematiza el proceso de instrucción y orienta sus métodos, sus estrategias, su 

eficiencia. La didáctica está orientada por un pensamiento pedagógico, porque la práctica 

de la enseñanza es un momento de la práctica educativa.” Constituyéndose en una vía de 

paso de los distintos saberes objeto de estudio, de conocimiento, formación, así mismo de 

operatividad de métodos y técnicas seleccionadas por el maestro con intencionalidad 

filosófica. 

 

Sin la perspectiva globalista de la visión pedagógica, la didáctica es un instrumento 

para enseñar mejor, sin preocuparse por el “a quién”: el alumno es una máquina pensante, 

acumuladora de conocimientos. La investigación educativa sucumbe a las tentaciones 

positivistas de limitarse a investigar metodologías empíricas para pensar mejor, saber más, 

diseñar mejores textos o audiovisuales, manejar de una manera ordenada y sistemática el 

ambiente de clase.  Lo que hace referencia directa, según  Lucio,(1989, p. 13),  para 

considerar: “Si bien la didáctica puede manejarse como un saber autónomo, necesita un 

horizonte; el perderlo, el saber por el saber se convierte en un fin. El horizonte de la 

didáctica es la Pedagogía.”.  Siendo este un fenómeno que trajo como consecuencia 

dificultades en el aprendizaje de los saberes y desarrollo de la interioridad del Estudiante; 

debilidades conceptuales, fuerza en la exterioridad  la, materialidad; indeterminación de las 

condiciones de humanización, de la esencia del ser como persona. 
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Lo anterior es una demostración, de que la didáctica ofrece todo el material conceptual 

y operativo para que los profesores puedan transmitir su saber, interrogar el respectivo 

conocimiento y crear vínculos de proximidad con los saberes de los estudiantes. Siendo esta 

la descripción de este vínculo en el trabajo de Zambrano, (2010, p.15): “Para la didáctica, el 

aprendizaje presenta diversas fuentes y no se reduce exclusivamente al acto intelectual, ella 

se orienta por la transmisión y la apropiación, mecanismo que sugiere el aprendizaje en 

actos.” Exigiéndose así una visión epistémica para la Didáctica, desde el saber que la 

acompaña, la mirada académica del maestro, los procesos y resultados de aprendizaje, la 

Filosofía de apoyo en la selección de instrumentos y medios tecnológicos para el 

aprendizaje.  

 

Esto indica que la práctica pedagógica es el campo en donde toma cuerpo la Didáctica 

ejerciendo un papel protagónico, de conducción de saberes, aprendizajes, enseñanza, 

metodologías, formas de comunicación, intenciones de formación, fines de la Educación. 

Desde este protagonismo, para Castaño y Fonseca, (2010, p. 11), se ha reconocer este 

proceso desde la perspectiva del hombre, tanto para el docente como el estudiante, donde 

ha de lograrse una interacción en la enseñanza, para que exista la convergencia entre el 

saber institucional con las necesidades propositivas para culminar exitosamente las etapas 

de aplicabilidad de estas fuentes teóricas. 

 

Se caracteriza, así, el valor de la Didáctica en la práctica pedagógica, como el centro 

de acopio responsable del conocimiento escolar, el cual se organiza de una manera 

interdependiente entre el saber científico, el saber pedagógico, la cultura o contexto escolar, 

los propósitos de formación y los logros de aprendizaje. 
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Los que permite visionar y a provechar a   la Didáctica, como en uno de los principales 

campos de saber por parte del docente en sus escenarios teórico y práctico, desarrollado en 

todos los niveles educativos y en este caso presupuestado para el nivel educativo 

universitario. 

 

2.2.2. ¿Cuál es la Mediación Pedagógica del Internet en el Modelo Didáctico?  

  

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación son las nuevas herramientas 

que se espera hagan mejorar los procesos de aprendizaje. De hecho no son ni serán la 

solución para las dificultades que se presentan en el desarrollo de este proceso. Es necesario 

analizar las posibilidades que en este momento tiene la población en general para poder 

acceder al uso de equipos y además a que exista un contexto de apoyo fuera del hogar. Se 

supone que esta columna debiera ser la escuela. La actividad en el computador no es lo que 

genera el aprendizaje. Se enriquece el proceso a través de las metodologías y el uso del 

conocimiento que tenga el docente sobre su propia asignatura y sobre el manejo de la 

herramienta como tal. 

 

Entonces tomando como base lo anterior, se abordará el tema específico de la Internet, 

vista como una tecnología porque  se enmarca en un conjunto de técnicas, conocimientos y 

procesos que han servido para el diseño y la  construcción de objetos para satisfacer las 

necesidades del hombre. Se entra también en los sistemas, sus métodos de organización.  
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Además, ella emplea los nuevos avances de la ciencia en la comunicación global 

ofreciendo múltiples servicios, en negocios, operaciones bancarias y comerciales. En su 

línea el hombre encuentra diversión, recreación, acercamiento entre culturas, interrelación y 

acercamiento cotidiano  se constituye en la biblioteca más grande del mundo, apoya 

consultas, aporta multimedia como conocimiento valiosísimo para el aprendizaje del ser 

humano. 

 

La generalización del uso de Internet se da porque se ha posibilitado la interacción de 

2 o más personas a través del computador y este se ha convertido en un mediador para esos 

nuevos modos de comunicación. Se convierte en posibilidad educativa porque es un 

instrumento que debe permitir mejorar lo que se hace. El medio presenta unas 

características muy especiales como la superación de los límites físicos, el aprendizaje 

colaborativo, el mayor acceso a la información, hay gran cantidad de fuentes de recursos 

educativos, está la posibilidad acceder a foros y chats, la motivación que generan en los 

estudiantes es mayor posiblemente que la que se da en la modalidad presencial, se aprende 

a buscar información, se potencia el desarrollo intelectual de los estudiantes, hay la 

posibilidad de trabajar interdisciplinariamente, se individualiza el trabajo, se permite el 

contacto con nuevas tecnologías, aparece el correo electrónico como medio de 

comunicación y acortador de distancias.  

 

El computador se convierte en una herramienta de aprendizaje; a través de su uso se 

pueden desarrollar habilidades que tienen que ver con la escritura.  
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La Internet vista como herramienta pedagógica es de gran valor en la enseñanza y en el 

aprendizaje. Su multimedia (texto gráfico, video) es en sí misma una fuente de 

conocimientos que reactivan sentidos impactan el pensamiento con sus medios 

audiovisuales. Corresponde, entonces al maestro seleccionarlos, ubicarlos, organizarlos, y 

de acuerdo a los momentos de aprendizaje y definir las formas de reflexión con el 

estudiante.  

 

La evolución acelerada de los podcats y demás herramientas tecnológicas, que 

encuentran en internet, están obligando a las instituciones de educación superior,  a 

modificar su currículo y prácticas pedagógicas, donde se involucren estas herramientas para 

así formar estudiantes y profesionales con las competencias que la sociedad de la 

información demanda y para lograrlo es necesario que el docente se apropie de la correcta 

utilización de los podcats como herramientas tecnológicas y pedagógicas y aproveche al 

máximo la motivación que despiertan los medios tecnológicos  en los estudiantes. Para de 

esta forma, garantizar una educación que responda a las necesidades de la sociedad de la 

información. 

 

Tal como están definidos hoy los objetivos de los recursos de aprendizaje mediados 

por 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 
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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.  

 

De manera puntual u ocasional es perfectamente posible que un recurso de internet sea 

utilizado exitosamente sin la presencia y ayuda de ningún profesor. Sin embargo, no quiere 

esto decir que esa sea la concepción de esta herramienta o que en cualquier situación 

pedagógica vaya a sustituirlo.  

 

 Estos recursos didácticos  pueden resultar muy útiles para estudiantes que presentan  

mayores responsabilidades autónomas  o para disminuir la presión que los compañeros o 

los profesores podrían ejercer de manera negativa en las clases presenciales.  

 

Como, Tradicionalmente el trabajo práctico por parte estudiante durante las horas de 

clase 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. 
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Los estudiantes colombianos como habituales usuarios de internet, se manifiestan 

conocedores de la trascendencia social y educativa de las los nuevos medios, que hace parte 

de sus procesos actuales de búsqueda de información para resolver las actividades 

académicas e interactuar con nuevas personas,  pero no ven la necesidad de una adecuada 

comprensión del modelo de interacción pedagógicas que puede sobresalir a partir de las  

premisas teóricas y de valores con las que debe funcionar un modelo de comunicación 

capaz de transformar el modelo social y educativo que se ha implementado para la sociedad 

de la información, ni mucho menos sienten esa nueva comprensión  como futura 

responsabilidad suya.  

 

También los estudiantes en formación, en la experiencia de la institución los 

Libertadores,   perciben al internet  como signo de progreso en nuestra sociedad y las 

consideran útiles en la vida diaria, sin embargo no las valoran como indispensables en la 

enseñanza actual. Lo cual es una contradicción en la práctica, dado el uso tan frecuente en 

la consolidación de sus propuestas académicas, con la copia de textos, búsqueda de 

solución de problemas y otras demostraciones, y se explica porque nosotros los docentes 

poco mencionamos en nuestros programas de aula la existencia misma de esta herramienta 

didáctica y cuál debe ser el uso adecuado por parte de los estudiantes. 

 

El maestro a través de Internet puede encontrar y compartir material didáctico (portales 

y sitios), puede encontrar información para la producción de material didáctico (páginas 

web). Por otro lado Internet, actúa como medio de comunicación entre docentes, se puede 

utilizar para intercambiar experiencias en el aula, reflexionar sobre la practica pedagógica, 

intercambiar información, esto con el fin de retroalimentar el ejercicio profesional, 
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promover la investigación y la formación, favorece el trabajo en equipo no importan las 

distancias geográficas.   

 

Para aumentar las posibilidades de éxito en el uso del internet como recurso didáctico 

y para poder valorar su eficacia sin discusiones ideológicas sobre sus consecuencias 

positivas o negativas, sería necesario, (Conclusiones de acuerdo a la experiencia del 

investigador, para aumentar las posibilidades de éxito en el uso de internet, a partir de la 

consolidación de estrategias didácticas para el modelo curricular del programa de 

Administración Turística y Hotelera, proceso de renovación curricular): 

 

• Una política educativa que no cifrase el éxito de la tecnología en el número de 

alumnos por computador u otros criterios puramente cuantitativos, de acceso a la 

red sin medir sus implicaciones cualitativas como sucede en Colombia. 

• Una verdadera integración del internet en el desarrollo curricular de cada plan 

educativo institucional como por áreas, que contemple su uso como recursos 

inseparables del estudio de sus ventajas e inconvenientes y más en la trascendencia 

de ampliar las posibilidades de construcción de conocimiento, así como del análisis 

crítico de la influencia educativa de estos nuevos medios, sus repercusiones 

metodológicas  en los resultados de aprendizaje y su trascendencia social. 

• La formación inicial y permanente de los docentes, tanto del futuro maestro como 

de los profesores en pedagogía encargados de su formación. 

 

2.2.2.1 Evidencias empíricas  
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Recientemente apareció en el New York  Times,  un reportaje titulado GROWING UP 

DIGITAL, WIRED FOR DISTRACTION, (Agosto 2012),  La reflexión que se hace en este 

artículo está direccionada al mensaje de que los jóvenes siempre han estado expuestos a 

distractores y diferentes maneras de perder el tiempo. Los computadores, los teléfonos 

celulares y la cadena de estímulos obtenidos a través de ellos han impuesto un nuevo reto 

para lo relacionado con la concentración y el aprendizaje. Los jóvenes usan cotidianamente 

Facebook, Youtube, Twitter, e-mail. 

 

 Dice en el reportaje que las bondades de la era de la conectividad aparentemente 

imponen costos en el desarrollo de los niños y de los jóvenes. Pareciera que no pudieran 

vivir ya sin las computadoras y los teléfonos celulares. También existe el riesgo que la 

nueva era digital impone sobre el desarrollo cerebral es que los mantiene haciendo muchas 

cosas a la vez, con estímulos cambiantes, perdiendo la posibilidad de concentrarse en una 

sola cosa. Por esto es muy difícil para los maestros en la escuela tener a los estudiantes 

concentrados en un tema por ejemplo. Se habla de dieta digital en el sentido de la necesidad 

de dosificar y controlar la Internet y otras tecnologías digitales. Se  generan adicciones y 

dependencias. 

 

Para dar uso adecuado de Internet, a partir de los expuesto por Rosada (2010 p. 35), se 

debe generar una cultura de responsabilidad en los jóvenes y niños, para ello se relaciona la 

síntesis de las siguientes recomendaciones, expuestas en el trabajo del autor, las cuales son 

útiles para profesores, padres de familia o para cualquier persona que tenga a su cargo niños 

y adolescentes, la realidad es que los niños desde pequeños ya están interactuando con el 

Internet, por ello es necesario tener en cuenta:  
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• Los padres deben hablar con los centros educativos para asesorarse y conocer  cómo 

se trata el tema en la escuela o centro educativo. 

• En casa, colocar el computador  a la vista de todo el mundo, en una dependencia 

familiar (salón, biblioteca) distinta del dormitorio de los niños.  

• Hacer de Internet una actividad abierta y familiar, navegar juntos (sobre todo con 

los más pequeños), saber con quienes se comunican y el tiempo que dedican. 

Muchas veces los hijos pueden enseñar mucho a sus padres. 

• Hablar abiertamente con los menores sobre el uso de Internet, su utilidad y sus 

riesgos. Enseñarles a navegar con seguridad: explicarles normas básicas de uso y 

aspectos legales a tener en cuenta (no dar datos personales...), que distingan 

contenidos no recomendables... Que cumplan las normas de etiquete. 

• Fomentar una actitud crítica: no todo lo que se ve es cierto.  

• Establecer reglas básicas de uso en casa y en el centro educativo: momento del día 

en el que se puede usar Internet y el móvil (no el clase ni en el cine...), tiempo, 

considerar los costos de determinados servicios...  

• Tener en cuenta las posibilidades de acceso a Internet en la casa de los amigos, 

cibercafés, salas de internet (preferiblemente en estas últimas debe ser acompañados 

por un adulto) 

•  Tener unos cortafuegos (firewall) y un antivirus actualizado que proteja el 

ordenador de los virus y de los programas espía. 
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• Utilizar navegadores infantiles (que solo acceden a páginas adecuadas) o instalar 

programas protectores que filtren la información facilitando el acceso a sitios web 

seguros y controlando el tiempo de conexión 

 

La era digital está abriendo dos brechas: compite con los sistemas tradicionales de 

enseñanza a los que les cuesta mayor dificultad para mantener el ritmo del cambio y con 

ello capturar la atención de los estudiantes. Eso quiere decir, que se deben repensar los 

métodos de enseñanza para mantener la atención y la motivación de unos jóvenes que se 

mueven entre el mundo real y el virtual en cuestión de segundos. Se deben establecer 

tiempos para utilizar el internet, definir qué información se va consultar.  Y la otra tiene que 

ver con los efectos en términos de equidad y oportunidades. La sociedad joven en muchos 

lugares del mundo no tiene acceso a los recursos y herramientas tecnológicas que en otros 

lugares se consideran como elementales, con lo cual  ampliará las brechas de productividad, 

y por consiguiente en los índices de desigualdad económica.  

 

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 las nuevas tecnologías para enseñar 

con mayor eficiencia, lo más importante es poder usar la computadora e Internet para 

transmitir conocimiento. Y como aspecto positivo y más importante, se basa en que las 

computadoras son herramientas que permiten incrementar el conocimiento humano. 

http://www.stager.org/
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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 de los alumno, a quién hay que motivarlo e incentivarlo que la información 

que obtiene de las NTIC debe mirarla con una sentido crítico.  

 

2.2.3. La Enseñanza 

 

A partir de la incorporación de un  nuevo marco teórico y de un nuevo enfoque en la 

investigación educativa,   para la enseñanza, como proceso tradicional que tiene como fin  

transmitir conceptos,  respecto de los resultados y de las propuestas innovadoras, la teoría 

socio-constructivista entrega elementos  básicos que permiten profundizar e interrelacionar 

esta mirada crítica. Especialmente porque se preocupará del  contexto, de las condiciones 

de producción de la educación, de las interrelaciones sociales y su incidencia en los  

resultados.  
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Respecto del contexto, se consideran entonces las condiciones económicas, sociales y 

culturales en que viven los  sujetos del proceso educativo, como lo es la baja 

retroalimentación de la teoría, variables que pueden potenciar y complementar su desarrollo 

y rendimiento o quizás sean lo que dificulte o imposibilite superar las condiciones de su 

propio contexto, para una vida útil y  satisfactoria en lo personal e insertarse en el actual 

mundo globalizado.  

 

El sueño y objetivo de tener una educación general de calidad, es educar  a los 

profesionales en  el límite  superior de sus capacidades, proporcionándole el ambiente  y 

medios adecuados para el pleno desarrollo de su  personalidad, preparando a los estudiantes 

para la vida con competencias sociales y cognitivas que les permitirán  sortear y 

desenvolverse adecuadamente en los distintos ámbitos y desafíos que les tocará enfrentar.  

 

En el trabajo de  Zuluaga, se percibe de la siguiente forma  el proceso de formar a 

través del aprendizaje:  

Enseñar es tratar contenidos de las Ciencias en su especificidad con 

base en medios para aprender dentro de una cultura dada, con fines 

sociales de formación del hombre. La enseñanza es el espacio que 

posibilita el pensamiento y el acontecimiento de saber que define 

múltiples relaciones con el conocimiento, las ciencias, el lenguaje, el 

aprender con una ética; por medio de ella se transforman los 

conocimientos en saberes, en virtud de intermediación de la cultura.  

(1987, p. 35). 
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Estos planteamientos urgen la asimilación y apropiación por parte del maestro 

evitando el reduccionismo con el que ha sido vista la Didáctica en el siglo XX y aún en el 

devenir del siglo XXI. 

 

Este posicionamiento de la enseñanza separa dos acciones desarrolladas en el aula, 

vistas como pareja inseparable, enseñanza-aprendizaje: El maestro toma investidura de 

enseñante y promueve el aprendizaje del estudiante, desde las diferentes fuentes de 

oportunidad dentro y fuera del aula, es decir, el aula deja de ser un límite para el ejercicio 

de la enseñanza y para las posibilidades de aprendizaje fuera de ella.  

 

La enseñanza se ha de mirar como acontecimiento complejo, es necesario 

reconsiderarla para que ocupe un lugar diferente al de los procedimientos. Un lugar y una 

dimensión que bien podrían plantearse como vía del pensamiento, la enseñanza es un 

vínculo más estrecho y definitivo con el pensar como ejercicio artístico. Significa una 

renuncia a seguir reduciéndola a lo que acontece en el salón de clase y en la escuela, 

reconocer y analizar el conjunto de elementos implicados en ella: conocimiento, lenguaje, 

cultura, lógica, ética, aprendizaje. 

 

Por tanto urge para la enseñanza un lugar de conceptualización, teorización y práctica, 

relegando las imágenes con las que ha sido señalada en el reduccionismo operativo de 

procedimiento e imitación. 

 

2.3. Modelo Didáctico. 
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El modelo didáctico centra su visión en el conocimiento, así mismo, su énfasis tiene 

como óptica principal la enseñanza. Para Miller, J, (1998, p. 13), el concepto de modelo 

didáctico es:  “Construcción teórico formal que basada en supuestos científicos e 

ideológicos pretende interpretar la realidad escolar y dirigirla hacia determinados fines 

educativos.” 

 

Los modelos didácticos son unos planes estructurados que pueden usarse para 

configurar un currículo, para diseñar materiales de enseñanza y para orientar la enseñanza 

en las aulas. Una representación generalmente simplificada de un fenómeno real 

correspondiente a lo educativo. Precisa Miller, (2008, p.15): “Por modelo se entiende un 

sistema concebido mentalmente o realizado de forma material, que, reflejando o 

reproduciendo el objeto de la investigación, es capaz de sustituirlo de modo que su estudio 

nos dé nueva información sobre dicho objeto.” 

 

Existe entonces, una relación directa que se establece entre el modelo y un 

determinado fenómeno; la relación entre pensamiento y dicho fenómeno real, pero queda 

todo su análisis en el plano teórico. Por último constituye la guía para la elaboración del 

concepto operante de modelo didáctico, al ser capaz de trascender el plano teórico.  

 

En esencia, el modelo didáctico hace hincapié en la enseñanza y en el diseño de planes 

o proyectos determinados por la organización del conocimiento. Algunos teoréticos 

nominan los modelos didácticos de igual manera a los modelos pedagógicos. 

 



41 
 

La conceptualización de un modelo didáctico es un referente fundamental para todo 

profesional de la docencia en el ejercicio de sus funciones como enseñante de un saber y 

por tanto se constituye en el apoyo para la presente propuesta investigativa.  

 

A Partir del análisis de las variables consideradas, en el modelo didáctico  para la 

enseñanza de la teoría económica,  es importante que el papel del docente  no omita  , que 

nuestro conocimiento del mundo, es una construcción valorativa que nos permite crear una 

representación de los fines del aprendizaje, como el sistema de evolución de las 

necesidades humanas como una relación formal de  ideales sociales , propiciados desde la 

escuela, siendo perceptible, que el pensamiento moderno excluyó la subjetividad y 

construyó una objetividad basada en la exclusión del sujeto. 

 

 Partiendo  de  la tradición en la que se ha constituido el papel de los centros escolares,  

en tratar el ámbito de lo social como si este se correspondiera invariablemente y debiera 

corresponder con sistemas  educativos cerrados y en sujetos a formalidades sociales , 

presididos por determinaciones lineales teórica y empíricamente inteligibles, comprender 

que su comportamiento se acerca más al de los sistemas abiertos, auto-organizados,  que 

combinan equilibrio y pensamiento crítico , posibilita construir una visión más flexible del 

papel de la filosofía en los sistemas formativos, no  como ideales,  sino como elementos 

que adquieren carácter de determinación en el curso de los acontecimientos y el rumbo de 

la sociedad a la cual pertenecen los actores educativos. 

 

Al permitir esta orientación del proceso de enseñanza,   se hace más significa la 

potenciación de la capacidad innovadora, de rompimiento de rutinas y de activación de 
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intereses comunes desde lo social, para lograr la transformación educativa que resista el 

bajo desempeño de la formación para el desarrollo integral de los estudiantes 

 

2.3.1Estrategia Didáctica. 

 

Estrategia Didáctica, en el Espacio interuniversitario de recursos para el EEES (2011, 

p. 22), se define como “Sistema de acciones o conjunto de actividades del profesor y su 

estudiantes, organizadas y planificadas por el docente con la finalidad de posibilitar el 

aprendizaje.” Hacen referencia a técnicas o procedimientos que emplea el educador en la 

enseñanza y así mismo son manejadas, desde su dominio; y técnicas o procedimientos para 

el aprendizaje, puestas como oportunidad al estudiante para la realización de estos procesos 

y sus logros.  

 

El diseño curricular de los contenidos e-laringe. Señalan que si se quiere lograr 

alumnos estratégicos, entiéndase con alto grado de autonomía, se debe proponer objetivos 

sobre el aprendizaje de estrategias en el diseño curricular y se debe preparar a los docentes 

para que desarrollen una enseñanza estratégica a partir de la competencia comunicativa. A 

estas estrategias de formación disciplinar que deben introducirse, pueden a aumentar la 

conciencia del estudiante sobre su estado afectivo motivacional, así como de las 

operaciones y decisiones mentales que realiza cuando aprende un contenido o resuelve una 

tarea. 

  2.3.2. Relación Entre Didáctica Y La Enseñanza De La Economía.  
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En la actualidad y bajo los criterios del aprendizaje significativo es muy importante 

distinguir el papel que tiene la didáctica como estrategia de enseñanza basada en la 

configuración de un modelo de construcción del conocimiento, capaz de resolver las 

necesidades del estudiante en un proceso de adquisición de habilidades, saberes y actitudes. 

Que puede considerarse, como un mecanismo de apoyo para estructurar una metodología 

de enseñanza con nuevas estrategias didácticas, lo cual, hace necesario plantear cómo ha 

evolucionado esta ciencia en relación a las nuevas necesidades de aprendizaje: 

 

Tabla 1.  Evolución de la didáctica en respuesta a los actores del aprendizaje 

ENFOQUE TRADICIONAL ENFOQUE DESDE NUEVAS 

PERSPECTIVAS 

¿A quién se enseña? ¿Quién aprende? 

¿Qué se enseña? ¿Con quién aprende el alumno? 

¿Por qué se enseña? ¿Para qué aprende el alumno? 

¿Quién se enseña? ¿Qué aprende el alumno? 

¿Cómo se enseña? ¿Cómo aprende el alumno? 

 ¿Con qué materiales? 

 ¿Desde qué condiciones aprende? 

 ¿En qué ambientes o entornos? 

 ¿Qué, Cómo y Cuándo y por qué evalúa? 

Fuente: Rodríguez P. A. (2009). El objeto formal de la didáctica. 
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Esta reformulación del papel estratégico de la didáctica, abre una gran oportunidad 

para la formación en cualquier área del conocimiento en búsqueda del mejoramiento 

continuo de los resultados de aprendizaje, tal como se lo han planteado las universidades 

colombianas en las disciplinas de ciencias económicas y administrativas. 

 

2.3.2.1 Evidencias Empíricas sobre la didáctica en la enseñanza de la economía  

 

La investigación sobre la  Enseñanza de la economía en la Universidad del Tolima, tiene 

un referente de carácter investigativo  : “Se debe abrir el debate,” del profesor  Luis 

Eduardo Acuña Galindo (2011), realizado , con el propósito de revisar  el estado actual de 

la pedagogía por parte de los docentes de la facultad,  y de acuerdo a sus resultados se 

puede  validar la importancia del “cambio en el método de enseñanza en la economía en la 

Universidad del Tolima” ,  lo cual no es una condición única de esta universidad, sino que  

es un reto para todas las instituciones de educación superior colombiana , que parte de tener 

carácter prioritario  para todos los agentes institucionales responsables de los diseños 

curriculares, proyectos de aula y formación en investigación ,  con la planeación requerida 

para exponer una nueva metodología de aprendizaje,  mucho más pertinente a la realidad 

actual, siendo esta una proyección que esta implementada en las instituciones universitarias 

internacionales.  

 

 La interpretación de los resultado de esta investigación, en la Universidad del Tolima, 

hace indispensable este replanteamiento de tipo curricular y pedagógico, para categorizar la 

pertinencia de la formación en ciencias económicas dentro de un contexto en el cual se 

derivan grandes cambios en el modo de producción y el desarrollo social, como los 
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acontecidos en los últimos años en Colombia. No debe entonces aparecer como una idea 

abstracta, recalca el docente investigador, que figura en las discusiones de orientación 

académica de todos los agentes vinculados a las instituciones universitarias, debe ser 

elemento innovador en la enseñanza que facilita la mediación del trabajo en clase más allá 

de la metodología tradicional: Siendo indudable que los tiempos de la pedagogía, la 

didáctica y la enseñanza tradicional, con énfasis en los conocimientos y saberes del 

docente, la enseñanza repetitiva, mecánica, lineal, acumulativa y memorística, han 

empezado a ser revisados y gradualmente sustituidos por las modernas corrientes 

pedagógicas que conciben el aprendizaje significativo, crítico y creativo de los alumnos 

como el principal propósito a lograr y al alumno como el agente principal del acto 

educativo.  

 

Lo anterior no significa que el docente haya empezado a ser un protagonista de 

segundo orden en el proceso de enseñanza y aprendizaje; por el contrario, adquiere nuevos 

roles y responsabilidades que inciden en mejores niveles de formación disciplinar, 

pedagógica, didáctica y curricular. 

 

Definir estas estrategias debe centrarse en una revalidación del papel del docente como 

integrador de las mediaciones pedagógicas en el discurso de la teoría macroeconómica, que 

se ha elegido como el área fundamental de estudio dentro de este proyecto investigativo.  

 

El ser docente en la formación universitaria, ha de perpetuar la autoridad evaluativa del 

proceso de enseñanza aprendizaje, cualidad escrita en la pertinencia ética de la veracidad de 

lo aprendido, indicándonos el sentido responsable de esta acción. Si no existiera la 
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evaluación probablemente no existiría la credibilidad para distinguir la importancia de la 

educación dentro de una sociedad, se habría de generar menos conocimiento del que 

actualmente existe, como la vitalidad económica y tecnológica alcanzada por algunas 

naciones sería una utopía. Así, el criterio evaluativo de la enseñanza, es la conjunción entre 

hacer pertinente la teoría con la acción de generar las facultades necesarias para transformar 

las situaciones presentes, de un sujeto activamente crítico, que promueva las estrategias que 

son requeridas con el fin  alcanzar una evolución de la sociedad colombiana, por ejemplo, a 

grados de desarrollo cada vez  más altos. 

 

El hecho de evaluar, el para qué?, ha de ser un soporte de mutua colaboración entre el 

docente y el estudiante para identificar el nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes 

a cualquiera de los niveles de transferencia solicitados en la guía de estudios o en el marco 

institucional de competencias, como lo indica el ICFES, (2006, p. 21): “ Estas posturas 

sugieren un acercamiento a las matemáticas escolares, aplicadas,  en donde se posibilitan  

los diferentes sentidos que son plausibles ante una situación problema que logre 

matematizar el estudiante”.  

 

Indicando que al hacer su modelo evaluativo, un docente de especificidad en esta área, 

como ha predominado en la teoría económica,   no debe asumir la postura de alimentar la 

pertinencia con problemas y ejercicios  insuperables, sino ofreciendo una re 

contextualización en el ámbito escolar, creando un interés por la solución colectiva, 

haciendo un ejercicio de práctica con propuestas  didácticas, como el juego,  con el fin de 

propiciar la formación de pensamiento matemático en los estudiantes, como es el caso de la 

formación en teoría económica. 
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Esta toma de decisiones por parte del docente 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. 

 

Según Rodríguez, (2010, p.18), se pueden plantear en la etapa de transición del modelo 

evaluativo en Colombia, la pertinencia de asumir una finalidad evaluativa que permita a 

partir del diseño de los logros de aprendizaje desencadenar un proceso cualitativa de 

reflexión, acción y discusión de sus alcances más allá del control a la generación de 

elementos de trabajo para el estudiante,  que le permitan alcanzar la  autonomía suficiente 

en su interpretación de los retos desarrollados por un modelo de  conocimiento,  que se 

enfoca desde la emancipación  los resultados  buscando en la nueva fase  de transición  un 
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desarrollo del pensamiento significativo con criterios de autonomía, interpretación colectiva 

y visión crítica de la realidad. 

 

2.4. Enfoque Crítico Social Para El Desarrollo De La Propuesta Pedagógico Didáctica. 

 

El desarrollo de una formación integral para estudiantes de áreas en ciencias 

económicas que supere la rigidez y estructura conceptual actual, además que responda a la 

realidad latinoamericana, requiere una reflexión constante y escenarios de difusión que 

permitan oxigenar el discurso y buscar alternativas.  

 

Según la investigación de Zorro (2007, p. 28), desarrollada en la Universidad de los 

Andes, un claustro con larga tradición en la formación de Economistas en Colombia, se 

establece una directa relación entre lo que se propone enseñar con su pertinencia con la 

realidad económica de un país o el mundo, siendo:  

Con frecuencia, la investigación y la enseñanza de la economía se 

reducen a un juego de variables en modelos más o menos 

sofisticados, en detrimento de la calidad de la respuesta a las 

preguntas planteadas por las mutaciones contemporáneas. Si el 

virtuosismo matemático del economista a veces puede verse como el 

de un artista frente a su obra, él no constituye en ninguna medida la 

garantía de una respuesta satisfactoria a los graves problemas que 

están en juego en la sociedad.  (2007, p. 15).  

 

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 
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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  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.                                                             

 

2.4.2. ¿Cuál Es El Enfoque De La Teoría Económica en su nivel global? 

 

A lo largo de este proyecto de investigación se profundizara en función de la guía 

didáctica a implementar en el escenario de la formación en Ciencias Económicas, los 

conceptos y teorías de la macroeconomía. Se define macroeconomía en el libro de Sachs 

(2002, p. 22-24), como “el estudio del comportamiento agregado de una economía. En 

tanto que la vida económica de un país depende de millones de acciones individuales 

realizadas indistintamente por empresas comerciales, consumidores, trabajadores y 

funcionarios del gobierno, la macroeconomía se centra en las consecuencias globales de 

cada una de estas acciones”.  Y su contribución debe estar dirigida a proponer alternativas 
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de mejoramiento a las desviaciones que hacen que la actividad económica, no permita el 

crecimiento del bienestar general de los integrantes de la sociedad. 

 

De manera que la macroeconomía se concentra en los comportamientos de variables 

definidas para la economía como un todo, tomando lo esencial o común y dejando de lado 

elementos individuales.  

 

En el contexto macroeconómico, muchas variables importantes se obtienen de la suma 

o agregación de todas las variables a nivel individual, es el caso por ejemplo, de la oferta de 

bienes y servicios de un país determinado, que se obtiene mediante la suma de las ofertas 

de todos los productores para cada mercado y agregando de igual forma, luego las ofertas 

de los distintos mercados. Debido a esto, se dice que la macroeconomía estudia el 

comportamiento de los agregados.  

 

En este punto es muy importante saber que, si bien algunas variables macro se 

obtienen de la agregación de las variables micro, el proceso a través del cual resultan las 

decisiones macroeconómicas de un país es evidentemente complejo y no surge de una 

simple agregación de decisiones individuales. Por otra parte, desde el punto de vista de la 

justificación o el fundamento del análisis macroeconómico, puede decirse que hay un 

fundamento microeconómico, en el sentido de que son millones de decisiones 

microeconómicas las que subyacen a los comportamientos de los agregados. 

 

En virtud de lo anterior, la ciencia macroeconómica se convierte en el instrumento 

fundamental para facilitar la solución a las crisis económicas internacionales y además para 
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medir el grado de impacto de los desajustes en las variables reales ante cambios en las 

variables monetarias. 

 

Un hecho relevante de los estudios macroeconómicos es que suelen ir vinculados a 

recomendaciones de política económica general, en particular la que podríamos denominar 

política macroeconómica. En efecto, la macroeconomía puede ser utilizada para analizar 

cuál es la mejor manera de influir en objetivos políticos como por ejemplo hacer crecer la 

economía (crecimiento y distribución de la riqueza), estabilidad de precios (lucha contra la 

inflación), empleo (pleno empleo o lucha contra el desempleo) y la obtención de una 

equilibrio exterior (medido, por ejemplo, por la balanza de pagos). 

 

 La macroeconomía, en este sentido, se enfoca en los fenómenos que afectan las 

variables indicadoras del nivel de vida de una sociedad. Conviene sin embargo mantener la 

clara distinción entre un estudio estrictamente macroeconómico y una política 

macroeconómica. Esta última se define como una estructura de acciones (medidas) e 

instrumentos vinculados a ciertos objetivos de política económica general que son resultado 

de procesos de elección pública. Sin embargo, las políticas para revelar para su eficacia 

deben fundarse en un conocimiento causal de las principales relaciones entre las variables y 

objetivos considerados. 

 

En la perspectiva de la presente investigación es importante destacar el enfoque 

macroeconómico desde una perspectiva crítico social en virtud de las necesidades actuales 

de interpretar los fenómenos de la desigualdad social y la exclusión económica de algunos 

sectores de la población como de la reformulación de una política económica estatal que 
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promueva el beneficio colectivo y no los intereses particulares. Esta vinculación del 

concepto macroeconómico con los problemas sociales nos permite dirigir el uso de la 

didáctica más allá de una simple ilustración o apoyo pedagógico para tener una influencia 

en los resultados de aprendizaje de las áreas relacionadas con este componente del 

pensamiento económico global. 

 

2.4.2.1 Evidencias Empíricas sobre el enfoque crítico social 

 

Como referente en este vínculo de la teoría macroeconómica con las necesidades de 

desarrollo social,  como motivador de una estrategia didáctica que facilite la participación 

activa de los estudiantes, encontramos la posición crítica con respecto a la 

NEUTRALIDAD MACROECONOMICA CLASICA en relación a estas fallas sociales, 

que se mencionan en el trabajo : Perspectivas  y dimensiones.  Aportes interdisciplinarios, 

del CIDER, en la Universidad de los Andes, se concluye:  

 

Aunque las políticas sociales de asistencia sean necesarias para darle 

respuesta a los choques económicos adversos y para mejorar la 

capacidad de respuesta de los más vulnerables al declive del ciclo 

económico, no son suficientes. Las demandas de eficacia en la lucha 

contra la pobreza implican la necesidad de ir más allá de la merca 

corrección de ciertas privaciones por la política social. De lo 

contrario seguirá siendo necesario hacer tales correcciones una y otra 

vez. Pero “ir más allá” no es posible si el único criterio de la política 

macroeconómica es la credibilidad asociada a la estabilidad. (2011, 

p. 23) 

 

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 
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Económica, y que se ha revaluado por el dominio conceptual y teórico de Modelos de 

racionalismo crítico expuestos por la escuela Neoclásica. 

 

La macroeconomía 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 necesidad 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 
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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.  

 

En la actualidad se ha estandarizado y comprendido que la aplicación del pensamiento 

crítico social dentro de la sociedad del conocimiento ha implicado un largo trayecto desde 

sus orígenes con las primeras civilizaciones hasta el momento actual y que durante la 

formación de la estructura del modelo educativo han transformado la visión de las diversas 

sociedades habiéndose generado distintas estructuras políticas, económicas y sociales. 

 

Adicionalmente cuando se analiza el pensamiento crítico social con su aplicación a la 

Educación es que se reitera que no existe un solo agente de cambio, sino que más bien los 

individuos en sus procesos de interacción e integración han conformado conceptos que hoy 

constituyen los fundamentos de la moderna filosofía y pedagogía como lo son: La cultura, 

el hombre y la educación. 

 

Al formarse un ciclo entre estos elementos es que se reconoce y entiende cómo se 

puede acrecentar el aprendizaje y la enseñanza entre los individuos que conforman la 

sociedad del conocimiento.  Y es a través de su análisis y estudio es que se pretende que 

esta sea: 

 

• Motivante del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje. 

• Una contribución a comprender y buscar la solución de problemas. 
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• Crear nuevos caminos para explorar la información. 

• Fuente del desarrollo del pensamiento crítico y de debate sobre el análisis del 

sistema escolar general.  

• Se ha comprendido que la educación es la manera que tiene la sociedad para 

reproducirse y continuar especie, porque las personas somos aprendizaje. 

 

2.5. Teorías cognitivas. 

 

La actividad de enseñanza-aprendizaje va sustentada por las teorías pedagógicas que 

dan sentido a los procesos intelectuales que entran en juego en la acción internalizada del 

estudiante, quien necesita potenciar su pensamiento, por medio del procesamiento de la 

información, adquisición de conocimiento, desarrollo de habilidades intelectuales. 

 

Las teorías cognitivas se focalizan en estudio de los procesos internos que conducen al 

aprendizaje, como es planteado por Lucio (1989, p. 32): “Se interesa por los fenómenos y 

procesos internos que ocurren en el individuo cuando aprende, como ingresa la información 

a aprender, como se transforma en el individuo, considera al aprendizaje como un proceso 

en el cual cambian las estructuras cognoscitivas, debido a su interacción con los factores 

del medio ambiente”. Motivo por el cual la enseñanza no se puede reducir al acto mecánico 

de la transmisión. 

 

 Indica, Lucio (1989, p. 34): “La psicología cognitiva se preocupa del estudio de 

procesos tales como lenguaje, percepción, memoria, razonamiento y resolución de 
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problema. Ella concibe al sujeto como un procesador activo de los estímulos. Es este 

procesamiento, y no los estímulos en forma directa, lo que determina nuestro 

comportamiento”. Principio para todo educador universitario con el ánimo de trabajar con 

las habilidades mentales superiores del estudiante y en este caso dentro de una postura 

crítica social.  

 

El interés de esta teoría es la creación de herramientas cognitivas en donde se 

reconozcan la sabiduría de la cultura en la que se utiliza así como la experiencia de los 

individuos; porque se representa como medición donde somos concebidos con un tipo de 

pensamiento, representación, imagen, mito que nos construyen como individuos únicos, 

dado a que constantemente nos enfrentamos a la vida y a las distintas manifestaciones 

culturales referidas a la vida. De esta manera, la misma cultura se convierte en objeto 

porque adquiere una autonomía relativa y una esencia propia, es por ello que  de manera 

interactiva se dice que la educación es cultura puesta en acción como una visión formativa 

hacia el individuo , al concluir, de acuerdo a lo mencionado por Osorio, (2006, p. 28). 

 

De acuerdo a las teorías cognitivas ésta es una función de cómo se almacena la 

información en la memoria. Cuando el estudiante comprende un aprendizaje tiene la 

capacidad de aplicar ese conocimiento a diferentes contextos, cuando lo logra se está 

hablando de transferencia, debido a que la comprensión se ve determina por una base de 

conocimientos en la forma de reglas y discriminaciones. 

 

Mientras que la posición constructivista visualiza la transferencia como algo que 

puede facilitar el cumplimiento de los aprendizajes a partir de las tareas auténticas en 
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contextos significativos, desde esta visión el aprendizaje siempre va a tomar lugar en un 

contexto en donde forme un vínculo con el conocimiento ya inmerso en él.  

 

 Se puede concluir explicando que en el caso del conductismo la estrategia para 

generar aprendizajes es el de estímulo – respuesta, el cognitivismo debido a la importancia 

que se le da a las estructuras mentales se consideran esta teoría más apropiada para 

explicar las formas más completas para el aprendizaje (razonamiento, solución de 

problemas, procesamiento de información). Por ello los conductistas enfatizan el diseño 

del ambiente para optimizar la transferencia y los cognoscitivistas dedicarían su énfasis a 

las estrategias eficientes del procesamiento enfatizan. 

 

 Para que los estudiantes sean capaces de hacer esto, es necesario que se les haya 

enseñado a aprender a aprender, a dirigir su propio aprendizaje. El alumno debe tener un 

papel activo en el aprendizaje: debe ser capaz de determinar sus propias carencias y sus 

puntos fuertes, plantearse sus propios objetivos y los medios para lograr dichos objetivos, 

etc. También se debe enseñar a los alumnos a reflexionar y evaluar su propio proceso de 

aprendizaje. 

 

No obstante, el papel del profesor en este proceso adquiere una gran relevancia que 

no debemos olvidar, puesto que es el docente quien guía a los alumnos en su proceso de 

búsqueda, quien orienta a cada alumno para el desarrollo del conocimiento, quien facilita y 

posibilita diferentes actividades con el propósito que los alumnos se impliquen y trabajen 

para obtener ciertos aprendizajes, y es, también, quien aclara aquellos conocimientos que 
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suponen grandes dificultades a los alumnos o que éstos no podrían conseguir de otra 

forma. 

 

La psicología cognitiva, en el campo de la enseñanza de la economía, según lo 

planteado por el Investigador de la Universidad de Columbia, Becker (2000, p. 23), da al 

estudiante un rol activo en el proceso de aprendizaje, en su investigación empírica. Gracias 

a esto, procesos tales como la motivación, la atención y el conocimiento previo del sujeto 

pueden ser manipulados para lograr un aprendizaje más exitoso. Además, al otorgar al 

estudiante un rol más importante, en su trabajo de campo, desarrollado en la Facultad de 

Ciencias Empresariales, concluye, el mismo autor, (p. 25), “se logró desviar la atención 

desde el aprendizaje memorístico y mecánico, hacia el significado de los aprendizajes para 

el sujeto, y la forma en que éste los entiende y estructura”. El aprendizaje es una actividad 

interna del estudiante, condicionado a su estructura mental, autonomía y responsabilidad.  

 

 Otro de los resultados de la Investigación de Becker , es sobre la importancia de que 

instrucción adecuada da origen al carácter dialógico en la formación en teoría económica, 

dado por la mediación, del desarrollo cognitivo y directamente, indicando textualmente:  “ 

La experiencia educativa supone la ayuda de otro sujeto (profesor, niño mayor, niño más 

capaz, etc.), es decir, el desarrollo humano ya no es dado sólo en la relación sujeto - objeto, 

sino que la relación está dada por una tríada: sujeto - mediador - objeto.”  (2000, p. 13). 

 

 Teniendo presente en esta triada, para el mismo autor, específicamente el papel del 

docente, Becker (2000, p.14) “En esta relación dialógica, el otro permanece como otro 

externo y autónomo con relación al yo, y viceversa. No destruye al otro en cuanto otro. En 
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este sentido, la relación dialógica propuesta es la intervención más válida para la 

educación”. Recuperando para el educador una actitud intelectual, de mediador y de 

responsable del proceso de enseñanza en áreas con impacto social y económico. 

 

Si partimos de una crisis global como la que ha acaecido desde el 2008, es 

indispensable para cualquiera la sociedad   resolver sus necesidades económicas, para lo 

que debe albergar la humanización del ser humano, un hombre inteligente que se destaque 

por su comprensión, su fina comunicación, su elocuencia; quizás esa elocuencia que 

promovieron los filósofos al pensar en un hombre en la política.  Al que se le caracteriza 

por el arte del buen decir, un hombre que usa la retórica para persuadir con la palabra, con 

el conocimiento, con las ideas, que entiende símbolos lingüísticos y se desplaza en mundos 

diversos ofrecidos universalmente. 

 

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 
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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 
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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. 

 

Cuáles serían los rumbos de la Educación universitaria a nivel de Colombia, si los 

profesores en colectivo, con sentido crítico, responsabilidad social y amparados por 

políticas educativas y autoridades educativas apoyaran con decisión la formación de un 

hombre pensante, libre, reflexivo, crítico, ciudadano preparado para incursionar en la 

política porque vive los principios democráticos en la Universidad?; un hombre, una mujer 

que lleven en su esencia el calificativo de humanos. 

 

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 
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conducción de los docentes y los padres de familia,  cuya presencia  será, y bajo cualquier 

contexto, omnipresente. 
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3. Método 

 

Los alcances del presente capítulo se evidencian en la selección metodológica de los 

sujetos relevantes para incorporar la información primaria, en datos, hallazgos y 

descripciones, a partir de los instrumentos de indagación, definidos en este caso, como  

encuestas, que permitirán contrastar la necesidad expuesta en el problema de investigación, 

así como relacionando los referentes teóricos que se prescriben desde el espacio mismo en 

que surge, la relación epistemológica entre la didáctica y el saber de la teoría económica. 

 

3.1 Diseño y tipo de Investigación  

 

El diseño de Investigación está inserto en la forma de investigación cualitativa: con 

método de trabajo etnográfico,  que permitirá realizar descripciones detalladas  de los 

eventos académicos presentes  en la Fundación Universitaria  Los Libertadores,  cuyo 

método expone  Tamayo ( 2008, p. 37): “como exploración reflexiva sobre la práctica 

pedagógica”  aplicable en este caso para  los docentes del área de teoría económica  de la 

Facultad de  Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras,  con un punto de partida  

desde la holística inductiva sobre la base de la experiencia y  exploración  directas del 

escenario social , que constituyen las interacciones de aprendizaje , tanto presenciales como  

virtuales, que caracterizan la formación de los estudiantes del programa de Administración 

Turística y Hotelera,  con elementos que se destacan con la observación real y participante  

como principal estrategia para obtener la información.  
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Lo anterior con el ánimo de presentar propuesta de intervención para la optimización 

de la enseñanza y el aprendizaje en esta Área del conocimiento. Se hace un estudio de la 

situación para mejorar su calidad. 

 

La propuesta es un apoyo guía que permite a los educadores realizar revisión de su 

propia práctica, relacionarla con nuevas recomendaciones o sugerencias teórico-prácticas, 

concientizarse de la forma de hacer docencia alrededor de las condiciones pedagógico 

didácticas portadoras de una enseñanza de calidad. En cuanto a la metodología, Tamayo 

asume la investigación cualitativa, como:  

…un método de investigación usado principalmente en las ciencias 

sociales que se basa en cortes metodológicos basados en principios 

teóricos tales como la fenomenología, hermenéutica, la interacción 

social empleando métodos de recolección de datos que son no 

cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones sociales y 

describir la realidad tal como la experimentan los correspondientes 

(2008, p. 17) 

 

La investigación cualitativa requiere un profundo entendimiento del comportamiento 

humano y las razones que lo gobiernan. A diferencia de la investigación cuantitativa, la 

investigación cualitativa busca explicar las razones de los diferentes aspectos de tal 

comportamiento. Siendo el propósito, según Tamayo, (2008, p. 18): “investiga el por qué y 

el cómo se tomó una decisión, en contraste con la investigación cuantitativa la cual busca 

responder preguntas tales como cuál, dónde, cuándo.”  Lo cual permite interpretar, que la 

investigación cualitativa se basa en la toma de muestras pequeñas, esto es la observación de 

grupos de población reducidos. 
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El apoyo para determinar la estrategia propuesta, se refleja en la investigación 

cualitativa, desde la perspectiva de los fundamentos pedagógicos para desarrollar 

estrategias de mejoramiento en el proceso de enseñanza y con las implicaciones del 

enfoque crítico social para el análisis de fundamentos teóricos del saber, su trascendencia y 

sus implicaciones en la práctica. 

 

La metodología para recopilar la información y la descripción de la situación se hará 

mediante el uso de fuentes secundarias (libros, archivos digitales, tesis y cursos virtuales) y 

con la indagación a fuentes primarias, empleando la técnica de entrevista individual a 

fondo, modalidad estandarizada con preguntas abiertas y cerradas. Encuestas con enfoque 

analítico mediante sondeo directo a los protagonistas de la investigación, estudiantes y 

docentes.  

 

Se complementaran estas técnicas de campo con la revisión de documentos (PEI),  que 

hacen parte del modelo de formación propuesto en la Fundación Universitaria Los 

Libertadores , como la incidencia de la estructura de resultados de aprendizaje que son 

expuestos por los docentes dentro de su planeación de clase. 

 

3.1 Hipótesis 

 

Incorporar una propuesta pedagógico-didáctica con enfoque crítico social, en el 

conocimiento de la teoría económica, con medios virtuales, en los estudiantes de 

Administración de Empresas Turística y Hoteleras en la Fundación Universitaria Los 
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Libertadores de Bogotá, permite un modelo innovador de enseñanza aprendizaje 

participativo. 

 

Definición de variables 

 

Variable Independiente 

 

Curso pedagógico-didáctico con enfoque crítico social. 

 

Variable Dependiente 

Modelo innovador de enseñanza aprendizaje participativo 

 

Otras Variables 

Medios Virtuales 

Conocimiento macroeconómico. 

Cursos de Teoría Económica  

Administración de empresas Turísticas y Hoteleras  

Fundación Universitaria Los Libertadores  

 

3.2  Contexto Sociodemográfico  

 

En la clarificación del proceso de enseñanza que se implementa en el desarrollo de la 

Formación de Teoría Económica para estudiantes de la Carrera de Administración de 

Empresas Turísticas y Hoteleras, de la Fundación Universitaria Los Libertadores,  que se ha 
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previsto en el Plan de Estudios, se pueden destacar las siguientes características de la 

Institución Universitaria y de los participantes del estudio de campo: 

 

• La Fundación Universitaria Los libertadores, según el Proyecto Educativo 

Institucional PEIL (2009), presta su servicio educativo a toda la población de la 

ciudad de Bogotá, de forma pluralista, abierta y con criterios de excelencia 

académica.  

 

• Los estudiantes de la Carrera de Administración de Empresas Turísticas y 

Hoteleras de la Fundación Universitaria Los Libertadores, suman en total  844, 

que es un dato suministrado por la Oficina de Registro y Control.  Se 

caracterizan por  un nivel socioeconómico medio, integrados a un núcleo 

familiar que en el 96%  de los casos tiene su residencia en el área metropolitana 

de Bogotá.  

 

• Los docentes de la Carrera de Administración de Empresas Turísticas y 

Hoteleras de la Fundación Universitaria Los Libertadores, suman en total  15 

plazas de Tiempo Completo y 35 en modalidad de catedráticos, información 

suministrada por la Coordinación del Programa. Su perfil en general, es de 

profesionales de ámbitos diversos y que tienen como mínimo la formación a 

nivel de Especialización,  y con un nivel socioeconómico medio superior.  

 

3.3 Selección de la Muestra  
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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. 

 

3.4 Técnicas utilizadas 

 

En este trabajo de investigación se realizarán encuestas dirigidas a los estudiantes  de  

Administración de Empresas  Turísticas y Hoteleras, de la fundación Universitaria los 

Libertadores,  de jornada diurna y  nocturna,  que cursen asignaturas disciplinares de la 

teoría económica, así mismo se entrevistarán a docentes  de los respectivos cursos. Se 

analizarán los diseños de asignaturas tales como Fundamentos de Economía, Geografía 

Turística y Formulación de Proyecto, tanto en sus programas como su papel en el plan de 

estudios de la Fundación Universitaria Los Libertadores.  Se revisarán documentos del PEI. 
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3.5 Datos de la muestra y Población objeto de estudio  

 

 Se realizara una selección por MUESTREO POR CONVENIENCIA , que parte de 

una población finita de los estudiantes  de los cursos  mencionados,  como el nivel de 

mayor trascendencia para el análisis propuesto con respecto a la necesidad de formación y 

que correspondería  a un  porcentaje de mínimo el 15%,  como es recomendado en el texto 

de  Tamayo (2008).  Y que para el total de estudiantes de los cursos relacionados, según 

fuente directa de la Coordinación  de la Facultad, detallados de la siguiente forma:  

 

Fundamentos de Economía:                           82  estudiantes 

Geografía Turística:                                       44  estudiantes 

Formulación de Proyectos:                            32  estudiantes 

 

TOTAL:                                                        158 estudiantes 

 

Tendríamos en cuanto al tamaño de la muestra por número de estudiantes un indicador 

de 24/158=  15.18%  que es  representativa, porque es superior al nivel de confianza más 

reconocido del 5%, dando veracidad al análisis,  según los postulados dentro de la 

característica elegida de que la teoría económica  es el eje disciplinar y conceptual para los 

tres cursos elegidos. 

 

En relación a la muestra relacionada con los docentes  se encuestarán 6 profesores del 

área de Teoría Económica  que imparten formación en los cursos indicados anteriormente y 

que se encuentran relacionados con la formación económica.  
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Recursos utilizados 

 

1. Humanos:   6 profesores de la Carrera de Administración de Empresas Turísticas y 

Hoteleras  de la Fundación Universitaria Los Libertadores de Bogotá y 158 

Estudiantes de la Jornada diurna y nocturna, de los cursos seleccionados.  Los 

estudiantes fueron seleccionados, por estar inscritos en los cursos que tienen su 

dominio teórico en el área de Teoría Económica. 

2. Institucionales: Disposición de tiempo. Documentos del PEI 

3. Físicos: Computadores. Internet. 

4. Materiales y/o técnicos: Papelería.  

5. Presupuesto: Gastos de papelería: Encuestas, Entrevistas. 

 

3.6  Instrumentos  

 

Se realizara un instrumento de  recolección de datos  para los docentes y otro, con  

opciones múltiples,  para los estudiantes  (Ver Apéndices  2 y 3, respectivamente).  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.  

 

La confiabilidad de los instrumentos está garantizada, por un número representativo de 

preguntas 14 para la encuesta docente y 12 para los estudiantes, que permiten incluir una 

relación entre las preguntas para disminuir el sesgo entre las valoraciones de los 

participantes. Ante la aplicación de las encuestas y el ejercicio interpretativo de sus 
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resultados, se hace importante establecer relación de similitud y diferencia entre las 

respuestas correspondientes a cada una de las preguntas, con el fin de justificar la 

confiabilidad y validez de las concepciones presentadas por los encuestados. Estas 

concepciones son la base de la propuesta pedagógica-didáctica, ejemplo: Relación entre 

preguntas 2, 3 y 7, consultadas en el instrumento de los docentes: Hay 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. 

 

3.7 Procedimiento de Aplicación 

 

Antes de llevar a cabo  los instrumentos de investigación de campo, se solicitó el 

permiso correspondiente a la Decanatura, Doctor Jorge Eduardo Corrales,  con una 

metodología de entrevista, donde se esboza  las posibilidades de verificar el estado actual 

de las variables enunciadas, para arrojar el debido proceso de comparación  con las 

respuestas de los docentes y los estudiantes, además, de tener presente el marco teórico, 

enunciado en el capítulo dos  y  que arrojo los siguientes resultados, que permiten validar la 

importancia del estudio : 

 

 Justificación del Estudio a partir de la Entrevista al Decano 

 

Una de las apreciaciones del Doctor Corrales, es que Existe un modelo pluralista que 

admite gran número de corrientes pedagógicas. Especialmente el constructivismo. 
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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. 

 

Por consiguiente, con el presente trabajo de investigación, se hace necesario el 

conocimiento, definición y organización del modelo pedagógico para la Universidad, como 

eje que articule la acción de todos los educadores en el aula. 

 

Sostiene, el Decano, que aunque algunos maestros se han esforzado en la aplicación de 

estrategias didácticas como trabajo de equipo es necesario implementarlas como el 

seminario alemán. 

 

A partir de estos resultados preliminares se muestra la favorabilidad de llevar a cabo el 

estudio y no hay ningún tipo de inconveniente para realizar las encuestas con los Docentes 

y los Estudiantes,  acción que se hará de forma directa con los participantes de acuerdo a 

los horarios suministrados por la coordinación y en los espacios físicos de la Institución 

Universitaria. 

 

3.6 Análisis de los Datos 

 

Las preguntas fueron elaboradas de tal forma que se pueden tabular a partir de 

porcentajes e histogramas, que permitirán identificar la tendencia de respuesta tanto en las 

de tipo abierto como cerrado. 
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Se tendrá muy presente la relación que existe entre las preguntas para inferir en la 

valoración de los aspectos cualitativos del estudio y su relación con la teoría recopilada.  Se 

ha planificado que las primeras preguntas reflejen el estado o diagnóstico actual de la 

problemática planteada, tanto para alumnos como docentes, para luego tener las posiciones 

con respecto a un modelo alternativo desconocido que requiere un nivel satisfactorio o no 

satisfactorio, para demostrar su conveniencia dentro del modelo de enseñanza. 

 

Al poner a los participantes un orden de consideración en sus respuestas múltiples, es 

posible valorar los aspectos de interpretación sobre las variables de estudio, puesto que no 

se puede partir de un nivel absoluto sino de la relatividad que se presenta en las diferentes 

etapas del análisis, de tal forma que no existan posiciones sesgadas que poco permitan la 

comparación entre las opiniones opuestas.  
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4. Resultados  

 

 

Ante la aplicación de las Encuestas y el ejercicio interpretativo de sus resultados, se 

hace importante establecer relación de similitud y diferencia entre las respuestas 

correspondientes a cada una de las preguntas, con el fin de justificar la confiabilidad y 

validez de las concepciones presentadas por los encuestados. Estas concepciones son la 

base de la propuesta pedagógica-didáctica. 

 

4.1 Resultados de la   Encuesta a Docentes  

  

          A partir de la implementación del instrumento de encuesta realizado a los docentes, 

que tenían como rasgo común, dirigir cursos relacionados con la teoría económica, en el 

programa de Administración Turística , se han ordenado el análisis de las respuestas 

siguiendo el diseño presentado en el cuestionario,  puesto que se busca revisar el uso de las 

nociones de pedagogía y didáctica, los casos particulares de enseñanza, las condiciones 

actuales para propiciar el cambio metodológico y la pertinencia de una propuesta inmersa 

en los recursos mediadores e innovadores de la  era virtual.  Teniendo presente, incorporar 

una interpretación cruzada de las respuestas, esto con verificar el menor sesgo en la 

intención de opinión, que sea el control para determinar las conclusiones relevantes sobre 

los aspectos que inciden en la dinámica de la nueva pedagogía con enfoque crítico social. 

 

Tabla 3. Resultados pregunta uno a Docentes  
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1.-Qué noción posee usted de Pedagogía 

 

Diplomado en docencia Universitaria                         2 personas           

Actualización pedagógica Institucional                       2 personas 

Curso de actualización de pedagogía en el Sena         1 persona 

No contestaron la pregunta se confundió noción de pedagogía con capacitación en 

pedagogía 

 

 

Tabla 4. Resultados pregunta dos a Docentes 

2.-Qué teoría pedagógica conoce usted 

 

Constructivismo                                     3 personas 

Crítica social                                           1 persona        

Aprendizaje colaborativo                      1 persona 

Cognitiva                                                 1 persona 

Tres personas conocen la teoría constructivista 1 la crítico social, 1 el aprendizaje 

colaborativo 1 la teoría cognitiva 

 

 

Tabla 5. Resultados pregunta tres a Docentes  

3.Qué teoría pedagógica selecciona para la preparación y desarrollo de sus clases 
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Formulación de proyectos                        1 persona 

Cognitiva                                                    1 persona 

Constructivismo social                              1 persona       

Crítico social                                              1 persona 

Constructivismo  y la crítico social          1 persona 

Crítico y argumentativo basado en         1 persona 

la epistemología de la teoría Económica 

 

Conocen los modelos pedagógicos: tradicional, conductista constructivista, investigativo, 

humanista, competencias, virtual. Una persona informa como modelo pedagógico la 

formación por proyectos, éste corresponde a la integración o forma de desarrollar los 

contenidos. 

 

Tabla 6. Resultados de la pregunta cuatro a Docentes  

4..-Qué noción de Didáctica posee usted 

 

Actividades de apoyo docente para el ejercicio del aprendizaje            1 persona 

Conjunto de procedimientos que facilitan la enseñanza del docente     1 persona 

Medios didácticos                                                                                   1 persona 

Talleres con enfoques descriptivos                                                         1 persona       

Instrumentos que permiten el uso de contenido en una forma significativa  1   persona                             

Metodologías que permiten la dirección  del curso académico                  1 persona 
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Todas las personas se refieren a la didáctica como instrumentos, medios, talleres, 

metodologías, utilizados en la enseñanza; actividades de apoyo para el aprendizaje 

 

Tabla 7. Resultado de la pregunta cinco a Docentes  

5.-Para el desarrollo de su Área de Enseñanza toma usted como referente algún modelo 

pedagógico 

 

Constructivismo y el crítico social                                                         1 persona 

Principios de desarrollo conceptual                                                       1 persona          

Solución de problemas y formulación de proyectos                              1 persona 

Formulación de proyectos                                                                      1 persona 

La exposición didáctica                                                                          1 persona 

Crítico social                                                                                          1 persona 

 

Se escogen para el desarrollo de clases el constructivismo, el crítico social, el de pedagogía 

conceptual, solución de problemas, exposición didáctica. Formulación de proyectos. 

 

6.-Relacione las estrategias didácticas que usted aplica en el desarrollo de sus clases 

Presentación de contenido, exposición magistral, talleres complementarios 

 

• Exposición magistral, talleres de clase, trabajo en grupo      

• Clase magistral, diapositivas, videos y talleres de ejercicios 
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• Dirigir y mantener la atención de los estudiantes y utilizar la explicación en 

términos visuales. 

• Socialización del tema, presentación audiovisual, charla magistral 

• Exposición didáctica, presentación audiovisual, clase magistral 

 

Como estrategias didácticas se toman la exposición o clase magistral, presentación 

audiovisual, talleres, socialización de tema.  Diapositivas, éstas son medios o instrumentos. 

Dirigir y mantener la atención del estudiante no es una estrategia didáctica, es un factor 

fundamental para el aprendizaje. 1 persona dice que el trabajo en equipo, éste es una forma 

de trabajo, mas no una estrategia. 

 

7.-Escriba en forma descriptiva y sencilla la estructura que usted sigue para el desarrollo de 

sus clases         

 

• Explicación del tema, desarrollo de contenidos y aplicación de talleres para la 

resolución de problemas. 

• Exposición magistral, talleres de clase, preguntas de discusión. 

• Socialización de los conceptos abordados en la comprensión de temas comunes, 

exposición magistral y preguntas de análisis para los estudiantes. 

• Presentación del tema, desarrollo magistral y articulación de las ideas con la 

formulación de proyectos. 

• Se explica el tema, luego se recogen opiniones para analizar un problema, y 

finalmente se sustentan las conclusiones sobre el análisis de la situación. 
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• Preparación de la guía de clase, luego se implementa con la ayuda de medios 

audiovisuales. 

 

Los maestros desarrollan la temática por medio de su propia exposición, 1 con la ayuda 

de medios audiovisuales, y con la ayuda de taller resolución de problemas, 1 con preguntas 

de discusión, 1 con preguntas de análisis 1 dice que con la formulación de problemas 1 por 

medio de opiniones y planteamiento de problemas y de allí saca conclusiones. 1 por medio 

de una guía y luego presenta audiovisuales. 

 

8.-Considera usted necesario que la Universidad le brinde a sus Maestros una pauta o guía 

para el desarrollo de su programa para el planeamiento y desarrollo de sus clases o 

encuentros pedagógicos 

 

• Si, como referente pedagógico 

• Sí, creo que en el momento se lleva a cabo.         

• Por supuesto, para determinar los elementos más generales que intervienen en una 

planeación didáctica. 

• Sí, que permita el mejoramiento de la investigación formativa 

• Sí sería muy importante para el logro de los objetivos académicos. 

• Claro que sí, para mejorar el uso de la didáctica en las clases. 
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Todos dicen que sí.  Como referente pedagógico, para la planeación didáctica, para el 

mejoramiento de la investigación formativa, para el logro de los objetivos académicos, para 

mejorar el uso de la didáctica en las clases. 

 

9,-Qué componentes, de acuerdo a las necesidades de los maestros y a las exigencias de la  

sociedad de hoy, tendría esa pauta 

 

• Desarrollo de habilidades pedagógicas enfocadas al aprendizaje autónomo 

• Favorecer la creatividad y el aporte de iniciativas para dar solución a las situaciones 

problémicas. 

• Cómo elaborar planeaciones didácticas eficientes para obtener mejores resultados 

en el aula. 

• Que tenga una dirección curricular de las necesidades de enseñanza. 

• Uso de redes virtuales, elaboración de mapas conceptuales, investigación basada en 

problemas sociales. 

• Definir competencias de aprendizaje de acuerdo al programa de estudios. 

 

Cada maestro ofrece una respuesta diferente. Pensar en el aprendizaje autónomo 

desarrollando habilidades para lograrlo. 1. Solución de situaciones problémicas por medio 

de la creatividad e iniciativa.  1. Planeaciones didácticas eficientes para eficientes 

resultados en el aula. 1. El currículo oriente las necesidades del aula. 1. Mapas 

conceptuales. 1. Investigación basada en problemas sociales. 1. Uso de redes virtuales 
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Si considera necesario, justifique sus respuestas 

 

No contestan                            3 personas 

 

• Mejorar la implementación de guías de desarrollo de proyectos.  

• Integrar mediante una secuencia pedagógica, las finalidades de enseñanza para tener 

mejores resultados de acuerdo al plan de estudios. 

• Perspectiva de desarrollo curricular más ajustada a la utilización del conocimiento 

con énfasis en la investigación y la práctica. 

 

10.- Establezca un orden de importancia colocando el numeral correspondiente de 1 a 5, al 

apoyo que usted necesita en la Enseñanza de su Área y que desde luego aparecería en esa 

guía pedagógico-didáctica. 

 

• Teoría Pedagógica apoyo en la Formación integral del Estudiante profesional. 

• Apoyo didáctico para la enseñanza del Área. 

• Estrategias didácticas que orientan la comunicación del conocimiento  

• Enfoque  crítico social en el proceso y elaboración del conocimiento  

• Formas de evaluación que favorezcan logros de formación y aprendizaje 

 

 Prioridad 1   

Teoría Pedagógica apoyo en la Formación integral del Estudiante profesional.  2 maestros 

Apoyo didáctico para la enseñanza del Área.  3 maestros 
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Estrategias didácticas que orientan la comunicación del conocimiento  1 maestro 

 

Prioridad 2   

Estrategias didácticas  que orientan la comunicación del conocimiento  4 maestros  

Apoyo didáctico para la enseñanza del Área  1 maestro 

Teoría Pedagógica en la formación integral del estudiante profesional  1 maestro 

 

Prioridad 3                                                                             

Formas de evaluación que favorezcan logros de formación y aprendizaje  2 maestros 

Enfoque  crítico social en el proceso y elaboración del conocimiento  1 maestro 

Teoría Pedagógica apoyo en la Formación integral del Estudiante profesional 1 maestro 

Apoyo didáctico para la enseñanza del Área 1 maestro 

Estrategias didácticas que orientan la comunicación del conocimiento 1 maestro 

 

Prioridad 4 

Enfoque  crítico social en el proceso y elaboración del conocimiento 5 maestros   

Apoyo didáctico para la enseñanza del Área 1 maestro   

 

 Prioridad 5 

Teoría Pedagógica apoyo en la Formación integral del Estudiante profesional 2 maestros 

Formas de evaluación que favorezcan logros de formación y aprendizaje 4 maestros 

Las prioridades 1 y 2 están relacionadas en su orden: 

 Estrategias didácticas seleccionadas por 5 maestros.  

Apoyo didáctico para la enseñanza del Área  4 maestros  
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Teoría Pedagógica apoyo en la Formación integral del Estudiante profesional 3 maestros 

 

Prioridad 3 

Formas de evaluación que favorezcan logros de formación y aprendizaje  2 maestros 

Enfoque  crítico social en el proceso y elaboración del conocimiento  1 maestro 

Teoría Pedagógica apoyo en la Formación integral del Estudiante profesional 1 maestro 

Apoyo didáctico para la enseñanza del Área 1 maestro 

 

Prioridad 4 y 5 

 Formas de evaluación que favorezcan logros de formación y aprendizaje 4 maestros 

Enfoque  crítico social en el proceso y elaboración del conocimiento  5 maestro 

Se observa como necesidad mayor en su orden: 

Estrategias didácticas que orientan la comunicación del conocimiento 

Apoyo didáctico para la enseñanza del Área 

Teoría pedagógica apoyo en la formación integral del Estudiante profesional 

 

11. Cree usted necesario que los profesores universitarios estén preparados en el campo 

pedagógico didáctico que ofrezca fundamentos para su enseñanza Por qué? Sustente su 

respuesta   

 

• Si para lograr un desarrollo de conocimientos con énfasis en la investigación y la 

práctica 

• Si, de manera urgente para lograr un mayor desarrollo del aprendizaje 
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• Si, ha de facilitar la identificación del profesional que según las necesidades de la 

sociedad debe ser formado. 

• Sí, es muy pertinente. Mejorar la visión de las estrategias para desarrollar proyectos 

formulados al desarrollo de la profesión y la iniciativa empresarial. 

• Si, facilita la preparación y el desarrollo de las clases. 

 

• Sí, es una gran necesidad. Para mejorar la calidad del aprendizaje enfocado al nivel 

profesional de los estudiantes. 

 

Todos contestan que sí. Para la obtención de conocimientos por medio de la 

investigación y la práctica. Es muy urgente para mayor desarrollo del aprendizaje. Facilita 

la identificación del profesional que ha de ser formado.  

 

Muy pertinente para mejorar las estrategias de proyectos para el desarrollo de la 

profesión y la iniciativa empresarial. Facilita la preparación y desarrollo de las clases. Es 

una necesidad para mejorar la calidad del aprendizaje y el nivel profesional de los 

estudiantes. 

 

12.-Cuáles considera usted, son compromisos personales, profesionales, sociales con la 

Universidad y con sus Estudiantes al desarrollar su Saber en la Carrera Profesional de la 

cual hace usted parte   
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• Apoyar el desarrollo del pensamiento crítico con respecto a la realidad económica y 

social del país. 

• La experiencia en el desarrollo de proyectos productivos y empresariales. 

• Demostrar mis competencias en el ejercicio a nivel empresarial para mejorar la 

proyección de los estudiantes. 

• La pertinencia de los planteamientos que generen soluciones reales a las 

necesidades de las Empresas. 

• La motivación personal para la labor docente, la planeación de clases y el desarrollo 

de propuestas de evaluación que faciliten el desarrollo de competencias prácticas. 

• Mi compromiso personal de planeación de las clases y facilitador del pensamiento 

crítico. 

• Como compromiso personal y profesional está el desarrollo del pensamiento crítico 

por parte de dos educadores. 

• Compromiso para el desarrollo Empresarial dos educadores 

• Desarrollo de competencias profesionales  para orientar hacia  lo empresarial 1 

educador 

• Desarrollo de competencias del Estudiante 1 educador. 

 

Se observa cómo los educadores piensan en el campo laboral (3), en el desarrollo del 

pensamiento crítico (2). En el desarrollo de las competencias del Estudiante (1) 

 

13.-Seguramente usted ha observado fortalezas suyas y de sus compañeros maestros en el 

ejercicio de la Docencia. Presente relación de ellas, describiendo o significando cada una   



86 
 

 

• Constitución del área de emprendedores Libertadores con la configuración de 

equipos disciplinarios desde la clase. 

• Dominio conceptual de  las asignaturas y desarrollo de trabajos de práctica 

empresarial. 

• La enseñanza programada a partir de los parceladores y la utilización de los 

métodos de caso. 

 

• Manejo de metodología de proyectos para el aprendizaje. 

• Dirección de la formación académica orientada al emprendimiento y a la generación 

de competencias generales. 

• Uso de medios didácticos como las presentaciones visuales 

 

Esta pregunta posee 6 respuestas diferentes, es decir no hay respuestas similares. 

 

14.-Así mismo ha observado dificultades en la Enseñanza de su Disciplina, por parte suya y 

de sus maestros. Presente relación de ellas, describiendo o significando cada una   

     

• Hay una priorización hacia la actividad científica con el uso de teorías muy 

formales que impiden la socialización y el desarrollo de aportaciones de los 

estudiantes. 

• Se hace mucho énfasis en el conductismo del docente y la clase magistral. 

• Falta de uso de la tecnología educativa y uso en exceso de la exposición magistral. 
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• Falta de enfocar los resultados de aprendizaje hacia la investigación y la 

formulación de proyectos. 

• La mayor parte de las clases se desarrollan en forma magistral y con el dominio 

conductista del docente. 

• Uso excesivo de la clase magistral. 

 

La clase magistral  y conductismo como desarrollo didáctico responden 4 maestros.  

Énfasis en la actividad científica, impidiendo los aportes  de los Estudiantes 1 maestro.  

No se observan resultados de aprendizaje desde la investigación y formulación de 

proyectos, dice 1 maestro. 

 

Relación entre las preguntas 

 

Pregunta 1: Qué noción posee usted de Pedagogía. 

Los maestros no contestaron la pregunta confundieron noción con capacitación en 

Pedagogía. 

 

Se hace necesario desarrollar la noción de pedagogía, como base para el trabajo del maestro 

en la institución universitaria. 

 

Relación entre las preguntas  2 y 3. 
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Hay relación entre las teorías pedagógicas conocidas y las seleccionadas para las clases: 

constructivismo, crítico social, cognitiva. Hay una persona que selecciona como modelo 

pedagógico el trabajo por proyectos y éste corresponde a una organización didáctica. 

 

Relación de las preguntas 4 y 6. 

 

Los Educadores presentan la noción de Didáctica como estrategia didáctica: 

Se refieren a la didáctica como instrumentos, medios, talleres, metodologías utilizados en la 

enseñanza; como actividades de apoyo para el aprendizaje. 

Las estrategias didácticas utilizadas para el desarrollo de clase: La exposición magistral, 

talleres de clase, trabajo de grupo, diapositivas, videos, sostenimiento de la atención del 

estudiante. 

 

La atención focalizada no es una estrategia didáctica, es un factor fundamental para el 

aprendizaje. El trabajo en equipo no es una estrategia didáctica, es una forma de trabajo. 

Por tanto hay confusión de nociones: didáctica, estrategias didácticas, formas de trabajo, 

factores para el aprendizaje. 

 

Relación entre las preguntas 5 y 7 

 

Los maestros toman como referente un modelo para sus clases: 

Constructivismo, crítico social, pedagogía conceptual, solución de problemas, exposición 

didáctica, formulación de proyectos. 
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Se les solicita escribir en forma sencilla y descriptiva la estructura para el desarrollo de sus 

clases, se observa: 

 

Los maestros desarrollan la temática por medio de su propia exposición, con la ayuda de 

medios audiovisuales, por medio de taller resolución de problemas, con preguntas de 

discusión y análisis, por medio de una guía y audiovisuales, por medio de opiniones y 

problemas y de allí se sacan conclusiones. 

 

Hay 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, siendo esta una justificación del problema planteado y los alcances de la guía 

didáctica como resultado final. 

 

Relación entre las preguntas    2,  3  y  7. 

 

Los maestros seleccionan teorías conocidas y dicen son aplicadas en las clases: 

 

Constructivismo, crítico social, cognitiva. 

 

 La descripción del desarrollo de clases no refleja la aplicación de las teorías 

constructivista, crítico social, tampoco la cognitiva. 
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Hay 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. 

 

 

Relación entre las preguntas  8   9  y  10. 

 

Todos los maestros dicen que sí ante la necesidad de una propuesta guía, didáctico 

pedagógica como apoyo para el planeamiento y desarrollo de clases: 

Como referente pedagógico, para la planeación didáctica, para el logro de objetivos 

académicos, para el mejoramiento de la investigación formativa. 

 

Las pautas consideradas por los maestros como componentes para la guía no tienen una 

unidad en colectivo. Cada uno ofrece una respuesta diferente. Necesidad del aprendizaje 

autónomo, solución de problemas con iniciativa, planeaciones didácticas eficientes, mapas 

conceptuales, investigación basada en problemas sociales, uso de redes virtuales. 

 

Se observa amplia tendencia por la necesidad de estrategias pedagógicas favorecedoras 

del aprendizaje autónomo, el desarrollo de problemas con iniciativa. 

 

El orden de prioridades  de 1 a 5 ante las necesidades de apoyo como para los componentes 

que tiene la propuesta como guía: 

 

Teoría pedagógica para la formación del Estudiante, Apoyo didáctico para la enseñanza, 

estrategias didácticas que orientan la comunicación del conocimiento, enfoque crítico social 
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para el proceso y elaboración del conocimiento, formas de evaluación que favorezcan la 

formación y el aprendizaje. 

 

Estrategias didácticas que orientan la comunicación del conocimiento  5 maestros. 

 

Apoyo didáctico para la enseñanza  4 maestros 

 

Teoría pedagógica 3 maestros. 

 

La prioridad 3: 

 

Presenta las tres selecciones anteriores cada una con una votación: Estrategias didácticas, 

apoyo didáctico para la enseñanza, teoría pedagógica. 

 

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. 

 

Pregunta 11: Es necesario que los profesores universitarios estén preparados en el campo 

pedagógico didáctico que ofrezca fundamentos para su enseñanza. 

 

Todos los maestros contestan si: 

 

Para la obtención de conocimientos por medio de la investigación y la práctica 
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Es urgente para mayor desarrollo del aprendizaje. 

 

Facilita la identificación del profesional que ha de ser formado 

 

Pertinente para mejorar la estrategia de proyectos para el desarrollo de la profesión y la 

iniciativa Empresarial. 

 

Facilita la preparación y desarrollo de las clases. 

 

Es una necesidad para mejorar la calidad del aprendizaje y el nivel profesional de los 

estudiantes. 

 

Cada maestro presenta una respuesta, esta tiene 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. 

 

Relación de las preguntas 12  13 y 14. 

 

Pregunta  12: Cuáles son los compromisos personales, profesionales, sociales con la 

Universidad y con sus Estudiantes al desarrollar su Saber en la Carrera Profesional de la 

cual hace usted parte. 

 

Maestros que se orientan por el campo laboral       3 
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Maestros que se orientan por el desarrollo del pensamiento crítico  2 

 

Maestros que se orientan por el desarrollo de competencias del Estudiante 1 

 

Pregunta 13: Usted ha observado fortalezas suyas y de sus compañeros maestros en el 

ejercicio de la Docencia. Presente relación de ellas, describiendo o significando cada una.  

 

Esta pregunta no tiene respuestas similares. Cada maestro ofrece respuesta individual 

diferente a las de sus compañeros. 

 

Se detecta la necesidad de unificar metas de formación o perfil del estudiante de la 

carrera, con el ánimo de consecuciones colectivas de formación del estudiante profesional 

de la institución universitaria. Así mismo del maestro profesional 

 

Pregunta 14: Si ha observado dificultades en la Enseñanza de su Disciplina, por parte suya 

y de sus maestros. Presente relación de ellas, describiendo o significando cada una.  

 

La clase magistral y conductismo como desarrollo didáctico responden 4 maestros. Énfasis 

en la actividad científica, impidiendo los aportes de los Estudiantes 1 maestro. No se 

observan resultados de aprendizaje desde la investigación y formulación de proyectos, dice 

1 maestro. 

 

Estas voces y aseveraciones permiten detectar la necesidad de la propuesta pedagógico 

didáctica que se está planteando como guía. 
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4.1.1 Interpretación de los Resultados de la Encuesta a Docentes  

 

        Según,  la opinión de los 6 docentes, hace necesario desarrollar la noción de 

pedagogía, como base para el trabajo del maestro en la institución universitaria. Lo cual 

facilitaría la transmisión de los saberes propios de la teoría económica. Lo cuál es 

congruente con lo expresado por Lucio,(1989, p. 13),  puesto que debe existir la condición 

del saber en la pedagogía, para que su alcance no se limite a un recurso con fines 

exploratorios, algo que es pertinente para los docentes. 

 

         Tal como se plantea al derivar por separado, en el marco teórico,  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. Estas situación se plantea desde los antecedentes de la 

investigación  y  en la formulación teórica  
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          Se ha imposibilitado, por parte de los 6 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 está planteando 

como guía. 
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4.2 Resultados de la Encuesta a Estudiantes  

          

      Se presentan en el apéndice 5,  por cada una de las preguntas realizadas a los 

estudiantes del programa de Administración Turística y Hotelera, partiendo de una 

aplicación  directa en los salones de clase, donde el instrumento  tenía un enfoque 

secuencial, que permitía expresar la intención de aceptación o rechazo , para evitar la 

nulidad de la pregunta, y destacando la incorporación de ideas de apoyo o conceptos que  

puedan dar confianza al estudiante, al emitir sus opiniones sobre los procesos académicos 

que se le consultan, o el papel que actualmente desempeña en ellos y más aún, sus criterios 

de decisión  y elección en cuanto a la metodología de enseñanza que podría fortalecer las 

debilidades que se hacen presentes en el método tradicional que emplean los docentes, para  

cumplir con la formación en el área de teoría económica. 

 

 4.2.1 Interpretación de los Resultados de la Encuesta a Estudiantes 

 

       Un total  105 Estudiantes encuestados dicen que no saben qué es Didáctica. Se hace 

necesario por parte del maestro su conocimiento y proyección al estudiante para que 

cumpla su propósito en la enseñanza. Lo cual supone la costumbre al método tradicional de 

aprendizaje, sin que exista un reconocimiento por la innovación en el papel del docente y el 

tipo de clase presencial que se utiliza para la enseñanza. 

 

Algunos estudiantes tienen la percepción de la didáctica, expuesta como uno de las 

variables que propician el desarrollo pedagógico, como las herramientas que utiliza el 

profesor para desarrollar la clase. Piensan que la didáctica es el diseño de la clase y las 
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estrategias que utiliza el maestro para su desarrollo. Por tanto es importante aclarar la 

diferencia entre Didáctica y Estrategias didácticas. 

 

Más del 50% de los estudiantes contestan que el docente no hace uso de la didáctica, 

después de leer que la didáctica está relacionada con la enseñanza y con el aprendizaje, 

porque el maestro utiliza la clase magistral, porque se hace énfasis en la teoría y poco en la 

práctica, no se retroalimenta el aprendizaje, la evaluación no corresponde a lo visto en 

clase. Se deduce la necesidad de conocimiento aplicación y proyección de la Didáctica por 

parte del maestro. 

 

Más del 50% de los estudiantes encuestados dicen que el Maestro trabaja la clase 

magistral y no se logra el aprendizaje significativo por medio de las estrategias que él 

emplea. Siendo este un hallazgo,  ya muy presente en los estudios sobre desarrollo de 

nuevos modelos didácticos como se expuso en los antecedentes de la investigación y en el 

marco de identificación del concepto de transposición del modelo didáctico. 

 

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 
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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 tres 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 
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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 
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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.  

 

Que permita 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. 

 

La finalidad de la guía tal como se formuló en la justificación de esta investigación, 

alcanza total validez con la pertinencia que le encuentran todos los estudiantes, en un 96%,  

para que les permita mejorar sus actuales condiciones de aprendizaje en la Fundación  

Universitaria, Los Libertadores,  y en los métodos de enseñanza de la teoría económica, 

debido a que se percibe su falta de integración en el desarrollo del conocimiento como 

objeto de búsqueda para la comprensión de las situaciones prácticas en el modelo 
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empresarial y económico de las empresas o en el mercado turístico, objeto final de su 

proyección profesional. 
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5. Conclusiones 

Las evidencias y conclusiones que se obtienen a partir del estudio primario, muestran 

con un grado de verosimilitud, de alta confiabilidad, la importancia de implementar la Guía 

Didáctica y Pedagógica, para la enseñanza de la  Teoría Económica en la Carrera de  

Administración Turística y Hotelera de la Fundación Universitaria Los libertadores de 

Bogotá. Por tal motivo y en forma Anexa, se recogen las principales características con las 

cuales la Guía tendrá un impacto positivo en la enseñanza tradicional que se ha venido 

implementando en este programa académico. 

 

5.1 Resumen de hallazgos 

 

A partir de la  información suministrada por los Docentes y Estudiantes, se hace 

necesario desarrollar la noción de pedagogía, como base para el trabajo del maestro en la 

institución universitaria. Hay confusión de nociones: didáctica, estrategias didácticas, 

formas de trabajo, factores para el aprendizaje. Existe una  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. 

 

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. 
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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. 

 

Como lo amplia el mismo, al decir que el propósito de los modelos pedagógicos, 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, 
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con que procedimientos, a qué horas, bajo que reglamentos disciplinarios, para moldear 

ciertas cualidades y virtudes en los alumnos. 

 

 También,  la epistemología del  PEI (2011, p.8),  del programa de Administración 

Turística y Hotelera , enuncia como uno de sus principios en el capítulo de fundamentos 

epistemológicos, que : “El Modelo pedagógico entendido como  Paradigma  sirve para 

comprender, orientar y dirigir la educación, es imprescindible referirse a determinados 

presupuestos teóricos que den claridad a la definición operativa,  dentro de la concepción 

de lo pedagógico”.  El modelo se visualiza, en la filosofía del programa,  como un 

instrumento de carácter teórico creado para organizar y desarrollar idealmente el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, con la pretensión de lograr propósitos de formación y 

aprendizajes. 

 

Sostiene Pabón sobre estos propósitos (2010, p.24): “La pedagogía es la disciplina que 

se encarga de pensar y explicar comprensivamente los escenarios, la manera y condiciones 

en que se realiza la formación de los seres humanos”. Entonces, Como disciplina posee los 

elementos constitutivos de orden teórico, filosófico, metodológico,  asumiendo éstos en dos 

vías: analítica y explicativamente; para su construcción e investigación aplica  tres grandes 

métodos: El etnográfico, fenomenológico, hermenéutico. 
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Para este proyecto, Los escenarios hacen referencia a la creación de ambientes en 

donde se gestan las relaciones que permiten el reconocimiento de dos proyectos de vida  

(Educador- Estudiante), en condiciones éticas, estéticas  de libertad, de autonomía 

ofreciendo las acciones y posibilidades para el encuentro de la educabilidad  por parte del 

estudiante. 

 

Al  decir, de Zuluaga (1987, p. 34,): “La Pedagogía está conformada por un conjunto 

de nociones y prácticas que hablan del conocimiento, del hombre, del lenguaje de la 

enseñanza, de la escuela y del maestro en relación con el acontecimiento de saber. La 

Pedagogía como saber pedagógico designa discursos de diferentes niveles de profundidad  

y sistematicidad desde el discurso cotidiano hasta la conceptualización sobre dicho 

discurso, Así por ejemplo entre la cotidianidad de la Enseñanza, del maestro y de la 

Escuela”. En conclusión, y de acuerdo a la respuesta del Decano, el Saber permite 

establecer puentes,  caminos y encuentros con otros saberes y con otras disciplinas 

constituidas. El saber es el espacio más amplio y abierto de un conocimiento. Es el 

funcionamiento no científico de la Pedagogía que excluye visiones totalitarias o 

evolucionistas. 

Mirar la Pedagogía como saber hace posible la toma de una postura  abarcadora de 

rigor y de flexibilidad.  Rigor porque permite la sistematicidad y la flexibilidad mira lo 

cotidiano, lo humano, lo subjetivo, la sabiduría práctica del maestro. La actividad de 

enseñanza va centrada  hacia el desarrollo humano, esencial en toda tarea educativa y 

específicamente orientará esta propuesta. 
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Siendo la razón de un pensamiento autónomo y reflexivo, que es el predominio del 

saber, que  será expresado en las estrategias didácticas , como una de la variables que 

fundamentan un modelo de enseñanza innovador  desde la guía  para el programa ,  y 

evidenciado por  Ortega (2011):  

 Con la adopción del término saber para la Pedagogía se busca 

destacar la movilidad que brinda al investigador  para desplazarse de 

las regiones más sistematizadas hasta los espacios más abiertos que 

están en  permanente intercambio con las ciencias humanas  y otras 

disciplinas prácticas” (p. 13). 

 

En la actualidad el debate de la pedagogía crítica no puede plantearse al margen de la 

polémica entre el discurso de la modernidad y el de la posmodernidad. Uno de los sentidos 

vitales de la Pedagogía crítica es la comprensión del sujeto, comprensión que define los 

criterios y finalidades de la formación.   

En conclusión, 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. 

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. Justificada, fundamentalmente, por  la necesidad de conocimiento aplicación y 

proyección de la Didáctica por parte del maestro. 
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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 Macroeconomía 

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. 

 Los saberes de la Pedagogía y la Didáctica están presentes en la Institución Educativa 

para ofrecer ambientes gratos de comunicación, humanización, calidad del conocimiento. 

 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 Macroeconomía, objeto principal del encuentro pedagógico. 

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. 

Al contrastar la información suministrada a partir de los instrumentos de la encuesta, 

es prioritario relacionar las variables que fundamentan el modelo teórico de la 

investigación,  como puede observarse en la tabla 27, en la cual se destacan los conceptos  

de Didáctica, diferenciación entre Didáctica y Estrategias Didácticas,  Dominio de la 
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didáctica por parte de los docentes, pertinencia de la propuesta de guía didáctica: en 

función de sus componentes de aprendizaje  y la validez de plantear como fundamento del 

saber económico un enfoque crítico social.   

 

A continuación, se esbozará, cada una de estas variables y su correspondiente 

justificación teórica, que permitirá ubicar dentro de la metodología de formulación de una 

pedagogía innovadora, los componentes de la guía sobre el saber de la teoría económica , 

en los cursos, que constituyen el desarrollo de este tipo de pensamiento en el programa de 

administración turística y hotelera, de la Fundación Universitaria Los Libertadores,  con la 

posibilidad de articular de forma integral la teoría con la práctica, al asumir el enfoque 

crítico social,  como el  sustento para desarrollar nuevas experiencias en las propuestas de 

evaluación y en la investigación formal que puede generar un mayor pensamiento crítico 

sobre las teorías dominantes  de  las escuelas económicas internacionales, que poco inciden, 

según la necesidad manifestada por los actores de la investigación , en la solución de los 

problemas económicos y empresariales en el entorno del sector turístico y hotelero,  

colombiano, que es el escenario para poner en acción las habilidades y conocimientos de 

los futuros  tecnólogos y profesionales , de manera prospectiva y con valor agregado para 

las organizaciones,  el potenciar su desarrollo en la consolidación de intereses de  impacto 

social. 

Tabla 27.   

Relación de los resultados de la encuesta con la propuesta pedagógica didáctica y sus 

principales variables   
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ASPECTOS SOBRESALIENTES  JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

1. Didáctica. 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 la 

Institución Universitaria 

 

 

 

 

 

 

2. Por tanto es importante aclarar la 

diferencia entre Didáctica y 

Estrategias didácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DIDÁCTICA, expresa Pavón V, (2010, p.76) “piensa en 

forma crítica, reflexiona sobre el cómo son posibles los 

aprendizajes, sus condiciones y recursos, las distintas estrategias; 

discute la enseñabilidad del saber y todo lo que dinamiza el 

juego relacional: Ambiente, comunicación, diálogo. …  Los 

recursos, dispositivos tecnológicos y estrategias específicas 

permiten re significar el saber en forma apropiada. Cada saber 

exige sus propias condiciones para cada disciplina, hablamos de 

Didácticas específicas: Ejercicios, disposiciones, potenciación, 

constante juego de relaciones. Cada saber es apropiado en forma 

distinta y tiene recursos distintos” 

 

Para  Zuluaga E, (1987, p. 36),  “La Didáctica es el conjunto de 

conocimientos referentes a enseñar y aprender que conforman un 

saber. En la Didáctica, se localizan conceptos teóricos y 

conceptos operativos, que impiden una asimilación de la 

didáctica a meras fórmulas.” Por tanto,  Las conceptualizaciones 

de la Didáctica se refieren a la forma de conocer o aprender del 

hombre, a los conocimientos que son objeto de la enseñanza, a 

los procedimientos para enseñar, a la educación y a las 

particularidades o estrategias bajo las cuales debe ser enseñado 

un saber específico. 
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3. Se deduce la necesidad de 

conocimiento aplicación y proyección 

de la Didáctica por parte del maestro. 

 

 

 

4. El dominio absoluto de la clase 

magistral es una realidad que reclama 

la realización de la propuesta 

pedagógico-didáctica como apoyo 

para el maestro. 

 

 

5. Se hace pertinente la propuesta 

pedagógico-didáctica. 

 

 

 

 

 

6. 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. 

Podemos concluir que  las Estrategias didácticas son  el conjunto 

de las acciones que realiza el docente con clara y explícita 

intencionalidad pedagógica 

 

En justificación de esta necesidad, Zuluaga E, (1987, p. 43), 

reafirma   “La estrategia didáctica utilizada en Educación  no es 

neutral requiere la adopción de decisiones en torno a los fines 

educativos, selección de los contenidos, papel del profesor y del 

alumno, selección de teorías de aprendizaje y en definitiva, un 

conjunto de opciones que se incardinan en la axiología de un 

proyecto educativo” 

 

La función principal de la Universidad es dotar de las 

competencias  de orientación práctica  al estudiante para la vida, 

para la sociedad. Para lograr este objetivo los docentes 

universitarios   deben tener en cuenta que la educación y la 

formación autónoma  de los estudiantes son procesos que se 

complementan mutuamente. 

 

Se encuentra implícito en el trabajo de Medina R, (2005, p.22)  

la importancia del saber disciplinar, de la teoría económica,  en 

función de una metodología: “Una propuesta metodológica para 

la formación en economía se debe  estructurar sobre la base de 

las categorías de las ciencias económicas y de la didáctica. Para 

lo cual es esencial la planificación de la actividad independiente 
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7. Se verifica la importancia del 

enfoque crítico social  dentro de una 

propuesta pedagógica y didáctica 

alternativa, para la enseñanza de la 

macroeconomía. 

 

 

 

 

 

 

 

8. La propuesta pedagógica y 

didáctica debe complementarse con la 

proposición de una guía temática, de 

fines de aprendizaje, transferencia de 

conocimiento y evaluación. 

 

9. La guía se muestra como un vínculo 

de aportación de conocimiento desde 

investigativa de los estudiantes, precisar los conocimientos y 

habilidades antecedentes que poseen para verificar la 

importancia que perciben de la formación en clase” 

 

 

La creación de  actividades de apropiación del conocimiento en 

teoría económica  de forma  interactiva y con la orientación de la 

crítica social,  estimulará el deseo de los estudiantes a participar 

e intercambiar tanto con el profesor como con los profesionales 

de  otras disciplinas   y el resto de los estudiantes del grupo, que 

realizan estudios en empresas y  deben tomar decisiones en el 

ámbito de las finanzas y la integración económica. El 

conocimiento y las habilidades reservadas al tema, los 

estudiantes lo adquieren a través del  estudio de casos, lo que 

implica una búsqueda y la reflexión conjunta alumno-profesor-

profesionales de las ciencias administrativas. 

 

Algunas interpretaciones como las expresada  a continuación  

por el profesor argentino Ricardo A,  (2011, p. 46), sobre la 

lectura académica de la crisis de la última década, 

específicamente en Grecia,   son orientadoras dentro del actual 

enfoque de enseñanza de la macroeconomía, donde se ha 

limitado la  función de la academia por describir los conceptos 

formulados por autores internacionales , excluyendo elementos 

de interpretación que pueden obtenerse  a través del enfoque 
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la academia hacia los estudiantes. 

 

10. Se pueden categorizar los 

componentes  que tendrá el modelo de 

guía aplicada  de la investigación. 

 

11. Uno de los fines fundamentales de 

la guía es el mejoramiento de las 

condiciones actuales de aprendizaje 

de la macroeconomía  de los 

estudiantes de administración de 

empresas en el contexto de la 

institución universitaria-Fundación 

Universitaria Los Libertadores. 

 

12. la guía tendrá como otra finalidad 

la integración del saber 

macroeconómico con la interpretación 

de los fenómenos del modelo 

económico y empresarial del país. 

critico social: “ La Macroeconomía, de Olivier Blanchard y 

Daniel Pérez Inri, constituye hoy el texto “base” de los cursos de 

macro en las facultades de Ciencias Económicas argentinas. A 

pesar de que es ampliamente utilizado, ha sido cuestionado por 

docentes y estudiantes de izquierda y heterodoxos, interesados 

en que haya un cambio en los contenidos de las carreras de 

economía.” 

 

Centralmente  objetan que el texto solo expone la teoría 

neoclásica dominante, que desconoce otros enfoques, y que al 

imponerlo como único texto se silencian otras campanas. Frente 

a esto, algunos docentes de macroeconomía argumentan que el 

manual de Blanchard y Pérez Enrri (en adelante BPE), reafirma, 

Ricardo A,  (2011, p. 46)  “Es keynesiano, y en el fondo 

“heterodoxo”; y que suministra los elementos teóricos adecuados 

para interpretar la realidad contemporánea, incluso con un 

sentido crítico”. 

 

 

5.3 Recomendaciones Finales  
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        Se hace necesario revisar el Modelo Pedagógico que orienta la Enseñanza en el 

Programa de Administración Turística y Hotelera  de la Fundación Universitaria Los 

Libertadores. 

 

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. 

 

      Se entrega a la Facultad de Administración Turística y Hotelera , una Guía Pedagógica 

Didáctica para la enseñanza de la teoría económica, que puede implementarse de forma 

inmediata dentro las necesidades de la institución: (Ver Apéndice 4). 
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Apéndice 1. CURRICULUM VITAE 

 

JUAN CARLOS RIOS VASQUEZ 

E-Mail: cherlief leng@hotmail.com  

 

 

        Originar io de P italito, realizo estudios profesionales en el área de Economía en Bogotá. 

La investigación titula : Diseño de una propuesta pedagógico-didáctica, con enfoque crítico social 

con base en una guía  como eje de enseñanza aprendizaje en el área de  Economía, en la carrera   de 

Administración de Empresas  Turísticas y Hoteleras, Fundación Universitaria los Libertadores, es la 

que presenta en este documento para aspirar al  título de la Maestría en Tecnología Educativa y 

Medios Innovadores de la Educación.  

 

             Su  experiencia de trabajo ha girado, principalmente, alrededor del campo de la docencia 

universitaria, específicamente en el área  de la Economía, finanzas y Comercio Internacional, desde 

hace 10 años. Asimismo he participado en los seminarios:  

          -Seminario Internacional de Expertos en Gestión de la Recaudación de la Seguridad Social en 

Madrid España, Junio de 2008. 

        -Seminario Internacional de la Especialización en Técnicas Actuariales y Financieras de la 

Previsión Social  y presentación del estudio “Propuesta  para  el cambio de las tablas de mortalidad 

y expectativa de vida de la población colombiana: un modelo de regresión compuesta”. En 

colaboración con Esther Cecilia León Puche.  Madrid-España, Diciembre de 2006. 

       Y en el proyecto de Investigación:   Desarrollo de la investigación “El papel de la 

Descentralización en la Estabilidad de las Finanzas Públicas en Colombia 1994-2000”  Universidad 

Nacional de Colombia, Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas, 

CID.2001 

       Actualmente ocupo el cargo de Docente Tiempo Completo, en la Facultad de Administración 

Turística y Hotelera, de la Fundación Universitaria los Libertadores, con el desarrollo en  Docencia, 

Desarrollo Curricular, Gestión para la Acreditación Institucional.  
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Apéndice 2. FORMATO DE ENCUESTA A DOCENTES. 

 

 

ENCUESTA PARA EDUCADORES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS TURISTICAS Y HOTELERAS  DE LA FUNDACION  UNIVERSITARIA  

“LOS LIBERTADORES  BOGOTÁ” 

 

La Pedagogía,  la Didáctica, la Enseñanza son saberes que acompañan al maestro en su 

desempeño docente, solicitamos conteste las siguientes preguntas de acuerdo a las 

nociones y concepciones que usted tiene en cuenta para el desarrollo de su ejercicio 

profesional 

 

1.-Qué noción posee  de Pedagogía:-----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.-Qué teoría pedagógica conoce ---------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.-Qué teoría pedagógica selecciona para la preparación y desarrollo de sus clases.--------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4.-Qué noción de Didáctica posee --------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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5.-Para el desarrollo de su Área de Enseñanza toma  como referente algún modelo 

pedagógico?-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6.-Relacione las estrategias didácticas que aplica en el desarrollo de sus clases--------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7.-Escriba en forma descriptiva y sencilla la estructura que  sigue para el desarrollo de sus 

clases----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8.-Considera usted necesario que la Universidad le brinde a sus Maestros una pauta o 

guía para el desarrollo de su programa para el planeamiento y desarrollo de sus clases o 

encuentros pedagógicos---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9.-Qué componentes, de acuerdo a las necesidades de los maestros y a las exigencias de 

la  sociedad de hoy, tendría esa pauta---------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

10.- Establezca un orden de importancia colocando el numeral correspondiente de 1 a 5, 

al apoyo que usted necesita en la Enseñanza de su Área y que desde luego aparecería 

en esa guía pedagógico-didáctica. 
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Teoría Pedagógica apoyo en la Formación integral del Estudiante profesional. 

Apoyo didáctico para la enseñanza del Área. 

Estrategias didácticas que orientan la comunicación del conocimiento 

Enfoque  crítico social en el proceso y elaboración del conocimiento 

Formas de evaluación que favorezcan logros de formación y aprendizaje 

 

11.-Cree  necesario que los profesores universitarios estén preparados en el campo 

pedagógico didáctico que ofrezca fundamentos para su enseñanza?-----------------------------

----------------------------------------------------------- Por qué? Sustente su respuesta-----------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

12.-Cuáles considera , son compromisos personales, profesionales, sociales con la 

Universidad y con sus Estudiantes al desarrollar su Saber en la Carrera Profesional de la 

cual hace usted parte?------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

13.-Seguramente, ha observado fortalezas suyas y de sus compañeros maestros en el 

ejercicio de la Docencia. Presente relación de ellas, describiendo o significando cada una-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

14.-Así mismo ha observado dificultades en la Enseñanza de su Disciplina, por parte suya 

y de sus maestros. Presente relación de ellas, describiendo o significando cada una.--------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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AGRADECEMOS SU APOYO Y COLABORACIÓN. ¡EXITOS!  
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Apéndice 3. FORMATO DE ENCUESTA A ESTUDIANTES. 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES CURSO _____________________________ FACULTAD 

DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS TURISTICAS Y HOTELERAS  DE LA 

FUNDACION  UNIVERSITARIA  “LOS LIBERTADORES  BOGOTÁ” 

 

OBJETIVO: Conocer las percepciones  que tienen los estudiantes sobre el uso de la 

didáctica  y las estrategias pedagógicas por parte del Docente. 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:______________________________________ 

 

1. Usted sabe que es Didáctica :    si          no          ( Si su respuesta es sí responda  la 

pregunta 2 de lo contrario pase a la pregunta 3) 

 

2. Cuál sería su concepto de Didáctica: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3. Lea el  concepto breve de Didáctica:  La Didáctica es una disciplina con una gran 

proyección-práctica, ligada a los problemas concretos de docentes y estudiantes. La 

Didáctica ha de responder a los siguientes interrogantes: para qué formar a los 

estudiantes y qué mejora profesional necesita el Profesorado, quiénes son los estudiantes 

y cómo aprenden, qué se ha  de enseñar y qué implica la actualización del saber. 

Después de leer el concepto, cree usted que el Docente hace uso de la Didáctica:       

 si          no       
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Por qué?:_______________________________________________________________ 

 

4. Cuál de la siguientes estrategias didácticas, es la más utilizada por el docente: 

EXPOSICION MAGISTRAL  

TALLERES  

DEBATE  

ANALISIS DE CASO  

RESOLUCION DE PROBLEMAS  

GUIA DIDACTICA  

 

5. Considera que la estrategia utilizada por el Docente permite un aprendizaje 

significativo: si           no         

 

Por qué?:_______________________________________________________________ 

 

6. Cuáles son los conceptos más importantes que aborda el área de Macroeconomía 

(Mencione cuatro):________________________________________________________ 

 

7. Es importante  para usted abordar los conceptos macroeconómicos desde un enfoque 

crítico social: Si         No                 Por 

qué:____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 



125 
 

8. Cómo debería ser la clase de(------------------------------), según su criterio, para mejorar al 

análisis crítico social por parte de los 

estudiantes:_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

9. Le gustaría que la Facultad  contará con una guía didáctica y pedagógica,  para el 

aprendizaje de la macroeconomía: si           no   

 

Por qué:________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

10.  Cuáles de los siguientes componentes considera debe contener la guía didáctica y 

pedagógica: 

 

CASOS DE ESTUDIO  

USO DE FUENTES  

INTERACTIVIDAD VIRTUAL  

DESCRIPCION DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

MAPAS CONCEPTUALES  

UNIDADES TEMATICAS  

OBJETOS DIDACTICOS DE APRENDIZAJE  
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11... Considera usted que su desempeño académico, sus resultados de aprendizaje y su 

interés por la asignatura de macroeconomía mejorarían gracias a esta guía didáctica y 

pedagógica: si           no  

 

Por qué:________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

12.  Según los criterios metodológicos que se diseñen en la guía, cree usted,  que puede 

lograrse una mayor relación entre la teoría y la práctica con respecto a la asignatura de 

Macroeconomía: si           no  

 

Por qué:_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Apéndice 4. PROPUESTA GUÍA PEDAGÓGICO DIDÁCTICA  

 

JUSTIFICACIÓN 

        

 Demostrar dentro de un modelo de seguimiento académico, con función de generar 

pensamiento crítico en el pensamiento económico de los estudiantes de carreras 

administrativas, sigue siendo una tarea pendiente en el establecimiento educativo 

colombiano, que se resiste a dejar su mecánica exploración de la ciencia económica a partir 

de los supuestos concebidos por los grandes economistas de las naciones desarrolladas, y 

peor aún no elevan el análisis de estos conceptos, de larga trayectoria, dentro de la realidad 

de la economía colombiana, su entorno empresarial y su dinamismo social, con la 

capacidad para determinar la naturaleza de sus problemas reales que son un nudo entre 

nuestra propia estructura interna hacia una interrelación con el modelo globalizado que ha 

hecho crecer vertiginosamente la dimensión de estas debilidades macroeconómicas. 

 

 Abierto a esta posibilidad, el aprendizaje de la macroeconomía para los estudiantes del 

programa de Administración Turística y Hotelera de la Fundación Universitaria Los 

Libertadores, se convierte en un eje fundamental en la perspectiva de formación orientada a 

la actividad cognoscitiva y de práctica profesional   de los estudiantes  que se manifiesta de 

las más diversas formas. Al solucionar problemas profesionales en las empresas, 

conscientemente se plantean el objetivo de transformar, de modificar el objeto de estudio 

bajo la orientación del profesor y los profesionales que integran el conocimiento económico 
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financiero, que le permitirá asimilar conocimientos, desarrollar habilidades y adquirir 

procedimientos. 

 

Tal importante adquisición dentro del modelo pedagógico que sustente la enseñanza de 

la ciencia económica  en el programa , con la consolidación de los métodos de enseñanza 

que  dependan  de los objetivos concretos de los contenidos, expresados en la medición de 

los agregados económicos y las condiciones que posibilitan su equilibrio .  Así, la 

utilización de un determinado método depende de la asignatura y del tema específico a 

tratar, y por consiguiente en el caso de la macroeconomía se ha desconocido su naturaleza, 

sus propósitos y su relación directa con la transformación positiva de la sociedad, lo cual 

hace indispensable tener en cuenta esa ausencia, para presentar una relación diseñada para 

fomentar el manejo crítico, investigativo y socialmente responsable de esta ciencia, como lo 

señala el profesor  Uribe, J, pág. 14, (2008),  de la Universidad Pedagógica Nacional, : “Y 

mientras nuestros medios docentes no estén servidos por especialistas saturados de algo que 

podríamos llamar una moral científica, mientras el rigor lógico y la visión clara del campo 

de problemas de la economía, de las necesidades del país y de las exigencias internas de la 

docencia no sean la base inconmovible de sus orientaciones, la enseñanza económica corre 

el riesgo de convertirse en apologética y de no salir jamás del plano de ensayos y 

confusiones en que, debemos reconocerlo, se ha movido hasta el presente.” 

 

En ese sentido la importancia de la pedagogía exige  su presencia como imprescindible; 

ha de ser estudiada, conocida, proyectada valorada y por lo mismo objeto de conocimiento 

y reflexión por parte de todos los maestros en ejercicio de la Docencia ubicados en los 

distintos campos del saber y de la ciencia. 



129 
 

 

Estas ideas son fundamento para tratar de dar respuesta a las inquietudes percibidas 

alrededor del trabajo académico de las áreas de teoría económica  del programa  

Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras,   formular una propuesta pedagógico - 

didáctica como guía y apoyo que favorezca la calidad de la enseñanza, el aprendizaje y por 

tanto el conocimiento. 

 

En esta propuesta se plantean las concepciones de Modelo Pedagógico, Pedagogía, 

Didáctica, Estrategias Pedagógicas, Enseñanza; sus aplicaciones, procedimientos, como 

respuesta a los hallazgos obtenidos por medio de las voces del Decano de la Facultad, 

Estudiantes y maestros, quienes al ser indagados, manifiestan la necesidad de apoyo al 

maestro en su Hacer pedagógico y Didáctico, cuyo propósito es ofrecer calidad en la 

enseñanza y el aprendizaje para la obtención de mejores niveles académicos, formativos y 

profesionales de los Estudiantes. 

El eje epistemológico o saber macroeconómico se plantea en forma integrada buscando 

su profundización como eje fundamental del trabajo académico, el cual se apoya por medio 

de estrategias didácticas, postura y actitud didáctica pedagógica a partir del Docente. 

 

La propuesta se ofrece como una guía y planteamientos alternativos, en la actividad de 

enseñanza, el Maestro universitario acudirá a su reflexión y creatividad para seleccionar los 

procedimientos que según su criterio favorecen en mayor porcentaje la calidad del 

aprendizaje. 
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2.1 Modelo Pedagógico 

 

      Es un soporte académico, pedagógico representante de las visiones, enfoques y formas 

de planeación, selección de actividades, acciones de enseñanza y aprendizaje con el fin de 

prever la calidad de los alcances establecidos. Es necesario que toda entidad educativa 

defina su modelo pedagógico con el ánimo de ofrecer una ruta general acercándose a 

unidad de criterios dentro de la autonomía y creatividad que posea todo docente para 

realizar la enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos acercamos a una concepción de “EL MODELO PEDAGÓGICO, expuesta por   Uribe, 

J, pág. 18, (2008): Una construcción teórico formal fundamentada científica e 

ideológicamente para interpretar, diseñar y ajustar la realidad pedagógica que responde a 

 

La Fundación Universitaria Los Libertadores determina como importante proceder con 

un modelo pedagógico de enfoque pluralista, respeta puntos de vista, formas y 

procedimientos que se ajusten a las necesidades pedagógicas y didácticas de cada saber 

profesional. 
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una necesidad histórico concreta. Estas acciones revelan las funciones del modelo: La 

Interpretación exige significados explicaciones, representaciones de los aspectos más 

significativos del objeto de forma simplificada; el diseño ofrece las proyecciones, 

delineamientos de los rasgos más importantes, perfilando una visión  pronosticadora. La 

realización de Ajustes permitiendo adaptar, acomodar, conformar para optimizar en la 

actividad práctica, revelando la función transformadora y constructiva cuando sea  

necesario” 

 

Estos  Presupuestos teóricos y metodológicos para la elaboración de los modelos 

pedagógicos corresponden a concepciones o teorías filosóficas y sociológicas que  sirven de 

base general, para disponer, dar sentido a la tarea educativa tomando desde los fines 

educativos, Reafirma Uribe, J, pág. 26, (2008) :  “Las teorías psicológicas apoyan el papel y 

funciones de los componentes personales en el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

corresponden a la concepción de estudiante y sus acciones en la tarea educativa. Las teorías 

pedagógicas  son básicas en la concepción del papel del maestro   y de la enseñanza porque 

permiten estructurar las relaciones  propósitos -objetivos – ejes temáticos - métodos – 

medios -estrategias y evaluación de la enseñanza y el aprendizaje”. 

 

El Modelo ofrece un hilo conductor de las metas establecidas en la propuesta académica 

de la Institución educativa para sus Estudiantes encaminando a los docentes hacia esos 

horizontes comunes de desarrollo. Esto significa que todo maestro se sustenta en el modelo, 

la visión, la misión y las metas para organizar su intervención pedagógica profesional. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/teorias-psicologicas/teorias-psicologicas.shtml
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EL  MAESTRO DE TEORIA 
ECONOMICA

EL  MAESTRO DE TEORIA 
ECONOMICA

PROFESIONAL 
DE SU SABER 
PROFESIONAL 
DE SU SABER 

CONOCEDOR 
DEL CONTEXTO 

NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

CONOCEDOR 
DEL CONTEXTO 

NACIONAL E 
INTERNACIONAL 
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      El Maestro un profesional de su saber que lo sabe a profundidad, conocedor del 

contexto nacional e internacional de los fenómenos económicos, la historia del pensamiento 

económico, matemáticas, estadísticas, la salud de la economía, para los  diagnósticos y  

pronósticos de las inversiones. Este saber es un componente fundamental, básico para el 

trabajo de enseñanza, porque al ejercer la docencia piensa, analiza, reflexiona cómo hacer 

de ese saber objeto de estudio y de conocimiento. Motivo que lo impulsa profesionalmente 

a estar preparado en el campo teórico, reflexivo y experiencia que ofrecen el Saber de la 

pedagogía y la Didáctica. 

 

El saber del área de 

Macroeconomía debe 

ser 

Objeto de estudio y de 

conocimiento 

Profesionalización en el 

campo teórico, reflexivo 

y práctico 

 

 

 

 

LA ENSEÑANZA 

Con base en una propuesta pedagógico-didáctica del maestro 
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Esta guía didáctica está destinada a los alumnos de las asignaturas de Teoría Económica 

que se imparten en el programa de Administración Turística y Hotelera de la Fundación 

Universitaria Los Libertadores. Es requerido para el completo aprovechamiento de la 

formación el área de la macroeconomía, que el estudiante posea capacidad de síntesis y 

análisis, vocación por conocer los problemas económicos y sociales de Colombia e 

internacionales, capacidad para interpretar las matemáticas, reconocer el método de la 

historia en función de la dinámica de las fuerzas económicas, tener habilidades en el 

manejo del lenguaje, capacidad y disposición para el trabajo en equipo, contar con 

principios de ética y responsabilidad social profesional y buscar la solución práctica de los 

problemas macroeconómicos. 

 

CARACTERÍSTICAS 
DEL ESTUDIANTE 

DE TEORIA 
ECONÓMICA 

CAPACIDAD DE 
SÍNTESIS, 

ANÁLISIS Y 
SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

VOCACIÓN POR 
CONOCER LOS 

PROBLEMAS 
ECONÓMICOS Y 

SOCIALES DE 
COLOMBIA Y EL 

MUNDO

INTERPRETACIÓ
N DE LAS 

MATEMÁTICAS 

RECONOCIMIENT
O DEL MÉTODO 
DE LA HISTORIA 
EN DUNCIÓN DE 
LA DINÁMICA DE 

LAS FUERZAS 
ECONÓMICAS 

MANEJO 
ADECUADO DEL 

LENGUAJE

DISPOSICIÓN 
PARA EL 

TRABAJO EN 
EQUIPO

CONTAR CON 
PRINCIPIOS DE 

ÉTICA Y 
RESPONSABILID

AD SOCIAL
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El área del estudio de la economía  a nivel de un estudio  introductorio  como el referido 

para los estudiantes del programa de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras ,  

puede enfocarse según la metodología encontrada con unos componentes básicos que se 
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convierten en núcleos de saber programático de donde se espera estimular el pensamiento 

independiente del estudiante y su análisis crítico social de la realidad económica:  

 

Ejes temáticos propuestos a partir de la experiencia docente, previstos para el espacio 

académico de Macroeconomía (Versión propia)  y el plan de estudios actual. 

 

Unidad 1: Introducción a la macroeconomía 

  

a.      Definición 

b.      Naturaleza de la macroeconomía 

c.      Variables clave 

o Producto Interno Bruto      

o Desempleo 

o Inflación 

o Saldo en cuenta corriente 

o  Precios clave 

o Precio de bienes y servicios 

o Precio del dinero 

o Precio de las divisas 

e.      Orígenes de la macroeconomía 

f.       Tres modelos básicos de la macroeconomía 

  

Unidad 2. La oferta agregada 
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a.      Las fluctuaciones económicas 

b.      La función de producción 

c.      Mercado de trabajo: salario real, oferta y demanda de trabajo 

d.      Enfoque clásico de la oferta agregada 

e.      Enfoque keynesiano de la oferta agregada 

  

Unidad 3: La demanda agregada y el equilibrio. 

  

a.      Determinación de la demanda agregada 

b.      Equilibrio de la oferta y la demanda agregada 

c.      La oferta y la demanda agregada en el corto plazo y en el largo plazo 

       Unidad 4. La demanda agregada y la producción de equilibrio  

  

a.      Los componentes de la demanda agregada 

b.      La función consumo y la demanda agregada 

c.      El multiplicador del gasto 

d.      El sector público y el multiplicador  

e.      El presupuesto y el multiplicador  

  

Unidad 5. El modelo IS-LM  

  

a.      El mercado de bienes y la curva IS 

b.      El mercado de dinero y la curva LM 

c.      El equilibrio de los mercados de bienes y de activos 
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d.      Determinación de la demanda agregada 

  

Unidad 6. La política monetaria y la política fiscal 

  

a.      La política monetaria 

o Efectos de una variación de la oferta monetaria 

b.      La política fiscal 

o Efectos de una variación del gasto público 

o Efectos de una variación de la tasa de interés 

o Efectos de una variación de las transferencias 

c.      La combinación de políticas 

d.      Casos especiales (caso clásico y la trampa de la liquidez) 

 

Bibliografía recomendada 

 

a.       Macroeconomía. R. Dornbush, S. Fisher y R. Startz. 2008 

b.       Macroeconomía en la economía global. Jeffrey D. Sachs y Felipe Larrain.2007 

c.       Macroeconomía. N. Gregory Mankiw.2006 

d.       Historia del pensamiento económico. H. Landreth y D. Colander.2007 

 

    El estudio de la  economía en general  se ha constituido en una disciplina fundamental 

para comprender el acontecer económico diario. Las noticias económicas incorporan una 

serie de información que refleja el dinamismo económico del país y de su relación con el 

resto del mundo, acentuado por el carácter globalizado que ha adquirido la economía. Por 
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esa razón, el estudio introducctorio de esta asignatura tiene mucha importancia para evaluar 

el comportamiento económico  del país así como determinar la pertinencia de sus políticas. 

La teoría económica  se refiere al estudio del comportamiento de los agregados económicos 

tales como el producto interno bruto, la demanda agregada, el consumo, la inversión, etc. 

así como también el análisis de los precios clave: inflación, tipo de cambio y tasas de 

interés.  Esto se analiza desde una perspectiva tanto del largo como del corto plazo. 

 

 La perspectiva del enfoque critico social en su análisis debe generar una orientación 

práctica del saber, independiente de cuál definido se encuentren los preceptos conceptuales, 

de ahí, la importancia de introducir el enfoque crítico social dentro del proceso de 

interpretación para la el trabajo del estudiante en las diferentes actividades que se proponen 

como estrategias didácticas  para generar una formación más acorde a las expectativas de 

los futuros profesionales dentro de las necesidades reales de la economía nacional y su 

aporte innovador para comprender y dar solución  a los efectos sociales de las políticas en 

el área económica. 
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Corresponde a la teoría disponible para el maestro, desde diferentes ámbitos. La Pedagogía 

como Disciplina, la Psicología que le permite conocer al estudiante en su desarrollo 

integral, nivel de conocimiento, postura ante el aprendizaje. La Ética soporte para el 

ambiente escolar de respeto, libertades, derechos, aceptación, valores, bien común. La 

Estética válida en los campos de recepción sensorial de la armonía, el deleite y la recepción 

afectiva de aceptación por lo grato, lo agradable, lo positivo y rechazo por la desarmonía, lo 

incómodo, lo negativo. Estas Disciplinas aparecen en la Práctica, en el encuentro clase 

como indispensables y acompañantes del conocimiento profesional, para activar la 

enseñanza, darle sentido y favorecer la calidad del aprendizaje. 

 

 

 

 

 

Las teorías presentes en el Área de Teoría Económica corresponden a la Crítico Social; en 

Psicología a la Cognitiva y desarrollo de la emotividad, en Pedagogía al Constructivismo, 

LA PEDAGOGÍA

LA PSICOLOGÍA

LA ÉTICA

LA ESTÉTICA

ÁMBITOS QUE SUSTENTAN 
LA FUNDAMENTACIÓN 

PEDAGÓGICA  EN EL ÁREA 
DE  TEORIA ECONOMICA 
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en Ética a la reflexión de principios que consolidan la idoneidad del maestro, en Estética a 

las consideraciones sobre la belleza y concepción de ambientes gratos para el aprendizaje. 

 

 

 

Las consideraciones en este espacio determinan especificar por parte del educador los 

propósitos de formación y desarrollos del estudiante, atendiendo su integralidad como 

persona y como profesional, en función del Proyecto Educativo Institucional del Programa, 

2011, se pueden destacar las siguientes características: 

 

Personalidad para el ejercicio de la profesión. Condiciones y características personales 

que lo identifican como persona idónea en su profesión. 

 

DISCIPLINAS Y TEORÍAS 
PRESENTES EN LA 

ENSEÑANZA DEL ÁREA 
DE MACROECONOMÍA

CRÍTICO SOCIAL

PSICOLOGÍA TEROÍA COGNITIVA

PEDAGOGÍA CONSTRUCTIVISMO

ÉTICA
REFLEXIÓN DE LA 
IDONEIDAD DEL 

MAESTRO

ESTÉTICA

CONCEPCIÓN DE LO  
BELLO, LO GRATO PARA 
LA ORGANIZACIÓN DE 

AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE
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• Condiciones específicas de su ser, saber, hacer y compartir  profesional. 

• Condiciones para afrontar compromiso social como ciudadano profesional 

responsabilizado con una sociedad a la que pertenece, en la cual está  inmerso. 

• Condiciones laborales, constitucionales, deberes y derechos en el ejercicio 

profesional. 

• Desarrollo de alta inteligencia. Nivel intelectual, habilidades intelectuales, 

condiciones para solucionar problemas. Desarrollo emotivo como impulso y 

disposición  para el trabajo. Desarrollo de la sensibilidad, aceptación, 

reconocimiento, valoración por las personas. 

 

A continuación se presentan variedad de concepciones de Pedagogía, que han sido 

construidas por comunidades académicas en el país, por medio de ellas el maestro se 

permite realizar una práctica con validez y definir una postura de enseñante, acompañante e 

impulsor de la formación y del aprendizaje de sus estudiantes. 

 

 

 

 

 

Como disciplina posee los elementos constitutivos de orden teórico, filosófico, 

metodológico,  asumiendo éstos en dos vías: analítica y explicativamente; para su 

construcción e investigación aplica  tres grandes métodos: El etnográfico, fenomenológico, 

hermenéutico. Los escenarios hacen referencia a la creación de ambientes en donde se 

Según Pabón, V, pág. 23, (2010) : “La pedagogía es la disciplina que se encarga de pensar y 

explicar comprensivamente los escenarios, la manera y condiciones en que se realiza la 

formación de los seres humanos”.  
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gestan las relaciones que permiten el reconocimiento de dos proyectos de vida ( Educador- 

Estudiante), en condiciones éticas, estéticas  de libertad, de autonomía ofreciendo las 

acciones y posibilidades para el encuentro de la educabilidad  por parte del estudiante. 

 

En este sentido el planteamiento de la Pedagogía en el trabajo de investigación, piensa 

en los ambientes preparados por el maestro, favorecedores de un clima afectivo, cuya 

incidencia encamina la formación del profesional de Ciencias administrativas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Mirar la Pedagogía como saber hace posible la toma de una postura  abarcadora de rigor 

y de flexibilidad.   Rigor porque permite la sistematicidad y la flexibilidad mira lo 

cotidiano, lo humano, lo subjetivo, la sabiduría práctica del maestro. La actividad de 

enseñanza va centrada  hacia el desarrollo humano, esencial en toda tarea educativa y 

específicamente orientará esta propuesta. 

 

    Lo anterior es frecuentemente expuesto por  Ortega, Pág. 42, (2011):   “Con la adopción 

del término saber para la Pedagogía se busca destacar la movilidad que brinda al 

investigador  para desplazarse de las regiones más sistematizadas hasta los espacios más 

Para Ortega, Pág. 34, (2011): “La Pedagogía está conformada por un conjunto de nociones y 

prácticas que hablan del conocimiento, del hombre, del lenguaje de la enseñanza, de la 

escuela y del maestro en relación con el acontecimiento de saber. La Pedagogía como saber 

pedagógico designa discursos de diferentes niveles de profundidad  y sistematicidad desde El 

saber es el espacio más amplio y abierto que permite establecer puentes,  caminos y 

encuentros con otros saberes y con otras disciplinas constituidas.” 
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abiertos que están en  permanente intercambio con las ciencias humanas  y otras disciplinas 

prácticas”.  

 

La fuerza del presente trabajo de investigación la constituye la nueva mirada sobre la 

enseñanza, por tanto es importante incorporar la conceptualización que sobre Pedagogía 

ofrece el grupo investigador de la historia de la  práctica pedagógica en Colombia. 

          

 

     Siendo determinativo para Ortega, Pág. 46, (2011) que  La Pedagogía: “Es una praxis 

política y ética, una construcción condicionada social e históricamente; la pedagogía no 

debe limitar su campo de acción a las aulas, sino que está comprometida en todas aquellas 

tentativas que pretenden influir en la producción y construcción de significado, en este 

sentido, la pedagogía implica, además de ser una práctica de enseñanza, un reconocimiento 

de las políticas culturales que sustentan dicha práctica.”  En la actualidad el debate de la 

pedagogía crítica no puede plantearse al margen de la polémica entre el discurso de la 

modernidad y el de la posmodernidad,  como una contribución al mejoramiento de la 

enseñanza de las disciplinas.  

 

  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 
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el desarrollo de la enseñanza con enfoque crítico social en el l área de Macroeconomía en el 

presente trabajo de investigación. 

 

Cuando el Maestro realiza investigación sobre la Escuela, la práctica pedagógica, la 

enseñanza y formas de enseñar, el aprendizaje y formas de aprender, sobre el  estudiante y 

sus condiciones de aprendizaje de los saberes o un determinado saber está aportando a la 

constitución del saber pedagógico. 

 

Pensar pedagógicamente, significa tener estructura mental para el ejercicio de maestro, 

condición fundamental para las diferentes transferencias que convierte en habilidades, 

destrezas, actitudes y procedimientos 

 

 

Fundamentación didáctica 

Los saberes de la Pedagogía y la Didáctica se encuentran presentes en los planes, 

preparaciones de los proyectos, encuentros pedagógicos y se hacen visibles en el aula por 

medio de la comunicación entre maestro y estudiante. Es importante destacar que los 

conceptos evolucionan con el tiempo, éstos han de ser conocidos a profundidad y 

discriminados entre sí. La claridad de las nociones y conceptos ofrecen una actitud y 

procedimientos eficientes. Las comunidades académicas e investigativas del campo 

educativo y Pedagógico han construido varias nociones sobre Didáctica para el Educador 

Colombiano. 
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Cada comunidad de SABER se reúne en colectivo para organizar sus hallazgos 

investigativos estableciendo la forma lingüística de presentarlos; ejemplo: conceptos, 

proposiciones, teorías, leyes. Así mismo, realiza estructura interna del saber pensando en el 

aprendizaje, pues toda comunidad científica trabaja para el servicio de la humanidad. Es el 

caso del saber de la Teoría Económica  que le exige al maestro el conocimiento sobre la 

forma como está constituido, la proyección profesional que posee,  el servicio que presta a 

la sociedad;  elementos didácticos esenciales para la enseñanza. 

 

 Sin la perspectiva globalista de la visión pedagógica, la didáctica es un instrumento  

para enseñar mejor, sin preocuparse por el “a quién”: el alumno es una máquina pensante, 

acumuladora de conocimientos. La investigación educativa sucumbe a las tentaciones 

positivistas de limitarse a investigar metodologías empíricas para pensar mejor, saber más, 

diseñar mejores textos o audiovisuales, manejar de una manera ordenada y sistemática el 

ambiente de clase. 

 

 La reflexión anterior,   da un sentido a la práctica del Docente  en los nuevos espacios 

de  enseñanza, algo que es enunciado  por Lucio R, pág.17, (1989): “Si bien la didáctica 

puede manejarse como un saber autónomo, necesita un horizonte; el perderlo, el saber por 

el saber se convierte en un fin. El horizonte de la didáctica es la Pedagogía.  El pecado del 

boom de la tecnología educativa, de la instrucción programada, fue el de aislar la didáctica 

del pensamiento pedagógico, convirtiéndola en una serie de fórmulas eficientes pero 

carentes de norte”.  
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Fenómeno que trajo como consecuencia dificultades en el aprendizaje de los saberes y 

desarrollo de la interioridad del Estudiante; debilidades conceptuales, fuerza en la 

exterioridad  la, materialidad; indeterminación de las condiciones de humanización, de la 

esencia del ser como persona. 

 

La didáctica como disciplina está más centrada en el aprendizaje que en la enseñanza. Se 

reconoce como una disciplina científica cuyo objeto es la génesis, circulación y apropiación 

del saber y sus condiciones de enseñanza y aprendizaje. La considera como el eje central de 

la actividad docente.  Ella ofrece todo el material conceptual y operativo para que los 

profesores puedan transmitir su saber, interrogar el respectivo conocimiento y crear 

vínculos de proximidad con los saberes de los estudiantes. Exigiéndose así una visión 

epistémica para la Didáctica, desde el saber que la acompaña, la mirada académica del 

maestro, los procesos y resultados de aprendizaje, la Filosofía de apoyo en la selección de 

instrumentos y medios tecnológicos para el aprendizaje.  

 

    Para ello, sostiene,  Lucio R, pág.17, (1989) :  “Incorpora los discursos  y la reflexión de 

otras disciplinas como la Pedagogía, la epistemología, la historia, la psicología, la 

sociología y la filosofía. Entonces se reconoce la didáctica como un campo que se pregunta 

acerca de cómo conoce el hombre y de cómo el maestro configura procesos de proximidad 

a los diversos saberes institucionalizados, en donde él mismo debe realizar 

descentramientos en relación con su propio proceso de construcción”. Se caracteriza, así, el 

valor de la Didáctica en la práctica pedagógica, como el centro de acopio responsable del 

conocimiento escolar, el cual se organiza de una manera interdependiente entre el saber 
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científico, el saber pedagógico, la cultura o contexto escolar, los propósitos de formación, 

los logros de aprendizaje. 

 

Se convierte así la Didáctica en uno de los principales campos de saber por parte del 

docente en sus escenarios teórico y práctico, desarrollado en todos los niveles educativos y 

en este caso presupuestado para el nivel educativo universitario. 

 

En el caso específico de un área como Macroeconomía, se puede representar la 

transposición didáctica en el siguiente esquema: 
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En conclusión,  enseñar el saber de la Teoría Económica  significa organizar su estructura 

conceptual teniendo en cuenta el contexto cultural del aprendiz, su nivel de desarrollo 

cognitivo y sus competencias comunicativas. 

 

La enseñanza, sostiene Zuluaga, E, pág. 17, (1987), “es el acontecimiento del saber, no 

es una simple metódica, ni un procedimiento de transmisión de contenidos, ni un mero 

quehacer  instruccional,  ni la administración de un paquete académico, no se restringe su 

acción necesariamente a la Escuela, ni se reduce a una acción delimitada por la clase, el 

examen, el programa, sino que la enseñanza posee una naturaleza conceptual  y es una 

práctica de conocimiento”.  

 

Estos planteamientos  urgen la asimilación y apropiación por parte del maestro evitando 

el reduccionismo con el que ha sido vista la Didáctica en el siglo XX y aún en el devenir 

del siglo XXI. 

 

 

Por consiguiente, La ENSEÑANZA se ha de mirar como acontecimiento complejo, es 

necesario reconsiderarla para que ocupe un lugar diferente al de los procedimientos. Un 

lugar y una dimensión que bien podrían plantearse como vía del pensamiento, la enseñanza 

es un vínculo más estrecho y definitivo con el pensar como ejercicio artístico. Significa una 

renuncia a seguir reduciéndola a lo que acontece en el salón de clase y en la escuela, 

reconocer y analizar el conjunto de elementos implicados en ella: conocimiento, lenguaje, 

cultura, lógica, ética, aprendizaje. 
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Por tanto urge para la enseñanza un lugar de conceptualización, teorización y  práctica, 

relegando las imágenes con las que ha sido señalada en el reduccionismo operativo de 

procedimiento, imitación o sólo transmisión de contenidos y evitando la confusión como 

sólo una estrategia metodológica, instrumental.  

 

Manejo del saber que se sabe, conocimiento  a profundidad 

 

La apropiación del saber profesional de Macroeconomía corresponde al estudio realizado a 

profundidad de sus componentes conceptuales, con el debido análisis de su estructura. 

Porque ha sido objeto de investigación y porque se puede dar fe de él por medio de la 

argumentación, interpretación y explicación. 
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SABER DE 
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PROFUNDIDAD

ANÁLISIS 
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CONOCIMIENTO

DAR FE DE SUS 
CONOCIMIENTO

S
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PROCEDIMENTA

LES
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Contexto cultural del estudiante 

 

El contexto cultural del estudiante es reconocido por medio de la investigación, diálogo o 

interacción con el maestro. 

 

 

Las condiciones de maduración intelectual, afectiva e integral del estudiante son parte 

esencial de su estado de conciencia o estructura mental, fundamental para el aprendizaje. 

 

La transposición didáctica 

 

La transposición didáctica corresponde a la organización del saber profesional en el 

contenido lingüístico que va a ser comunicado al estudiante por medio de estrategias 

didácticas ejemplo: Una lectura, un modelo, un video, mapa conceptual, una película, un 

informe estructurado por categorías. 

 

INVESTIGACIÓN
DIÁLOGO CON 

EL ESTUDIANTE

INTERACCIÓN 
CON EL 

ESTUDANTE

EL MAESTRO 
CONOCE EL 
CONTEXTO 

CULTURAL DEL 
ESTUDIANTE 

POR MEDIO DE
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Realizar transposición didáctica del lenguaje científico de los espacios de teoría 

económica  significa buscar los medios, instrumentos y formas de comunicación que 

permiten el diálogo del conocimiento entre maestro y estudiante. 

 

Estrategias Didácticas 

 

Indica, Ortega, Pág. 50, (2011), que la Estrategia Didáctica, se puede definir como: 

“Sistema de acciones o conjunto de actividades del profesor y su estudiantes, organizadas y 

planificadas por el docente con la finalidad de posibilitar el aprendizaje.”  

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Hacen referencia a técnicas o procedimientos que emplea el educador en la enseñanza y así 

mismo son manejadas, desde su dominio; y técnicas o procedimientos para el aprendizaje, 

puestas como oportunidad al estudiante para la realización de sus procesos y sus logros. 
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1. Uso del Video: Tema Demanda Agregada  

 

http://www.youtube.com/watch?v=WrujfLrNs40&feature=related 

 

En esta dirección se encuentra un video en donde se desarrolla la temática “DEMANDA 

AGREGADA”. Escúchelo con detenimiento, analícelo y llévelo al aula para que los 

estudiantes, lo vean,  escuchen, lo analicen. SI ES NECESARIO COLÓQUELO VARIAS 

VECES (de acuerdo a las necesidades que surjan en el aula). 

 

Interlocutor 

       

Diagrama de demanda agregada 

 

http://www.youtube.com/watch?v=WrujfLrNs40&feature=related


158 
 

Política fiscal  

 

 

 

Inflación  

 

Procedimiento 

 

A. Realice un conversatorio espontáneo para tomar las impresiones de los estudiantes. 

B. Presente el siguiente cuestionario 
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1. Es tan importante el concepto de “DEMANDA” como el concepto de “AGREGADA”. ¿Cuál es 

la importancia de este concepto? ¿Qué significa que la demanda sea agregada? ¿Parece estar 

asociado con el concepto de variación, de momentos, de comparaciones? 

2. ¿Cuál es la necesidad de que una sociedad elabore el concepto de “DEMANDA AGREGADA” 

como una manera de medir un fenómeno observado e intentando seguir un método “científico” 

observe y analice los cambios en la misma? 

3. ¿De dónde se originan este tipo de conceptos? ¿Cuál es su historia? ¿En qué contexto político 

se formaron? 

4. ¿Porque los países ejecutan sus políticas económicas con base en los análisis de estos 

conceptos? 

5. ¿Cuáles son los componentes de la demanda agregada?  Es decir, ¿Qué tengo que sumar y/o 

restar para obtener el resultado de la demanda agregada de un país en un periodo determinado? 

6. ¿Cuál ha sido la efectividad de la demanda agregada como instrumento de medición económica 

y criterio de toma de decisiones de política económica? 

7.  ¿En cuánto tiempo se espera que un alumno entienda los conceptos contenidos en el video? 

8. ¿Cuál es el interés nacional sobre le medición de la demanda agregada? 

9. ¿Porque es importante entender los conceptos de precio, cantidad y momento? 

10. ¿Cuál es papel de la estadística en el concepto de demanda agregada? 

11. ¿Porque la demanda agregada es igual al Producto Interno Bruto en una nación? 

12. ¿Cómo se mide la demanda agregada? ¿En qué unidades se expresa? 

13. ¿Qué son las expectativas? 

14. ¿Porque las expectativas inflacionarias y de ingreso afectan la demanda agregada? 

15. ¿Qué tiene que ver el dinero en la medición de la demanda agregada? 

16. ¿Qué ha sucedido históricamente para que existen distintas vertientes ideológicas en cuanto a la 

elaboración y ejecución de políticas económicas sobre la demanda agregada? 
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17. ¿Cuál es la diferencia entre el modelo neoclásico y el modelo keynesiano sobre políticas 

económicas sobre la demanda agregada? 

18. ¿Cómo interactúan el mercado de dinero y el mercado de bienes y servicios? 

19. ¿Porque no necesariamente el crecimiento de la demanda agregada significa desarrollo 

económico? 

20. ¿Qué es la demanda? 

21. ¿Qué significa valor agregado? 

22. ¿Cuál es la relación que hay entre el concepto de Demanda Agregada y el concepto de Riqueza? 

23. ¿Cómo el tipo de cambio afecta el crecimiento de la demanda agregada? 

24. ¿Por qué el consumo de los residentes de un país, el gasto del gobierno, la inversión pública y 

privada y las exportaciones menos las importaciones conforman la demanda agregada de un 

país? 

25. ¿Por qué es importante saber si el crecimiento de la demanda agregada es el resultado de un 

fuerte incremento en los precios o un crecimiento real de la producción en un periodo 

determinado? ¿Qué implicaciones tiene uno u otro determinante? 

26. ¿Qué significa que la demanda agregada sea la “demanda total que existe en una economía”? 

27. ¿Por qué el concepto de demanda agregada se puede visualizar en una curva? ¿Qué significa? 

28. ¿Qué es la curva de demanda agregada? 

29. ¿Cómo la política fiscal y la política monetaria afectan el curso normal de la curva de demanda? 

30. ¿Qué significa que la curva de demanda agregada tenga pendiente negativa? 

31. ¿Por qué son importantes los supuestos de precios fijos y precios variables y corto y largo 

plazo? 

32. ¿Por qué la curva de demanda en el largo plazo es una relación entre niveles de renta (tasa de 

interés) y niveles de precio (precio de los bienes) para los cuales los mercados de bienes y 

servicios y mercado de dinero están en equilibrio? 

33. ¿Qué es la oferta monetaria real? 
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34. Como se pueden construir 3 puntos de la curva de demanda agregada 

Recomendaciones 

 

C. Presente bibliografía de consulta para ampliar las respuestas 

 

D. Organice equipos de trabajo, una vez realizados los procedimientos anteriores. 

 

E. Permita la discusión en equipo, la organización de conclusiones 

 

F. Lectura de conclusiones por parte de cada uno de los equipos. 

 

G. Complementación por parte del educador: En forma oral, por medio de un Poder point, un 

mapa conceptual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones de cómo evaluar los logros de aprendizaje por medio de esta estrategia 

 

Evaluación individual del contenido desarrollado en el cuestionario.  

La estrategia didáctica es la mediación escogida por el maestro para dialogar sobre el 

conocimiento con el estudiante. Corresponde a procedimientos que se hacen visibles en el aula. 

Con estos procedimientos el estudiante activa procesos interiores como el análisis, la 

interpretación, la reflexión, la comparación, la síntesis; la disposición para el trabajo; la 

responsabilidad; el compromiso. 
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Evaluación de trabajo de equipo. Conclusiones obtenidas en las discusiones de equipo. 

Evaluación individual escrita de conceptos básicos relacionados con el tema: “Demanda 

agregada” 

 

2. El Seminario Investigativo o Seminario Alemán 

 

Esta metodología tuvo su origen y ha tenido su mayor desarrollo en la universidad alemana; 

su principal objetivo es el de formar investigadores, es decir, el seminario no busca tanto la 

formación de la ciencia sino la del científico; con la finalidad implícita de que allí se 

enseñen y se ejerciten los métodos como habilidades para llegar a la verdad. 

 

La principal característica del seminario es la investigación y participación activa del 

estudiante; en él los docentes asumen una posición básica de organizadores, pues la 

preparación, presentación, discusión y análisis de los temas corresponden al conjunto de 

quienes integran el grupo, con la inclusión del docente. 

 

Para el desarrollo del seminario  investigativo o alemán se ha de lograr la siguiente 

secuencia, a grandes rasgos, esta metodología se desarrolla de acuerdo con las siguientes 

etapas: Selección de los temas básicos y de la bibliografía más representativa. 

Conformación del grupo de estudiantes por parte del docente, o grupo de docentes que 

dirigen el seminario; Para esta actividad se debe .insistir en el objetivo básico del método: 

formar investigadores, y en su principal característica: la participación activa de los 

estudiantes; asignación de los temas a subgrupos pequeños, que se deben responsabilizar 

por su estudio a profundidad; preparación de cada tema por cada subgrupo, para ello se 
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debe estimular la utilización de fuentes de información adicionales a las propuestas por los 

docentes; presentación del tema ante el resto del grupo, por parte del subgrupo responsable, 

discusión en subgrupos, presentación de las relatorías de los subgrupos, elaboración de la 

relataría de la sesión.  

 

 

 

La sesión del seminario requiere la designación de un relator por cada subgrupo de 

discusión y de un relator general para la sesión. Corresponde al relator general elaborar un 

acta de lo ocurrido en la sesión, la que debe ser presentada en la reunión siguiente. 

(Protocolo) 

 

La principal ventaja es la participación activa de los estudiantes en todas las etapas del 

método. Adicionalmente, se presentan otras ventajas que revisten gran importancia: 

desarrolla la habilidad de discusión; sin ésta el seminario pierde su esencia, es un método 
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164 
 

aplicable a todos los campos del conocimiento, estimula el aprendizaje a través de la 

comunicación, permite profundizar en un tema, según las decisiones de los participantes. 

Entre las desventajas relativas se pueden enumerar las siguientes: No se debe utilizar 

cuando el objetivo principal es el aprendizaje de conocimiento, en su acepción más estricta, 

requiere de un ambiente de trabajo que es difícil lograr en la universidad colombiana, exige 

una amplia disponibilidad de recursos bibliográficos, no se puede planificar a corto plazo; 

su preparación exige grandes esfuerzos del docente.  

 

 

En resumen, el seminario es una excelente metodología para desarrollar en el estudiante la 

capacidad investigativa; a diferencia de los cursos tradicionales sobre metodología de la 

investigación, enseña a investigar investigando.  
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Ilustración del seminario alemán en la fundamentación del tema dimensiones de la 

pobreza 

 

TEMA: ¿Por qué el modelo keynesiano no permite estudiar las dimensiones de la pobreza?  

 

-Lectura obligatoria: Eugenio Rivera Urrutia “Keynes en América Latina”. Cuadernos 

Políticos, número 53, Editorial Era, México, D.F., enero-abril, 2008. Páginas 71-98. 

 

-Discusión: La discusión es el espacio intelectual donde los participantes realizan la función 

de confrontación de sus concepciones y dominios de experiencia sobre el tema del 

seminario con las otras “visiones” y argumentaciones que poseen los integrantes del grupo. 

En este caso específico se promueve demostrar con los argumentos de la lectura, que 

efectividad tienen los conceptos Keynesianos  en su modelo de equilibrio macroeconómico  

(Oferta Agregada, Demanda Agregada y curvas LS-LM, que son plasmados de forma 

descriptiva y argumentativa en cualquier texto de macroeconomía), para reunir 

proposiciones de análisis con respecto a la pobreza, entendida como una falla constante del 

modelo económico del mundo, y registrando en Colombia , según la revista de opinión 

Semana, “Colombia en el club de los más pobres, de María Roderos,  pág. 6, (2010),  una 

tendencia creciente es : “Mientras los demás países de América Latina aprovecharon la 

bonanza económica para sacar a millones de sus ciudadanos de la pobreza, Colombia quedó 

rezagada y aún tiene escandalosos índices de miseria y desigualdad.” Es de vital 

importancia para la generación del análisis  crítico que se ha de convertir en la asociación 

directa entre el interés manifestado por los estudiantes para asumir un control práctico de 
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los contenidos de la macroeconomía como posibilidad de incrementar su papel profesional 

a futuro en el contexto empresarial y de desarrollo económico de Colombia. 

 

-Preguntas Orientadoras:  

 

¿Por qué  Colombia, después de haber más que duplicado su gasto público social, como lo 

indica el modelo Keynesiano de equilibrio macroeconómico (del 5,9 por ciento del PIB en 

1990 al 12,6 por ciento en 2008) no consigue que esto se traduzca en menos pobres?  

¿Por qué Colombia no pudo aprovechar los años de crecimiento de la demanda agregada, la 

inversión  internacional y  el flujo de remesas de los emigrantes,  para aliviar la pobreza? 

¿Por qué Colombia  con instituciones públicas y un Estado de mayor eficacia financiera,  

mucho más sofisticadas que las de Guatemala, más urbanizado que Bolivia y con un sector 

empresarial más pujante que el de República Dominicana, está con ellos en la cola de 

América Latina, en materia de pobreza? 

 

-Estructura de la Sesión 

 

1 Paso. El Monitor del debate   abre la sesión dando lectura al plan de trabajo acordado; 

luego se confirma la elección del protocolante, del relator y del corredor y se eligen para la 

sesión siguiente los mismos roles. 

2 Paso. El Monitor de debate  da la palabra al protocolante, quien debe introducir el tema 

de la sesión y convocar, mediante preguntas e interrogantes, al relator a presentar su aporte 

al tema del seminario. 
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3 Paso. Concluida la exposición del relator, estimando un tiempo máximo de 30 minutos, 

acto seguido se concede la palabra al correlator, que dispondrá de un tiempo límite de 15 

minutos. 

4 Paso. Al iniciar el debate, el Monitor  estará atento a la participación, apreciando las 

intervenciones, aclaraciones y respuestas posibles. Se prevé que la discusión no debe durar 

más de 30 minutos. 

5 Paso. Finalizada la discusión, el Monitor sintetiza las conclusiones más relevantes y 

recoge las respuestas o cuestiones que quedaron pendientes, ya sea por falta de tiempo o 

información disponible. 

 

-Resumen  Analítico Escrito. 

 

    Debe ser elaborado con todas las normas y técnicas de la metodología científica que se 

han estipulado según el modelo del curso de Metodología de Investigación, que se cursa 

desde   II semestre en el programa de Administración Turística y Hotelera. No puede 

consistir en una serie de puntos de vista, de opiniones, de ideas, etc., sino que debe ser 

producto de la acción de investigar, cuestionar, fundamentar, contribuir realmente a la 

resolución de las preguntas orientadoras y de las conclusiones recogidas por el moderador o 

relator principal.  

 

   Se revisará por parte del   Docente, la atención prestada por los estudiantes, de que no 

obstante casi todos los estados del mundo han aplicado alguna vez (y siguen aplicando) el 

aumentar el gasto público para mejorar la situación económica, como principio 

fundamental del modelo Keynesiano, que así dependa del endeudamiento que necesita el 
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estado para gastar más de lo que ingresa provoca que en el futuro haya deuda que devolver 

(de aquí vienen las políticas de déficit cero), que deben asumirse dentro de la evidencia 

social de no tener una relación positiva, según los resultados presentados en Colombia, con 

la disminución de la pobreza, que se supone debe ser una meta inexpugnable que la 

macroeconomía debe rebasar. 

 

 

-Recomendaciones de cómo evaluar los logros de aprendizaje por medio de esta 

estrategia 

 

Evaluación individual del informe de lectura. 

Evaluación individual de la elaboración del ensayo. 

Participación individual de los aportes presentados en las discusiones. 

Evaluación individual escrita que especifica el manejo de conceptos básicos de la temática. 

 

3. El uso del Internet 

 

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 
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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) “ 

 

Igualmente se tienen los sitios de las agencias gubernamentales que tienen que ver con 

economía (por ejemplo, DANE, Planeación Nacional, Banco de la República), los sitios de 

los gremios económicos, asociaciones, bancos, centros de investigación, universidades, etc.  

 

Igualmente para las áreas de historia del pensamiento económico e historia económica se 

tienen sitios de importantes centros de investigación en universidades e institutos que 
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ofrecen mucha información para todos los niveles de formación educativa e investigación 

en esas áreas. Tal es el caso del sitio web  de Gonçalo L. Fonseca, como recurso para 

historia del pensamiento económico (http://cepa.newschool.edu/het/) y, en especial sus 

vínculos, mencionado en la investigación sobre enseñanza de la economía del profesor 

Correa M,  pág. 73. 

 

La ventaja principal es el volumen de información tan considerable a que podemos 

acceder, pero que debemos seleccionar 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 dejemos de utilizar los 

recursos tradicionales para centrarnos en Internet. El efecto positivo de Internet en la 

educación será si utilizamos coherentemente y como instrumento complementario.  

 

El interés en el área de macroeconomía  es que la web sea un instrumento más para el 

alumno como es el libro de texto, el cuaderno o las fotocopias aunque hasta que todos los 

alumnos no dispongan de la conexión en casa no se puede desarrollar el modelo de 

adquisición de información,  en su plenitud,  pero . El aprovechamiento de la web en el aula 

será íntegro cuando los alumnos dispongan de los ordenadores en el aula y no se tengan que 

desplazar al aula de informática, lo cual requiere una inversión elevada en equipos 

informáticos por lo que es fundamental la colaboración en blogs, correo electrónico o 

valoración de contenidos que proponga el Docente. 

 

Procedimiento didáctico 
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Presentación de la dirección web con su temática. 

Lectura del contenido, análisis e interpretación, informe de lectura, de acuerdo a pautas 

convenidas.  

Socialización del informe ante el grupo. 

Discusión alrededor de interrogatorio sobre los informes escuchados, estableciendo 

diferentes puntos de vista. 

Complementación por parte del profesor de acuerdo a sus puntos de vista y al de los 

estudiantes. 

Conclusiones generales para unificación de criterios y conceptos. 

 

Recomendaciones de cómo evaluar los logros de aprendizaje por medio de esta estrategia 

 

Evaluación individual del informe de lectura. 

Evaluación de los aportes individuales presentados en la discusión. 

Evaluación escrita de conceptos básicos de la temática.  

 

 

4. Análisis de Caso  

 

TEMA: Tomado de  la página web de la Universidad Sergio Arboleda. Centro de 

Documentación TLC Colombia.  

 

www.usergioarboleda.edu.co/tlc/tlc_analisis_impacto.htm 

http://www.usergioarboleda.edu.co/tlc/tlc_analisis_impacto.htm


172 
 

 

METODOLOGIA: Es una actividad que ha de generar el pensamiento analítico en entorno 

sociales de la teoría macroeconómica para cualquier concepto que ha de ser focalizado en 

razón de los principios de la racionalidad económica, que tenga un impacto en el escenario 

económico del país, donde el futuro profesional del Programa de Administración de 

Empresas Turísticas y Hoteleras, desarrollará  sus convicciones en torno a las necesidades 

de las empresas. 

 

Este enfoque se basa en el conocimiento por parte del docente de las ideas previas que 

tienen los estudiantes sobre el problema planteado o el detectado por ellos mismos, como 

en este caso, referido al impacto del TLC, como variable del entorno macroeconómico que 

debe responder a los postulados que generan la relación de variables, que son reconocidas 

conceptualmente por los estudiantes (dinero, tasa de interés, gasto público, producto interno 

bruto, etc). La propuesta de análisis de negociación  del tratado parte de la zona de 

desarrollo próximo con respecto al estado de insatisfacción generado en los estudiantes por 

las ideas existentes. Para solucionar el problema planteado el docente le podrá presentar a 

los estudiantes alternativas, como son los planes de clases modelos, la observación y 

discusión de una clase abierta a un profesor de experiencia o al tutor de la práctica laboral, 

informes de investigación con soluciones a problemas similares, etc. 

 

En la presentación del análisis se interconectan los temas que se han presentado en la 

concepción teórica para el estudiante, con una definición formal dentro de su orientación 
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práctica como son el equilibrio agregado macroeconómico, las externalidades del comercio 

internacional y el bienestar económico. 

 

Recomendaciones de cómo evaluar los logros de aprendizaje por medio de esta 

estrategia 

 

Evaluación individual escrita sobre conocimientos previos de la temática.  

Evaluación individual de los aportes presentados para la solución del problema. 

Evaluación individual de la solución de la problemática planteada por medio de una 

pregunta. 

Evaluación individual escrita de los conceptos básicos de la temática desarrollada. 

 

La Evaluación 

 

Todo maestro posee responsabilidades y desarrolla actividades en el campo educativo, por 

medio de la voz de Carlos Vasco podemos situar las tres principales EDUCAR, 

ENSEÑAR, EVALUAR, se presentan en forma simultánea. Educar significa apoyar la 

formación de la persona, enseñar ofrecer contenidos de las disciplinas y de las ciencias para 

ser aprendidas y evaluar corresponde al proceso que recoge datos y manifiesta como se han 

realizado las dos tareas de enseñar y formar; elementos constitutivos y fundamentales en la 

evaluación del área de Teoría Económica  que deben ser ampliamente conocidos por el 

maestro, quien atiende los propósitos de conocimiento y formación del estudiante 

profesional. 
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La Evaluación es una práctica compleja que requiere un planeamiento cuidadoso, por 

tanto necesario especificar qué es, cuáles son los propósitos al evaluar, qué uso se le da a la 

evaluación, por qué es necesario evaluar. 

 

Asumir una concepción clara de evaluación es el primer paso para proceder en forma 

epistemológica y ética, de la concepción depende la práctica, cuya actividad central 

corresponde al estudiante, su saber, su ser, sus realizaciones y consecuciones, pero quien 

generalmente la planea es el maestro. 

 

¿Qué es evaluar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

La teoría cognitiva aporta bases científicas relacionadas a la génesis, proceso, 

procedimiento y adquisición del conocimiento. Los principios humanistas fijan el centro del 

trabajo en la persona del estudiante, su proyecto de vida, educabilidad y encuentro de 

ideales en los ámbitos personal, profesional, social, laboral, cultural. Por tanto la evaluación 

incluye fundamentos cognitivos y formativos con el ánimo de ayudar a construir un ser 

integral. 

Evaluar es una actividad intelectual y operativa, por medio de la cual se comprende el 

proceso de aprendizaje, desde la misma acción de conocer. El educador necesita 

adherirse a una teoría cognitiva, humanista para hacer de esta tarea una acción válida, 

confiable, académica permitiendo la valoración del desarrollo, las fortalezas del 

estudiante, con el propósito de encauzar sus debilidades y ofrecer programas de 

mejoramiento. 
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Esta visión impele una evaluación de carácter formativo o cualitativo, más allá del 

examen porque éste limita la observación del progreso real del estudiante y un símbolo 

numérico o literal no describe una valoración del estudiante. La cuantificación determina 

una sumatoria para la promoción del estudiante, la cualificación un estado de desarrollo  

para cultivar fortalezas, debilitar fallas y emprender actividades de mejoramiento. La 

cuantificación ofrece un resultado, la cualificación permite especificar los procesos de 

aprendizaje. 

 

¿Por qué evaluar? 

 

Es necesario realizar una continua revisión del aprendizaje del estudiante y su formación, 

determinar correctivos inmediatos y planes o actividades de mejoramiento, porque el 

estudiante llega al establecimiento educativo con el pensamiento de encontrarse en un 

ambiente que le brinda oportunidades para alcanzar la excelencia en los diferentes campos 

que le exigen compromisos vitales como persona integral, ciudadano, profesional y la 

evaluación es el medio por el cual se recoge información continua del estudiante para 

cumplir ese cometido. 

 

¿Para qué evaluar? 

Para Casanova, R, pág. 43,( 2008):  “La evaluación se entiende como un proceso riguroso de 

obtención y análisis de datos, que facilitan información continua acerca de cómo transcurre ese 

proceso de aprendizaje y permite, por lo tanto, ajustarlo para superar las disfunciones que se 

presenten y reforzar los puntos fuertes que se pongan de manifiesto”. 
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¿Qué se evalúa? 

 

La calidad del aprendizaje del estudiante, los procesos de desarrollo: Habilidades 

intelectuales, operaciones intelectuales, destrezas, actitudes, procedimientos, resultados; el 

marco conceptual correspondiente a los conocimientos del área de Teoría Económica. 

 

¿Cómo se evalúa? 

 

El cómo recae directamente sobre las estrategias escogidas para evaluar, pero va en 

concordancia con los propósitos de la evaluación, con la teoría que la impregna, con las 

metas establecidas por la  Fundación Universitaria  que especifican la formación académica 

y profesional, con el aprendizaje promovido por el educador, con la misma persona del 

estudiante y sus ideales. 

 

Siendo la evaluación un proceso continuo en la actividad de enseñanza, ha de ligarse a 

las actividades didácticas para el aprendizaje, presentadas por medio de la metodología y 

• Para atacar los problemas que entorpecen los 
procesos.

• Para valorar los alcances, fortalezas, consecuciones; 
canalizar las debilidades y no para sancionar.

• Para mejorar el aprendizaje y la formación.

• Para dialogar con el estudiante alrededor de sus 
alcances y limitaciones; saber qué tanto sabe, 
comprende, descubre, crea;  permitirle reflexionar, 
indagar, prosperar, recuperar, defender sus ideas, 
exponer sus razones, presentar sus dudas, ser persona.

¿PARA QUÉ 
EVALUAR?
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técnicas seleccionadas. De  esta forma el maestro selecciona actividades para el estudiante 

que pueden ser evaluadas en el mismo trabajo de proceso, adquisición de los conocimientos 

y organización de saberes; estableciendo coherencia entre los propósitos de aprendizaje y 

su visualización a través de la forma de recoger la información en la evaluación. 

 

El cómo se evalúa hace referencia a los instrumentos que verifican el aprendizaje y en el 

caso del área de Teoría Económica  se hacen presentes las construcciones, los análisis, las 

argumentaciones, las reflexiones, las aplicaciones, en concordancia al nivel superior de 

habilidades intelectuales del estudiante nuevo profesional. 

 

¿Cuáles serían los principios éticos del maestro del área de Teoría Económica? 

 

La realización de actividades evaluativas conlleva la interacción entre maestro y estudiante 

en términos cuidadosos de humanización, lo cual indica idoneidad por parte del maestro 

dentro de unas consideraciones éticas: 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 

  

  

Según lo explica Fasce, J, pág. 20, (2008):   “El evaluado debe saber sobre qué se le va a 

evaluar, cómo, con qué instrumentos, con qué parámetros, cuándo, de cuánto tiempo dispone 

para realizar la evaluación, recibir a tiempo las devoluciones para la retroalimentación, 

comprender las razones de la valoración, comprender las causas de sus errores, intentar 

corregir sus errores” 
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APENDICE 5. TABULACION DE LOS RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

1-2.- De los 158 encuestados, 105  responden que no saben qué es didáctica. 

26 estudiantes responden que Didáctica corresponde a las estrategias empleadas por el 

maestro para desarrollar las Clases.  14 Que es el diseño de las clases por parte del maestro. 

13  la consideran como uso de herramientas para desarrollar las clases: 

 

 

 

Tabla  8. Concepto de Didáctica expuesto por los estudiantes en la pregunta uno 

 

ASPECTO ENCUESTADOS % 

Estrategias del docentes para estimular el 

aprendizaje de los estudiantes 

 

26 49,06 

ciencia que estudia el diseño de las clases por parte 

del docente 

 

14 26,42 

uso de herramientas y ayudas didácticas en la clase 13 24,53 

TOTAL 53 100,00 
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Gráfico 1. Participaciones de los conceptos de didáctica expuestos por los estudiantes en 

la pregunta uno 

 

 

 

 

 

3.- 79 estudiantes, después de leer el concepto que se le entrega sobre didáctica, consideran 

que los docentes no  hacen uso de ella, mientras que 26  estudiantes dicen que el docente si 

la aplica. Se exponen las siguientes razones:  
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Tabla 9. Concepto de los estudiantes sobre el uso de la didáctica por parte de los 

Docentes en la pregunta tres  

   

  ENCUESTADOS % 

SI 26 24,76 

NO 79 75,24 

TOTAL 105 100,00 

 

 

Gráfico 2. Participación de los conceptos de los estudiantes sobre el uso de la didáctica 

por parte de los docentes  en la pregunta tres 

 

 

 

Tabla 10. Razones expuestas por los estudiantes para responder negativamente en la 

pregunta tres  
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RAZONES  NO ENCUESTADOS % 

Las clases son monótonas con la exposición magistral 

del docente 

32 40,50632911 

Se hace énfasis en la teoría y poco en la práctica 19 24,05063291 

No se retroalimenta si hay aprendizaje por parte de los 

estudiantes 

16 20,25316456 

La evaluación no corresponde en algunos casos a lo 

que se enseña en clase 

12 15,18987342 

TOTAL 79 100 

 

 

Gráfico 3. Participación de las razones de los estudiantes para responder negativamente 

en la pregunta tres  

 

 

Tabla 11. Razones de los estudiantes para responder positivamente en la pregunta tres  
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RAZONES SI ENCUESTADOS % 

Utiliza la metodología de talleres para 

entizar la teoría  

14 53,84615385 

Sus explicaciones facilitan el aprendizaje 8 30,76923077 

Permite el trabajo en grupo de forma 

colaborativa 

4 15,38461538 

TOTAL 26 100 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Participación de las razones de los estudiantes para responder positivamente 

en la pregunta tres  
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4.-  las Opiniones de los  estudiantes con respecto a las estrategias de aprendizaje utilizadas 

por los Docentes de las áreas de economía, son:  

Tabla 12.  Resultados pregunta cuatro a estudiantes  

  ENCUESTADOS % 

Exposición magistral 112 70,89 

Talleres 26 16,46 

Debate 0 0,00 

Análisis de caso 0 0,00 

Resolución de problemas 20 12,66 

Guía didáctica 0 0,00 

Total 158 100,00 

 

 

Gráfico 5. Participación  de los resultados  a la pregunta cuatro  
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5. El análisis que plantearon los estudiantes, en relación al nivel de aprendizaje 

significativo que alcanzan con las estrategias didácticas actualmente utilizadas por los 

docentes es:  

 

Tabla 13. Resultados  de la pregunta cinco a estudiantes  

 

ASPECTO ENCUESTADOS % 

SI 56 35,44 

NO 102 64,56 

TOTAL 158 100,00 
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Gráfico 6. Participación de los resultados a la pregunta cinco a 

 

 

Tabla 14. Razones para contestar no en la pregunta cinco  

RAZONES NO ENCUESTADOS % 
 

Dificulta la comprensión de los temas 23 22,55 
 

Los ejercicios son muy complejos 25 24,51 
 

El lenguaje es muy técnico 34 33,33 
 

Se limita la respuesta a las dudas de los 

estudiantes 

20 19,61 
 

TOTAL 102 100,00 
 

 

 

 

Gráfico 7. Participación de las razones para contestar no en la pregunta cinco  
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Tabla 15. Razones para contestar si en la pregunta cinco  

RAZONES SI ENCUESTADOS % 

La  resolución de los talleres permite afianzar el 

conocimiento 

25 44,64 

Las explicaciones son rápidas y fáciles de entender 18 32,14 

Facilita la comprensión de las lecturas sobre los 

temas 

13 23,21 

TOTAL  56 100,00 

 

 

Gráfico 8. Participación de las razones para contestar si en la pregunta cinco  
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6. Los estudiantes eligen de la siguiente forma, con múltiples opciones  las partes del 

contenido teórico de las asignaturas del área  económica que consideran más importantes: 

 

Tabla 16. Respuestas de los estudiantes  a la pregunta seis  

CONCEPTO ENCUESTADOS  % 

Ingreso nacional 23 5,74 

Dinero 32 7,98 

Desempleo 16 3,99 

Inflación 35 8,73 

Inversión 23 5,74 

Tasa de interés 34 8,48 

Equilibrio 

macroeconómico 

26 6,48 
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Modelo Is -lm 24 5,99 

Desarrollo  25 6,23 

Pobreza 28 6,98 

Polica fiscal  27 6,73 

Politica monetaria 24 5,99 

Política social 36 8,98 

Sector externo 35 8,73 

Estado  13 3,24 

TOTAL 401 100,00 

   

 

Gráfico 9. Participación de las respuestas a la pregunta seis  
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7. Para 143 estudiantes si es importante abordar la enseñanza de la macroeconomía  desde 

el enfoque crítico social, mientras que 15 estudiantes responden que no. Justificando su 

posición con las siguientes respuestas: 

 

 Tabla 17. Razones para la respuesta si en la pregunta 7     

        

RAZONES SI ENCUESTADOS % 

 Interpretar la realidad económica  43 30,07 

Resolver los problemas sociales 32 22,38 

Describir los fenómenos sociales  35 24,48 

Medir el impacto social  33 23,08 

Total 143 100 

 

Gráfico 10. Participación de las razones para la respuesta si  

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

 INTERPRETAR
LA REALIDAD
ECONOMICA

RESOLVER
LOS

PROBLEMAS
SOCIALES

DESCRIBIR
LOS

FENOMENOS
SOCIALES

MEDIR EL
IMPACTO

SOCIAL

TOTAL

ENCUESTADOS

%



190 
 

 

Tabla 18. Razones para responder no en la pregunta siete  

RAZONES NO ENCUESTADOS % 

Prefiero el enfoque monetario 9 60,00 

Personaliza la macroeconomía 6 40,00 

TOTAL 15 100,00 

 

Gráfico 11. Participación de las  razones para responder no en la pregunta siete  
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Tabla 19. Respuestas de los estudiantes a la pregunta 8  

ASPECTOS ENCUESTADOS  % 

Tener una guía por temas 45 28,48 

Analizar los problemas sociales 42 26,58 

Casos reales de los problemas ec. 29 18,35 

Generar la discusion critica 42 26,58 

Total 158 100,00 

 

 

Gráfico 12. Participación de las respuestas de los estudiantes a la pregunta 8 
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9. Al total de estudiantes  encuestados, 158, les gustaría que la Fundación Universitaria, 

Los Libertadores, contará con una guía didáctica y pedagógica para el aprendizaje de las 

áreas de economía. Por las siguientes razones:  

 

Tabla 20. Respuestas de los estudiantes a la pregunta 9  

ASPECTO  ENCUESTADOS  % 

SI  158 100 

NO 0 0 

TOTAL 0 100 

Gráfico 13. Participación de las respuestas a la pregunta 9 

 

  

Tabla 21. Razones para responder si en la pregunta 9  

RAZONES SI ENCUESTADOS % 

Mejorar el aprendizaje  23 14,56 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

SI NO TOTAL

ENCUESTADOS

 %



193 
 

Tener un énfasis practico  28 17,72 

Hacer una evaluación más justa 34 21,52 

Incentivar la investigación 21 13,29 

Ordenar la clase 10 6,33 

Ampliar la teoria 14 8,86 

Facilitar la lectura 13 8,23 

Mayorar calidad en la ens. 15 9,49 

Total 158 100,00 

   

 

Gráfico 14. Participación de las razones para responder si en la pregunta 9 
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Tabla 22. Respuesta de los estudiantes a la pregunta 10  

ASPECTO ENCUESTADOS % 

Casos de estudio 56 35,44 

Uso de fuentes 25 15,82 

Interactividad virtual 18 11,39 

Descripción de resultados de aprendizaje 10 6,33 

Mapas conceptuales 18 11,39 

Unidades temáticas 13 8,23 

Objetos didácticos de aprendizaje 18 11,39 

Total 158 100,00 

 

 

Gráfico 15. Participación de las respuestas a la pregunta 10  
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11. Todos los 158 entrevistados consideran que su desempeño académico, sus resultados de 

aprendizaje y su interés por las asignaturas del área de economía  mejorarán gracias a la 

guía didáctica pedagógica en las siguientes características: 

 

Tabla 23. Respuesta de los estudiantes a la pregunta 11 

ASPECTO ENCUESTADOS % 

SI 158 100 

NO 0 0 

TOTAL 158 100 

 

 

 

 

 

Gráfico 16. Participación de las respuestas de los estudiantes a la pregunta 10 
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Tabla 24. Razones para responder si en la pregunta 11 

RAZONES SI ENCUESTADOS % 

Tener una mejor evaluación 43 27,22 

Profundizar en los temas 56 35,44 

Fomentar la crítica de la teoría 15 9,49 

Dinamizar las clases 12 7,59 

Hacer prácticos los conceptos 13 8,23 

Entender los problemas económicos 10 6,33 

Propiciar la participación del estudiante 9 5,70 

Total 158 100,00 

 

 

Gráfico 17. Participación de las razones para responder si  
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12. Para todos los entrevistados, según los criterios metodológicos que se diseñen en la 

guía, creen,  que puede lograrse una mayor relación entre la teoría  y la práctica en las 

asignaturas del área de Economía:  

 

Tabla 25. Respuestas de los estudiantes a la pregunta 12 

ASPECTO ENCUESTADOS % 

SI 158 100 

NO 0 0 

TOTAL 158 100 

 

 

 

 

 

 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

ENCUESTADOS

%



198 
 

Gráfico 18. Participación de las respuestas de los estudiantes a la pregunta 12 

 

 

 

Tabla 26. Razones para responder si en la pregunta 12 

RAZONES SI ENCUESTADOS % 

Guía los conceptos a la practica 66 41,77 

Presenta la importancia de los temas 18 11,39 

Involucra al estudiante en el con. 15 9,49 

Describe la practica 12 7,59 

Usa didácticas de participación 18 11,39 

Mejora la clase magistral 29 18,35 

Total 158 100,00 

 

Gráfico 19. Participación de las razones para responder si en la pregunta 12 
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